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Honorables Diputados 

ELKIN ANTONIO BENAVIDEZ AGUAS  

Presidente 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 

Ciudad 

 

 

Ref.: Proyecto de Ordenanza “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR 

DE BOLÍVAR PARA LA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES EN LA 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

Cordial saludo, 

 

Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea 

Departamental, el proyecto de ordenanza de la referencia, sustentado en la correspondiente 

exposición de motivos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. MARCO JURÍDICO. 

 

Respecto a los antecedentes jurídicos que fundamentan la presente iniciativa ordenanzal, se 

tiene los siguientes: 

 

1.1. Disposiciones constitucionales y legales. 

 

1. En cuanto a la competencia de la Asamblea y el Gobernadores 

 

De conformidad con la Constitución Política son funciones de las asambleas 

departamentales:  

 



                                             

        

           

“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de 

ordenanzas: 

 

(…) 

 

9.  Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar 

empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que 

corresponden a las Asambleas Departamentales.”  

 

De conformidad con la Constitución Política son funciones de los gobernadores:  

 

“Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las 

ordenanzas de las Asambleas Departamentales. 

 

(…) 

 

4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental, los proyectos de ordenanza 

sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y 

presupuesto anual de rentas y gastos.” 

 

Así mismo, y de  acuerdo con Ley 2200 De 2022 “Por La Cual Se Dictan Normas 

Tendientes A Modernizar La Organización Y El Funcionamiento De Los 

Departamentos” 

 

“ARTÍCULO 19. Funciones. Son funciones de las asambleas departamentales: 

 

31.  Autorizar al Gobernador del Departamento para comprometer vigencias futuras, 

negociar empréstitos, enajenar bienes, activos, acciones y cuotas partes, así como ejercer, 

pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales. 

 

En cuando a las funciones del Gobernador tenemos las siguientes:  

 

ARTÍCULO 119. Atribuciones de los Gobernadores. Además de las funciones 

constitucionales y legales previstas, los gobernadores tendrán las siguientes funciones: 

 

6.Presentar los proyectos de ordenanza para la buena marcha del departamento. 

 

 

El artículo 151 de la Constitución Política, perteneciente al Capítulo III – De las Leyes del Título 

VI – De la Rama Legislativa, designó al Congreso de la República la expedición de una ley 

orgánica que, entre otras, disciplinara las normas sobre la preparación, aprobación y ejecución 

del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones.  

 

Al respecto del contenido de la regulación de la Ley Orgánica, el artículo 352, perteneciente 

al Capítulo III – Del Presupuesto del Título XII – Del Régimen Económico y de la Hacienda 



                                             

        

           

Pública, dispuso lo siguiente: “Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica 

del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 

ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 

descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para 

contratar.” 

 

Atendiendo la autorización otorgada a él por el artículo 24 de la Ley 225 de 1995 el Gobierno 

Nacional compiló las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 en el Decreto 111 de 

1996, constitutivo del Estatuto Orgánico de Presupuesto.  

 

En lo ateniente a la regulación correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 

ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales y de sus entidades 

descentralizadas, el artículo 104 del precitado estatuto dispuso: “A más tardar el 31 de 

diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, 

elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley 

Orgánica del Presupuesto.”  

 

Respecto al ajuste de las normas orgánicas de presupuesto en el nivel territorial, el artículo 

109 ejusdem, en concordancia con el artículo 353 de la Constitución Política, preceptuó lo 

siguiente: “Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán 

seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, 

normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas 

normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente. 

 

1.2 Vigencias Futuras: 

 

A. Antecedentes – Vigencias Futuras 

  

Las vigencias futuras se pueden definir como instrumento de planeación y ejecución 

presupuestal que se constituyen cuando las administraciones territoriales asumen 

compromisos (gastos) cuya ejecución inicia en la vigencia en curso, pero por la magnitud o 

complejidad del proyecto, el plazo para el desarrollo del objeto sobrepasa la vigencia fiscal. 

 

Este mecanismo permite garantizar tanto al ordenador del gasto, como al contratista o tercero 

colaborador, la existencia en el tiempo de un monto o rubro disponible en el presupuesto para 

el pago de los compromisos durante los años en que transcurre la ejecución satisfactoria del 

proyecto. 

 

B. Aspectos de ley de las vigencias futuras excepcionales 

 

Frente a las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, el artículo 

1 de la Ley 1483 de 2011 indica que:  

 

Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las 

entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del 



                                             

        

           

gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten 

presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del 

año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

A)  Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos 

de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los 

sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se 

encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de 

proyectos. 

 

B)  El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas 

deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 

que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003. 

 

C)  Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus 

veces. 

 

D)  Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 

obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 

Planeación. 

 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los 

proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de 

Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos 

que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de 

mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la 

entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina 

fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 

 

En este sentido, se debe tener presente que el Decreto reglamentario 2767 de 

2012, con el cual se reglamentó la Ley 1483 de 2011, estableció cuál es el criterio 

para considerar de importancia estratégica un proyecto, a saber: 

 

A) Que dentro de la parte General Estratégica del Plan de Desarrollo vigente de la 

entidad territorial se haga referencia expresa a la importancia y el impacto que 

tiene para la entidad territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en ese 

período y trasciende la vigencia del periodo de gobierno; 

 



                                             

        

           

B) Que consecuente con el literal anterior, dentro del Plan de Inversiones del Plan 

de Desarrollo vigente se encuentre incorporado el proyecto para el cual se 

solicita la vigencia futura que supera el período de Gobierno;  

 

C) Que dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial se tenga 

incorporado el impacto, en términos de costos y efectos fiscales, del desarrollo 

del proyecto para los diez años de vigencia del Marco Fiscal.  

 

D) Que el proyecto se encuentre viabilizado dentro del Banco de Programas y 

Proyectos de la entidad territorial; 

 

E) Sin perjuicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos, los 

proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones el estudio técnico debe 

incluir la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, aprobado por la 

oficina de planeación de la entidad territorial o quien haga sus veces. Para el 

caso de proyectos de Asociación Público-Privada, se cumplirá con los estudios 

requeridos en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 

 

Igualmente, el artículo 2 del precitado decreto establece cuál debe ser el contenido 

de los estudios técnicos, norma a la que nos remitirnos. 

 

Por otro lado, La circular DAF externa No. 7 del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, de febrero 20 de 2007 señala que la vigencia futura es una operación que 

afecta esencialmente al presupuesto de gastos y se entiende como un compromiso 

que se asume en un año fiscal determinado, con cargo al presupuesto de gastos o 

ley de apropiaciones de un año fiscal futuro. 

 

Presupuestalmente, cuando se menciona el término apropiación, se hace referencia 

a un monto o rubro disponible en el Presupuesto de Gastos, nunca en el 

presupuesto de ingresos. De hecho, cuando la ley orgánica clasifica el presupuesto 

hace referencia al presupuesto de rentas y recursos de capital y al presupuesto de 

gastos o ley de apropiaciones. 

 

En este sentido, si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso 

que implique afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario 

contar con una autorización de la Asamblea para comprometer dicho presupuesto, 

en los términos y condiciones que dispone para ello la ley orgánica de presupuesto 

y demás normas que la modifican o adicionan. 

 

 

 



                                             

        

           

D. Autorización del CODFIS para comprometer vigencias futuras excepcionales 

 

La autorización del CONFIS en mención se encuentra regulada por los artículos 23 del Estatuto 

Orgánico de Presupuesto y el artículo 11 del Decreto 115 de 1996, los cuales en su tenor 

literal preceptúan:  

 

“El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 

vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso 

y el objeto del compromiso se concrete en una vigencia subsiguiente.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD POR LAS CUALES SE SOLICITAN LAS 

VIGENCIAS FUTURAS  

 

La Ley 1450 de 2011 modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, incorporó al 

ordenamiento jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación de desarrollo 

territorial para la articulación de recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre 

diferentes niveles de gobierno, definiéndolo como  “un acuerdo marco de voluntades de 

carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento 

que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definido entre estas para la ejecución 

asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos 

de inversión nacional y territorial”. Y a través artículo 199 de la mencionada ley , 1753 de 

2015,  se creó   el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como 

instrumento para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan.  

 

Como consecuencia se lo anterior se suscribieron varios contratos plan en diversos 

Departamentos del País. Posteriormente se expidió el Decreto 1675 de 2016, que estableció 

los Contratos Paz, para atender de manera prioritaria las necesidades, contribuir al cierre de 

brechas sociales e impulsar el desarrollo de aquellos territorios que históricamente han sido 

afectados por el conflicto armado,  se inició la formulación de de seis (6) Contratos Plan para 

la Paz y el Posconflicto, denominados “Contratos Paz”, para los departamentos de Bolívar, 

Sucre (Contrato Paz Bolívar - Sucre), Caquetá, Guainía, Valle del Cauca, Guaviare y Meta. 

 

Posteriormente con la llegada de un nuevo Gobierno se expidió la Ley 1955 de 2019 por la 

cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, proponiendo los Pactos Territoriales 

contemplado en el artículo 250 estableciendo que La Nación y las entidades territoriales 

podrán suscribir pactos regionales, departamentales y funcionales. Definiendo los pactos 

funcionales como acuerdos marco de voluntades que podrán ser suscritos entre la Nación y 

los municipios que tengan relaciones funcionales de acuerdo con la metodología que para el 

efecto defina el Departamento Nacional de Planeación, cuyo propósito es articular políticas, 

planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos conforme a las 

necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, el desarrollo subregional. 

 

En el fortalecimiento de políticas e inversiones para el desarrollo regional debe existir una 

articulación de las inversiones sectoriales para optimizar su llegada al territorio; también, la 

armonización de los instrumentos de ordenamiento con los de desarrollo en todos los niveles 



                                             

        

           

de planeación. Para tal efecto, es necesario el logro de tres objetivos: (1) definir un arreglo 

eficiente de la coordinación y la articulación de las políticas e inversiones sectoriales para el 

desarrollo regional; (2) armonizar la planeación para el desarrollo y la planeación para el 

ordenamiento territorial; y (3) consolidar el nivel regional de planeación y gestión incentivando 

la asociatividad territorial. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 busca el desarrollo regional y  tiene como objetivo 

promover la competitividad regional, entendida como el aprovechamiento de las 

potencialidades territoriales, en busca de la equidad de oportunidades y el desarrollo 

sostenible.  

 

Por su parte el Plan de Desarrollo “Bolívar Primero” 2020 – 2023, adoptado mediante 

ordenanza 289 del 9 de junio de 20202, hace énfasis en las estrategias y proyectos que nos 

lleven a superar las grandes dificultades en cobertura y calidad educativa, en preescolar, 

básica y media, además de conducirnos por el camino de la superación del déficit en Educación 

Superior en sus niveles técnico, tecnológico y profesional, al igual que en educación para el 

trabajo.  Su objetivo es ubicar al Departamento de Bolívar entre los departamentos más 

competitivos de Colombia; con inclusión social y productiva, sostenibilidad ambiental, 

seguridad, ciudadanía activa en lo urbano y en lo rural, instituciones fuertes y buen gobierno.  

Haciendo énfasis en la salud de las personas, en el capital humano y en la economía solidaria, 

como factores propulsores del bienestar.  

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que los contratos Plan son un instrumento que  buscan la 

coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno en favor de un eje 

central de desarrollo, en el entendido que dicho eje debe responder tanto a las necesidades 

territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los 

planes de desarrollo respectivos en el articulo 213 del Plan de Desarrollo Departamental se 

autoriza al  Gobernador del Departamento de Bolívar para que previo cumplimiento de las 

disposiciones legales y manuales operativos, suscriba Contratos Plan y  Convenios Plan con 

otras entidades territoriales y con la Nación para adelantar la ejecución de los proyectos, 

planes, programas o subprogramas establecidos en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, 

“BOLÍVAR PRIMERO”. 

 

Con fundamento en lo anterior, el 05 de abril de 2021, se suscribió el Pacto Funcional Bolívar, 

cuyo objeto es: “Articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y 

financiera de proyectos que contribuyan a la generación de infraestructura que impulse el 

desarrollo y la integración social del departamento de Bolívar”.  Dicho el Pacto Funcional 

Bolívar tiene un ámbito de aplicación a las entidades suscritoras. En este sentido, su área 

geográfica de intervención comprende el Distrito de Santa Cruz de Mompós y los municipios 

de Arjona, Arenal del Sur, Córdoba, María La Baja, San Estanislao de Kotska, San Juan 

Nepomuceno, Turbaná y Villanueva, en el departamento de Bolívar. 

 

El Pacto Funcional Bolívar tiene un plazo de ejecución de 3 años contados a partir de su 

suscripción, con base en ello se suscribieron los siguientes contratos para la ejecución de 

proyectos orientados  impulsar la inversión social  atendiendo  las necesidades educativas, y 

de infraestructura vial que presenta el Departamento,  con el propósito de  lograr su 

mejoramiento y de esta forma contribuir  a reducir  el índice de pobreza, desigualdades 



                                             

        

           

sociales, y al mismo tiempo aumentar la capacidad de las personas para aprender, trabajar y 

progresar, en consonancia con las metas trazadas el Plan de Desarrollo 2020-2023 

“Bolívar Primero”: 

 

 

1. CONTRATOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR    

 

1.1. CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210663 DERIVADO DEL PACTO 

FUNCIONAL BOLÍVAR 

 

En Territorio,  EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL –

la Gobernación de Bolívar y el Municipio de Arjona suscribieron el contrato 

especifico 2210663 cuyo objeto es  el proyecto la cofinanciación del proyecto 

“REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE SINCERÍN, MUNICIPIO DE ARJONA” cuya 

obra es necesaria porque la infraestructura existente no cumple con la normatividad 

requerida por el Ministerio de Educación Nacional para espacios educativos de niños y 

jóvenes en el territorio nacional, lo que hace pertinente una intervención integral, en 

términos generales, como se la que se busca implementar por parte de la estrategia 

de los Pactos Territoriales y la Gobernación de Bolívar. 

 

El proyecto tiene un valor total de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (17.967.278.985,00), de los cuales, QUINCE 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.889.146.073,00) los cuales serán 

aportados con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y DOS MIL 

SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

DOCE PESOS M/CTE ($2.078.132.912,00) serán aportados por el  Departamento 

de Bolívar. 

 

Los recursos aportados por el Departamento de Bolívar por valor de DOS MIL 

SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE 

PESOS M/CTE ($2.078.132.912,00), corresponden a recursos ICLD. 

 

La cláusula tercera, del mencionado convenio establece como Entidades  Ejecutoras del 

Contrato Especifico que se celebre al DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y EL MUNICIPIO DE 

ARJONA. Así el Municipio ejecutara el contrato de obra y el Departamento de Bolívar la 

interventoría y el  plazo para la ejecución del proyecto es de veintitrés meses y medio 

(23.5) previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

Contrato Específico. 

 

1.2.    CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210665 DERIVADO DEL PACTO 

FUNCIONAL BOLÍVAR 

 

ENTerritorio,  EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL –

la Gobernación de Bolívar y el Municipio de San Estanislao de Kostka, 



                                             

        

           

suscribieron el contrato especifico 2210665 cuyo objeto es  el proyecto la 

cofinanciación del “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN 

ESTANISLAO DE KOSTKA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" la cual atiende población 

estudiantil no solo del propio municipio si no de su zona veredal cercana, la cual según 

diagnóstico interno del equipo de profesionales de la secretaria de educación 

departamental de Bolívar no cuenta con ningún espacio en buenas condiciones según 

la normatividad técnica requerida por el ministerio de educación nacional para 

espacios educativos de niños y jóvenes en el territorio, por lo cual requiere una 

importante inversión en el mejoramiento de su infraestructura para alcance de las 

metas nacionales y departamentales de calidad y cobertura en la presentación de 

servicios educativos. 

 

El proyecto tiene un valor total de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS NOVENTA 

MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS MC/TE. ($22.590.717.392,00), de los cuales VEINTIÚN MIL 

SETECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($21.701.644.796,00) serán aportados 

con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS M/CTE ($889.072.596,00) serán aportados con recursos del 

departamento de Bolívar 

 

Los recursos aportados por el Departamento de Bolívar por valor OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS M/CTE ($889.072.596,00) corresponden a recursos ICLD. 

  

La cláusula tercera, del mencionado convenio establece como Entidades Ejecutoras 

del Contrato Especifico que se celebre al DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y EL 

MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA. Así el Municipio ejecutara el contrato 

de obra y el Departamento de Bolívar la interventoría y el  plazo para la ejecución del 

proyecto es de veintitrés meses y medio (23.5) previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. 

 

 

 

Mediante documento CONPES 4037 DE 2021 fue declarado  de importancia estratégica el 

proyecto apoyo al desarrollo de proyectos a través del fondo regional para los contratos plan, 

ahora fondo regional para los pactos territoriales, en el cual se encuentra el PACTO BOLIVAR, 

con estos proyectos de infraestructura se apostará por la reactivación económica a través de 

la implementación de proyectos estratégicos, que, por su importancia en la economía nacional, 

alto uso de mano de obra, generación de empleo formal e impacto en la gestión de las 

entidades territoriales, generen en el corto y mediano plazo beneficios para el bienestar social 

y económico del país.  

 

Una de las prioridades de “Bolívar Primero 2020 - 2023”, está orientada a superar la 

pobreza extrema, impulsando y desarrollando las iniciativas, programas, y proyectos de 



                                             

        

           

inversión que atiendan de manera integral las necesidades educativas con el propósito de 

intervenirlas para reducir el índice de pobreza, desigualdades sociales, y al mismo tiempo 

“aumentar la capacidad de las personas para aprender, trabajar y progresar”.  

 

El Sector de la Educación es clave para ello, la inversión en este sector es precisa no solo para 

reducir las brechas en educación y conocimiento, sino también para mejorar los índices de 

calidad de vida de la población; razón por la cual, dicha inversión es importante en las 

estrategias de reactivación económica de corto y mediano plazo especialmente vinculadas con 

la generación de empleos directos e indirectos alrededor de las obras de infraestructura.  

 

 

El Eje Estratégico 1: Bolívar Progresa, Superación de la Pobreza, tiene como propósito: 

 

“Erradicar la pobreza en todas sus dimensiones.” Es necesario propiciar igualdad de 

oportunidades e inclusión social y productiva para todos los bolivarenses, lo cual plantea la 

necesidad de diseñar y ejecutar una política social moderna, que se centre en el individuo y 

potencie la familia; una política social que cree y promueva las condiciones necesarias para 

facilitar el acceso y aprovechamiento, por parte de toda la población, de bienes públicos 

esenciales de calidad en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, enmarcados en 

una municipalidad fuerte, apoyada en un gobierno departamental organizado y comprometido 

que genere confianza en el Gobierno Nacional.” 

 

1.2 BOLIVAR PRIMERO EDUCA. 

(…) 

 

“1.2.1 Bolívar Primero en calidad educativa. 

 

El objetivo de este programa es convertir a Bolívar en el departamento de la mejor calidad 

educativa de la Región Caribe colombiana, garantizando a todos los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes de nuestro territorio acceso, calidad y permanencia, para formar seres humanos 

comprometidos con la sociedad y con el ambiente, capaces de contribuir al desarrollo, a la 

competitividad y a la convivencia pacífica.” 

 

 
La construcción estas dos Instituciones Educativas, contribuirá a mejorar los ambientes para 

el desarrollo de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a 



                                             

        

           

una mejor enseñanza, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y retener 

al mayor número de población estudiantil, logrando a largo plazo favorecer los índices de 

desarrollo social de la población, aportando arraigo y correspondencia de parte de la 

comunidad allí formada. 

 

Así las cosas, se determinó la reposición y construcción de dos Instituciones Educativas en el 

Departamento de Bolívar, en los municipios de ARJONA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, lo 

cual permitirá cumplir con estas metas trazadas en el plan de desarrollo “Bolívar Primero” 

2020-2023. 

 

Ahora bien, teniendo, de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos 

específicos Nos. 2210663 y 2210665 derivado del pacto funcional bolívar, le corresponde al 

Departamento de Bolívar, ejecutar los contratos de interventoría sobre los contratos de obra 

que van a ejecutar los municipios de Arjona y San Estanislao de Kostka de “REPOSICION Y 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS”. 

 

Aquí es importante considerar que así como se debe garantizar la realización de las obras de 

infraestructura educativa para lograr el mejoramiento continuo de la calidad, también es 

importante en el marco de la relación contractual el seguimiento continuo a las obras pactadas 

con el contratista exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y de esta 

forma responder a las condiciones  contractuales pactadas en los contratos específicos 

suscritos con  EN TERRITORIO y los municipios de Arjona y San Estanislao de Kostka, por lo 

cual a través de este proyecto se solicita a la Honorable DUMA, autorización para comprometer 

vigencias futuras excepcionales, toda vez que por el termino de los mencionados contratos 

sobrepasa el periodo de gobierno actual.  

 

En virtud de las necesidades de financiación indicadas en el inciso anterior se proponen que 

las vigencias futuras autorizadas para las vigencias 2022 – 2023 - 2024   con cargo a Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación, para la interventoría de las obras; en los siguientes términos: 

Por un monto de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO 

MIL QUINIENTOS OCHO PESOS (COP 2.967.205.508) y con recursos del Pacto Territorial por 

un monto de  CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 

CIENTO UN PESOS (COP 14.930.509.101) según las siguientes tablas: 

 

1. Contrato Especifico 2210663: “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE 

SINCERÍN, MUNICIPIO DE ARJONA” 

 

Valor total Interventoría: $2.078.132.912 

Valor Recursos FPT      : $ 0 

Valor Recursos               : $ 2.078.132.912 

 



                                             

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contrato Especifico 2210665: “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL, 

MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

 

Valor total Interventoría : $1.471.940.815 

Valor Recursos FPT     : $ 582.868.219 

Valor Recursos               : $ 889.072.596 

 

 

 

1.3 CONTRATOS ESPECÍFICO No. 2210662 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL 

BOLÍVAR    

 

ENTerritorio,  EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL –

la Gobernación de Bolívar y el Municipio de Morales suscribieron el contrato 

especifico 2210662 cuyo objeto es  el proyecto la cofinanciación del proyecto  

“MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL 

MUNICIPIO DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ AL CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS, EN EL 

MUNICIPIO DE SIMITÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” dado que se 

presenta dificultad en la intercomunicación terrestre entre el municipio de Morales y 

Simití en el departamento de Bolívar, generando problemas en la movilidad y bajo 

servicio en la vía, debido al mal estado de la misma, lo cual dificulta la movilidad de 

las personas así como el transporte de productos, alimentos de primera necesidad no 

sólo en dichos municipios sino de la región. Con el proyecto se verán beneficiadas 

aproximadamente 44,825 personas 

 

El proyecto tiene un valor total de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y CINCO PESOS M/CTE (17.967.278.985,00), su totalidad serán aportados con 

recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales de los cuales, NUEVE MIL 

VIGENCIAS 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN  

2022 1.142.973.101,60 

2023 935.159.810,40 

TOTAL 2.078.132.912 

VIGENCIAS 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN  
PACTO TERRITORIAL 

2022 488.989.927,80 320.577.520,45 

2023 400.082.668,20 262.290698,55 

TOTAL 889.072.596 584.868.219 



                                             

        

           

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE 

($9.739.722.883,20) corresponde a los recursos del contrato de interventoría que 

debe ser ejecutado por el Departamento de Bolívar. 

 

La cláusula tercera, del mencionado convenio establece como Entidades Ejecutoras del 

Contrato Especifico que se celebre al DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y EL MUNICIPIO DE 

MORALES . Así el Municipio ejecutara el contrato de obra y el Departamento de Bolívar 

la interventoría y el  plazo para la ejecución del proyecto es de treinta y un meses  (31) 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato 

Específico. 

 

• 1.4 CONTRATO ESPECÍFICO 2210752 DE 2021 DERIVADO DEL PACTO 

BOLIVAR 

 

En Territorio, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL –

la Gobernación de Bolívar y el Municipio de Córdoba suscribieron el contrato 

especifico 2210752, cuyo objeto es el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA AL CORREGIMIENTO DE SAN 

ANDRÉS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, mediante el cual se busca el 

Mejoramiento de 17,5 km de la vía para mejorar problemas de transitabilidad y 

movilidad. Se contribuye al desarrollo económico de esta zona que fue territorio de 

conflicto armado y violencia. 

 
El valor total OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS 

M/CTE. ($84.211.000.000), a partir de lo cual, el Departamento de Bolívar aportará 

la suma de QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($15.045.000.000,oo); y a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, se 

aportará la suma de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES 

PESOS MCTE ($69.166.000.000,00). 

 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, (Ley 1955 de 2018) “Pacto por Colombia – Pacto 

por la equidad” particularmente en el pacto VI. Pacto por el transporte y la logística para 

la competitividad y la integración regional. Que tiene entre sus objetivos la mejorar la 

calidad del transporte carretero, en términos de capacidad/estado de la infraestructura y de 

la prestación de servicios, para garantizar la conectividad entre centros de producción, 

distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 

 

El Departamento de Bolívar basa su movilidad en el transporte terrestre, aéreo, marítimo 

y Fluvial, que se complementan entre sí y articulan el territorio. El modo de transporte de 

mayor importancia es el terrestre, sin embargo, carece de una buena infraestructura vial y la 

red existente no abarca la totalidad de los municipios, lo que ha impedido una dinámica 

económica que apalanque el desarrollo en todas sus dimensiones. 

 



                                             

        

           

La infraestructura de transporte deficiente, impide la integración física de los municipios, 

corregimientos y veredas con las carreteras nacionales, para fortalecer su conectividad vial 

con el país, en procura de una verdadera integración económica, comercial y social. 

 

El déficit de infraestructura de transporte propicia dificultad en la movilidad lo que afecta 

servicios básicos como educación, seguridad, salud etc., así, limita la competitividad del 

departamento, en la medida que se dificulta el movimiento de bienes y servicios especialmente 

los producidos desde el sector rural, para hacerlos llegar a las cabeceras municipales y a los 

grandes centros de consumo de la región Caribe y de la nación en general. 

 

El Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Primero” 2020-2023, tiene como objetivo 

hacer de Bolívar un Departamento competitivo, promoviendo estrategias que generen  la 

implementación y materialización de políticas  públicas con las que podamos sacar adelante 

proyectos de inversión que generen empleo e ingreso a los bolivarenses, mejorando 

sustancialmente nuestros factores de competitividad y hacernos más productivos.  

 

En este sentido, el Departamento de Bolívar requiere la autorización para comprometer 

vigencias futuras extraordinarias, con el objeto de materializar el proyecto de inversión 

contemplado en el plan de desarrollo, que se relacionan a continuación:  

 

Eje Estratégico No. 2“BOLÍVAR COMPETITIVO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

El propósito de este eje es: “Satisfacer las necesidades de lo bolivarenses, a partir de una 

economía dinámica e incluyente. Lograr un Bolívar competitivo exige aprovechar las ventajas 

comparativas y competitivas del territorio y su gente, logrando que todos se unan en torno a 

la necesidad de dejar a las nuevas generaciones, un departamento organizado tanto en lo 

urbano como en lo rural, en el marco de una economía dinámica y fuerte, un sector agrícola 

que migra hacia la agroindustria, con una infraestructura moderna y apropiada, un turismo 

de experiencias que incorpora nuevos destinos, mercados eficientes y en crecimiento, con una 

minería legal y responsable, un recurso humano con sólida formación en educación superior 

y altos estándares de capacitación que se apoya en la Tecnología de la información y las 

comunicaciones y es capaz de innovar y diversificar en el marco de una dinámica empresarial 

creciente”. 

 

Dentro de este eje se encuentra el programa “Plan de conectividad para Bolívar”: La 

infraestructura destinada al mejoramiento de la calidad de vida, la prevención de los desastres 

y al transporte, se encuentran estrechamente ligadas al desarrollo competitivo de los 

territorios. Por tanto, el mejoramiento de la infraestructura de transporte tiene como 

finalidad propiciar el mejoramiento de la productividad y competitividad del 

territorio, y consecuentemente de la calidad de vida de las personas que lo habitan. 

 

 

Indicadores de Bienestar (resultado) y Metas 

Nombre del 

Indicador 

Unidad de 

medida 
Año 

Línea 

de base 

Meta del 

cuatrienio 

(2020-

2023) 



                                             

        

           

Incrementar el numero de Kilómetros  de 

vías en buen estado en la red vial 

secundaria y terciaria del Departamento de 

Bolívar 

Kms 2019 933.11 1163.11 

 

Indicadores de productos y Metas 

Nombre del 

Indicador 

Unidad de 

medida 
Año 

Línea 

de Base 

Meta del 

cuatrienio 

(2020-

2023) 

Dependencia 

Responsable 

Km de vías 

secundarias 

intervenidas. 

Kms N/D N/D 60 
Secretaría De 

Infraestructura 

Km de vías urbanas 

intervenidas. 
Km N/D N/D 5 

Secretaría De 

Infraestructura 

Vías urbanas 

intervenidas  
Kms N/D N/D 5 

Secretaría De 

Infraestructura 

Puentes construidos, 

mejorados y/o 

rehabilitados 

ML N/D N/D 12 
Secretaría De 

Infraestructura 

 

 

El desarrollo económico y social de un territorio se encuentra determinado en gran medida, 

por la cantidad y estado de vías, puertos, aeropuertos y ferrovías construidas para el beneficio 

de los múltiples sectores que utilizan esta infraestructura, (comercio, agricultura, transporte 

y sociedad civil). Una buena movilidad favorece la dinámica económica del territorio en general 

y consecuentemente la calidad de vida de los ciudadanos, facilitando el desarrollo de todo tipo 

de actividades. Con esto estamos contribuyendo a la competitividad y a la reactivación 

económica porque con las obras publicas en el territorio generando mano de obra local 

podemos también mejorar los ingresos de las familias. 

 

En esta medida se solicitan vigencias futuras para recepción de bienes para las vigencias 2022 

– 2023 - 2024   según las siguientes tablas: 

 

Contrato Especifico 2210662: ““MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ AL CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS, EN EL MUNICIPIO DE 

SIMITÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

 

Valor total Interventoría: $9.739.722.882,63 

Valor Recursos FPT      : $ 9.739.722.882,63 

Valor Recursos             : $ 0 

 



                                             

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CODFIS, en 

sesión autorizó la asunción de vigencias futuras ordinarias en la vigencia subsiguiente cuya 

fuente de financiación son los recursos de ICLD y los recibidos del Pacto, de los contratos 

específicos CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210665, 2210662 y No. 2210663 DERIVADO 

DEL PACTO FUNCIONAL BOLÍVAR   

 

Es de anotar, que la autorización para comprometer vigencias futuras en la vigencia fiscal 

2022- 2023- 2024  de los contratos mencionados, no afecta el marco fiscal de mediano plazo. 

 

Para este caso, nos encontramos bajo el amparo de lo establecido en el artículo 3º del Decreto 

4836 de 2011, el cual dispone: 

 

Artículo 3°. Modificase el artículo 1° del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así: 

 

"Artículo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o 

ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y 

servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan 

exigible su pago. 

 

Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración 

del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del Confis 

o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir 

obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.  

 

Parágrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de 

selección de contratistas podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración 

del respectivo contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación podrán solicitar, previo a la adjudicación o 

celebración del respectivo contrato, la modificación de la disponibilidad 

presupuestal, esto es, la sustitución del Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal por la autorización de vigencias futuras. (Subrayado fuera del 

texto). 

 

 

3. ANALISIS DE LAS METAS PLURIANUALES 

 

VIGENCIAS PACTO TERRITORIAL  

2022 4.869.861.441 

2023 2.921.916.865 

2024 1.947.944.577 

TOTAL 9.739.722.882,63 



                                             

        

           

Frente a las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, el artículo 1 de la 

Ley 1483 de 2011 indica que:  

 

Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades 

territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán 

autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin 

apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando 

se cumplan los siguientes requisitos: 

 

A)  Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de 

infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente 

inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. 

 

B)  El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben 

consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° 

de la Ley 819 de 2003. 

 

C)  Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 

 

D)  Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos 

objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de 

Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta 

modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de 

endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la 

disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 

 

En este orden de ideas, al incorporar las vigencias futuras aquí solicitadas y al analizar las 

metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del Departamento 2022-2031, en cuanto 

a su capacidad de endeudamiento, encontramos lo siguiente:  

 
Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997  429.721 456.400 481.787 530.251 562.066 595.790 649.411 707.858 771.565 841.006 

    1.1 Ingresos corrientes  445.209 471.921 500.237 530.251 562.066 595.790 649.411 707.858 771.565 841.006 

    1.2 Vigencias futuras 15.488 15.521 18.450 0 0 0 0 0 0 0 

2. Gastos de funcionamiento 325.161 344.671 365.351 387.272 410.509 435.139 461.247 488.922 518.258 549.353 

3. Ahorro operacional  104.560 111.729 116.436 142.979 151.557 160.651 188.164 218.936 253.308 291.653 

4. Saldo neto de la deuda con nuevo 
crédito  

339.428 319.040 272.482 228.904 187.681 146.626 107.342 72.225 39.012 18.387 

5. Intereses de la vigencia  7.957 11.000 9.797 8.191 6.709 5.241 3.776 2.439 1.305 330 

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro 
operacional  

7,61% 9,85% 8,41% 5,73% 4,43% 3,26% 2,01% 1,11% 0,52% 0,11% 



                                             

        

           

Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / 
Ingresos corrientes  

78,99% 69,90% 56,56% 43,17% 33,39% 24,61% 16,53% 10,20% 5,06% 2,19% 

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Considerando las vigencias futuras autorizadas bajo la Ordenanza 310 de 2021 y las aquí 

consideradas para su aprobación, con fuente de financiación Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación, se observa que los indicadores de solvencia y sostenibilidad contemplados bajo 

la Ley 358 de 1997 no violan los límites establecidos. De acuerdo con lo anterior, para el 

indicador de solvencia se evidencia que el punto más alto alcanzado se presenta en la vigencia 

2023 sin superar el 60%, mientras que el indicador de sostenibilidad alcance su máximo en 

la vigencia 2022 sin superar el 100%.  Por lo anterior la incorporación de las vigencias futuras 

aquí solicitadas no ponen en riesgo la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial y 

por tanto al consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se cumplen.  

 

Es importante indicar que no se incluyen en este análisis, y por tanto no afectan las metas 

plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, las vigencias futuras con fuente de financiación 

los recursos del Pacto Territorial, puesto que estos recursos no son ingresos corrientes del 

Departamento, sino recursos de cofinanciación. De acuerdo con el Decreto 696 de 1998, el 

cual reglamenta la Ley 358 de 1997: 

 

Para determinar los ingresos corrientes aludidos no se tienen en cuenta los siguientes 

conceptos: 

 

a). Los recursos de cofinanciación; 

b). El producto de las cuotas de fiscalización percibido por los órganos de control fiscal; 

c). Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, 

las entidades territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar; 

d). Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos 

de titularización; 

e). Los recursos del situado fiscal cuando los departamentos, distritos o municipios no 

hayan sido certificados para administrarlos autónomamente; 

f). El producto de la venta de activos fijos; y 

g). Los excedentes financieros de las entidades descentralizadas que se transfieran a 

la administración central. 

 

De igual manera al analizar las metas de superávit primario contempladas bajo el indicador 

819 de 2003, podemos indicar que dado que las vigencias futuras no se incluyen en su análisis 

no afecta al indicador antes mencionado. En este sentido, los indicadores de sostenibilidad de 

la deuda se cumplen bajo lo estipulado por el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad 

territorial. 

 

CONCEPTOS 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

INGRESOS 
CORRIENTES 

1.314.011 1.432.272 1.561.176 1.701.682 1.854.834 1.966.124 2.084.091 2.209.137 2.341.685 2.482.186 



                                             

        

           

RECURSOS DE 
CAPITAL 

145.387 158.472 172.734 188.280 205.225 217.539 230.591 244.427 259.092 274.638 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

350.012 371.013 393.273 416.870 441.882 468.395 496.499 526.289 557.866 591.338 

GASTOS DE INVERSION 1.070.750 1.134.995 1.203.095 1.275.281 1.351.798 1.428.799 1.514.527 1.605.398 1.701.722 1.803.826 

SUPERAVIT O DEFICIT 
PRIMARIO 

38.635 84.735 137.542 197.812 266.379 286.469 303.657 321.876 341.189 361.660 

INDICADOR (superávit 
primario / Intereses) > = 

100% 
485,5% 770,3% 1403,9% 2415,1% 3970,3% 5466,1% 8042,1% 13199,3% 26147,2% 109594,1% 

 SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE 

Millones de pesos           

Servicio de la Deuda 
por: 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Intereses 7.957 11.000 9.797 8.191 6.709 5.241 3.776 2.439 1.305 330 

Intereses Deuda Vigente 7.957 11.000 9.797 8.191 6.709 5.241 3.776 2.439 1.305 330 

 

 

EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CODFIS, en sesión 

celebrada el día treinta y uno (31) de marzo del año en curso, autorizó la asunción de 

vigencias futuras  cuya fuente de financiación son los recursos de Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación. (Anexamos Acta).  

 

De igual forma en Consejo de Gobierno realizado el día 4 de abril de 2022, fueron declarados 

de importancia estratégica estos proyectos con fundamento, toda vez que estos proyectos 

representan un incentivo indiscutible para la economía de la región, no sólo por la 

construcción de las obras civiles, la demanda de mano de obra no calificada, los empleos 

directos e indirectos y la demanda de servicios no especializados, sino, también, porque se 

promueve uno de nuestros ejes fundamentales de nuestro plan de reactivación económica 

son las obras de infraestructura, como generadores de mano de obra local, lo que constituye 

un estímulo fundamental para el futuro desarrollo socio-económico de la región. 

 

Así las cosas, El Departamento de Bolívar sustenta la necesidad de proyectar las vigencias 

futuras excepcionales requeridas en las vigencias fiscales 2022- 2023 – 2024 por lo que 

dejamos a consideración de la Duma Departamental la presente iniciativa con la seguridad de 

que, por su importancia, para los objetivos de la Administración Departamental, encontrará 

una gran acogida de parte de la Corporación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 

 

Vo.Bo.: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico   

Revisó: Nohora Serrano Van-Strahlen- Directora de Actos Administrativos 



                                             

        

           

PROYECTO DE ORDENANZA No.________________ 

 

Por medio del cual se autoriza al Gobernador de Bolívar para la comprometer 

vigencias futuras excepcionales en la ejecución de contratos derivados del pacto 

funcional Bolívar y se dictan otras autorizaciones 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 

9.º del artículo 300 de la Constitución Política, Decreto Ley 111 de 1996, el artículo 8.º de la 

Ley 819 de 2003 y el Decreto 4836 de 2011 

 

ORDENA 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Gobernador del Departamento de Bolívar, para 

comprometer vigencias futuras excepcionales hasta por valor de TREINTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 

SEISCIENTOS NUEVE PESOS de las vigencias fiscales 2022 – 2023 - 2024 con cargo a 

recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Pacto Territorial, para la financiación 

de las de las obras e interventorías de los proyectos que se mencionan a continuación, según 

las cuantías aquí presentadas: 

 
NECESIDAD CONTRATADO 

QUE REQUIEREN VIGENCIA 

FUTURA EXCEPCIONAL  

Pacto Territorial Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Interventoría 

INTERVENTORIA 
MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DE CÓRDOBA 
AL CORREGIMIENTO DE 
SAN ANDRÉS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

460.791.800,00 1.382.375.400,00 2.764.750.800,00    

INTERVENTORIA 
REPOSICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MAURICIO 
NELSON VISBAL, 
MUNICIPIO DE SAN 
ESTANISLAO DE KOSTKA, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

320.577.520,45 262.290.698,55  488.989.927,80 400.082.668,20  

INTERVENTORIA 
REPOSICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE 
SINCERÍN, MUNICIPIO DE 
ARJONA 

   1.142.973.101,60 935.159.810,40  



                                             

        

           

INTERVENTORIA 
MEJORAMIENTO EN 
CONCRETO ASFALTICO 
DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DEL MUNICIPIO DE 
MORALES CON LA 
INTERSECCIÓN DE LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DE SIMITÍ AL 
CORREGIMIENTO CERRO 
DE BURGOS, EN EL 
MUNICIPIO DE SIMITÍ, EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

4.869.861.441 2.921.916.865 1.947.944.577    

Obras 

MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DE CÓRDOBA 
AL CORREGIMIENTO DE 
SAN ANDRÉS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

   1.500.000.000,00 4.500.000.000,00 9.000.000.000,00 

 

ARTICULO SEGUNDO: Las autorizaciones que se conceden en la presente Ordenanza al 

gobernador del Departamento de Bolívar no lo exoneran del cabal cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley 1483 de 2011 y su decreto reglamentario 2767 de 2012 y demás 

normas concordantes y afines vigentes, para asumir obligaciones que afecten los presupuestos 

de apropiaciones o gastos de las vigencias futuras 2022, 2023 y 2024. 

 

ARTICULO TERCERO: Esta Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Proyecto de ordenanza presentado por: 

 

 

 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 

 

V Bº: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico   

Revisó: Nohora Serrano Van-Strahlen- Directora de Actos Administrativos 

 
 



 

        

           

Dirección de Presupuesto 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

LA SECRETARÍA TECNICA DEL CODFIS 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Que en reunión de CODIFS Departamental adelantada el día 31 de marzo del 2022, Se 

presentó, discutió y aprobó por parte de dicho cuerpo colegiado, la solicitud de autorización 

de vigencias futuras para la recepción de bienes y/o servicios de los siguientes proyectos de 

inversión:  

 

ÍTE

M 

NECESIDAD CONTRATADO QUE 

REQUIEREN VIGENCIA FUTURA 
EXCEPCIONAL 

PACTO TERRITORIAL 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACIÓN 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 

INTERVENTORIA REPOSICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO 

NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN 

ESTANISLAO DE KOSTKA, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

320.577.520 262.290.698  488.989.927 400.082.668  

2 

INTERVENTORIA REPOSICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA DE SINCERÍN, 

MUNICIPIO DE ARJONA 

   1.142.973.101 935.159.810  

3 

INTERVENTORIA MEJORAMIENTO EN 

CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE DEL MUNICIPIO DE 

MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE 

LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO 

DE SIMITÍ AL CORREGIMIENTO CERRO 

DE BURGOS, EN EL MUNICIPIO DE 

SIMITÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR 

4.869.861.44
1 

2.921.916.86
5 

1.947.944.57
7 

   

 

Lo anterior, atendiendo lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 819 del 2003, la cual 

establece que: 

“El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras 

de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así 

como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones 

que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en e l presupuesto del 

año en que se concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo 

y las condiciones de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo del que trata el artículo 1o de esta ley. 

 

(…)” 

 

Por consiguiente, este comité validó los siguientes aspectos: 

 

1.   Que cada necesidad se plantea con fundamento en un proyecto de inversión radicado 

como corresponde en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Bolívar, 

lo que se valida y ratifica por la Secretaria de Planeación, la cual hace parte del CODFIS 

y se encuentra presente, aportándose los documentos respectivos para cada caso. 

 

2. Que el proyecto encontraría su fuente de financiación en el presupuesto de las vigencias 

2022, 2023 y 2024 cuya fuente de financiación es pacto territorial y ICLD.  

 



 

        

           

3. Que la ejecución de la contratación para la satisfacción de las necesidades planteadas 

con cargo al proyecto de inversión arriba descrito no afecta el marco fiscal del mediano 

plazo del Departamento de Bolívar.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

_____________________________ 

OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS 

Secretario Técnico del CODFIS 

 



 

 

 

EL SUSCRITO SECRETARIO PRIVADO DE LA GOBERNACION DE 

BOLIVAR 

 

CERTIFICA:  

 

Que en desarrollo del Consejo de Gobierno, realizada el día 04 de abril de 2022, 

a las 9:00 a.m. el Secretario Jurídico presento, los siguiente proyectos de obras, 

derivados del PACTO BOLIVAR: ¡) Contratos específico 2210662 de 2021 

Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Morales con la intersección 

de la vía que conduce del municipio de Simití – Interventoría. (ii) Contrato 

específico: 2210752 Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de 

Córdoba al corregimiento de San Andrés en el Departamento de Bolívar. (iii) 

Contrato específico: 2210663 de 2021 Reposición y construcción de la 

infraestructura Educativa técnica agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona 

- Interventoría.  (iv) Contrato específico: 2210665 de 2021 Reposición y 

construcción de la infraestructura de la IE Mauricio Nelson Visbal, San Estanislao 

de Kotska – Interventoria, con la finalidad se ser declarados de importancia 

estratégica. 

Acto seguido, manifestó que las obras derivadas del PACTO BOLIVAR impactarán 

de forma directa el sector productivo, contribuyendo a la generación de 
infraestructura; impulsando el desarrollo regional; la integración social y 
beneficiando a una población de 562.000 personas del departamento de Bolívar. 

 
Así mismo señaló que tras el análisis jurídico, financiero y técnico administrativo 

se determinó impulsar la estrategia junto a los alcaldes de los municipios 
beneficiados, entre los cuales se encuentra Arjona, San Estanislao y Simití, 

buscando cumplir los indicadores trazados en el Plan de Desarrollo “Bolívar 
Primero 2020 - 2023”, así: 
 

Proyecto Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de 
Morales con la intersección de la vía que conduce del 

municipio de Simití 

Eje Estratégico Bolívar competitivo para la inclusión social 

Línea 
Estratégica 

Bolívar Primero en Infraestructura de Transporte 

Programa Plan de Conectividad para Bolívar 

Importancia 

Estratégica 

Incrementar el número de kilómetros en vías en buen 

estado en la red vial secundaria y terciaria del 
departamento de Bolívar en 1163.11Km. 

 

Proyecto Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de 

Córdoba al corregimiento de San Andrés en el 
Departamento de Bolívar 

Eje Estratégico Bolívar competitivo para la inclusión social 

Línea 

Estratégica 

Bolívar Primero en Infraestructura de Transporte 

Programa Plan de Conectividad para Bolívar 

Importancia 
Estratégica 

Incrementar el número de kilómetros en vías en buen 
estado en la red vial secundaria y terciaria del 

departamento de Bolívar en  1163.11 Km. 

 

Proyecto Reposición y construcción de la infraestructura Educativa 
técnica agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona 



 

 

Eje Estratégico Bolívar Progresa Superación de la Pobreza 

Línea 
Estratégica 

Bolívar Primero Educa 

Programa Bolívar Primero en Calidad Educativa 

Importancia 

Estratégica 

Fortalecer las condiciones en infraestructura en la 

Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Sincerin en 
el Municipio De Arjona con lo que se beneficiaran 815 

personas. 
 

Proyecto Reposición y construcción de la infraestructura de la IE 
Mauricio Nelson Visbal 

Eje Estratégico Bolívar Progresa Superación de la Pobreza 

Línea 
Estrategica 

Bolívar Primero Educa 

Programa Bolívar Primero en Calidad Educativa 

Importancia 
Estratégica 

Mejorar las condiciones para la formación y el desarrollo 
de competencias básicas y sociales de la población en 
proceso de formación escolar de la I.E Mauricio Nelson 

Visbal, municipio de San Estanislao de Kotska con lo que 
se beneficiaran 970 personas 

 

Con base en lo anterior fueron declarados por unanimidad de importancia 

estratégica los siguientes proyectos en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 1° del Decreto 2767 de 2012:  

 

¡) Contratos específico 2210662 de 2021 Mejoramiento de la vía que conduce 

del municipio de Morales con la intersección de la vía que conduce del municipio 

de Simití - Interventoria,  

ii) Contrato específico: 2210752 Mejoramiento de la vía que conduce del 

municipio de Córdoba al corregimiento de San Andrés en el Departamento de 

Bolívar. 

iii) Contrato específico: 2210663 de 2021 Reposición y construcción de la 

infraestructura Educativa técnica agropecuaria de Sincerín, municipio de Arjona 

- Interventoria.   

iv) Contrato específico: 2210665 de 2021 Reposición y construcción de la 

infraestructura de la IE Mauricio Nelson Visbal, San Estanislao de Kotska – 

Interventoria. 

 

Se firma en Cartagena de Indias D. T y Cultural a los cinco (5) días del mes de 
abril de 2022. 
 

 

 

 

 

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO 

Secretario Privado 
  

 

 
 





 
 

 
 

 
 

      
 

                                                      SECRETARÍA DE PLANEACION  
 

   
 

Dirección: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector Bajo Miranda - El Cortijo, 
después del cementerio Jardines de Paz 

 

 

  LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR  

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

El proyecto “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  MAURICIO  NELSON  VISBAL,  MUNICIPIO  DE  SAN  ESTANISLAO  DE  KOTSKA, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos 

Gobernación de Bolívar, en la plataforma SUIFP – Territorio, relacionando el número BPIN  
2021002130162. 

Lo anterior se firma a los 21 días del mes de junio de 2021

  

 

 

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA 
Secretaria de Planeación  
Departamento de Bolívar 



 
 

    
               

 
 
 

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 

 
CERTIFICA 

 

Que el proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA 
VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPÍO DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VIA QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ AL CORREGIMIENTO DE CERRO DE BURGOS, EN EL 
MUNICIPÍO DE SIMITÍ, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, se encuentra registrado en el banco 
de programas y proyectos de la Gobernación de Bolívar, identificado con el Código Bpin numero 
20201301010240. 

Para mayor constancia se firma el presente certificado en el Municipio de Turbaco, a los dieciocho 
(18) días del mes de Mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 

MERY LUZ LONDONO GARCIA  
Secretaria de Planeación 
Departamento de Bolívar  

 
 



 
 

 
 

 
 

      
 

                                                      SECRETARÍA DE PLANEACION  
 

   
 

Dirección: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector Bajo Miranda - El Cortijo, 
después del cementerio Jardines de Paz 

 

 

  LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR  

 

CERTIFICA QUE: 

 

El proyecto “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE SINCERIN, MUNICIPIO DE ARJONA” se encuentra 

registrado en el banco de programas y proyectos Gobernación de Bolívar, en la plataforma SUIFP – 

Territorio, relacionando el número BPIN  2019002130077. 

Lo anterior se firma a los 19 días del mes de abril de 2021 

 

 

 

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA 
Secretaria de Planeación  
Departamento de Bolívar 

 



 
Secretaria de Planeación 

GOBERNACION DE BOLIVAR 
 

        
   

                               

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR 
 

CERTIFICA 
 

 
1. Que el proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE 

CÓRDOBA AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR con BPIN  
20201301012450 se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación 
Departamental y fue priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional Bolívar. 
 

2. Que para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO 
DE CÓRDOBA AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR la 

Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio actuando en nombre y 
representación del DNP en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 
877/ENTerritorio 221009, y actuando como administradores del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales (FRPT); el Departamento de Bolívar y el municipio de Córdoba (Bolívar) suscribieron 
el Contrato Específico 2210752 de 2021. 

 

3. Que a la fecha el mencionado proyecto de inversión cuenta con la siguiente asignación 
presupuestal:  

 

ENTIDAD 
APORTANTE DETALLE 

TIPO DE 
RECURSO VIGENCIA VALOR 

NACIÓN Proyecto Aprobado 
PGN-FONDO 

REGIONAL PACTOS 
TERRITORIALES 

2021 $84.211.000.000,00 

TOTAL $84.211.000.000,00 

 

 

SECTOR: 45 TRANSPORTE 

PROGRAMA: 2402- Infraestructura Red Vial Regional 

PRODUCTO   

2402041- Vía Terciaria Mejorada  

TOTAL  

 

Dado en Turbaco, a los 6  del mes abril de 2022 
 
 
MERY LUZ LONDOÑO GARCIA  

Secretaria de Planeación Departamental 

 

 

MERCEDES GARCIA ORTEGA 

       Directora de Planeación Estratégica e Inversión. 
Proyectó: M. Gallo – Asesor externo Sec. Planeación 

 
 



 
Secretaria de Planeación 

GOBERNACION DE BOLIVAR 
 

        
   

                               

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR 
 

CERTIFICA 
 

 
1. Que el proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE 

MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ con BPIN  
20201301010240 se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación 
Departamental y fue priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional Bolívar. 
 

2. Que para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO 
DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ la 

Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio actuando en nombre y 
representación del DNP en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 
877/ENTerritorio 221009, y actuando como administradores del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales (FRPT); el Departamento de Bolívar y el municipio de Morales (Bolívar) suscribieron 
el Contrato Específico 2210662 de 2021. 

 

3. Que a la fecha el mencionado proyecto de inversión cuenta con la siguiente asignación 
presupuestal:  

 

ENTIDAD 
APORTANTE DETALLE 

TIPO DE 
RECURSO VIGENCIA VALOR 

NACIÓN Proyecto Aprobado 
PGN-FONDO 

REGIONAL PACTOS 
TERRITORIALES 

2021 $212.650.616.283,00 

TOTAL $212.650.616.283,00 

 

SECTOR: 45 TRANSPORTE 

PROGRAMA: 2402- Infraestructura Red Vial Regional 

PRODUCTO   

2402041- Vía Terciaria Mejorada  

TOTAL  

 
Dado en Turbaco, a los 6  del mes abril de 2022 
 
 
 

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA  
Secretaria de Planeación Departamental 
 

 

MERCEDES GARCIA ORTEGA 
       Directora de Planeación Estratégica e Inversión. 

Proyectó: M. Gallo – Asesor externo Sec. Planeación 

 
 



 
Secretaria de Planeación 

GOBERNACION DE BOLIVAR 
 

        
   

                               

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR 
 

CERTIFICA 
 

1. Que el proyecto denominado REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE SINCERIN, MUNICIPIO DE ARJONA con 
BPIN 2019002130077 se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de la Secretaría de 
Planeación Departamental y fue priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional Bolívar. 
 

2. Que para el desarrollo del proyecto REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE SINCERIN,MUNICIPIO DE ARJONA  
la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio actuando en nombre y 

representación del DNP en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 
877/ENTerritorio 221009, y actuando como administradores del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales (FRPT); el Departamento de Bolívar y el municipio de Arjona (Bolívar) suscribieron 
el Contrato Específico 2210663 de 2021. 

3. Que a la fecha el mencionado proyecto de inversión cuenta con la siguiente asignación 

presupuestal:  
 

ENTIDAD 
APORTANTE DETALLE 

TIPO DE 
RECURSO VIGENCIA VALOR 

NACIÓN 
Proyecto 
Aprobado 

PGN-FONDO 

REGIONAL PACTOS 
TERRITORIALES 

2021 $15.889.146.073,00 

DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

Proyecto 
Aprobado 

ICLD 2022 $2.078.132.912,00 

TOTAL $17.967.278.985,00 

 
 

SECTOR: 22 EDUCACIÓN 

PROGRAMA: 2201- Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y 
media 

PRODUCTO  

2201052-Infraestructura educativa mejorada  

TOTAL  

 
Dado en Turbaco, a los 6  del mes abril de 2022 
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EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR con BPIN 2021002130162 se encuentra inscrito en el Banco de 
Proyectos Departamental y fue priorizado en el plan de acción 2021 del pacto funcional Bolívar. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE 

KOTSKA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorial 
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                                 INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un derecho básico fundamental para el desarrollo humano, es uno 
de los factores que contribuyen al desarrollo y superación de los niveles de pobreza 
de individuos, comunidades, naciones y regiones. Sin embargo, en las zonas rurales 
de Colombia muy pocos habitantes cuentan con este derecho y si lo tienen lo 
reciben bajo condiciones deficientes. 
 
Teniendo en cuenta esta situación y ante el bajo índice de iniciativas que permitieran 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector urbano y rural de 
El Municipio de San Estanislao de Kotska, la Gobernación de Bolívar presenta un 
proyecto de enorme importancia para el departamento y sus comunidades 
priorizando un proyecto estratégico de mejoramiento de infraestructura educativa, 
con la implementación de las iniciativas de Fondo Regional para los pactos 
territoriales, el Estado avanza en el desarrollo de procesos participativos que 
contribuyen a la construcción de paz y el desarrollo de los territorios. 
 
En este sentido este proyecto buscar generar un impacto positivo en las 
comunidades menos favorecidas y de esta forma tengan acceso a servicios 
educativos, trayendo consigo innumerables beneficios para todas las actividades 
humanas y fundamentalmente para el desarrollo social y económico de las regiones, 
en este sentido  se propende por el desarrollo sostenible como una necesidad de 
enmarcar en un concepto una nueva forma de entender y de mirar el desarrollo y 
que en Colombia éste está definido como el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social. 
 
El Departamento de Bolívar que se ha visto afectado grandemente por el conflicto 

armado, propende por avanzar en la disminución de las desigualdades sociales, 

económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las disparidades territoriales que 

experimenta su territorio y en medio de ese resurgir le apuesta a la educación como 

el motor de la transformación social de la región, por tal motivo considera pertinente 

apostarle al mejoramiento  de todos los procesos de formación educativa para sus 

estudiantes, iniciando por el mejoramiento de las condiciones locativas y de entorno 

físico de sus instituciones escolares que sufren un acelerado deterioro por lo antigua 

de sus construcciones y por la falta de mantenimiento, en este sentido existe una 

realidad incuestionable: contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado 

es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados 

académicos esperados. En otras palabras, el estado de los colegios incide 

directamente en el desempeño de los alumnos y el departamento le apunta al 

desarrollo de su Infraestructura escolar. 
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DOCUMENTO TECNICO DEL PROYECTO 

 

“REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN 

ESTANISLAO DE KOTSKA, DEPARTAMENTO DE   BOLÍVAR”. 

 

1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
LIMITADAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS BASICAS Y SOCIALES DE LA POBLACION EN PROCESO DE 

FORMACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO 

NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA, 

DEPARTAMENTO DE   BOLÍVAR. 

Una de las principales dificultades para la implementación de la jornada única 

escolar en el municipio de San Estanislao de Kotska, es la ausencia de la 

infraestructura suficiente en cantidad y calidad para atender a la población educativa 

del segundo municipio en importancia en el departamento y centro de referencia de 

la subregión de la línea en el departamento de Bolívar. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a las cifras estimadas en el CONPES 3831, el departamento de Bolívar 

presenta un déficit de 1198 aulas. Con el PNIE, el gobierno nacional quiere 

implementar la Jornada Única y espera del departamento que este déficit sea 

cubierto en un 60% antes de 2018 y en un 100% antes de 2025., sin embargo bajos 

las condiciones actuales en  términos de infraestructura las instituciones educativas 

de la región no estarían preparadas para la adopción de ese reto, en el caso 

específico de la IE Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de kotska, 

principal institución educativa del municipio y un de las principales de la región de 

la línea Bolivarense, su problema principal radica en el poco mantenimiento que se 

le ha realizado a las estructuras  de la institución educativa, con una población 

estudiantil, que reciben clases en las jornadas de mañana y tarde., la infraestructura 

de la sede principal fue construida con anterioridad a la norma sismo resistente 
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NSR-10 y la norma Técnica colombiana (NTC), por lo que en la actualidad esta no 

cumple la normativa actual para este tipo de instalaciones escolares, en lo referente 

a la estructura y el área de los espacios escolares, el comedor es insuficiente para 

la población estudiantil, por lo que sería necesario la construcción de uno nuevo, 

,las baterías sanitarias se encuentran en regular estado y necesitaría obras de 

mejoramiento como cambio de pisos, pintura y mantenimiento de puertas y 

ventanas, la norma actual es muy exigente en las áreas requeridas, iluminación 

natural, ventilación y climatización y la institución actual no cumple con la 

normatividad exigida,  se concluye entonces que la sede de la Institución educativa 

en referencia  en el municipio de San Estanislao de Kotska de ninguna forma cuenta 

con las condiciones mínimas exigidas para la prestación eficiente del servicio 

educativo en condiciones de calidad  y cobertura en el marco del compromiso 

nacional de implementación de la jornada única escolar en las IE de nuestro país y 

por lo tanto requiere de una inmediata Intervención. 

 

1.1 MAGNITUD ACTUAL 

 

7,629.14 Mts2 de infraestructura física de la IE Mauricio Nelson Visbal, 

municipio de San Estanislao de kotska no acorde a normatividad NSR10 y 

demás normas aplicables. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

La búsqueda de una Colombia en paz ha sido por muchos años uno de los 

principales propósitos de política nacional y territorial. Este propósito ha tenido como 

objetivo no solo el fin del conflicto armado sino también avanzar en la disminución 

de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las 

disparidades territoriales que experimentan especialmente las regiones más 

afectadas por dicho fenómeno. Colombia, así como sus regiones, Departamento y 

Municipios, se encuentran en un momento determinante en este proceso y tanto el 

Gobierno como los Gobiernos Departamentales en este caso, Bolívar, tienen el reto 

de dirigir sus esfuerzos para atender los principales retos del posconflicto, y atender 

con contundencia, las necesidades de los territorios que han debido soportar la 

mayor incidencia del conflicto armado. Con esta aspiración de paz, y el firme 

compromiso de alcanzarla, en el año 2012 el Gobierno dio inicio a un proceso de 

conversaciones de paz con los grupos armados ilegales. Se estableció un Acuerdo 

general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera alrededor de cinco puntos concretos, relacionados con el desarrollo rural  
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integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las 

drogas ilícitas, y la reparación integral de las víctimas.  

Es por esto que las diferentes administraciones del Municipio de San Estanislao de 

Kotska en el Departamento de Bolívar y Gobierno Nacional, se han preocupado por 

realizar inversiones en infraestructura al municipio que le permitan incrementar su 

desarrollo económico y sostenible en sus territorios teniendo en cuenta que el San 

Estanislao de Kotska es despensa agrícola de la región, sin embargo, muy pocos 

esa ambición educativa la han podido materializar en el territorio. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”, plantea que la baja calidad de la educación es un problema vigente que 

limita la formación y desarrollo de competencias para el trabajo y la vida, habilidades 

que se requieren para lograr avanzar hacia una sociedad en paz, más equitativa y 

educada.  

Los resultados de Colombia en las pruebas PISA, lo ubican en los últimos lugares 

entre los 65 países que participan en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias, 

así mismo las pruebas SABER 11, también reflejan que un alto porcentaje de las 

personas que presentan la prueba se ubican en un nivel inferior o bajo. La 

fragmentación de las jornadas escolares y la insuficiente infraestructura educativa, 

constituyen uno de factores que influyen en estos resultados. 

El PND 2018-2022 plantea como objetivo en materia de educación “Cerrar las 

brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos poblacionales 

y entre regiones, acercando al país a estándares internacionales y logrando la 

igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”, para lo cual platea como una 

de las estrategias: “Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media”. 

Uno de los puntos que hace parte de dicha estrategia es la implementación de la 

jornada única, partiendo de la premisa que si el estudiante tiene más horas de clase 

para fortalecer las competencias básicas, esto contribuirá al mejoramiento de la  

 

calidad, adicionalmente la posibilidad de realizar actividades de tipo deportivo, 

artístico y cultural le ayudará al estudiante a potenciar su desarrollo integral como 

sujeto social. 

El Plan Nacional de Desarrollo, contempla la formulación del Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa – PNIE – el cual tiene como objetivo principal servir de 

herramienta para gestionar los recursos que permitan implementar el modelo 
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educativo de Jornada Única en todo el territorio colombiano. Para ello, el Gobierno 

Nacional se ha fijado un horizonte temporal que culminará en el año 20301 y en el 

cual se espera que la Jornada Única se haya implementado en el 100% de los 

establecimientos educativos de Colombia. 

Dado lo anterior y tomando como punto de partida lo mencionado en el documento 

CONPES 38312, en donde se indica que la principal dificultad para implementar la 

estrategia de Jornada Única en la totalidad de los establecimientos educativos 

oficiales del país es el déficit actual de aulas escolares, que se calcula en 51.134 y 

que limita que todos los niños del país tengan la oportunidad de estudiar en una 

jornada única escolar, el Gobierno Nacional, en aras de lograr los objetivos 

propuestos en el PNIE, se ha fijado una primera meta que consiste en reducir este 

déficit en un 60% (cerca de 30.680 aulas) para el año 2021. En esa línea, para lograr 

esta meta e implementar la jornada única en la totalidad de los establecimientos 

educativos oficiales en el país, es necesaria la ampliación, construcción y 

reconstrucción de nueva infraestructura y el mejoramiento y adecuación de 

establecimientos existentes. Para ser consecuentes con las políticas nacionales y 

en aras a contribuir con la disminución del déficit en infraestructura, la Gobernación 

de Bolívar tiene el propósito de realizar un completo plan de inversiones en materia 

de infraestructura educativa en el departamento, por tal razón priorizó internamente 

un conjunto de instituciones que merecen especial atención en materia de 

reposición de infraestructura obsoleta para la prestación eficiente del servicio 

educativo para los niños y jóvenes del departamento y de construcción de nueva 

infraestructura para ampliación de cobertura con miras a la implementación de la 

jornada única escolar en los municipios del departamento, por tal motivo en este 

proyecto se pretende intervenir la sede principal de la Institución educativa Mauricio 

Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de kotska la cual fue edificada hace más 

de 20 años y presenta grave deterioro en su infraestructura debido al poco 

mantenimiento realizado desde sus inicios  y al crecimiento de la población 

estudiantil en el municipio. 

2.0 ARBOL DE PROBLEMAS 

A continuación, se presenta el árbol de problemas que identifica las causas del 

problema y los efectos directos e indirectos de la problemática central, en 

particular, el árbol pretende explicar la relación que existe entre la deficiencia de 

 
1 Según documento CONPES 3831 la estrategia contempla la implementación de la jornada única a 2025 en 
zonas urbanas y a 2030 en zonas rurales. 
2 Declaración de importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la 
implementación de la Jornada Única Escolar. 
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infraestructura educativa y la relación directa con la calidad del servicio 

educativo brindada a los jóvenes del departamento.   
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Ilustración 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3.0 OBJETIVOS 

Teniendo claridad de que es una necesidad de la entidad territorial incrementar el 

acceso de los estudiantes al programa de jornada única en los niveles de 

preescolar, básica y media, el siguiente paso es conocer y entender la solución 

propuesta en el proyecto, la cual empieza por analizar el árbol de objetivos con base 

en la necesidad de fortalecer las deficiencias que tiene la Institución educativa en 

términos de Infraestructura 

 

LIMITADAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS Y SOCIALES DE LA POBLACION EN 

PROCESO DE FORMACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE 

KOTSKA 

Construcción obsoleta frente a normatividad 
técnica de instituciones educativas en el país 

Alto nivel de deterioro físico 
frente a inclemencias del clima 
y uso de la Institución educativa 

Poca inversión económica relacionada al área de 
infraestructura física y actualización de normatividad 

técnica de espacios educativos en la región. 

Bajo nivel de mantenimiento en 

materia de infraestructura física en la 

institución educativa 

Desarrollo de actividades escolares con alto nivel 

de riesgo para la integridad física de estudiantes, 

cuerpo docente, administrativo y logístico en la 

institución educativa. 

Aumento de la deserción escolar  

Disminución de calidad educativa 

Incapacidad de alcance de metas nacionales en la 

implementación de la jornada única escolar. 
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Ilustración 2. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS Y SOCIALES DE LA POBLACION EN PROCESO 

DE FORMACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON VISBAL, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA 

 

Construir infraestructura acorde a 
normatividad de instituciones educativas 

en el país 
 

Reducir los niveles de deterioro físico 
frente inclemencias del clima y uso de 

la Institución educativa 

Incrementar los niveles de inversión económica 
relacionada al área de infraestructura física y 

actualización de normatividad técnica de espacios 
educativos en la región 

Aumentar los niveles de 

mantenimiento en la 

infraestructura física de la 

institución educativa 

Disminuir el desarrollo de actividades escolares con alto nivel 

de riesgo para la integridad física de estudiantes, cuerpo 

docente, administrativo y logístico en la institución educativa. 

Disminuir la deserción 

escolar 

Incrementar la calidad educativa 

Alcanzar metas nacionales en la 

implementación de la jornada única 

escolar. 
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3.0 POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO DEL PROYECTO.  

 

3.1 Población Afectada por el problema 

 

Caracterización de la Población afectada por el problema 

Estudiantes afectados 970 

 

Fuente de información: Consulta SIMAT Bolívar octubre 2020 

3.2  Población objetivo del proyecto 

 

Caracterización de la Población objetivo del proyecto 

Estudiantes objetivo 970 

 
 

Caracterización de la Población beneficiada por género y edad 
Departamento de Bolívar 

 Hombres Mujeres 

Total población por género 493 477 

 
 

Fuente de información: Consulta SIMAT Bolívar octubre 2020 -Secretaria de 
Educación departamental de Bolívar 
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4.0 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

A continuación, se listan los participantes asociados en el proyecto y sus respectivos 

roles: 

 

Tabla 1. Roles de los participantes 

Actor Entidad Posición 
Tipo de 

contribución 
Otro 

participante 
Experiencia previa 

Nacional 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional- 
Gestión 
General 

Cooperante 
Acompañamie
nto técnico y 
legal 

 

Apoyo técnico con el fin 
de implementar la 
Jornada Única Escolar 
en el territorio nacional, 
el Ministerio ha venido 
dando cumplimiento a la 
Resolución No 10281 de 
2016, a través del apoyo 
técnico a las entidades 
territoriales a proyectos 
de infraestructura 
educativa. 

Departam
ental 

Bolívar Cooperante 
Financiero, 
técnico, legal 

 

Propiciar espacios e 
infraestructura escolar 
adecuada para la 
implementación de la 
jornada única escolar 
para los niños y jóvenes 
del departamento de 
Bolívar, contribuyendo 
en materia financiera 
con inversiones en 
materia educativa y en 
términos técnicos y 
legales con la 
disposición de sus 
equipos profesionales 
para el apoyo en la 
configuración de 
proyectos relacionados 
en los términos de ley. 

Otro  Beneficiario 

Veeduría 
ciudadana, 
receptores 
directos del 
beneficio del 
proyecto 

Comunidad 
educativa del 
municipio de 
San 
Estanislao de 
Kotska y 
zona rural 
aledaña 

Acceso a la educación 
por parte de la 
comunidad educativa de 
los municipios en 
condiciones de calidad y 
comodidad. 
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Actor Entidad Posición 
Tipo de 

contribución 
Otro 

participante 
Experiencia previa 

Nacional 

Departame
nto 
Nacional de 
Planeación 
(DNP) 

Cooperante 
Acompañamie
nto técnico y 
legal 

 

Apoyo técnico en la 
formulación de 
proyectos de 
infraestructura educativa 
en la nación. 

 

 

5.0 JUSTIFICACIÓN GENERAL 

 

El proyecto es pertinente, ya que después de analizado se determinó que su 

propósito guarda absoluta coherencia con las prioridades de la comunidad del 

Municipio de San Estanislao de Kotska, uno de los municipios priorizados en el 

marco de las iniciativas de Fondo Regional para los pactos territoriales para avanzar 

en el desarrollo de procesos participativos que contribuyen a la construcción de paz 

y el desarrollo de los territorios en la subregión de la linea Bolivarense, los cuales 

son los beneficiarios del proyecto, determinando que la ejecución de este proyecto 

será de gran importancia para estas población, pues pretende garantizar la 

cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en 

las áreas rurales y urbanas del municipio, así como promover la permanencia 

productiva de los jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas 

regionales a la construcción del desarrollo rural. 

El proyecto en referencia se justifica con base en el análisis de las condiciones 
actuales de la infraestructura de la sede de la Institución educativa Mauricio Nelson 
Visbal la cual atiende población estudiantil no solo del propio municipio si no de su 
zona veredal cercana, la cual según diagnostico interno del equipo de profesionales 
de la secretaria de educación departamental de Bolívar no cuenta con ningún 
espacio en buenas condiciones según la normatividad técnica requerida por el 
ministerio de educación nacional para espacios educativos de niños y jóvenes en el 
territorio nacional lo cual demanda necesariamente una  inmediata intervención que 
será asumida por la Gobernación del departamento de Bolívar en un territorio 
golpeado muchos años por la violencia paramilitar y de delincuencia común que 
mira con esperanza nuevos tiempos en base a las nuevas inversiones en el sector 
educativo en la región. 
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CONCORDANCIA CON PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y 
DEPARTAMENTAL 

 

Plan nacional de desarrollo (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad 

Pacto: 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y conectada a mercados 

Línea: 300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para 
todos 

 

Plan departamental de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023 

Artículo segundo: primer eje estratégico: Bolívar progresa, superación de la pobreza 

Programa 1.2 Bolívar Primero educa 

Subprograma 1.2.1 Bolívar Primero en calidad educativa 

Nombre Indicador: Establecimientos educativos con jornada única 

Meta del cuatrienio 2020-2023: 26 
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DIAGNOSTICO DE SITUACION EXISTENTE EN LA IE 

 

La institución educativa Mauricio Nelson Visbal, está conformada por 4 sedes así: 

Sede principal Mauricio Nelson Visbal, sede Felipe Padilla Castillo, sede María 

Auxiliadora y sede Nuestra Señora del Carmen, con una matrícula de 1842 

estudiantes, que reciben clases en las jornadas de mañana y tarde.  

Las instalaciones de la sede principal (15 aulas) fueron edificadas del año 1976 en 

su mayoría al 1985. En la sede Felipe Padilla Castillo el MEN realizó la construcción 

de 5 aulas y 1 batería sanitaria, y la sede María Auxiliadora tiene en total 7 aulas. 

La infraestructura de la sede principal fue construida con anterioridad a la norma 

sismo resistente NSR-98 y al l Norma Técnica 4595 de 1999, por lo que en la 

actualidad esta no cumple la normativa actual para este tipo de instalaciones 

escolares, en lo referente a la estructura y el área de los espacios escolares. 

El comedor es insuficiente para 1/3 de la población estudiantil, por lo que sería 

necesaria la construcción de uno nuevo. 

El auditorio es insuficiente, y se encuentra en mal estado 

El Ministerio de Educación construyó en el año 2009, con recursos de Ley 21, 5 

aulas y una batería sanitaria para la sede Felipe Padilla Castillo, que se encuentran 

en regular estado y necesitaría obras de mejoramiento como cambio de pisos, 

pintura y mantenimiento de puertas y ventanas. 

La norma actual es muy exigente en el área, iluminación natural, ventilación y 

climatización. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MAURICIO NELSON VISBAL 

DANE 113647000125 

SEDE PRINCIPAL DANE 113647000125 

RECTOR: LESTILIA HERNÁNDEZ OLIVEROS 

DIRECCIÓN IND BARRIO BARRANQUILLITA 

Grados atendidos 0 a 11 Jornada Matrícula Total 

Sede Principal 
 Mañana 460 

970 
 Tarde 356 

Felipe Padilla Castillo  Mañana 169 368 
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 Tarde 133 

María Auxiliadora 
 Mañana 188 

356 
 Tarde 172 

TOTAL 1.694 

INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ESTADO 

OBSERVACIONES B R M 

N° aulas  29  29  Aulas de Primaria – Presentan 
deterioro físico y vetustez, no 
cumplen norma NSR-10, NTC4595 

Batería baño  3  3   

Área administrativa 1  1   

Aula informática: 3  3  En las 3 sedes 

Laboratorio 2  2   

Biblioteca 2  2   

Centro de recursos      

Aula múltiple 1   1  

Cancha múltiple 2  2   

Restaurante escolar 1  1   

SERVICIOS PÚBLICOS 

Energía si Afinia 

Alcantarillado no  

Agua potable si EIA AGUAS LA LÍNEA 

Aseo no Municipio 

Gas domiciliario si Gases del Caribe 

Internet si FUNTIC 

INFORMACIÓN LEGAL 

LEGALIZACIÓN 
PREDIO 

Escritura N° N° 157 de 28/10/70 Notaría única de San Estanislao 

Certificado tradición 060-210059 

Área 60.000 m2 

 
 
Propuesta de Nueva sede. 
 
Las infraestructura educativa de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal,  
requeriría un estudio de vulnerabilidad técnica, , diseño para la modificación de los 
espacios, y realizar las obras  reforzamiento estructural y obras de construcción y 
mejoramiento que para el cumplimiento de la Normas vigentes: Sismo resistencia 
NSR-10, así como la norma técnica NTC-4595 de 2015 de Espacios Escolares, el 
Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, LA NTC 1500 Código 
Colombiano de Fontanería, por lo que actualizarla a las normas vigentes resultaría 
muy costoso, por lo cual se plantea la construcción de nueva infraestructura. 
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Se plantea la construcción de nuevas aulas que cumplan todos los requisitos 
técnicos y normas vigentes, ya que la institución dispone de área para la nueva 
implantación, en la que se instaure la JORNADA ÚNICA ESCOLAR, con todos las 
exigencias del MEN con respecto a los espacios escolares básicos y 
complementarios, requeridas para los Colegios 10, y el mejoramiento de 5 aulas 
que fueron construidas con recursos de Ley 21. 
 
 

PROPUESTA A DESARROLLAR  EN LA NUEVA SEDE 

Tipo de 

edificación 
Acción a ejecutar  Cantidad 

Aulas de clases 
Construcción de aulas cumpliendo NTC 4595 segunda 

actualización nov 2015 
32 

Aulas de preescolar 
Construcción de aulas cumpliendo NTC 4595 segunda 

actualización nov 2015 
6 

Aulas existentes Mejoramiento de aulas existentes 5 

Aula polivalente Edificación nueva 1 

Aula tecnológica Edificación nueva 1 

Centro de recursos Edificación nueva 1 

Batería sanitaria 
Construcción de baterías sanitarias niños y niñas y para 

personas en situación de discapacidad 

Según población 

estudiantes 

Laboratorio integrado Construcción de laboratorios 2 

Área administrativa Edificación nueva 1 

Aula múltiple-comedor Edificación nueva 1 

Cancha múltiple Construcción nueva 2 
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ANEXO FOTOGRAFÍAS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

  
Foto N° 1- Localización Foto N° 2- Acceso principal 

  
Foto N° 3- Exterior aulassede bachillerato Foto N° 4- Interior aula Mauricio Nelson V. 

 

 

Foto N° 5- Exterior aulas María Auxiliadora Foto N° 6- Exterior aulas Felipe Padilla 
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Foto N° 7- Exterior aulas Felipe Padilla Foto N° 8 Interior aula Mauricio Nelson V 

  
Foto N° 9 Interior aula Felipe Padilla Foto N°10 Interior aula María Auxiliadora 

 
 

Fuente: secretaria de educación departamental de Bolívar. Unidad de planeación educativa 2020 

 

 

5.3 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Alternativa 1:  Desarrollar  Intervención para mejoramiento  de infraestructura 
escolar  en la Institución educativa Mauricio Nelson Visbal para la formación de los 
estudiantes de educación básica y media en la modalidad de Jornada Única Escolar 

(Alternativa seleccionada) 

Alternativa 2:  Construir dos nuevas instituciones de educación básica y media en 
el municipio de San Estanislao de Kotska para atención de la población estudiantil 
de la zona urbana y rural de sectores aledaños.  

(Alternativa rechazada por costos asociados) 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Dentro de los objetivos claves de la administración departamental como 

generadores de calidad educativa y progreso para los estudiantes, se encuentra la 

promoción de la educación como una de las principales estrategias para que se 

genere progreso y aumento de la calidad de vida de la población estudiantil. Por 

esta razón, en articulación con los objetivos de la Nación, la Administración 

Departamental plantea una clara vocación en mejorar los estándares de calidad 

para los estudiantes del departamento a través de una mejor educación.  

Un primer paso para alcanzar una educación enmarcada en la calidad es 

precisamente contar con espacios que faciliten las actividades de los estudiantes, 

brindándoles seguridad, condiciones sanitarias adecuadas y ambientes educativos 

saludables, dignos y pertinentes que promueva el aprendizaje. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la alternativa seleccionada consiste en 

construir y mejorar la infraestructura escolar del departamento con el propósito de 

disponer de espacios adecuados para la formación de los estudiantes en la 

modalidad de Jornada Única Escolar, para lo cual se intervendrá en el marco del 

presente proyecto la Institución educativa Mauricio Nelson Visbal en el municipio 

de San Estanislao de Kotska.  

Este proyecto se presentará en Fase III. 

 
La ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente  requeriría el 
reconocimiento de las edificaciones existentes por parte de la autoridad municipal 
competente, previo estudio de vulnerabilidad técnica,  y propuesta reforzamiento 
estructural para el cumplimiento de los reglamentos técnicos vigentes: Sismo 
resistencia NSR-10,Norma Técnica NTC-4595 de 2015 de Espacios Escolares, el 
Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, LA NTC 1500 Código 
Colombiano de Fontanería, etc, por lo que actualizarla a las normas vigentes y la 
construcción de los espacios básicos y complementarios faltantes para adecuarlo al 
COLEGIO 10  que exige el Ministerio de Educación, resultaría muy costoso, por lo 
cual se plantea la construcción de nueva infraestructura que reúna todas las 
condiciones. 
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Se plantea la construcción de nuevas aulas que cumplan todos los requisitos 
técnicos y normas vigentes, ya que la institución dispone de área para la nueva 
implantación, en la que se instaure la JORNADA ÚNICA ESCOLAR, con todas las 
exigencias del MEN con respecto a los espacios escolares básicos y 
complementarios, requeridas para los Colegios 10. 
 
Los edificios estarán conformados estructuralmente por un sistema porticado 
resistente a momentos, en acero laminado y conformado. El sistema estructural 
propuesto consiste elementos zapatas tipo mat fundación, pedestales, vigas de 
amarre, columnas en acero laminados, vigas principales de losa, vigas secundarias, 
losa en sistema metaldesk y vigas de borde. Todas las obras deberán atender lo 
establecido en la norma sismoresistente de 2010 - NSR-10. La fachada de los 
edificios destinados para aulas estarán compuestas por mampostería estructural y 
barandas de seguridad en acero para darle un acabado Minimalista, la fachada 
principal de la sede contará con Acabados arquitectónicos en bloque a la vista tipo 
split, barandas en acero, que le darán un aspecto moderno y de innovación en la 
zona. El concreto de todos los prefabricados de fachada y elementos verticales de 
la estructurase fundirán en concreto a la vista color gris. 
 
Los pisos en general serán en concreto esmaltado endurecido color gris, 
exceptuando en las zonas de unidades Sanitaras en cerámica, para las obras 
exteriores en concreto a la vista. Para la circulación se contara con caminos hechos 
en concreto, el exterior contara con una arborización que se incorporara con el 
diseño de la edificación presentando un entorno cálido y amable propicio para el 
estudio y trabajos de oficina. El sistema constructivo contará con sus respectivas 
instalaciones eléctricas, voz y datos, seguridad, hidrosanitarios, equipo de manejo 
de aguas, baterías de baños, equipos de dotación básica, etc. 
Los muros interiores de las edificaciones serán en bloque, adobe sucio para revocar 
y pintar o enchapar, Los bloques exteriores serán el block abuzardado. Las 
cubiertas de los de Aulas, Oficinas Administrativas, Salas de Informática, Biblioteca, 
Aula Múltiple, Cafetería serán mixtas en cubiertas planas en concreto, 
impermeabilizadas con manto según la especificación del diseñador y en Cubierta 
termoacustica tipo sandwich con aislante el poliretano expandido según 
especificaciones del diseñador. 
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Anexo a la documentación técnica contenida en este documento se aporta un 

completo apartado con las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar en la cual 

se detallan todos y cada uno de los elementos referentes a generalidades y detalle 

técnico de la intervención.  

 

6.0 LOCALIZACION 

 

Municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar Institución educativa Nivel Educativo: preescolar, educación 

Media, Secundaria, Básica Primaria Dirección: Barrio Barranquillita 

Para mejor apreciación de detalle remitirse a plano de localización adjunto en el archivo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                                        SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 
 

 

 

 

 

     7.0   DEFINICIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

- Ahorro en costos de tratamientos médicos para estudiantes al 

desarrollar actividades escolares que minimicen la exposición a 

lesiones o riesgo por colapso de estructuras o mobiliario obsoleto. 

 

El presente beneficio se concibe como el ahorro tanto para padres de familia 

como para entidades aseguradoras en la atención de población estudiantil, 

cuerpo docente, administrativo y de servicios generales dado en costos 

evitados en tratamientos médicos por eventual colapso de estructuras o 

atención asociada a posibles lesiones por el desarrollo de actividades 

asociadas a un mobiliario obsoleto y en malas condiciones físicas. 
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- Ahorro en costos para el estado de recursos invertidos en alumnos 

desertores de la Institución educativa con base en tipología de 

referencia del Ministerio de educación nacional. 

 

El presente beneficio se concibe como el ahorro para el estado en atención 

a estudiantes que después de iniciado el periodo académico deserta de la 

institución educativa, para esta medición se utiliza la tipología de cálculo del 

ministerio de educación nacional. 

 

 
 

 9.0 COMPROMISO DE DOTACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

En el marco del proyecto en referencia se aporta certificación de 

compromiso del señor Gobernador del departamento donde  se expresa 

que una vez  aprobado el proyecto de inversión  que se pretende financiar 

con recursos de las iniciativas de fondo regional para los pactos 

territoriales del Departamento Nacional de Planeación (DNP) la 

Gobernación de Bolívar se compromete con recursos propios a garantizar 

la dotación de mobiliario y equipamiento escolar que  soporte la necesidad 

del proyecto de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas por 

el Ministerio de Educación Nacional y las guías de estándares  de la 

Resolución 21483 de 2015. 
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11.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS Y FINANCIERAS 

 

 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAURICIO NELSON 
VISBAL DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

18.5 MESES 

    

ETAPA PRECONTRACTUAL 3 MESES 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 14.5 MESES 

PRELIMINARES 
29 días  

DEMOLICIONES EXISTENTES (PRIMERA PARTE) 
17 días 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
146 días 

 

 

CIMENTACIONES 
60 días 

 

 

ESTRUCTURAS 
198 días 

 

 

OBRA GRIS 
144 días 

 

 

REDES ELECTRICAS 
270.6 días 

 

 

REDES SANITARIAS 
192.2 días 

 

 

REDES AGUA LLUVIA 
99.2 días 

 

 

REDES SUMINISTRO DE AGUA 
132 días 

 

 
APARATOS SANITARIOS 21 días  
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REDES CONTRAINCENDIO 
90 días 

 

 

REDES DE COMUNICACIONES 
30 días 

 

 
EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA Y 
ACONCIONAMIENTO DE AIRE 14 días 

 

 

REDES DE GAS 
24 días 

 

 

ACABADOS 
326.2 días 

 

 

CUBIERTAS 
119 días 

 

 

IMPERMEABILIZACIONES 
258.4 días 

 

 

ASEO Y SEÑALIZACIONES 
30 días 

 

 

OBRAS DE URBANISMO 
132.2 días 

 

 

CERTIFICACIÓN RETIE 
30 días 

 

 

CERTIFICACIÓN RETILAP 
30 días 

 

 

TRÁMITES Y DILIGENCIAS PARA LA CONEXIÓN 
FINAL DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE 
AGUA POTABLE 45 días 

 

 

PMA 
14.5 MESES 

 

 

PAPSO 
14.5 MESES 

 

 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 30 días 
 

INTERVENTORIA 15.5 MESES 
 

 

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE 
14.5 MESES 

 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 22,590,717,392.00 
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Tiempo de duración 18,5 meses - para ampliar detalle de visualización de 

cronograma y flujo de fondos del proyecto, remitirse al cronograma oficial adjunto al 

presupuesto aportado en archivo Excel detallado en el archivo del proyecto. 

 

12. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

VERONICA MONTERROSA TORRES 
 

Secretaria de Educación 
Departamento de Bolívar 
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INTRODUCCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN DOCUMENTO TÉCNICO MGA 
 
En este documento se presenta un proyecto de vital importancia para la movilidad en el Municipio  de 
Cordoba que es donde se pretende intervenir con la presente iniciativa  en el  Departamento de Bolívar.  
 
De manera general podrá encontrarse el soporte metodológico que determina la problemática y sus 
antecedentes, la justificación de la inversión, los diferentes actores participantes del proyecto, los objetivos 
que busca este y la descripción básica de la alternativa seleccionada y sus tiempos de ejecución.  
 
En el análisis de la problemática se determinan sus causas y efectos; la justificación de la inversión está 
argumentada desde la Pertinencia, el impacto socioeconómico y los aspectos legales que inciden para ello; 
entre los actores participantes se encontrarán todos los que de una u otra manera influyen en la consecución 
de los objetivos, ya sean cooperantes, beneficiarios o perjudicados; y la concertación entre estos. 
 
La descripción técnica del proyecto nos indicará una información básica, en la que se podrá encontrar la 
longitud total a intervenir, las actividades a realizar, las normas técnicas que se tuvieron en cuenta en los 
diseños y las características e insumos generales; dado que este documento no remplazará los estudios 
técnicos de ingeniería que determinan a fondo las características estructurales del proyecto. 
 
Finalmente se encontrará un anexo con el cronograma en el que se identifican la ejecución de las obras y 
los tiempos requeridos para las etapas contractuales y de cierre que debe tener todo proyecto, y que están 
definidos ejecución física y financiera del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN- PAZ 
 
El Gobierno nacional orientó sus esfuerzos al compromiso de construcción de una Colombia en paz, 
equitativa y educada. La visión de paz en el PND le apunta a la finalización del conflicto armado, la garantía 
de derechos y el fortalecimiento de las instituciones desde un enfoque territorial, reconociendo que el conflicto 
ha afectado a los territorios de forma diferenciada, dejando sus mayores secuelas en el ámbito rural.  
 
Por su parte, con la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera (Acuerdo Final), el pasado 24 de noviembre de 2016, y su refrendación vía Congreso de 
la República los días 29 y 30 de noviembre del mismo año, se dio inicio al cronograma de implementación 
de los compromisos pactados para poner fin al conflicto de más de 50 años con la guerrilla de las FARC-EP.  
 
Colombia así como las regiones, Departamentos y Municipios se encuentran en un momento determinante 
en este proceso y el Gobierno Nacional tiene el reto de dirigir sus esfuerzos para atender los principales retos 
del posconflicto, y atender con contundencia, las necesidades de los territorios que han debido soportar la 
mayor incidencia del conflicto armado.  
 
En ese sentido el Departamento de Bolívar, se ha visto afectado grandemente por el conflicto armado, ha 
tenido como objetivo no solo el fin del conflicto armado sino también avanzar en la disminución de las 
desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las disparidades territoriales que 
experimenta especialmente Bolívar, encontrándose este departamento entre una de las regiones más 
afectadas por dicho fenómeno.  
 
El Municipios de Cordoba se ha visto afectado por la violencia y el conflicto armado, es por esto que este 
tipo de inversiones le apunta al desarrollo economico, pero tambien le apunta a construir comunidades 
fuertes, facilitando la vida de las personas de estas zonas que durante un tiempo vivieron con miedo, temor, 
conflicto etc, que quedaron en rezago economico y que con estas iniciativas se reactiva su economia y su 
sociedad. 
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INTRODUCCIÓN MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD.  
 
La finalidad de las vías es traer beneficios tales como desarrollo progresivo y sostenible del territorio, mejorar 
el paisajismo de la zona, mejorar la movilidad de los habitantes y los visitantes, disminuir el volumen de 
tráfico, así como mejorar la calidad de vida de la población en cuanto a mejor acceso a la educación, mejores 
niveles de salud, acceso a espacios de deporte y recreación, entre otras. Se debe resaltar que el Municipio 
de Cordoba  tienen vocación  ganadera y el cultivo de ajonjolí, por lo cual el deficiente estado de las vías es 
una dificultad para los visitantes y turistas perdiendo así ingresos económicos para la comunidad de esta 
zona, así como también a nivel regional se  dificulta el trasporte de alimentos y productos de un Municipio a 
otro, se dificulta la integración de los mercados etc.  
 
Es por ello, que el programa de Gobierno “Primero Bolivar 2020-2023”, tiene como foco La 
infraestructura destinada al mejoramiento de la calidad de vida, la prevención de los desastres y al 
transporte, se encuentran estrechamente ligadas al desarrollo competitivo de los territorios. Por tanto, 
el mejoramiento de la infraestructura de transporte tiene como finalidad propiciar el mejoramiento de 
la productividad y competitividad del territorio, y consecuentemente de la calidad de vida de las 
personas que lo habitan del país. 

 

 

 

 

 

Por esta razón, la Gobernación de Bolívar, estructura el proyecto de inversión denominado 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA AL CORREGIMIENTO 

DE SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

con el objetivo de promover el desarrollo y la competitividad del municipio objetivo y el Departamento, 
en búsqueda de soluciones integrales brindando mayor accesibilidad, mejoramiento en la movilidad, 
disminución en los tiempo de traslados, facilidad para movilizarse a la comunidad y visitantes  a esta 

zona y generar bienestar social a los beneficiarios. 

 



 
 

 
 

DOCUMENTO TÉCNICO MGA 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA AL CORREGIMIENTO DE 

SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
 
 
 

 
 
5 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Definición del problema 
 
Problema central: Dificultad en la intercomunicación terrestre de la via que conduce del municipio de 
Cordoba al Corregimiento de San Andres en el Departamento de Bolívar. 
 
Descripción de la situación actual: 
 
Actualmente se presenta dificultad en la intercomunicación terrestre de la via que conduce del municipio de 
Cordoba al Corregimiento de San Andres en el Departamento de Bolívar, presentando entonces problemas 
en la movilidad y bajo servicio en la vía, debido al mal estado de las mismas, por lo que se encuentran 
intransitables o con restricción de tránsito, considerando la construcción sin consideraciones técnicas con 
materiales que no cumplen las especificaciones técnicas para este tipo de vías y la baja calidad y periodicidad 
del mantenimiento, adicionalmente el deterioro generado en estos sitios muestra un sector muy inestable y 
representa un riesgo para los vehículos que por allí transitan, además de acarrear problemas de orden 
económico y disminución del nivel de vida de los habitantes de su área de influencia, ya que se tienen 
grandes pérdidas por las dificultades en el transporte de los productos agrícolas y ganaderos que se 
producen y que son una fuente de ingresos en la actualidad, lo que genera que las familias que viven de la 
agricultura, la ganadería y  el comercio, estén obligadas a desarrollar sus actividades diarias en espacios 
intransitables por la ausencia de  vías óptimas para el transporte de estos productos que son su fuente de 
ingresos. 

 
De igual manera esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos 
particulares y de transporte público que transitan en el sector y una baja comercialización de los productos 
en los Municipios; ocasionando con todo esto un aumento en los tiempos de viaje, altos costos de 
mantenimiento vehicular, y un aumento en la pérdida de Productos; lo que a su vez repercute en el inoportuno 
acceso de la población a los servicios médicos, servicios deportivos, educativos etc, el mal estado de la vía 
trae consigo en momentos de verano, la proliferación de enfermedades como el asma por el polvo 
desprendido de la vía, y en tiempos de invierno el estancamiento de agua debido a los deficientes drenajes, 
lo que genera un aumento en la reproducción de zancudos y demás plagas, los altos costos de movilización 
y el estancamiento en el desarrollo económico del municipio. 
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Por otra parte, esta situación afecta el paisaje, deteriorando la imagen favorable del Municipio por parte de 
la comunidad.  
 
A todo esto hay que sumar que las administraciones anteriores del municipio de Cordoba encontraron una 
fuerte deficiencia de proyectos de pavimentación de vías, por lo que se requiere de una inmensa intervención 
por parte del municipio con la concurrencia del Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, ya que en 
aras de continuar con el crecimiento del Departamento y por ende las Regiones es indispensable acometer 
acciones que permitan mejorar el tráfico vehicular. 
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A continuación explicaremos las consecuencias que ha generado a la comunidad el mal estado de la via que 
conduce del municipio de Cordoba al Corregimiento de San Andres en el Departamento de Bolívar: 
  

ü Aumento en los tiempos de viaje: Los vehículos que atraviesan la vía deben ir a una velocidad menor  
debido a los hundimientos, la cantidad de escalerillas que se crean en los tiempos de lluvia por el deterioro 
en la carpeta de rodadura que proteja la calzada. Este deterioro genera que los vehículos de servicio público 
y particulares tarden más tiempo en sus desplazamientos. 
 

ü Estancamiento de agua: Se producen estancamientos de agua por la deficiencia en los desagües, en los 
pendientes y en los registros captadores de agua residuales que ocasionan el estancamiento de agua en los 
tiempos de invierno deteriorando aún más la vía, adicional este represamiento de aguas genera aumento en 
las enfermedades (sika, chikunguña, infecciones, etc) de la población cercana a la vía aumentado los índices 
de mortalidad por causa de estas enfermedades. 
 

ü Accidentes: El deficiente estado de la vía, los hundimientos, generan accidentes aumentando los índices 
de accidentabilidad en esta zona del Departamento. 
 

ü Daños en los vehículos: Se produce daño en los vehículos de servicio público y particulares, a causa de 
los hundimientos, huecos etc., pueden generar daños en las llantas, en amortiguadores, suspensión entre 
otros. 
 
Condición actual de la vía  
 

En la actualidad la vía presenta una banca muy diversa aproximada de 5.5 a 6.0 metros de ancho sin bermas y en 
muchos sitios se requiere de ampliar con préstamo lateral por la carencia de un ancho de banca, para conformar un 
mínimo de 6.0 mts. El estado actual del tramo de vía que conforma el proyecto no es bueno, debido a que la rasante 
se compone de un material regular y altamente susceptible al desgaste por el paso de los vehículos y a la erosión 
producida por las constantes lluvias. Además, el tramo a intervenir cuenta con distintas obras de arte las cuales no se 
encuentran en buen estado y se requiere de su intervención. 

 

 



 
 

 
 

DOCUMENTO TÉCNICO MGA 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA AL CORREGIMIENTO DE 

SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
 
 
 

 
 
8 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen. Estado actual de la vía  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen. Estado actual de la vía  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DOCUMENTO TÉCNICO MGA 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA AL CORREGIMIENTO DE 

SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
 
 
 

 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen. Estado actual de la vía  
 
 

Imagen. Estado actual de la vía  
 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Estado actual obras de arte  
 

 



 
 

 
 

DOCUMENTO TÉCNICO MGA 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA AL CORREGIMIENTO DE 

SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
 
 
 

 
 
10 

Problema infraestructura vías- Conflicto armado. 
 
El Municipio de Cordoba tienen una gran expectativa en torno a las nuevas oportunidades  de desarrollo que 
puedan surgir producto del proceso de paz.  Debido a que tradicionalmente esta población era víctima 
permanente de grupos insurgentes y paramilitares lo cual  genero altos niveles de inseguridad para transitar, 
no solo de la vía que comunica al Municipio de Cordoba, sino en todo el Departamento en General, debido 
a que en la década de los 80 comienzan a organizarse los grupos al margen de la ley haciendo presencia 
inicial en el Sur de Bolívar a través del frente 24 que incursionó en los municipios de Cantagallo, San Pablo, 
Río Viejo, Morales y Simití para crear el llamado frente 37, primer grupo de las FARC en el departamento, 
de allí comenzaron a expandirse  y fortalecerse por todo el resto del Departamento. Para la década de los 
90, estos grupos ilegales extorsionaban, realizaban  secuestros y la comunidad comienza a desplazarse, 
luego incursionan los paramilitares, ocasionando masacres selectivas. 
 
Ahora bien, Como en todo el Departamento, en el Municipio de Cordoba, hicieron presencia grupos  
paramilitares y guerrillas que se disputaban el territorio. 
 
En la disputa del control del territorio y del poder, la comunidad del Municipio se vio afectada, muchas 
personas les toco desplazarse perdiendo todo por lo que habían trabajado toda su vida, muertes de familias 
completas, alto temor constante de la comunidad etc. 
 
Con respecto a la situación de infraestructura vía, el conflicto armado por el que atraveso el Municipio de 
Cordoba en el Departamento hizo que las personas no solo se sintieran inseguros y vivieran en temor, sino 
que realmente se encontraban en riesgo, para la comunidad era difícil trasladarse de un municipio a otro 
debido a que los grupos ilegales bloqueaban las vías, incendiaban buses, carros y otros medios de 
transporte, e incluso asesinaban a la comunidad que transitaba por las vías, todo lo anterior genero 
permanente intranquilidad entre los habitantes. 
 
Cordoba es municipio con una actividad económica  basada en la agricultura, la ganadería y pesca a pequeña 
escala, estos sectores económicos se vieron perjudicados  por la presencia de los grupos armados que se 
tomaron las vías y el transporte de los alimentos era difícil, lo que les impedía desarrollar sus actividades 
económicas diarias, generando mayor rezago económico  en la región y disminución de oportunidades a la 
población en los sectores de salud, educación, trabajo, deporte y recreación etc. 
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MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA: 
Línea Base: Tiempo de desplazamiento por el deteriorado estado de la vía que conduce del Municipio de 
Córdoba al Corregimiento de San Andrés en el Departamento de Bolívar es  de   90  minutos promedio para 
un trayecto de 17,5 km, los cuales se encuentran en mal estado. 
 

Se requiere caracterizar 17,5 km correspondiente al tramo vial. 

 
Causas que generan el problema 
Causas directas 
ü Deterioro de la vía conduce del Municipio de Córdoba al Corregimiento de San Andrés en el 

Departamento de Bolívar en el Departamento de Bolívar. 
 
Causas indirectas. 
ü Construcción sin consideraciones técnicas. 
ü Drenaje superficial deficiente. 
ü Los materiales no cumplen con las especificaciones técnicas. 

 
Efectos generados por el problema 
Efectos directos. 
 
ü Alta congestión vial. 
ü Daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público. 
ü Baja comercialización de productos  en el  Municipio  
ü Deterioro del paisaje Rural del sector. 

 
Efectos indirectos. 
ü Disminución en el acceso de productos en el sector afectado 
ü Aumento en los tiempos de viaje. 
ü Altos costos de movilización. 
ü Altos costos asumidos por los transportistas. 
ü Altos costos transferidos a los pasajeros. 
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ü Altos costos en mantenimiento vehicular. 
ü Estancamiento en el desarrollo económico del municipio. 
ü Afectación de la imagen favorable del municipio por parte de la comunidad y  los visitantes. 
ü Disminución de turistas en el municipio  
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2. ANTECEDENTES  
 

Antecedentes Paz. 

El  Municipio de Cordoba  en el Departamento de Bolívar es uno de los territorios afectados por la violencia 
y el conflicto armado de Colombia. 

La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus 
inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al 
uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción 
del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de 
lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su 
razón de ser y métodos de subsistencia.   

En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método 
para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. 
Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado 
las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República 
(S.XIX) hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos 
de paz. 

Bolivar 

El Departamento de Bolívar tiene una especial importancia geográfica por tener escenarios como los Montes 
de María, al norte, la Serranía de San Lucas, hacia el centro, y el sur de Bolívar, que hace parte de la 
subregión denominada Magdalena Medio (que comparte con Cesar, Santander, Cundinamarca, Caldas, 
Antioquia y Boyacá ́). Se encuentra en un punto estratégico del pais. Tiene como vecinos a siete 
departamentos: Atlántico, Antioquia, Cesar, Córdoba, Magdalena, Santander y Sucre. Cada uno de los 
grupos armados al margen de la ley ha intentado controlar Bolívar en sus diferentes puntos geográficos, por 
cuanto se presenta como una fuente de recursos para su supervivencia, con zonas altas y planas, y 
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corredores de movilidad, como los ríos San Jorge y Magdalena, que se constituyen en una importante salida 
de la coca producida hacia la costa caribe.  

En el periodo de, 1997-2007, sobresalieron tres actores armados ilegales, los paramilitares, las Farc y el 
ELN. Las guerrillas han hecho presencia en el departamento desde la década de 1970, mientras que las 
autodefensas desde la de 1980, y han buscando fortalecerse desde finales de la década de 1990.  

En 1997, las AUC, durante su consolidación en el territorio nacional, ingresaron a Bolívar para extender el 
dominio que tenían sobre los departamentos vecinos, especialmente en Santander (al sur) y Sucre (al norte). 
Los paramilitares encontraron apoyo en los narcotraficantes del departamento y empezaron su ingreso en el 
Sur de Bolívar, a comienzos de 1997, año en el que se disputaron con las guerrillas, especialmente el ELN, 
el control de municipios como San Pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Río Viejo, Simití, Montecristo, Morales y 
Altos del Rosario. Lograron ingresar a los cascos urbanos mediante el frente Sur de Bolívar, perteneciente 
al bloque Central Bolívar. A finales de 1997 incursionan en los Montes de María, mediante el frente Héroes 
Montes de María o bloque Rito Antonio Ochoa, en principio bajo la jurisdicción de las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá ́ (ACCU) y posteriormente organizadas como bloque Norte, en los 
municipios de Arjona, Cartagena, Calamar, Córdoba, El Carmen de Bolívar, San Estanislao, El Guamo, 
Magangué, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Turbana, Villanueva y Zambrano.  

En cuanto a su modus operandi, los paramilitares continuaron con las acciones violentas características de 
su presencia en otros departamentos. En Bolívar también se llevó a cabo una avanzada en contra de la 
población civil, para conseguir dominio y control territorial. Es así como en los primeros años de su presencia 
en el departamento ejecutaron seis masacres: “La actividad de este grupo armado fue particularmente 
elevada a partir de 1998, cuando llevó a cabo algunas de las masacres más sangrientas y numerosas que 
haya presenciado el país como las de El Salado (1997-2000), Tolúviejo (1999), Chengue (2002), Pichillín 
(2002), Ovejas (20002) y Macayepo (2002) Entre 1999 y 2000 los paramilitares tuvieron un papel político 
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significativo en la dinámica del departamento, pues se opusieron militarmente al desarrollo de la Convención 
Nacional programada entre el Gobierno y el ELN, que implicaba la consolidación de una zona de despeje en 
los municipios de San Pablo y Cantagallo.  

En esos años, el ELN también soporto una gran presión por parte de grupos como la Asociación Civil para 
la Paz (Asocipaz) y el movimiento No al Despeje, que a través de sus voceros se mostraron en contra de la 
Convención Nacional que llevaría a cabo reuniones de negociación entre el ELN y el Gobierno.  

Por su parte, el ELN había logrado un fuerte dominio tanto de los Montes de María como del Sur de Bolívar. 
En la primera zona, en los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar, con 
el frente Jaime Bateman Cayo ́n. En la segunda, comandaba el frente José ́ Solano Sepúlveda (al que 
posteriormente se le adhiere la compañía Simón Bolívar). En la década de 1990 estaban en control los frentes 
Héroes y Mártires de Santa Rosa y el Alfredo Gómez Quiñonez, en la Serranía de San Lucas. 
Específicamente el ELN se ubicó: “al norte del departamento (...) se localiza el frente Jaime Báteman Cayón, 
perteneciente al frente de Guerra Norte, áreas generales de La Cuchilla de Huamanga, Loma Central, Mula, 
Mamón y La Cansona-. Hacia el sur del departamento han tenido presencia los frentes pertenecientes al 
Área Darío de Jesús Ramírez Castro: el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, que desarrollado su 
actividad armada en San Pablo, Santa Rosa, Simiti ́ y Morales; el José ́ Solano Sepúlveda con área de acción 
en Arenal, Morales, Simití, San Martin de Loca, Barranco de Loba, Regidor y Rio viejo; el Alfredo Gómez 
Quiñonez con actividad en Tiquisio y Achi; el Amilkar Grimaldo Barón con centro de acción en Cantagallo 
ese al gran dominio que había tenido el ELN en Bolívar, éste comenzó a decaer desde 1998 debido a las 
acciones bélicas de los paramilitares y de la fuerza pública, que querían recuperar los numerosos municipios 
dominados por esta guerrilla. Así, se desarrollaron diferentes enfrentamientos entre las ACU y las guerrillas, 
por ejemplo: “En 2000, San Pablo es escenario de intensos enfrentamientos entre el ELN y las estructuras 
de las autodefensas. En julio, las autodefensas incursionan en el corregimiento de Vallecito, provocando el 
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desplazamiento de casi toda la población; en octubre se vuelven a presentar en este corregimiento contactos 
armados entre 400 miembros de las autodefensas y guerrilleros del ELN.  

Respeto a la acción de la fuerza publica, de 2002 a 2003 se creó la Zona de Rehabilitación y Consolidación 
del Orden Publico, en los departamentos de Sucre y Bolívar (municipios de Arroyo Hondo, El Guamo, El 
Carmen de Bolívar, Mahates, María La Baja, Calamar, San Jacinto, Córdoba, San Juan Nepomuceno y 
Zambrano).  

En cuanto a las Farc, esta guerrilla no había tenido una fuerte presencia en el departamento, sin embargo, 
debido a los fuertes enfrentamientos que el ELN tuvo con la fuerza publica y los paramilitares, se vio 
favorecida y empezó ́ a obtener más control territorial. En su lucha, las Farc llegarían a disputar los mismos 
puntos de interés de los otros actores armados ilegales. Su presencia se dio en los Montes de María, con el 
frente 37: “en Montes de María,  se localiza el frente 37 (Benkos Biohó), perteneciente al bloque Caribe de 
las Farc que opera a través de cuatro estructuras armadas: la compañía móvil Pedro Góngora Chamorro, 
compuesta por un numero aproximado de 57 guerrilleros; la compañía Che Guevara, integrada por 30 
hombres, la compañía Palenque, con 35 efectivos, ha actuado en el sector noroeste del municipio El Carmen 
de Bolívar especialmente en El Salado, municipios de Zambrano y Córdoba donde su función principal ha 
sido la consecución de medios para el financiamiento y el reclutamiento; las Fuerzas Especiales Unidad 
Caribe, se encuentran conformadas por 30 guerrilleros, esta estructura que se mueve en los municipios del 
Carmen de Bolívar, San Jacinto, María la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Mahates, Calamar, 
Zambrano y Córdoba cuenta con algo más de 250 integrantes distribuidos entre el centro y el norte del 
departamento en Bolívar.”. También en el Sur de Bolívar, con el Frente 24: “perteneciente al bloque 
Magdalena Medio que tradicionalmente ha actuado en Simití, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa 
y Montecristo, No obstante la perdida de protagonismo armado del frente 24 en los últimos dos años, esta 
estructura es la que cuenta con mayores posibilidades de expansión, si se tiene en cuenta que el ELN 
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tradicionalmente muy fuerte en esta región, ha  ido debilitado por la Fuerza Publica, así ́ como por la acción 
de los grupos de autodefensa contra sus redes de apoyo.”  

En los últimos años, la ofensiva de las Fuerzas Militares (desde 2003) se ha centrado en atacar a los grupos 
guerrilleros. Resultado de estas acciones militares es la casi total desaparición del ELN. En cuanto a las 
Farc, “después de la muerte en combate de alias Martin Caballero en octubre de 2007, los frentes 35 y 37 
pretendieron reagruparse, intentos de reorganización que fueron sistemáticamente frustrados por la Fuerza 
Publica.” Además de esta perdida, las Farc han recibido una serie de golpes, como son: las bajas de Rubén 
Darío Pérez Contreras (Alias Dúber), el 11 de febrero de 2008, comandante de un frente; y su cabecilla 
político-ideológico Winston Rafael Mendivil Agámez, alias Pedro Stalin. Igualmente, el “1 de marzo de 2008 
fue capturado [...] Lucio Gómez Bríñez, alias Mañe en el municipio de Córdoba”. 

Por otro lado, algunos frentes de las Farc se han entregado voluntariamente, por ejemplo, durante un 
combate el 11 de marzo de 2008 (en el municipio de Palmito, Sucre) lo hicieron Roberto Sepúlveda Muñoz, 
alias Arturo Katire; Humberto Sepúlveda Sepúlveda, alias Albeiro o Chicharrón, cabecillas de los frentes 37 
y 35, junto con otros 10 integrantes de las Farc. Las desmovilizaciones individuales se han incrementado en 
comparación con las del primer semestre de 2007. Pasaron de ser 11 a 67 en el primer semestre de 2008 
(52 miembros del frente 37 y 15 del frente 35). Como consecuencia, en los Montes de María las Farc pasaron 
de tener 350 hombres a 100.  

En cuando a las autodefensas, desde la desmovilización, Bolívar no escapó al fenómeno de las bandas 
emergentes que, en el departamento, conformaron las autodenominadas Águilas Negras, con presencia en 
otras partes del territorio colombiano. También un grupo llamado Autodefensas Bolivarenses de Santa Rosa, 
impulsado por los mellizos Mejía Múnera –uno de ellos capturado y el otro dado de baja-, al mando de alias 
el Cóndor, que se conformó con ayuda de Vides y Pedro Angola, desmovilizados del bloque Central Bolívar.  
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ANTECEDENTES INVERSIÓN TRANSPORTE 

Colombia y el Departamento de Bolívar desde hace décadas se mantiene en la búsqueda de la  disminución 
de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las disparidades territoriales  
es por ello que se enfocan en las necesidades de los territorios y se enfoca en estrategias y programas  que 
generen desarrollo.  

Es por esto que las diferentes administraciones  del  Municipio de  Cordoba del Departamento de Bolívar, se 
han preocupado por realizar inversiones en infraestructura que le permitan incrementar su desarrollo 
económico y sostenible en sus territorios teniendo en cuenta que  es un  territorio  con vocacion ganadera y 
cultivos de ajonjoli. 
 
El  municipios de Cordoba esta en constante búsqueda de desarrollo sostenible y progresivo, con el objetivo 
de ir alineado con el Departamento de Bolívar y contar con un territorio más competitivo,  donde la comunidad 
viva mejor, con un departamento con vias, accesos, intercomunicado,etc.  
 
El Municipio de Cordoba se ha visto afectado,  a raíz de la pasada fuerte ola invernal  que azotó el territorio 
nacional, el Municipio de Córdoba – Bolívar padeció los estragos de la misma; las vías y puentes del 
municipio quedaron en un estado realmente preocupante, la mayor afectación en la vías fue la sufrida por 
la vía que comunica a la Cabecera Municipal con el corregimiento de San Andrés, seguida por la vía que 
comunica a este último con el corregimiento de Santa Lucia y la vía que comunica a los corregimientos de 
Tacamocho y Tacamochito, ya que son las principales vías del Municipio. 

En cuanto a la afectación sufrida en los puentes ubicados en las vías la mayor preocupación dado los altos 
niveles de riesgo fueron puente Santa Teresa ubicado en la vía Cabecera Municipal – Municipio de 
Zambrano, en este orden de ideas le sigue el puente ubicado en el Km 11 + 600 m de la vía que comunica 
al corregimiento de San Andrés con la Cabecera Municipal entre otros. 
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Adicional a la afectacion por las olas invernales y aunque el Departamento de Bolívar y el  Municipio de 
Cordoba han realizado inversiones la situacion  en el sector transporte, aun  se requiere de intervenciones 
con el objetivo de mejorar la movilidad del Municipio y sus conexiones.  

 

La Alcaldía Municipal a través de la oficina de Planeación y Obras Públicas Municipal, da inicio a las obras 
de mantenimiento de puntos críticos en la vía que del corregimiento de San Andrés conduce al corregimiento 
de Martín Alonso.  
 
Con estas obras se pretende mejorar la calzada y disminuir los problemas de movilidad generados por la ola 
invernal.  
 Por todo lo anterior el Municipio de Cordoba y  el Departamento de Bolivar, se preocupan por realizar y 
conseguir recursos y asi contar con un Municipio con Desarrollo y conectado.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 
El proyecto es pertinente, ya que después de analizado se determinó que su propósito guarda absoluta 
coherencia con las prioridades de la comunidad del  Municipio de  Cordoba el  cuale es el afectado  con la 
presente problemática de este proyecto, determinando que la ejecución de este proyecto será de gran 
importancia para estas poblaciones.  
 
Justificacion Paz 
La búsqueda de una Colombia en paz ha sido por muchos años uno de los principales propósitos de política 
nacional y territorial. Este propósito ha tenido como objetivo no solo el fin del conflicto armado sino también 
avanzar en la disminución de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de 
las disparidades territoriales que experimentan especialmente las regiones más afectadas por dicho 
fenómeno. Colombia así como sus regiones, Departamento y Municipios, se encuentran en un momento 
determinante en este proceso y tanto el Gobierno Nacional  como los Gobiernos Departamentales en este 
caso, Bolívar, tienen el reto de dirigir sus esfuerzos para atender los principales retos del posconflicto, y 
atender con contundencia, las necesidades de los territorios que han debido soportar la mayor incidencia del 
conflicto armado.  
 
Con esta aspiración de paz, y el firme compromiso de alcanzarla, el Gobierno dio inicio a un proceso de 
conversaciones de paz con los grupos armados ilegales. Se estableció un Acuerdo general para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.   

El presente proyecto se incluye dentro de los pilares de la Agencia de Renovación del Territorio ART en el 
Pilar: Infraestructura y Adecuación de Tierras,  Estrategia: Infraestructura Vial. 

El  Municipios de Cordoba del Departamento de Bolívar ha sido golpeado por la violencia y conflicto armado, 
lo cual ha generado un impacto negativo social y económico y con ello retraso y disminución de progreso y 
oportunidades de esta comunidad; Grupos ilegales se asentaron en estos municipio imponiendo temor y 
caos, no permitían el paso de la comunidad, ni de productos  de un municipio a otro lo que afecto los sectores 
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económico agropecuario y de alimentos disminuyendo así los ingresos de las familias, adicional del temor 
constante que padecía la comunidad. Padeciendo de lo siguiente: 
 
ü Caos y Temor por parte de la Comunidad para movilizarse de un municipio a otro e incluso movilizarse 

internamente en el Municipio (Inseguridad). 

ü Retraso económico y disminución de oportunidades de la comunidad. 

ü Disminución de la actividad económica ganadera y agropecuaria. 

ü Crisis y fragmentación social. 

ü Violencia y conflicto contra mujeres, niños, jóvenes y adultos. 

ü Aumento en el precio de los productos. 

ü Aumento en los costos de movilización. 

ü Disminución de inversión económica en el Municipio de Cordoba del Departamento de Bolívar. 

Pero al realizar el mejoramiento de la via que conduce del Municipio de Cordoba con el Corregimiento de 
San Andres  se contribuye al desarrollo económico de esta zona que fue territorio de conflicto armado y 
violencia. Por lo tanto este tipo de inversión en el Municipio crea condiciones de  bienestar social para la 
población rural  y de esta forma contribuye  a la construcción de una paz estable y duradera, Contribuyendo  
a reversar los efectos  del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la 
violencia en el territorio. 
 
Adicional el presente proyecto impulsa el desarrollo social, económico y equitativo del territorio. Logrando la 
gran transformación de la realidad rural, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute 
de los derechos de la ciudadanía, asi como el desarrollo rural  integral para la provisión de bienes y servicios 
públicos, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural. 
 
 
 
Justificación vía terciaria  
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Al Mejorar la via que comunida a el  municipios de Cordoba con el Corregimiento de San Andres  en el  
Departamento de Bolívar , se está mejorando el tránsito, mejorando por ende la movilidad, lo que se traduce 
en menores consumos de combustible, generando así un menor costo en el transporte y una menor emisión 
de las emisiones procedentes de la combustión en vehículos y motos, las cuales contienen hidrocarburos, 
óxido de nitrógeno y monóxido de carbono que son liberados a la atmósfera en grandes cantidades y son 
los componentes del Smog Fotoquímico; adicionalmente, por tratarse de municipios con vocación agrícola, 
ganadera y pesquera, así como de producción de otros productos que comercializan para el sustento de 
sus hogares, el mejoramiento de la movilidad permitirá mejor acceso a los establecimientos comerciales y 
por ende a mejorar sus ingresos, por contar con mejores condiciones para ofrecer a las personas y a la 
comunidad en general. 
A esto hay que sumar los futuros proyectos que se puedan ejecutar, como lo podrían ser los relacionado con 
oportunidades laborales para los productores, logrando impactar en los propósitos centrales del Gobierno 
Nacional, en la construcción de vías para la sostenibilidad de la paz. 
 
Población Afectada y Objetivo 
En cuanto a la búsqueda de la solución de la situación problemática para la población afectada, con la 
ejecución de este proyecto, se tendrá como beneficiarios directos a la población. Teniendo en cuenta lo 
anterior, la población a beneficiar sería la población donde se realizara la intervención que es en el Municipio 
de Cordoba, y la afectada el  Municipios de  Cordoba. 
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Poblacion Afectada y Objetivo: Comunidad del  Municipio de Cordoba 

CORDOBA 

Caracterización por Grupo Etario y Género 
Sexo y 

Edad 0 – 14 15 – 19 20 – 59 ≥ 60 TOTAL 

Hombre 2.134 586 2.834 551 6.105 
Mujer 2.000 550 2.928 624 6.102 
Total 4.134 1.136 5.762 1.175 12.207 

Caracterización por Grupo Étnico 

Indígena Afrocolombiana Raizal Rom Palenquera Mestiza 

0 1.239 0 0 0 10.968 
Caracterización por Grupo de Población Vulnerable 

Desplazados 10.756       Discapacitado
s 780 Víctimas 10.792 

 
Fuentes de información: Caracterización por Grupo Etário y Género (DANE  – Visor poblacional Proyección 
2020), Caracterización por Grupo Étnico (Fichas de Caracterización Territorial DNP 2020), Caracterización 
por Grupo de Población Vulnerable – Desplazados y Víctimas (Registro Único de  
 – RUV 2020), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Discapacitados (Registro de 
Discapacidad del DANE 2020) 
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Bien y Servicio  
El Estado, debe procurar ofrecer vías con fluidos continuos, eficientes y dinámicos, es por ello que la 
Secretaria de Infraestructura del Departamento de Bolívar, dentro de sus propósitos tiene la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de vías para el mejoramiento de la movilidad 
Con este bien y o servicio se espera que el trafico disminuya y las personas puedan transitar de forma rápida, 
segura y sin contaminación; se espera disminución de los accidentes y ahorro a las personaspara la 
obtención de productos der primera necesidad, etc. El análisis de necesidades muestra que el mejoramiento 
en la movilidad viene dado por la situación de la via  terciaria mejorada en la que se relaciona como demanda, 
tal y como se muestra a continuación: 
 
Bien o Servicio: Via terciaria mejorada que comunica el Municipio de Cordoba con el Corregimiento de 
San Andres en el Departamento de Bolívar 
Descripción del Bien o servicio:  La oferta se mide como via terciaria en buen estado  y la demanda en en 
via terciaria necesaria para garantizar la intercomunicación.  
Unidad de 

Medida 
Serie Histórica Año final de proyección Año inicial Año inicial 

Kilometros  2016 2019 2024 
Año 
proyectado 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Demanda 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Déficit -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 
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Bien o Servicio: Caracterización Realizada 

Descripción del Bien o servicio:  La oferta se mide como tramo vial caracterizado y la demanda como 
tramo vial no caracterizado 
Unidad de 

Medida 
Serie Histórica Año final de proyección Año inicial Año inicial 

Kilometros  2016 2019 2024 
Año 
proyectado 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Demanda 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Déficit -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
Con la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA 
AL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, se generarán beneficios que 
impactan socioeconómicamente a la comunidad, los transportadores, los establecimientos comerciales de 
la zona, entre otros, a continuación, mencionamos los de mayor impacto: 

 
ü Ahorro en gastos de mantenimiento de Vehículos: La cantidad esta medida  como el numero de 

vehículos que transitan al año por la vía terciaria mejorada y el valor al gasto de mantenimiento de un 
vehículo anualmente.  

 
ü  Valorización de los predios de la zona:    La cantidad esta medida como el numero de viviendas 

aledañas a la vía terciaria y el valor en pesos de la valorización promedio. En las zonas cercanas de 
influencia del proyecto, se encuentran unos 1800 predios, estimando la valorización a un valor promedio 
de $2.000.000 
 
Beneficios = 1800X $2.000.000    Beneficios = $ 3.600.000.000. 
 
Los datos son obtenidos de estudios de movilidad realizados por el Departamento de Bolívar y el 
Municipio de Cordoba.  

 
 
JUSTIFICACIÓN LEGAL 
El proyecto tiene su justificación legal soportada en las políticas Nacionales, departamentales y municipales, 
encontrándose en articulación con los Planes de Desarrollo de los tres niveles de gobierno; igualmente está 
engranado con lo definido en la Constitución Política de Colombia, como relacionamos a continuación. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Todos Por un Nuevo País”. 

ü Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional 
ü Productos: Vía Terciaria  mejorada  
ü Pacto: 3016 XVI Pacto  por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones 
ü Línea: 301602-2. Estimular  tanto la productividad  como la equidad, a través  de la conectividad y los vínculos  

entre la ciudad  y el campo. 
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Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “Primero Bolívar”. 

ü Línea Estratégica: Bolívar primero en Infraestructura de Transporte  
ü Programa: Plan de Conectividad para Bolívar  
ü Nombre del Indicador: Incrementar el número de kilómetros de vías  en buen estado  en la red vial 

secundaria  y terciaria del Departamento de Bolívar  
ü Meta: 1163.11km  

 
Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2023  Municipio de  Córdoba “Córdoba Primero, Integral y 
Sostenible”. 
 

ü Eje estratégico: Córdoba primero  con infraestructura integral  y sostenible 
ü Programa: Infraestructura red vial regional  
ü Sector: Transporte  
ü Indicador de Bienestar: Red vial terciaria en buen estado 
ü Línea base: 0 
ü Meta: 200 

 
Otra Normatividad 
Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
  
Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución 
y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 
76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, 
veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, 
los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando 
éstos le sean transferidos directa o indirectamente. 
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Ley 105 de 1993. por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el 
sector transporte y se dictan otras disposiciones. 
Título II. Capitulo I. Definición de la infraestructura del transporte. Artículo 17. Integración de la 
infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de 
transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones 
portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la 
participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que 
sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos. 
Título II. Capitulo II. Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de transporte. Artículo 
20. Planeación e identificación de propiedades de la infraestructura de transporte. Corresponde al Ministerio 
de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y 
a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las 
prioridades para su conservación y construcción. 
Para estos efectos, la Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones presupuestales con 
recursos propios y con aquellos que determine esta Ley. 
 
Ley 336 de 1996. Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte. 
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4. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

Participante Contribución o Gestión 
Actor: Nacional 
Entidad: Departamento Nacional de Planeación 
Posición: Cooperante 
 
Intereses o Expectativas: Cumplir con las metas 
propuestas en el sector transporte planteadas por 
el Gobierno Nacional, y contar con un territorio 
competitivo, conectado y seguro. 

Técnica y Financiera 
 
El DNP contribuye como cofinanciador del proyecto 
con el objetivo de contar con un territorio comunicado 
y con vias que facilite la movilidad en el país.   

Actor: Nacional 
Entidad: Ministerio de Transporte. 
Posición: Cooperante 
 
Intereses o Expectativas: Formular y adoptar las 
políticas, planes, programas, proyectos y 
regulación económica del transporte, el tránsito y la 
infraestructura. 

Técnica y Control. 
 
El Ministerio de Transporte expide el concepto sectorial 
de acuerdo con los estudios técnicos del proyecto. 
 
Contribuye Apoyando al desarrollo del proyecto con 
observaciones técnicas en la formulación del proyecto. 
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Participante Contribución o Gestión 
Actor: Departamental 
Entidad: Bolívar  
Posición: Cooperante 
 
Intereses o Expectativas: Contribuir con el 
cumplimiento de las metas de los Planes de 
Desarrollo: Nacional, Departamental y de los 
Municipios. Beneficiar a la comunidad con el 
mejoramiento en la movilidad. 

 Administrativa, financiera, técnica y Legal  
 
El Departamento de Bolívar, ha financiado y ejecutado 
gran cantidad de proyectos del sector transporte en los 
últimos años, entre ellos vías urbanas, vías de red 
terciaria, etc. 
 
El Departamento de bolívar contribuye siendo 
cofinanciador del proyecto.  
 
El Departamento de bolívar contribuye realizando 
gestiones para el mejoramiento de la movilidad y 
seguridad de la comunidad, mediante inversiones que 
le apunta al sector transporte. 
 
Contribuye con gestiones a nivel Departamental y 
Nacional para la consecución de recursos para vías 
que reduzcan  los tiempos de tránsito y  mejoraren la 
movilidad asi como disminuir los índices de 
accidentabilidad. 



 
 

 
 

DOCUMENTO TÉCNICO MGA 
“MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CORDOBA AL CORREGIMIENTO DE 

SAN ANDRES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
 
 
 

 
 
31 

Participante Contribución o Gestión 
Actor: Municipal 
Entidad:   Cordoba 
Posición: Cooperante 
 
Intereses o Expectativas: Que la comunidad se 
beneficie con la reducción de los tiempos de 
tránsito y mejores vías en el municipio, asi como 
mejorar la movilidad de los productos.  
Disminuir los índices de accidentabilidad, contar 
con vías seguras, disminuir el estrés al momento 
de movilizarse de un lugar a otro.  
 

Administrativa y técnica 
El Municipio de Cordoba viene realizando gestiones y 
trabajando de la mano con el Departamento de Bolívar 
para que el Municipio cuente con vías optimas para la 
intercomunicación. 
 
El Municipio gestiona recursos con diferentes fuentes 
de financiación a nivel Municipal, Departamental y 
Nacional para realizar inversiones en vías que mejoren 
la movilidad. 

Actor: Otro 
Otro Participantes: Comunidad  de Cordoba 
Posición: Beneficiario 
 
Intereses o Expectativas: 
Mejorar la movilidad contando con un 
Departamento más conectado con vías que den 
acceso a vías terciarias y de conexion, contar con 
vías seguras.   

Beneficiario Directo del Proyecto. 
 
 
La comunidad del Municipio de Cordoba contribuye 
realizando solicitudes formales para el mejoramiento 
de vías terciarias 
La comunidad realiza veeduría ciudadana al proyecto. 
 
La comunidad se beneficia directamente reduciendo 
sus tiempos de transito, así como la facilidad para 
movilizarse de un lugar a otro y acceder a los diferentes 
servicios de salud, educación, conectividad etc. 
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Participante Contribución o Gestión 
Actor: Otro 
Otro Participante: Transportadores Públicos  
Posición: Beneficiario  
 
Intereses o Expectativas: Poder prestar sus 
servicios o mantener su demanda del servicio 
actual. 

Beneficiario del Proyecto. 
 
Los transportadores públicos realizan gestiones y 
vienen solicitando vías formalmente ante la 
administración Municipal para facilitar la movilidad en 
el municipio, los transportistas se benefician con vías 
en mejores condiciones para la prestación de sus 
servicios.  
 

 
Concertación entre los participantes: El DNP cofinancia el proyecto, El Ministerio de Transporte apoya 
con los lineamientos y normativa para la formulacion del proyecto, los transportadores publicos y la 
comunidad vienen solicitando vias para el mejoramiento de la movilidad y generar desarrollo social y 
economico en el Municipio, El Departamento de Bolívar cofinancia el proyecto y en conjunto con  el Municipio 
de  Cordoba priorizaron el mejoramiento de la via terciaria que comunica el municipios de Cordoba con el 
Corregimiento de San Andres, debido a que es de suma importancia para intercomunicar el municipio, 
ademas de  apuntarle a  los propósitos del Gobierno Departamental en contar con un Departamento 
Comunicado y seguro, por lo cual en conjunto los actores    trabajaron para la formulación y estructuración 
del proyecto, en eventos públicos donde se contó con la asistencia masiva de la comunidad en el mes de 
Agosto de 2019 se expuso el futuro mejoramiento en via terciaria, así como las mejoras que genera la 
intervención  en la calidad de vida de sus habitantes,  lo que trajo gran aceptación entre los asistentes. Se 
acordó que se realizará seguimiento continuo  a las obras por parte de los veedores de la comunidad   y la 
financiación  por parte del Departamento y el DNP. 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
Definición del Objetivo del proyecto:  
ü Mejorar la intercomunicación terrestre  de la via que conduce del Municipio de Cordoba al Corregimiento 

de San Andres en el Departamento de Bolivar.  
 
Indicadores para medir el objetivo general:  

Indicador Descripción Fuente 
Reducción de los tiempos de tránsito de la 
via que conduce del Municipio de Cordoba 
al Corregimiento de San Andres en el 
Departamento de Bolivar.  
 

Unidad de medida: Minutos 
Meta: 45 
Tipo de Fuente: Informe 

Informes de movilidad 

 
Objetivos específicos: 
Objetivos relacionados con las Causas directas 
ü Mejorar el estado de  la vía que de la via que conduce del Municipio de Cordoba al Corregimiento de 

San Andres en el Departamento de Bolivar.  
 

Objetivos relacionados con las Causas indirectas. 
ü Cumplir con las consideraciones técnicas de Construcción 
ü Mejorar el drenaje superficial. 
ü Garantizar el uso de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas 
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6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN SELECCIONADA 
 
DENOMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Alternativa 1: 

Pavimentación en concreto asfaltico de la vía que comunica municipio de Córdoba con el corregimiento San Andrés, 
en el Departamento de Bolívar. 

Alternativa 2. 

Pavimentación en concreto rígido de la vía que comunica municipio de Córdoba con el corregimiento San Andrés, en 
el Departamento de Bolívar. 

Esta alternativa es descartada, teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución de la misma sería mayor y de igual 
forma el tiempo de espera para su uso.  

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

 

ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA 

 

Las obras planteadas en esta alternativa, consisten en el mejoramiento de la vía mediante la pavimentación del del 
tramo comprendido entre el Municipio de Córdoba y el Corregimiento de San Andrés, en el Departamento de Bolívar, 
en Concreto Asfáltico; entendiendo que la misma es considerada, luego del análisis, como la mejor alternativa de 
diseño y para lo cual serán intervenidos 17.5 Km.  

Las características y aspectos más importantes de esta propuesta para el mejoramiento de la vía, incluyen las 
siguientes actividades: 

Alternativa 1: 

Pavimentación en concreto asfaltico de la vía que comunica municipio de Córdoba con el 
corregimiento San Andrés, en el Departamento de Bolívar. 
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• Localización y replanteo 
• Desmonte y limpieza  
• Excavaciones 
• Terraplén 
• Conformación de la calzada 
• Subbase granular 
• Base granular 
• Imprimación con emulsión 
• Mezcla densa en caliente tipo MDC-19  
• Demolición de estructuras 
• Construcción de Box Coulvert 
• Señalización vial  

La vía proyectada es bidireccional, con dos carriles de tres (3) m de ancho y bermas a ambos lados de 0.5 m; a 
continuación, se presenta un resumen de los parámetros generales de la vía diseñada:  
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Debido a que las condiciones existentes del terreno son variables, a través de los estudios y diseños correspondientes 
se establecen dos (2) tipos de estructuras, como se observan en las siguientes secciones transversales: 
 

 

Figura. Sección transversal típica de la vía desde el K0+000 Hasta el K12+000 
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 Figura. Sección transversal típica de la vía desde el K12+000 hasta el K17+500 

 

A lo largo de los 17.5 Km de la vía a intervenir, se encontraron treinta y ocho (38) obras de drenajes existentes, la 
cuales fueron debidamente inventariadas, identificando su estado y funcionamiento, además de esto luego del análisis 
hidrológico e hidráulico se establece que se concluye que las mismas deberán demolerse y construirse nuevamente. 
Asimismo, se identificaron los puntos en los cuales se deberá construir estructuras de drenajes, como se muestra en 
la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Ubicación de las obras de arte existentes y la estructura recomendada para su reemplazo. 
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Las actividades a ejecutar para el mejoramiento del tramo de vía serían las siguientes:  

CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 8,75 
Excavación sin clasificar de la explanación y canales M3 94.394,05 
Demolición de estructuras (incluye retiro) Und 37,00 
Terraplén M3 299.825,42 

      
CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE     
Conformación de la calzada M2 122.500,00 
Subbase granular M3 35.273,39 
Base granular M3 39.473,36 

      
CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO     
Riego de imprimación CRL-1 M2 245.000,00 
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,1 m M3 12.465,70 
      
CAPITULO 4. ESTRUCTURAS DE DRENAJE.      
4.1 CONSTRUCCION DE BOX COULVERTS     
Excavación manual en material común M3 11.952,71 
Concreto clase F 140 Kg/Cm2 (2000 PSI) M3 186,62 
Concreto tipo 280 Kg/Cm2 (4000 PSI) para estructuras M3 1.543,73 
Acero de refuerzo Fy=420MPA Kg 122.884,98 
Relleno para estructuras con material seleccionado M3 3.205,07 
4.2 CUNETAS      
Cuneta de concreto fundida en el lugar M3 990,00 
Relleno para estructuras con material seleccionado M3 660,00 
Excavación manual en material común M3 660,00 
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CAPITULO 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD     
Línea de demarcación con pintura en frio Ml 52.500,00 

Suministro e instalación de defensa metálica, con sus respectivos postes, 
tornillería, captafaros, separadores y secciones finales. Ml 1.000,00 

Tachas Reflectivas Und 1.460,33 
Señal vertical Tipo I, con lamina retrorreflectiva tipo III Und 130,00 
Señal vertical Tipo IV, con lamina retrorreflectiva tipo III Und 120,00 
Señal vertical Tipo V, con lamina retrorreflectiva tipo III Und 150,00 

 
Insumos requeridos 

Los principales insumos para la ejecución del proyecto son los siguientes 

• Mano de Obra Calificada: Es necesaria la participación de ingenieros civiles con conocimientos en 
construcción de vías terciarias y en especial de concretos estampados, auxiliares de ingeniería y 
ambientales. 

• Mano de Obra No Calificada: Se requiere oficiales y obreros con conocimientos técnicos y/o 
experiencia en construcción de vías terciarias 

• Transporte: Se requieren vehículos de carga que permitan el desplazamiento y traslado de los 
materiales a utilizar y los desechos generados por las obras. 

• Materiales: Para el desarrollo de las construcciones se requieren gastos en materiales como 
cemento, hierro, materiales pétreos (arena, grava), material para relleno (zahorra, roca muerta, 
ladrillo cocido tipo colonial, ladrillos de arcilla de color terracota. 

• Maquinaria y equipos: se requerirán cargadores, compresores, retrocargadores, motoniveladoras, 
vibrocompactadores, compactadores manuales, pulidoras, cortadoras de pavimento, vibradores de 
concreto y herramientas menores
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7. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se localizará Colombia en el Departamento de Bolívar. 
Esta imagen representa el mapa del País Colombia, señalando la localización del Departamento 
de Bolívar, en este departamento es donde se pretende realizar los estudios, diseños consultorías 
e interventorías. 
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DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
En esta imagen se muestra el Departamento de Bolívar con sus diferentes municipios  
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LOCALIZACION ESPECÍFICA DE LA OBRA  

 
Las obras planteadas para el mejoramiento de la vía consisten en la pavimentación en concreto asfáltico de un tramo 
de vía, comprendido entre el municipio de Córdoba y su corregimiento San Andrés en el Departamento de Bolívar; 
entendiendo que la misma es considerada, luego del análisis, como la mejor alternativa de diseño.  
 

La carretera Córdoba- San Andrés, es una vía de tipo departamental de orden terciario, pero su diseño contempla las 
características de una vía de Segundo orden, la intervención propuesta esta comprendida en una longitud total de 17.5 
kilómetros, medidos desde el municipio de Córdoba hasta San Andrés,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las coordenadas de inicio del proyecto son, 917797.435 E y 1551647.715 N en el K0+000.00 y 908253.589 
E1542274.950 N en el K17+500.00.          
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INTRODUCCIÓN 
 

Introducción Documento Técnico MGA 

 
En este documento se presenta un proyecto de vital importancia para la movilidad en los Municipios de 

Morales y Simití del Departamento de Bolívar. 

 
De manera general podrá encontrarse el soporte metodológico que determina la problemática y sus 

antecedentes, la justificación de la inversión, los diferentes actores participantes del proyecto, los objetivos 

que busca este y la descripción básica de la alternativa seleccionada y sus tiempos de ejecución. 

 
En el análisis de la problemática se determinan sus causas y efectos; la justificación de la inversión, está 

argumentada desde la Pertinencia, el impacto socioeconómico y los aspectos legales que inciden para ello; 

entre los actores participantes se encontrarán todos los que de una u otra manera influyen en la 

consecución de los objetivos, ya sean cooperantes, beneficiarios o perjudicados; y la concertación entre 

estos. 

 
La descripción técnica del proyecto nos indicará una información básica, en la que se podrá encontrar la 

longitud de la vía, las actividades a realizar, las normas técnicas que se tuvieron en cuenta en los diseños y 

las características e insumos generales; dado que este documento no remplazará los estudios técnicos de 

ingeniería que determinan a fondo las características estructurales del proyecto. 

 
Finalmente se encontrará un cronograma en el que se identifican la ejecución de las obras y los tiempos 

requeridos para las etapas contractuales y de cierre que debe tener todo proyecto, y que están definidos 

ejecución física y financiera del proyecto. 

 
Introducción- PAZ 

 
El Gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, 

orientó sus esfuerzos al compromiso de construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada. La 

visión de paz en el PND le apunta a la finalización del conflicto armado, la garantía de derechos y el 

fortalecimiento de las instituciones desde un enfoque territorial, reconociendo que el conflicto ha afectado a 

los territorios de forma diferenciada, dejando sus mayores secuelas en el ámbito rural. 
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Por su parte, con la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera (Acuerdo Final), el pasado 24 de noviembre de 2016, y su refrendación vía Congreso de 

la República los días 29 y 30 de noviembre del mismo año, se dio inicio al cronograma de implementación 

de los compromisos pactados para poner fin al conflicto de más de 50 años con la guerrilla de las FARC- 

EP. 

 
Colombia así como las regiones, Departamentos y Municipios se encuentran en un momento determinante 

en este proceso y el Gobierno Nacional tiene el reto de dirigir sus esfuerzos para atender los principales 

retos del posconflicto, y atender con contundencia, las necesidades de los territorios que han debido 

soportar la mayor incidencia del conflicto armado. 

 
En ese sentido el Departamento de Bolívar, se ha visto afectado grandemente por el conflicto armado, ha 

tenido como objetivo no solo el fin del conflicto armado sino también avanzar en la disminución de las 

desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las disparidades territoriales que 

experimenta especialmente Bolívar, encontrándose este departamento entre una de las regiones más 

afectadas por dicho fenómeno. 

 
Introducción Mejoramiento de vía. 

 
La finalidad de la vía es traer beneficios tales como desarrollo progresivo y sostenible del territorio, 

mejorar el paisajismo de la zona, mejorar la movilidad de los habitantes y los visitantes, disminuir el 

volumen de tráfico, así como mejorar la calidad de vida de la población en cuanto a mejor acceso a 

la educación, mejores niveles de salud, acceso a espacios de deporte y recreación, entre otras. Se 

debe resaltar que los Municipios de Morales y Simití tienen vocación comercial, ganadera y  

agrícola, por lo cual el deficiente estado de las vías es una dificultad para los visitantes y turistas 

perdiendo así ingresos económicos para la comunidad de esta zona. 

Es por ello, que el programa de Gobierno “Bolívar si Avanza- Gobierno de resultado 2016-2019”, 

propone el programa denominado “Bolívar Sí Avanza con infraestructura estratégica para la 

competitividad y la paz” el cual busca propiciar la integración del Departamento en la economía 

regional, nacional e internacional, impulsando la reactivación del área rural y urbana mediante el 

desarrollo de obras de infraestructura y vías estratégicas que vinculen al Departamento con la  

región y el resto del país. 
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Por esta razón, la Gobernación de Bolívar, estructura el proyecto de inversión denominado 

“MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPÍO 
DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ 

AL CORREGIMIENTO DE CERRO DE BURGOS, EN EL MUNICIPÍO DE SIMITÍ, DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 

con el objetivo de promover el desarrollo y la competitividad de los municipios objetivo y el 
Departamento, en búsqueda de soluciones integrales brindando mayor accesibilidad a esta zona y 

bienestar social a los beneficiarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Definición del problema 

 Problema central: Dificultad en la intercomunicación terrestre entre el Municipio de morales con  el 

Municipio de Simití en el Departamento de Bolívar. 

 
Descripción de la situación actual: 

Actualmente se presenta dificultad en la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Morales y el 

Municipio de Simiti en el Departamento de Bolívar, presentando entonces problemas en la movilidad y bajo 

servicio en la via, debido al mal estado de las mismas, por lo que se encuentran intransitables o con 

restricción de tránsito, considerando la construcción sin consideraciones técnicas con materiales que no 

cumplen las especificaciones técnicas para este tipo de vías y la baja calidad y periodicidad del 

mantenimiento, adicionalmente el deterioro generado en estos sitios muestra un sector muy inestable y 

representa un riesgo para los vehículos que por allí transitan, además de acarrear problemas de orden 

económico y disminución del nivel de vida de los habitantes de su área de influencia, ya que se tienen 

grandes pérdidas por las dificultades en el transporte de los productos agrícolas y ganaderos que se 

producen y que son una fuente de ingresos en la actualidad, lo que genera que las familias que viven de la 

agricultura, la ganadería y el comercio, estén obligadas a desarrollar sus actividades diarias en espacios 

intransitables por la ausencia de vias óptimas para el transporte de estos productos que son su fuente de 

ingresos. 

 
De igual manera esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos 

particulares y de transporte público que transitan en el sector y una baja comercialización de los productos 

en los Municipios; ocasionando con todo esto un aumento en los tiempos de viaje, altos costos de 

mantenimiento vehicular, y un aumento en la pérdida de Productos; lo que a su vez repercute en el 

inoportuno acceso de la población a los servicios médicos, servicios deportivos, educativos etc, el mal 

estado de la vía trae consigo en momentos de verano, la proliferación de enfermedades como el asma por 

el polvo desprendido de la vía, y en tiempos de invierno el estancamiento de agua debido a los deficientes 

drenajes, lo que genera un aumento en la reproducción de zancudos y demás plagas, los altos costos de 

movilización y el estancamiento en el desarrollo económico de los municipios. 

 
Por otra parte, esta situación afecta el paisaje, deteriorando la imagen favorable de los Municipios por  

parte de la comunidad. 
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A todo esto hay que sumar que las administraciones anteriores de los municipios de Morales y Simiti 

encontraron una fuerte deficiencia de proyectos de pavimentación de vías, por lo que se requiere de una 

inmensa intervención por parte de los municipios con la concurrencia del Gobierno Departamental y el 

Gobierno Nacional, ya que en aras de continuar con el crecimiento del Departamento y por ende las 

Regiones es indispensable acometer acciones que permitan mejorar el tráfico vehicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación explicaremos las consecuencias que ha generado a la comunidad el mal estado de la vía 

que comunica al municipio de Morales con el Municipio de Simiti en el Departamento de Bolívar: 

 
 Aumento en los tiempos de viaje: Los vehículos que atraviesan la vía deben ir a una velocidad menor 

debido a los hundimientos, la cantidad de escalerillas que se crean en los tiempos de lluvia por el deterioro 

en la carpeta de rodadura que proteja la calzada. Este deterioro genera que los vehículos de servicio 

público y particulares tarden más tiempo en sus desplazamientos. 

DETERIORO DE 

LA VIA 

DAÑOS EN LOS VEHICULOS PARTICULARES Y 
PUBLICOS 

ALTA CONGESTION VIAL 

DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN 

TERRESTRE 
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 Estancamiento de agua: Se producen estancamientos de agua por la deficiencia en los desagües, en los 

pendientes y en los registros captadores de agua residuales que ocasionan el estancamiento de agua en 

los tiempos de invierno deteriorando aún más la vía, adicional este represamiento de aguas genera 

aumento en las enfermedades (sika, chikunguña, infecciones, etc) de la población cercana a la vía 

aumentado los índices de mortalidad por causa de estas enfermedades. 

 
 Accidentes: El deficiente estado de la vía, los hundimientos, generan accidentes aumentando los índices 

de accidentabilidad en esta zona del Departamento. 

 
 Daños en los vehículos: Se produce daño en los vehículos de servicio público y particulares, a causa de los 

hundimientos, huecos etc, pueden generar daños en las llantas, en amortiguadores, suspensión entre 

otros. 

 
Condición actual de la via 

 
Esta vía se encuentran en un carreteable del K0+000 hasta el K24+680 en malas condiciones de 5 metros, 

en este tramo se debe realizar la ampliación calzada y de bermas, además levantar el nivel del terraplén 

con el fin de evitar quedar por debajo de la cota de inundación en el invierno. En este punto se encuentra el 

rio magdalena en el brazo Morales. En este punto hay 100 metros que corresponden al paso del rio 

Morales. Por tal motivo la cuenta de los kilómetros de la vía reinicia en el K 24+780 al pasar el rio. A partir 

del K24+780 y hasta el K32+590 se encuentra una huella vehicular que se utiliza por vehículos en épocas 

de verano, cuando se puede pasar el rio porque en temporadas de intenso verano no corre agua por su 

lecho, permitiendo el cruce de vehículos. En temporada de inverno solo es transitado por Motocicletas. En 

este punto hay 310 metros que corresponden al paso del rio Simití. Por tal motivo la cuenta de los 

kilómetros de la vía reinicia en el K 32+900 al pasar el rio. 

 
A partir del K32+900 y hasta el K41+387 se encuentra una huella vehicular que se utiliza por vehículos en 

épocas de verano, en temporada de inverno solo es transitado por Motocicletas, en el K 41 +387 se 

encuentra con la vía que conduce al corregimiento de Cerro de Burgos del municipio de Simití. Que es el 

sitio donde termina la vía. 

 
Los pasos sobre el rio Morales y el rio Simití no se realizaran en este diseño porque elevarían demasiado 

el valor del proyecto y se volvería inviable, se decidió que los pasos de los ríos se realizaran en ferris y 

para esto se realizaran los anclajes en donde se aseguraran estas plataformas. 
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Problema infraestructura vías- Conflicto armado. 
 

Los Municipios de Morales y Simiti tienen una gran expectativa en torno a las nuevas oportunidades de 

desarrollo que puedan surgir producto del proceso de paz. Debido a que tradicionalmente esta población 

era víctima permanente de grupos insurgentes y paramilitares lo cual genero altos niveles de inseguridad 

para transitar, no solo de la vía que comunica a los municipios de Morales y Simiti, sino en todo el 

Departamento en General, debido a que en la década de los 80 comienzan a organizarse los grupos al 

marguen de la ley haciendo presencia inicial en el Sur de Bolívar a través del frente 24 que incursionó en 

los municipios de Cantagallo, San Pablo, Río Viejo, Morales y Simití para crear el llamado frente 37, primer 

grupo de las FARC en el departamento, de allí comenzaron a expandirse y fortalecerse por todo el resto 

del Departamento. Para la década de los 90, estos grupos ilegales extorsionaban, realizaban secuestros y 

la comunidad comienza a desplazarse, luego incursionan los paramilitares, ocasionando masacres 

selectivas. 

 
Ahora bien, Como en todo el Departamento, en los Municipios de Morales y Simiti, hicieron presencia 

grupos paramilitares y guerrillas que se disputaban el territorio 

 
En la disputa del control del territorio y del poder, la comunidad de ambos Municipios se vio afectada, 

muchas personas les toco desplazarse perdiendo todo por lo que habían trabajado toda su vida, muertes 

de familias completas, alto temor constante de la comunidad etc. 

 
Con respecto a la situación de infraestructura vía, el conflicto armado por el que atravesaron los Municipios 

de Morales y Simiti en el Departamento hizo que las personas no solo se sintieran inseguros y vivieran en 

temor, sino que realmente se encontraban en riesgo, para la comunidad era difícil trasladarse de un 

municipio a otro debido a que los grupos ilegales bloqueaban las vías, incendiaban buses, carros y otros 

medios de transporte, e incluso asesinaban a la comunidad que transitaba por las vías, todo lo anterior 

genero permanente intranquilidad entre los habitantes. 

 
Morales y Simiti son municipios con una actividad económica basada en la agricultura, la ganadería y 

pesca a pequeña escala, estos sectores económicos se vieron perjudicados por la presencia de los grupos 

armados que se tomaron las vías y el transporte de los alimentos era difícil, lo que les impedía desarrollar 

sus actividades económicas diarias, generando mayor rezago económico en la región y disminución de 

oportunidades a la población en los sectores de salud, educación, trabajo, deporte y recreación etc. 
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1.2. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA: Actualmente hay 41,046 Km de vía que se encuentran en 

deteriorado y deficiente estado. 

El deterioro de la vía incrementa tanto el tiempo de tránsito en ese tramo como en vías circundantes, 

puesto que se genera represamiento en momentos de alto tránsito vehicular. 

 
Línea Base: Tiempo de desplazamiento en momento de alto flujo vehicular de la vía que comunica los 

Municipios de Morales y Simiti en el Departamento de Bolívar, es de 246 Minutos aproximadamente, 

tiempo promedio para un trayecto de 41,046 km, los cuales se encuentran en mal estado. 

Se requiere caracterizar 41,046 km de tramo vial. 
 

Causa Directa: 

 Deterioro de la vía que comunica el Municipio de Morales con el Municipio de Simiti en el Departamento 

de Bolívar. 

 
Causas indirectas. 

 Construcción sin consideraciones técnicas. 

 Drenaje superficial deficiente. 

 Los materiales no cumplen con las especificaciones técnicas. 
 

1.3. Efectos  Directos  

 Alta congestión vial. 

 Daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público. 

 Baja comercialización de productos en los Municipios 

 Deterioro del paisaje urbano del sector. 
 

1.4. Efectos indirectos. 

 Disminución en el acceso de productos en el sector afectado 

 Aumento en los tiempos de viaje. 

 Altos costos de movilización. 

 Altos costos asumidos por los transportistas. 
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 Altos costos transferidos a los pasajeros. 

 Altos costos en mantenimiento vehicular. 

 Estancamiento en el desarrollo económico de los municipios. 

 Afectación de la imagen favorable del municipio por parte de la comunidad y los visitantes. 

 Disminución de turistas en los municipios 
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2. ANTECEDENTES 
 

Colombia y el Departamento de Bolívar desde hace décadas se mantienen en la búsqueda de la 

disminución de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las 

disparidades territoriales es por ello que se enfocan en las necesidades de los territorios y se enfoca en 

estrategias y programas que generen desarrollo. 

Es por esto que las diferentes administraciones de los Municipios de Morales y Simiti del Departamento de 

Bolívar, se han preocupado por realizar inversiones en infraestructura que le permitan incrementar su 

desarrollo económico y sostenible en sus territorios teniendo en cuenta que son territorios considerados 

despensa agrícolas, ganaderas y comerciales en la región. 

 
Antecedentes Paz 

 
La búsqueda de una Colombia en paz ha sido por muchos años uno de los principales propósitos de 

política nacional y territorial. Este propósito ha tenido como objetivo no solo el fin del conflicto armado sino 

también avanzar en la disminución de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a 

justicia, y de las disparidades territoriales que experimentan especialmente las regiones más afectadas por 

dicho fenómeno. Colombia así como sus regiones, Departamento y Municipios, se encuentran en un 

momento determinante en este proceso y tanto el Gobierno como los Gobiernos Departamentales en este 

caso, Bolívar, tienen el reto de dirigir sus esfuerzos para atender los principales retos del posconflicto, y 

atender con contundencia, las necesidades de los territorios que han debido soportar la mayor incidencia 

del conflicto armado. 

Con esta aspiración de paz, y el firme compromiso de alcanzarla, en el año 2012 el Gobierno dio inicio a un 

proceso de conversaciones de paz con los grupos armados ilegales. Se estableció un Acuerdo general 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera alrededor de cinco puntos 

concretos, relacionados con el desarrollo rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la 

solución al problema de las drogas ilícitas, y la reparación integral de las víctimas. 

Es por esto que las diferentes administraciones delos Municipios de Simiti y Morales, del Departamento de 

Bolívar, y del Gobierno Nacional, se han preocupado por realizar inversiones en infraestructura a los  

municipios que le permitan incrementar su desarrollo económico y sostenible en sus territorios teniendo en 

cuenta Simiti y Morales son  despensas agrícolas, ganaderas y pesqueras de la región. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 
El proyecto es pertinente, ya que después de analizado se determinó que su propósito guarda absoluta 

coherencia con las prioridades de la comunidad de los Municipios de Morales y Simiti los cuales son los 

beneficiarios del proyecto, determinando que la ejecución de este proyecto será de gran importancia para 

estas poblaciones. 

 
Justificación vía 

 
Al Pavimentar la vía que comunica los Municipios de Morales y Simiti en el Departamento de Bolívar, y 

Baja se está mejorando el tránsito en las vías, mejorando por ende la movilidad de los Municipios y a su 

vez de la zona. 

 
La actual administración Departamental tiene como objetivos principales propiciar la integración del 

Departamento en la economía regional, nacional e internacional, impulsando la reactivación del área rural y 

urbana mediante el desarrollo de obras de infraestructura y vías estratégicas que vinculen al Departamento 

con la región y el resto del país así como desarrollar obras de infraestructura de uso y vías Terciarias 

estratégicas priorizadas para conectar al departamento con la región y el país, favoreciendo la integración, 

competitividad favoreciendo el crecimiento de las economías de los municipios del Departamento de 

Bolívar. 

 
Cabe resaltar que el Departamento de Bolívar fue territorio de conflicto armado y violencia donde se 

asentaron grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

Paramilitares, Grupos Guerrilleros, Ejército de Liberación Nacional (ELN), disputándose poder y territorio 

ocasionando caos y temor en la comunidad lo que genero lo siguiente: 

 Caos y Temor por parte de la Comunidad para movilizarse de un municipio a otro e incluso movilizarse 

internamente en el Municipios (Inseguridad). 

 Retraso económico y disminución de oportunidades de la comunidad. 

 Disminución de la actividad económica ganadera y agropecuaria. 

 Muertes y desplazamiento masivo de la comunidad. 
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 Crisis y fragmentación social. 

 Sometimiento al abuso de la comunidad por parte de los grupos ilegales. 

 Reclutamiento forzoso. 

 Violencia y conflicto contra mujeres, niños, jóvenes y adultos. 

 Aumento en el precio de los productos. 

 Aumento en los costos de movilización. 

 Disminución de inversión económica en los Municipios de María la Baja y El Carmen de Bolívar del 

Departamento de Bolívar. 

Pero al realizar el mejoramiento de esta vía se contribuye al desarrollo económico de esta zona que fue 

territorio de conflicto armado y violencia. Por lo tanto este tipo de inversión en los Municipios de Morales y 

Simiti le apunta a este tipo de iniciativas, crea condiciones de bienestar social para la población rural y de 

esta forma contribuye a la construcción de una paz estable y duradera, Contribuyendo a reversar los 

efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el 

territorio. 

 
Con el mejoramiento de la vía, se está facilitando el tránsito en la vías, mejorando por ende la movilidad, lo 

que se traduce en menores consumos de combustible, generando así un menor costo en el transporte y 

una menor emisión de las emisiones procedentes de la combustión en vehículos, las cuales contienen 

hidrocarburos, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono que son liberados a la atmósfera en grandes 

cantidades y son los componentes del Smog Fotoquímico; adicionalmente, por tratarse de Municipios 

considerados comerciales, el mejoramiento de la movilidad permitirá a los establecimientos comerciales 

mejorar sus ingresos, por contar con mejores condiciones para ofrecer a la comunidad en general. 

A esto hay que sumar los futuros proyectos que se puedan ejecutar, como lo podrían ser los relacionados 

con estrategias de transporte escolar, el mejoramiento del transporte urbano público, logrando impactar en 

los propósitos centrales del Gobierno Nacional, en la construcción de vías para la sostenibilidad de la paz 
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Población Afectada y Objetivo 

En cuanto a la búsqueda de la solución de la situación problemática para la población afectada, con la 

ejecución de este proyecto, se tendrá como beneficiarios directos a la población. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la población afectada y objetivo sería la población de los municipios de Morales y Simiti. 

 
POBLACION AFECTADA Y OBJETIVO 

 
 

MORALES 

Caracterización por Grupo Etario y Género 

Sexo y 

Edad 
0 – 14 15 – 19 20 – 59 ≥ 60 TOTAL 

Hombre 3.855 1.127 5.708 1.185 11.875 

Mujer 3.680 1.055 5.197 1.006 10.938 

Total 7.535 2.182 10.905 2.191 22.813 

Caracterización por Grupo Étnico 

Indígena Afrocolombiana Raizal Rom Palenquera Mestiza 

- 1.269 4 - - 21.540 

Caracterización por Grupo de Población Vulnerable 

Desplazados 15.979 
Discapacitado 

s 
267 Víctimas 16.747 

 
Fuentes de información: Caracterización por Grupo Etário y Género (Visor Poblacional DANE Proyección 

2021), Caracterización por Grupo Étnico (Fichas de Caracterización Territorial DNP 2021), Caracterización 

por Grupo de Población Vulnerable – Desplazados y Víctimas (Registro Único de Víctimas 

– RUV 2021), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Discapacitados (Registro de 

Discapacidad del DANE 2021). 
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SIMITI 

Caracterización por Grupo Etario y Género 

Sexo y 

Edad 
0 – 14 15 – 19 20 – 59 ≥ 60 TOTAL 

Hombre 3.971 1.165 5.215 993 11.344 

Mujer 3.832 1.135 4.813 888 10.668 

Total 7.803 2.300 10.028 1.881 22.012 

Caracterización por Grupo Étnico 

Indígena Afrocolombiana Raizal Rom Palenquera Mestiza 

16 628 - - - 21.368 

Caracterización por Grupo de Población Vulnerable 

Desplazados 19.339 
Discapacitado 

s 
202 Víctimas 20.704 

Fuentes de información: Caracterización por Grupo Etário y Género (Visor Poblacional DANE Proyección 

2021), Caracterización por Grupo Étnico (Fichas de Caracterización Territorial DNP 2021), Caracterización 

por Grupo de Población Vulnerable – Desplazados y Víctimas (Registro Único de Víctimas 

– RUV 2021), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Discapacitados (Registro de 

Discapacidad del DANE 2021). 
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TOTAL POBLACION MORALES Y SIMITI 

Caracterización por Grupo Etario y Género 

Sexo y 

Edad 
0 – 14 15 – 19 20 – 59 ≥ 60 TOTAL 

Hombre 7.826 2.292 10.923 2.178 23.219 

Mujer 7.512 2.190 10.010 1.894 21.606 

Total 15.338 4.482 20.933 4.072 44.825 

Caracterización por Grupo Étnico 

Indígena Afrocolombiana Raizal Rom Palenquera Mestiza 

16 1.897 4 - - 42.908 

Caracterización por Grupo de Población Vulnerable 

Desplazados 35.318 
Discapacitado 

s 
469 Víctimas 37.451 

Fuentes de información: Caracterización por Grupo Etário y Género (Visor Poblacional DANE Proyección 

2021), Caracterización por Grupo Étnico (Fichas de Caracterización Territorial DNP 2021), Caracterización 

por Grupo de Población Vulnerable – Desplazados y Víctimas (Registro Único de Víctimas 

– RUV 2021), Caracterización por Grupo de Población Vulnerable – Discapacitados (Registro de 

Discapacidad del DANE 2021). 
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Bien y Servicio 

Las organizaciones, empresas y/o entidades, deben procurar ofrecer vías con fluidos continuos, eficientes 

y dinámicos, es por ello que la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Bolívar, dentro de sus 

propósitos tiene la construcción, rehabilitación y mejoramiento de vías para el mejoramiento de la movilidad 

 
Con este bien y o servicio se espera que el trafico disminuya y las personas puedan transitar de forma 

rápida, segura y sin contaminación; se espera disminución de los accidentes y ahorro a las personas 

debido a que disminuye las reparaciones en los autos tales como daños en llantas, suspensiones, 

amortiguadores, etc. 

 
El análisis de necesidades muestra que el mejoramiento en los tiempos de tránsito y en la movilidad viene 

dado por la situación de la vía en la que se relaciona como demanda, los Kilómetros de la vía a intervenir, 

tal y como se muestra a continuación: 

 
Bien o Servicio: Via terciaria mejorada que comunica el Municipio de Morales con el Municipio de 
Simiti 
Descripción del Bien o servicio: La oferta se mide como Kilometros en buen estado y la demanda en 

Kilometros en mal estado 

Unidad de 

Medida 

Serie Histórica 
Año final de proyección 

Año inicial Año inicial 

Kilómetros 2017 2020 2025 

Año 

proyectado 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déficit -41,046 -41,046 -41,046 -41,046 -41,046 -41,046 -41,046 -41,046 -41,046 

 
En la MGA se registra 41,04 Km debido a que solo permite dos decimales, pero el total 41.046 
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Bien o Servicio: Tramo vial Carcaterizado 

Descripción del Bien o servicio: La oferta se mide como Tramo Vial caracterizado y la demanda en 

Tramo Vial requerido. 

Unidad de 

Medida 

Serie Histórica 
Año final de proyección 

Año inicial Año inicial 

Kilómetros 2017 2020 2025 

Año proyectado 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 41,046 

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déficit - 

41,046 

- 

41,046 

- 

41,046 

- 

41,046 

- 

41,046 

- 

41,046 

- 

41,046 

- 

41,046 

- 

41,046 

 

En la MGA se registra 41,04 Km debido a que solo permite dos decimales. 
 
 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
 

Con la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DEL MUNICIPÍO DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DE SIMITÍ AL CORREGIMIENTO DE CERRO DE BURGOS, EN EL MUNICIPÍO DE SIMITÍ, 
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR se generarán beneficios que impactan socioeconómicamente a la 
comunidad, los transportadores, los establecimientos comerciales de la zona, entre otros, a continuación 
mencionamos los de mayor impacto: 

 
 Ahorro en el mantenimiento vehicular: Este beneficio se da teniendo en cuenta que al construir la 

vía, los vehículos tendrán que realizar menor inversión en el cambio de amortiguadores, llantas y 

neumáticos, estimando que 15.000 vehículos deberán realizar el cambio anual, lo cual corresponde al 

del TPD y estimando un costo global de $2.700.000 por vehículo. 

Beneficio= 15.000 X $ 2.700.000 Beneficio = $40.500.000.000 
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 Valorización de los predios de la zona: el mejoramiento de la vía trae consigo un mejoramiento en 

el entorno, lo que hace que se valoricen los predios de la zona. En la zona de influencia del proyecto, 

se encuentran unos 5000 predios, estimando la valorización a un valor promedio de $2.800.000 

 
Beneficios = 5.000 X $2.800.000 Beneficios = $ 14.000.000.000 . 

 

 
JUSTIFICACIÓN LEGAL 

El proyecto tiene su justificación legal soportada en las políticas Nacionales, departamentales y 

municipales, encontrándose en articulación con los Planes de Desarrollo de los tres niveles de gobierno; 

igualmente está engranado con lo definido en la Constitución Política de Colombia, como relacionamos a 

continuación. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Todos Por un Nuevo País”. 

 Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional 

 Productos: Vía Terciaria mejorada 

 Pacto: 3016 XVI Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones 

 Línea: 301602-2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los 

vínculos entre la ciudad y el campo. 

Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “Primero Bolívar”. 

 Línea Estratégica: Bolívar primero en Infraestructura de Transporte  

 Programa: Plan de Conectividad para Bolívar  

 Nombre del Indicador: Incrementar el número de kilómetros de vías  en buen estado  en la red vial secundaria  y terciaria 

del Departamento de Bolívar  

 Meta: 1163.11km  

 
            Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2023  Municipio de Simiti “Gobernando con la Gente”. 
 

 Línea Estratégica: ACUERDO POR EL DINAMISMO ECONÓMICO, EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD  

 Sector: Transporte  

 Programa: Adecuación y mejoramiento a vías principales en cabecera municipal, vías terciarias y caminos 

veredales. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2023 Municipio de Morales “De Corazon por el cambio”. 

 Línea Estratégica: De corazón por el Desarrollo Sostenible 

 Programa: Infraestructura Red Vial Regional 

 
Otra Normatividad 

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer 
las siguientes competencias: 

76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas 
que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de 
transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o 
indirectamente. 
Ley 105 de 1993. por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y 
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones. 

Título II. Capitulo I. Definición de la infraestructura del transporte. Artículo 17. Integración de la infraestructura distrital 
y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, 
suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los 
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las 
sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos. 

 
Título II. Capitulo II. Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de transporte. Artículo 20. Planeación e 

identificación de propiedades de la infraestructura de transporte. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las 
entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la 
planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y 
construcción. 

Para estos efectos, la Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones presupuestales con recursos propios y 
con aquellos que determine esta Ley. 

 
Ley 336 de 1996. Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte. 
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participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que 

sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos. 

Título II. Capitulo II. Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de transporte. Artículo 

20. Planeación e identificación de propiedades de la infraestructura de transporte. Corresponde al 

Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de 

transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, 

determinando las prioridades para su conservación y construcción. 

Para estos efectos, la Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones presupuestales con 

recursos propios y con aquellos que determine esta Ley. 

 
Ley 336 de 1996. Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte
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4. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 
 
 

Participante Contribución o Gestión 

Actor: Nacional 

Entidad: Ministerio de Transporte. 

Posición: Cooperante 
 

Intereses o Expectativas: Formular y adoptar las 

políticas, planes, programas, proyectos y 

regulación económica del transporte, el tránsito y 

la infraestructura. 

Técnica y Control. 
 

El Ministerio de Transporte expide el concepto 

sectorial de acuerdo con los estudios técnicos del 

proyecto. 

 
Apoyar al desarrollo del proyecto. 

Actor: Nacional 

Entidad: Departamento Nacional de Planeacion 
Posición: Cooperante 
 
Intereses o expectativas: financiar proyectos de 
inversión que generen desarrollo socioeconómico 
en los municipios 

Financiera y técnica  

 

El Departamento nacional de planeación ha financiado 
proyectos en los diferentes municipios y 
departamentos. 

 
Contribuye con la revisión técnica del proyecto así 
como con la financiación del mismo 

Actor: Departamental 

Entidad: Bolívar 

Posición: Cooperante 

 

Intereses o Expectativas: Contribuir con el 

cumplimiento de las metas de los Planes de 

Desarrollo: Nacional, Departamental y de los 

Municipios. Beneficiar a la comunidad con el 

mejoramiento del tránsito vehicular. 

Administrativa, técnica y Legal 
 

El Departamento de Bolívar, ha financiado y ejecutado 

gran cantidad de proyectos del sector transporte en 

los últimos años, entre ellos, vías Terciarias, urbanas, 

vías de red terciaria nacional, vías intermunicipales, 

de conexión con las veredas y urbanas en diferentes 

municipios de departamento. 
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Actor: Municipal 

Entidad: Morales 

Posición: Cooperante 

 

Intereses o Expectativas: Que la comunidad se 

beneficie con la reducción de los tiempos de 

tránsito y mejores vías en el municipio, así como 

mejorar la movilidad de los productos 

Administrativa. 
 

El Municipio de Morales viene realizando gestiones y 

trabajando de la mano con el Departamento de 

Bolívar para el mejoramiento de la movilidad y 

seguridad de la comunidad. 
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Participante Contribución o Gestión 

Actor: Municipal 

Entidad: Simití 

Posición: Cooperante 

 

Intereses o Expectativas: Que la comunidad se 

beneficie con la reducción de los tiempos de 

tránsito, facilidad de acceso a los corregimientos. 

Administrativa. 
 

El Municipio de Simití viene realizando gestiones y 

trabajando de la mano con el Departamento de 

Bolívar para el mejoramiento de la movilidad y 

seguridad de la comunidad, así como contar un 

territorio comunicado y con fácil acceso. 

Actor: Otro 

Otro Participantes: Comunidades de los 

Municipios Morales y Simití 

Posición: Beneficiario 
 

Intereses o Expectativas: 

Mejorar la movilidad a nivel regional con un 

Departamento más conectado con vías que den 

acceso a las rutas Nacionales, a los 

corregimientos y municipios, contar con vías 

seguras. Mejorar la movilidad impactando 

positivamente al comercio, la valorización de 

predios y la movilidad del sector, así como la 

calidad de vida. 

Beneficiario Directo del Proyecto. 
 
 

Mejoramiento de la movilidad de los habitantes de los 

municipios y con ella la disminución en los tiempos de 

movilidad. 

 
Mejorar los accesos de las vías con los Municipios y 

corregimientos dado que permite el mejor tránsito de 

los productos, de los turistas, lo que trae desarrollo 

económico y progresivo. 

 
Veeduría Ciudadana 

Actor: Otro 

Otro Participante: Transportadores Públicos 

Posición: Beneficiario 
 

Intereses o Expectativas: Poder prestar sus 

servicios o mantener su demanda del servicio 

actual. 

Beneficiario Directo del Proyecto. 
 

Los transportadores públicos vienen solicitando vías 

para facilitar la movilidad regional en los municipios, 

los transportistas se benefician con vías en mejores 

condiciones para la prestación de sus servicios. 
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Concertación entre los participantes: El Departamento de Bolívar en conjunto con los Municipios de 

Morales y Simití y de acuerdo a las necesidades que ha venido solicitando la comunidad, priorizaron el 

mejoramiento de la vía Terciaria que comunica los Municipios de Morales y Simití, debido a que es una via 

de suma importancia apuntandole asi a los propósitos del Gobierno Departamental en contar con un 

Departamento Comunicado y seguro, por lo cual en conjunto los actores trabajaron para la formulación y 

estructuración del proyecto, en eventos públicos en Julio de 2019, donde se contó con la asistencia masiva 

de la comunidad se expuso el futuro mejoramiento de la vía Terciaria lo que trajo gran aceptación entre los 

asistentes. Se acordó que se realizará seguimiento continuo a las obras por parte de los veedores de la 

comunidad. 

 
El Ministerio de Transporte es quien da los lineamientos tecnicos para la ejecucion de este tipo de 

proyectos del sector transporte, por lo tanto la Gobernación del Departamento de Bolívar y los municipios 

de Simiti y Morales para la formulación y estructuracion del proyecto se rigen bajo la normativa vigente, asi 

como trabajaron en conjunto para priorizar la via terciaria que conecta los municipios mencionados 

contando asi con vias seguras y un departamento conectado, adicional la comunidad y los transportadores 

publicos se benefician de este tipo de inversión y ejercen veeduria ciudadana. 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 
5.1. Definición del Objetivo del proyecto: 

 Mejorar la intercomunicación terrestre entre los Municipios de Morales y el Municipio de Simití en  

el Departamento de Bolívar. 

 
5.2. Indicadores para medir el objetivo general: 

Indicador Descripción Fuente 

Via terciaria intervenida 
Unidad de medida: Km 

Meta: 41,046 

Tipo de Fuente: Informe 

 
Informe final de 

entrega de obra 

 
5.3. Objetivos específicos: 

5.3.1. Objetivos relacionados con las Causas directas 

 Mejorar el estado de la vía que comunica el Municipio de Morales con el Municipio de Simiti en el 

Departamento de Bolívar. 

 
5.4. Objetivos relacionados con las Causas indirectas. 

 Cumplir con las consideraciones técnicas de Construcción 

 Mejorar el drenaje superficial. 

 Garantizar el uso de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas 
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CONECTAR EL MUNICIPIO DE MORALES CON EL MUNICIPIO DE 

SIMITI ZONAS DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR MEDIANTE EL MEJORANDO DE LA 

VIA TERCIARIA EN CONCRETO ASFALTICO. 

 

6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN SELECCIONADA 
 

Denominación de la alternativa 

Alternativa 1 

Conectar el Municipio de Morales con el Municipio de Simiti zonas de conflicto armado y violencia  

en el Departamento de Bolívar mediante el Mejorando de la via terciaria en concreto asfaltico. 

 
(Alternativa Seleccionada) 

 
Alternativa 2 

 
 Mejoramiento  en   concreto   Rígido de la vía que comunica el Municipio de Morales con el 

Municipio de Simiti en el Departamento de Bolívar. 

 
(Alternativa NO Seleccionada) 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

VIA TERCIARIA. 

La via Morales - la intersección de la via que conduce del municipio de simití al corregimiento de cerro de 

burgos, en el minicipio de Simití, está clasificada como una vía terciaria, en terreno ondulado con un 

tránsito medio. 

Longitud a intervenir 
 

La longitud total de la via es de 41,04669 km de los cuales se intervendran 40,46669 debido a que en el 

primer paso de la via se restan 180 metros y 400 metros del segundo paso, y se pretende caracterizar 

41,046 km que corresponden al tramo vial. 

Esta vía se encuentran en un carreteable del K0+000 hasta el K24+450 en malas condiciones de 5 metros, 
en este tramo se debe realizar la ampliación calzada y de bermas, además levantar el nivel del terraplén 
con el fin de evitar quedar por debajo de la cota de inundación en el invierno. En este punto se encuentra el 
rio magdalena en el brazo Morales. En este punto hay 180 metros que corresponden al paso del rio 
Morales. Por tal motivo la cuenta de los kilómetros de la vía reinicia en el K24+630 al pasar el rio. 

 
A partir del K24+630 y hasta el K32+300 se encuentra una huella vehicular que se utiliza por vehículos en 
épocas de verano, cuando se puede pasar el rio porque en temporadas de intenso verano no corre agua 
por su lecho, permitiendo el cruce de vehículos. En temporada de inverno solo es transitado por 
Motocicletas. En este punto hay 400 metros que corresponden al paso del rio Simití. Por tal motivo la 
cuenta de los kilómetros de la vía reinicia en el K 32+700 al pasar el rio. 

 
A partir del K32+700 y hasta el K41+04669 se encuentra una vía en regular estado, que se vine 
deteriorando por falta de estructuras hidráulicas en el K 41 +046.69 se encuentra con la vía que conduce al 
corregimiento de Cerro de Burgos del municipio de Simití. Que es el sitio donde termina la vía. 

 
Ancho de calzada 7.3 metros. 
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ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
 

 
CARPETA ASFÁLTICA MDC-19  = 10,00 cm 

BASE GRANULAR – Inv 330 -13 
 

= 25,00 cm 

SUB-BASE GRANULAR - Inv 320 -13 =  30,00 cm 

 

TERRAPLEN EN MATERIAL TERRAPLEN INV 220 – 13 = 30,00 cm 

Estructuras 
Se realizara un muro de contención de 100 metros en el K37+200 al K37+300 

• Se construirán 20 alcantarillas de diámetro 0.91 metros o 36” 

• 64 box culvert. Con las siguientes secciones 49 box de 1 x2.5 metros, 8 box de 1 x 3 metros y 7 

Box de 2 x2 metros. 

ESTRUC 
TURA 

NO 

UBICACIÓ 
N VIA 

MORALES 
- SIMITÍ 

Q 
REQUE 
RIDO 
(M3/S) 

SECCION 
DE LA 
ESTRUCT 
URA (M) 

CAUDAL 
ESTRUCTU 
RA 
(M3/SEG) 

 
ESTRUCTU 
RA 

 
MET 

ODO 

 
CHECK 

1 2+820 5,49 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

2 3+170 2,78 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

3 3+630 3,71 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

4 4+000 3,91 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

5 4+460 0,81 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

6 4+730 4,63 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

7 5+090 0,67 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

8 5+770 5,11 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

9 6+370 8,02 2 x 2 15,04 box culvert Racional ok 

10 7+150 11,30 2 x 2 15,04 box culvert Racional ok 

11 7+640 0,26 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

12 7+830 2,44 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 
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13 8+120 3,23 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

14 8+460 0,66 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

15 8+920 2,66 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

16 9+370 2,59 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

17 9+610 2,07 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

18 10+250 3,42 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

19 10+430 7,11 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

20 11+500 6,28 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

21 12+020 2,91 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

22 12+160 0,50 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

23 13+080 2,71 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

24 13+340 0,64 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

25 13+500 2,66 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

26 13+790 4,10 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

27 14+070 2,69 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

28 14+360 3,49 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

29 14+860 3,55 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

30 15+980 4,16 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

31 16+900 2,08 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

32 17+310 8,13 2 x 2 15,04 box culvert Racional ok 

33 17+830 11,56 2 x 2 15,04 box culvert Racional ok 

34 18+720 5,01 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

35 19+100 2,39 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

36 19+490 7,12 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

37 20+160 10,16 2 x 2 15,04 box culvert Racional ok 

38 20+990 2,88 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

39 21+340 2,46 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

40 21+580 3,09 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

41 21+720 3,61 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

42 22+290 4,01 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

43 22+710 3,86 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

44 22+940 2,59 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

45 23+080 0,51 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

46 23+260 0,55 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 
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47 23+610 0,57 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

48 25+130 10,37 2 x 2 15,04 box culvert Racional ok 

49 25+670 3,63 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

50 26+060 2,94 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

51 26+550 2,72 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

52 27+110 2,28 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

53 27+390 2,03 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

54 27+750 2,14 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

55 28+130 3,59 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

56 28+300 0,45 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

57 28+450 2,50 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

58 29+050 2,80 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

59 29+610 2,19 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

60 30+370 1,76 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

61 30+760 4,71 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

62 31+700 2,68 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

63 33+020 7,25 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

64 33+520 2,24 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

65 34+020 12,47 2 x 2 15,04 box culvert Racional ok 

66 34+860 2,15 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

67 35+200 5,20 1 x 3 9,87 box culvert Racional ok 

68 35+800 2,72 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

69 36+170 0,39 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

70 36+380 2,69 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

71 36+850 0,67 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

72 37+650 3,78 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

73 37+950 0,63 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

74 38+120 0,66 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

75 38+330 0,69 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

76 38+530 0,53 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

77 38+900 0,38 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

78 39+280 0,46 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

79 39+730 1,70 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

80 40+100 1,93 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 
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81 40+410 1,15 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

82 40+540 0,92 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

83 40+720 1,11 1 x 2,5 7,89 box culvert Racional ok 

84 41+010 0,10 d =0,91 1,63 Alcantarilla Racional ok 

Tramos de cunetas 

 

cantidades de cunetas para el proyecto 

No. 
Abscisa 
inicial Abscisa final longitud Accion 

   derecho izquierdo  

1 K25+170 K25+360 190,00  cuneta nueva 

2 K25+510 K25+820  310,00 cuneta nueva 

3 K25+650 K25+720 70,00  cuneta nueva 

4 K26+050 K26+200 190,00  cuneta nueva 

5 K26+620 K26+810 190,00 190,00 cuneta nueva 

6 K26+930 K27+250 320,00  cuneta nueva 

7 K27+470 K27+540 70,00 70,00 cuneta nueva 

8 K28+660 K28+820 160,00 160,00 cuneta nueva 

9 K29+630 K29+710 80,00  cuneta nueva 

10 K29+990 K30+480 490,00 350,00 cuneta nueva 

11 K31+930 K32+060 130,00  cuneta nueva 

12 K33+360 K33+490 130,00  cuneta nueva 

13 K36+010 K35+170 160,00 160,00 cuneta nueva 

14 K35+320 K35+540 220,00  cuneta nueva 

15 K36+390 K37+500 1110,00 652,00 cuneta nueva 

16 K37+750 K37+920 170,00  cuneta nueva 

17 K38+390 K38+740 130,00  cuneta nueva 

18 K38+950 K39+250 300,00  cuneta nueva 

19 K39+500 K39+650 130,00  cuneta nueva 

20 K39+820 K40+040 870,00 870,00 cuneta nueva 

21 K40+170 K40+390 220,00  cuneta nueva 

22 K40+470 K40+670 200,00  cuneta nueva 
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23 K40+750 K40+910 130,00  cuneta nueva 

Total por costado 5.470,00 2.762,00  

Total del proyecto 8.232,00  

 
 
FILTRO FRANCES  
 

TRAMO ABSCISAS LONG (m) LADO 

INICIO FIN 

1 K20+460 K21+520 1060 Izquierdo 

2 K21+460 K22+540 1080 Derecho 

3 K23+420 K23+520 100 Derecho 

4 K30+700 k30+870 170 Derecho 

5 K31+320 K31+380 96 Izquierdo 

TOTAL m  2506  

 
 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 
Explanaciones 
Afirmados, Sub Bases y bases 
Pavimentos Asfaltico 
Estructuras y Drenajes. Construccion Box Culvert 
Señalizacion y seguridad 

 
Insumos requeridos 

 
Los principales insumos para la ejecución del proyecto son los siguientes 

• Mano de Obra Calificada: Es necesaria la participación de ingenieros civiles con conocimientos en 

construcción de vías urbanas y en especial de concretos estampados, auxiliares de ingeniería y 

ambientales. 

• Mano de Obra No Calificada: Se requiere oficiales y obreros con conocimientos técnicos y/o 

experiencia en construcción de vías urbanas. 

• Transporte: Se requieren vehículos de carga que permitan el desplazamiento y traslado de los 

materiales a utilizar y los desechos generados por las obras. 



Dirección: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector Bajo Miranda - El Cortijo, 
después del cementerio Jardines de Paz 34 

 

 

• Materiales: Para el desarrollo de las construcciones se requieren gastos en materiales como 

cemento, hierro, materiales pétreos (arena, grava), material para relleno (zahorra, roca muerta, 

ladrillo cocido tipo colonial, ladrillos de arcilla de color terracota. 

• Maquinaria y equipos: se requerirán cargadores, compresores, retrocargadores, motoniveladoras, 

vibrocompactadores, compactadores manuales, pulidoras, cortadoras de pavimento, vibradores de 

concreto y herramientas menores. 
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7. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se localizará Colombia en el Departamento de Bolívar. 

Esta imagen representa el mapa del País Colombia, señalando la localización del 

Departamento de Bolívar, en este departamento es donde se pretende realizar los estudios, 

diseños consultorías e interventorías. 

 



Dirección: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector Bajo Miranda - El Cortijo, 
después del cementerio Jardines de Paz 36 

 

 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
En esta imagen se muestra el Departamento de Bolívar con sus diferentes municipios 
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LOCALIZACION ESPECIFICA 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

Página 1

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

PROCESO CONTRACTUAL
UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO                        

              ( $ )

 VALOR TOTAL                                  

      ( $ ) 

PROCESO LICITACION Y TRAMITE DE PERMISOS DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL UND. 1                     828.116,00                                   828.116,00 

828.116,00             

1,0 EXPLANACIONES -                      

1,1
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

Ha 24,28                  $965.034,00 $ 23.431.039,03
3.905.173                         3.905.173                         3.905.173                           3.905.173                           3.905.173                          3.905.173                          

1,2

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES, 

INCLUYE TRANSPORTE M3 217.728,74         $11.212,00 $ 2.441.174.632,88

406.862.439                   406.862.439                   406.862.439                     406.862.439                     406.862.439                    406.862.439                    

1,3
DEMOLICION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS) UND. 3,00                    510.509,00                    1.531.527,00                               
765.764                             765.764                             

1,4
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE UTILIZANDO UNICAMENTE MATERIAL 

ADICIONADO AFIRMADO, INCLUYE TRANSPORTE . ART. INVIAS 311-13
M3 620.220,00         $113.212,00 $ 70.216.346.640,00

11.702.724.440             11.702.724.440             11.702.724.440             11.702.724.440             11.702.724.440            11.702.724.440            

SUMA -                      $ 72.682.483.838,91

-                      

2,0 AFIRMADOS, SUB - BASES Y BASES -                      

2,1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 622.095,05         $1.325,00 $ 824.275.937,28 103.034.492                     103.034.492                     103.034.492                    103.034.492                    103.034.492                     103.034.492                     103.034.492                   103.034.492                   

2,2 SUB-BASE GRANULAR - ART. INVIAS 320 -13, TIPO B M3 132.009,90         $138.004,00 $ 18.217.894.239,60                  3.036.315.707                  3.036.315.707                  3.036.315.707                  3.036.315.707                 3.036.315.707                 3.036.315.707 

2,3 BASE GRANULAR – ART. INVIAS 330 -13.TIPO B M3 98.906,50           $175.184,00 $ 17.326.836.296,00 2.887.806.049                   2.887.806.049                   2.887.806.049                 2.887.806.049                 2.887.806.049                 2.887.806.049                 

SUMA -                      $ 36.369.006.472,88

0 -                      

3,0 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -                      

3,1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. M2 376.340,22         $3.802,00 $ 1.430.845.505,03 238.474.251                     238.474.251                     238.474.251                     238.474.251                     238.474.251                     238.474.251                          

3,2
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA ,TIPO MDC 

19.INC TRANSPORTE.ART. INVIAS 450 -13.
M3 37.634,02           $780.917,00 $ 29.389.047.323,90

4.898.174.554                 4.898.174.554                 4.898.174.554                 4.898.174.554                 4.898.174.554                 4.898.174.554                     

SUMA -                      $ 30.819.892.828,93

0 -                      
4,00 ESTRUCTURAS Y DRENAJES. CONSTRUCCION  BOX CULVERT  -                      

4,1 EXCAVACION MANUAL EN MAMERIAL COMUN M3 3.111,00             $24.892,00 $ 77.439.012,00 19.359.753                      19.359.753                      19.359.753                        19.359.753                        

4,2 CONCRETO "CLASE C". F´C: 280 KG/CM2. M3 2.638,08             $744.685,00 $ 1.964.536.370,75 327.422.728                   327.422.728                   327.422.728                     327.422.728                     327.422.728                    327.422.728                    

4,3
CONCRETO "CLASE F - 140 KG/CM2. (ATRAQUE DE TUBERÍAS Y SOLADOS).

M3 225,46                $571.226,00 $ 128.785.757,83
21.464.293                      21.464.293                      21.464.293                        21.464.293                        21.464.293                       21.464.293                       

4,4 ACERO DE REFUERZO, GRADO 60. INCLUYE TRASLAPOS. KG. 380.783,10         $5.263,00 $ 2.004.061.465,83 334.010.244                   334.010.244                   334.010.244                     334.010.244                     334.010.244                    334.010.244                    

4,5
CONCRETO "CLASE G". CICLÓPEO - F' C: 175 KG/CM2. (CABEZOTES, 

ENROCADOS DE PROTECCIÓN Y SOLADOS DE ALCANTARILLAS). M3 2.939,50             $668.329,00 $ 1.964.553.095,50
327.425.516                   327.425.516                   327.425.516                     327.425.516                     327.425.516                    327.425.516                    

4,6
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO

M3 3.471,00             $136.998,00 $ 475.520.058,00
79.253.343                      79.253.343                      79.253.343                        79.253.343                        79.253.343                       79.253.343                       

4,7
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO,CLASE D  F´C: 210 KG/CM2.(CUNETA)

M3 8.323,00             $701.043,00 $ 5.834.780.889,00
972.463.482                     972.463.482                     972.463.482                     972.463.482                     972.463.482                     972.463.482                          

4,8
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR

ML 220,00                $473.105,00 $ 104.083.100,00
17.347.183                      17.347.183                      17.347.183                        17.347.183                        17.347.183                       17.347.183                       

4,9 FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM (0.5 X 0.5) M M 2506 $86.712,00 $ 217.300.272,00 36.216.712                      36.216.712                      36.216.712                        36.216.712                        36.216.712                       36.216.712                       

4,10 GEO - MALLA BIAXIAL M2 13225 $13.351,00 $ 176.566.975,00 29.427.829                      29.427.829                      29.427.829                        29.427.829                        29.427.829                       29.427.829                       

4,11 GAVION EN PIEDRA COMUN M3 600 $225.482,00 $ 135.289.200,00 67.644.600                       67.644.600                       

SUMA -                      $13.082.916.195,91

5,00 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -                      

5,1 SEÑALES PREVENTIVAS (SP) Y REGLAMENTARIAS (SR) 60 X 60 CM UND 316,00                 $                 288.889,00  $                          91.288.924,00 22.822.231                        22.822.231                        22.822.231                        22.822.231                             

5,2
SEÑALES INFORMATIVAS (SI) 5B DIAGRAM DE MENSAJE SIMPLE 120X 120 

CM 
UND 8,00                     $                 436.556,00  $                            3.492.448,00 

873.112                                873.112                                873.112                                873.112                                    

5,3
TACHAS REFLECTIVAS IMPORTADAS 

 
UND 15.175,00            $                     9.908,00  $                        150.353.900,00 

37.588.475                        37.588.475                        37.588.475                        37.588.475                             

5,4

LINEAS DE DEMARCACION DE ANCHO 12 CM CON PINTURA ACRÍLICA, 

INCLUYE MICRO ESFERAS, PAGADA EN M. (INV. 700.1) ML 121.400,07          $                     2.318,00  $                        281.405.362,26 

70.351.341                        70.351.341                        70.351.341                        70.351.341                             

5,5
MARCAS TRANSVERSALES CON PINTURA ACRILICA PARA VIAS (SIMBOLOS 

Y LETREROS) PARA CEBRAS
M2 502,20                 $                   19.395,00  $                            9.740.169,00 

2.435.042                           2.435.042                           2.435.042                           2.435.042                                

5,6 DEFENSAS METALICAS ML 6.500,00              $                 277.707,00  $                     1.805.095.500,00 451.273.875                     451.273.875                     451.273.875                     451.273.875                          

SUMA $ 2.341.376.303,26

                    155.295.675.639,89 1.603.460.978              1.603.460.978              1.705.729.706                 1.705.729.706                 16.493.054.700             16.493.054.700             14.842.074.639             14.842.074.639             14.842.074.639            14.842.074.639            2.887.806.049                   2.887.806.049                   8.996.918.336                 8.996.918.336                 9.582.262.411                 9.582.262.411                 6.694.456.362                 6.694.456.362                     

ADMINISTRACIÓN 26,00% 40.376.875.666,37                      352.761.415                   352.761.415                   375.260.535                     375.260.535                     3.628.472.034                3.628.472.034                3.265.256.421                3.265.256.421                3.265.256.421               3.265.256.421               635.317.331                        635.317.331                        1.979.322.034                 1.979.322.034                 2.108.097.731                 2.108.097.731                 1.472.780.400                 1.472.780.400                     

IMPREVISTOS 2,00% 3.105.913.512,80                        64.138.439                      64.138.439                      68.229.188                        68.229.188                        659.722.188                    659.722.188                    593.682.986                     593.682.986                     593.682.986                   593.682.986                   115.512.242                        115.512.242                        359.876.733                     359.876.733                     383.290.496                     383.290.496                     267.778.254                     267.778.254                          

UTILIDAD (incluido iva sobre utilidades) 2,00% 3.105.913.512,80                        64.138.439                      64.138.439                      68.229.188                        68.229.188                        659.722.188                    659.722.188                    593.682.986                     593.682.986                     593.682.986                   593.682.986                   115.512.242                        115.512.242                        359.876.733                     359.876.733                     383.290.496                     383.290.496                     267.778.254                     267.778.254                          

TOTAL AIU 30,00% 46.588.702.691,97                      481.038.293                   481.038.293                   511.718.912                     511.718.912                     4.947.916.410                4.947.916.410                4.452.622.392                4.452.622.392                4.452.622.392               4.452.622.392               866.341.815                        866.341.815                        2.699.075.501                 2.699.075.501                 2.874.678.723                 2.874.678.723                 2.008.336.909                 2.008.336.909                     

PMA DESCONTANDO APROVECHAMIENTO FORESTAL 314.030.000                  314.030.000,00                           17.446.111                      17.446.111                      17.446.111                        17.446.111                        17.446.111                       17.446.111                       17.446.111                        17.446.111                        17.446.111                      17.446.111                      17.446.111                           17.446.111                           17.446.111                        17.446.111                        17.446.111                        17.446.111                        17.446.111                        17.446.111                             

CARACTERIZACION DE LA VIA KM 41,046 848.023                         34.807.952,06                             34.807.952                             

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 362.375.000                  362.375.000,00                           20.131.944                      20.131.944                      20.131.944                        20.131.944                        20.131.944                       20.131.944                       20.131.944                        20.131.944                        20.131.944                      20.131.944                      20.131.944                           20.131.944                           20.131.944                        20.131.944                        20.131.944                        20.131.944                        20.131.944                        20.131.944                             

PMT 314.474.000                  314.474.000,00                           17.470.778                      17.470.778                      17.470.778                        17.470.778                        17.470.778                       17.470.778                       17.470.778                        17.470.778                        17.470.778                      17.470.778                      17.470.778                           17.470.778                           17.470.778                        17.470.778                        17.470.778                        17.470.778                        17.470.778                        17.470.778                             

202.910.893.399,92                    

INTERVENTORIA 9.739.722.883,20                        512.616.994                   512.616.994                   512.616.994                     512.616.994                     512.616.994                    512.616.994                    512.616.994                     512.616.994                     512.616.994                   512.616.994                   512.616.994                        512.616.994                        512.616.994                     512.616.994                     512.616.994                     512.616.994                     512.616.994                     512.616.994                          512.616.994                           

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 212.650.616.283,12                    828.116,00             2.652.165.098              2.652.165.098              2.785.114.445                 2.785.114.445                 22.008.636.937             22.008.636.937             19.862.362.858             19.862.362.858             19.862.362.858            19.862.362.858            4.321.813.691                   4.321.813.691                   12.263.659.664              12.263.659.664              13.024.606.962              13.024.606.962              9.270.459.098                 9.305.267.050                     512.616.994                           

PROCESO DE LIQUIDACION

MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPÍO DE MORALES CON LA INTERSECCIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ AL CORREGIMIENTO DE CERRO DE BURGOS, EN EL MINICIPÍO DE SIMITÍ, DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ACTIVIDADES

TIEMPO

PRESUPUESTO GENERAL

DESCRIPCION UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO                        

              ( $ )

 VALOR TOTAL                                  

      ( $ ) 
ITEM



 

 

 

 

DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE 

SINCERIN, MUNICIPIO DE  ARJONA.  
 

 

 

 

GOBENACIÓN DE BOLÍVAR 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación entendida y concebida como mecanismo principal generador de bienestar 

social, y principio para el desarrollo económico de una nación, debe contar con las calidades, 

cualidades y estrategias para su perfecta adopción, adaptación y funcionamiento en la 

sociedad y en la comunidad estudiantil. Para lo anterior, es fundamental implementar 

mecanismos y proyectos que vayan encaminados a determinar mejores condiciones 

locativas y de pertinencia para la consolidación de mejores estudiantes y, por ende, mejores 

ciudadanos.  

Encadenado a lo anterior, estos cambios y ajustes en materia educativa estarán 

determinados por la inversión que desde la institucionalidad se le debe hacer a los colegios, 

instituciones y demás planteles educativos. En concordancia con esto desde la 

administración del Bolívar Primero y en sincronía con el Gobierno Nacional que por medio 

de su estrategia Pactos Territoriales, pretende brindar un acondicionamiento integral para la 

prestación de los servicios educativos en el corregimiento de Sincerín, municipio de Arjona. 

Lo anterior, se potenciará por medio de la implementación de la Jornada única.  

Parafraseando al suizo Jean Piaget, el aprendizaje se da ante situaciones de cambio y estos 

cambios van ligados a la forma en como entendemos la educación, pero también en los 

cambios de entorno y ambientales que deben suceder para hacernos de ese conocimiento, 

justamente lo que se busca con este proyecto, definir una intervención que vaya ligada a 

cambios estructurales en materia de infraestructura, pero también en cambios de los 

paradigmas educativos, con la finalidad de incrementar los niveles de conocimiento y 

aprendizaje en los educandos bolivarenses.  

En este sentido, es fundamental poner en práctica cambios y reestructuraciones en el sector 

educación en el Departamento de Bolívar, con la intensión de brindar mejores calidades de 

vida a sus habitantes y propiciar el libre desarrollo de oportunidades para los educandos. En 

esta ocasión el proyecto de reposición y construcción que tendrá lugar en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerín, brindará incentivos para la potenciación de la 

educación en este corregimiento y que sus beneficios se extenderán a un mayor número de 

beneficiarios a lo largo del tiempo.  



 

 

Este proyecto de infraestructura educativa tendrá como objetivo intervenir integralmente a 

la comunidad educativa de las tres sedes que tiene esta institución, ahí se podrá implementar 

la estrategia de Jornada única del Ministerio de Educación Nacional, lo que propiciará la 

alimentación y permanencia de los estudiantes en las instalaciones educativas y que, como 

efecto colateral, brindará permanencia e interés de los afectados directos. 

 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo: 

Programa: 2201 – Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 

básica y media. 

Pacto: (2018 – 2022) Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.  

Línea: 300303 – 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos.  

 

Articulación con el Plan de Desarrollo Departamental: 

Nombre del plan de desarrollo: (2020 – 2023) Bolívar Primero  

Línea estratégica: BOLÍVAR PROGRESA, SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Programa: BOLÍVAR PRIMERO EDUCA 

 

Articulación con el plan municipal: 

Nombre del plan de desarrollo: ARJONA PRIMERO, EL CAMBIO SEGURO 2020 -2023 

Línea estratégica: LINEA ESTRATEGICA: 1. DESARROLLO Y BIENESTAR HUMANO. 

Programa: SUB LÍNEA EDUCACION PARA EL CAMBIO 

 

Articulación con los objetivos de desarrollo sostenible: 

  



 

 

Meta asociada: 4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que 

ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

Constitución Política de Colombia 1991: A sabiendas de lo anterior, es importante mencionar 

la articulación legal que tiene el proyecto con la misión institucional de los gobiernos locales 

y el gobierno nacional. En este sentido, el proyecto “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE SINCERIN, 

MUNICIPIO DE  ARJONA”, se enmarca en la Constitución Política de Colombia en los artículos 

67 y 68, donde en el primero se promulga que corresponde al Estado regular y ejercer la 

inspección y vigilancia de la enseñanza, siempre teniendo como uno de sus fines principales 

el de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos, y el segundo; la C.P ordena que la enseñanza debe estar 

a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, lo cual obliga al Estado a 

cualificar y velar por los procesos de formación de los educadores como garantes primarios 

del derecho fundamental a la educación con calidad de los niños colombianos.  

Ley 115 de 1994. Art. 4: El Estado deberá atender en forma permanente los factores que 

favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación 

Decreto 2105 de 2017: definición de Jornada única: establecida en el artículo 85 de la Ley 

115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, comprende el tiempo 

diario que dedica el establecimiento educativo oficial a sus estudiantes de básica y media en 

actividades académicas para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las 

áreas o asignaturas optativas, y a los estudiantes de preescolar su desarrollo en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas, así como el tiempo destinado a actividades de 

descanso pedagógico y alimentación de los estudiantes. El tiempo de la Jornada Única y su 

implementación se realizará según el plan de estudios definido por el Consejo Directivo y de 

acuerdo con las actividades señaladas por el Proyecto Educativo Institucional determinado 

por los establecimientos educativos, en ejercicio de la autonomía escolar definida en el 

artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias.  

 

 



 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La educación juega un papel importante dentro de las comunidades urbanas y rurales de 

nuestro país, es importante reconocer que existen brechas que distancian significativamente 

la educación que reciben nuestros estudiantes a la educación en otros lugares o países más 

desarrollados y que esto se ve reflejado en el crecimiento económico y social en el cual el 

país se encuentra. En este sentido, es fundamental emprender acciones que fomenten el 

desarrollo de una buena calidad en la educación, específicamente con lo relacionado al  

mejoramiento de la calidad educativa la cual afecta a miles de estudiantes a nivel nacional. 

Con la implementación de la jornada única en Colombia se busca generar nuevas dinámicas 

educativas en nuestras regiones, tomando como base la permanencia en los planteles 

educativos y que como consecuencia se creen culturas asociadas al fortalecimiento de la 

educación donde prevalezca el desarrollo humano como herramienta para una sociedad más 

fuerte.  

En este sentido, la Jornada única tiene como finalidad, las siguientes ventajas o beneficios, 

las cuales están consagradas en el Decreto 2105 de 2017;  

• Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento 

educativo para contribuir al logro de los fines y objetivos generales y específicos de 

la educación según el nivel o ciclo; 

• Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles 

de básica y media la formación en las áreas obligatorias y fundamentales 

contempladas en los artículos 23, 31 y 32 de la Ley 115 de 1994, para acceder con 

eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura;  

• Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica 

y media, y;  

• Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas 

en los establecimientos educativos que permitan promover la formación en el 

respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, e incentivar el desarrollo 

de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y 

la protección del ambiente. 



 

 

Ahora bien, como se consagra en al Decreto 2105 de 2017, existen cuatro condiciones que 

se deben adoptar por parte del sistema educativo para que la jornada única tenga éxito en 

su implementación, las cuales las mencionamos a continuación:  

• Infraestructura educativa disponible y en buen estado;  

• Plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo en el marco de la ejecución del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) adoptado por las entidades territoriales 

certificadas, para los estudiantes que se encuentren desarrollando la Jornada Única, 

a fin de disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;  

• Recurso humano docente necesario para la ampliación de la jornada escolar, y; 

• El funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos. 

Ahora bien, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

equidad”, encontramos que la educación es uno de los ejes principales para el desarrollo de 

las capacidades humanas, considerando así que una de las metas para conseguir la equidad 

es brindar a toda la población colombiana una educación de calidad. Asimismo, determina 

que sus principales aportes se concentrarán bajo el pacto “Educación de calidad para un 

futuro con oportunidades para todos”.  

Según el pacto Educación de calidad, en cabeza del Presidente Iván Duque Márquez, los 

principales objetivos a realizar en este cuatrienio es el de lograr una educación inicial de 

calidad para el desarrollo integral, así como brindar una educación con calidad y fomentar la 

permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media, proporcionar una educación 

media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos, Aumentar el acceso y mejorar 

la calidad de la educación rural. Impulsar una educación superior incluyente y de calidad. 

Impulsar el diálogo entre diversos actores a favor de la calidad y pertinencia de la educación 

y formación para el trabajo (Plan Nacional de Desarrollo, 2019).  

Con cifras extraídas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, una de las metas en las cuales 

se busca mayor énfasis en términos de desarrollo de calidad educativa es la de ampliar la 

jornada única, que actualmente está en novecientos mil estudiantes, para situarla en un 

millón ochocientos mil estudiantes aplicando esta estrategia en colegios oficiales. Con lo 

anterior, el Gobierno Nacional busca ampliar o mejor dicho duplicar la jornada única en los 

departamentos, lo que trae consigo una serie de beneficios asociados, como por ejemplo la 



 

 

reducción o el ahorro de los costos de alimentación en los hogares y el mejoramiento en 

infraestructura educativa.  

Según el Ministerio de Educación Nacional, para el año 2018, la cobertura bruta en educación 

en el Departamento de Bolívar para la educación primaria era de 113,78 mientras que la neta 

era de 90,46. Asimismo, la cobertura bruta para educación segundaria era de 106,72 y que 

la neta se situó en 75,09. Además, la cobertura bruta en educación media fue de 78,66 y la 

neta 42,77, conformando así el funcionamiento departamental de coberturas bruta y neta 

de 105,66 y 92,61 respectivamente.  

Por su parte, los índices de deserción en el Departamento de Bolívar es del 2,75% frente a 

un 3,03% que corresponde a un total nacional. Además, la tasa de repitencia se situó en  1,97 

% frente a un  3,82 % a nivel nacional en el 2018. Asimismo, los estudiantes bolivarenses en 

las pruebas Saber 11 para el año 2018, según El Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación – ICFES, Bolívar, de cero a cien puntos, obtuvo un 46,26 puntos porcentuales y 

el total nacional se situó en un 50,42 puntos porcentuales. 

En las pruebas realizadas por el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos – 

PISA (por sus siglas en inglés), llevadas a cabo en el 2018, los estudiantes colombianos 

obtuvieron los siguientes resultados; lectura crítica, puesto 58 de 79, ciencia 72 de 79 y 

matemáticas 69 de 79, lo que reúne la importancia de desarrollar estrategias transversales, 

no solo en calidad sino también en cobertura educativa con la intensión de posicionar mejo, 

en términos de competitividad, a los estudiantes de nuestro territorio.     

Por su parte, para ser consecuentes con las políticas nacionales y en aras a contribuir con la 

disminución del déficit en infraestructura, la Gobernación de Bolívar tiene el propósito de 

realizar un completo Plan de inversiones en materia de infraestructura educativa en el 

departamento con recursos solicitados al Departamento Nacional de Planeación, por medio 

de la implementación de la estrategia de Pactos Territoriales. Con motivo de lo anterior, la 

priorizó internamente un conjunto de instituciones que merecen especial atención en 

materia de reposición de infraestructura la cual se encuentra en un estado obsoleto o que 

no cumple con las normas técnicas establecidas para la prestación eficiente del servicio 

educativo de los niños y jóvenes del departamento. Aunado a esto, esta estrategia realizará 

la construcción de nueva infraestructura para ampliación de cobertura en los municipios del 

departamento, en este proyecto se pretende intervenir la Institución Educativa Técnico 

agropecuaria de Sincerin en el municipio de Arjona.   



 

 

 
3. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Entidad Gobernación de Bolívar  

Proponente del Proyecto Secretaría Departamental de Educación de Bolívar 

Dependencia Unidad de Planeación Educativa  

Nombre de quien lidera el proyecto Manuel Fernández Álvarez  

Correo Electrónico planeacioneducativabolivar@gmail.com 

 
Problema central:  

Insuficientes condiciones físicas y estructurales de la Institución educativa técnica 

agropecuaria del corregimiento de Sincerin.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Una de las principales dificultades para la implementación de la jornada única escolar en el 

municipio de Arjona y corregimientos aledaños, es la ausencia de la infraestructura suficiente 

en cantidad y calidad para atender a la población educativa de uno de los municipios más 

importantes del departamento de Bolívar.  

El alto riesgo al que se exponen los estudiantes de la institución educativa Técnico 

Agropecuaria de Sincerin es producto de la insuficiente permanencia de la institucionalidad 

en la realización de adecuaciones que impacten directamente a la problemática central de 

esta propuesta. A lo anterior, se suma el deterioro físico de la estructura el cual es 

consecuencia del uso, desgaste, antigüedad, emergencias, factores ambientales, falta de 

mantenimiento, uso inadecuado y cambios de destinación.  

Por tanto, es necesario que estas intervenciones se concentren en el mejoramiento del 

saneamiento básico, en intervenciones importantes en las instalaciones hidrosanitarias, 

instalaciones eléctricas, cubiertas, carpintería, pintura, revestimientos de muros, entre otras 

actividades que, sin duda, mitiguen la problemática identificada.  



 

 

1. CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA  

Causas directas  

• Precarias condiciones de ingeniería y locativas de la institución educativa Técnica 

Agropecuaria de Sincerin. 

Causas indirectas  

• Falta de mantenimiento y destinación de recursos para mejorar las condiciones físicas 

de la institución educativa por parte del gobierno local.   

EFECTOS  

Efectos directos  

• Disminución del hacinamiento escolar  

Efectos indirectos  

• Disminución de la indisciplina 

• ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 
Problema: 
Insuficientes 
condiciones 
físicas y 
estructurales de 
la Institución 
educativa 
técnica 
agropecuaria de 
Sincerin. 

 Efectos directos Efectos indirectos 

2 Aumento del hacinamiento escolar 1.2 Aumento de la 
indisciplina 

  

 Causas directas Causas indirectas 

1 

Precarias condiciones de ingeniería y 
locativas de la institución educativa 
Técnica Agropecuaria de Sincerin.  

1.1. Falta de 
mantenimiento y 
destinación de recursos 
para mejorar las 
condiciones físicas de la 
institución educativa por 
parte del gobierno local.   

 
 

 



 

 

5.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En materia específica de la Infraestructura educativa de municipio de Arjona, el problema 

principal radica en el poco mantenimiento que se le ha realizado a la estructuras de las 

instituciones educativas públicas del bajo el rango de acción del municipio, y el corregimiento 

de Sincerin no es la excepción a esta regla. Éste último, con una matrícula de 815 estudiantes, 

que reciben clases en las jornadas de mañana y tarde y que cuya infraestructura de la sede 

principal fue construida con anterioridad a la Norma Sismo Resistente NSR-10 y la Norma 

Técnica Colombiana (NTC), hace que en la actualidad esta no cumpla la normativa actual para 

este tipo de instalaciones escolares.   

En lo referente a la estructura y el área de los espacios escolares, puntualmente el comedor, 

es insuficiente para la población estudiantil, por lo que sería necesario la construcción de 

uno nuevo, asimismo la capacidad del auditorio es insuficiente, y sus instalaciones se 

encuentran en mal estado. Por su parte, el saneamiento básico, relacionado con las baterías 

sanitarias se encuentran en regular estado, lo que necesitaría obras de mejoramiento como 

cambio de pisos, pintura y mantenimiento de puertas y ventanas, la norma actual es muy 

exigente en las áreas requeridas.  

Por tanto, las adecuaciones van más allá del mejoramiento de las condiciones cosméticas del 

plantel educativo, también es fundamental intervenir los espacios para proporcionar 

mejores condiciones para la entrada a las aulas de iluminación natural, de ventilación y 

climatización. Teniendo como resultado que la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

de Sincerin en el municipio de Arjona no cuenta con las condiciones mínimas exigidas para 

la prestación eficiente del servicio educativo en condiciones de calidad y cobertura, ni 

cumple con las especificaciones técnicas ni legales para óptimo aprovechamiento de sus 

capacidades. 

6.  MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA E INDICADORES DE REFERENCIA: 

La deficiente infraestructura de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerin, 

promueve una baja estimulación al momento de motivar a los estudiantes para comenzar 

con sus  jornadas escolares. Aunado a esto la problemática de la infraestructura no solo se 

ciñe a lo motivacional, sino también a la salud de los estudiantes, es importante fortalecer 

las aulas, así como también construirlas nuevas. La ausencia de calidades educativas 

relacionadas con la infraestructura educativa aumenta índices negativos naturales de la 



 

 

educación en los municipios del Departamento de Bolívar, trayendo consigo multiplicidad de 

problemáticas sociales y económicas profundas. 

Por tanto, es prioridad del Gobierno Departamental, implementar estrategias que vayan 

encaminadas a propagar las buenas prácticas educativas, relacionadas con el mejoramiento 

de sus instituciones y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación dotando de 

herramientas básicas a sus profesores y el personal administrativo. Ahora bien, lo anterior 

se ve traducido en mejora en los índices relacionados con el aumento del rendimiento 

académico.  

• Número de baterías sanitarias en perfecto estado: 0 

• Número de infraestructura educativa en prefecto estado: 0  

 

7.  REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA EL PROBLEMA CENTRAL 

 
Foto No.1 Acceso principal – Secretaría de Educación Departamental de Bolívar 2020 
 
 



 

 

 
Foto No. 2 Exterior aulas - Secretaría de Educación Departamental de Bolívar 2020 

 



 

 

Foto No. 3 Exterior Aulas -– Secretaría de Educación Departamental de Bolívar 2020 

Foto No. 3 Exterior Baterías Sanitarias - Secretaría De Educación Departamental De Bolívar 
2020 

 
Foto No. 4 Exterior Baterías Sanitarias - Secretaría De Educación Departamental De 
Bolívar 2020. 



 

 

 
Foto N° 1- Localización sede principal la I.E.T.A. DE SINCERIN-Vista aérea 

 
Foto N° 2- Vista exterior acceso la I.E.T.A. DE SINCERIN - SEDE PRINCIPAL 



 

 

  
Foto N° 3- Exterior aulas sede principal Foto N° 4- Interior de  aula en la institución. 

  
Foto N° 5 Exterior aulas sede principal Foto N° 6- Interior de  aula en la institución 

 
 

Foto N°7- Exterior aulas sede principal Foto N° Interior de  aula en la institución 
 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO  

Teniendo claridad de que es una necesidad de la Entidad Territorial incrementar el acceso 

de los estudiantes al programa de jornada única en los niveles de preescolar, básica y media, 

el siguiente paso es conocer y entender la solución propuesta en el proyecto, la cual empieza 

por analizar el árbol de objetivos. 

OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer las condiciones en infraestructura en la Institución Educativa Técnico 

Agropecuaria de Sincerin en el Municipio De Arjona 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Mejorar las condiciones en infraestructura en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de Sincerin municipio  de Arjona en el Departamento de Bolívar. 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Objetivo: 
Fortalecer las 
condiciones en 
infraestructura 
en  
Institución 
Educativa 
Técnico 
Agropecuaria de 
Sincerin en el 
Municipio De 
Arjona 

 Fines Fines indirectos 

1 
Disminución del hacinamiento 
escolar 

1.1 Disminución de la 
indisciplina 

 Objetivos específicos Medios 

1 

Mejorar las condiciones en 
infraestructura en la Institución 
Educativa Técnica Agropecuaria de 
Sincerin municipio  de Arjona en el 
Departamento de Bolívar. 
 

1.1. Modernizar 
Infraestructura 

 

 

 

 



 

 

INDICADOR QUE MIDE EL OBJETIVO GENERAL  

 
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

A continuación se listan los participantes asociados en el proyecto y sus respectivos roles: 

 

Tabla 1. Roles de los participantes 

Actor Entidad Posición 
Interés de 
participar 

Tipo de contribución 

Nacional 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional- 
Gestión 
General 

Cooperante 

Mejorar las 
condiciones 
de la 
prestación de 
los servicios 
educativos en 
los 
municipios de 
Colombia.  

Apoyo técnico con el fin de 
implementar la Jornada Única 
Escolar en el territorio 
nacional, el Ministerio ha 
venido dando cumplimiento a 
la Resolución No 10281 de 
2016, a través del apoyo 
técnico a las entidades 
territoriales a proyectos de 
infraestructura educativa. 

Departa
mental 

Bolívar Cooperante 
Brindar las 
condiciones 
necesarias 

Apoyo financiero y técnico La 
administración 
departamental ha venido 



 

 

Actor Entidad Posición 
Interés de 
participar 

Tipo de contribución 

para el 
aprovechami
ento del 
servicio 
educativo en 
el 
Departament
o de Bolívar.  

apoyando los proyectos del 
sector educativo a lo largo y 
ancho de su territorio. 

Nacional  

Departam
ento 
Nacional 
de 
Planeación  

Cooperante  

Asistir 
técnica, 
financiera y 
legalmente a 
las regiones 
con el fin de 
mejorar las 
condiciones 
de 
favorabilidad 
en beneficio 
de sus 
habitantes.  

El Departamento Nacional de 
Planeación, por medio de la 
estrategia nacional de 
desarrollo denominada Pactos 
Territoriales, aportará los 
recursos financieros, técnicos, 
administrativos y legales para 
la ejecución del proyecto.  

Municipa
l 

Municipio 
de Arjona  

Beneficiario 

Aprovechar 
las el 
mejoramient
o y 
adecuación 
de las 
instalaciones 
educativas 
para brindar 
mejores 
estrategias 
para el 
desarrollo de 
la comunidad 

Brindar los recursos, en caso 
de ser necesarios para la 
consecución de información y 
espacios locativos de trabajo 
de obra y los permisos 
necesarios.  



 

 

Actor Entidad Posición 
Interés de 
participar 

Tipo de contribución 

estudiantil 
del municipio 
de Arjona.  

Otro 

Estudiante
s de la 
Institución 
Educativa 
Técnico 
Agropecua
ria de 
Sincerin.  

Beneficiario 

Aprovechar la 
adecuación 
de las 
instalaciones 
educativas 
con el 
objetivo de 
mejorar su 
rendimiento 
académico e 
impulsar un 
propósito de 
vida.  

Acceso a la educación por 
parte de la comunidad 
educativa del municipio en 
condiciones de calidad y 
comodidad. 

 

ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES 

La Gobernación de Bolívar de acuerdo a su rango de acción y lo consignado en el Plan de 

Desarrollo Bolívar Primero 2020 – 2023, específicamente en su línea estratégica Bolívar 

progresa superación de la pobreza y en la ejecución de su programa Bolívar primero Educa, 

procura el mejoramiento de la calidad educativa para todos y cada uno de los habitantes 

bolivarenses, no solo en temas específicos de ampliación de cobertura sino también en la 

dotación de espacios que marquen significativamente el desarrollo de los educandos.  

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, por medio de la estrategia global 

de desarrollo tal como lo es los Pactos territoriales, busca promover el cambio en materia 

social en el Departamento de Bolívar utilizando el potencial con el que cuentan sus 

habitantes. En este sentido, es fundamental implementar estrategias que busquen el 

potenciamiento de las capacidades humanas por medio de la educación.  

Tanto el Departamento Nacional de Planeación como la Gobernación de Bolívar contribuirán 

con el aporte de los recursos financieros del proyecto, lo anterior de divide de la siguiente 



 

 

forma, por parte del DNP los recursos están sujetos a la vigencia fiscal 2021 y harán parte del 

proyecto “Apoyo al desarrollo de proyectos a través del Fondo Regional para los contratos 

Plan Nacional” identificado con código BPIN 2018011000648 de la Dirección de Inversiones 

y Finanzas Públicas, en virtud del CDP 54121 del 13 de enero del 2021, Rubro C-0301-1000-

18-0-0301021-03 Transferencias Corrientes - Servicio De Apoyo Financiero A Proyectos De 

Inversión Apoyo Al Desarrollo De Proyectos A Través Del Fondo Regional Para Los Contratos 

Plan Nacional. La Gobernación de Bolívar, en cambio, suscribirá un crédito para soportar la 

cofinanciación del valor general del proyecto.  

Por su parte, el municipio de Arjona, sus habitantes, los estudiantes de la Institución 
Educativa, Técnica Agropecuaria de Sincerin, serán los beneficiarios de este proyecto que 
tiene como principal foco de atención y población objetivo a 815 estudiantes, pero que los 
impactos derivados de su ejecución y puesta en marcha multiplicarán esta cifra.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

El proyecto en referencia se justifica con base en el análisis de las condiciones actuales de la 

infraestructura de la sede principal de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Sincerin – en el municipio de Arjona, la cual según diagnostico interno del equipo de 

profesionales de la secretaria de educación departamental de Bolívar no cuenta con ningún 

espacio en buenas condiciones según la normatividad técnica requerida por el ministerio de 

educación nacional para espacios educativos de niños y jóvenes en el territorio nacional, lo 

cual demanda necesariamente una  inmediata intervención que será asumida por la 

Gobernación del departamento de Bolívar. 

El proyecto en referencia se justifica con base en el análisis de las condiciones actuales de la 

infraestructura de la sede rural de la institución educativa técnica Agropecuaria de Sincerin-

municipio de Arjona la cual según diagnostico interno del equipo de profesionales de la 

secretaria de educación departamental de Bolívar no cuenta con ningún espacio en buenas 

condiciones según la normatividad técnica requerida por el ministerio de educación nacional 

para espacios educativos de niños y jóvenes en el territorio nacional, lo cual demanda 

necesariamente una  inmediata intervención que será asumida por la Gobernación del 

departamento de Bolívar en un territorio golpeado muchos años por la violencia paramilitar 

y reductos insurgentes que miran con esperanza nuevos tiempos en base al acuerdo de paz 



 

 

con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC)  que ejercían una fuerte 

influencia en el departamento y q causaron grandes cifras de recepción y desplazamiento en 

el municipio. 

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA DE SINCERIN EN EL MUNICIPIO DE ARJONA 

La institución educativa Técnica Agropecuaria IETA DE SINCERÍN, está conformada por 9 

edificaciones así: 1 edificación para biblioteca, 1 edificación para sala de sistemas ,1 

edificación para baño, 4 edificaciones para aulas de clase, 1 edificación para aula múltiple, 1 

para rectoría y sala de profesores, para una matrícula de 815 estudiantes en una sola jornada.  

Los espacios fueron construidos en 1995, y se encuentran en regular y mal estado, la batería 

de baño es insuficiente para atender la población escolar 

Carece de los espacios básicos para dar una educación con calidad, como son biblioteca, aula 

de bilingüismo, laboratorios integrados, aula de tecnología, aula múltiple, comedor-cocina, 

baños y cancha deportiva. 

La I.E.T.A. DE SINCERIN, está conformada por 1 sede principal y 2 sedes tributarias así:  

La institución educativa tiene una matrícula de 815 estudiantes incluida nocturna y fin de 

semana, que reciben clases en las jornadas de mañana en las 3 sedes y atiende desde el 

grado 0 al 11.  

INSTITUCIÓN / SEDE COD DANE DIRECCIÓN MATRICULA 

 I.E.T.A. DE SINCERIN - 

SEDE PRINCIPAL 
213052000355 

BARRIO NVA. 

ESPERANZA 

460 

SINCERIN 213052000100 CLL PPAL DEL BARRIO 334 

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE  
213052000100 

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE 

21 

https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/DetalleColegio/linkNombre&sp=l47369
https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/1/DetalleColegio/linkNombre&sp=l47369


 

 

TOTAL   815 

 

La infraestructura de la sede principal, objeto de este informe,  fue construida con 

anterioridad al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y la 

Norma Técnica Colombiana 4595- actualización 2020-03-18 (Planeamiento y Diseño de 

Instalaciones y Ambientes Escolares). La infraestructura se encuentra en regular y mal estado 

debido a la falta de mantenimiento, y se encuentra localizada en un lote central el cual tiene 

un área de 9.856 m2, y aplica en área para la implantación de nueva  infraestructura, la cual 

requiere según norma un área mínima de 6.385 m2 para instalaciones de dos pisos y 8.813 

para instalaciones de un piso 

La infraestructura en la sede PRINCIPAL está localizada en el corregimiento de Sincerín, y está 

compuesta por 7 bloques, en los cuales se encuentran los espacios pedagógicos básicos y 

complementarios (20 aulas,  cocina, 2 baterías sanitarias, rectoría, sala de profesores, 1 aula 

múltiple, 1 laboratorio, 1 centro de recursos y 2 canchas en concreto.   

Se recomienda realizar proyecto para construcción de nueva infraestructura en el mismo 

lote, debido a que este cumple con el área mínima para realizar la construcción de nueva 

infraestructura con todos los espacios pedagógicos básicos y complementarios que exige el 

ministerio de educación, por la matrícula atendida. 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA DE SINCERIN  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

INSTITUCIÓN: I.E.T.A. DE SINCERIN DANE 213052000355 

SEDE PRINCIPAL DANE 213052000355 

SEDE SINCERIN PRIMARIA DANE 213052000100 

RECTOR: AIDET ESTRADA CAÑATE 

DIRECCIÓN BARRIO NVA. ESPERANZA 

Grados atendidos 0 a 5 Jornada Diurna 

 

Preescolar grado 0 Mañana   115 

Tarde 0 

Grado 1 a 5 Mañana 320 



 

 

Tarde 0 

Media 6 a 11 Mañana 380 

Tarde 0 

 TOTAL 815 

INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCION CANT 
ESTADO 

OBSERVACIONES 
B R M 

N° aulas existentes  12  8 4  

Batería baño  2  1 1  

Área administrativa 1  1   

Aula informática: 1  1   

Laboratorio 1  1   

Centro de recursos 1  1   

Aula múltiple 1  1   

Polideportivo 2   2  

SERVICIOS PÚBLICOS 

Energía si    

Alcantarillado no    

Agua potable si    

Aseo no    

Internet si    

INFORMACION LEGAL 

LEGALIZACION PREDIO 

Escritura N° 66 Fecha 26/03/1979 

Certificado 
tradición 

068-12369 

Otro  

Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Bolívar. Unidad de Planeación Educativa 
2020 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

Alternativa 1. Reponer y construir nueva infraestructura escolar en la I.E Técnica 
Agropecuaria de Sincerin para la formación de los estudiantes de educación básica y media 
en la modalidad de Jornada Única Escolar en el municipio de Arjona. (Alternativa 
seleccionada) 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Dentro de los objetivos claves de la administración departamental como generadores de 

calidad educativa y progreso para los estudiantes, se encuentra la promoción de la educación 

como una de las principales estrategias para que se genere progreso y aumento de la calidad 

de vida de la población estudiantil. Por esta razón, en articulación con los objetivos de la 

Nación, la Administración Departamental plantea una clara vocación en mejorar los 

estándares de calidad para los estudiantes del departamento a través de una mejor 

educación.  

Un primer paso para alcanzar una educación enmarcada en la calidad es precisamente contar 

con espacios que faciliten las actividades de los estudiantes, brindándoles seguridad, 

condiciones sanitarias adecuadas y ambientes educativos saludables, dignos y pertinentes 

que promueva el aprendizaje. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente la alternativa seleccionada consiste en construir 

y mejorar la infraestructura escolar del departamento con el propósito de disponer de 

espacios adecuados para la formación de los estudiantes en la modalidad de Jornada Única 

Escolar, para lo cual se intervendrá en el marco del presente proyecto la institución educativa 

técnica Agropecuaria de Sincerin, en el municipio de Arjona. 

Este proyecto se presentará en Fase III. 
 
La alternativa seleccionada plantea una completa intervención de la infraestructura de la 

Institución Educativa institución educativa técnica Agropecuaria de Sincerin,  con base en un 

estudio de vulnerabilidad técnica, diseño para la modificación de los espacios y análisis de 

obras de reforzamiento estructural con el objeto de realizar obras de construcción y 

mejoramiento para el cumplimiento de la Normatividad vigente en materia de 

infraestructura educativa en el territorio colombiano: Sismo resistencia NSR-10, norma 

técnica NTC-4595 de 2015 de Espacios Escolares, el Reglamento Técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE, NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería. 

Se plantea la construcción de nuevas aulas que cumplan todos los requisitos técnicos y 

normas vigentes, ya que la institución dispone de área para la nueva implantación, en la que 



 

 

se instaure la JORNADA ÚNICA ESCOLAR, con todas las exigencias del (Ministerio de 

Educación Nacional –MEN). 

ACCIÓN BENÉFICA PROPUESTA A DESARROLLAR  

Para la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerin en el municipio de Arjona en 
el Departamento de Bolívar,  se encuentran contempladas la construcción de varios edificios, 
correspondientes a las áreas de Aulas, Oficinas Administrativas, Salas de Informática, 
Biblioteca, Aulas Múltiples, Cafetería, Zonas de Esparcimiento, entre otros. 
 
Los edificios estarán conformados estructuralmente por un sistema porticado resistente a 
momentos, en acero laminado y conformado. El sistema estructural propuesto consiste 
elementos zapatas tipo mat fundación, pedestales, vigas de amarre, columnas en acero 
laminados, vigas principales de losa, vigas secundarias, losa en sistema metaldesk y vigas de 
borde. Todas las obras deberán atender lo establecido en la NORMA SISMORRESISTENTE de 
2010 - NSR-10. 
 
Las fachadas de los edificios destinados para aulas estarán compuestas por mampostería 
estructural y barandas de seguridad en acero galvanizado y acabado en esmalte, para darle 
un acabado Minimalista, las fachadas principales de las sedes contarán con Acabados 
arquitectónicos en Bloque Split abuzardado, algunas fachadas en estuco y pintura, que le 
darán un aspecto moderno y de innovación en la zona. El concreto de todos los prefabricados 
de fachada y elementos verticales de la estructura se fundirán en concreto a la vista color 
gris. 
 
Los pisos en general serán en concreto esmaltado endurecido con cuarzo, color gris natural, 
para las obras exteriores en concreto a la vista. Para la circulación se contará con senderos o 
andenes hechos en concreto allanado, el exterior contara con una arborización que se 
incorporará con el diseño de la edificación presentando un entorno cálido y amable propicio 
para el estudio y trabajos de oficina. El sistema constructivo contará con sus respectivas 
instalaciones eléctricas, voz y datos, seguridad, hidrosanitarios, Red Contra Incendios, equipo 
de manejo de aguas, baterías de baños, equipos de dotación básica, etc. 
 
Los muros interiores de las edificaciones serán en bloque dilatado con junta rallada, con 
pintura blanca o gris de acuerdo al ambiente, Los bloques exteriores serán el block Split 
abuzardado. Las cubiertas de los de Aulas, Oficinas Administrativas, Salas de Informática, 
Biblioteca, Aula Múltiple, Cafetería serán mixtas en cubiertas planas en concreto, 



 

 

impermeabilizadas con manto según la especificación del diseñador y en Cubierta 
arquitectónica Panelmet o similar, tipo Monoroof con aislamiento en poliuretano expandido 
según especificaciones del diseñador, y así logar ambientes frescos con diseño Bioclimático. 
 
 
PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES 
 
Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y 
tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el 
empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya 
omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la 
construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con estas especificaciones. 
Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos 
de los proyectos estructurales y arquitectónicos. 
 
Los diseños cumplen con lo establecido en la NSR-10 y demás las normas, códigos y/o 
reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos 
y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro de construcción. 
 
Entre algunos elementos de la intervención se destacan: 
 
Áreas Cubiertas detalladas 
 
Ambiente de aulas 1,864.31 M2 
Ambiente B – Centro de Recurso  334.40 M2 
Áreas Complementarias 324.98 M2 

Áreas de circulación muros y ductos 1,972.31 M2 

El cálculo de aulas y espacios complementarios requeridos se realizó con base en lo 
estipulado en la NTC 4595 actualización 2015, (20 estudiantes para aulas de preescolar y 40 
estudiantes para aulas de básica y media) y la cartilla de lineamientos para Colegios 10. 
 

PROPUESTA A DESARROLLAR  EN LA NUEVA SEDE 

Tipo de edificación Acción a ejecutar  Cantidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas de clases 

preescolar 

Construcción de aulas cumpliendo NTC 4595 

segunda actualización 2020 
5 

Aulas de clases 

básica y media 

Construcción de aulas cumpliendo NTC 4595 

segunda actualización 2020 
20 

Aula polivalente Edificación nueva 1 

Aula tecnológica Edificación nueva 1 

Centro de recursos Edificación nueva 1 

Batería sanitaria 

Construcción de baterías sanitarias niños y niñas y 

para personas en situación de discapacidad 

Según 

población 

estudiantes 

Laboratorio 

integrado 

Construcción de laboratorios 
1 

Área administrativa Edificación nueva 1 

Aula múltiple-

comedor 

Edificación nueva 
1 

Cancha múltiple Construcción 1 



 

 

ESTUDIO DE NECESIDADES  
 

 

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO DEL PROYECTO  

POBLACIÓN AFECTADA POR LA PROBLEMÁTICA 

Población desagregada por sexo Población total de hombres 36.439 

Población desagregada por sexo Población total de mujeres 37.291 

TOTAL  71.730 

Terridata, 2021. Con cifras proyectivas de población del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE.  

 

POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

ARJONA 

I.E.T.A.  DE SINCERIN I.E.T.A.  DE SINCERIN 

I.E.T.A. DE SINCERIN - SEDE PRINCIPAL SINCERIN  
83 



 

 

 
93  
85  
59  
89 

82 
 

127 
 

68 
 

47 
 

42 
 

24 
 

23     

TOTAL SEDE 1 413 TOTAL SEDE 2 402 

TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO  815 

Fuente: SIMAT, 2021.  

 

 

 

 

ESTUDIO INSTITUCIONAL DE LA ALTERNATIVA  

Etapa de Pre inversión 

Entidad 
Funciones, 

Responsabilida
des y Roles 

Capacidad en Recursos 
Solución Human

a 
Financie

ro 
Técnic

o 
Leg
al 

Otro
s 

Gobernació
n de Bolívar 

Determinar el 
nivel y la 
pertinencia del 
proyecto en 
términos de 
ejecución 
administrativa y 
técnica.   

Si Si Si Si No 

Suministrar 
los recursos 
financieros y 
de humanos 
para 
desarrollar la 
pertinencia. 



 

 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional  

Desarrollar 
acciones 
técnicas, 
administrativas 
y jurídicas para 
viabilizar el 
proyecto.   

Si No  Si Si No 

Encaminar 
esfuerzos 
para llevar a 
cabo tal 
aprobación.  

Departamen
to Nacional 
de 
Planeación  

Determinar la 
viabilidad 
técnica, 
administrativa, 
financiera, legal 
y de 
pertinencia del 
proyecto.  
 

Si  No  Si  Si  No  

Suministrar 
los recursos 
técnicos, 
administrativ
os y jurídicos 
del proyecto. 

Alcaldía de 
Arjona  

Suministrar los 
insumos 
necesarios para 
la culminación 
del proceso de 
formulación y 
radicación del 
proyecto, así 
como su 
sostenibilidad.  
 

Si  No  Si  Si  No  

Suministrar 
los recursos 
técnicos, 
administrativ
os y jurídicos 
del proyecto. 

Etapa de Inversión 

Entidad 
Funciones, 

Responsabilida
des y Roles 

Capacidad en Recursos 
Solución Human

o 
Financie

ro 
Técnic

o 
Leg
al 

Otro
s 

Gobernació
n de Bolívar 

Dotar de los 
recursos 
financieros 
para desarrollar 
el proyecto.  

Si Si Si Si No 

Todos los 
aspectos 
están 
contemplad
os 



 

 

Ministerio 
de 
Educación 
Nacional  

Brindar los 
lineamientos 
técnicos para la 
realización del 
proyecto.  

Si Si Si Si No 

Todos los 
aspectos 
están 
contemplad
os 

 

LOCALIZACIÓN 

FOTOGRAFIAS DE LA I.E.T.A. DE SINCERIN - SEDE PRINCIPAL. 

 
Foto N° 1- Localización sede principal la I.E.T.A. DE SINCERIN-Vista aérea 

 
Foto N° 2- Vista exterior acceso la I.E.T.A. DE SINCERIN - SEDE PRINCIPAL 

 



 

 

El proyecto tiene como foco de ejecución el Municipio de  Arjona en el Departamento de 

Bolívar, puntualmente en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Sincerin en el  

corregimiento de Sincerin.  

ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO 

Dentro de las actividades a desarrollar para llevar a cabo las adecuaciones en infraestructura 

en la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Sincerin, es necesario tener en cuenta  

que se llevarán a cabo localización y replanteo, descapote y limpieza del lote, cerramiento 

provisional, campamento provisional, demoliciones existentes (primera etapa), 

demoliciones existentes (segunda etapa) y provisional servicios públicos.  

Asimismo, será necesario la instalación de redes eléctricas, redes sanitarias, redes de agua 

lluvia, redes suministro de agua, redes contra incendio, redes de comunicaciones y redes de 

gas. La ejecución de la obra contendrá cubierta, impermeabilizaciones, aseo y señalizaciones 

y obras de urbanismo. Este proyecto intervendrá 5.370 M2 correspondientes al área 

susceptible a mejorar con esta iniciativa.  

El proyecto contempla, dentro de su presupuesta, una supervisión técnica y administrativa 

que brindará soporte especifico a las labores de interventoría y que no interferirá ni duplicará 

las funciones de la misma, por el contrario se complementarán y garantizará el desarrollo e 

ingenieril del proyecto en general. La contratación de este componente técnico del proyecto 

estará a cargo de la Gobernación de Bolívar y su forma de pago será 14 Cuotas mensuales, 

equivalentes al 7.14% del total contratado.  

Ahora bien, se entiende por supervisión la verificación y acompañamiento técnico y 

garantizar la sujeción de construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños 

y especificaciones realizadas por el diseñador estructural e ingeniero geotecnista. Así mismo, 

que los elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y 

especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo 

con el grado de desempeño sísmico requerido.  

Lo anterior, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 400 de 1997, el supervisor técnico 

independiente según su criterio y bajo su responsabilidad, puede delegar algunas de sus 

labores en personal auxiliar, profesional y no profesional, según el tamaño, importancia y 

dificultad de la obra. Sin embargo, en el alcance también se incluye la Supervisión Técnica de 

los componentes Arquitectónicos, en vigilancia de la ejecución del proyecto conforme a los 



 

 

Diseños Arquitectónicos, en especial énfasis en el cumplimiento de los preceptos 

establecidos en la Normativa Educativa, como es la Norma técnica NTC 4595, así como la 

NSR-10.   

En aras de garantizar esta supervisión y fortalecer el carácter técnico del proyecto, es 

necesario suscribir las siguientes obligaciones inherentes a este componente y que estarán 

a cargo de la empresa contratada;  

• Cumplir con los requisitos de Ley respecto a profesión y experiencia requerida para 

ejecutar las labores contratadas. 

• En sus trabajos debe cumplir, como mínimo, con los alcances que se fijan en la 

presente Resolución. 

• Los arquitectos deben cumplir con el Código de Ética Profesional para el ejercicio de 

la arquitectura y sus profesiones auxiliares, contenido en la Ley 435 de 1998 y el 

Decreto 932 de 1998. 

• Los ingenieros, en su ejercicio profesional, deben cumplir lo indicado en la Ley 842 

de 2003, modificada por la Ley 1325 de 2009 y por la Ley 1796 de 2016, respecto al 

Código de Ética para el ejercicio de la Ingeniería en general y sus profesiones afines y 

auxiliares. 

• Los profesionales deben ser conscientes y aceptar el régimen de responsabilidad de 

los profesionales de la sección A.1.3.14 del Reglamento NSR‐10. 

• Exigir al diseñador estructural el complemento o corrección de los planos 

estructurales, cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o 

errores. 

• Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio 

geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él. 

• Rechazar las partes de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales 

que no cumplan con los planos y especificaciones. (Véase la sección I.2.1.2 del 

presente Reglamento NSR‐10). [Descripción: Los elementos no estructurales objeto 

de supervisión técnica independiente están definidos en el Capítulo A.9 del 

Reglamento NSR‐10.] 

• Control y seguimiento en el cumplimiento de los procedimiento de diseño y 

construcción de edificaciones, de acuerdo con el reglamento — diseño 

arquitectónico 



 

 

• Control y seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos de diseño y 

construcción de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

• CONTROL DE PLANOS — El control de los planos recomendado, para los dos grados de 

supervisión técnica independiente, debe consistir, como mínimo, en los siguientes aspectos: 
o Definición de dimensiones, cotas y niveles, 
o Consistencia entre las dimensiones, cotas y niveles, 
o Consistencia entre las diferentes plantas, alzados, cortes, detalles y esquemas, 
o Coordinación de los planos arquitectónicos con los demás planos técnicos, 
o Definición en los planos arquitectónicos del grado de desempeño de los elementos no 

estructurales, 
o En general, la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder realizar la 

construcción de una forma adecuada con los planos del proyecto. 

o Control y seguimiento en el cumplimiento de los procedimiento de diseño y 
construcción de instalaciones contra incendios en las edificaciones 

 
El supervisor técnico independiente deberá llevar un registro escrito de sus labores en donde se 

incluyen todos los controles realizados de acuerdo con lo exigido en el Capítulo I.2 (véase I.2.2.1 del 

Reglamento NSR‐10). El registro escrito comprende, como mínimo, los siguientes documentos: 

o Las especificaciones de construcción y sus adendas, 
o Registro fotográfico de la construcción, 
o Toda la correspondencia derivada de las labores de supervisión técnica, incluyendo: las 

notificaciones al constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, 
procedimientos constructivos, equipos y mano de obra; y los correctivos ordenados; las 
contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas tomadas, o descargos del 
constructor a las notificaciones emanadas del supervisor técnico, 

o Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del supervisor técnico o 
del constructor, 

o Todos los demás documentos que por su contenido permitan establecer que la 
construcción de la estructura de la edificación según este Reglamento NSR‐10, se realizó 
de acuerdo con los requisitos dados en él.  
 

CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS 

El cálculo se realizó con base en los beneficios que se pueden cuantificar económicamente, 

multiplicados por un costo promedio que ha sido estimado para el departamento: 

 BENEFICIOS 
ESTIMADOS 

Cantidad (años)  Valor unitario  Beneficio Total  



 

 

1 

Ahorro anual de 
mantenimiento de 
infraestructura 
actual 

3 

$ 
6.688.953.600,

00 
 

$ 
6.688.953.600,00 
 

 

 
 

2 

Ahorro de las 
familias por gastos 
alimenticios por 
estudiante (medido 
en raciones) 

Cantidad 
(años) 

3 

Cantidad 
(raciones 
anuales) 
$244.500 

Valor unitario 
$ 4.000  

Beneficio total 
$ 978.000.000,00 

 

 

 



 

 

HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE OBRAS 

El proyecto tiene una duración en el tiempo determinada en diecisiete (17) meses. Lo cual incluye periodo precontractual y al 

final la etapa de liquidación del proyecto.   

 



 

 

 



 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL (CADENA DE VALOR):   

Ver anexo 2. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE SINCERIN, 

MUNICIPIO DE  ARJONA”. 

EVALUACIÓN EXANTE:  

Técnica: Es posible desarrollar todas y cada una de las actividades que contempla el proyecto 

bajo la financiación del presupuesto del Departamento Nacional de Planeación - DNP, puesto 

que cuenta con el capital humano, financiero y técnico para ejecutarlo.  

Financiera: los recursos que son producto de financiación de este proyecto serán 

proporcionados por el Departamento Nacional de Planeación y tendrán su destinación 

garantizada previa viabilidad ante esta misma entidad.   

Ambiental: Este proyecto contempla mantener la seguridad en todos y cada uno de los 

participantes del mismo, puesto que tiene presente la existencia del Covid-19 en los 

entornos, con motivo de lo anterior es indispensable mantener todos los protocolos de 

bioseguridad así como el uso de tapabocas y el lavado de manos con frecuencia.  

Social: El desarrollo de este proyecto contempla el ámbito social como principal motor para 

su ejecución, ya que pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los 

estudiantes del municipio a intervenir. Como primera intensión tendrá el objetivo de 

potenciar las capacidades de los habitantes involucrados del municipio de Turbana.  

Jurídica: La correcta ejecución del proyecto y el completo cumplimiento de las actividades 

contractuales, garantizará el éxito y ninguna situación jurídica negativa o de hallazgo, por 

tanto se recomienda el completo y cabal cumplimiento de lo pactado 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VERONICA MONTERROSA TORRES 

PROGRAMACIÓN:  

Tipo Indicador Meta Periodo cumplimiento 

Producto Infraestructura educativa construida 1 10 meses 

Gestión  Informes de interventoría revisados 2 10 meses 

 
RIESGOS  

Riesgo Tipo de riesgo  Descripción Probabilidad   Impacto  Medida de mitigación 

Relacionado 
con el objetivo 
general 

De costos Variaciones en el 
precio de los 
materiales en el 
mercado 

Moderado Mayor Proyecciones de 
mercado, análisis de 
proveedores en el 
sector 

Relacionado 
con el 
componente 
(productos) 

Administrativos Dificultad en la 
contratación de 
mano de obra 
calificada en la 
región 

Probable Alto Definición de 
cronograma de pagos 
y desembolsos del 
proyecto  

Relacionado 
con las 
actividades 
 

Asociados a 
fenómenos de 
origen natural: 
atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, 

otros 

Afectación de 
obras civiles por 
ola invernal 

Probable Mayor Verificación de 
condiciones 
meteorológicas del 
sector - verificación de 
sistemas de alertas 
tempranas de 
entidades 
responsables 

 
 



Nit. 806.005.597-1 
Barrio Manga, Avenida 3ª 25 – 53 Piso 21° Edificio Torre del Puerto Teléfono 642 1856 

Cartagena D. T., y C. Colombia 
E-mail: asambleadepartementaldebolivar@gmail.com – redesasamblea@gmail.com 

WWW.asambeadebolivar.com 

    

 

 

Cartagena de indias D, T y C., mayo del 2022                                             CP-ASDB-003-PO 

 

Doctor  

Juan Carlos Pianeta Arévalo  

Secretario General  

 

Asunto: Certificación de Unidad de materia Art 96 - Ley 2200 del 8 de febrero de 

2022. 

 

Cordial saludo 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 2200 del 8 de febrero 

del 2022, el cual señala: (…) UNIDAD TEMÁTICA. Todo proyecto de ordenanza debe 

referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se 

relacionan con la misma temática. El presidente de la asamblea rechazará las 

iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables 

ante la plenaria de la asamblea. 

 

Los proyectos de ordenanza deben ir acompañados de una exposición de 

motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que lo sustentan. 
 

Que en virtud de lo anterior en mi calidad de presidente de la Honorable Asamblea 

Departamental de Bolívar, certifico que el  proyecto de ordenanza “Por medio del 

cual se autoriza al Gobernador de Bolívar para la comprometer vigencias futuras 

excepcionales en la ejecución de contratos derivados del pacto funcional Bolívar y 

se dictan otras autorizaciones”, se refiere a una misma materia por lo cual el presente 

proyecto guarda unidad temática referenciada en el artículo 96 de la ley 2200 del 

2022.  

 

 

Cordialmente;  

 

 

 

 

 

Firma escaneada  

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS. 

Presidente 
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