
                                             

        

           

Despacho del Gobernador  

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 

 

Turbaco, julio 06 del 2021 

 

 

Doctor 

JUAN MEJÍA LÓPEZ 

Presidente 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 

Ciudad 

 

 

Ref.: Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se autoriza al Gobernador de Bolívar 

para la recepción de bienes en vigencia futura en la ejecución de proyectos  del 

Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020 – 2023 y se dictan otras autorizaciones” 

 

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 el Decreto Ley 1222 de 1986 Código de Régimen 

Departamental  

 

“Artículo 60. Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas:  

 

10. Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, 

enajenar bienes departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones 

de las que corresponden las Asambleas.”   

 

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 ordinarias 

 



                                             

        

           

La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en lo que respecta a 

las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales, en su artículo 12, reza a la 

sazón: 

 

“Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales: En las 

entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 

serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno 

local, previa aprobación del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. 

 

Se podrá autorizar la asunción de las 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 lleve a cabo en cada una de ellas siempre y 

cuando se cumpla que: 

 

A) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las 

mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 

que trata el artículo 1 de esta ley; 

 

B) Como mínimo, el monto máximo de vigencias futuras que se soliciten se 

deberá contar con la apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia 

fiscal en que sean autorizadas. 

 

C) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del 
Ministerio del ramo.” 

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 

Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan 

adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 

administración, se excede su capacidad de endeudamiento. 

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a 

vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 

exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el 

Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. 

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia 

futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto 

la celebración de operaciones conexas de crédito público.” 

A su vez, el artículo 3º del Decreto 4836 de 2011, 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. Para tal 



                                             

        

           

efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de 

selección de contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios 

que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con 

dicha autorización. (Subrayado fuera del texto). 

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).” 

C. Autorización del CODFIS para comprometer vigencias futuras – recepción de  

bienes en vigencias subsiguientes.   

 

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  

 

1. EDUCACIÓN: “REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

 

La Asamblea Departamental de Bolívar en usos de sus facultades a través de la 

Ordenanza 302 de diciembre de 2020, autorizó al señor Gobernador de Bolívar un cupo 

de endeudamiento.  

 

El objeto de la ordenanza  fue otorgar la capacidad a través de un cupo de crédito 

aprobado por una entidad financiera y/o crediticia que permitiera al Departamento de 

Bolívar  cumplir con la visión trazada en el Plan Desarrollo “Bolívar Primero”, el cual tiene 

como objetivo: Ubicar al departamento 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.” 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO Y EL IMPACTO ECONÓMICO DEL PLAN DE 

INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO "VIGENCIA 2020- 2023: 

BOLÍVAR PRIMERO". 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022 permite 

superar las barreras institucionales, las cuales impiden mejorar la productividad del sector 

público. Esto implica lograr una institucionalidad pública efectiva y mejorar el desempeño 

de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y eficacia, al eliminar las 

duplicidades y la colisión de funciones y competencias, favorecer la coordinación y 

reformular el rol del Estado como agente regulador. Además, se debe optimizar la 



                                             

        

           

productividad del servidor público consolidando la profesionalización del empleo, la 

formación en asuntos públicos y el sentido de pertenencia y orgullo hacia lo público. 

 

También el Plan Nacional de Desarrollo adopta el paradigma de desarrollo regional de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE que 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. Esto se logra a través del diseño de políticas sensibles a las características de los 

territorios que toman ventaja de las economías de aglomeración presentes en ellos, 

potencian la conectividad y los vínculos rurales urbanos y reconocen el papel protagónico 

que pueden jugar las ciudades en particular, las ciudades intermedias, como dinamizadoras 

del desarrollo territorial y rural, así como el fortalecimiento del proceso de descentralización 

sobre la base de la autonomía y capacidad efectiva de los entes territoriales para asumir sus 

competencias. Todo ello, a partir del reconocimiento explícito de las funcionalidades 

existentes en los territorios, como catalizadoras del desarrollo sostenible. 

 

El nivel regional en Colombia tiene potencial para conectar territorios, es capaz de 

aprovechar los vínculos urbanos-rurales, consolidar los sistemas de ciudades, potenciar la 

funcionalidad territorial, y promover clústeres productivos y economías de escala en 

provisión de servicios e infraestructura. De esta manera, cualquier intervención es más 

eficaz en términos de resultados y alcance de los impactos esperados. Aunque la Ley 1454 

de 2011 fue un paso fundamental en procura de las innovaciones requeridas para fortalecer 

el nivel regional, ya que reconoce competencias de ordenamiento territorial a los 

departamentos y da funciones específicas a los Esquemas Asociativos Territoriales, aún hay 

retos importantes en materia institucional, normativa y de los esquemas de incentivos para 

fortalecer la asociatividad territorial. 

 

Esta línea presenta las apuestas para el desarrollo regional, las cuales comprenden: un 

arreglo institucional para la articulación y gobernanza multinivel; políticas que favorezcan el 

adecuado ordenamiento territorial y su alineación con el desarrollo; y políticas que 

fortalezcan los esquemas asociativos de planificación, incluyendo su creación, incentivos y 

sostenibilidad. 

 

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. 

 

Por otro lado, el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Bolívar Primero”, está orientado al 

desarrollo humano y social, el crecimiento económico, la competitividad, la productividad, 

la inclusión social y la protección del medio ambiente.  

 

En el artículo 13 de la ordenanza de aprobatoria del Plan de Desarrollo, contempla que para 

su cumplimiento, el Gobernador podrá suscribir Contratos Plan y Convenios Plan con otras 

entidades territoriales, con la Nación y el sector privado para adelantar la ejecución de los 

proyectos, planes, programas o subprogramas establecidos. 

 

Extendiéndose dichas facultades a las conferidas, para la realización de las operaciones 

presupuestales, administrativas y financieras que se requieran para la ejecución de este tipo 

de iniciativas. 

 
1.1 Proyectos a ejecutar: 

De acuerdo con el artículo 2.º de la Ley 358 de 1997, las operaciones de crédito deberán 

destinarse únicamente a financiar gastos de inversión, exceptuándose de lo anterior, los 



                                             

        

           

créditos de corto plazo, de refinanciación de deuda vigente o los adquiridos para 

indemnizaciones de personal en proceso de reducción de planta.  

 

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”.  

 

Lo anterior, también va en concordancia con los efectos económicos que trajo el COVID -19 

y las medidas que desde el Gobierno Nacional y las entidades territoriales se han dispuesto 

para incentivar la reactivación económica.  Dichas medidas tienen varios frentes: Empleo, 

población pobre y vulnerable, crecimiento limpio, campo y paz con legalidad; en los cuales 

el rol del gobierno es “Intervenir y habilitar la economía con gasto fiscal, regulación y crédito 

para fomentar el crecimiento, y facilitar la adecuación de capacidades el nuevo normal”. 

 

Es por esto, que la estrategia del Gobierno Nacional, entre otras, es aumentar el gasto de 

inversión, especialmente financiado a través de deuda, como un mecanismo de generar 

empleos y encadenamientos productivos.  

 

En este sentido, es importante considerar que el sector educativo fue uno de los más 

afectados por la crisis del COVID-19, explicado principalmente por la mayor deserción de 

estudiantes y la pérdida de aprendizaje en los estudiantes mediante la educación a distancia 

(Banco Mundial, 2020).  

 

 
Tomado del Banco Mundial (2020). Covid-19: Pacto en la educación y respuestas 

de política pública 

 

En aras de reactivar dicho sector y garantizar a los estudiantes espacios que motiven el 

aprendizaje, el Departamento de Bolívar es consciente de las necesidades en infraestructura 

que impiden que el trabajo en las aulas sea exitoso. El mejoramiento del servicio educativo 

está directamente asociado con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de la 

organización escolar y de las condiciones ambientales de sus instalaciones.  

 

En relación con las condiciones ambientales es de gran importancia el componente de la 

infraestructura escolar asumida y desarrolladas en concordancia con la calidad pedagógica. 

 

Por todo lo anterior, es que la inversión en este sector es clave 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.  

 



                                             

        

           

En este sentido, el Departamento de Bolívar requiere la autorización que por medio de este 

instrumento se solicita, con el objeto de materializar el proyecto de inversión contemplado 

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

 

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.” 

 

“1.2.1 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.” 

 

 
 

Así las cosas, se determinó la construcción de unas Instituciones Educativas en el 

Departamento de Bolívar lo cual permitirá cumplir con estas metas trazadas en el plan de 

desarrollo “Bolívar Primero” 2020-2023. 

 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

La reposición y la construcción de nueva infraestructura en las Instituciones Educativas 

localizados en los municipios no certificados del Departamento de Bolívar, contribuirá a 

mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico 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. 

 

En este proyecto se priorizo las siguientes sedes ubicadas en los municipios del 

Departamento de Bolívar: 

 

 

 

 



                                             

        

           

1. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE NOROSÍ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  

Matricula a atender: 842 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 16.200 M2  

Área a Construir: 4.386,61 M2  

Valor Total Obra + Interventoría: $ 16.282.385.971 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

 

 
 

2. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DÍAZ, MUNICIPIO DE ALTOS 

DEL ROSARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

Predio Sede Principal 

Matricula a atender: 1.102 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 27.905 M2  

Área a Construir: 3.885,11 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 14.386.214.889. 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DE NOROSI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INST EDUCATIVA DE NOROSÍ 
Predio Nuevo DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

NOROSÍ

(Zodes  Loba)

Matricula a atender: 842 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

4
24
1
1
1
1
1
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 16.200 M2
Área a Construir: 4.386,61 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$ 16.282.385.971

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Cerramiento LoteÁrea disponible

Trabajo TopográficoCabecera Municipal

LOTE 



                                             

        

           

 
 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EUTIMIO GUTIÉRREZ MANJÓN, EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.: Predio Nuevo 

Matricula a atender: 842 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 30.000 M2  

Área a Construir: 4.385,61 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 16.279.471.971 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

 

 
 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ALEJANDRO DURAN DIAZ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

I.E. ALEJANDRO DURAN DÍAZ 
Predio sede Principal DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

ALTOS DEL ROSARIO

Matricula a atender: 1.102 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

5
14
1
1
1
1
1
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 27.905 M2
Área a Construir: 3.885,11 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$ 14.386.214889

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Área disponible

Construcciones en el predio

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
EUTIMIO GUTIERREZ MANJON EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

I.E. EUTIMIO GUTIERREZ MANJÓN
Predio Nuevo DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

SIMITÍ

(Zodes Magdalena Medio)

Matricula a atender: 842 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

4
24
1
1
1
1
1
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 30.000 M2
Área a Construir: 4.385,61 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$ 16.279.471.971

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Área disponible

Cabecera Municipal

LOTE Lote 



                                             

        

           

4. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA INDUSTRIAL DON BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE ARJONA, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR:  

Matricula a atender: 1.000 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 15.000 M2  

Área a Construir: 4.473,9 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 16.489.005.721. 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

 

 
 

5. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T.A. Y 

MINERA DE SAN MARTIN DE LOBA - SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: Predio Sede Principal 

Matricula a atender: 922 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 84.000 M2  

Área a Construir: 3.102,57 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 11.487.167.457. 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICA INDUSTRIAL DON BOSCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

IE TECN INDUSTRIAL DON BOSCO
Predio Nuevo DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

ARJONA

(Zodes  Dique)

Matricula a atender: 1.000 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

0
25
1
1
1
1
1
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 15.000 M2
Área a Construir: 4.473,9 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$ 16.489.005.721

Vía a Cartagena

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Vía interna

Área disponible

Lote

Cabecera Municipal

LOTE 



                                             

        

           

 
 

6. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T.A. 

JULIO R. FACIOLINCE, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: Predio Sede Principal 

Matricula a atender: 729 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 51.575 M2  

Área a Construir: 3.700,80 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 13.702.125.370. 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

 
 

7. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN FRANCISCO DE LOBA, EN EL 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I.E.T.A. Y MINERA 
DE SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

I.E.T.A. y MINERA DE SAN MARTÍN DE LOBA
Predio sede Principal DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

SAN MARTÍN 
DE LOBA

Matricula a atender: 922 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

0
12
1
1
1
1
1
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 84.000 M2
Área a Construir: 3.102,57 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$ 11.487.167.457

INFORMACIÓN DEL PREDIO (Zodes Loba)

Construcciones en el predio

Área disponible

Cabecera Municipal

Rio Magdalena

LOTE 



                                             

        

           

CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOBA EN EL MUNICIPIO DE 

CICUCO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: Predio Sede Principal 

Matricula a atender: 580 estudiantes 

Localización: Corregimiento de San Francisco  

Área del predio: 9.241 M2  

Área a Construir: 3.612,33 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 13.372.281.627. 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

 

 
 

8. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PUERTO RICO, EN EL MUNICIPIO DE 

TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: Predio Sede Principal 

Matricula a atender: 879 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 7.227 M2  

Área a Construir: 3.647,29 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 13.531.977.986. 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DE SAN FRANCISCO DE LOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

I.E. SAN FRANCISCO DE LOBA
Predio sede Principal DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

CICUCO

Matricula a atender: 580 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

5
15
1
1
1
1
0
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Correg. de San Francisco
Área del predio: 9.241 M2
Área a Construir: 3.612,33 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$ 13.372.281.627

INFORMACIÓN DEL PREDIO (Zodes 

Depresión Momposina)

Construcciones en el predio

Área disponible

Correg. de San Francisco de Loba

Rio M
agdalena

LOTE 



                                             

        

           

 

 
 

9. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OSWALDO OCHOA BECERRA, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA TETÓN, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: Predio Nuevo 

Matricula a atender: 1.017 estudiantes 

Localización: Cabecera Municipal  

Área del predio: 15.000 M2  

Área a Construir: 4.850,09 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 17.936.868.069. 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

 

 
 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INST. EDUC. DE PUERTO RICO
Predio sede Principal DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

TIQUISIO

Matricula a atender: 879 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

0
17
2
1
1
1
1
1
2

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 7.227 M2
Área a Construir: 3.647,29 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$13.531.977.986 

INFORMACIÓN DEL PREDIO (Zodes Mojana)

Construcciones en el predio

Área disponible

San Martín

Cabecera Municipal

LOTE 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
OSWALDO OCHOA BECERRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

I.E. OSWALDO OCHOA BECERRA
Predio Nuevo DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

CORDOBA

Matricula a atender: 1.017 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

2
26
1
1
1
1
1
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 7.075 M2
Área a Construir: 4.850,09 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$17.936.868.069 

INFORMACIÓN DEL PREDIO (Zodes Montes de María)

Construcciones en el predio

Área disponible

San Martín

Cabecera Municipal

Caño

LOTE 



                                             

        

           

10. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR: 

Matricula a atender: 1060 estudiantes 

Localización: cabecera municipal  

Área del predio: 32.207 m2  

Área a Construir: 4.750,80 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 17.507.933.349 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

 

 
 

11. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T 

ACUICOLA DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: 

Matricula a atender: 1.352 estudiantes 

Localización: cabecera municipal 

Área del predio: 7.917 m2  

Área a Construir: 4.150,19 M2  

Valor Total Obra + Interventoría $ 15.345.564.369 

Tiempo de ejecución: Doce (12) meses una vez se cumplan los requisitos de 

ejecución del contrato. 

 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN JOSE DE CLEMENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

I.E. SAN JOSÉ DE CLEMENCIA
Predio sede Principal DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

CLEMENCIA

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

10
20
0
1
1
1
1
1
1

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 32.207 M2
Área a Construir: 4.750,80 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$17.507.933.349 

INFORMACIÓN DEL PREDIO (Zodes Dique)

San Martín

Cabecera Municipal

LOTE 

Matricula a atender: 1.060 estudiantes 

Construcciones en el predio

Área disponible



                                             

        

           

 
 

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

sesión autorizó la asunción de vigencias futuras ordinarias – recepción de bienes en vigencia 

subsiguiente cuya fuente de financiación son los recursos del crédito aprobado con 

FINDETER S.A. en contrato de crédito publico celebrador el día 14 de mayo de 2021, y 

registrado en el registro único de deuda el día 31 de mayo de 2021.  

 

Es de anotar, que la autorización de vigencias futuras para la recepción de bienes y/o 

servicios en la vigencia fiscal 2022 del presente contrato, no afecta el marco fiscal de 

mediano plazo, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal y con aprobación por 

parte del CODFIS departamental.  

 

Esta autorización se limita a la recepción de bienes y/o servicios en la vigencia siguiente y 

no compromete el presupuesto de la vigencia 2022. 

 

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 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T. 
ACUICOLA DE SAN CRISTOBAL  EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

I.E.T. ACUICOLA DE SAN CRISTOBAL 
Predio sede Nº 1 DEPARTAMENTO 

DE BOLÍVAR

Municipio de

SAN CRISTOBAL

Matricula a atender: 1.352 estudiantes 

- Aulas Pre escolar:
- Aulas Básicas y media
- Laboratorio Integrado
- Aula Polivalente
- Aula de Tecnología
- Centro de Recursos
- Aula Múltiple - comedor
- Zona Administrativa
- Zona Recreativa

0
24
2
1
1
1
1
1
2

ALCANCES DE INFRAESTRUCTURA

Localización: Cabecera Municipal
Área del predio: 7.917 M2
Área a Construir: 4.150,19 M2

Valor Total Obra + Interventoría

$15.345.564.369 

INFORMACIÓN DEL PREDIO (Zodes Dique)

San Martín

Cabecera Municipal

LOTE 

Construcciones en el predio

Área disponible



                                             

        

           

Disponibilidad Presupuestal por la autorización de vigencias futuras. 

(Subrayado fuera del texto). 

 

En este orden, con el presente proyecto de ordenanza, se solicitan FACULTADES PARA 

RECIBIR BIENES QUE SERÁN PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO 

CORRESPONDIENTE LAS FUENTES DE CAPITAL DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO 

CONTRATO CON FINDETER, PUESTO QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y/O CONTRATOS 

SE CELEBRAN EN LA VIGENCIA FISCAL 2021, PERO SU EJECUCIÓN ATENDIENDO A 

CIRCUNSTANCIAS DEFINIDAS PARA CADA CASO CONCRETO, SE LLEVARÁ A CABO EN LA 

VIGENCIA FISCAL 2022, LO QUE INDICARÍA LA NECESIDAD DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN 

DE VIGENCIA FUTURA PARA RECIBIR EL BIEN Y/O SERVICIO EN DICHA VIGENCIA. 

 

2. CULTURA: “CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, 

RESTAURACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL NACIONAL 

EN EL DISTRITO  DE MOMPOX Y MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA – 

MAMPUJÁN”.  

 

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

por la equidad” particularmente en el pacto “X. Pacto por la protección y promoción de 

nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja”; tiene dentro de sus objetivos el 

de proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural de la Nación. En este sentido, 

propone dentro de sus estrategias: “Desarrollar condiciones necesarias de orden normativo 

que no limiten la ejecución e incorporación de acciones dirigidas a la conservación, 

protección, salvaguardia, divulgación y sostenibilidad de los centros históricos o sectores 

urbanos declarados como Bienes de Interés Cultural, creando incentivos para la inversión 

en estos espacios”.  

 

Por su parte siendo Bolívar un departamento con un importante riqueza cultural e histórica   

el Gobierno departamental en su Plan de Desarrollo “BOLÍVAR PRIMERO”, en la línea “1.6 

BOLÍVAR PROMUEVE EL ARTE, LA CULTURA Y SALVAGUARDA SU PATRIMONIO”, ha 

previsto la promoción, preservación y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial del 

Departamento de Bolívar, a fin de fortalecer los procesos artísticos y culturales a través de 

la institucionalidad y del mejoramiento de su capacidad de gestión y planificación.  

 

En consonancia con lo anterior, El Ministerio de Cultura y el Gobierno departamental ha 

convenido adelantar un plan de intervención integral a bienes culturales material e 

inmaterial que incluye obras de adecuación, mantenimiento, rehabilitación e intervención de 

infraestructura en bienes de interés cultural nacional en esta territorialidad, específicamente 

en el Distrito de Mompox y corregimiento de Mampuján municipio de María La Baja, para lo 

cual se celebró un convenio interadministrativo, entre estas dos entidades. 

 

Esto con el fin de financiar el desarrollo de las obras que revisten especial interés y relevancia 

para las zonas de influencia donde se desarrollarán con ocasión del convenio cuyo objeto 

es: “AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, 

REHABILITACIÓN, DOTACIÓN E INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE 

INTERÉS CULTURAL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”: 

 

 REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL JAZZ 

EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 
 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJÁN, MUNICIPIO DE MARÍA 

LA BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

Desde el 2012 con iniciativa del el Departamento de Bolívar se organizó el primer festival 

de Jazz como un espacio de promoción cultural y de apoyo a las manifestaciones artísticas 

de la región; dada la acogida de este evento por los artistas, extranjeros y la comunidad del 

Departamento de Bolívar, el mismo se ha convertido en un referente de cultura de alta 



                                             

        

           

trascendencia en el país, por lo cual esta Entidad y el Ministerio de Cultura, consideran  

importante  apoyar estas iniciativas a través del fortalecimiento de la infraestructura física 

para el crecimiento y exposición de las manifestaciones artísticas en el territorio. 

 

Por otra parte, en el Municipio de María La Baja, sus habitantes han sido víctimas de los 

actores armados y de acuerdo con la Sentencia C-224 de 2016, es deber del Estado bajo la 

coordinación del Ministerio de Cultura, el prever gasto público social dirigido a incentivar y 

estimular la cultura, mediante, una serie de medidas para su salvaguardia, protección, 

recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación. En este sentido el Ministerio de 

Cultura y el Departamento de Bolívar pretenden contar con un espacio físico donde tengan 

lugar las diversas prácticas y manifestaciones artísticas y culturales de las comunidades, y, 

funjan como una plataforma de la expresión histórica y cultural de la comunidad del 

Municipio de María la Baja, con la construcción del Museo de Arte para la atención a víctimas 

del conflicto armado en el corregimiento de Mampuján. 

 

El valor de estas obras equivale a la suma de: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

PESOS ($ 66.715.829.640) M/CTE., que serán girados por el Ministerio de Cultura, 

discriminados de la siguiente forma:  

 

 REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL JAZZ 

EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, la suma de 

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA 

MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 56.156.160.523) M/CTE. 

 
 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJÁN, MUNICIPIO DE MARÍA 

LA BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

DIECISIETE PESOS ($ 10.559.669.117) M/CTE. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN A REALIZAR EN EL DISTRITO DE MOMPOX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO – PARQUE DEL JAZZ EN EL 

MUNICIPIO DE MOMPOX: 

 

Con este proyecto se busca darle continuidad a la intervención ya realizada en la zona norte 

de la albarrada, o tramo 1, la cual fue ejecutada por la Oficina de Proyectos urbanos de 

Medellín, quien en 2009 resultó ganador del “Concurso de Anteproyectos de Diseño para la 

recuperación del espacio público del tramo 1 de la albarrada de Mompox” el cual fue 

impulsado por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – AECID-  y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 

conjuntamente con la Alcaldía Distrital de Mompox.    



                                             

        

           

 

Esta primera fase o tramo de la albarrada que se realizó desde la Plaza de San Francisco 

hasta la Plaza de Santa Bárbara; ha sido estratégica y vital para que Mompox le volviera a 

dar la cara al Río. Debido al deterioro y al abandono de la navegación sobre el brazo de 

Mompox, la albarrada había dejado de ser el punto de encuentro más importante de 

Mompox, y se había sumido en el abandono y el olvido.  

 

El proyecto de revitalización del eje urbano de la zona sur del II Tramo de la Albarrada del 

Municipio de Mompox, consiste en la intervención del sector comprendido en la carrera 1, 

entre la calle 10 y la calle 5, denominado Parque del Jazz. 

 

La intervención total del área es de 27.350 m2, con uso del suelo residencial y con 

tratamiento de conservación (Centro Histórico de Mompox) y mejoramiento integral, lo cual 

se traduce en la intervención de más de 550 metros lineales. 

 

 
Imagen Google. Estado actual de la zona de ubicación del proyecto. 

 

En esta intervención se incluirá como parte complementaria, y muy importante, la 

construcción de la Plazoleta del Jazz, con el objetivo de que sea el escenario propicio para 

la realización del Mompox Jazz Festival, el cual se ha convertido en un festival insignia a 

nivel nacional e internacional.  

 

2. CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJÁN, MUNICIPIO DE 

MARÍA LA BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

Este proyecto consiste en la construcción del museo de arte para la atención a víctimas del 

conflicto armado en el corregimiento de Mampuján Municipio de María La Baja, proyecto con 

el cual se le brindará a la población víctima de la violencia de este corregimiento la manera 

de hacer cultura mediante su historia, logrando plasmar en su arte ya sean esculturas, telas, 

pinturas, sus vivencias y convirtiéndolo a su vez, en patrimonio cultural, como un rasgo 

inherente de su territorio, planteado en el contexto del conflicto colombiano y sus constantes 

reflexiones y tensiones de carácter histórico, político y social. A continuación, se describen 

las actividades a desarrollar: 

El museo de víctimas de Mampuján, está implantado en un lote irregular de 4.500 M2 de 

área, y es atravesado por un cuerpo de agua, el cual determinó el criterio para la ubicación 
de los volúmenes.  

1. El primero y el segundo modulo son salas de exposiciones permanentes, que se 

pueden dividir hasta en tres zonas de exposiciones con temáticas independientes 

cada uno. 

 



                                             

        

           

2. El tercer bloque, contiene un espacio de lectura para adultos y niños. 

 

3. El cuarto bloque, contiene un auditorio con capacidad para 135 personas, una 

oficina, una batería de baños, una cafetería, taller para las tejedoras, bodega 

para elementos de exposiciones y cuarto de máquinas 

 

4. En el centro de la plaza, hay un espacio destinado para un monumento alusivo al Museo 

 

 
 

Localización:  

 

El proyecto se localiza en el corregimiento de Mampuján, municipio de María La Baja. 

 

 
 

 

El predio en el que se construirá el proyecto está sobre la vía a San Onofre (Sucre) por la 

Transversal del Caribe, sus coordenadas son: 9°57´49,49” N 75°16´55,40” O. 

 

El plazo del presente convenio interadministrativo para la realización de estas obras será de 

dos (2) años, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. 

 

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

celebrada el día 28 de junio de 2021, autorizó la asunción de vigencias futuras ordinarias 



                                             

        

           

cuya fuente de financiación son los recursos del  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No. 3985 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE CULTURA Y 

EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

Es de anotar, que la autorización de vigencias futuras para la recepción de bienes y/o 

servicios en la vigencia fiscal 2022 y 2023 del presente contrato, no afecta el marco fiscal 

de mediano plazo, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 524321 del 

24 de junio de 2021 por parte del Ministerio de Cultura, recursos que serán incorporados al 

presupuesto una vez sean enviados los recursos por parte del Ministerio de Cultura y con 

aprobación por parte del CODFIS Departamental.  

 

Esta autorización se limita a la recepción de bienes y/o servicios en la vigencia siguiente y 

no compromete el presupuesto de la vigencia 2022- 2023. 

 

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. Para tal 

efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de 

selección de contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios 

que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con 

dicha autorización. (Subrayado fuera del texto) 

 

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). 

 

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

futuras ordinarias requeridas, que implica la recepción de bienes y servicios en la vigencia 

fiscal 2022 -2023, 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 comprometer 

vigencias futuras ordinarias para la ejecución del proyectos  del Plan de 

Desarrollo Bolívar Primero 2020 – 2023  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 

articulo 8.º de la Ley 819 de 2003  

 

ORDENA 

  

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

comprometer vigencias futuras de recepción de  bienes y servicios en la vigencia fiscal 2022, 

que se generen como resultado de la ejecución de los contratos que se suscriban para el 

desarrollo de los proyectos que a continuación se detallan, imputando el gasto total con 

cargo al presupuesto de las vigencias 2021, cuantía que a continuación se relaciona 

incluyendo las respectiva interventoría así:  

 

ÍTEM 

NECESIDAD CONTRATADO QUE REQUIEREN 

VIGENCIA FUTURA PARA RECEPCIÓN DE BIENES 

Y/O SERVICIOS. 

VALOR DEL 

PROYECTO  

VALOR FINANCIADO CON 

PRESUPUESTO VIGENCIA 

2021 

VALOR 

FINANCIADO 

CON 

PRESUPUEST

O VIGENCIA 

2022 

1 

Reposición y la construcción de nueva infraestructura 

en las Instituciones Educativas localizados en los 

municipios no certificados del departamento de 

Bolívar, contribuyen a mejorar los ambientes para el 

desarrollo pedagógico 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. 

$166.320.996.779 $166.320.996.779 N/A 

 

ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al Gobernador de Bolívar para actualizar y/o incorporar 

los recursos amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal que soporta el 

proceso de selección contractual en la vigencia 2021 de que trata el artículo primero, cuya 

ejecución se terminará en la vigencia fiscal 2022, conforme a las disposiciones legales. 

 

PARÁGRAFO: Los recursos liberados por la operación presupuestal descrita en el presente 

artículo, serán incorporados en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de 

la vigencia fiscal 2022 para amparar la vigencia futura correspondiente.  

 

ARTICULO TERCERO: Autorícese al Gobernador del Departamento de Bolívar, para 

comprometer vigencias futuras de recepción de bienes y servicios en las vigencias fiscales 

2022 - 2023, que se generen como resultado de la ejecución de los contratos que se 

suscriban para el desarrollo de las obras determinadas dentro del CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 3985 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE CULTURA Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR que a continuación se 



                                             

        

           

detallan, imputando el gasto total con cargo al presupuesto de las vigencia 2021, cuantías 

que a continuación se relacionan incluyendo las respectivas interventorías así:  

 

ÍTEM 

NECESIDAD CONTRATADO QUE 

REQUIEREN VIGENCIA FUTURA 

PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O 

SERVICIOS 

VALOR DEL 

PROYECTO  

VALOR 

FINANCIADO 

CON 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2021 

VALOR 

FINANCIADO CON 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2022 

VALOR 

FINANCIADO CON 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 2023 

1 

Rehabilitación del espacio público y 

construcción del parque del jazz – 

Rehabilitación de la malla vial  en el 

municipio de Mompox, del 

Departamento de Bolívar. 

 

$56.156.160.52

3 

$ 56.156.160.523 N/A N/A 

2 

Construcción del museo de arte para la 

atención a víctimas del conflicto 

armado en el corregimiento de 

Mampujan Municipio de María La Baja, 

Departamento de Bolívar.  

10.559.669.117 10.559.669.117 N/A N/A 

 

 

ARTICULO CUARTO: Autorizase al Gobernador de Bolívar para actualizar y / o incorporar 

los recursos amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal que soporta el 

proceso de selección contractual en la vigencia 2021 de que trata el artículo primero, cuya 

ejecución se terminará en la vigencia fiscal 2022 y 2023 por la autorización de vigencias 

futuras de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales.  

 

PARÁGRAFO: Los recursos liberados por la operación presupuestal descrita en el presente 

artículo serán incorporados en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la 

vigencia fiscal 2022 - 2023 para amparar la vigencia futura correspondiente.  

 

 

ARTICULO QUINTO: 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 

 


