Despacho del Gobernador
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GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Turbaco, agosto 1 de 2022
Señor
ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS
Presidente
Honorable Asamblea Departamental de Bolívar
Ciudad
Asunto: Proyecto de Ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA AL
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, AUTORIZACIÓN PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON RECEPCIÓN DE
BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 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.
1.1.1.

Disposiciones constitucionales y legales.
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 la Ley 2200 de 2022 “Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos”
“Artículo 19. Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas:
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.”
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 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.
1.1.2.
1.1.2.1.

Vigencias Futuras:
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.

1.1.2.2.

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. (Subrayado fuera del texto)
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.
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..”
1.1.2.3.
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.
2.1.

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS.

2.1.1.PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS RURALES DENTRO DEL
MARCO DE LOS CONVENIOS 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL 2021 ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE MORALES, ARENAL, SIMITÍ, SANTA ROSA DEL SUR Y SAN
PABLO RESPECTIVAMENTE, FONVIVIENDA Y EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR.
El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” establece
la necesidad de facilitar el acceso a viviendas dignas y techos para todos, como una
de las grandes apuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, y que a
partir del mecanismo de los subsidios de vivienda para los hogares rurales del país
que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, se contribuiría a una mejoría en
su calidad de vida a partir de la satisfacción de la necesidad de la vivienda, con lo
cual podrán contar con un espacio que se adapte a las condiciones del entorno natural
y a las prácticas socioculturales y productivas rurales de las familias beneficiarias,
permitiéndoles vivir en condiciones seguras y saludables, desarrollar proyectos de
vida familiar, tener un activo económico que se mantenga en el tiempo, generando
con esto arraigo y sentido de pertenencia en el campo colombiano.
El artículo 1° del Decreto Ley 890 de 2017 ordena la formulación de un Plan Nacional
de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural que tenga en cuenta los
siguientes criterios establecidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera:
➢ La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las
particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial.
El acceso a estas soluciones será equitativo para hombres y mujeres.
➢ La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (soluciones
individuales) para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas
residuales.
➢ El otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de
vivienda que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los
beneficiarios y las beneficiarias del Plan de distribución de tierras, y a la mujer
cabeza de familia. Los montos del subsidio no reembolsable, que podrán cubrir
hasta la totalidad de la solución de vivienda, se fijarán atendiendo los

requerimientos y costos de construcción en cada región, con el fin de garantizar
condiciones de vivienda digna
➢ La participación activa de las comunidades -hombres y mujeres- en la
definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos.
El inciso segundo del artículo 4° del Decreto Ley 890 de 2017 en relación con la
formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social
Rural, dispone que el Gobierno nacional al reglamentar los requisitos y procedimientos
de acceso, focalización y ejecución, así como el monto diferencial del subsidio; tendrá
en cuenta el déficit de vivienda rural, el índice de pobreza multidimensional, la
cantidad de población rural, los resultados del censo nacional agropecuario en materia
de vivienda rural, las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)
y los demás indicadores e instrumentos de focalización territorial qué considere.
El artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que, a partir del año 2020, la
formulación y ejecución de la política de vivienda rural se encuentra a cargo del
Ministerio-de Vivienda, Ciudad y Territorio; en consonancia con lo anterior, el
parágrafo del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 estableció que a partir del año
2020 el Fondo Nacional de Vivienda administrará y ejecutará los recursos asignados
en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social
urbana y rural en los términos del artículo 6 de la Ley 1537 de 2012.
En virtud de lo anterior, el gobierno nacional a través del Decreto 1341 de 2020
estableció la política pública de vivienda rural, así como las condiciones de asignación
del Subsidio Familiar de Vivienda Rural por parte del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA.
El Plan de Desarrollo Departamental “BOLÍVAR PRIMERO” establece trabajar en la
reducción de la pobreza y pobreza extrema en el ámbito rural, la atención y garantía
de derechos de la mujer campesina, para el cierre de brechas entre hombres y
mujeres rurales, así como en la accesibilidad a los servicios públicos, mejora en la
infraestructura vial, disminuyendo las brechas del sector agropecuario y mejorando
la comercialización de los productos de nuestro campo, con ello buscamos el
mejoramiento de las condiciones de vida en el campo bolivarense fomentando un
enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada y gestor de
su propio desarrollo, además se mejorara los servicios de educación, salud, justicia
entre otros que presta el estado en las zonas rurales.
A partir del eje BOLÍVAR PRIMERO EN DESARROLLO RURAL se formulará e
implementará el Plan de Atención Rural integral y Prioritaria ‐ PARIP, donde se
articularán esfuerzos, focalizaran recursos y gestionaran proyectos con el fin de cerrar
brechas y superar las disparidades poblacionales, territoriales y de servicios que hay

entre el sector rural bolivarense y el sector urbano; estableciendo la siguiente meta
respecto a vivienda nueva rural:
5.2. Bolívar garantiza derechos sociales en el campo.
Nombre del
Indicador

Unidad
de
medida

Año

Viviendas nuevas rurales
iniciadas con el propósito
de reducir del déficit
cuantitativo.

Número

2019

Línea
de
Base

Meta del Dependencia
cuatrienio Responsable
(20202023)
48.042
800
Secretaría de
Hábitat

Las características socioeconómicas de la población rural reflejan que para mejorar el
indicador de déficit habitacional se requiere de la intervención e inversión por parte
del estado, desde la creación del subsidio familiar de vivienda, su aplicación en suelo
rural se ha limitado a la provisión de las soluciones 100% subsidiadas. En contraste
con la vivienda urbana, para la rural no se han implementado mecanismos de
promoción de acceso a la vivienda. Aunque las variaciones del programa de VISR
tienen cambios fundamentales respecto a la operación del SFV; siempre se ha
mantenido una vía para la selección de beneficiarios y provisión de viviendas o
soluciones 100% subsidiadas, más que una oferta institucional que apunte a
diferentes sectores la población objetivo.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del programa “Vivienda Social
para el Campo” realizo convocatoria de manifestación de interés por partes de los
entes territoriales para la asignación de Subsidios Familiar de Vivienda Rural en la
modalidad de vivienda nueva, de esta convocatoria salieron seleccionados los
municipios de Arenal, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití con 200
Subsidios Familiar de Vivienda Rural distribuidos a razón de 40 por municipio; de los
cuales 160 (80%) serán financiados con recursos de FONVIVIENDA y 40 (20%)
financiados con recursos del Departamento y realizados por el ejecutor que el
Departamento contrate para tal fin. Por lo cual el Departamento de Bolívar suscribió
con el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA y con los municipios de Morales,
Arenal, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo respectivamente los Convenios
Interadministrativo de Cooperación No. 58 de 2021, No. 59 de 2021, No. 60 de 2021,
No. 61 de 2021 y No. 62 de 2021.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el
código 2022002130040, con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de
doce (12) meses, por valor de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.998.800.000), que se distribuye de la siguiente
manera:
➢ Vigencia fiscal 2022: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000)
respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 783 del 14 de
junio de 2022 cuya fuente de recurso es Ingresos Corrientes de Libre
Destinación - Excedentes; correspondiente al 16,67% del valor total del
proyecto, cumpliendo con el porcentaje mínimo de apropiación del 15%
establecido en el literal b del Artículo 12 de la ley 819 del 2003.
➢ Vigencia fiscal 2023: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.498.800.000) cuya fuente de recurso sería
Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD.
Al construir las viviendas nuevas rurales en los Municipios, se está mejorando la
calidad de vida de los habitantes de la zona rural, disminuyendo el porcentaje del
déficit habitacional en el Departamento.
Al realizar la construcción de las viviendas nuevas rurales 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 crea condiciones de bienestar social para la
población 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.
2.1.2. AUTORIZACIÓN CODFIS.
El Consejo de Política Fiscal del Departamento de Bolívar – CODFIS, en sesión
celebrada el día 13 de julio de 2022, autorizó la asunción de obligaciones que afecta
presupuesto de vigencia futura 2023 cuya fuente de financiación son los recursos de
Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD.
Es de anotar, que la autorización de vigencia futura ordinaria para la asunción de
obligaciones en la vigencia fiscal 2023 del presente proyecto, no afecta el marco fiscal
de mediano plazo, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal y con
aprobación por parte del CODFIS departamental.
Para este caso, nos encontramos bajo el amparo y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 12 de la ley 819 del 2003, el cual dispone:

“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 por el Confis
territorial o el órgano que haga sus veces.
Se 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 lleve a cabo en cada una de ellas siempre
y cuando se cumpla que:
2.1. 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 1o de esta ley;
2.2. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá
contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia
fiscal en la que estas sean autorizadas;
2.3. 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
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.
Parágrafo Transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará
para el presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea

necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el
Plan Nacional de Desarrollo.”
En primera medida, con el presente proyecto de ordenanza se solicitan facultades
para la asunción de obligación por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.498.800.000) a cargo de los
recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD de la vigencia fiscal 2023.
2.2.

RECEPCIÓN DE BIENES EN VIGENCIA FUTURA.

“Primero el agua” es el programa del gobierno departamental “Bolívar Primero” en
materia de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico , que apunta
a contribuir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 (Garantizar la disponibilidad
y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos) y cuyas inversiones,
proyectos y metas serán ejecutadas por el Plan Departamental de Agua (PDA) bajo
la coordinación de Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., y por la Secretaria de Hábitat (que
se gestionen con recursos propios) con el propósito general de incrementar las
coberturas de agua, alcantarillado y aseo, especialmente en la zona rural del
departamento, en correspondencia con el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios
públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos” del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, y con la implementación del Programa
Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Desde una perspectiva poblacional Colombia es un país con población
mayoritariamente urbana. Lo mismo sucede con el departamento de Bolívar en el que
según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el 75% de la población vive
en zonas urbanas, mientras que el restante 25% ocupa las áreas rurales, constituidas
por corregimientos, veredas y/o zonas pobladas.
Esta distribución poblacional o de ocupación del territorio, fija la demanda de recursos
físicos y ambientales como acceso al agua potable, saneamiento básico, suelo,
servicios públicos e infraestructuras de manera diferenciada, generándose grandes
brechas entre la atención histórica que el departamento ha hecho a la demanda de
bienes y servicios públicos y privados que realiza el sector urbano, con respecto a la
demanda por estos mismos bienes y servicios que realiza el sector rural.
De otra parte, 21 de los municipios y distritos del departamento de Bolívar, tienen
población mayoritariamente rural, lo que representa el 45.6% del total de los entes
territoriales del departamento, en esta categoría se ubica el municipio de Morales y
Regidor.

Más de 500.000 personas viven hoy en el sector rural bolivarense, lo que plantea un
desafío mayúsculo en términos de la gestión de la escasa mano de obra para la
producción y desarrollo económico del campo bolivarense, de proveer una adecuada
infraestructura pública y de servicios públicos, facilitar una oferta de recursos
tecnológicos y fortalecer la participación ciudadana.
En lo que respecta a la cobertura de servicios públicos, el CNPV 2018, arroja datos
que se muestran en la siguiente tabla.
SERVICIOS PÚBLICOS
Acueducto
Energía eléctrica
Alcantarillado

% COBERTURA RURAL
entre el 15 y el 45
entre el 70 y el 85
menor del 15

En la zona rural de los municipios de Morales y Regidor se presentan aún altos índices
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) pese a los esfuerzos realizados por las
administraciones municipales en materia de servicios públicos. Esta situación afecta
la salud y el desarrollo integral de las personas que allí habitan, genera impactos
ambientales negativos y la disminución de las actividades productivas de la zona.
2.2.1. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA
DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR.
El proyecto pretende construir un sistema de manejo de aguas residuales dentro del
cual se contempla la construcción de una planta de tratamiento que mitigue la
afectación ambiental causada por el vertimiento de las aguas negras que contaminan
las fuentes hídricas de la zona y son foco de contaminación afectando la salud de la
comunidad del corregimiento.
Hoy día, el centro poblado de Boca de la Honda carece de un alcantarillado sanitario
que satisfaga las necesidades primarias de sus habitantes; el agua, producto de las
labores domésticas, es vertida superficialmente a las calles produciendo incomodidad
y foco de criaderos de insectos y roedores del sector. Además, origen de
enfermedades y emanación de olores fétidos que la comunidad actualmente percibe.
Al realizar la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para los 167 hogares
del corregimiento de Boca de la Honda del municipio de Morales se contribuye al
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, 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 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.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el
código 20201301012551, con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de
seis (06) meses, por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($5.263.705.099) de la vigencia
fiscal 2022 respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 711 del
03 de junio de 2022 cuya fuente de recurso es Estampilla Pro-desarrollo.
2.2.2.PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL
CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
Los habitantes del corregimiento de San Cayetano se abastecen del agua del Caño
San Nicolás ubicado en las coordenadas 1018070.823 m N 1448412.626 m E, desde
un punto cercano al predio en donde se encuentra la estación de bombeo en la
quebrada la Oscura; sin embargo, el agua suministrada a la comunidad del
corregimiento es de mala calidad pues el sistema de acueducto no cuenta con las
condiciones necesarias, presenta fisuras, corrosión y erosión en su estructura,
adicionalmente la calidad del agua se ve afectada por la presencia de partículas de
hierro, manganeso, arenas y limos finos.
Las redes de distribución del corregimiento se encuentran en material PVC de
diámetro 2”, de acuerdo a la información recolectada en campo, estas se encuentran
en su mayoría cristalizadas, lo cual impide que el agua llegue con buena presión a las
viviendas, se evidencia que a lo largo de la red de distribución no se cuenta con
hidrantes, micro medidores y ningún tipo de válvulas.
El Corregimiento de San Cayetano no cuenta con sistema de tratamiento en óptimas
condiciones para abastecer agua de buena calidad a los 115 hogares que lo
conforman.
Al realizar la construcción del sistema de acueducto para los 115 hogares del
corregimiento de San Cayetano del municipio de Regidor se contribuye al
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, 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 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.

Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el
código 2022002130047, con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de
seis (05) meses, por valor de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($2.546.668.645) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 711 del 03 de julio de 2022 cuya fuente de recurso
es Estampilla Pro-desarrollo.
2.2.3.AUTORIZACIÓN CODFIS.
El Consejo de Política Fiscal del Departamento de Bolívar – CODFIS, en sesión
celebrada el día 13 de julio de 2022 autorizó la asunción de vigencias futuras
ordinarias – recepción de bienes en la vigencia 2023 de los proyectos antes descriptos
de acueducto y alcantarillado.
Es de anotar, que la autorización de vigencias futuras para la recepción de bienes y/o
servicios en la vigencia fiscal 2023 de los anteriores proyectos, no afecta el marco
fiscal de mediano plazo, cuenta con sus respectivos Certificados 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 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.
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 y negrilla fuera del texto)
En segunda medida, con el presente proyecto de ordenanza, también se solicitan
facultades para recibir bienes en la vigencia fiscal 2023 que serán producto de la
ejecución del gasto correspondiente de la vigencia fiscal 2022, puesto que los
procesos de selección y/o contratos se celebrarán en la vigencia fiscal 2022, pero su
ejecución se llevará a cabo en las vigencias fiscales 2022 y 2023, lo que indicaría la
necesidad de solicitar autorización de vigencia futura para recibir el bien y/o servicio
en la vigencia 2023.
Así las cosas, El Departamento de Bolívar sustenta la necesidad de proyectar las
vigencias futuras ordinarias requeridas, que implica la autorización para la asunción
de obligaciones que afectan el presupuesto de la vigencia fiscal 2023 y la autorización
para la recepción de bienes y servicios en la vigencia fiscal 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
V.° B.°: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico
Revisó: Nohora Adriana Serrano Van Stalin- Directora de Actos Administrativos
Revisó: Jorge Laguna Méndez. Secretario de Hacienda
Revisó: Jorge Valle- Secretario de Hábitat.
Proyectó: Miguel Osorio. Director de Vivienda

PROYECTO DE ORDENANZA No.________________
“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR, AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS CON RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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
ORDENA
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizase al Gobernador del Departamento de Bolívar, para
comprometer vigencias futuras ordinarias, incluyendo la recepción de bienes y servicios en la
vigencia fiscal 2023, que se generen como resultado de la ejecución de los contratos que se
celebren para el desarrollo de los proyectos que a continuación se detallan, imputando el gasto
total con cargo al presupuesto de las vigencias fiscal 2022 y 2023, en los porcentajes y
cuantías que a continuación se relacionan incluyendo las respectivas interventorías así:

ÍTEM

1

2

NECESIDAD POR
CONTRATAR QUE
REQUIEREN VIGENCIA
FUTURA ORDINARIA
Construcción
de
40
viviendas rurales dentro del
marco de los convenios 58,
59, 60, 61 y 62 del 2021
entre los municipios de
Morales,
Arenal,
Simití,
Santa Rosa del Sur y San
Pablo
respectivamente,
FONVIVIENDA
y
el
Departamento de Bolívar.
Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario del
centro
poblado
corregimiento Boca de la

$2.998.800.000

VALOR
FINANCIADO
CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA
2022
$500.000.000

VALOR
FINANCIADO
CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA
2023
$2.498.800.000

$5.263.705.099

$5.263.705.099

N/A

VALOR DEL
PROYECTO

Honda del municipio
Morales Bolívar.
3

de

Construcción del sistema de
acueducto
rural
del
corregimiento
de
San
Cayetano del municipio de
Regidor del Departamento
de Bolívar

$2.546.668.645

$2.546.668.645

N/A

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizase al Gobernador de Bolívar para actualizar y/o incorporar
los recursos amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal que soportan los
procesos de selección contractual en la vigencia 2022 señalados en los numerales 2 y 3 del
artículo primero, cuya ejecución se terminará en la vigencia fiscal 2023 por la autorización
de vigencias futuras
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 2023 para amparar la vigencia futura correspondiente.
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.° B.°: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico
Revisó: Nohora Adriana Serrano Van Stalin- Directora de Actos Administrativos
Revisó: Jorge Laguna Méndez. Secretario de Hacienda
Revisó: Jorge Valle- Secretario de Hábitat.
Proyectó: Miguel Osorio. Director de Vivienda

Dirección de Presupuesto
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
LA SECRETARÍA TECNICA DEL CODFIS
CERTIFICA QUE:
Que en reunión de CODFIS Departamental adelantada el día 13 de Julio del 2022, Se presentó, discutió
y aprobó por parte de dicho cuerpo colegiado, la solicitud de autorización para comprometer vigencias
futuras ordinaria para la recepción de bienes y/o servicios de los siguientes proyectos de inversión:

ÍT
E
M

CODIGO BPIN

1

2022002130047

2

20201301012551

3

2022002130040

NOMBRE DEL
PROYECTO DE
INVERSIÓN
Construcción
del
sistema de acueducto
rural
del
corregimiento de san
cayetano
del
municipio de regidor
del departamento de
bolívar
Construcción
del
sistema
de
alcantarillado
sanitario del centro
poblado
corregimiento
boca
de la honda del
municipio de morales
bolívar
construcción de 40
viviendas
rurales
dentro del marco de
los convenios 58, 59,
60, 61 y 62 del 2021
entre los municipios
de morales, arenal,
Simití, santa rosa del
sur y san pablo
respectivamente,
FONVIVIENDA y el
departamento
de
bolívar.

VALOR
FINANCIADO
CON EL
PRESUPUESTO
DEL 2022

VALOR
FINANCIADO
CON EL
PRESUPUEST
O DEL
BIENIO 2023

VALOR TOTAL
DEL PROYECTO

Estampilla
ProDesarrollo

$ 2.546.668.645

$0

$ 2.546.668.645

Estampilla
ProDesarrollo

$ 5.263.705.099

$0

$ 5.263.705.099

$ 500.000.000

$ 2.498.800.00

$ 2.998.800.000

FUENTE DE
FINANCIACIÓ
N

Ingresos
Corrientes
de
Libre Destinación
– ICLD

Lo anterior, con la finalidad de solicitar la correspondiente autorización ante la Honorable
Asamblea Departamental la solicitud de autorización de vigencias futuras de conformidad con
lo establecido en el Decreto 4836 de 2011.
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
fiscales 2022 y 2023.
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

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL
CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE
REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

1. INTRODUCCION.
San Cayetano y las áreas rurales del municipio no cuentan con una selección
apropiada de tecnologías y construcción participativa, acorde a la capacidad
económica de la población, donde a su vez se presentan conflictos por el uso del
recurso hídrico, siendo así, un problema que ha traído consigo afectación a la salud
de la población vulnerable, la cual no cuenta con un tratamiento adecuado del
recurso hídrico, por tal motivo, en estas zonas no se han realizado estudios
pertinentes para saber si el recurso hídrico potable es apto para el consumo
humano.
El diagnóstico poblacional es la herramienta fundamental de investigación. Permite
identificar las necesidades de la población y los recursos con que cuenta para
proponer soluciones viables a sus problemáticas.
o
o

➢ Necesidades de la población, problemas sociales y de salud-enfermedad
(riesgos, morbilidad y mortalidad).
➢ Recursos y servicios.

El equipo que realizó los diagnósticos de la situación actual y se constituyó por
pobladores de ambos sexos, pertenecientes a la municipalidad. Con un enfoque
basado al abastecimiento del agua potable dando a conocer que la planta actual
la cual fue diseñada y construida en principio para abastecer la cabecera
municipal pero que hoy en día es utilizada para las localidades cercanas de
Talaigua viejo y Los mangos ambas localidades ubicadas en cercanías de la
cabecera municipal conllevando a la problemática vinculadas a salud pública y
una problemática ambiental de desabastecimiento del recurso hídrico.
Identificada la problemática se prioriza los componentes que direccionen la
solución a las comunidades de pobladores del municipio.
Todo esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y disminuir
el porcentaje de enfermedades contraídas a raíz de la ingesta del agua sin
tratamiento.

3. ESTUDIO LEGAL DEL PROYECTO.
2.1. PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto
por la equidad
PACTO: 3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua
y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos
LINEA ESTRATEGICA: 300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado:
hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa.
2.2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: (2020 – 2023) "Bolívar Primero"
LINEA ESTRATEGICA: 1. Bolívar Progresa, Superación De La Pobreza
PROGRAMA: 1.4 Hábitat
SUB PROGRAMA: 1.4.2. Primero el Agua
Meta Indicadores Agua Potable y Saneamiento Básico
Indicadores de Bienestar (resultado) y Metas
Resultado: Cobertura Agua Potable zona urbana del 77%
Metas: Aumentar en 13 puntos (a 90%) la cobertura de agua potable en zona
urbana en el departamento de Bolívar.
Indicador: Construcción y/o rehabilitación de sistemas de acueducto para
aumentar cobertura del servicio en zona urbana en el departamento de Bolívar.

2.3. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Plan de Desarrollo Municipal 2020 2023 "Desarrollando el Progreso".
LINEA ESTRATEGICA: Gestión eficiente para la prestación de los servicios
públicos.
PROGRAMA: 1. Servicios Públicos Domiciliarios.

4. CONTEXTO DEL PROBLEMA:

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

PROBLEMA
CENTRAL

Bajo desarrollo
socioeconómico de la
región
Incremento de gastos
de atención en salud

Aumento de la morbilidad y la mortalidad por
enfermedades de tipo gastrointestinal,
respiratoria, de piel y trasmitidas por agentes
vectores

Afectación del medio
ambiente
Contaminación de
cuerpos de agua.

Baja cobertura y calidad en el servicio de agua potable y saneamiento básico

CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

Altos índices de deserción escolar y ausentismo
laboral

Infraestructura insuficiente para la prestación
del servicio de acueducto

Predomina la
utilización de
materiales
inadecuados para la
construcción de la
infraestructura.

Cumplimiento de la vida útil de la
infraestructura existente

Infraestructura construida
sin las consideraciones
técnicas mínimas
requeridas

3.1. PROBLEMA CENTRAL:
Baja cobertura y calidad en el servicio de agua potable y saneamiento básico

3.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL:
El municipio de REGIDOR BOLÍVAR, especialmente en el área rural, tiene
deficiencias en el suministro de agua potable generada por diversos factores, entre
los que se identifican, baja presión del agua, sedimentación, falta de cobertura y
capacidad de bombeo, además presenta una cobertura solo del 52.5% en todo el
Municipio.
El servicio es prestado por la Empresa De Servicios Públicos de Regidor EMP. S.A.S.
TAL . La calidad del servicio es deficiente; ya que existe un racionamiento vigente,
en turnos alternados, con periodos irregulares de suministro a toda su cabecera,
por semana, en cada sector del Municipio; el hecho se complica en épocas de
verano en los cuales los niveles del rio bajan extremadamente.
La infraestructura existente del sistema de acueducto que abastece a la cabecera
municipal no es suficiente para tener el 100% de cobertura en el casco urbano y
abastecer a los dos corregimientos en la zona rural.

3.3. MAGNITUD DEL PROBLEMA:
115 hogares reciben el servicio de agua potable en condiciones inadecuadas

5. ANALISIS DE LOS PARTICIPANTES
4.1 IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES:
ITEM

1

2

3

4

ACTOR

Departamental

Municipal

ROL
ACTOR

ENTIDAD

Gobernación de Bolívar

Municipio
BOLÍVAR.

de

REGIDOR

DEL

Cooperante

Cooperante

INTERÉS DE PARTICIPAR EN
EL PROYECTO
Garantizar
la
disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
Asegurar que se preste de
manera eficiente a sus
habitantes el servicio
domiciliario
de
agua
potable en la zona
urbana y rural.

Otro

Aguas de Bolívar

Cooperante

Garantizar
la
disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el
saneamiento para todos.

Otro

Comunidad de REGIDOR
BOLÍVAR,
y
de
los
corregimientos
Talaigua
viejo y los mangos.

Beneficiario

Contar con el servicio de
Agua potable.

CONTRIBUCIÓN O RAZÓN DEL
EXPERIENCIA PREVIA DEL ACTOR

DESACUERDO

Y

Prestar asistencia administrativa.

Prestar asistencia administrativa.

Prestar asistencia técnica, legal,
financiera.

Realización de veedurías ciudadanas.

administrativa y

5.2. ANALISIS DE LOS PARTICIPANTES:
La Secretaría de Hábitatcon el fin de garantizar el constante desarrollo del sector APSB del departamento de Bolívar presta
los servicios de asistencia técnica, legal, administrativa y financiera del proyecto en cuestión, de acuerdo a la vinculación
del Municipio de REGIDOR BOLÍVAR con el PDA , esto con el fin de ejecutar las metas del cuatrienio tal y como se designa
en el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) “Bolívar Primero 2020-2023”, por lo cual el Departamento coopera a partir
de la presentación del proyecto y aportes administrativos con el fin de dar cumplimiento a las metas planteadas, para lo
cual se ha requerido el apoyo constante del municipio como entidad donde se ejecutara el proyecto aportando recursos
administrativos que forman parte de los requisitos del mecanismo de viabilización. Una vez viabilizado el proyecto y previo
al inicio de las obras se efectuará la socialización con la comunidad con el fin de empoderarla en la participación del
mismo como beneficiarios directos, para lo cual se formará la veeduría, conforme a su autonomía por ordenamiento
constitucional.

6. POBLACION
PROYECTO:

AFECTADA

Y

OBJETIVO

POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA
Habitantes Afectados
254
Necesidades Básicas Insatisfechas
Tasa de desempleo
Fuente de Información: Censo DANE 2018 proyección 2022

POBLACIÓN OBJETIVO
Habitantes Afectados
Necesidades Básicas Insatisfechas
Tasa de desempleo
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN POR GÉNERO
Hombre
186
Mujer
182
Total
254
POBLACIÓN POR EDAD
0 – 14 años

123

15 – 19 años

134

20 – 59 años
Mayor d 60 años
TOTALES

89
23
254

254

POBLACIÓN POR ESTRATO
Estrato 1
0
Estrato 2
0
Estrato 3
0
GRUPOS ÉTNICOS
Indígena
Afrocolombianos
ROM
GRUPOS VULNERABLES
Desplazados
0
Discapacitados
Pobres extremos

Fuente de Información: Censo DANE 2018 proyección 2022

DEL

7. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
6.1 ARBOL DE OBJETIVOS:
FINES
INDIRECTOS

FINES
DIRECTOS

OBJETIVO
GENERAL

Aumentar el desarrollo
socioeconómico de la
región
Disminución de gastos
de atención en salud

Disminución de la morbilidad y la mortalidad
por enfermedades de tipo gastrointestinal,
respiratoria, de piel y trasmitidas por agentes
vectores

Afectación del medio
ambiente de manera
positiva
Recuperación de
cuerpos de agua.

Mejorar la baja cobertura y calidad del servicio prestado de agua potable y saneamiento básico en el
corregimiento de San Cayetano del Municipio de Regidor.

OBJ.
ESPECIFICO/
CAUSAS
DIRECTAS

OBJ.
ESPECIFICO/
CAUSAS
INDIRECTAS

Disminuir índices de deserción escolar y
ausentismo laboral

Contar con la Infraestructura adecuada para
la prestación del servicio de acueducto

Utilización de
materiales adecuados
para la construcción
de la infraestructura.

Aumentar la vida útil de la infraestructura
existente

Construir infraestructura
con las consideraciones
técnicas mínimas
requeridas

6.2 OBJETIVO GENERAL:
AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE REGIDOR BOLÍVAR.

6.3. INDICADORES PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL:
Nombre del indicador
Numero
de
hogares
recibiendo el servicio de
agua
potable
en
condiciones adecuadas.

Unidad de medida

Meta

Número

115

8. ANTECEDENTES:
El agua potable y su abastecimiento son temas que en el transcurrir del tiempo no
pierden vigencia, puesto que la población en general, su fauna, su flora todo
alrededor necesitan de ella, por lo tanto, se requiere estudiar los documentos
pertinentes importantes que han sido publicados como soporte.
En este sentido y en orden cronológico está el documento expuesto por Pérez y
Pérez (2002), el cual presentó una visión panorámica del estado del sector rural en
Colombia para ese entonces. En él se determinan las características
fundamentales de los pobladores rurales, las condiciones respecto a la tenencia y
concentración de la tierra, la pobreza, las fuentes de empleo e ingreso, la
capacidad productiva y la educación. El artículo termina mostrando la condición
crítica por la que atraviesa la sociedad rural desarrollando los efectos sociales que
han producido los modelos de desarrollo, la violencia, los cultivos ilícitos y la crisis
institucional.
Igualmente se encontró un documento de vital importancia del Ministerio de
Ambiente (2004), donde mencionan las difíciles condiciones de abastecimiento y
saneamiento de agua para la población de la zona rural, igualmente, se
formularon objetivos de política, con sus respectivas metas, documento que fue un
lineamiento inicial a las políticas sobre abastecimiento y saneamiento de agua a
nivel rural, pero no llegó a concretarse. Se basó en estudios preliminares como el
Inventario Sanitario Rural (ISR) realizado entre el año 2000 al 2002, el cual ha servido
de parámetro para las políticas públicas que han emergido al respecto.
Este documento inicial de política pública presentó cifras relevantes como que a
nivel rural la cobertura y gestión en servicios públicos y de abastecimiento de agua
específicamente, tenía un cubrimiento del 56.3% y la disposición de aguas servidas
tenían cobertura rural nacional del 33,9%, denotando los rezagos significantes que
hay en las zonas veredales y municipales del país. Por otro lado, en este mismo
documento, se obtuvo el dato que para el 2002 existían 11.552 empresas
prestadoras del servicio de agua a nivel rural, donde solo el 31,8% emitían factura
y de ellos solo el 10,5% de los sistemas de distribución.

9. JUSTIFICACION:
La investigación promueve el buen funcionamiento de la PTAP de REGIDOR
BOLÍVARBolívar, para brindar un buen servicio a los habitantes de dicho municipio y evitar
problemas de salud pública. El documento plantea un precedente en la
investigación, diagnóstico y evaluación de la planta de tratamiento del agua
potable con la que se cuenta, el análisis y estado de sus componentes partiendo
desde la captación del agua, sedimentadores, filtros, floculadores, insumos,
colector, red de servicio, etc., para el proceso de purificación del agua y
distribución conformado.
Dichas redes de distribución son los elementos sobre los cuales se mantienen las
presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto del sistema de
distribución general. La captación de agua en el brazo de Mompox río Magdalena
(fuente) es fundamental, ya que, conociendo las características químicas y
biológicas del agua, se diseñan las diversas etapas de la planta de tratamiento, a
su vez el caudal de la planta se determina conociendo el consumo medio
estimado a unos veinte años, y basado en el crecimiento del municipio. En
consecuencia, la fase de diagnóstico incluye la recopilación, el análisis y la
evaluación de los datos necesarios para los resultados del proyecto con el
propósito de generar alternativas de solución a la problemática que presenta la
planta, la continuidad del servicio y la óptima calidad del agua, entre otras, que
permitan mejorar la calidad del servicio entregado.
Con respecto a lo antes mencionado se plantea evaluar el manejo del sistema
técnico operativo presente, desde la captación del agua pasando por el proceso
de potabilización hasta su red de distribución sin alterar ni causar daño en la fuente
de captación y el medio ambiente. A su vez generara una mejor calidad de vida
a sus habitantes traducido en progreso, bienestar y articulado a la misión
institucional, La línea de investigación que relaciona con el saneamiento de
comunidades.

10.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

9.1 ALTERNATIVA NUMERO UNO (1):
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN
CAYETANO, EN EL MUNICIPIO DE REGIDOR.
Esta alternativa consiste La Alternativa consiste en la construcción de un sistema de
acueducto (tanque de almacenamiento elevado de 22 m3 y sistema de
tratamiento - PTAP compacta de 05 LPS), pozo de 100 metros de profundidad, que
atenderá a parte de la cabecera municipal y los corregimientos de Talaigua Viejo
y Los Mangos, esta contempla las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Preliminares
Caseta de Bombeo
PTAP compacta de Q: 5 LPS
Tanque Elevado de 22 m3
Tanque semienterrado de 40 m3
Sistema eléctrico

9.2 ALTERNATIVA NUMERO DOS (2):
SUMINISTRO DE CARROTANQUES DE AGUA POTABLE A LAS DISTINTAS COMUNIDADES.
Esta alternativa consiste en el suministro de agua mediante carrotanque de 10mts
cúbicos que abastezca a la comunidad dos veces en la semana.

9.4 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVAS

VENTAJAS
DESVENTAJAS
Ahorro en los tiempos de Costo de mantenimiento
ejecución de la obra.
alto.
Costo minoritario con
respecto
a
otros Baja
resistencia
materiales.
impacto

Construcción
de
un
sistema de acueducto Perdidas
para el corregimiento de limitadas.
San Cayetano, en el
Municipio de Regidor.
Bajo peso.

de

al

aguas

Continuidad del servicio.
Reducción en el índice
de
vectores
contaminantes.
Ahorro en los tiempos de Alto Costo económico.
ejecución de la obra.
Generación de vectores
SUMINISTRO
DE Alta
resistencia
al contaminantes por el
CARROTANQUES
DE impacto.
agua estancada.
AGUA POTABLE A LAS
DISTINTAS
Resistencia a la corrosión.
COMUNIDADES.
Alto peso.
Fuente base: Estudio Hidráulico – Revisar para mayor información.

Según los resultados presentados en la tabla anterior, de ventajas y desventajas, la
alternativa más viable para la comunidad del REGIDOR BOLÍVAR es la No 1.

9.5 SOPORTE
SELECCIONA:

O

SUSTENTACION

DE

LA

ALTERNATIVA

La alternativa plantea la ampliación del acueducto municipal con la construcción
de un tanque elevado, semienterrado, pozo profundo, redes de distribución y una
PTAP compactada, a su vez se dispone del cambio de las bombas en la barcaza
flotante garantizando el suministro necesario para el
funcionamiento óptimo de la planta de potabilización que hoy en día solo requiere
un caudal de 05 lps y
El proyecto denominado con el objeto: Construcción de un tanque de
almacenamiento y una PTAP. Consiste en la construcción de una ptap compacta
de última generación con los siguientes componentes:
•
•
•
•
•

➢ TORRE DE AIREACIÓN
➢ MEZCLADOR ESTATICO
➢ TANQUE REACTOR: Floculación y Sedimentación.
➢ MODULO DE PULIMENTO FINAL: Filtración y Desinfección.
➢ ALMACENAMIENTO DE AGUA.

11.

ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO:

La alternativa que se ejecuta actualmente, Plantea dos beneficios principales, el
primero se ve reflejado en los costos que se pueden prevenir al evitar la
propagación de enfermedades en los habitantes objeto de estudio y como
segundo el beneficio de contar con infraestructura adecuada para el acceso a
agua potable.
BIEN
DESCRIPCIÓN
DEL BIEN

SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDO
CUANTIFICACION DE LA OFERTA: (0) ACUEDUCTO CONSTRUIDO
CUANTIFICACION DE LA DEMANDA: (1) ACUEDUCTO A CONSTRUIR

UNIDAD DE MEDIDA:

NÚMERO

AÑO INICIAL HISTÓRICO DEL
2017
ESTUDIO

AÑO FINAL HISTÓRICO
2021
DEL ESTUDIO

AÑO FINAL DE PROYECCIÓN

AÑO PROYECTADO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

OFERTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.

DEMANDA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2025

DÉFICIT
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

DESCRIPCIÓN
DE
LA
CAPACIDAD:
UNIDAD:
CANTIDAD:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
NUMERO
DE
VIVIENDAS
BENEFICIADAS

SISTEMA DE
CONSTRUIDO
Unidad
1
7.701

REDES

DE

ACUEDUCTO

13.

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

El proyecto se localiza en el municipio de REGIDOR BOLÍVAR en el Departamento
de
Bolívar, República de Colombia, ubicado en una isla fluvial o interior, conocida
como isla de Mompox o Margarita, a 257 km al SE de Cartagena de Indias. Esta
extensa región donde se asienta toma el nombre de depresión Momposina, una
llanura aluvial interior drenada principalmente por el río Magdalena. Tiene una
extensión de 261 km2 y una población oficial en 2005 de 11.086 habitantes
dedicados principalmente a la agricultura, la pesca y la ganadería.
CÓDIGO
DANE

MUNICIPIO

CENTRO
SITIO

13780

REGIDOR
BOLÍVAR

Talaigua viejo y los mangos

14.

POBLADO

O

LONGITUD

LATITUD

MAGNA SIRGAS
WGS84 BOGOTA

MAGNA SIRGAS
WGS84 BOGOTA

c

b

ALCANCE DEL PROYECTO:

Para el presente proyecto se establece como alcance la construcción de de un
tanque elevado y una PTAP compactada, a su vez se dispone del cambio de las
bombas en la barcaza flotante garantizando el suministro necesario para el
funcionamiento óptimo de la planta de potabilización que hoy en día solo requiere
un caudal de 20 lps y que con su ampliación necesitara que se le suministren 40 lps,
para lo cual se requiere la ejecución de las actividades pertinentes que logren
satisfacer las necesidades existentes en el municipio y los corregimientos de
Talaigua viejo y los mangos y de solución a la problemática identificada.

15.

ESTUDIO AMBIENTAL:

Debido a que el proyecto contempla la construcción del sistema de acueducto el
Decreto 1076 de 2015 establece que no son necesaria la expedición de licencia
ambiental; adicionalmente para los tramites y permisos ambientales es necesario
conocer los requisitos que solicita la Corporación Autónoma Regional competente,
para este caso es la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE.
Los permisos de concesión de aguas, para los caudales que se requieren para la
captación de agua de acuerdo con la optimización del sistema de acueducto de
Isla Grande deben tramitarse ante la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique - CARDIQUE, entidad que se encarga de velar por las buenas prácticas
en referencia al medio ambiente para esta zona del país. (Revisar costos en el
estudio hidráulico).

16.

2 - Componente
(Productos)

1-Propósito (Objetivo
General)

TIPO
RIESGO

DE DESCRIPCIÓN
RIESGO

Asociados a
fenómenos
de
origen
natural:
atmosféricos,
hidrológicos,
geológicos,
otros
De mercado

De costos
3 - Actividad

ANALISIS DE RIESGO:
DEL PROBABILIDAD
O IMPACTO

EFECTOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Bajan los niveles de Rio
Magdalena en época Probabilidad:
de verano y barcaza Probable
sufra atascamiento en
lecho de rio.
Impacto:
Moderado

Impedimento
para Análisis de otras alternativas para
bombear agua cruda abastecimiento de agua a la población
a
la
planta
de
tratamiento de agua
potable

No se cuenta con
disponibilidad de mano
de obra no calificada
en la zona del proyecto
para la ejecución de las
actividades
contempladas en el
presupuesto
Incremento súbito del
precio de los materiales

retrasos
en
la Acompañamiento social previo al inicio del
ejecución
del proyecto en la zona de ejecución
proyecto,
incumplimiento
de
fechas de entrega
estipuladas
de
la
infraestructura

Probabilidad:
Moderado
Impacto:
Mayor

Probabilidad:
Probable
Impacto:
Mayor

el

Insuficiente
Tener en cuenta un escenario de costos de los
financiación para la materiales importados que incluya el posible
realización de las obras incremento en variables como la TRM. Iniciar la
ejecución de las obras según el calendario
indicado para evitar incrementos por
inflación.

17.

ESTUDIO TECNICO Y DE COSTOS:

16.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:
El proyecto incursionará en su etapa de inversión en el año 2022 y su terminación
está programada a mediados del mismo año, teniendo en cuenta que el proyecto
está proyectado para su funcionamiento hasta el 2045.

17.2. VALORACION DE BENEFICIOS:
La realización del proyecto solo se cuantifica para el año de inicio del proyecto, las
proyecciones para los demás años de evaluación se realizan con el número de
usuarios, Los ingresos y beneficios que se generarán con el proyecto.
“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA EL ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO DE REGIDOR BOLÍVAR, BOLÍVAR” son:
VALOR ANUAL DE BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS QUE PERCIBE CADA
HABITANTE POR LA DISMINUCION DE LOS GASTOS EN SALUD ASOCIADOS A
TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES POR EL CONSUMO DE
AGUA DE BAJA CALIDAD.
TIPO:

Beneficio

MEDIDO A TRAVÉS DE:

Unidad

BIEN PRODUCIDO:

FC inversión servicios

RAZÓN PRECIO CUENTA
(RPC):

0.80

PERIODO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00
1.403,00

$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00
$ 208.567,00

VALOR TOTAL
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00
$ 292.619.501,00

18.

PRESUPUESTO
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ISLA GRANDE, MUNICIPIO DE
MAGANGUÉ

NOMBRE DEL PROYECTO
CÓDIGO DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECIFICO

AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO
DE ISLA GRANDE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE.
Acueductos Optimizados (Producto principal del proyecto)
UNIDAD
MEDIDA

Optimizar y ampliar la
capacidad
de
los
sistemas de captación,
tratamiento y redes de
distribución del servicio
del corregimiento de isla
grande.

PRODUCTOS
PRODUCTO

DE

VALOR

ACTIVIDAD

Obra civil - Estación de Bombeo
Obra civil - Linea de Impulsión 1
Obra civil - Estación de Bombeo 2
Obra civil - Planta de Tratamiento de
Agua Potable
Obra civil - Cerramiento PTAP
Obra civil - Instalaciones eléctricas
Obra civil - Tanque de Succión
Obra
civil
Tanque
de
Almacenamiento Elevado
Obra civil - Red de Distribución
Suministro - Estación de Bombeo
Suministro - Linea de Impulsión 1
Suministro - Estación de Bombeo 2
Suministro - Planta de Tratamiento
de Agua Potable
Suministro - Cerramiento PTAP
Suministro - Tanque de Succión

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL
(INCLUYE AIU)

$ 240.079.788,00
$
660.186,80
$ 43.221.873,50

$ 316.382.657,32

$ 453.102.544,70

$ 6.784.176,10

$ 204.294.032,80
$ 73.638.314,10
$ 301.933.565,70

$ 3.151.668,00

$ 329.094.225,20

$ 12.480.268,00

$
$
$
$

440.800.648,60
36.678.187,80
46.837.468,60
19.396.339,68

$81.973.952,76

$

1.574.325,32

$
359.062,20
$ 10.154.950,20

$ 702.038.346,50
$ 11.202.835,80

$ 73.867.548,30
$ 57.629.236,03

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ISLA GRANDE, MUNICIPIO DE
MAGANGUÉ

NOMBRE DEL PROYECTO
CÓDIGO DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
OBJETIVO ESPECIFICO

AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO
DE ISLA GRANDE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE.
Acueductos Optimizados (Producto principal del proyecto)
UNIDAD
MEDIDA

Optimizar y ampliar la
capacidad
de
los
sistemas de captación,
tratamiento y redes de
distribución del servicio
del corregimiento de isla
grande.

PRODUCTOS
PRODUCTO

DE

VALOR

ACTIVIDAD

Obra civil - Estación de Bombeo
Obra civil - Linea de Impulsión 1
Obra civil - Estación de Bombeo 2
Obra civil - Planta de Tratamiento de
Agua Potable
Obra civil - Cerramiento PTAP
Obra civil - Instalaciones eléctricas
Obra civil - Tanque de Succión
Obra
civil
Tanque
de
Almacenamiento Elevado
Obra civil - Red de Distribución
Suministro
Tanque
de
Almacenamiento Elevado
Suministro - Red de Distribución
INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

TOTAL

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL
(INCLUYE AIU)

$ 240.079.788,00
$
660.186,80
$ 43.221.873,50

$ 316.382.657,32

$ 453.102.544,70

$ 6.784.176,10

$ 204.294.032,80
$ 73.638.314,10
$ 301.933.565,70

$ 3.151.668,00

$ 329.094.225,20

$ 12.480.268,00

$ 440.800.648,60

$81.973.952,76

$ 22.630.875,44
$ 97.961.365,08
$
185.793.420,00
$23.253.504,00
$15.203.967,00
$2.546.668.645,00

$ 702.038.346,50
$ 11.202.835,80

$ 73.867.548,30
$ 57.629.236,03

19.

INSUMOS:

Los insumos necesarios para la ejecución del proyecto son:

INSUMOS

DESCRIPCIÓN

Mano de Obra Es necesaria la participación de ingenieros civiles, ingenieros
calificada
ambientales, arquitectos, trabajadores y comunicadores
sociales.
Mano de Obra Se requiere personal con estudios técnicos o experiencia en
no Calificada
construcción de vivienda y carpintería para vivienda.
Transporte
Se contemplan los gastos de transporte al personal vinculado
al proyecto.
Materiales
Para el desarrollo de las construcciones se requieren gastos en
materiales como cemento, arena, triturado.
Maquinaria
y La maquinaria necesaria para realizar la construcción de las
Equipo
viviendas
Serán:
camiones
grúas,
retro
cargador.
Mezcladoras, excavado.

20.

RESUMEN FINANCIERO:

ETAPA

ENTIDAD

TIPO
ENTIDAD

DE TIPO
RECURSOS

Inversión

Gobernación
de Bolívar

Departamento Propios

DE

PERIODO
0
1

VALOR
$

2.546.668.645,00

Total

$

2.546.668.645,00

$

2.546.668.645,00

Total, Inversión

TOTAL

21.
OBJETIVO

INDICADORES DE PRODUCTO:

PRODUCTO

AUMENTAR LA
COBERTURA Y
CALIDAD EN LA
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
ACUEDUCTO EN EL
MUNICIPIO DE
REGIDOR BOLÍVAR.

ACUEDUCTO
CONSTRUIDOS

22.

INDICADOR

ACUEDUCTOS
CONSTRUIDOS

UNIDAD DE MEDIDA

NUMERO DE ACUEDUCTOS

MEDIDA
TOTAL

0
1
2
3
4

META POR
PERIODO
1
0
0
0
0

…5…

0

PERIODO

1

INDICADOR DEL PROYECTO:
INDICADOR:
MEDIDO A TRAVÉS DE:

Informe
de
Realizada
Número

Interventoría

CÓDIGO MGA:
TIPO DE FUENTE:
FUENTE DE VERIFICACIÓN:

9900G054
Informe
Informes de la Interventoría del
Proyecto revisados y recibidos
a satisfacción por Aguas de
Bolívar S.A E.S. P
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
PERIODO
META POR PERIODO
VALOR
0
6
6
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
…5…
0
0

_______________________________________
Ing. Alexander Velilla Hernández

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

783

2022

EL SUSCRITO
CERTIFICA :
QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DE LA PRESENTE
VIGENCIA EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

CODIGO
2.3.2.02.02.005-0466

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Construcción y Servicios de la
ICLD-EXCEDENTES
construcción - CONSTRUCCIÓN DE 40
VIVIENDAS RURALES DENTRO DEL
MARCO DE LOS CONVENIOS 58, 59,
60, 61 Y 62 DEL 2021 ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE MORALES, ARENAL,
SIMITÍ, SANTA DEL SUR Y SAN PABLO
RESPECTIVAMENTE, FONVIVIENDA Y
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

VALOR

500,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 05 SECRETARIA DE HABITAT | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
54111 - Servicios generales de construcción de edificaciones de una y dos viviendas | SECTOR: 40 - VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO | PROGRAMA: 4001 - Acceso a soluciones de vivienda | ELEMENTO CONSTITUTIVO:
400102 - Soluciones de Vivienda | PRODUCTOS: 4001043 - Vivienda de Interés Social construidas en sitio propio |
RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2022002130040_0 - CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS RURALES
DENTRO DEL MARCO DE LOS CONVENIOS 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL 2021 ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
MORALES, ARENAL, SIMITÍ, SANTA DEL SUR Y SAN PABLO RESPECTIVAMENTE, FONVIVIENDA Y EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.3.3.1.09 - R.B. Impuesto al consumo de cervezas, sifones,
refajos y mezclas
Total disponibilidad:

500,000,000.00

Objeto

CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS RURALES DENTRO DEL MARCO DE LOS CONVENIOS 58, 59, 60, 61 Y
62 DEL 2021 ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MORALES, ARENAL, SIMITÍ, SANTA DEL SUR Y SAN PABLO
RESPECTIVAMENTE, FONVIVIENDA Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Valor

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE HABITAT
Se expide en: Turbaco a los Catorce dias (14) del mes Junio de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR
CERTIFICA
Que teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza No. 289 de 2020, por la cual se adopta
del Plan de Desarrollo Departamental para el periodo constitucional 2020-2023 “Bolívar
Primero”, el proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS
RURALES DENTRO DEL MARCO DE LOS CONVENIOS 58, 59, 60, 61 Y 62 DEL 2021
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MORALES, ARENAL, SIMITÍ, SANTA DEL SUR Y SAN
PABLO RESPECTIVAMENTE, FONVIVIENDA Y EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”,
presentado por la SECRETARIA DE HABITAT al Banco de Programas y Proyectos
Departamental y registrado con el código 2022002130040 permite el cumplimiento y logro
del Eje estratégico, Línea estratégica y Programa de Inversión “5.2. Bolívar garantiza
derechos sociales en el campo.” contenido en esta ordenanza y se encuentra viabilizado en
el banco de proyectos territorial de SUIFP TERRITORIO.
SECTOR: 40- VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA: 4001-Acceso a soluciones de vivienda
PRODUCTO
4001043-Vivienda de Interés Social construidas en sitio propio
TOTAL
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO ICLD 2022
DEPARTAMENTOICLD 2023
TOTAL DEPARTAMENTO
Dado en Turbaco, junio 09, 2022.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión
Revisado: O.JULIO-R

C - 353

VALOR
$2.998.800.000,00
$2.998.800.000,00
$2.998.800.000,00
$500.000.000,00
$2.498.800.000,00
$2.998.800.000,00
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

914

2022

EL SUSCRITO
CERTIFICA :
QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DE LA PRESENTE
VIGENCIA EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

CODIGO
2.3.2.02.02.005-0493

Atributos:

2.3.2.02.02.005-0494

Atributos:

RUBRO
Construcción y Servicios de la
construcción - CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL
DEL CORREGIMIENTO DE SAN
CAYETANO DEL MUNICIPIO DE
REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR (Servicios generales de
construcción de acueductos y otros
conductos de suministro de agua,
excepto gasoductos)

FUENTE
Prodesarrollo

2,473,030,330.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 05 SECRETARIA DE HABITAT | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
54231 - Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos | SECTOR: 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | PROGRAMA: 4003 - Acceso de la población a los
servicios de agua potable y saneamiento básico | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 400301 - Agua potable y
saneamiento básico | PRODUCTOS: 4003015 - Acueductos construidos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS:
2022002130047_0 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN
CAYETANO DEL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.3.1.19 Estampillas
Construcción y Servicios de la
construcción - CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL
DEL CORREGIMIENTO DE SAN
CAYETANO DEL MUNICIPIO DE
REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR (Servicios de instalación de
cables y otros dispositivos eléctricos)

Prodesarrollo

73,638,315.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 05 SECRETARIA DE HABITAT | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
54611 - Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos | SECTOR: 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO | PROGRAMA: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 400301 - Agua potable y saneamiento básico | PRODUCTOS: 4003015 - Acueductos
construidos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2022002130047_0 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE REGIDOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.3.1.19 - Estampillas
Total disponibilidad:

Elaboró: 73564602

VALOR

2,546,668,645.00
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.

914

Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL
MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Valor

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE HABITAT
Se expide en: Turbaco a los Seis dias (6) del mes Julio de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602

Pagina: 2 / 2
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 060 DE 2021, SUSCRITO ENTRE
EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, EL MUNICIPIO DE SIMITÍ Y EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Entre los suscritos, ERLES EDGARDO ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.563.255, en calidad de Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, designado mediante
Resolución No. 0109 del 19 de febrero de 2020 y Acta de Posesión No. 006 del 19 de febrero de 2020,
obrando en nombre y representación legal del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA,
entidad identificada con NIT 830.121.208-5, establecimiento público, adscrito al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en adelante FONVIVIENDA, ORLANDO MANUEL GÓMEZ SOLERA identificado
con cedula de ciudadanía No. 91.326.049, en calidad de Alcalde, elegido por voto popular,
posesionado mediante Acta del 31 de diciembre de 2019 ante la Notaría Única del Círculo de Simití Bolívar, facultado legalmente, obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SIMITÍ BOLÍVAR entidad territorial identificada con NIT 890.480.006-1 en adelante EL MUNICIPIO y
VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF identificado con cédula de ciudadanía No. 73.214.047 en su
calidad de Gobernador del Departamento de Bolívar, posesionado mediante Acta No. 2407 del 01 de
enero de 2020, ante la Asamblea Departamental de Bolívar, obra en nombre y representación del
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, entidad territorial identificada con NIT 890.480.059-1, en adelante
el DEPARTAMENTO, que en conjunto se denominaran LAS PARTES, hemos acordado suscribir el
presente convenio previas las siguientes
CONSIDERACIONES:
1. Que de acuerdo con los numerales 2 y 9 del artículo 3 del Decreto Ley 555 de 2003,
FONVIVIENDA tiene entre otras, las funciones de: (i) Canalizar recursos provenientes del
subsidio familiar de vivienda en aquellos programas adelantados con participación de las
entidades territoriales o a través de alianzas estratégicas y orientados a la provisión de
soluciones de vivienda de interés social urbana a las poblaciones definidas por la política del
Gobierno Nacional, (ii) Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes
modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional.
2. Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso que el Gobierno Nacional
diseñará un plan para la efectiva implementación de una política de vivienda rural a cargo del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde el año 2020, siendo esta entidad la encargada
de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda
encaminados a la disminución del déficit habitacional rural; mientras que el Fondo Nacional de
Vivienda – Fonvivienda, administrará y ejecutará los recursos asignados en el Presupuesto
General de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural, en los términos
del artículo 6 de la Ley 1537 de 2012.
3. Que en desarrollo de la Ley 1955 de 2019, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1341 de 2020,
“Por el cual se adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación
con la Política Pública de Vivienda Rural”, con el cual se definieron las bases para adoptar la
política pública de vivienda rural y reglamentar las condiciones de asignación del subsidio familiar
de vivienda rural.
4. Que en el artículo 2.1.10.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, se determinó que para el desarrollo y
ejecución de la política pública de vivienda rural se podrán administrar recursos del Subsidio
Familiar de Vivienda Rural en todas sus modalidades, a través de la celebración de uno o varios
contratos de fiducia mercantil y la consecuente constitución de uno o varios patrimonios
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autónomos los cuales podrán contratar todas las actividades relacionadas con la asignación del
Subsidio, incluida la asistencia técnica y operación del programa, encargos de gestión, ejecución
de obras, interventoría, compraventa de viviendas y predios rurales, así como el acompañamiento
social.
5. Que FONVIVIENDA, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 23 de la Ley 1469 de
2011, adelantó un proceso de selección regulado por derecho privado, tendiente a seleccionar la
sociedad fiduciaria con la que se celebraría el contrato de fiducia mercantil a través el cual se
ejecutará el Programa "VIVIENDA RURAL". El Director Ejecutivo de FONVIVIENDA en su
condición de FIDEICOMITENTE y la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. el día 19 de noviembre de 2020, celebraron el
Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 027 de 2020: “la constitución de un
patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA
RURAL, por medio del cual se realizará la administración de los RECURSOS que transfiera el
FIDEICOMITENTE o que, en general, se transfieran al FIDEICOMISO constituido, para la
ejecución de las actividades en materia de vivienda rural, destinadas a la atención de hogares a
los que se refiere el Programa de promoción de Vivienda Rural, de conformidad con las normas
que le sean aplicables y de acuerdo con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE,
y/o los órganos contractuales del PATRIMONIO AUTÓNOMO. Para todos los efectos legales, el
patrimonio autónomo que se crea en desarrollo del presente contrato, se tendrá como un
patrimonio autónomo del artículo 23 de la Ley 1469 de 2011 y del artículo 6 de la Ley 1537 de
2012".
6. Que de acuerdo con el inciso 5 del artículo 36 de la Ley 388 de 1997, las entidades municipales y
distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de
urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de
contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las
limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
7. Que el Artículo 92° de la Ley 388 de 1997, establece que: "los municipios y distritos determinarán
sus necesidades en materia de vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de
mejoramiento integral, y de acuerdo con las mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las
estrategias e instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit
correspondiente".
8. Que al tenor del artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, se estableció que el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio definiría mediante resolución los criterios de distribución de los
recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda; así como los aspectos referentes al proceso de operación del subsidio familiar de
vivienda rural, y los municipios y grupos poblacionales en los cuales se podrán aplicar los recursos,
y en su proceso de priorización tendrá en cuenta la población ubicada en las zonas con Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial y donde opere el Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito.
9. Que mediante la Resolución 0536 del 19 de octubre de 2020, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio adoptó la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural y la Metodología de
Focalización (Anexos I y II), así como el programa del Subsidio Familiar de Vivienda Rural en sus
modalidades, entre esas la de Vivienda Nueva en Especie. En el mismo instrumento quedaron
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establecidos los criterios de distribución de los recursos del Presupuesto General de la Nación, los
aspectos referentes al proceso de operación del subsidio familiar de vivienda rural y los criterios
de escogencia de los municipios y grupos poblacionales en los cuales se podrán aplicar los
recursos.
10. Que la Resolución 0536 de 2020 en su artículo 19 dispone que “La focalización es el proceso
mediante el cual se identifican potenciales beneficiarios de los SFVR, lo cual se efectuará mediante
una metodología de focalización de beneficiarios de subsidios de vivienda de interés social en el
marco de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, según lo establecido en el artículo
2.1.10.1.1.1.1 y el numeral 1 del artículo 2.1.10.1.1.4.3 del Decreto 1077 de 2015, adicionados por
el artículo 1 del Decreto 1341 de 2020.”.
11. Que la anterior disposición debe aplicarse en concordancia con el artículo 20 ibidem, según el cual
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fijará los lineamientos técnicos y de diálogo social
necesarios para la estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación del programa y sus
proyectos derivados, de acuerdo con los objetivos de planeación y metas definidas en la Política
Pública de Vivienda Rural a cargo de este Ministerio.” (…) “Parágrafo 1. Para la estructuración de
los proyectos se tendrá en cuenta de manera prioritaria, la escala y operatividad regional, así como
los parámetros tipológicos, funcionales y culturales para las soluciones de vivienda, propios de la
región.” (…) “Parágrafo 2. Para la ejecución de obras se contratarán empresas incentivando la
participación de constructoras de la región y promoviendo, a través de éstas, el estímulo a la
generación de empleo y contratación de servicios en las localidades correspondientes.” (…)
“Parágrafo 3. Para la generación de agrupaciones geográficas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio identificará y promoverá la agrupación de municipios teniendo en cuenta, entre otros,
características de vecindad y conectividad.”.
12. Que el artículo 21 de la Resolución 0536 de 2020, consagra que “Para la implementación de las
modalidades del SFVR definidos en la presente resolución, podrán concurrir diferentes
mecanismos de implementación y/u operación como convenios, convocatorias, entre otros; las
entidades territoriales, entidades del orden nacional, empresas públicas o privadas de cualquier
orden, con el fin de financiar o cofinanciar cualquier tipo de proyecto que pertenezca a cualquiera
de las modalidades aquí definidas.” (…) “Los términos y condiciones de estos mecanismos de
implementación serán establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.”.
13. Que en concordancia con lo previsto en el artículo 27 de la Resolución 0536 de 2020, “El Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Dirección que asuma la competencia de vivienda
rural y Fonvivienda, convocarán a las Entidades Territoriales donde se ubiquen los hogares
focalizados potencialmente beneficiarios del SFVR, a suscribir convenios con el fin de
comprometer los recursos de cofinanciación acordados con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y aportarlos a los Patrimonios Autónomos que determine Fonvivienda. Adicionalmente,
si así́ lo determinara Fonvivienda, las Entidades Territoriales deberán adelantar la recolección y
presentación de la información de Hogares Focalizados en su jurisdicción en la etapa de
postulación y cumplir con las demás actividades y obligaciones acordadas entre las partes.
14. Que en virtud del artículo 23 de la Resolución 0536 de 2020 “Los recursos que financiarán las
modalidades del SFVR definidas en esta resolución, provendrán del Presupuesto General de la
Nación – PGN, de los entes territoriales, del Sistema General de Regalías - SGR, organismos
multilaterales, inversión privada, entre otros”.
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15. Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 0624 del 24 de noviembre
de 2020 “Por la cual se adoptan reglas para la identificación y priorización de los municipios y
distritos del país en los cuales se asignará el subsidio familiar de vivienda rural, bajo la modalidad
de vivienda nueva en especie para la vigencia 2021”.
16. Que el numeral 12 del artículo 2 de la Ley 2056 de 2021, establece como objetivos y fines del
Sistema General de Regalías, fomentar y promover la formulación de proyectos de inversión por
parte de los esquemas asociativos de las entidades territoriales en el marco del Sistema General
de Regalías.
17. Que el artículo 29 de la Ley 2056 de 2021, dispone que los proyectos susceptibles de ser
financiados con los recursos del Sistema General de Regalías deben estar en concordancia con
el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Así mismo,
los artículos 30, 31, 32 y 33 de la mencionada Ley, establece el ciclo de presentación de proyectos,
su formulación, presentación y aprobación.
18. Que en ese sentido el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio convocó a través de Circular
distinguida con radicado 2020EE0099772 del 24 de noviembre de 2020 a los municipios, distritos
y departamentos de todo el territorito nacional a participar y cofinanciar los proyectos de vivienda
nueva rural en sus territorios, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie rural, para la
vigencia 2021.
19. Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 0012 del 12 de enero de
2021 “Por la cual se modifica la Resolución No. 0624 del 24/11/2020 relacionada con la adopción
de reglas para la identificación y priorización de los municipios y distritos del país en los cuales se
asignará el subsidio familiar de vivienda rural, bajo la modalidad de vivienda nueva en especie
para la vigencia 2021”.
20. Que a través de la convocatoria mencionada en el considerando 18, se llevó a cabo un proceso
de priorización y se midió la intención de las entidades territoriales, cuyas propuestas consistieron
en ofrecer un monto de cofinanciación ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la
asignación de recursos que este disponga, para tal efecto se evaluaron las necesidades y
condiciones de habitabilidad, promoviendo la regionalización y escala adecuada de los proyectos.
21. Que al MUNICIPIO le fueron aprobados la asignación de cupos mediante Resolución No. 1301 del
28 de mayo 2021 aclarada mediante la Resolución No. 1366 04 de junio 2021 emitidas por el
director nacional de FONVIVIENDA, 40 unidades de vivienda en la modalidad de vivienda nueva
rural en especie, de las cuales, 32 serán financiados por FONVIVIENDA y 8 serán financiados con
recursos del DEPARTAMENTO.
22. Que alcalde del MUNICIPIO suscribió, el día 23 de noviembre de 2020 manifestación de interés
de celebrar un convenio de cooperación con FONVIVIENDA, con el propósito de aunar esfuerzos
para la adecuada ejecución de un proyecto de vivienda de interés prioritario, en el(los) predio(s)
que ha propuesto, en los términos y condiciones contenidas en el presente documento.
23. Que el DEPARTAMENTO, manifestó ante FONVIVIENDA mediante comunicación GOBOL-20039624 del 23 de noviembre y en oficio GOBOL-21-040899 del 27 de septiembre de 2021 su
interés en participar en la cofinanciación para la solicitud de actualización de las fuentes de
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regalías, para el proyecto “Programa de Vivienda Social para el Campo” en el municipio de Simití
con la disponibilidad de QUINIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($508.774.560); monto que correspondería hasta
8 soluciones de vivienda en la modalidad vivienda rural nueva en especie.
24. Que el MUNICIPIO presentó propuesta, en la que manifestó la posibilidad de recibir el apoyo de
cofinanciación por parte del Departamento de Bolívar de comprometer recursos. Por parte del
DEPARTAMENTO, manifestación de interés en participar en la cofinanciación para el proyecto
“Programa de Vivienda Social para el Campo” en el municipio de Simití con la disponibilidad de
QUINIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE. ($508.774.560); monto que correspondería hasta 8 soluciones de
vivienda en la modalidad vivienda rural nueva en especie.
25. Que el artículo 7 de la Resolución 624 de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
señala que “De conformidad con la Resolución 0536 de 2020 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, una vez surtido este proceso, los municipios, distritos y
departamentos beneficiarios deberán suscribir convenio con el Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda, obligándose a cumplir los compromisos de operación establecidos en la citada
resolución y de cofinanciación presentadas en la propuesta objeto de la presente regulación.”
26. Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala: "Las Entidades públicas podrán asociarse con el
fin de cooperar con el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro (...)".
27. Que el Director Ejecutivo de FONVIVIENDA, mediante memorando No. 2021IE0007218 del 06 de
octubre de 2021, respectivamente, solicitó al Grupo de Contratos la elaboración del presente
convenio, en los términos establecidos en los estudios previos y documentos adjuntos a la
mencionada solicitud.
Por lo expuesto, el presente convenio resulta concordante con el objetivo del otorgamiento del subsidio
familiar de vivienda rural bajo la modalidad de vivienda nueva en especie, en consecuencia, LAS
PARTES acuerdan que su ejecución se someterá a las siguientes
CLÁUSULAS:
PRIMERA: OBJETO: Aunar esfuerzos para la cofinanciación de cuarenta (40) viviendas construidas
con Subsidios Familiares de Vivienda Rurales bajo la modalidad de vivienda nueva en especie a los
hogares que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 1077 de 2015 o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo todas las
acciones necesarias para la implementación y ejecución del Programa de Vivienda Rural. Empleando
los criterios de priorización del Programa y cofinanciado los Subsidios Familiares de Viviendas Rurales
– SFVR bajo la modalidad de vivienda nueva en especie así:
•

32 SFVR que representan igual número de soluciones de vivienda rural y que serán financiados
con recursos del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA.
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•

8 SFVR, que representan igual número de soluciones de vivienda rural y que serán Financiados
por parte de LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR.

PARÁGRAFO: El MUNICIPIO acepta con la suscripción de este convenio, que la definición de los
beneficiarios se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En desarrollo de este convenio, las obligaciones de
LAS PARTES son las siguientes:
1. Exigir mutuamente la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido.
2. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados del presente
Convenio y sanción para quien los vulnere.
3. Proporcionar las máximas condiciones de seguridad para consultar la información, verificando
los procesos, procedimientos informáticos y las buenas prácticas de manejo de la información,
con el fin de evitar los riesgos por pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado y/o
fraudulento de la información consultada en el marco del presente convenio.
4. Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de los datos privados, semiprivados y
sensibles contenidos en el intercambio de información de acuerdo con lo exigido por la ley y
sus decretos reglamentarios.
5. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio.
CUARTA: OBLIGACIONES DE FONVIVIENDA: Para la adecuada ejecución del objeto del presente
Convenio, FONVIVIENDA se compromete a:
1. Destinar recursos del subsidio familiar de vivienda rural en la modalidad de vivienda nueva en
especie para la construcción de treinta y dos (32) número de viviendas. Los mencionados
recursos serán ejecutados de acuerdo con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil No.
027 de 2020 suscrito entre FONVIVIENDA y FIDUAGRARIA, y sus modificaciones.
2. Respecto de los recursos de FONVIVIENDA, estos serán utilizados en una primera fase, que
incluya la postulación, diagnóstico integral y todas las actuaciones que tienen que ver con la
etapa de preconstrucción. En todo caso, estos recursos no podrán destinarse a suplir la
cofinanciación que se encuentra a cargo del MUNICIPIO, de acuerdo con las reglas de
cofinanciación establecidas en la Resolución No. 0624 de 2020 que dio inicio y estableció las
reglas para la convocatoria.
3. Remitir al MUNICIPIO, el listado y relación de los hogares focalizados, potencialmente
beneficiarios para cada territorio o la población potencial beneficiaria de cada grupo, para ser
publicada por cualquier medio de amplia circulación y que de apertura al proceso de postulación
de hogares.
4. Dar apertura mediante acto administrativo a la convocatoria de los hogares para la asignación
de los Subsidios Familiares de Vivienda Rurales en la modalidad de Vivienda Nueva en Especie
atendiendo a la disponibilidad de recursos conforme se prevé en las fases de ejecución del
presente convenio.
5. Disponer de un aplicativo en línea para que el MUNICIPIO o un tercero designado por
FONVIVIENDA, adelante el proceso de recolección y verificación de la información de los
hogares focalizados como potencialmente beneficiarios, de acuerdo con los listados emitidos
por la Dirección de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de
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registrar la información requerida para iniciar el proceso de postulación al SFVR en la modalidad
de vivienda nueva en especie.
6. Verificar la información del hogar focalizado, bajo los siguientes parámetros:
i.
Que haya sido incluido en los listados de focalización poblacional por parte del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
ii.
Que no tenga propiedad de vivienda en el territorio nacional. Deberá acreditar propiedad
o posesión del predio donde ubicará la vivienda nueva.
iii.
Que no haya sido beneficiario del Subsidio de Interés Social Rural o Urbano entregado
por las entidades del sistema nacional o la extinta Caja Agraria o el Banco Agrario de
Colombia S.A. o cualquier Caja de Compensación Familiar.
7. Verificar una vez se surta el proceso de postulación, a través de los cruces de información, que
el hogar postulado cumple con los requisitos señalados en el artículo 30 de la Resolución No.
536 de 2020, y habilitarlo para que se puedan iniciar las actividades de pre-construcción.
8. Una vez sean recibidas las postulaciones, de manera automática y en forma secuencial
descendente, el listado de postulantes calificados hasta completar un número de hogares
equivalente al total de los recursos disponibles. Los hogares postulantes que no alcanzaren a
quedar incorporados en el listado resultante serán excluidos de la correspondiente asignación,
sin que ello implique asumir compromiso alguno respecto de los postulantes que no alcanzaren
a quedar incorporados.
9. Expedir y publicar en el diario oficial el acto administrativo de asignación del subsidio familiar
de vivienda bajo la modalidad de vivienda nueva, a los beneficiarios que cumplieron los
requisitos establecidos en el artículo 30 de la Resolución No. 536 de 2020.
10. Comunicar al ente territorial el listado de los hogares rechazados y el motivo de cruce, con el
fin de que estos puedan ejercer su derecho de contradicción frente a la resolución de
asignación.
11. Comunicar a los hogares beneficiarios, a través del ente territorial o del designado para hacerlo,
el resultado del proceso de asignación, mediante una carta para cada hogar, en donde se le
informará su condición de hogar beneficiario y el procedimiento mediante el cual podrá hacer
efectivo el subsidio.
12. Iniciar las actividades necesarias, y una vez sea asignado el Subsidio Familiar de Vivienda
Rural por parte de FONVIVIENDA y tratándose de la modalidad de subsidio en especie, para
entrega de la solución de vivienda proyectada en la etapa de preconstrucción. Estas
actividades se ejecutarán mediante los mecanismos establecidos en el artículo 2.1.10.1.1.3.1
del Decreto 1077 de 2015.
13. Revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información suministrada por
los postulantes.
14. Resolver las reclamaciones de los hogares postulantes que no resulten beneficiarios del SFVR,
en los términos y condiciones establecidos por la ley, recursos que serán resueltos contra el
acto administrativo de asignación correspondiente.
15. En caso de evidenciarse inconsistencias en la documentación presentada por los postulantes,
FONVIVIENDA dará traslado de la información a las entidades competentes para la
investigación de posibles conductas punibles, y dará aplicación a la sanción de que trata el
artículo 30 de la Ley 3 de 1991.
16. Contar con un patrimonio autónomo, facultado para:
a. Realizar procesos para la contratación de los diagnósticos, diseños, obras de urbanismo
cuando aplique y/o construcción de las viviendas de interés prioritario a ser entregadas
en el marco del objeto del convenio y suscribir el(los) contrato(s) de obra que resulte(n)
del (los) proceso(s) en el marco del Contrato de Fiducia Mercantil No. 027 de 2020.
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b. Contratar o designar el interventor o supervisor del(los) contrato(s) de obra que se
celebre(n) para la ejecución del(los) proyecto(s) de vivienda en el marco del Contrato de
Fiducia Mercantil No. 027 de 2020.
17. Participar activamente en las reuniones de articulación, capacitación o lineamientos que se
requieran para la implementación y puesta en marcha del convenio.
18. Designar un supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del presente convenio.
19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda rural nueva en lo que atañe al cumplimiento de las obligaciones en el proceso de
transferencia de las viviendas.
20. Estructurar los términos de referencia y estudios previos para la contratación de los ejecutores
e interventores del proyecto de vivienda.
21. Apoyar técnicamente la formulación del proyecto que le permita obtener el financiamiento por
medio de recursos del Sistema General de Regalías, las entidades territoriales serán las
responsables de estructurar el proyecto de acuerdo a los lineamientos del Sistema General de
Regalías y a la normatividad de la política de vivienda rural.
22. Las demás que se requieran para la debida ejecución del convenio.
QUINTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del objeto del presente convenio se
compromete con las siguientes obligaciones:
A. GENERALES
1. Acompañar las visitas que se realicen al(los) predio(s) en el marco del proceso de selección del
ejecutor del(los) proyecto(s), y designar para las mismas un funcionario de la alcaldía o de las
entidades centralizadas o descentralizadas del MUNICIPIO que tengan competencia en el
tema, para que atienda las observaciones que se presenten en el marco de las visitas.
2. Apoyar la elaboración de las respuestas que deba emitir el FIDEICOMISO – PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL en el marco del proceso de selección del ejecutor del(los)
proyecto(s), que se refieran a la situación jurídica, técnica del (los) predio(s) en que se
desarrollará el(los) proyecto(s) de vivienda, dentro del término que para el efecto establezca el
cronograma del proceso de selección.
B. En cuanto a los hogares:
1. Adelantar el proceso de recolección y verificación de la información de los hogares focalizados
como potencialmente beneficiarios, de acuerdo con los listados emitidos por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de registrar la información requerida por FONVIVIENDA
para iniciar el proceso de postulación al SFVR en la modalidad de vivienda nueva en especie.
2. Recibir los listados de hogares potencialmente beneficiarios conformados por alguna de las
fuentes de información consagradas en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución No. 624 de
2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo adicionen modifiquen
o sustituyan, acto seguido y publicará los listados en un medio de amplia circulación dando
apertura al proceso de postulación de hogares.
3. Recibir la información allegada por los hogares focalizados, y gestionar el diligenciamiento y
firma del formulario aprobado por FONVIVIENDA debidamente acompañado con la fotocopia
de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años, y registro civil de nacimiento de los
demás miembros del hogar que se postula.
4. Realizar la validación social de los potenciales beneficiarios acorde a los lineamientos
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establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y enviar los documentos que
evidencien tal validación, los cuales deberán estar suscritos por las entidades territoriales.
5. Salvaguardar el formulario de presentación del hogar una vez culmine y cargue la captura en
línea de la información suministrada por el hogar y remisión a la entidad otorgante a través de
los medios definidos para ello, la información señalada en el artículo 29 de la Resolución No.
536 de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o las nomas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.
6. Comunicar el resultado del proceso de asignación a los hogares beneficiarios mediante una
carta emitida por el FONVIVIENDA donde se informa su condición de beneficiario y el
procedimiento mediante el cual se podrá hacer efectivo el subsidio.
7. Apoyar la gestión de las licencias, permisos y trámites que se requieran, para la cabal y
oportuna ejecución de los proyectos de vivienda.
8. Liderar el proceso de concertación y socialización que se requiera para el proyecto, apoyando
la elección del tipo de solución de vivienda a construir en el Municipio en concordancia con la
estructuración técnica, financiera y jurídica adelantada por la Dirección de Vivienda Rural del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA.
9. Participar activamente en las reuniones de articulación, capacitación o lineamientos que se
requieran para la implementación y puesta en marcha del convenio.
10. Designar un supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del presente convenio.
11. Realizar un proceso de acompañamiento social respecto de los hogares beneficiarios
resultantes del presente convenio promoviendo la inclusión social y la participación efectiva de
los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda Rural.
12. Prestar asistencia a los hogares en los procesos que se llegaren a presentar en relación con
eventuales reclamaciones al ejecutor del proyecto, posteriores a la entrega de las viviendas, en
la ejecución de la garantía que ampare la estabilidad de la obra y la calidad del bien, e informar
a FONVIVIENDA cualquier situación que se llegare a presentar y que afecte la habitabilidad de
las viviendas.
13. Las demás que se requieran para la debida ejecución del convenio.
C. En cuanto a los inmuebles, la Entidad Territorial deberá:
1. Certificar que los inmuebles estén ubicados en suelo rural, conforme a la clasificación del suelo,
prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial
- PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, no podrán estar ubicadas en zona de
alto riesgo ni en zona de ronda o de protección de los recursos naturales, no podrán estar
ubicadas en zonas de reserva y de obra pública o de infraestructura básica del nivel nacional,
regional o municipal, o en áreas no aptas para la localización de vivienda, conforme a las
normas de ordenamiento territorial, que cuenten con la posibilidad de acceder a agua para
consumo humano y doméstico, acorde a las normas legales y reglamentarias, en concordancia
con el Manual de Implementación del Subsidio Familiar de Vivienda Rural – SFVR Vivienda
Nueva de Interés Social Rural y Mejoramientos de Vivienda.
2. Apoyar la gestión de las licencias, permisos y trámites que se requieran, para la cabal y
oportuna ejecución de los proyectos de vivienda en cada uno de los inmuebles de los hogares
beneficiarios del SFVR.
3. El MUNICIPIO será responsable por la veracidad y el contenido de la información que obre en
la certificación de clasificación del suelo de cada uno de los inmuebles de potenciales
beneficiarios, información indispensable para establecer la viabilidad de la construcción de la
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vivienda, por lo que será objeto de revisión durante la etapa de preconstrucción y diagnóstico
inicial por parte del ejecutor contratado por FONVIVIENDA para la ejecución del Programa en
el MUNICIPIO.
SEXTA: OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: En desarrollo del objeto del presente Convenio
se compromete con las siguientes obligaciones:
A. GENERALES:
1. Acompañar técnicamente al MUNICIPIO en todo lo que respecta a visitas que se realicen al
(los) predio(s) en el marco del proceso de selección del ejecutor del (los) proyecto(s), y designar
para las mismas un funcionario o contratista del DEPARTAMENTO que tengan competencia
en el tema, para que atienda las observaciones que se presenten en el marco de las visitas.
2. Acompañar técnicamente al MUNICIPIO en todo lo que respecta a la consecución de permisos
y certificados en el marco del proceso de preconstrucción en los términos y condiciones del
Decreto 1077 de 2015.
3. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio.
B. En cuanto a los recursos de cofinanciación del proyecto:
1. Destinar los recursos que se estiman como compromiso en el presente Convenio para
cofinanciar el proyecto de vivienda de interés social rural en el municipio de Simití en el monto
previsto en este Convenio. Lo anterior en el marco de sus competencias
2. Entregar un cronograma sobre la ejecución de los recursos de la contrapartida relacionada en
este convenio, teniendo en cuenta las etapas de diagnóstico, estructuración, presentación,
aprobación y ejecución de las viviendas objeto de la contrapartida. Dicho cronograma deberá
ser entregado a más tardar dentro de los veinte (20) días hábiles después de la firma del
presente convenio.
3. Destinar los recursos aprobados por el Sistema General de Regalías - SGR o disponer de
recursos propios para la financiación de cupos de SFVR que representan igual número de
viviendas conforme a lo ofertado en el marco de la convocatoria 2020EE0090422 de fecha 9
de noviembre de 2020 y aprobados mediante la Resolución No. 1301 del 28 de mayo de 2021
expedida por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA.
4. Realizar todas las gestiones necesarias para la consecución de los recursos ante el Sistema
General de Regalías, con el objeto de materializar la ejecución del proyecto, para la
postulación, diagnóstico integral y todas las actuaciones que tienen que ver con la etapa de
preconstrucción. Esta obligación debe ser ejecutada por el municipio mientras se desarrolla
la primera fase por parte de FONVIVIENDA
5. Ejecutar los recursos destinados a cofinanciar los SFVR en concordancia con la estructuración
técnica prevista en los términos de referencia del proyecto de Vivienda formulados por
FONVIVIENDA.
6. Celebrar los actos o contratos que se requieran con FONVIVIENDA, cuando aplique, para la
correcta ejecución de los proyectos financiados con recursos de regalías.
7. Las demás que se requieran para la debida ejecución del convenio.
SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente convenio será igual al plazo
de ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil No. 027 de 2020 incluidas sus prórrogas, o de doce (12)
meses, lo que primero ocurra, plazo que será contado a partir de la suscripción del acta de inicio
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correspondiente y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
OCTAVA: VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente convenio será hasta la suma de hasta DOS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($2.543.872.800), cuyos aportes se manejarán de forma
independiente y se encuentran discriminados de la siguiente manera:
1. Los recursos FIDEICOMITIDOS por el Fondo Nacional de Vivienda en el Patrimonio Autónomo
denominado PROGRAMA DE PROMOCIÓN VIVIENDA RURAL, en la suma de hasta DOS MIL
TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE. ($2.035.098.240).
2. Los recursos que destinará el DEPARTAMENTO para la financiación de Subsidios Familiares
de Vivienda Rural - SFVR en la suma de QUINIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($508.774.560).
NOVENA: EJECUCIÓN DE APORTES: Los recursos del presente convenio serán ejecutados por LAS
PARTES de la siguiente manera:
•

Los recursos que FONVIVIENDA destinará para el cumplimiento del objeto del presente
convenio se regirán y ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiducia Mercantil
de Administración y pagos No. 027 constituido con FIDUAGRARIA, Patrimonio Autónomo
denominado FIDEICOMISO – “PROGRAMA DE PROMOCIÓN VIVIENDA RURAL” y el Fondo
Nacional de Vivienda.

•

Los recursos que el DEPARTAMENTO se compromete a destinar para la financiación de 8
cupos de SFVR en su jurisdicción, se ejecutarán conforme a la normatividad aplicable.

PARÁGRAFO: Las apropiaciones con cargo a recursos provenientes del SGR mediante pagos
directos desde la plataforma del Sistema General de Regalías o la que en su defecto se defina por el
SGR a las cuentas bancarias de los ejecutores y destinatarios finales. En los eventos en que los
recursos sean del Sistema General de Regalías, la contrapartida se debe gestionar de manera
oportuna y eficiente.
DÉCIMA: RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO Y DE
FONVIVIENDA: Los recursos aportados por FONVIVIENDA, no ejecutados se regirán por lo dispuesto
en el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 027 constituido con FIDUAGRARIA,
Patrimonio Autónomo Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO – “PROGRAMA DE
PROMOCIÓN VIVIENDA RURAL” y el Fondo Nacional de Vivienda.
DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: La supervisión del presente
convenio será ejercida por parte de FONVIVIENDA, por el (la) Subdirector(a) de Política y Apoyo
Técnico del Ministerio o por quien el ordenador del gasto designe, por parte del MUNICIPIO por el
Alcalde o por quien este designe, y por parte del DEPARTAMENTO el Gobernador o por quien este
designe.
El supervisor por parte de FONVIVIENDA tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza
del convenio le son propias, las consagradas en el Manual de Contratación y en Ley 1474 del 2011 y
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las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.
Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan
las condiciones pactadas.
Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.
Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones pactadas y la
correcta ejecución del mismo.
Solicitar por escrito las modificaciones y prórrogas al presente convenio cuando haya lugar,
siempre y cuando estén plenamente justificados.
Elaborar el informe final de supervisión que incluye las actividades realizadas en el marco del
convenio.
Remitir al expediente contractual toda la documentación, informes, actas y demás soportes
generados dentro de la ejecución y cierre del presente convenio.
Velar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mediante memorando interno No.
2020IE0003202.

Las demás que se deriven de la ejecución del convenio.

PARÁGRAFO: En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el convenio y la
designación se efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al
supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual.
DÉCIMA SEGUNDA: INFORMES: El DEPARTAMENTO, el MUNICIPIO y FONVIVIENDA presentarán
a través los Supervisores informes de seguimiento de la ejecución y desarrollo del convenio en forma
mensual.
DÉCIMA TERCERA: CESIÓN: LAS PARTES no podrán ceder total ni parcialmente el presente
Convenio Interadministrativo a persona alguna, natural o jurídica. No obstante, LAS PARTES, dentro
del ámbito de su autonomía podrá realizar los contratos que demande la ejecución del Convenio.
DÉCIMA CUARTA: NO VINCULACIÓN LABORAL: Este convenio no implica la existencia de relación
laboral alguna entre las partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que cada una de ellas utilice
para la ejecución del mismo.
DÉCIMA QUINTA: NO SOLIDARIDAD: LAS PARTES de este convenio declaran, para cualquier
relación con terceros, que lo establecido en el mismo no implica que las partes hayan constituido
sociedad u otra relación bajo la cual, cualquiera de las partes pueda ser considerada como
solidariamente responsable por los actos u omisiones de la otra, o tener la autoridad o el mandato que
pueda comprometer a las otras partes en lo que respecta al cumplimiento de alguna obligación.
DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD: LAS PARTES suscriptoras del presente convenio, mantendrán libre
a FONVIVIENDA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones que se deriven de sus
propias actuaciones u omisiones, o de actuaciones u omisiones imputables a terceros.
DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o cuando LAS PARTES de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender la
ejecución del presente convenio, mediante la suscripción de un acta por parte de LAS PARTES en la
que conste tal evento. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones de LAS PARTES,
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deberán comunicarlas por escrito a las demás inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo a su
estudio, para determinar su aceptación mediante acta.
PARÁGRAFO: Se entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y definidas
por el artículo 64 del Código Civil Colombiano, subrogado por la Ley 95 de 1890.
DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Además de las causales
establecidas en la cláusula relativa al plazo de ejecución del presente convenio, el mismo podrá darse
por terminado por las siguientes causas:
1. Por el cumplimiento del objeto del convenio;
2. De común acuerdo entre las partes, en forma anticipada;
3. Por incumplimiento grave de las obligaciones de las partes.
4. Por imposibilidad de cualquiera de las partes para cumplir su objeto.
DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: LAS PARTES manifiestan que el presente
Convenio es producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su
cumplimiento. Sin embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o
ejecución, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y
conciliación. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, Las Partes podrán acudir a
la jurisdicción contenciosa administrativa.
VIGÉSIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de LAS PARTES será responsable por
demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones pactadas por motivos
de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias imprevisibles o irresistibles, tales como incendio,
inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares más allá del control de las partes. Por
consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito darán lugar a la suspensión del
Convenio durante el tiempo en que persistan.
VIGÉSIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LAS PARTES declaran bajo la
gravedad de juramento, que no se hallan incursas en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad
a que se refieren los Artículos 8, adicionado por el literal j) del Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y 9°
de la Ley 80 de 1993, ni en ninguna otra establecida en la ley. LAS PARTES se comprometen a
respetar el pacto de ética pública y privada ordenada por el Gobierno Nacional, así como las normas
contra fraude y corrupción establecidas.
VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: La liquidación del presente Convenio se
realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del mismo. En todo caso, se aplicarán
las disposiciones señaladas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 60 de Ley 80 de 1993, en caso de no darse cumplimiento a este término.

VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Forman parte integral del presente
convenio y obligan jurídicamente a las partes, entre otros, los siguientes documentos:
1. Estudios previos elaborados por FONVIVIENDA y matriz de riesgos.
2. Memorando de solicitud de elaboración del convenio No. 2021IE0007218 suscritos por el
Director Ejecutivo de FONVIVIENDA y radicado ante el grupo de Contratos el 06 de octubre de
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2021.
3. Carta de manifestación de interés de las entidades territoriales para la asignación de los
recursos del subsidio familiar de vivienda rural.
4. Documentos que acreditan la representación legal de las partes.
5. Los demás documentos que surjan con ocasión de la ejecución del presente convenio.
VIGÉSIMA CUARTA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución de las obras será el municipio
de Simití en el departamento de Bolívar.
VIGÉSIMA QUINTA: REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO: El presente Convenio, se
perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución requiere del cumplimiento
del anterior requisito y suscripción de acta de inicio.
VIGÉSIMA SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS AMBIENTALES: El municipio
se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y
políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales
suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y
aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá
adelantar el trámite para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las
actividades derivadas del presente convenio impacten los recursos naturales o requieran su uso o
aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva del
municipio.
VIGÉSIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES se comprometen a mantener en reserva
la información clasificada como confidencial a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del
presente Convenio. Por tanto, se obligan a:
1. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a
la misma, sin el consentimiento previo de las partes, salvo por requerimiento u orden de
autoridad competente.
2. No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones
del presente Convenio.
VIGÉSIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que, para todos los efectos
legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá
VIGÉSIMA NOVENA: PUBLICACIÓN: El presente convenio interadministrativo será publicado en el
SECOP conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
TRIGÉSIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y
correspondencia entre las partes se enviarán a las siguientes direcciones:
1. Al FONVIVIENDA en la Calle 17 No. 9 – 36 de Bogotá.
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2. Al MUNICIPIO en la Calle 12 No. 5 – 31 Palacio Municipal - Correo: despacho@simitibolivar.gov.co
3. Al DEPARTAMENTO en vía Cartagena – Turbaco, km 3, Sector Bajo Miranda, el Cortijo –
Correo: gobernador@bolivar.gov.co.
En constancia de lo anterior, se suscribe a los

22 días del mes de octubre del 2021

POR FONVIVIENDA

POR EL DEPARTAMENTO

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Director Ejecutivo

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF
Gobernador

POR EL MUNICIPIO

ORLANDO MANUEL GÓMEZ SOLERA
Alcalde
Proyectó: Sebastián Camilo Marín Villa / Abogado Grupo de Contratos
Revisó: Adolfo Arenas Beltrán / Abogado Grupo de Contratos/VoBo
Revisó: Catalina Franco Gómez / Coordinadora Grupo de Contratos

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR
CERTIFICA
Que teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza No. 289 de 2020, por la cual se adopta
del Plan de Desarrollo Departamental para el periodo constitucional 2020-2023 “Bolívar
Primero”, el proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE
REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”, presentado por la SECRETARIA DE
HABITAT al Banco de Programas y Proyectos Departamental y registrado con el código
2022002130047 permite el cumplimiento y logro del Eje estratégico, Línea estratégica y
Programa de Inversión “1.4.2. Primero el Agua” contenido en esta ordenanza y se encuentra
viabilizado en el banco de proyectos territorial de SUIFP TERRITORIO.
SECTOR: 40- VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento
básico
PRODUCTO
VALOR
4003015-Acueductos construidos
$2.546.668.645,00
TOTAL
$2.546.668.645,00
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO DEPARTAMENTOEstampilla Pro Desarrollo 2022

$2.546.668.645,00

TOTAL DEPARTAMENTO

$2.546.668.645,00

Dado en Turbaco, julio 6, 2022.

MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA
Secretaria de Planeación Departamental (E)
Directora de Planeación Estratégica e Inversión
Proyectó: O.julio.R
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Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR
CERTIFICA
Que teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza No. 289 de 2020, por la cual se adopta
del Plan de Desarrollo Departamental para el periodo constitucional 2020-2023 “Bolívar
Primero”, el proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE
LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR"”, presentado por la SECRETARIA
DE HABITAT al Banco de Programas y Proyectos Departamental y registrado con el código
20201301012551 permite el cumplimiento y logro del Eje estratégico, Línea estratégica y
Programa de Inversión “1.4.2. Primero el Agua” contenido en esta ordenanza y se encuentra
viabilizado en el banco de proyectos territorial de SUIFP TERRITORIO.
SECTOR: 40- VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento
básico
PRODUCTO
VALOR
4003018-Alcantarillados construidos
$5.263.705.098,87
TOTAL

$5.263.705.098,87

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO DEPARTAMENTOEstampilla Pro-desarrollo

$5.263.705.098,87
$5.263.705.098,87

TOTAL DEPARTAMENTO

$5.263.705.098,87

Dado en Turbaco, mayo 11, 2022.
MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión
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PROYECTO:
Construcción del sistema de Alcantarillado
sanitario del Centro Poblado - Corregimiento Boca
de la Honda del municipio de Morales Bolívar

NEGUIB ESLAIT BARRIO
ALCALDE MUNICIPAL DE MORALES

diciembre, 2020

INTRODUCCIÓN
En la zona rural del municipio se presentan aún altos índices de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) pese a los esfuerzos realizados por las Administraciones municipales
en materia de vivienda y servicios públicos. Esta situación afecta la salud y el desarrollo
integral de las personas que allí habitan, genera impactos ambientales negativos y la
disminución de las actividades productivas de la zona
El proyecto pretende construir un sistema de manejo de aguas residuales dentro del cual
se contempla la construcción de una planta de tratamiento que mitigue la afectación
ambiental causada por el vertimiento de las aguas negras que contaminan las fuentes
hídricas de la zona y son foco de contaminación afectando la salud de la comunidad del
corregimiento.

LOCALIZACIÓN
El proyecto de estudio se encuentra ubicado en el municipio de Morales departamento del
Bolívar Centro Poblado Corregimiento La Esmeralda y Vereda Bello Pais

CONTRIBUCIONES A LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS DIFERENTES
NIVELES TERRITORIALES
Plan de Desarrollo Nacional: Pacto por Colombia, pacto por la equidad
-

-

Estrategia: Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para
promover la competitividad y el bienestar de todos.
Linea: Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable,
sostenible y equitativa
Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Plan de Desarrollo Departamental: BOIVAR PRIMERO 2020-2023
-

Estrategia transversal: primer eje estratégico: EJE TRANSVERSAL: BOLÍVAR PRIMERO
EN RURALIDAD
Programa: Bolívar lleva Servicios Públicos al campo

Plan de Desarrollo Municipal: DE CORAZON POR EL CAMBIO 2020-2023
-

EJE ESTRATÉGICO PRINCIPAL: DE CORAZÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Deficientes condiciones para la disposición de las aguas residuales en el centro poblado

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE
Hoy día, el centro poblado de Boca de la Honda carece de un alcantarillado sanitario que
satisfaga las necesidades primarias de sus habitantes; el agua, producto de las labores
domésticas, es vertida superficialmente a las calles produciendo incomodidad y foco de
criaderos de insectos y roedores del sector. Además, origen de enfermedades y emanación
de olores fétidos que la comunidad actualmente percibe.

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA
167 viviendas del centro poblado no cuentan con sistema de alcantarillado que satisfaga
sus necesidades primarias.

Causas que generan el problema
Causas directasCaus directas Causas indirectas
Falta de sistema de alcantarillado
causas IndirectasCaus directas Causas indirectas
-

Elevados costos en la construcción de la red de alcantarillado.

Efectos diEfectos

generados por el problema

Efectos Directosctos indirectos
Proliferación de enfermedades y vectores
Efectos Indirectos
-

Incremento de índices de morbimortalidad en las familias, especialmente
entre los niños y adultos mayores
Ausencia del embellecimiento urbanístico
ANALISIS DE PARTICIPANTES

Actor
Municipal

Entidad
Alcaldía de
Morales Bolivar

Posición
Cooperante

Intereses o expectativas
Ofrecer condiciones
adecuadas de acceso a servicios
públicos.

Contribución o Gestión
Técnica- supervisión

Otro

Comunidad
objeto

Beneficiario

Acceder al servicio
público en condiciones adecuadas

Acompañamiento en la
ejecución del proyecto veeduría ciudadana

El proyecto es el resultado de la concertación en el PDM 2020-2023 , en donde la
administración municipal se comprometió a la formulación y ejecución de obras tendientes
a mejorar lo concerniente con el servicio de alcantarillado para la comunidad del área rural
y urbana. La administración municipal ha convenido con la comunidad realizar reuniones
en las que se informará del avance del proyecto en sus diferentes momentos (formulación,
ejecución).

Población afectada y objetivo
Número 835 personas
Fuente de la información: Investigación de campo para el proyecto

Ubicación general Localización específica
Región: Caribe
Departamento: Bolívar
Municipio: Morales
Centro poblado: Rural
Centro Poblado Corregimiento de Boca de la Honda

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las condiciones para la disposición de las aguas residuales en el centro poblado
Indicador objetivo
Alcantarillado construido

Descripción
Fuente de verificación
Medido a través de: Número Informe de supervisión
Meta: 1
Tipo de fuente: Informe

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Construir el sistema de alcantarillado.
 Gestionar los recursos para la construcción del alcantarillado

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Nombre: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE
MORALES BOLÍVAR

Estudio de necesidades
Bien o servicio
Sistema de alcantarillado construido
Descripción
La oferta indica sistema de alcantarillado que funciona adecuadamente y la demanda indica
sistema de alcantarillado requerido

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Oferta
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Demanda
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Déficit
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0

Análisis técnico de la alternativa
Suministro e instalación de 1937 m de tubería de 8" para redes de alcantarillado, suministro e
instalación de 167 sillas yee, construcción de 167 cajas de inspección, construcción de planta de
tratamiento de aguas residuales, caseta de operaciones, estación de bombeo, cámara de
aquietamiento, desarenador, cámara de salda y canaleta parshall, filtro anaeróbico de flujo
ascendente, quema de gases, lecho de secado, campo de infiltración, instalaciones eléctricas.

PRESUPUESTO DE PROYECTO
ITEM
DESCRIPCION
1,00
1,01

PRELIMINARES INSTALACION DE
TUBERIA
Localización y replanteo topográfico

1,02

Señalización y medidas de control preventivo
en vias

1,03

Cerramiento en malla de polietileno con
señalizador tubular de 1.30m. Con 3 cintas

1,04

Suministro de valla informativa según diseño

1,05

Desmonte y limpieza

2,00

VALOR
UNITARIO

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR PARCIAL

MES

5,00

$ 13.576.475,00

$ 67.882.375,00

UND

1,00

$ 14.127.700,00

$ 14.127.700,00

M

1937,19

$ 4.997,60

$ 9.681.300,74

UND

1,00

$ 1.825.540,00

$ 1.825.540,00

M2

630,42

$ 3.146,00

$ 1.983.301,32

Subtotal =

$ 95.500.217,06

$ 35.313,33

$ 40.702.144,16

MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

2,01

Excavación en material común para prof. <=
1.5m

M3

1152,60

2,02

Excavación en material común para 1.5 <
prof.<=3.0m

M3

1171,13

$ 48.895,39

$ 57.262.858,09

2,03

Excavación en material común para prof.
>3.0m
EXCAVACION EN CONGLOMERADO

M3

969,63

$ 63.564,00

$ 61.633.561,32

2,04

Excavación en conglomerado para prof. <=
1.5m
Excavación en conglomerado para 1.5 <
prof.<=3.0m

M3

493,97

$ 39.727,50

$ 19.624.193,18

M3

501,91

$ 57.785,45

$ 29.003.095,21

Excavación en conglomerado para prof. >3.0m

M3

415,55

$ 79.455,00

$ 33.017.525,25

2,05

2,06

RELLENOS
2,07

Relleno Tipo I - Arena

M3

1448,57

$ 113.324,44

$ 164.158.384,05

2,08

Relleno Tipo V - Mat. Seleccionado

M3

451,74

$ 98.953,33

$ 44.701.177,29

2,09

Relleno Tipo III - Mat. del Sitio

M3

2591,20

$ 46.303,33

$ 119.981.188,70

RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS
2,10

Retiro de Material Sobrante

M3

2113,59

$ 45.262,39

$ 95.666.134,88

2,11

Acarreo interno de material de excavación en
el centro poblado

M3

2377,92

$ 21.050,00

$ 50.055.216,00

2,12

Entibado Metálico o madera continua

M2

6186,70

$ 21.809,13

$ 134.926.544,57

Subtotal =

$ 850.732.022,70

3,00
3,01
3,02
3,03

CONSTRUCCION DE POZOS DE
INSPECCION
Base de fondo en concreto de 3.000 psi
e:0.20m
Pozos de caida para diferencia de cota >0.75
m
Cilindro para pozo de inspección ø1.20 m.,
e=25 cm, en ladrillo recocido

M2

68,09

$ 319.967,00

$ 21.786.553,03

UND

1,00

$ 629.618,28

$ 629.618,28

M

59,32

$ 1.438.952,86

$ 85.358.683,66

UND

30,00

$ 619.220,27

$ 18.576.608,10

M2

67,09

$ 41.182,72

$ 2.762.948,68

3,04

Cono de reducción H = 0,46 Mts, e=25 cm, en
ladrillo recocido

3,05

Mortero de 1:2 con un e:3cm

3,06

Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40
cm

UND

163,00

$ 32.113,66

$ 5.234.526,58

3,07

Anillo en concreto 3.000 psi para tapa de pozo
(incluye acero de refuerzo)

UND

30,00

$ 479.259,06

$ 14.377.771,80

3,08

Tapa en hierro fundido (tipo vehicular)

UND

30,00

$ 518.159,00

$ 15.544.770,00

Subtotal =

$ 164.271.480,13

4,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

4,01

Suministro e instalación de tubería pared
interior lisa y pared exterior corrugada con
sistema de unión mecánico, campana-espigo
e hidrosello de caucho. Fabricadas bajo la
Norma Técnica Colombiana NTC 3722-3 D=200mm

M

1937,19

$ 81.198,58

$ 157.297.077,19

$ 1.014.225,00

$ 24.270.404,25

4,02

Recubrimiento para tuberías D = 200 mm en
concreto ciclópeo de 2.500 psi

M3

23,93

4,03

Suministro e instalación de Tubería D=150mm

M

1002,00

$ 68.016,54

$ 68.152.573,08

4,04

Suministro e Instalación de Silla Yee 8"X 6"
PVC (Incluye Agarraderas Caucho y
Adherencia)

UND

167,00

$ 196.937,00

$ 32.888.479,00

UND

119,00

$ 84.360,00

$ 10.038.840,00

4,06

Suministro e instalación de codo 45° PVC de
6"
Cajas domiciliarias 0.65 m x 0.65 m exterior

UND

167,00

$ 469.551,93

$ 78.415.172,31

4,07

Prueba de fuga o estanqueidad

UND

1,00

$ 4.194.666,66

$ 4.194.666,66

4,05

Subtotal =

$ 375.257.212,49

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
5,00

ADECUACION LOTE PTAP

5,01

Localización y replanteo topográfico de
estructuras ptap

M2

8726,05

$ 2.242,73

$ 19.570.174,12

5,02

Desmonte, descapote, limpieza y nivelación
del terreno

M2

8726,05

$ 1.477,82

$ 12.895.531,21

5,03

Cerramiento en lona verde

M

400,00

$ 10.125,00

$ 4.050.000,00

5,04

Corte y retiro de arboles

UND

5,00

$ 158.620,00

$ 793.100,00

5,05

Campamento

UND

1,00

$ 3.103.600,00

5,06

Cerramiento en malla eslabonada 10x10 cal
20, marcos en 1 1/2x3/16", mampostería a la
vista h:0,66 m, serpentina superior, postes en
tubo aguas negras 2" cal 20 y columnetas
20x20x66cm en concreto 3,000 psi reforzada
cada 2,5 m

M

382,14

$ 3.103.600,00

$ 633.254,68

$ 241.991.943,42

Subtotal=

$ 282.404.348,75

6,00

CASETA DE OPERACIONES PTAR

6,01

Localización y replanteo estructuras

M2

26,88

$ 4.650,20

$ 124.997,38

6,02

Excavación en suelo de material común.

M3

4,27

$ 62.920,00

$ 268.668,40

6,03

Excavación en material conglomerado

M3

1,83

$ 76.788,57

$ 140.523,08

6,04

Relleno con material de sitio compactado

M3

1,64

$ 34.727,50

$ 56.953,10

6,05

Retiro de material generado de la excavación

M3

4,46

$ 41.894,44

$ 186.849,20

6,06

Concreto ciclópeo

M3

4,06

$ 911.580,98

$ 3.701.018,78

6,07

Viga de amarre de 20x20 cm concreto 3.000
psi (No incluye refuerzo)

M

25,40

$ 91.729,40

$ 2.329.926,76

6,08

Columneta 20x20 cm concreto 3.000 psi (No
incluye refuerzo)

M

10,64

$ 99.948,27

$ 1.063.449,59

6,09

Viga de confinamiento 15x20 cm concreto
3.000 psi (No incluye refuerzo)

M

10,60

$ 93.101,44

$ 986.875,26

6,10

Concreto 3.000 psi e: 10 cm losa de soporte
Caseta

M2

11,37

$ 206.804,99

$ 2.351.372,74

6,11

Placa maciza de concreto impermeabilizado
e:0.12 (No incluye refuerzo)

M2

12,96

$ 206.804,99

$ 2.680.192,67

6,12

Dintel de 10*5 cm concreto 3.000 psi (No
incluye refuerzo)

M

3,90

$ 60.848,57

$ 237.309,42

6,13

Acero de refuerzo figurado

KG

387,75

$ 7.900,54

$ 3.063.434,39

6,14

Mampostería H-10

M2

23,57

$ 78.349,94

$ 1.846.708,09

6,15

Malla electrosoldada H=0.84 (D=4mm)

M2

6,25

$ 8.939,66

$ 55.872,88

6,16

Friso impermeabilizado 1:4

M2

49,47

$ 34.087,24

$ 1.686.295,76

6,17

Estuco

M2

5,02

$ 28.826,95

$ 144.711,29

6,18

Pintura vinilo tipo 1 para interiores

M2

11,27

$ 21.305,73

$ 240.115,58

6,19

Pintura koraza para exteriores

M2

31,41

$ 32.090,15

$ 1.007.951,61

6,20

Mesón de concreto 3.000 psi e:0.12 m

M2

2,64

$ 399.450,92

$ 1.054.550,43

6,21

Cerámica de piso color blanco

M2

6,25

$ 81.028,40

$ 506.427,50

6,22

Cerámica de pared color blanco

M2

19,14

$ 88.831,97

$ 1.700.243,91

6,23

Punto hidraulico de 1/2" (incluye tuberia)

UND

2,00

$ 26.718.547,50

$ 53.437.095,00

6,24

Punto sanitario 2" (incluye tuberia)

UND

3,00

$ 6.525.539,55

$ 19.576.618,65

6,25

Punto sanitario 4" (incluye tuberia)

UND

1,00

$ 7.240.182,40

$ 7.240.182,40

6,26

Caja de inspección 80*80*80 cm

UND

1,00

$ 780.994,50

$ 780.994,50

6,27

Puerta metálica en lamina coll rold cal 18 con
cerradura

M2

2,00

$ 334.127,45

$ 668.254,90

M2

1,50

$ 569.032,50

$ 853.548,75

UND

1,00

$ 558.665,00

$ 558.665,00

6,28

Ventana corrediza (Incluye reja en varilla de
1/2" cuadrada como sistema de seguridad)

6,29

Lavaplatos en acero inoxidable un puesto con
meson 1.2*0.4 m, incluye tuberias y
accesorios hidrosanitarios

Subtotal=

$ 108.549.807,02

7,00

ESTACION DE BOMBEO O POZO HUMEDO

7,01

Localización y replanteo

M2

5,13

$ 4.702,70

$ 24.124,85

7,02

Excavación en suelo de material común

M3

65,97

$ 62.920,00

$ 4.150.832,40

7,03

Excavación en suelo de material
conglomerado

M3

28,27

$ 76.788,57

$ 2.170.812,87

7,04

Entibado Metálico o madera continua

M2

61,95

$ 21.809,13

$ 1.351.075,60

7,05

Retiro de material generado de la excavación

M3

94,24

$ 41.894,44

$ 3.948.132,03

7,06

Concreto de 2.500 psi para solado de 5 cm

M3

0,26

$ 1.010.408,00

7,07

Placa piso de concreto de 3.500 psi e: 30 cm

M2

5,85

$ 327.965,00

$ 1.918.595,25

7,08

Muros de concreto de 3.500 psi e: 30 cm
impermeabilizado

M2

67,97

$ 391.568,00

$ 26.614.876,96

7,09

KG

1335,98

$ 7.928,04

$ 10.591.702,88

7,10

Acero de refuerzo figurado (estación de
bombeo)
Cinta PVC, igas negro e icopor

M

8,10

$ 44.998,14

$ 364.484,93

7,11

Tapa en concreto de 3.500 psi e: 15 cm

M2

5,13

$ 383.916,83

$ 1.969.493,34

7,12

Bomba sumergible de 1/2 HP - 1750 RPM,
descarga Ø=3" , Q= 10.60 lps (Incluye
conexiones hidráulicas "cadenas de sujeción",
tablero de control de sistema de arranque
automático y prueba de arranque y bombeo)

UND

2,00

$ 6.343.525,00

$ 12.687.050,00

$ 262.706,08

7,13

Suministro e instalación de tubería en hierro
dúctil Ø= 3"

M

13,09

$ 179.370,00

$ 2.347.953,30

7,14

Suministro e instalación de codo de 90° en
hierro ductil Ø= 3"

UND

2,00

$ 344.770,00

$ 689.540,00

7,15

Instalación de válvulas de regulación HD 3"
(incluye accesorios de empalme)

UND

2,00

$ 1.238.260,00

$ 2.476.520,00

7,16

Caja para válvulas de regulación (incluye
ladrillo temosa y acero de refuerzo)

UND

1,00

$ 1.097.670,82

$ 1.097.670,82

7,17

Suministro e instalación de tubería de
impulsión Ø=3" PVC RDE 21

M

102,03

$ 37.087,66

$ 3.784.053,95

7,18

Suministro e instalación de codo de 45°
RADIO GRANDE Ø=3"

UND

1,00

$ 102.843,25

$ 102.843,25

7,19

Suministro e instalación de codo de 90°
RADIO GRANDE Ø=3"

UND

1,00

$ 106.816,45

$ 106.816,45

Subtotal=

$ 76.659.284,96

$ 43.735,11

8,00

CAMARA DE AQUIETAMIENTO (cribado)

8,01

Localización y replanteo

M2

9,30

$ 4.702,70

8,02

Concreto ciclópeo de 2.500 psi para nivelación

M3

8,29

$ 883.231,38

$ 7.321.988,14

8,03

Losa de fondo e:0.15 m, concreto de 3.500 psi
impermeabilizado (no incluye acero de
refuerzo)

M2

9,30

$ 209.701,22

$ 1.950.221,35

8,04

Muros en concreto de 3.500 psi e:0.15 m
impermeabilizado (no incluye acero de
refuerzo)

M2

13,35

$ 254.371,22

$ 3.395.855,79

8,05

Cinta PVC, igas negro o icopor

M

21,50

$ 44.993,14

$ 967.352,51

8,06

Acero de refuerzo figurado

KG

242,50

$ 7.873,04

$ 1.909.212,20

8,07

Compuerta lateral de fondo con vástago en
hierro, rueda de manejo volante

UND

1,00

$ 3.553.500,00

$ 3.553.500,00

8,08

Compuerta de Guillotina

UND

4,00

$ 3.328.170,00

$ 13.312.680,00

8,09

Suministro e instalación de codo de 45°
RADIO GRANDE Ø=8"

UND

1,00

$ 62.090,00

8,10

Rejilla cribado de inclinación para finos

UND

1,00

$ 1.475.307,50

$ 1.475.307,50

8,11

Rejilla cribado de inclinación para gruesos

UND

1,00

$ 1.422.807,50

$ 1.422.807,50

Subtotal=

$ 35.414.750,10

9,00

$ 62.090,00

9,01

DESARENADOR, CAMARA DE SALIDA Y CANALETA
PARSHALL
Localización y replanteo
M2

28,34

$ 8.425,40

$ 238.775,84

9,02

Excavación en material común

M3

16,24

$ 62.920,00

$ 1.021.820,80

9,03

Excavación en material conglomerado

M3

6,96

$ 89.586,67

$ 623.523,22

9,04

Retiro de material generado de la excavación

M3

23,20

$ 41.894,44

$ 971.951,01

9,05

Concreto ciclópeo de F'c: 21 Mpa

M3

8,09

$ 926.205,00

$ 7.492.998,45

9,06

Concreto ciclópeo de 2.500 psi para nivelación
de cámara de la cámara de salida y canaleta
parshall

M3

3,27

$ 904.164,00

$ 2.956.616,28

9,07

Viga de cimentación 0.3m x 0.3m concreto
3.500 psi (no incluye acero de refuerzo)

M

22,65

$ 184.834,90

$ 4.186.510,49

9,08

Placa piso de concreto de 3.500 psi e: 20 cm
(No incluye acero de refuerzo)

M2

17,60

$ 256.914,00

$ 4.521.686,40

9,09

Muros de concreto de 3.500 psi e: 20 cm (No
incluye acero de refuerzo)

M2

56,68

$ 322.237,69

$ 18.264.432,27

9,10

Muros pantalla de entrada y salida en concreto
de 3.500 psi e:10 cm con orificios de ø: 2" (No
incluye acero de refuerzo)

M2

6,34

$ 201.111,00

$ 1.275.043,74

9,11

Muros de concreto de 3.500 psi e:15 cm
(Para camara de salida y caja recolectora, no
incluye acero de refuerzo)

M2

5,90

$ 245.093,71

$ 1.446.052,89

9,12

Placa de piso en concreto de 3.500 psi e:15
cm (Para camara de salida y caja recolectora,
no incluye acero de refuerzo)

M2

4,56

$ 201.586,50

$ 919.234,44

9,13

Cinta PVC, igas negro e icopor

M

21,10

$ 45.652,28

$ 963.263,11

KG

1507,21

$ 7.928,04

$ 11.949.221,17

9,14

Acero de refuerzo figurado (Desarenador,
camara de salida y caja recolectora))

9,15

Relleno con material de sitio compactado

M3

7,08

$ 35.352,50

$ 250.295,70

9,16

Friso de impermeabilizacion 1:3

M2

84,63

$ 40.527,49

$ 3.429.841,48

9,17

Pasamuro Niple HF Ø=8"

UND

2,00

$ 1.636.180,00

$ 3.272.360,00

9,18

Suministro e instalacion de canaleta Parshall
en fibra de vidrio

UND

1,00

$ 3.147.120,00

$ 3.147.120,00

9,19

Compuerta de Guillotina

UND

2,00

$ 3.328.170,00

$ 6.656.340,00

Subtotal=

$ 73.587.087,29

10,00

FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO
ASCENDENTE

10,01

Localizacion y replanteo estructuras

M2

68,72

$ 8.425,40

$ 578.993,49

10,02

Excavacion en suelo de material comun

M3

110,41

$ 62.920,00

$ 6.946.997,20

10,03

Excavacion en material conglomerado

M3

47,32

$ 76.788,57

$ 3.633.635,13

10,04

Retiro de material generado de la excavacion

M3

157,73

$ 41.894,44

$ 6.608.010,02

10,05

Concreto ciclopeo de F'c=21 Mpa

M3

17,18

$ 926.205,00

$ 15.912.201,90

10,06

Viga de cimentacion 0.5x0.3 m concreto de
4.000 psi (no incluye acero de refuerzo)

M

49,74

$ 265.165,07

$ 13.189.310,58

10,07

Columnas 0.3x0.3m concreto de 4.000 psi (no
inclye acero de refuerzo)

M

21,60

$ 188.401,83

$ 4.069.479,53

10,08

Losa de fondo e: 0.3 m, concreto de 4.000 psi
impermeabilizado (no incluye acero de
refuerzo)

M2

45,97

$ 348.194,43

$ 16.006.497,95

10,09

Muros en concreto de 4.000 psi e:0.3m
impermeabilizado (no incluye acero de
refuerzo)

M2

60,48

$ 380.955,83

$ 23.040.208,60

10,10

Viga aerea de confinamiento 0.3x0.3 m
concerto de 4.000 psi (no incluye acero de
refuerzo)

M

45,84

$ 184.731,21

$ 8.468.078,67

10,11

Viga de aerea en concreto de 4.000 psi para
apoyo para rosetones 0.15x0.15m (o incluye
acero de refuerzo)

M

89,88

$ 105.292,48

$ 9.463.688,10

10,12

Cinta PVC, igas negro o icopor

M

31,16

$ 44.995,64

$ 1.402.064,14

10,13

Acero de refuerzo figurado

KG

6028,36

$ 7.900,54

$ 47.627.299,31

10,14

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
Ø1-1/2" RDE 21

M

89,60

$ 21.342,78

$ 1.912.313,09

10,15

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
Ø=2" RDE 21

M

43,68

$ 19.480,40

$ 850.903,87

10,16

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
Ø=3" RDE 21

M

8,04

$ 35.280,40

$ 283.654,42

10,17

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
Ø=6" RDE 21

M

51,11

$ 96.384,63

$ 4.926.218,44

10,18

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
Ø=6" RDE 21 perforada

M

39,00

$ 98.272,23

$ 3.832.616,97

10,19

Suministro e instalacion de TEES PVC presion
de 2x2x2"

UND

8,00

$ 111.241,85

$ 889.934,80

10,20

Suministro e instalacion de TEES PVC presion
de 3x3x3"

UND

8,00

$ 139.142,10

$ 1.113.136,80

10,21

Suministro e instalacion de TEES PVC presion
de 6x6x6"

UND

14,00

$ 507.764,60

$ 7.108.704,40

10,22

Suministro e Instalación de Buje PVC presion
3"x 2".

UND

8,00

$ 195.704,60

$ 1.565.636,80

10,23

Suministro e instalacion de tapon PVC presion
Ø=3"

UND

4,00

$ 87.178,70

$ 348.714,80

10,24

Suministro e instalacion de tapon PVC presion
Ø=2"

UND

8,00

$ 47.012,00

$ 376.096,00

10,25

Suministro e instalacion de codo de 90° Ø=2"
de radio corto

UND

8,00

$ 90.608,50

$ 724.868,00

10,26

Suministro e instalacion de codo de 90° Ø=6"
de radio corto

UND

8,00

$ 271.100,35

$ 2.168.802,80

10,27

Suministro e instalacion de valvula de cierre
Ø= 2" para aguas residuales, incluye brida

UND

8,00

$ 215.430,00

$ 1.723.440,00

10,28

Suministro e instalacion de valvula de cierre
Ø= 3" para aguas residuales, incluye brida

UND

4,00

$ 299.430,00

$ 1.197.720,00

10,29

Suministro e instalacion de valvula de purga
para extraccion de lodos Ø=8" (incluye brida
ciega como boca de inspeccion)

UND

1,00

$ 3.241.233,50

$ 3.241.233,50

10,30

Suministro e instalacion de puntos de purga
Ø=1 1/2"

UND

24,00

$ 78.838,50

$ 1.892.124,00

10,31

Abrazadera metalica de fijacion Ø=2"

UND

16,00

$ 23.420,00

$ 374.720,00

10,32

Suministro e instalacion de material filtrante
(resetones plasticos)

M3

70,13

$ 482.709,34

$ 33.852.406,01

UND

2,00

$ 7.191.280,00

$ 14.382.560,00

M2

20,65

$ 14.445,80

10,33

Campanas en PRFV fibra de vidrio estractoras
de gases espesor 5 mm, terminado yelco
blanco. DIMENSIONES: 2,81 mts x 1,47 mts

10,34

Recubrimiento con geotextil nt 1600 para
tuberia recoleccion de flujo efluente Ø=6"

$ 298.305,77

10,35

Pasamuro en HG 8" extremo liso x extremo
con brida ciega

UND

1,00

$ 3.071.320,00

$ 3.071.320,00

10,36

Pasamuro en HG 8" extremo liso x extremo
con bridado

UND

1,00

$ 2.257.820,00

$ 2.257.820,00

10,37

Caja de concreto T1 (no incluye acero de
refuerzo)

UND

6,00

$ 4.038.564,32

$ 24.231.385,92

10,38

Escalones metalicos pintado con anticorrosivo
(varilla metalica de 3/4")

KG

18,90

$ 14.676,43

$ 277.384,53

Subtotal=
11,00

QUEMA DE GASES

11,01

Suministro e instalacion de tuberia PVC-P
soldada Ø=2"

11,02

$ 269.848.485,54

M

31,00

$ 19.480,40

$ 603.892,40

Suministro e instalacion de codo PVC de 90°
Ø=2" RADIO CORTO

UND

8,00

$ 90.513,50

$ 724.108,00

11,03

Suministro e instalacion de TEE PVC Ø=2"

UND

1,00

$ 120.933,85

$ 120.933,85

11,04

Suministro e instalacion de valvula de paso de
gas Ø=2"

UND

1,00

$ 306.340,00

$ 306.340,00

11,05

UND

1,00

$ 169.904,00

$ 169.904,00

11,06

Tanque Plastico hermetico 50 galones o 100
lts
Suministro e instalacion de medidor de gas

UND

1,00

$ 842.200,00

$ 842.200,00

11,07

Suministro e instalacion de trampa de fuego

UND

1,00

$ 676.220,00

$ 676.220,00

11,08

Antorcha hierro galvanizado Ø= 2"

UND

1,00

$ 375.580,00

$ 375.580,00

11,09

Base en concreto para sistema de apoyo

M3

0,26

$ 1.052.783,00

$ 273.723,58

11,10

Tubo galvanizado como sistema de apoyo
Ø=2"

M

0,81

$ 44.227,15

$ 35.823,99

Subtotal=

$ 4.128.725,82

12,00

LECHOS DE SECADO

12,01

Localizacion y replanteo

M2

27,44

$ 8.425,40

$ 231.192,98

12,02

Excavacion en suelo de material comun

M3

74,82

$ 62.920,00

$ 4.707.674,40

12,03

Excavacion en material conglomerado

M3

39,60

$ 76.788,57

$ 3.040.827,37

12,04

Relleno con material de sitio compactado

M3

111,79

$ 34.727,50

$ 3.882.187,23

12,05

Retiro de material generado de la excavacion

M3

2,63

$ 41.894,44

$ 110.182,38

12,06

Solado de limpieza en concreto de 2.500 psi
para Zapata e:0.05m

M3

0,19

$ 895.888,57

$ 170.218,83

12,07

Concreto ciclopeo de 3.000 psi

M3

1,54

$ 926.205,00

$ 1.426.355,70

12,08

Zapatas de 0.8x0.8 m concreto de 3.500 psi
(no incluye acero d refuerzo)

M3

0,96

$ 1.177.758,00

$ 1.130.647,68

12,09

Vigas de amarre de 0.25x0.25m concreto de
3.500 psi (no incluye acero de refuerzo)

M

20,15

$ 114.737,47

$ 2.311.960,02

12,10

Columnas 0.25x0.25m concreto de 3.500 psi
(no incluye acero de refuerzo)

M

22,20

$ 122.024,79

$ 2.708.950,34

12,11

Vigas aereas de 0.2x0.25 m concreto de 3.500
psi (no incluye acero de refuerzo)

M

10,10

$ 132.713,69

$ 1.340.408,27

12,12

Acero figurado de refuerzo

KG

886,79

$ 7.928,04

$ 7.030.506,59

12,13

Acero estructural para soporte cubierta

KG

318,04

$ 13.462,67

$ 4.281.667,57

12,14

Cubierta fibrocemento

M2

33,39

$ 63.064,06

$ 2.105.708,96

12,15

Losa de fondo e: 0.12 m, concreto de 3.500
psi impermeabilizado (no incluye acero de
refuerzo)

M2

5,43

$ 163.310,47

$ 886.775,85

12,16

Muros en concreto de 3.500 psi e:0.12 m
impermeabilizado (no incluye acero de
refuerzo)

M2

24,96

$ 189.504,03

$ 4.730.020,59

12,17

Cinta PVC, igas negro o icopor

M

8,30

$ 44.995,64

$ 373.463,81

12,18

Suministro de lecho de grava Ø=6"

M3

2,58

$ 708.138,22

$ 1.826.996,61

12,19

Suministro de lecho de grava Ø=4" e:0.15

M3

1,16

$ 872.709,97

$ 1.012.343,57

12,20

Suministro de lecho de grava Ø=2" e:0.15

M3

1,16

$ 872.709,97

$ 1.012.343,57

12,21

Suministro de arena gruesa limpia e:0.05

M3

0,39

$ 951.948,22

$ 371.259,81

12,22

Bomba sumergible de 1 HP - 1750 RPM,
descarga Ø=3" , Q= 1.0 lps (Incluye
conexiones hidráulicas "cadenas de sujeción",
tablero de control de sistema de arranque
automático y prueba de arranque y bombeo)

$ 15.501.200,00

UND

2,00

$ 7.750.600,00

12,23

Estructura estación de bombeo de lodos en
concreto 3.000 psi

UND

1,00

$ 5.050.905,80

$ 5.050.905,80

12,24

Estructura estación de recirculación de lodos
en concreto 3.000 psi

UND

1,00

$ 6.865.004,21

$ 6.865.004,21

12,25

Caja para válvulas de regulación (incluye
ladrillo temosa y acero de refuerzo)

UND

2,00

$ 1.097.670,82

$ 2.195.341,64

12,26

Suministro e instalación de tubería en hierro
dúctil Ø= 3"

M

5,10

$ 179.370,00

$ 914.787,00

12,27

Suministro e instalación de codo de 90° en
hierro ductil Ø= 3"

UND

2,00

$ 344.770,00

$ 689.540,00

12,28

Instalación de válvulas de regulación HD 3"
(incluye accesorios de empalme)

UND

2,00

$ 1.238.260,00

$ 2.476.520,00

12,29

Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de
circulacion de lodos PVC Ø=8"

M

70,00

$ 141.740,38

$ 9.921.826,60

12,30

Suministro e instalacion de codo de 45° Ø=8"
de radio grande (SANITARIO)

UND

6,00

$ 209.685,25

$ 1.258.111,50

12,31

Suministro e instalacion de YEE PVC de
Ø=8" (SANITARIO)

UND

1,00

$ 376.792,75

$ 376.792,75

12,32

Suministro e instalacion de tuberia RDE 21 de
impulsion para recirculacion de lodos PVC
Ø=8"

M

66,00

$ 197.546,35

$ 13.038.059,10

12,33

Suministro e instalacion de codo de 90° Ø=8"
de radio corto RDE 21

UND

4,00

$ 1.045.115,00

$ 4.180.460,00

12,34

Suministro e instalacion de codo de 45° Ø=8"
de radio corto RDE 21

UND

2,00

$ 1.307.515,00

$ 2.615.030,00

12,35

Suministro e instalacion de TEES PVC de
Ø=8" RDE 21

UND

2,00

$ 1.550.015,00

$ 3.100.030,00

Subtotal=

$ 112.875.300,73

13,00

HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL

13,01

Localizaciony replanteo

M2

752,70

$ 2.382,23

$ 1.793.104,52

13,02

Excavacion con maquina en suelo de material
comun

M3

454,16

$ 25.120,00

$ 11.408.499,20

13,03

Excavacion con maquina en material
conglomerado

M3

194,04

$ 37.680,00

$ 7.311.427,20

13,04

Retiro de material generado de la excavacion

M3

604,40

$ 41.894,44

$ 25.320.999,54

13,05

Cajas de inspeccion de 0.8 x 0.8m

UND

6,00

$ 838.576,28

$ 5.031.457,68

13,06

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
Ø=8" NOVAFORT

M

93,00

$ 81.198,58

$ 7.551.467,94

13,07

Geomembranas de polietileno de alta
densidad (HDPE)

M2

752,70

$ 21.692,60

$ 16.328.020,02

13,08

Canto rodado Ø=2" Y 3" e:0.2m

M3

150,54

$ 300.727,15

$ 45.271.465,16

13,09

Suministro de grava gruesa e:0.11 m

M3

82,80

$ 314.377,15

$ 26.030.428,02

13,10

Suministro de grava fina e:10 cm

M3

75,27

$ 328.027,15

$ 24.690.603,58

13,11

Suministro de arena fina e:0.05cm

M3

37,64

$ 259.777,15

$ 9.778.011,93

13,12

Suministro de tierra agricola e:0.05cm

M3

37,64

$ 232.477,15

$ 8.750.439,93

13,13

Suministro de juncos

M2

752,70

$ 3.358,40

$ 2.527.867,68

Subtotal =

$ 191.793.792,40

14,00

CAMPO DE INFILTRACION

14,01

Localizaciony replanteo

M2

1700,16

$ 2.304,49

$ 3.918.001,72

14,02

Excavacion con maquina en suelo de material
comun

M3

714,07

$ 25.120,00

$ 17.937.438,40

14,03

Excavacion con maquina en material
conglomerado

M3

306,03

$ 37.680,00

$ 11.531.210,40

14,04

Retiro de material generado de la excavacion

M3

1020,10

$ 41.894,44

$ 42.736.518,24

14,05

Canaleta en ladrillo cocido 50x50 cm, piso en
concreto 3.000 psi e:10 cm

M

52,00

$ 161.345,19

$ 8.389.949,88

14,06

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
Ø=4" sanitaria ranurada

M

2130,00

$ 40.329,88

$ 85.902.644,40

14,07

Piedra partida o grava de 1" a 2"

M3

680,06

$ 244.987,15

$ 166.605.961,23

14,08

Piedra partida o grava de 1/2" a 1"

M3

170,02

$ 255.487,15

$ 43.437.925,24

14,09

Relleno terreno natural

M3

255,02

$ 46.303,33

$ 11.808.275,22

Subtotal =

$ 392.267.924,73

15,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

15,01

Suministro transporte e instalación de
estructura de derivación para 13,2kv

UND

1,00

$ 875.174,00

$ 875.174,00

15,02

Suministro transporte e instalación de herrajes
estructura de paso para 13,2kv

UND

4,00

$ 699.466,00

$ 2.797.864,00

15,03

Suministro transporte e instalación de 3
conductores ASCR n 2/0

UND

345,00

$ 52.954,00

$ 18.269.130,00

15,04

Suministro transporte e instalación de caja
corta circuitos 15kv 10ka

UND

3,00

$ 803.622,00

$ 2.410.866,00

15,05

Suministro transporte e instalación de puesta
a tierra en m.t.

UND

4,00

$ 528.003,00

$ 2.112.012,00

15,06

Suministro transporte e instalación de bajante
en 1"

UND

1,00

$ 461.472,00

$ 461.472,00

15,07

Suministro transporte e instalación de caja de
inspección 30x30

UND

17,00

$ 390.789,00

$ 6.643.413,00

15,08

Suministro transporte e instalación de banco
de ducto PVC (2x1”). tipo pesado.

UND

23,00

$ 51.009,00

$ 1.173.207,00

15,09

Suministro transporte e instalación de
acometida en 3#8 f+ 1#8n antifraude para
acometida alimentación

UND

10,00

$ 112.070,00

15,10

Suministro transporte e instalación de
transformador trifásico de 10kva 13200/208127v

UND

1,00

$ 19.977.056,00

15,11

Suministro transporte e instalación de
acometida en 2#12 f+ 1#12t en ducto PVC
3/4"
para luminarias exterior

UND

180,00

15,12

Suministro, transporte e instalación de equipo
de medida directa (5-100) A

UND

15,13

Suministro, transporte e instalación de tablero
de 18 circuitos con puerta

15,14

$ 1.120.700,00

$ 19.977.056,00

$ 19.789,00

$ 3.562.020,00

1,00

$ 1.505.320,00

$ 1.505.320,00

UND

1,00

$ 3.513.207,00

$ 3.513.207,00

Suministro e instalación tomacorriente 120v
GFCI
Suministro, transporte e instalación de bala led
18w

UND

2,00

$ 196.103,00

$ 392.206,00

UND

4,00

$ 290.717,00

$ 1.162.868,00

15,16

Suministro transporte e instalación de
acometida en 2#10 f+ 1#12t en ducto PVC
3/4" para bombas

UND

156,00

$ 27.590,00

$ 4.304.040,00

15,17

Suministro, transporte, ahoyada e hincada de
poste metálico 12mt 1050kg

UND

4,00

$ 3.348.737,00

15,18

Suministro e instalación tomacorriente 220v

UND

2,00

$ 216.371,00

15,19

Suministro transp. e instalación de malla de
puesta a tierra.

UND

3,00

$ 2.315.318,00

15,15

$ 13.394.948,00

$ 432.742,00
$ 6.945.954,00

15,20

Suministro e instalación de reflector led 100w
según diseño fotométrico incluye salida de
eléctrica y poste metálico

UND

12,00

$ 4.370.900,00

15,21

Suministro, transporte e instalación de
luminaria de emergencia

UND

1,00

$ 582.391,00

15,22

Suministro transporte e instalación de
acometida en 3#8 f+ 1#8n en ductor PVC 1"

UND

23,00

$ 60.987,00

Subtotal =
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA FISICA

17,00

18,00

$ 582.391,00

$ 1.402.701,00

$ 145.490.091,00
$ 3.178.780.530,72

ADMINISTRACION

24,0%

$ 762.907.327,37

IMPREVISTOS

1,0%

$ 31.787.805,31

UTILIDAD

5,0%

$ 158.939.026,54

VALOR OBRA FISICA

16,00

$ 52.450.800,00

$ 4.132.414.689,94

Licencias y permisos
LEGALIZACION INSTALACIONES
ELECTRICAS ( INCLUYE: revisión y sello de
planos, visita en media tensión, apertura y
cierre de puentes para conexión en media
tensión, cobro de DNA (Demanda No
Atendida), y costos de creación cuenta)
Certificaciones retie transformador, redes de
media y baja tensión y uso final

Implementacion plan de manejo ambiental

UND

1,00

$ 14.000.000,00

UND

1,00

$ 14.000.000,00

MES

9,00

TOTAL VALOR OBRA CIVIL

VALOR DE INTERVENTORIA OBRA CIVIL

VALOR TOTAL OBRA CIVIL + INTERVENTORIA

$ 3.510.060,00

$ 31.590.540,00

$ 4.192.005.229,94

$ 294.725.339,63

$ 4.486.730.569,57

Análisis de riesgos alternativa
Tipo de
riesgo

Descripció
n del
riesgo

Probabilida
d
e impacto

Efectos

Medidas de
mitigación

1-Propósito
(Objetivo
general)

Asociados a
fenómenos
de origen
natural:
atmosféricos
,
hidrológicos,
geológicos,
otros

Probabilidad
:
4. Probable
Impacto: 3.
Moderado

Retraso en
la
realización
de las
obras

Programación
de las obras en
época
de escasa lluvia

2Component
e
(Productos)

De costos

La
realización
de la
construcció
n
se ve
afectada
por
condiciones
climáticas
Incremento
súbito del
precio de
los
materiales

Probabilidad
:
1. Raro
Impacto: 4.
Mayor

Insuficient
e
financiació
n para la
realización
de las
obras

3-Actividad

Asociados a
fenómenos
de origen
humano no
intencionale
s:
aglomeració
n de
público

Contratar
personal no
idóneo
para la
realización
de las
obras

Probabilidad
:
4. Probable
Impacto: 4.
Mayor

Instalación
de manera
inadecuad
a

Tener en
cuenta un
escenario de
costos de los
materiales
importados
que incluya el
posible
incremento de
la TRM. Iniciar
la realización
de las
obras según el
calendario
indicado
para evitar
incrementos por
inflación
Contratar
personal con
experiencia
en la
realización de
este tipo de
obras. Contar
con el
acompañamient
o permanente
del

profesional
experto en la
obra para
que pueda
dirigir los
trabajadores
paso a paso
según los
diseños.
Realizar
supervisión
permanente
sobre el avance
de las obras.

Ingresos y beneficios alternativa
Disminución de los gastos en salud asociados a enfermedades originadas por inadecuado
tratamiento de aguas residuales. La cantidad se mide como el número de personas que
asisten a consultas médicas.
Periodo

10

Cantidad

Valor unitario

Valor total

1

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

2

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

3

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

4

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

5

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

6

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

7

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

8

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

9

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

150,00

$1.000.000,00

$150.000.000,00

Yenny Milena Peña Hernandez
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

711

2022

EL SUSCRITO
CERTIFICA :
QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DE LA PRESENTE
VIGENCIA EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

CODIGO
2.3.2.02.02.005-0454

Atributos:

2.3.2.02.02.005-0455

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Construcción y Servicios de la
Prodesarrollo
construcción - CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO BOCA DE LA
HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES
BOLÍVAR (Servicios generales de
construcción de alcantarillado y plantas
de tratamiento de agua)

VALOR

5,053,234,972.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 05 SECRETARIA DE HABITAT | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
54253 - Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua | SECTOR: 40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | PROGRAMA: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y
saneamiento básico | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 400301 - Agua potable y saneamiento básico | PRODUCTOS:
4003018 - Alcantarillados construidos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 20201301012551_0 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO
BOCA DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.3.1.19 - Estampillas
Construcción y Servicios de la
Prodesarrollo
construcción - CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO BOCA DE LA
HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES
BOLÍVAR (Servicios de instalación de
cables y otros dispositivos eléctricos)

210,470,127.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 05 SECRETARIA DE HABITAT | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
54611 - Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos | SECTOR: 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO | PROGRAMA: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 400301 - Agua potable y saneamiento básico | PRODUCTOS: 4003018 Alcantarillados construidos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 20201301012551_0 - CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO - CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA
DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.3.1.19 - Estampillas
Total disponibilidad:

5,263,705,099.00

Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO BOCA DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLÍVAR

Valor

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE HABITAT
Se expide en: Turbaco a los Tres dias (3) del mes Junio de 2022

Elaboró: 73564602
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OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO
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