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1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Describir las acciones en el marco del desarrollo del Mecanismo de Obras por Impuestos para su implementación al
interior del Ministerio de Educación Nacional.
Inicia con la etapa de estructuración del proyecto en la cual la ART (Agencia de Renovación del Territorio) solicita al
MEN (Ministerio de Educación Nacional), la revisión de los proyectos presentados al mecanismo, de esta forma se
realiza la asignación del proyecto al área técnica correspondiente para la verificación del cumplimiento de requisitos
hasta lograr la viabilidad, superada esta etapa, se puede presentar por parte de los contribuyentes, para algunos
proyectos ajustes costos, los cuales son verificados y aprobados por las áreas técnicas correspondientes. Posterior a
dichos ajustes y de acuerdo a la distribución de cupo CONFIS que realiza la ART, dicha entidad emite las resoluciones
para la ejecución de los proyectos, y es así como se da inicio a la etapas de preparación del proyecto y su posterior
ejecución, dentro de la etapa de ejecución se realiza la supervisión de la interventoría y convenio (según sea el caso)
por las áreas técnicas correspondientes y finaliza con la emisión de la certificación de recibido a satisfacción que se
emite a la DIAN, lo anterior con base en la normatividad aplicable.
Punto de Control

Nota

Registros

Interacción con otros
procesos

Mínimo

Tiempos
Máximo

Convenciones

2. Disposiciones Generales
El mecanismo de Obras por Impuestos es una estrategia del orden Nacional, en la cual se le permite inversión directa al sector privado en la
ejecución de proyectos de trascendencia económica y social, mediante la cual los contribuyentes pueden direccionar su impuesto de renta para
el desarrollo de proyectos en municipios afectados por la violencia y la pobreza (ZOMAC – PDET).
Este mecanismo tiene 2 tipos de opciones para su implementación:
a) Opción Fiducia, mediante la cual los contribuyentes jurídicos del impuesto de renta con ingresos iguales o superiores a 33.610 UVT, pueden
invertir hasta el 50% del impuesto de renta en proyectos de inversión a través de una fiducia. Esta opción se encuentra reglamentada por el
Decreto 1915 del 22 de noviembre del 2017 por medio del cual se reglamenta el artículo 238 de la ley 1819 del 2016 y el Decreto 2469 del 28 de
diciembre del 2018 por el cual se modifican y adicionan algunos artículos del decreto 1915 del 22 de noviembre del 2017.
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b) Opción Convenio, mediante la cual los contribuyentes naturales o jurídicos del impuesto de renta y quienes hayan tenido periodo improductivo
con ingresos iguales o superiores a 33.610 UVT, realizan proyectos con recursos propios a través de convenios con las entidades nacionales
competentes y las entidades territoriales para la ejecución del proyecto por los que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del
impuesto sobre la renta, denominados Títulos de renovación del territorio. Esta opción se encuentra reglamentada mediante Decreto 1147 del
18 de agosto del 2020 por medio del cual se reglamenta el artículo 800-1 adicionado por el artículo 79 de la Ley 2010 del 27 de diciembre del
2019.
Según lo establece el Manual Operativo de Obras por Impuestos, mediante este mecanismo- en lo relacionado al sector educación, es posible
realizar inversiones en las tipologías: infraestructura educativa, dotación de mobiliario escolar, menaje de cocinas, dotación de elementos
musicales, deportivos, material didáctico, bilingüismo, material bibliográfico, elementos tecnológicos para establecimientos educativos e
infraestructura para conectividad escolar a internet y ajuste a redes.
El anexo técnico No. 1 del Manual Operativo contiene los requisitos mínimos que se deben cumplir para viabilizar un proyecto presentado bajo
el mecanismo.
Definiciones: Según lo indica el Manual Operativo de obras por impuestos, se establecen las siguientes definiciones:
ART. Agencia de Renovación del Territorio es la entidad que articula el mecanismo a nivel nacional y es la receptora inicial de los proyectos
presentados por los formuladores.
CADENA DE VALOR. Relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos, resultados e impactos en la que se añade valor a lo
largo de su proceso de transformación. Se puede decir que en una primera etapa de la cadena de valor se toman insumos, que tienen unos
costos asociados, y bajo alguna tecnología y procesos (llamados actividades), se transforman en productos. Luego, en una segunda etapa, los
productos, bajo condiciones específicas, generan resultados que, en un tiempo mucho mayor, generan impactos, que deben cumplir, parcial o
totalmente, alguna función pública o social del Estado.
CONTRIBUYENTE. Es toda persona natural o jurídica llamada para cumplir ciertas obligaciones tributarias por la realización del hecho
generador establecido en la ley para el nacimiento del tributo. Es el mismo sujeto pasivo de cada impuesto. Para los efectos del presente
Manual los contribuyentes, son las personas naturales o jurídicas que han decidido vincular parte de su impuesto de renta y complementarios
a uno o más proyectos de inversión a desarrollar en los municipios dispuestos por la normatividad vigente para su intervención.
CUPO CONFIS. Autorización máxima de aprobación de proyectos para ser financiados por el mecanismo de pago de obras por impuestos
definido anualmente por el Consejo Superior de Política Económica y Fiscal -CONFIS.
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE (ENC). Son las entidades públicas del orden nacional cabeza de sector encargadas de emitir conceptos
técnicos según la temática y el sector asociado al proyecto financiado por el mecanismo de obras por impuestos.
ESTADO DEL PROYECTO. Son los diferentes atributos que adquieren los proyectos de inversión pública durante las diferentes etapas de su
ciclo de vida.
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FORMULADOR: Se refiere a las personas naturales o jurídicas, como entidades públicas nacionales, territoriales o contribuyentes, que
formulan, estructuran y presentan proyectos de inversión a través de un rol oficial, o ciudadano, asignado por la Metodología General Ajustada
(MGA) Web, respectivamente. El rol de formulador oficial permite registrar la formulación de proyectos, adjuntar documentos soporte del
proyecto, aceptar proyectos que hayan sido presentados a la entidad territorial por formuladores ciudadanos y trasferir proyectos al SUIFP. Por
su parte, el formulador ciudadano es asignado a los usuarios una vez se realiza su registro en la MGA WEB por primera vez, y permite realizar
la formulación y presentación de proyectos a las entidades territoriales.
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA EJECUTAR PROYECTOS. Es la solicitud que realiza el contribuyente, para financiar la ejecución de
proyectos de inversión por medio del mecanismo de Obras por impuestos en la opción convenio.
MGA. La Metodología General Ajustada, es un aplicativo para el registro de los proyectos de inversión pública
OBRAS POR IMPUESTOS. Se entiende como el instrumento por medio del cual las personas naturales y jurídicas que son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios, y según la opción del mecanismo que seleccionen, podrán financiar la ejecución de proyectos de
inversión dentro de las ZOMAC y los municipios PDET.
PDET. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET, son instrumentos de planificación y gestión para implementar de manera
prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017.
SPI. Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública,
SUIFP. Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas.
ZOMAC. Son el conjunto de municipios que se han considerado como más afectados por el Conflicto Armado establecidos en el Decreto 1650
de 2017.
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
OPCIÓN FIDUCIA
No.

Descripción de actividades

A. ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN
Responsable

Tiempos

Registro

CLASIFICAR LA INFORMACION Y SOLICITAR CONCEPTO DE
VIABILIDAD TÉCNICA A LAS DEPENDENCIAS.

1

Una vez recibida la solicitud de concepto de viabilidad de proyectos
del sector previamente verificados por parte de la Agencia de
Renovación del Territorio- ART, la Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas del Ministerio de Educación Nacional- MEN descarga,
clasifica los soportes de los proyectos cargados en el sistema
establecido por el Departamento Nacional de Planeación- DNP para
tal fin, y los envía a las dependencias técnicas del MEN de acuerdo
con su especialidad, para la revisión y validación de la información,
así como la emisión de la viabilidad técnica.

Profesionales Mecanismo
Obras por Impuestos del
Grupo Interno de Planeación
y Seguimiento a Proyectos y
de regalías OAPF

1 día
2 días

Correo
electrónico

EMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD
Las dependencias técnicas del MEN realizan la revisión de los
soportes, validan y emiten el concepto de viabilidad técnica, el cual
se remite a la OAPF.
2

La revisión de los soportes deberá realizarse conforme a lo
dispuesto en el anexo técnico 1- Requisitos mínimos para
cada tipología, del Manual Operativo de Obras por Impuestos
vigente.

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Oficina de Innovación
Educativa con uso de nuevas
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM

Correo
electrónico
1 días
11 días

Concepto técnico

REALIZAR EL CONTROL DE VIABILIDAD TÉCNICA

3

Se consolidan los conceptos de viabilidad técnica remitidos por las
dependencias, se cargan los soportes del concepto entregados por
las dependencias, se realiza el control de viabilidad técnica en el
sistema definido por DNP para tal fin, y se informa al DNP para la
realización del control posterior de viabilidad técnica.

Profesionales Mecanismo
Obras por Impuestos del
Grupo Interno de Planeación
y Seguimiento a Proyectos y
de regalías OAPF

Ficha de
verificación de
requisitos

1 día
2 días

¿El proyecto cumple con los criterios técnicos para ser
viabilizado?
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Sí: Continúa con el proceso de aprobación por parte del DNP.
No: El proyecto es devuelto por el sistema a la MGA-WEB para que
el formulador realice los ajustes correspondientes y reinicia en la
actividad 1.

No.

B. ETAPA DE AJUSTES A COSTOS PREVIO A LA EJECUCIÓN
Descripción de actividades
Tiempos
Responsable

Registro

CLASIFICAR LA INFORMACION Y SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS LA APROBACIÓN DE AJUSTES A LOS
COSTOS.

4

Si el (los) oferente (s) propone (n) ajustes a los costos iniciales del
proyecto, la ART solicita al MEN la revisión y validación de la nueva
estructura de costos; para lo cual, la OAPF descarga, clasifica los
soportes de los proyectos cargados en el sistema establecido por el
DNP para tal fin y los envía a las dependencias técnicas del MEN
de acuerdo con la especialidad, para su revisión y aprobación.

Profesionales Mecanismo
Obras por Impuestos del Grupo
Interno de Planeación y
Seguimiento a Proyectos y de
regalías OAPF

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Las dependencias técnicas del MEN realizan la revisión y validación de
Oficina de Innovación
los soportes, , emiten la aprobación de la propuesta ajustada de costos
Educativa con uso de nuevas
y lo remiten a la OAPF.
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM

1 día
2 días

Correo
electrónico

EMITIR VIABILIDAD A LA PROPUESTA DE COSTOS AJUSTADA
5

Correo
electrónico

1 días
11 días
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REALIZAR EL CONTROL DE REVISIÓN DE AJUSTE
Se consolidan las aprobaciones u observaciones remitidas por las
dependencias, se cargan los soportes del concepto entregado por las
dependencias, se realiza el control de revisión del ajuste en el sistema
definido por DNP para tal fin, y se informa al DNP para dar continuidad
a la revisión de los ajustes.
¿La revisión de los ajustes presenta concepto favorable?

6

Profesionales Mecanismo
Obras por Impuestos del
Sí: Continúa con el proceso de revisión de la propuesta de costos por
Grupo Interno de
parte del DNP.
Planeación y Seguimiento a
Proyectos y de regalías
No: Se cargan las observaciones a la revisión de la propuesta de costos
OAPF
y se notifica a la ART para que informe a la empresa ejecutora, con el
fin de reiniciar en la actividad 4.

Ficha de ajustes a
costos
1 día
Correo
electrónico

2 días

En esta etapa del proceso el proyecto no surte variaciones del
estado en el sistema del DNP, manteniéndose en estado
Registrado- Actualizado.

No.

Descripción de actividades

C. ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Tiempos
Responsable

RECIBIR Y REMITIR LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
VINCULACIÓN DEL IMPUESTO A UN PROYECTO DE OBRAS POR
IMPUESTOS
7

8

Profesionales Mecanismo
Obras por Impuestos del Grupo
La ART remite al Ministerio de Educación Nacional las resoluciones
Interno de Planeación y
de aprobación de vinculación del pago del impuesto a un proyecto de
Seguimiento a Proyectos y de
obras por impuestos; estas son revisadas, clasificadas y distribuidas
regalías OAPF
a las dependencias técnicas correspondientes, de acuerdo con su
especialidad.
INFORMAR SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
Profesionales Mecanismo
OBRAS POR IMPUESTOS, PARA LA DESIGNACIÓN DE LA Obras por Impuestos del Grupo
SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA
Interno de Planeación y
Seguimiento a Proyectos y de
Se informa a los despachos de los Viceministerios y/o Ministro, la
regalías OAPF

0,5 días

Registro

Comunicación de la
ART

1 día

Correo
electrónico

20 días
30 días
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aprobación de los proyectos para ejecución, de acuerdo con las
resoluciones de aprobación de vinculación del pago del impuesto a un
proyecto emitidas por la ART, con el fin de adelantar la gestión para
la designación del supervisor a la interventoría.
Conforme a lo establecido en el Manual operativo de obras
por impuestos, versión 2.0, numeral 5.4. Etapa 4. constitución
de fiducia y preparación para la ejecución de los proyectos de
inversión, numeral II Interventoría.
Esta actividad se desarrolla una vez las Entidades Fiduciarias
hayan realizado la revisión de los proyectos aprobados y
cuenten con el análisis de la distribución de los contratos de
interventoría.
REVISAR Y APROBAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se revisan y aprueban los documentos requeridos para la ejecución
del proyecto, que incluyen el cronograma del proyecto y los términos
de referencia para la contratación de la interventoría, con base en los
lineamientos elaborados previamente por el Ministerio de Educación
Nacional.

9

Según lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915
del 2017, el Ministerio de Educación Nacional deberá emitir los
lineamientos para la contratación de la interventoría durante los
primeros tres (3) meses de cada año.
El Manual Operativo de obras por impuestos, versión 2.0,
numeral 5.4. Etapa 4. constitución de fiducia y preparación
para la ejecución de los proyectos de inversión, define tres (3) días
hábiles como máximo para la revisión y aprobación de cada uno de
los documentos.

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Oficina de Innovación
Educativa con uso de nuevas
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM

1 días
3 días

¿La documentación remitida cuenta con los lineamientos
establecidos por el MEN?
Sí: La dependencia técnica notifica al contribuyente y a la Fiduciaria
sobre la aprobación de la documentación.
El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
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No: Se solicita al contribuyente los ajustes a la documentación, el cual
cuenta con tres (3) días hábiles para su remisión.

No.

Descripción de actividades

D. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Responsable

Tiempos

Registro

ASISTIR A LA SESIÓN DE INICIO DE EJECUCIÓN
10

Áreas
Una vez sea
convocado por la
Técnicas
El (los) supervisor (es) a la interventoría deberá (n) asistir a la sesión
(Supervisor de la interventoría) Fiducia
convocada por la Fiducia, para iniciar la ejecución del proyecto.

Acta de reunión

DESARROLLAR LA SUPERVISION A LA INTERVENTORÍA DEL
PROYECTO

11

Se desarrollan las actividades de supervisión a las interventorías que
resulten seleccionadas por las fiducias para los proyectos de obras por
impuestos aprobados para ejecución.
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Áreas
No aplica
Técnicas
(Supervisor de la interventoría)

Estas actividades son las establecidas en el Manual de Supervisión e
Interventoría del Ministerio de Educación Nacional, el cual hace parte del
procedimiento Supervisión y/o Interventoría.
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RECIBIR SOLICITUD DE AJUSTE A LA CADENA DE VALOR
DEL PROYECTO

12

Una vez recibida la solicitud de concepto de viabilidad del ajuste a
proyectos del sector previamente verificados por parte de la Agencia
de Renovación del Territorio- ART, la Oficina Asesora de Planeación
y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional- MEN descarga,
clasifica los soportes de los proyectos cargados en el sistema
establecido por el Departamento Nacional de Planeación- DNP para
Profesionales Mecanismo
tal fin, y los envía a las dependencias técnicas del MEN de acuerdo Obras por Impuestos del Grupo
con su especialidad, para la revisión y validación de la información,
Interno de Planeación y
así como la emisión de la viabilidad técnica sobre el ajuste requerido. Seguimiento a Proyectos y de
regalías OAPF
Los ajustes a los componentes de cadena de valor de los
proyectos son solicitados por los contribuyentes, siempre y
cuando no afecten el alcance del proyecto, entendido como los
objetivos generales y específicos, productos y la localización,
cuando ésta altera la definición técnica del proyecto.

1 día
Correo
electrónico

2 días

En todo caso, deben seguirse los lineamientos establecidos en
el Manual Operativo de Obras por Impuestos vigente.

EMITIR VIABILIDAD A LA SOLICITUD DE AJUSTE A LA CADENA
DE VALOR DEL PROYECTO
13

14

Las dependencias técnicas del MEN realizan la revisión y validación
de los soportes, emiten la aprobación de los ajustes solicitados al
proyecto y lo remiten a la OAPF.

REALIZAR EL CONTROL DE REVISIÓN DE AJUSTE

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Oficina de Innovación
Educativa con uso de nuevas
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM

Profesionales Mecanismo
Obras por Impuestos del Grupo
Se consolidan las aprobaciones u observaciones remitidas por las Interno de Planeación y
dependencias, se cargan los soportes del concepto entregado por las Seguimiento a Proyectos y de
dependencias y se realiza el control de revisión del ajuste en el sistema regalías OAPF
definido por DNP para tal fin.

Correo
electrónico
1 días

Ficha de
verificación de
requisitos

11 días

Concepto
técnico
1 día
2 días

Ficha de ajustes al
proyecto
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¿La revisión de los ajustes presenta concepto
favorable?
Sí: El proyecto cambia su estado en el sistema a RegistradoActualizado y la OAPF informa a la ART, a la fiducia y al contribuyente.
No: Se cargan las observaciones a la revisión de la solicitud y se
notifica a la ART y contribuyente con el fin de realizar los respectivos
procedimientos en el sistema definido por el DNP para tal fin, para
reiniciar en la actividad 12.
15

CERTIFICAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL PROYECTO
Una vez culminadas las actividades de ejecución del proyecto por parte
del contribuyente y con la conformidad de la debida satisfacción por
parte del interventor, las dependencias técnicas que actúan como
supervisores de la interventoría de los proyectos, expiden el certificado
de entrega del proyecto y lo envían a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
El certificado de entrega del proyecto deberá contener:
• La identificación y nombre del contribuyente que optó por la forma
de pago Obras por Impuestos.
• La fecha en que el contribuyente entregó la obra totalmente
construida y en funcionamiento.
• El valor de la obra construida.
• Los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros conforme
con la certificación emitida por la Fiduciaria

No.
1

Descripción de actividades

1 días
Dependencias del MEN
(Supervisores de la
interventoría)

OPCIÓN CONVENIO
A. ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN
Responsable

CLASIFICAR LA INFORMACION Y SOLICITAR CONCEPTO DE
VIABILIDAD TÉCNICA A LAS DEPENDENCIAS.
Una vez recibida la solicitud de concepto de viabilidad de

Equipo profesionales Obras por
Impuestos del Grupo Interno de
Seguimiento a ProyectosOficina Asesora de Planeación

10 días

Certificado de
entrega del proyecto

Siguientes a la
entrega del proyecto

Tiempos

Comunicación
externa

Registro

1 día
2 días
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proyectos del sector previamente verificados por parte de la
Agencia de Renovación del Territorio- ART, la Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional- MEN
descarga, clasifica los soportes de los proyectos cargados en el
sistema establecido por el Departamento Nacional de PlaneaciónDNP para tal fin, y los envía a las dependencias técnicas del MEN
de acuerdo con su especialidad, para la revisión y validación de la
información, así como la emisión de la viabilidad técnica.

y Finanzas

EMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD
Las dependencias técnicas del MEN realizan la revisión de los
soportes, validan y emiten el concepto de viabilidad técnica, el
cual se remite a la OAPF.
2
La revisión de los soportes deberá realizarse conforme a
lo dispuesto en el anexo técnico 1- Requisitos mínimos
para cada tipología, del Manual Operativo de Obras por Impuestos
vigente.

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Oficina de Innovación
Educativa con uso de nuevas
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM

Correo
electrónico
1 días
11 días

Ficha de
verificación de
requisitos
Concepto
técnico

REALIZAR EL CONTROL DE VIABILIDAD TÉCNICA
Se consolidan los conceptos de viabilidad técnica remitidos por las
dependencias, se cargan los soportes del concepto entregados
por las dependencias, se realiza el control de viabilidad técnica en
el sistema definido por DNP para tal fin, y se informa al DNP para
la realización del control posterior de viabilidad técnica.
3

¿El proyecto cumple con los criterios técnicos
para ser viabilizado?

Equipo profesionales Obras por
Impuestos del Grupo Interno de
Seguimiento a ProyectosOficina Asesora de Planeación
y Finanzas

1 día
2 días

Sí: Continúa con el proceso de aprobación por parte del DNP.
No: El proyecto es devuelto por el sistema a la MGA-WEB para
que el formulador realice los ajustes correspondientes y reinicia
en la actividad 1.
B. ETAPA DE AJUSTES A COSTOS PREVIO A LA EJECUCIÓN
El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA
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No.

Descripción de actividades

Responsable

Registro

Tiempos

CLASIFICAR LA INFORMACION Y SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS LA APROBACIÓN DE AJUSTES A LOS COSTOS.

4

Equipo profesionales Obras por
Si el (los) oferente (s) propone (n) ajustes a los costos iniciales del
Impuestos del Grupo Interno de
proyecto, la ART solicita al MEN la revisión y validación de la nueva
Seguimiento a Proyectosestructura de costos; para lo cual, la OAPF descarga, clasifica los
Oficina Asesora de Planeación
soportes de los proyectos cargados en el sistema establecido por el
y Finanzas
DNP para tal fin y los envía a las dependencias técnicas del MEN de
acuerdo con la especialidad, para su revisión y aprobación.
Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Las dependencias técnicas del MEN realizan la revisión y validación de
Oficina de Innovación
los soportes, emiten la aprobación de la propuesta ajustada de costos
Educativa con uso de nuevas
y lo remiten a la OAPF.
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM
REALIZAR EL CONTROL DE REVISIÓN DE AJUSTE

1 día
Correo
electrónico

2 días

Correo
electrónico

EMITIR VIABILIDAD A LA PROPUESTA DE COSTOS AJUSTADA
5

6

1 días
11 días

Concepto técnico

Se consolidan las aprobaciones u observaciones remitidas por las
dependencias, se cargan los soportes del concepto entregado por
las dependencias, se realiza el control de revisión del ajuste en el
sistema definido por DNP para tal fin y se informa al DNP para dar
continuidad a la revisión de los ajustes.
Equipo profesionales Obras por
Impuestos del Grupo Interno de
¿La revisión de los ajustes presenta concepto
Seguimiento a Proyectosfavorable?
Oficina Asesora de Planeación
y Finanzas
Sí: Continúa con el proceso de revisión de la propuesta de costos
por parte del DNP.

Ficha de verificación
de requisitos

Ficha de ajustes a
costos
1 día
2 días

No: Se cargan las observaciones a la revisión de la propuesta de
costos y se notifica a la ART para que informe a la empresa
ejecutora, con el fin de reiniciar en la actividad 4.

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA
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En esta etapa del proceso el proyecto no surte variaciones
del estado en el sistema del DNP, manteniéndose en
estado Registrado- Actualizado.

No.

C. ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Descripción de actividades
Responsable

Tiempos

Registro

RECIBIR Y REMITIR LA RESOLUCIÓN PARA FIRMA DEL
CONVENIO

7

La ART remite al Ministerio de Educación Nacional las resoluciones
para la firma del Convenio, previamente notificadas a los
contribuyentes; éstas son revisadas, clasificadas y distribuidas a las
dependencias técnicas correspondientes, de acuerdo con su
especialidad para la elaboración y firma del Convenio.

Equipo profesionales Obras
por Impuestos del Grupo
Interno de Seguimiento a
Proyectos- Oficina Asesora
de Planeación y Finanzas

0,5 días

Comunicación de la
ART

1 día

Correo
Electrónico

FIRMAR EL CONVENIO
A partir de la emisión de la resolución se inicia el proceso de firma
del Convenio. Las áreas técnicas, de acuerdo con su especialidad,
preparan la documentación precontractual y remiten a los
Despachos de los Viceministerios para su revisión, aval y cargue en
el aplicativo de la Subdirección de Contratación para su legalización
y firma.

8

De acuerdo con lo descrito en el Manual Operativo de Obras
por Impuestos, a partir de la notificación de la ART al
contribuyente sobre la resolución de aprobación para firma de
convenio, el MEN cuenta con un plazo de 30 días hábiles
prorrogables hasta 15 días hábiles más, para la firma del
Convenio.
El supervisor del Convenio quedará designado en el marco
del mismo documento de Convenio.

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Oficina de Innovación
Educativa con uso de nuevas
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM
Despachos de
Viceministerios y/o Despacho
Ministro

30 días
45 días
hábiles

Convenio firmado

Subdirección de Contratación

PROCEDIMIENTO LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO,
CONVENIO
Estas actividades son las establecidas en el Manual de Contratación
El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA
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del Ministerio de Educación Nacional y el procedimiento para la
legalización de contrato, convenio del Ministerio de Educación
Nacional.
NOTIFICAR LA FIRMA DEL CONVENIO
1 día
9

El Despacho de los Viceministerios y/o Ministro notifican la firma del
convenio a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la
Dirección de Ejecución Evaluación de Proyectos de la Agencia de
Renovación del Territorio –ART.

Despachos de
Viceministerios y/o
Despacho Ministro

5 días hábiles

Comunicación
Externa

posteriores a la
firma del convenio

RECIBIR Y APROBAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA
GERENCIA DEL PROYECTO
Las dependencias técnicas del MEN deberán:
• Si la gerencia es asumida por el contribuyente, las dependencias
técnicas del MEN deberán recibir la documentación, validar y
aprobar la acreditación de la idoneidad y experiencia de la gerencia
remitida por el contribuyente.
10
• Si la gerencia es contratada por el contribuyente, las
dependencias técnicas del MEN deberán elaborar y suministrar a
los contribuyentes los requisitos mínimos para la elaboración de los
términos de referencia. Una vez elaborados los términos de
referencia, los contribuyentes deberán enviar dichos documentos a
las dependencias técnicas a cargo, las cuales deberán validar y
aprobar.
Posterior a dicha aprobación por parte de las
dependencias técnicas, el contribuyente adelantará el proceso de
contratación de la gerencia.
GESTIONAR Y CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DEL
PROYECTO

11

Las dependencias técnicas del MEN, de acuerdo con su
especialidad, preparan la documentación precontractual y remiten a
los Despachos de los Viceministerios y/o Ministro, para su revisión,
aval y cargue en el aplicativo de la Subdirección de Contratación
para la selección, legalización y firma de la interventoría del
proyecto.

Subdirección de Acceso,
8 días
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
15 días
Oficina de Innovación
Correo electrónico
hábiles
Educativa con uso de nuevas
tecnologías, Dirección de
Posteriores a la
Calidad EPBM
firma del convenio

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Oficina de Innovación
Educativa con uso de nuevas
tecnologías, Dirección de
Calidad EPBM

No aplica

Contrato de
interventoría firmado

Despachos de
Viceministerios y/o Despacho

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA
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Hace parte integral de la documentación para la selección de
la interventoría, las Certificaciones de la Constitución del
Patrimonio Autónomo y de Disponibilidad de recursos expedidas por
la Fiduciaria.

Ministro
Subdirección de Contratación
Subdirección Financiera

PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
Este procedimiento se encuentra detallado en el Manual de
contratación y en el manual de supervisión e interventoría del
Ministerio de Educación Nacional.

No.

Descripción de actividades

D. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Responsable

FIRMAR EL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

12

El supervisor del convenio designado por parte del MEN, el
contribuyente, la interventoría y el gerente del proyecto suscriben el
acta de inicio del proyecto para iniciar oficialmente la ejecución del
proyecto.
Hace parte integral del acta de inicio las pólizas de garantía
de cumplimiento del proyecto y amparos adicionales.

Tiempos

5 días
Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
10 días
sistemas de información,
hábiles
Oficina de Innovación
Educativa con uso de nuevas Posteriores a la
tecnologías, Dirección de suscripción de las
Calidad EPBM
contrataciones
asociadas a la
Contribuyente
ejecución del
Gerente del proyecto
proyecto

Registro

Acta de inicio
firmada

DESARROLLAR LA SUPERVISION A LA INTERVENTORÍA Y
CONVENIO DEL PROYECTO
Se desarrollan las actividades de supervisión a las interventorías que
resulten seleccionadas por las fiducias y a los convenios para los
proyectos de obras por impuestos aprobados para ejecución.
13
PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Dependencias técnicas del
MEN
No aplica
(Supervisor de la
interventoría y del convenio)

Estas actividades son las establecidas en el Manual de Supervisión e
Interventoría del Ministerio de Educación Nacional, el cual hace parte
del procedimiento Supervisión y/o Interventoría.
El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA

Informes de
Interventoría
aprobados por el
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RECIBIR SOLICITUD DE AJUSTE A LA CADENA DE VALOR
DEL PROYECTO
Una vez recibida la solicitud de concepto de viabilidad del ajuste a
proyectos del sector previamente verificados por parte de la
Agencia de Renovación del Territorio- ART, la Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional- MEN
descarga, clasifica los soportes de los proyectos cargados en el
sistema establecido por el Departamento Nacional de PlaneaciónDNP para tal fin, y los envía a las dependencias técnicas del MEN
de acuerdo con su especialidad, para la revisión y validación de la
información, así como la emisión de la viabilidad técnica sobre el
ajuste requerido.

14

Los ajustes a los componentes de cadena de valor de los
proyectos son solicitados por los contribuyentes, siempre y
cuando no afecten el alcance del proyecto, entendido como
los objetivos generales y específicos, productos y la
localización, cuando ésta altera la definición técnica del
proyecto. Dentro de los ajustes requeridos por el
contribuyente pueden darse situaciones de cesión o adición
del convenio.

Equipo profesionales Obras
por Impuestos del Grupo
Interno de Seguimiento a
Proyectos- Oficina Asesora
de Planeación y Finanzas

1 día
2 días

Correo
electrónico

En caso de que los ajustes requeridos modifiquen alguno de
los términos del convenio, adicionalmente de los documentos
cargados en el sistema establecido por DNP, se deberá
contar con la validación expedida por la ART de la incidencia
de los Planes de Acción para la Transformación RegionalPATR.
En todo caso, deben seguirse los lineamientos establecidos
en el Manual Operativo de Obras por Impuestos vigente.
EMITIR VIABILIDAD A LA SOLICITUD DE AJUSTE A LA
CADENA DE VALOR DEL PROYECTO
15

Las dependencias técnicas del MEN realizan la revisión y validación
de los soportes, emiten la aprobación de los ajustes solicitados al
proyecto y lo remiten a la OAPF.

Subdirección de Acceso,
Oficina de Tecnología y
sistemas de información,
Oficina de Innovación
Educativa con uso de
nuevas tecnologías,
Dirección de Calidad EPBM

1 días
11 días

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA
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Concepto
técnico
16

REALIZAR EL CONTROL DE REVISIÓN DE AJUSTE
Se consolidan las aprobaciones u observaciones remitidas por las
dependencias, se cargan los soportes del concepto y se realiza el
control de revisión del ajuste en el sistema definido por DNP para tal
fin.

Equipo profesionales Obras
por Impuestos del Grupo
Interno de Seguimiento a
Proyectos- Oficina Asesora
de Planeación y Finanzas

1 día
2 días

Ficha de ajustes al
proyecto

Correo
Electrónico

¿La revisión de los ajustes presenta concepto
favorable?
Sí: El proyecto cambia su estado en el sistema a RegistradoActualizado y la OAPF informa a la ART, a la fiducia y al
contribuyente.
No: Se cargan las observaciones a la revisión de la solicitud, se
notifica a la ART y contribuyente con el fin de realizar los respectivos
procedimientos en el sistema definido por el DNP para tal fin, y
reinicia en la actividad 14.
GESTIONAR LOS AJUSTES JURÍDICOS Y/O CONTRACTUALES
DEL CONVENIO

17

En caso de que los ajustes del proyecto conlleven a modificaciones
de los términos del Convenio, el supervisor del convenio deberá
gestionar los ajustes jurídicos y/o contractuales que se deriven en
el marco de lo establecido en el Manual Operativo de Obras por
Impuestos.

Modificatorios del
convenio
Dependencias técnicas del
MEN
(Supervisor del convenio)

No aplica

PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
Estas actividades son las establecidas en el Manual de Supervisión e
Interventoría del Ministerio de Educación Nacional, el cual hace parte
del procedimiento Supervisión y/o Interventoría.
1 días

CERTIFICAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL PROYECTO
18

Una vez culminadas las actividades de ejecución del proyecto por
parte del contribuyente y con la conformidad de la debida satisfacción

Dependencias técnicas del
MEN

Resolución de
modificación (En
caso de situaciones
eximentes de
responsabilidad)

Certificado de
entrega del proyecto

5 días

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA
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por parte del interventor, las dependencias técnicas que actúan como
supervisores de la interventoría de los proyectos, expedirán el
certificado de entrega del proyecto y lo remitirán a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN.

Siguientes a la
(Supervisor del Convenio y de
entrega del proyecto
la Interventoría)

El certificado de entrega del proyecto deberá contener:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y número de identificación tributaria -NIT del
contribuyente o contribuyentes que suscribieron el convenio,
y el valor de sus correspondientes aportes.
Nombre del proyecto.
Valor del proyecto.
Fecha de entrega de la obra o hito.
Valor final de la obra o de los hitos correspondientes
recibidos.
Fotocopia de la resolución que aprobó la suscripción del
convenio con el contribuyente y, de ser el caso, del acto
administrativo de modificación.
Fotocopia del documento de aprobación del cupo del
Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS afectado con el
convenio.
Certificado de satisfacción del cumplimento del proyecto
expedido por la entidad nacional competente.

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
declara COPIA NO CONTROLADA

externa

PROCEDIMIENTO MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

Código: PL-PR-24
Versión: 01
Rige a partir de su publicación
en el SIG

4. Control de Cambios
Versión

01

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

El procedimiento se crea en el SIG con el fin de tener los lineamientos para el desarrollo e
Rige a partir de su
implementación del mecanismo de obras por impuestos al interior del Ministerio de Educación
publicación en el SIG
Nacional.

5. Registro de aprobación
Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre

Viviana Astrid Henao
Benavides

Nombre

Sonia Esperanza Casas
Merchán

Nombre

Nancy Elizabeth Moreno Segura

Cargo

Profesional Especializado
OAPF- Contratista

Cargo

Profesional Especializado
OAPF

Cargo

Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas

El Ministerio de Educación Nacional declara única documentación validada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de éste.
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