Despacho del Gobernador
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Cartagena de Indias D. T y C, 2 de noviembre 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 DE
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.

Disposiciones constitucionales y legales.

1.1.1.

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

De conformidad con la Constitución Política son funciones de las asambleas departamentales:
“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
(…)
9.

Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos,
enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las
Asambleas Departamentales.”
De conformidad con la Constitución Política son funciones de los gobernadores:

“Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de
las Asambleas Departamentales.
(…)
4.

Presentar oportunamente a la asamblea departamental, los proyectos de ordenanza sobre
planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de
rentas y gastos.”

Así mismo, y de acuerdo con 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.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

2.1.1. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO
2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
De acuerdo a la normatividad vigente, los servicios de vigilancia y aseo son actividades transversales y
conexas a la prestación del servicio de educación, el cual depende de la cobertura educativa que se
reporta en el SIMAT, por ende, la falta de este servicio afectaría de forma directa la calidad y eficiencia
del servicio educativo.
En la actualidad el Departamento de Bolívar cuenta con 226 instituciones educativas y sus sedes a las
cuales requiere garantizar la prestación del servicio de vigilancia durante cada año calendario, en especial
el año 2023, por lo cual se hace necesario mantener activo el servicio con el objetivo de prevenir
problemas de seguridad que impidan el normal desarrollo de las actividades académicas al reinicio de
las actividades del calendario académico del año 2023, a esta necesidad se adiciona la insuficiencia del
personal que desarrolle este tipo de actividades en la planta de cargos del Departamento de Bolívar,
razón por la cual, se mantiene vigente la necesidad de contratar a una persona natural o jurídica
experimentada, con una estructura logística y administrativa, que brinde un servicio ágil y oportuno,
que responda a los requerimientos de las Instituciones Educativas, para el adecuado ambiente laboral y
bienestar de sus funcionarios y de los usuarios del servicio público educativo, a través del cual se
garantizan los derechos fundamentales y prevalentes de los menores estudiantes.
El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada fue expedido por el Decreto 356 de 1994 con base en las
facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República por la Ley 61 de 1993. En este decreto
se definen los Servicios de VSP como: “Las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una
organización público o privada, desarrollan personas naturales o jurídicas para (a) prevenir o detener
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual, la vida y bienes propios o de terceros; y (b)
fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada,
blindajes y transportes con este mismo fin”. El artículo 4 del mismo Decreto, establece el alcance de la
norma y en consecuencia de las actividades de vigilancia y seguridad privada.
El Gobierno Nacional expidió el documento COMPES 3521, por el cual se expidieron los lineamientos de
política pública para el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, y en el que se estableció
que “La Seguridad es un derecho de los ciudadanos El Estado debe proveer la seguridad de todos sus
habitantes en su persona y sus bienes. No obstante los esfuerzos de estado de proveer seguridad, es

obligación de todos los ciudadanos buscar los mecanismos de protección que permitan apoyar esta tarea.
De allí surge la seguridad privada.
Que los servicios de vigilancia y seguridad privada tienen como finalidad prevenir, detener, disminuir o
disuadir los atentados o amenazas que puedan afectar la seguridad de las personas o bienes que tengan
a su cargo.
El servicio de vigilancia y seguridad privada en el sector educativo, es aquel que se presta en las áreas
educativas, sin armas de fuego, pero pueden ser prestados eventualmente con medios tecnológicos,
caninos, bastones de mando, vehículos, comunicaciones, armas no letales y cualquier otro elemento
debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, debe velar por la adecuada protección y
custodia de sus bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales, y de aquellos por los cuales sea o
llegare a ser legalmente responsable, para lo cual debe adelantar las acciones necesarias tendientes a
garantizar la protección de los recursos de la organización, con el objeto de prevenir riesgos y hechos
que atenten contra la seguridad de los mismos, de conformidad con la Ley 80 de 1993, toda vez que los
Establecimientos Educativos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de todo el Departamento.
De las 226 instituciones educativas de los municipios no certificados del departamento de Bolívar, en las
que se posee según corresponde: inventario tecnológico, dotaciones, internados e infraestructura nueva;
los cuales deben ser custodiados por los rectores, alcaldías y Gobernaciones
Para el inicio del calendario escolar del año 2023, la Entidad requiere adelantar las acciones pertinentes
para mitigar el riesgo de hurto en las sedes educativas, y de esta manera garantizar la conservación de
todos los elementos que poseen las instituciones educativas para prestar el servicio educativo a los
menores estudiantes.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2022002130087,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de doce (12) meses, por valor de SIETE MIL
MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000.000), que se distribuye de la siguiente manera:


Vigencia fiscal 2022: MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.050.000.000) respaldado con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1440 del 20 de octubre de 2022 cuya fuente de
recurso es SGP gastos administrativos de inversión; correspondiente al 15% 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: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($
5.959.000.000) cuya fuente de recurso sería recurso es SGP gastos administrativos de inversión.

El deber de custodia de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones educativas es una actividad
de la cual depende la correcta y eficiente prestación de servicio, a partir de lo establecido en el artículo
31 de la Ley 1176 de 2007, el cual ha determinado que son gastos conexos a la prestación del servicio
en los establecimientos educativos la contratación servicios de aseo y vigilancia, esto no indica que la

garantía de una prestación del servicio educativo integral requiere de la contratación de estos servicios
desde el inicio del calendario académico para la respectiva vigencia.
El servicio de vigilancia reviste una mayor expectativa puesto que con él se pretende garantizar las
condiciones de seguridad en las instituciones educativas de los municipios no certificados del
Departamento de Bolívar desde el primer día del año fiscal, con el fin de mantener la integridad de los
bienes muebles e inmuebles con que se desarrollará la prestación del servicio educativo en cada
institución educativa al inicio del calendario académico.
En este sentido, el objetivo que se planteó para este aspecto fue el siguiente:
1. Aumentar la prestación del servicio de aseo y vigilancia en las IE oficiales del departamento de
Bolívar.
Como se mencionó anteriormente, uno de los temas más importantes y que brinda confianza y seguridad
a los diferentes actores del sistema educativo es la garantía del servicio de vigilancia en las sedes
educativas de los Establecimientos Educativos del Departamento.
Teniendo en cuenta esto, el departamento requiere garantizar la seguridad de los elementos mínimos
con los que se realizará la prestación del servicio educativo en los Establecimientos Educativos y sus
sedes, una vez inicie el calendario escolar de la vigencia del año 2023.

2.1.2. AUTORIZACIÓN CODFIS.
El Consejo de Política Fiscal del Departamento de Bolívar – CODFIS, en sesión celebrada el día 21 de
octubre de 2022, autorizó la asunción de obligaciones que afecta presupuesto de vigencia futura 2023
cuya fuente de financiación son los recursos de SGP gastos administrativos de inversión.
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 SIETE MIL MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000.000), a cargo de los recursos
de SGP gastos administrativos de inversión de la vigencia fiscal 2023.
2.2.

RECEPCIÓN DE BIENES EN VIGENCIA FUTURA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2.2.1.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 39 DEL
BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – BPIN
2022002130004
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado de
estas, encontrándose por momentos intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto
deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción con deficiencias

técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga permitida para dicho corredor. Las escorrentías
causan inundaciones en las calles, afectando el tránsito vehicular y peatonal.
Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminución del acceso a los
productos en los sectores afectados. Así como también, congestión vial y daños frecuentes en los
vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación
de los vehículos. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable
de la Calle39 del barrio Fredonia y del distrito de Cartagena de Indias. El transporte informal e ilegal se
ha incrementado al igual que realizar trasbordos para que pasajeros y cargas lleguen a su destino final
en la calle 39 de Fredonia,
El deterioro de la vía incrementa tanto el tiempo de transito en ese tramo como en las vías circundantes,
puesto que se genera represamiento en momentos de acto trafico vehicular, deficiencia en los drenajes
fluviales entre otras afectaciones en la movilidad.
Que al materializar este proyecto de inversión se lograría facilitar la movilidad en el transito vehicular y
peatonal en la zona urbana del Distrito de Cartagena de Indias.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2022002130004,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cuatro (04) meses, por valor de MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS
($ 1.298.123.036,00) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 967 del 15 de julio de 2022 cuya fuente de recurso es ICLD-EXCEDENTES.
2.2.2. PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 50 ENTRE LA
CALLE 34 Y LA VIA PERIMETRAL, LAS CALLES 34 Y 36 ENTRE LAS CARRERAS 50 Y 50ª BIS DEL
BARRIO OLAYA SECTOR RAFAEL NUÑEZ, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR – BPIN 20220021130003.
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado de
las mismas, encontrándose por momentos intransitables o con restricción de tránsito, considerando el
alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, construcción con deficiencias
técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga permitida para dicho corredor. Las escorrentías
causan inundaciones en las calles, afectando el transito vehicular y peatonal.
Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminución del acceso. a los
productos en los sectores afectados. Así como también, congestión vial y daños frecuentes en los
vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación
de los vehículos. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable
de la CARRERA 50 ENTRE LA CALLE 34 Y LA VIA PERIMETRAL, LAS CALLES 34 Y 36 ENTRE LAS CARRERAS
50 Y 50A Y LA CARRERA 50A BIS DEL BARRIO OLAYA SECTOR RAFAEL NUÑEZ, EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA.
El deterioro de la vía incrementa tanto el tiempo de tránsito en ese tramo como en vías circundantes,
puesto que se genera represamiento en momentos de alto tránsito vehicular. Deficiencia en los drenajes

pluviales. Las escorrentías corren por las calles causando inundaciones y estancamiento de las aguas
hasta dos horas después de haber terminado las lluvias.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2022002130003,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cinco (05) meses, por valor de TRES MIL
CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS
($ 3.407.203.912) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 966 del 15 de julio de 2022 cuya fuente de recurso es ICLD-EXCEDENTES.
2.2.3. AUTORIZACIÓN CODFIS.
El Consejo de Política Fiscal del Departamento de Bolívar – CODFIS, en sesión celebrada el 24 de agosto
del 2022, se autorizó la asunción de vigencias futuras ordinarias – recepción de bienes en la vigencia
2023 de los proyectos en mención.
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.
SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA EQUIDAD DE GENERO Y LA GESTIÓN SOCIAL
2.2.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y
AUTONOMÍA DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Para el Departamento de Bolívar es de vital importancia implementar acciones que se relacionen con el
cumplimiento de la política pública para la equidad de género y autonomía de la mujer bolivarense, con
el propósito de garantizar los derechos de esta población e impactar de manera significativa en todos
los programas y ejes estratégicos que la conforman.
El gobierno del Bolívar Primero busca desarrollar acciones institucionales de visibilización y socialización
para de esta manera fortalecer las intervenciones de la población desde la secretaria de la mujer para
la equidad de género y la gestión social, somos un gobierno convencido de la premisa que la mujer es
motor para el desarrollo. Por tal razón, entendemos que mientras nuestras mujeres tengan herramientas
sostenibles para su desarrollo personal y productivo y que sean libres de todo tipo de violencia, ellas
tendrán las riendas de sus caminos, sus vidas, sus derechos y decisiones; nadie podrá violentar sobre
ellas.
CONTEXTO DEL PROBLEMA.
Definición del problema.
Problema central: Bajo número de acciones para el cumplimiento de la política pública para la Equidad
de Género y Autonomía de la Mujer en el departamento de Bolívar.

La información de la ENDS 2015 para el departamento de Bolívar permite observar que las personas que
pertenecen a un hogar cuya jefatura es femenina presentan mayores niveles de pobreza que los hogares
donde el jefe del hogar es hombre. Vale la pena aclarar que desde la ENDS 2005 se viene presentando
en el país un crecimiento en la jefatura femenina de los hogares que parte en 2005 del 30.3% al 36.4%
para el 2015.
Es importante resaltar que el 76% de las mujeres jefes de hogar son solteras, separadas o viudas. De
allí́ la importancia de identificar políticas sociales que permitan dar soluciones a la feminización de la
pobreza, dado que hay un mayor crecimiento de esta entre ellas. Quienes la padecen no tienen acceso
a préstamos, tierra, no hay un reconocimiento por su trabajo, carecen de un acceso adecuado a la
educación, y servicios de apoyo. Sus necesidades en materia de atención de salud y nutrición no son
prioritarias.
En el año 2020, las personas de hogares con jefatura femenina presentaban una tasa de incidencia de
la pobreza extrema de 15,7% que se redujo a 12,4% en 2011. La reducción de pobres extremos fue 3,3
puntos porcentuales. Dado que la construcción de igualdad de género se ancla en el concepto de que la
autonomía de las mujeres en la vida privada y pública es fundamental para garantizar el ejercicio de sus
derechos humanos.
Las principales temáticas que aquejan a las mujeres bolivarenses en el goce de los derechos y que
impiden su capacidad para generar autonomía, y su plena participación en la toma de decisiones sobre
su vida y su colectividad conllevan al cumplimiento de los siguientes objetivos de conformidad con lo
establecido en el Plan de Desarrollo Departamental Bolívar Primero:



Garantizar una vida libre de violencia a las mujeres
Mejorar las condiciones de vida de la mujer bolivarense a través del acceso a mejores
oportunidades en empleo, salud, educación, y participación política.

Con el propósito de alcanzar tales objetivos se contemplan las siguientes actividades a realizar con el
presente proyecto:
Realizar acciones pertinentes alineadas a las políticas publica de equidad de género y mujer
y del plan de desarrollo del departamento bolivarense del Departamento de Bolívar:
1. Desarrollar Actividades en zonas urbanas y rurales para la implementación de la Política Pública
para la Equidad de Género y Autonomía de la Mujer Bolivarense.
2. Desarrollar Actividades para el fortalecimiento de las autoridades municipales en la atención de
las Violencias basadas en el Género (VBG).
3. Dotación de un centro de protección para la atención de la mujer.
4. "Desarrollar Actividades
prevención de las VBG.

para el empoderamiento en derechos de la mujer bolivarense y la

5. Puesta en Marcha de Escuela de Participación Política y/o Control Político para Mujeres itinerante
en el departamento de Bolívar.
6. Proporcionar alianzas estratégicas consolidadas para la rehabilitación en salud mental de
mujeres afectadas por la emergencia sanitaria COVID-19 y sus consecuencias.
7. "Realizar un estudios de caracterización de la situación económica, política y social de la mujer
población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, indígena y rom asentada en el
departamento de Bolívar."
8. Desarrollar espacios de capacitación y /o formación para mujeres Afro
9. Realizar Eventos para la promoción de derechos de las mujeres población negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, indígena y rom.
10. Realizar
campañas informativas y educativas realizadas para la sensibilización de la
participación masculina en el trabajo doméstico y la lucha contra el maltrato a la mujer y la
violencia intrafamiliar.
El marco legal del proyecto está compuesto por:
- Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”
Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y
conectada a mercados
Línea: Que nadie se quede atrás, acciones coordinadas para la reducción de la pobreza
Ámbito de Aplicación: Nación y Territorio
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2021002130434,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cinco (05) meses de las actividades 1.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN Y/O PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE GENERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUS PERSONAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR, EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN y 2. Realizar un
estudios de caracterización de la situación económica, política y social de la mujer población negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, indígena y rom asentada en el Departamento de Bolívar, por valor
de QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($520.000.000) Mtc, de la vigencia fiscal 2022
respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 313 del 02 de marzo del 2022 cuya
fuente de recurso es ICLD
2.2.5. DESARROLLO DE UN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS
COMPETENCIAS
Y
HABILIDADES
DE
LAS
MUJERES
EN
SITUACIÓN
DE
VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Las mujeres siguen sin poder disfrutar los beneficios de aportar su talento y sin lograr mejores
condiciones para hacer realidad su enorme potencial. Por su parte, la economía sigue sin beneficiarse de
este aporte que podría generar un círculo virtuoso de crecimiento y prosperidad inigualable. Ellas

representan la mitad de la población, pero en las condiciones actuales contribuyen por debajo de la
mitad en la actividad económica debido a que, de manera estructural, sus oportunidades se ven
limitadas.
Esto, pese a los logros educativos de las mujeres colombianas y de la inversión familiar y pública que
ello significa. En otras palabras, el país está desperdiciando el bono de género que significa contar con
población de mujeres, principalmente jóvenes, cada vez más calificadas, pero desaprovechadas.
La inserción de las mujeres en los mercados laborales es menor que la de los hombres y cuando logran
incorporarse son segregadas a ciertas ocupaciones y sectores económicos. Además, reciben un pago
menor por su trabajo y los ascensos en las jerarquías organizacionales no son frecuentes. Algunas
mujeres, para poder conciliar las fuertes cargas de trabajo doméstico y cuidados, se ocupan en la
informalidad, en condiciones precarias y sin acceso a seguridad social. Las mujeres tienen el derecho a
trabajar, a tener autonomía económica y acceso a esquemas de protección social.
Cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, además de ser un compromiso con los
derechos humanos, tiene un efecto significativo sobre el desarrollo económico, la distribución del ingreso,
la reducción de la pobreza y de las
Desigualdades.
Incidencia de la Pobreza Monetaria: 46%
Fuente de información: Incidencia de Pobreza Monetaria, DANE. 2019.
Causas que generan el problema.
Causas directas.
• Poca oferta institucional para la promoción de la ruta de atención de la mujer víctima de violencia.
• Poca Demanda y oferta de servicios para el acceso a población vulnerable
• Pocos espacios de formación en habilidades que promuevan el empoderamiento económico, político y
social de la mujer bolivarense.
• Pocas herramientas, orientación y acompañamiento para la puesta en marcha de
emprendimientos con base en la vocación económica del territorio.
Causas indirectas:
• Déficit en la asignación presupuestal de municipios para el desarrollo de programas y proyectos
dirigidos a la mujer en situación vulnerable.
Efectos generados por el problema
Efectos directos.
• Déficit para la atención de casos de violencia en la mujer bolivarense.
• Poco conocimiento de la población a cerca de los servicios que puede acceder para el mejoramiento de
su calidad de vida
• Alto índice de desempleo en la mujer bolivarense
• Alta probabilidad de una mujer víctima se le dificulte salir del ciclo de violencia
Efectos indirectos:
• Bajos niveles de empoderamiento de la mujer.

Las principales temáticas que aquejan a las mujeres bolivarenses en el goce de los derechos y que
impiden su capacidad para generar autonomía, y su plena participación en la toma de decisiones sobre
su vida y su colectividad conllevan al cumplimiento de los siguientes objetivos de conformidad con lo
establecido en el Plan de Desarrollo Departamental Bolívar Primero:



Garantizar una vida libre de violencia a las mujeres bolivarenses
Mejorar las condiciones de vida de la mujer bolivarense a través del acceso a mejores
oportunidades en empleo, salud, educación, y participación política.

Con el propósito de alcanzar tales objetivos se contemplan las siguientes actividades a realizar con el
presente proyecto:
Brindar atención integral a la mujer bolivarense a través de la oferta institucional de
entidades públicas y privadas concentrada en un mismo espacio, que permitan generar
acciones para la promoción del empoderamiento de la mujer desde la autonomía económica,
el liderazgo, el reconocimiento del ser y la orientación psicosocial y jurídica, entre otros.
Actividad 1. Estrategia mujeres empoderadas
• Espacios de orientación, formación y capacitación para el empoderamiento de la
mujer.
• Espacios de formación Técnica (taller de confecciones)
• Espacios de formación digital
Metas:
• 100 mujeres participan en los diferentes espacios de orientación, formación y capacitación para el
empoderamiento.
• 60 mujeres participan en los espacios de formación técnica.
• 60 mujeres participan en los espacios de formación digital.
Actividad 2: Socialización de las Rutas de Atención
• Levantamiento de línea base.
• Ferias de servicios.
• Instalación de la oferta permanente.
• Consultorio jurídico
• Atención psicosocial
• Atención en salud
• Terapia ocupacional
Metas:
• 2 ferias de servicios
• 10 entidades participan en las ferias de servicios con oferta pertinente.
• 200 personas son atendidas a través de las ferias de servicios.
Actividad 3: Estrategias mujeres Emprendedoras
• Convocatoria municipales y selección de participantes.
• Acompañamiento técnico para el desarrollo de habilidades, aptitudes y capacidades sociales y
productivas.

• Acompañamiento para el fortalecimiento de productos y servicios y gestión de innovación para la
región.
• Entrega de capital productivo en especie.
• Promover la formalización de las asociaciones productivas
• Comunicación y marketing para la comercialización
• Ferias de orientación y educación financiera
• Seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas creadas y/o fortalecidas
Metas:
• 60 mujeres generan autonomía económica a través de la creación y/o fortalecimiento de
emprendimientos.
• 40 asociaciones productivas de mujeres son fortalecidas a través de la formación
empresarial y la entrega de capital productivo en especie.
• 10 asociaciones reciben acompañamiento y seguimiento a su actividad económica.
Actividad 4: Estrategia Mujeres Saludables
• Promoción de hábitos y estilos de vida saludable.
• Acompañamiento y seguimiento nutricional.
• Actividad física
• Nutrición y lactancia
• Lúdica y pedagogía para la primera infancia
Metas
• 60 mujeres participan de las actividades de promoción de hábitos y estilos de
vida saludable.
• Nutrición y lactancia
• 20 niños y niñas son atendidos con actividades lúdicas y pedagógicas para la
primera infancia.

El marco legal del proyecto está compuesto por:
Plan Nacional de Desarrollo
• Pilar: 2. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social.
• Objetivo: 21. Política integral de desarrollo y protección social.
• Estrategia 5) Promover la generación de ingresos y la inclusión productiva de la población vulnerable
y en situación de pobreza, en contextos urbanos y rurales a través del emprendimiento y su integración
al sector moderno.
Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “Bolívar Primero”.
• Objetivo Estratégico: Eje Bolívar Progresa, Superación De La Pobreza
• Estrategia: 1.1 Bolívar Primero Plan Departamental De Emergencia Social Para La Igualdad Y La
Inclusión PLADES.
• Subprograma: 1.1.1 Programa Plan Departamental de Emergencia Social para la igualdad y la Inclusión
PLADES.

Indicadores de Producto:
• Número de alianzas estratégicas para disminuir la pobreza en el departamento de Bolívar
• Número de actividades y/o proyectos apoyados para la Productividad, el Empleo y el Emprendimiento
de la población bolivarense.
• Número de personas en pobreza y pobreza extrema con asistencia técnica para fortalecer sus unidades
productivas
• Número de apoyos técnicos y financiero a negocios familiares de población en condición de pobreza
• Número de familias capacitadas acerca las características de los distintos servicios financieros y
accediendo a ellos.
La capacidad generada por este proyecto es la realización de 4 acciones encaminadas a disminuir los
índices de pobreza en todo el Departamento de Bolívar.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2022002130057,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cuatro (04) meses, por valor de MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 1.500.000.000) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1182 del 24 de agosto del 2022 cuya fuente de recurso
es ICLD.

SECRETARIA DE HABITAT
2.2.6.

ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA PARA LA TITULACIÓN DE PREDIOS FISCALES
OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR.
Los municipios del Departamento de Bolívar adolecen del saneamiento de la propiedad pública
inmobiliaria, que incluye los asentamientos ilegales en predios fiscales o baldíos urbanos convertidos en
fiscales ocupados con vivienda. Lo anterior, significa la falta de reconocimiento de la propiedad sobre
dicho bienes inmuebles a quienes los ocupan, que tiene como consecuencias, entre otras: (i) falta de
incremento patrimonial del particular afectado sus posibilidades crediticias y de reconocimiento de la
propiedad; (ii) bajo recaudo de impuestos prediales municipales; (iii) aumento de déficit de vivienda;
(iv) falta de dinamización de mercado inmobiliario en sectores deprimidos y (iv) dificultad de accesión a
subsidios y ayudas por carencia de la propiedad.
El último censo nacional de población y vivienda realizado en el año 2018 por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, revela que el Departamento de Bolívar contaba con
541.713 hogares, presentando un alto déficit habitacional del 65,78% correspondiente a 356.316
hogares, siendo el decimotercer Departamento con más alto déficit habitacional del país, el undécimo
con más alto déficit habitacional en cabeceras municipales, el octavo con mayor déficit habitacional en
centros poblados y zona rural disperso – CPRD; y en relación con los ochos departamentos de la Región
Caribe, el Departamento de Bolívar es el tercero con menos déficit habitacional, el penúltimo con menos
déficit habitacional en cabeceras y el cuarto con menor déficit habitacional en CPRD.

Señala el Plan de Desarrollo 2020-2023 Bolívar Primero, que: “De acuerdo con el inventario de bienes,
la Gobernación de Bolívar, tiene la propiedad de 2.350 predios en el Distrito de Cartagena de Indias, 39
predios en Calamar, 40 predios en San Juan Nepomuceno y 104 en Magangué; los cuales viene siendo
ocupados por viviendas y son sujetos de aplicar la cesión gratuita reglamentada en el Artículo 277 de la
Ley 1955 de 2019. Ampliar la oferta de viviendas dignas y seguras de interés social y prioritario con el
fin de generar una reducción en la brecha de los déficits habitacional cuantitativo y cualitativo, mejorando
la calidad de vida de los hogares bolivarenses en especial las poblaciones vulnerables (pobres extremos,
victimas, damnificados, reinsertados y reincorporados) del departamento; para lo cual gestionaremos
recursos ante el Gobierno Nacional para reducir los déficits cuantitativo y cualitativo en el departamento
de Bolívar, apoyándonos en los programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento para la Prosperidad Social, y en general en las entidades
del orden nacional; así mismo, apoyaremos la titulación de predios fiscales, a efectos de que las personas
logren la tenencia formal de la propiedad, adelantando procesos de cesión a título gratuito por parte de
las entidades públicas, de los terrenos que sean bienes fiscales y hayan sido ocupados para la
construcción de vivienda…”
Por tanto, existe la necesidad de ofrecer apoyo a los municipios en el proyecto de titulación de bienes
fiscales de su propiedad o de predios baldíos urbanos que se conviertan en fiscales, ocupados por
asentamientos ilegales con mejoras de destino habitacional para, entre otros, reducir el déficit
cuantitativo de vivienda. El apoyo que se brindará a los municipios en los procesos de titulación
señalados, deviene del deber de apoyo y coordinación establecido en el Artículo 298 de la Constitución
Política que consagra: “…Los Departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de
prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes”.
Los beneficios de llevar a cabo la titulación de predios fiscales por parte de los municipios del
Departamento de Bolívar son las siguientes:
A. Legalización de la propiedad, como quiera que permite a los hogares ocupantes ilegales
demostrar la propiedad legítima del bien inmueble ocupado con vivienda.
B. Dinamización del mercado inmobiliario, toda vez que las transacciones comerciales de inmuebles
se llevan a cabo con los requisitos de ley: escritura pública, registro y pago de impuestos,
evitando las transacciones con documento privado sin registro de propiedad, denominado el
mercado negro de la propiedad
C. Pago y recaudo de impuestos prediales porque la titulación permite identificar los sujetos pasivos
de la obligación fiscal al determinar a los beneficiarios como propietarios.
D. Subsidios estatales para vivienda, ya que la propiedad se convierte en un elemento que coadyuva
con la alternativa de obtener subsidios de mejoramiento de vivienda otorgados por el Ministerio
de Vivienda u otra clase de posibilidades de ayuda por parte del Estado.
E. Saneamiento contable de los municipios y departamentos, porque permite desprenderse de
bienes fiscales ocupados ilegalmente y sanear su contabilidad.
F. Convierte a los ocupantes en propietarios, permitiendo a la familia acceder más fácilmente a
créditos para mejorar la vivienda y consolidar su patrimonio económico.
G. Promueve el reordenamiento urbano en los barrios impulsando la ejecución de proyectos de
interés social.

H. Disminuyen las expectativas de inseguridad en la propiedad legítima y por lo tanto, actúa como
regulador de la demanda y oferta legal de bienes inmuebles.
Este es un proyecto de gran impacto donde se beneficiarán directamente a mil (1.000) familias del
Departamento de Bolívar, mediante el saneamiento y legalización de predios fiscales o baldíos urbanos
ocupados ilegalmente con vivienda.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2022002130031,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cuatro (04) meses, por valor de
CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 476.000.000) de la vigencia fiscal
2022 respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 710 del 03 de junio del 2022 cuya
fuente de recurso es ICLD-EXCEDENTES.
SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
2.2.7.
APOYO PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD CON CUERPOS DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR
Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”,
define la gestión del riesgo de desastres como un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible.
Señala así mismo la norma en cita, que la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto,
está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población, siendo
parte integral de esta política, la gestión del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.
Por su parte el artículo 2º de la Ley 1575 de 2012, señala que la gestión integral del riesgo contra
incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes
con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos,
constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado, asignando al Estado la obligación de
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa a través
de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios y aeronáuticos, los cuales la norma en su artículo 18 los
define así:

a) Cuerpos de Bomberos Oficiales: Son aquellos que crean los concejos distritales o municipales, para
el cumplimiento del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos
y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos a
su cargo en su respectiva jurisdicción.
b) Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones sin ánimo de
lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las secretarías de gobierno
departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos, en los términos del artículo segundo de la presente ley y con
certificado de cumplimiento expedido por la dirección Nacional de Bomberos.
c) Los Bomberos Aeronáuticos: son aquellos cuerpos de bomberos especializados y a cargo de los
explotadores públicos y privados de aeropuertos, vigilados por la Autoridad Aeronáutica Colombiana y
organizados para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates
en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades
conexas propias del sector aeronáutico.
Ahora bien, atendiendo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad consagrados en el
artículo 288 de la Constitución Política, respecto a las competencias a cumplir por los departamentos
frente a los demás entes territoriales, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 1575
de 2012, es deber de estas entidades garantizar la inclusión de políticas, estrategias, programas,
proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales
peligrosos en los instrumentos de planificación territorial e inversión pública, correspondiéndole además
al departamento, en cumplimiento del principio de subsidiariedad, apoyar técnica y financieramente a
los municipios de menos de 20.000 habitantes para asegurar la prestación de este servicio.
Con la expedición la Ley 2200 de 2022” Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los departamentos”, se ratifican las competencias en materia
bomberil, a través del artículo que consagra:
“ ARTÍCULO 4o. COMPETENCIAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Política y demás
disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las siguientes competencias:
(…)
2. Bajo esquemas de coordinación, concurrencia y complementariedad en:
(…)
2.10 Bajo la coordinación operativa de la Dirección Nacional de Bomberos, o la entidad que haga sus
veces, apoyarán la creación y dotación de las instituciones o cuerpos de bomberos que funcionen dentro
de su jurisdicción, para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra

incendio, operativos y procesos ejecutables para operaciones de rescate, y la atención de incidentes con
materiales peligrosos, mejorando la capacidad de respuesta a través de la regionalización”.
A nivel de gobierno seccional, se incluye en el Plan de Desarrollo departamental 2020-2023 “BOLIVAR
PRIMERO”, adoptado mediante la Ordenanza 289 del 28 de mayo de 2020 proyectos de fortalecimiento
a la gestión del riesgo contra incendios y demás eventos previstos en la Ley 1575 de 2012, para lo cual
se establecieron por conducto de la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales y de la Junta
Departamental de Bomberos de Bolívar - su Presidencia, se realizó un diagnóstico a estas entidades para
determinar sus necesidades especialmente en los temas administrativos- logísticos y operativos, de lo
cual se pudo identificar, entre otros carencia de mobiliario, sedes administrativas, y en un gran numero
de unidades bomberiles, formación y capacitación.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2021002130321,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de tres (03) meses, por valor de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS de la vigencia fiscal 2022 respaldado
con el Certificados de Disponibilidad Presupuestales No. 464 del 7 de abril del 2022 y 1258 del 01 de
septiembre del 2022 cuya fuente de recurso es ICLD.
2.2.8. APOYO AL RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE JOVENES
INFRACTORES DE ACUERDO CON PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR.
Un tema de especial atención en la población joven es el sistema de responsabilidad penal adolescente
- SRPA, está estructura normativa e institucional muestra la situación social que refleja la vulnerabilidad
de nuestros jóvenes, quienes por diversas razones han trasgredido las leyes y deben responder ante la
justicia.
Se evidencia que en 2019 cerca de 380 jóvenes en Bolívar estuvieron incluidos en el SRPA donde las
sanciones cumplen una finalidad protectora, educativa y restaurativa; y deben aplicarse con el apoyo de
la familia y de especialistas; así mismo pretenden restablecer los derechos vulnerados tanto de la víctima
como del adolescente que incurrió en la conducta punible.
Por lo anterior, los esfuerzos interinstitucionales para que en Bolívar se aúnen esfuerzos para contar
con un SRPA que cumpla la normatividad y brinde garantía a los jóvenes infractores, se vienen
adelantando mediante la articulación del comité departamental del sistema de responsabilidad penal
adolescente – SRPA, en el cual participan diversas instituciones como Gobernación de Bolívar a través
de sectores como interior, educación, salud, entre otros, ICBF, SENA, Policía Nacional.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2021002130333,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de tres (03) meses, por valor de CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 149.425.000)
de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1254 DEL 01
septiembre del 2022 cuya fuente de recurso es ICLD.

2.2.9. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA VIGILANCIA E INVESTIGACION EN BOLIVAR.
El plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Bolívar, tiene dentro de sus
objetivos atender, mejorar y fortalecer la seguridad y la convivencia Ciudadana, a través de mejorar,
entre otras, las condiciones operativas, logística y físicas de las fuerza pública con presencia en el
Departamento de Bolívar; entiéndanse como Fuerza pública, a La Armada Nacional, El Ejército Nacional,
Policía Nacional y la Fiscalía.
Uno de los programas que contempla el plan integral de seguridad y convivencia trata del fortalecimiento
y del mejoramiento de equipos y sistemas tecnológicos en apoyo a la vigilancia, inteligencia y a las
acciones operativas de control de la seguridad y mantener la convivencia ciudadana por parte de la
Policía Nacional, en el caso específico de este proyecto se trata del fortalecimiento y puesta a punto de
sistemas de video vigilancia CCTV, sistemas de alarmas comunitarias, equipos como drones y licencias
tecnológicas para operación.
Los sistemas de video vigilancia CCTV son una alternativa para vigilancia y control existente en ciudades
y distritos en Colombia, en el caso particular del Distrito de Mompox no se cuenta con este tipo de
tecnología, por lo cual es apremiante, su puesta en marcha dadas las condiciones de importancia
estratégica de la coudfad como destino turístico en Colombia, por otro lado, los sistemas de alarmas
comunitarias hacen parte de una estrategia de la Policía Nacional para promover los frentes de seguridad,
en los cuales en barrios o sectores los ciudadanos se organizan e integran para que de manera conjuntan
apoyen la vigilancia y prevención en la seguridad y convivencia, finalmente, existen la necesidad de
equipos tecnológicos de apoyo a proceso de prevención, vigilancia e investigación, como drones, que se
hace necesario que las instituciones y organismos de seguridad en Bolívar tengan para mejorar sus
acciones para mantener la seguridad y la convivencia.
Debido a lo anterior, y a los objetivos propuestos en el plan de desarrollo departamental Bolívar Primero
2020 - 2023, así como en el plan integral de seguridad y convivencia, se plantea la necesidad de destinar
recursos económicos para adelantar la financiación del presente proyecto enfocado en fortalecer el sector
de seguridad con la puesta en uso de equipos tecnológicos.
La Gobernación de Bolívar y la Policía Nacional en el marco de la realización de consejos de seguridad y
comités de orden público, han revisado y establecido la necesidad de adelantar procesos de inversión en
equipos y sistemas tecnológicos que sirvan de apoyo a las acciones para mantener y mejorar la seguridad
y convivencia como son: prevención, controles, reacción inmediata, investigación, inteligencia, entre
otros, por lo cual se ha definido y decidido la inversión para el fortalecimiento en relación con tecnología
para la seguridad, y así brindar apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2021002130419,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de tres (03) meses, por valor de MIL
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 1.300.000.000) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1336 DEL 21 septiembre del 2022 cuya fuente de
recurso es contribución especial – Fondo de Seguridad Departamental.

2.2.10.
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MOVILIDAD DE
LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LAS FUERZAS PÚBLICAS.
En el desarrollo de la administración pública en Colombia existen servidores públicos que debido al nivel
directivo que ostentan y a las funciones que desempeñan se encuentran en nivel de riesgo extraordinario
o alto, esto debido a que las condiciones de seguridad, orden público en el país y en el departamento de
Bolívar no son óptimas debido a la presencia y operación de grupos al margen de la ley, bandas
criminales y delincuenciales.
El cumplimiento de las funciones de manera rigurosa de los servidores públicos como gobernadores,
alcaldes o del nivel de comandancia de la fuerza pública, para salvaguardar la seguridad, orden público
y convivencia, lo hace exponerse a riesgos frente a estos grupos ilegales que ven afectados sus intereses
por la afectación del desarrollo de sus actividades ilícitas como minería ilegal, extorsión, cultivos ilícitos
y narcotráfico.
Por lo anterior, se hace necesario que las medidas de seguridad en la movilidad de servidores público
como el señor gobernador de Bolívar sean fortalecidas para garantizar su vida, integridad, libertad y
seguridad personal, más teniendo en cuenta la resolución No. 6616 del 28 de julio del 2022 donde se
establece un riesgo extraordinario, así mismo, comandantes de unidades operativas de la fuerza pública
en el rango de generales o coroneles, por el cumplimiento de sus funciones también se encuentran en
un nivel de riesgo alto.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2021002130444,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cuatro (04) meses, por valor de CIENTO
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 366 DEL 23 de marzo del 2022 cuya fuente de recurso es contribución
especial – Fondo de Seguridad Departamental.
SECRETARIA GENERAL
2.2.11.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR PARA LA
ACTUALIZACIÓN EN SU ÚLTIMA VERSIÓN DEL SISTEMA SIGOB
El software del SIGOB es un sistema informático compuesto por módulos cooperativos que integran el
soporte de las metodologías de trabajo desarrolladas para el fortalecimiento de la gobernabilidad.
El módulo Transdoc – Correspondencia del SIGOB se implementó por primera vez en la Gobernación de
Bolívar en el año 2012, desde el área de Gestión Documental, responsable en la administración funcional
del sistema y primera línea de atención al ciudadano. Desde entonces, el sistema Transdoc funciona
como una aplicación de tipo misional que recibe y procesa todas las correspondencias de origen interno
y externo que se allegan a la institución y que son gestionadas y atendidas en los tiempos exigidos por
la ley.

Dada la efectividad en el proceso y el cumplimiento del mandato de ley en el tratamiento de las
solicitudes ciudadanas, se requiere de la actualización del software y la adecuación de las nuevas
funcionalidades y metodologías de trabajo que ofrece, mediante la aplicación del sistema web, que
permite el acondicionamiento de las nuevas exigencias del trabajo a distancia.
El TRANSDOC es un módulo de trabajo que permite la recepción, seguimiento y administración de
grandes flujos de correspondencia externa, la elaboración y manejo de la correspondencia interna,
además de la búsqueda y recuperación de la información en los archivos oficiales, incorporando rutinas
de trabajo y herramientas informáticas orientadas a una mayor eficiencia y seguridad en la gestión de
documental.
Por lo anterior, se justifica la necesidad de suscribir convenio de cooperación con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, para la adecuación y actualización del sistema de
Transparencia Documental – Correspondencia, así como soporte metodológico para la implementación
de la nueva versión del sistema, tanto en sus aplicativos de escritorio como en la versión web.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial 4, con un tiempo estimado de
ejecución física y financiera de SIETE (07) meses, por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS ($ 144.000.000) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificados de
Disponibilidad Presupuestales No. 1180 y 1181 del 24 de agosto del 2022 y 518 del 29 de abril del 2022,
cuya fuente de recurso es ICLD
2.2.12.
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PATRIMONIALES DE INTERES CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
Que el proyecto en mención consta de dos actividades especifica que son las siguientes:
La primera es: La construcción del cerramiento de la Casa del Consulado y la casa de la Asamblea,
obedeció al alto riesgo de colapso que en ese momento representaba el Balcón de la fachada de dicho
inmueble.
Ahora bien, debido al carácter de INTERVENCIÓN TEMPORAL DE PROTECCIÓN, como una medida
transitoria que le apuntó a la mitigación del riesgo de desplome de los balcones de la casa del consulado,
resulta necesario iniciar el proceso de restauración, recuperación y/o, en su defecto, refuerzo en el
proceso de apuntalamiento de estructuras internas o refuerzo de un cerramiento de mayor envergadura.
De otra parte, y atendiendo a la temporada de lluvias que en este año no ha cesado, es decir, que desde
el inicio de la temporada de lluvias del mes de marzo, se ha extendido hasta la fecha y se le ha sumado
la temporada de ciclones tropicales y vientos de huracán, las estructuras de protección temporal que
habían sido instaladas en los balcones de la casa del consulado, han sufrido daños por las fuertes brisas
y lluvias, lo cual ha hecho que hoy, que se justifique la necesidad de adelantar una intervención para el
refuerzo de las mismas y el apuntalamiento de estructuras internas de la Casa del Consulado catalogado
como bien de interés cultural -BIC-, en aras a brindar una mayor protección del inmueble y de los
ciudadanos que transiten frente a la misma.

Así, contemplamos la intervención en materia de:
•
Realización de estudio patológico de los edificios: Casa del Consulado y Casa de la Asamblea.
•
Apuntalamiento de las zonas críticas en estado de desplome
•
Corte y Limpieza de malezas y plantas parásitas que producen patologías graves a las
edificaciones
•
Impermeabilización de zonas donde existe filtración de agua
•
Refuerzo y reemplazo de algunas partes de los cerramientos actuales existentes sobre la calle
para el despeje del espacio público.
•
Entre otros.
Por una parte y la segunda actividad que compren este proyecto de inversión es una“Exposición
permanente con los retratos de los Gobernadores de Bolívar”, comprendidos entre la década de 1940 a
2020, en un espacio del Palacio de la Proclamación, antigua sede del gobierno departamental,
recientemente restaurado y hoy destinado a diversos usos culturales sobre el Departamento, como parte
esencial del Caribe colombiano; en el que se ha dispuesto un espacio para alojar la Colección de Retratos
de los Gobernadores de Bolívar entre estas décadas.
Se trata de una Colección que, por el análisis preliminar de sus obras, inicialmente tuvo como propósito
la elaboración de retratos de los Gobernadores a partir de la década de 1950 hasta la década de 1990,
que luego se fue adicionando con los siguientes retratos de los Gobernadores que se iban sucediendo
hasta el último incorporado en 2015, del doctor Juan Carlos Gossain. De igual manera, en algún momento
se agregó el retrato del doctor Francisco de Paula Vargas, Gobernador en la década de 1940. Esta
Colección fue entregada a la custodia del Museo Histórico de Cartagena en 2014, para su preservación,
mientras se hizo la restauración del Palacio de la Proclamación y luego fue devuelta a la Gobernación
para su reinstalación.
El Inventario inicial consta de treinta y tres obras. Aunque en términos generales la mayor parte de la
Colección está en buen estado, algunas de las obras han sufrido algunos deterioros y requieren de una
labor especializada de Inventario y Diagnóstico que establezca el nivel prioridad de la intervención
particular de cada obra, dada la especial importancia histórica y cultural que representan para el
departamento de Bolívar, por lo cual se justifica la necesidad de realizar intervención a cada una de las
obras a efectos de su restauración y mantenimiento.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con Bpin No.
2022002130001_0, con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cinco (05) meses, por
valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 571.867.200) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No. 1454 del 2022, cuya fuente de recurso es ICLD
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
2.2.13.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
BOLÍVAR

ESCOLAR

-PAE-

Que la Ley 1450 de 2011 “Por la cual expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” dispuso en el
parágrafo 4 del artículo 136, trasladar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio

de Educación Nacional (MEN) la orientación, ejecución y articulación del Programa
Escolar – PAE, con el fin de alcanzar coberturas universales, y señaló que el MEN,
revisión, actualización y definición de los lineamientos técnicos – administrativos, los
condiciones para la prestación del servicio y la ejecución del Programa, que serán
entidades territoriales, los actores y operadores de dicho Programa.

de Alimentación
debe realizar la
estándares y las
aplicados por la

El artículo 2.3.10.2.1. del decreto 1852 de 2015 define el Programa de Alimentación Escolar (PAE)como
una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante
la jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de
aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida
saludables.
El numeral 5 del artículo 2.3.10.2.1 del Decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector
Educación – define los “Lineamientos Técnicos – Administrativos” como el “documento emitido por el
MEN en el que se definen las condiciones, los elementos técnicos y administrativos mínimos que deben
tener o cumplir los actores y operadores del Programa para la prestación de un servicio de alimentación
escolar con calidad y poder ejecutar acciones dentro del mismo” y establece en su artículo 2.10.3.1 que
esos lineamientos contendrán además “los estándares y las condiciones mínimas para la prestación del
servicio y la ejecución del PAE , los cuales serán de obligatorio cumplimiento y aplicación para las
Entidades Territoriales, los actores y los operadores del Programa. El artículo 2 de la Resolución 335 de
2021 establece: “Artículo 2. Alcance de los Lineamientos Técnicos – Administrativos,
Estándares y Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE. Los
Lineamientos Técnicos – Administrativos, Estándares y Condiciones Mínimas del PAE, así́ como los
anexos determinados en la presente disposición, son de obligatorio cumplimiento y aplicación para las
entidades territoriales, los operadores y todos los actores del Programa mencionados en el articulo
2.3.10.4.1 del Decreto 1075 de 2015 adicionado por el Decreto 1852 de 2015.”
El Artículo 3 de la Resolución 335 de 2021. Establece 2. Alcance de los Lineamientos Técnicos –
Administrativos, Estándares y Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE. Los
Lineamientos Técnicos – Administrativos, Estándares y Condiciones Mínimas del PAE.
Para el inicio del calendario escolar del año 2023, la Entidad requiere el aseguramiento del menaje en
todas las sedes educativas donde se hará entrega de complementos preparados en sitios, en los
comedores escolares, con miras a garantizar el programa de alimentación escolar desde el primer día
del calendario escolar.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con Bpin No.
2021002130250_2, con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de DOS (2) meses, por valor
de DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.120.284.889) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1441 del 2022, cuya fuente de recurso es PAE
ALIMENTACION.

SECRETARIA PRIVADA
2.2.14.
MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE BOLIVAR EN EL CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
El centro histórico de Cartagena se ha caracterizado por atraer a muchos visitantes, tanto nacionales
como extranjeros, debido a la arquitectura colonial que abunda por sus calles y además por el
intercambio cultural que se presenta producto de la interacción de la Cartagena clásica con los visitantes
que año tras año recorren sus monumentos, edificaciones y calles. Sin embargo, el centro Histórico, el
cual se considera como la “joya de la corona” no solo de la ciudad sino también del país, presenta varios
problemas de tipo arquitectónico en especial en aquellas construcciones con mucho significado histórico
y cultural relacionados con el mantenimiento y preservación de los mismos, siendo el Parque Bolívar,
sitio emblemático de la ciudad de Cartagena, uno de estos espacios en los que se evidencia el abandono
gubernamental ya que es notorio el gran estado de deterioro que hoy día presenta.
Este deterioro del Parque Bolívar ha conllevado a que este lugar pase de ser un espacio para el disfrute
de la historia de Cartagena y sobre todo de intercambio cultural, a un espacio en abandono, sin
prácticamente visitantes que lo caminen, lo disfruten, y que se ha convertido en un espacio con malos
olores, donde los roedores abundan y en el que los habitantes de calle utilizan como refugio.
Teniendo en cuenta que estos espacios son considerados patrimonio cultural de la ciudad y de la nación
y que en consecuencias estos deben encontrarse en un buen estado, la Gobernación de Bolívar, con su
línea estratégica, “Bolívar progresa, superación de la pobreza” incluido dentro del Plan Departamental
de Desarrollo 2020 - 2023 “Bolívar Primero” está aunando esfuerzos para la intervención y
mantenimiento general del Parque Bolívar ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena con
el objetivo de recuperar este espacio icónico del “corralito de piedra” y que esté al servicio de locales,
nacionales y extranjeros para que nuevamente disfruten de este atractivo que además de ser turístico,
también es un punto de intercambio cultural entre residentes y visitantes
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2022002130050,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de cinco (05) meses, por valor de DOS MIL
TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y UN PESOS ($ 2.034.799.861) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 972 del 18 de julio del 2022 cuya fuente de recurso es ICLDEXCEDENTES.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
2.2.15.
APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
El Consejo Territorial de Planeación de Bolívar (CTP), es la organización representante de la sociedad
civil en la planeación del desarrollo integral de las entidades del territorio de Bolívar. Su objetivo

fundamental es servir de foro para la discusión de los planes de desarrollo, lo cual implica una función
permanente y activa de debate y evaluación de las propuestas provenientes de los diferentes sectores
en relación con el contenido del plan y sus metas sectoriales.
Entre las funciones del Consejo Territorial de Planeación está el seguimiento y la evaluación de las
metas de continuidad, cobertura y calidad, consideradas en el plan de desarrollo. Por tanto, es
importante generar espacios de diálogo y ambientes de credibilidad, confianza y respeto entre el
Consejo Territorial de Planeación y la Entidad territorial del departamento de Bolívar.
Actualmente el Consejo Territorial de Planeación de Bolívar, tiene 26 representantes, los cuales se
encuentran en los distintos municipios del territorio y representan distintos sectores del departamento:
económico, social, educativo, salud, ambiental, cultural, deportivo, comunitario, juventud, mujeres,
raizales, cabildos, organizaciones sin ánimo de lucro, víctimas del conflicto armado e infancia y
adolescencia; cuenta con una capacidad instalada parcial para el cumplimiento cabal de sus funciones.
No obstante, requiere apropiarse de herramientas conceptuales, metodológicas y normativas que
garanticen el fortalecimiento de sus capacidades para contribuir con mayor eficiencia y eficacia en los
procesos de planeación del departamento de Bolívar.
Por otra parte, las reuniones de sus miembros se limitan típicamente a los presentes en Cartagena y
no poseen instrumento o protocolo de recolección de información para poder emitir un concepto sobre
el plan de desarrollo y presentar propuestas de diseño de políticas públicas sectoriales, en las que las
organizaciones de base social tengan una participación plena y efectiva que incida en los procesos de
planeación territorial. Cabe resaltar la carencia de recursos logísticos y financieros, lo cual imposibilita
que exista cohesión y articulación en materia de planificación territorial en el departamento, haciendo
referencia no solo al CTP departamental, sino también a los Consejos Territoriales Municipales.
Así las cosas, teniendo como referencia las fases e instrumentos de la gestión pública territorial, el
papel de los Consejos Territoriales de Planeación se ve reflejado en las actividades que deben adelantar
para la elaboración de tres productos o documentos concretos:
1. El concepto del proyecto del Plan de Desarrollo Territorial.
2. El concepto técnico semestral de seguimiento al Plan de desarrollo.
3. El pronunciamiento ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el cumplimiento del Plan
de desempeño.
Por lo anterior y, teniendo en cuenta que el CTP debe ejercer una participación activa y efectiva en los
procesos de planeación territorial, se hace necesario complementar mecanismos de capacitación y
aumento de la capacidad instalada que coadyuven al fortalecimiento organizacional del CTP de Bolívar,
cuyo componente principal esté dado en clave de la participación de las víctimas del conflicto armado
en el territorio, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones permanentes, la emisión de
conceptos técnicos respecto al plan de desarrollo del departamento y sus avances y el planteamiento
de propuestas de política pública sectorial.
En razón de lo antedicho, el CTP de Bolívar requiere fortalecer sus capacidades para el fomento de los
espacios de intercambio de experiencias exitosas en procesos de toma de decisiones, obligación legal
del Departamento de Bolívar por lo que se requiere de la suscripción de un contrato para brindar el
Apoyo Logístico y Administrativo que garantice el cumplimiento de las funciones del Consejo Territorial
de Planeación del departamento de Bolívar para el fortalecimiento de sus capacidades.
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial con el código 2021002130438,
con un tiempo estimado de ejecución física y financiera de dos (02) meses, por valor de cincuenta

millones de pesos ($ 50.000.000) de la vigencia fiscal 2022 respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 1442 de 20 de octubre del 2022 cuya fuente de recurso es ICLD.
2.2.16.AUTORIZACIÓN CODFIS.
El Consejo de Política Fiscal del Departamento de Bolívar – CODFIS, en sesión celebrada el día 21
octubre del 2022 autorizó la asunción de vigencias futuras ordinarias – recepción de bienes en la vigencia
2023 de los proyectos descritos en el numeral 2.2.
2.3. VIGENCIAS FUTURAS DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE CONTRATOS EN
EJECUCIÓN
De acuerdo con lo establecido en el decreto 4836 del 2011 en el artículo 8 que estable que
“Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con
el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones
que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren
en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.
(…)”
De acuerdo con lo anterior, se requiere contar con autorización vigencias futuras para los contratos y/o
convenios suscritos por este ente territorial, que se encuentran en ejecución y que por la calidad del
servicio que se presta es indispensable para el cumplimiento de las funciones misionales contar con ello
en los primeros meses del año.
De igual forma existen contratos y/o convenios suscritos por este ente territorial, y dado que la ejecución
de las actividades contempladas en los proyectos supera la presente vigencia fiscal 2021, se hace
necesario contar con la autorización para comprometer vigencias futuras de recepción de bienes y
servicios, adicionando el plazo de ejecución en la vigencia 2022, sin que afecte el marco fiscal de mediano
plazo y el presupuesto de la vigencia subsiguiente. Estos los contratos se relacionan a continuación:

1

RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
SECRETARIA DE VICTIMA Y RECONCILIACIÓN
Aunar esfuerzos técnicos, $ 448.571.428
$ 448.571.428
N/A
administrativos y financieros
para apoyar de manera
subsidiaria, complementaria
y
corresponsable
a
los
municipios que presentan
déficit presupuestal para la
atención
humanitaria
a
víctimas del conflicto armado
en el marco de la prevención
y
protección
del

Departamento de Bolívar –
contratista: cruz Roja

2

3

4

DIRECCIÓN LOGISTICA
Contrato de prestación de $ 1.477.825.300
$ 1.477.825.300
servicios
No.2215-2022objeto:
prestación
de
servicios
de
transporte
terrestre automotor especial
necesario
para
el
desplazamiento
de
los
funcionarios
de
la
Gobernación de Bolívar, en
cumplimiento
de
las
funciones
misionales
y
arriendo
de
vehículos
particulares para esquema de
seguridad del Gobernador –
contratista Unión Temporal
Alianza G2
Contrato de arriendo No. $ 84.638.658
$ 84.638.658
2124-2022
–
objeto:
Contratar el arrendamiento
de una bodega para el
funcionamiento del almacén
de la secretaria de salud
departamental de bolívar –
contratista:
Inmobiliaria
inversiones R. Carazo SAS
Contrato de arriendo No. $ 26.347.946
$ 26.347.946
2163-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
inmueble
para
el
funcionamiento del fondo de
empleados de la gobernación
de
bolívar
y
otras
dependencias
de
la
gobernación
de
bolívar,
ubicado en el antiguo edificio
caja de crédito agrario 4to
piso, en el centro de
Cartagena. identificado con
folio de matrícula - Alfredo
Fuentes Utria

N/A

N/A

N/A

5

6

7

8

Contrato de arriendo No.
1763-2022 – objeto: contrato
de arriendo de bien inmueble
dotado
para
el
funcionamiento de la sede de
la asamblea departamental
de bolívar – contratista:
Unión Temporal Global
Contrato de arriendo No.
661-2022 – objeto: contratar
el arrendamiento de una
bodega
para
recibir,
organizar, conservar bienes
muebles
donados
y/o
adquiridos por la entidad para
distribuir a los diferentes
municipios del departamento,
requeridos por las distintas
dependencia
de
la
gobernación de bolívar –
contratista:
Inversiones
Nefalum SAS
Contrato de arriendo No.
2098-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
una
bodega
para
almacenamiento, custodia y
conservación
de
los
decomisos realizados por la
dirección
financiera
de
ingresos de la secretaría de
hacienda
departamental,
requerida por la gobernación
de bolívar – contratista:
Araujo y Segovia S.A.
Contrato de arriendo No.
contratar el arrendamiento de
la bodega no. 15 del centro
logístico bloc port segunda
etapa, ubicada en la carrera
56 no. 7c-36 kilometro 1,
sector bellavista, para el
almacenamiento, guarda y
custodia de los documentos
de
archivo
del
fondo

$ 1.287.616.800

$ 1.287.616.800

N/A

$ 197.928.000

$ 197.928.000

N/A

$ 197.446.728

$ 197.446.728

N/A

$ 230.589.024

$ 230.589.024

N/A

9

10

11

documental
de
la
gobernación de bolívar en
cumplimiento de las normas
de archivo vigentes, ley 594
de 2020 y acuerdos no. 049
de 2000 y 008 de 2014. –
contratista: Compartimiento
Bloc Port del Fondo de capital
privado
inmobiliario
por
compartimiento AZUR.
Contrato de arriendo No.
2125-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
bien
inmueble
para
el
funcionamiento de la sede del
gobierno departamental en el
municipio del Carmen de
bolívar – contratista: Araujo y
Segovia S.A.
Contrato de arriendo No.
2559-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
un
inmueble
para
el
funcionamiento de una sede
de la institución educativa
maría
michelsen
de
propiedad de la fundación
sueños de libertad maría
eugenia
velandia
(funsulimev) en el municipio
de arjona. en el marco del
proyecto mantenimiento de la
cobertura educativa para el
2022
a
través
de
la
prestación del servicio con
operadores
privados
–
contratista:
Fundación
sueños de libertad Maria
Eugenia Velandia.
Contrato de prestación de
servicios No. C-2216-2022 –
objeto: contratar el servicio
de vigilancia y seguridad
privada requerida en las
instalaciones
de
la

$ 34.096.488

$ 34.096.488

N/A

$ 342.525.010

$ 342.525.010

N/A

$ 2.274.102.812,44

$ 2.274.102.812,44

N/A
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Gobernación de Bolívar, en
las modalidades de vigilancia
con arma, sin arma, canina y
medios
tecnológicos
–
contratista - Estatal de
Seguridad Ltda.
Orden de compra No. O- $ 1.111.668.100,56 $ 1.111.668.100,56
90505-2022
–
objeto:
contratar el servicio de
vigilancia y seguridad privada
requerida en las instalaciones
de la Gobernación de Bolívar,
en
las
modalidades
de
vigilancia con arma, sin arma,
canina y medios tecnológicos
– contratista: Centro de Aseo
Mantenimiento
Profesional
S.A.S.
SECRETARIA DE SALUD

N/A

Las entidades territoriales deben disponer de una red prestadora de servicios de salud, con la
finalidad de garantizar la disponibilidad y suficiencia de los servicios en todos lo niveles de
complejidad a su cargo, así como la disponibilidad de la red de trasporte y comunicaciones.
En cuanto a la accesibilidad de los servicios de salud entendida como la condición que relaciona la
población que necesita los servicios de salud, con el sistema de prestación de servicios, contexto
en el que es importante la dimensión geográfica en términos de distancia, facilidades de trasporte,
condiciones topográficas entre otras.
Existe una capacidad resolutiva limitada e insuficiente en la red de urgencias y de las empresas
promotoras de salud por lo que el centro regulador de urgencias y desastres del departamento
debe apoyar con gestión para que se continue con la prestación eficiente de los servicios de salud
según la necesidad de los pacientes.
En virtud de lo anterior la secretaria de salud formulo el proyecto fortalecimiento de la continuidad
e integralidad en la atención en salud de la población en situaciones de urgencias, emergencias o
desastres a través del centro regulador de urgencias en los municipios del Departamento de
Bolívar. Para ello es necesario la contratación de servicios operativos y logísticos para desarrollar
el fortalecimiento de la continuidad e integralidad en la atención en salud de la población en
situación de urgencias, emergencias o desastres a través del centro regulador de urgencias
(CRUE).
Este proyecto se encuentra viabilizado en el banco de proyectos con el CODIGO
BPIN:2021002130421. Se financia con recursos propios por valor de CINCUENTA Y SIETE

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS. ($57.400.000,00). Los contratos necesarios
para el desarrollo de este proyecto son los siguientes:
30
Contrato de prestación de $ 10.350.000
$ 10.350.000
N/A
servicios No. 2272 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Enith Mejia Berrio
31
Contrato de prestación de $ 10.350.000
$ 10.350.000
N/A
servicios No. 2271 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Sixto Guardo Marmol
33
Contrato de prestación de $ 10.350.000
$ 10.350.000
N/A
servicios No. 2276-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en

34

35

la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Ignacio Useche Batista
Contrato de prestación de
servicios No. 2275-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Chavez Marimon
Contrato de prestación de
servicios No. 2277-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Jenifer Arroyo Orta

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 16.200.000

$ 16.200.000

N/A
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Contrato de prestación de
servicios No. 2273-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Alicia Guardo Chavez
Contrato de prestación de
servicios No. 3318-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Mauricio Salas Alvarez
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.800.000

$ 10.800.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A
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urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Gonzalez Meza
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Lorraine Morales pinto

$ 15.600.000

$ 15.600.000

N/A

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 y/o contratos, 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)
Así mismo, 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: Oscar González. Director de Presupuesto.
Revisó: Yenis Guzman- Secretaria de Hacienda
Proyectó: Angie Lilian Quevedo- Secretaria Juridica

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 Y PRESUPUESTO DE 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 12 de la Ley 819 de 2003,
el numeral 31 del articulo 19 de la Ley 2200 de 2022.
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

3

PROYECTOS QUE
REQUIEREN VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS Y
RECEPCION DE BIENES Y
SERVICIOS

VALOR DEL
PROYECTO

VALOR
FINANCIADO CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2022

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento del servicio
$7.000.000.000
$1.050.000.000
de aseo y vigilancia para el
año
2023
en
los
establecimientos educativos
oficiales de los 44 municipios
no
certificados
del
Departamento de Bolívar.
Implementación
del $2.120.284.889,00
$2.120.284.889,00
programa de alimentación
escolar -PAE-BOLÍVAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento en concreto
$1.298.123.036,00
$1.298.123.036,00
rígido de la calle 39 del barrio
Fredonia, en el distrito de

VALOR
FINANCIADO
CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2023
$5.959.000.000

N/A

N/A

4

5

6

7

8

9

Cartagena – departamento
de
bolívar
–
BPIN
2022002130004
Mejoramiento en concreto
$3.407.203.912,00
$3.407.203.912,00
N/A
rígido de la carrera 50 entre
la calle 34 y la vía perimetral,
las calles 34 y 36 entre las
carreras 50 y 50ª bis del
barrio Olaya sector Rafael
Núñez, en el distrito de
Cartagena departamento de
Bolívar
–
BPIN
20220021130003
SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA EQUIDAD DE GENERO Y LA GESTIÓN SOCIAL
Implementación de la política $ 1.100.000.000
$ 520.000.000,00
N/A
pública para la equidad de
género y autonomía de la
mujer en el departamento de
Bolívar
Desarrollo de un de programa $ 1.500.000.000
$ 1.500.000.000
N/A
de atención integral para
potenciar las competencias y
habilidades de las mujeres en
situación de vulnerabilidad en
el departamento de Bolívar.
SECRETARIA DE HABITAT
Asistencia técnica y jurídica $ 1.190.000.000
$ 476.000.000
N/A
para la titulación de predios
fiscales ocupados ilegalmente
con vivienda en municipios
del departamento de bolívar.
SECRETARIA DE INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Apoyo para el desarrollo de
$ 242.510.000
$ 242.510.000
N/A
asistencia
y
acompañamiento técnico a
los municipios para construir
y
dar
continuidad
con
cuerpos de
bomberos
voluntarios en los municipios
de Bolívar
Apoyo al restablecimiento en $ 149.425.000
$ 149.425.000
N/A
la administración de justicia
de jóvenes infractores de
acuerdo con plan de acción
departamental de Bolívar.

10

11

12

13

14

15

16

Fortalecimiento
de
la
seguridad
mediante
la
implementación de equipos y
sistemas tecnológicos para
vigilancia e investigación en
Bolívar.
Fortalecimiento
de
las
condiciones de seguridad en
movilidad de la gobernación
de Bolívar y las fuerzas
públicas.
Convenio de cooperación
entre el programa de las
naciones unidas para el
desarrollo
(PNUD)
y
la
gobernación de Bolívar para
la actualización en su última
versión del sistema SIGOB
Protección y restauración de
bienes muebles e inmuebles
patrimoniales
de
interés
cultural del departamento de
bolívar

$ 1.300.000.000

$ 128.000.000,00

$ 1.300.000.000

N/A

$ 128.000.000,00

N/A

SECRETARIA GENERAL
$ 144.000.000,00
$ 144.000.000,00

N/A

$ 571.867.200,00

N/A

$ 571.867.200,00

SECRETARIA PRIVADA
Mantenimiento del parque de $ 2.034.799.861
$ 2.034.799.861
Bolívar en el centro histórico
de la ciudad de Cartagena, en
el departamento de Bolívar
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Apoyo
logístico
y $ 50.000.000
$ 50.000.000
administrativo
para
el
funcionamiento del consejo
territorial de planeación en el
Departamento de Bolívar
RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
SECRETARIA DE VICTIMA Y RECONCILIACIÓN
Aunar esfuerzos técnicos, $ 448.571.428
$ 448.571.428
administrativos y financieros
para apoyar de manera
subsidiaria, complementaria
y
corresponsable
a
los
municipios que presentan
déficit presupuestal para la
atención
humanitaria
a

N/A

N/A

N/A

víctimas del conflicto armado
en el marco de la prevención
y
protección
del
Departamento de Bolívar –
contratista: cruz Roja
17

18

20

Contrato de prestación de
servicios
No.2215-2022objeto:
prestación
de
servicios
de
transporte
terrestre automotor especial
necesario
para
el
desplazamiento
de
los
funcionarios
de
la
Gobernación de Bolívar, en
cumplimiento
de
las
funciones
misionales
y
arriendo
de
vehículos
particulares para esquema de
seguridad del Gobernador –
contratista Unión Temporal
Alianza G2
Contrato de arriendo No.
2124-2022
–
objeto:
Contratar el arrendamiento
de una bodega para el
funcionamiento del almacén
de la secretaria de salud
departamental de bolívar –
contratista:
Inmobiliaria
inversiones R. Carazo SAS
Contrato de arriendo No.
2163-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
inmueble
para
el
funcionamiento del fondo de
empleados de la gobernación
de
bolívar
y
otras
dependencias
de
la
gobernación
de
bolívar,
ubicado en el antiguo edificio
caja de crédito agrario 4to
piso, en el centro de
Cartagena. identificado con

DIRECCIÓN LOGISTICA
$ 1.477.825.300
$ 1.477.825.300

N/A

$ 84.638.658

$ 84.638.658

N/A

$ 26.347.946

$ 26.347.946

N/A

folio de matrícula - Alfredo
Fuentes Utria

21

22

23

24

Contrato de arriendo No.
1763-2022 – objeto: contrato
de arriendo de bien inmueble
dotado
para
el
funcionamiento de la sede de
la asamblea departamental
de bolívar – contratista:
Unión Temporal Global
Contrato de arriendo No.
661-2022 – objeto: contratar
el arrendamiento de una
bodega
para
recibir,
organizar, conservar bienes
muebles
donados
y/o
adquiridos por la entidad para
distribuir a los diferentes
municipios del departamento,
requeridos por las distintas
dependencia
de
la
gobernación de bolívar –
contratista:
Inversiones
Nefalum SAS
Contrato de arriendo No.
2098-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
una
bodega
para
almacenamiento, custodia y
conservación
de
los
decomisos realizados por la
dirección
financiera
de
ingresos de la secretaría de
hacienda
departamental,
requerida por la gobernación
de bolívar – contratista:
Araujo y Segovia S.A.
Contrato de arriendo No.
contratar el arrendamiento de
la bodega no. 15 del centro
logístico bloc port segunda
etapa, ubicada en la carrera
56 no. 7c-36 kilometro 1,

$ 1.287.616.800

$ 1.287.616.800

N/A

$ 197.928.000

$ 197.928.000

N/A

$ 197.446.728

$ 197.446.728

N/A

$ 230.589.024

$ 230.589.024

N/A

25

26

sector bellavista, para el
almacenamiento, guarda y
custodia de los documentos
de
archivo
del
fondo
documental
de
la
gobernación de bolívar en
cumplimiento de las normas
de archivo vigentes, ley 594
de 2020 y acuerdos no. 049
de 2000 y 008 de 2014. –
contratista: Compartimiento
Bloc Port del Fondo de capital
privado
inmobiliario
por
compartimiento AZUR.
Contrato de arriendo No.
2125-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
bien
inmueble
para
el
funcionamiento de la sede del
gobierno departamental en el
municipio del Carmen de
bolívar – contratista: Araujo y
Segovia S.A.
Contrato de arriendo No.
2559-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
un
inmueble
para
el
funcionamiento de una sede
de la institución educativa
maría
michelsen
de
propiedad de la fundación
sueños de libertad maría
eugenia
velandia
(funsulimev) en el municipio
de arjona. en el marco del
proyecto mantenimiento de la
cobertura educativa para el
2022
a
través
de
la
prestación del servicio con
operadores
privados
–
contratista:
Fundación
sueños de libertad Maria
Eugenia Velandia.

$ 34.096.488

$ 34.096.488

N/A

$ 342.525.010

$ 342.525.010

N/A

27
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Contrato de prestación de
servicios No. C-2216-2022 –
objeto: contratar el servicio
de vigilancia y seguridad
privada requerida en las
instalaciones
de
la
Gobernación de Bolívar, en
las modalidades de vigilancia
con arma, sin arma, canina y
medios
tecnológicos
–
contratista - Estatal de
Seguridad Ltda.
Orden de compra No. O90505-2022
–
objeto:
contratar el servicio de
vigilancia y seguridad privada
requerida en las instalaciones
de la Gobernación de Bolívar,
en
las
modalidades
de
vigilancia con arma, sin arma,
canina y medios tecnológicos
– contratista: Centro de Aseo
Mantenimiento
Profesional
S.A.S.

$ 2.274.102.812,44

$ 2.274.102.812,44

N/A

$ 1.111.668.100,56

$ 1.111.668.100,56

N/A

Contrato de prestación de
servicios No. 2272 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Enith Mejia Berrio

$ 10.350.000

SECRETARIA DE SALUD
29

$ 10.350.000

N/A

30

31

32

Contrato de prestación de
servicios No. 2271 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Sixto Guardo Marmol
Contrato de prestación de
servicios No. 2276-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Ignacio Useche Batista
Contrato de prestación de
servicios No. 2275-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A
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34

35

urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Chavez Marimon
Contrato de prestación de
servicios No. 2277-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Jenifer Arroyo Orta
Contrato de prestación de
servicios No. 2273-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Alicia Guardo Chavez
Contrato de prestación de
servicios No. 3318-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el

$ 16.200.000

$ 16.200.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.800.000

$ 10.800.000

N/A

36
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logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Mauricio Salas Alvarez
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Gonzalez Meza
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 15.600.000

$ 15.600.000

N/A

de urgencias – contratista:
Lorraine Morales pinto

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, 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.°:
Revisó:
Revisó:
Revisó:

Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico
Nohora Adriana Serrano Van Stalin- Directora de Actos Administrativos
Oscar González. Director de Presupuesto.
Yenis Guzman- Secretaria de Hacienda

Dirección de Presupuesto
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
LA SECRETARÍA TECNICA DEL CODFIS
CERTIFICA QUE:
Que en reunión de CODIFS Departamental adelantada el día 22 de octubre del 2022, Se
presentó, discutió y aprobó por parte de dicho cuerpo colegiado, la solicitud de
autorización de vigencias futuras para la recepción de bienes y/o servicios de los
siguientes proyectos de inversión:

ÍTEM

1

2

3

4

5

NECESIDAD POR
CONTRATAR QUE
REQUIEREN VIGENCIA
FUTURA ORDINARIA

VALOR DEL
PROYECTO

VALOR
FINANCIADO CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2022

VALOR
FINANCIADO
CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2023

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento del servicio
$7.000.000.000
$1.050.000.000
$5.959.000.000
de aseo y vigilancia para el
año
2023
en
los
establecimientos educativos
oficiales de los 44 municipios
no
certificados
del
Departamento de Bolívar.
Implementación
del $2.120.284.889,00
$2.120.284.889,00
N/A
programa de alimentación
escolar -PAE-BOLÍVAR
SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA EQUIDAD DE GENERO Y LA GESTIÓN SOCIAL
Implementación de la política $ 1.100.000.000
$ 520.000.000,00
N/A
pública para la equidad de
género y autonomía de la
mujer en el departamento de
bolívar
Desarrollo de un de programa $ 1.500.000.000
$ 1.500.000.000
N/A
de atención integral para
potenciar las competencias y
habilidades de las mujeres en
situación de vulnerabilidad en
el departamento de Bolívar.
SECRETARIA DE HABITAT
Asistencia técnica y jurídica $ 1.190.000.000
$ 476.000.000
N/A
para la titulación de predios
fiscales ocupados ilegalmente

6

7

8

9

10

11

12

con vivienda en municipios
del departamento de bolívar.
SECRETARIA DE INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Apoyo para el desarrollo de
$ 242.510.000
$ 242.510.000
asistencia
y
acompañamiento técnico a
los municipios para construir
y
dar
continuidad
con
cuerpos de
bomberos
voluntarios en los municipios
de bolívar
Apoyo al restablecimiento en $ 149.425.000
$ 149.425.000
la administración de justicia
de jóvenes infractores de
acuerdo con plan de acción
departamental de Bolívar.
Fortalecimiento
de
la $ 1.300.000.000
$ 1.300.000.000
seguridad
mediante
la
implementación de equipos y
sistemas tecnológicos para
vigilancia e investigación en
Bolívar.
Fortalecimiento
de
las $ 128.000.000,00
$ 128.000.000,00
condiciones de seguridad en
movilidad de la gobernación
de bolívar y las fuerzas
públicas.
SECRETARIA GENERAL
Convenio de cooperación $ 144.000.000,00
$ 144.000.000,00
entre el programa de las
naciones unidas para el
desarrollo
(PNUD)
y
la
gobernación de bolívar para
la actualización en su última
versión del sistema SIGOB
Protección y restauración de $ 571.867.200,00
$ 571.867.200,00
bienes muebles e inmuebles
patrimoniales
de
interés
cultural del departamento de
bolívar
SECRETARIA PRIVADA
Mantenimiento del parque de $ 2.034.799.861
$ 2.034.799.861
Bolívar en el centro histórico
de la ciudad de Cartagena, en
el departamento de Bolívar
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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14

15

16

Apoyo
logístico
y $ 50.000.000
$ 50.000.000
administrativo
para
el
funcionamiento del consejo
territorial de planeación en el
Departamento de Bolívar
RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
SECRETARIA DE VICTIMA Y RECONCILIACIÓN
Aunar esfuerzos técnicos, $ 448.571.428
$ 448.571.428
administrativos y financieros
para apoyar de manera
subsidiaria, complementaria
y
corresponsable
a
los
municipios que presentan
déficit presupuestal para la
atención
humanitaria
a
víctimas del conflicto armado
en el marco de la prevención
y
protección
del
Departamento de Bolívar –
contratista: cruz Roja
DIRECCIÓN LOGISTICA
Contrato de prestación de $ 1.477.825.300
$ 1.477.825.300
servicios
No.2215-2022objeto:
prestación
de
servicios
de
transporte
terrestre automotor especial
necesario
para
el
desplazamiento
de
los
funcionarios
de
la
Gobernación de Bolívar, en
cumplimiento
de
las
funciones
misionales
y
arriendo
de
vehículos
particulares para esquema de
seguridad del Gobernador –
contratista Unión Temporal
Alianza G2
Contrato de arriendo No. $ 84.638.658
$ 84.638.658
2124-2022
–
objeto:
Contratar el arrendamiento
de una bodega para el
funcionamiento del almacén
de la secretaria de salud
departamental de bolívar –
contratista:
Inmobiliaria
inversiones R. Carazo SAS

N/A

N/A

N/A

N/A
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19

20

Contrato de arriendo No.
2163-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
inmueble
para
el
funcionamiento del fondo de
empleados de la gobernación
de
bolívar
y
otras
dependencias
de
la
gobernación
de
bolívar,
ubicado en el antiguo edificio
caja de crédito agrario 4to
piso, en el centro de
Cartagena. identificado con
folio de matrícula - Alfredo
Fuentes Utria
Contrato de arriendo No.
1763-2022 – objeto: contrato
de arriendo de bien inmueble
dotado
para
el
funcionamiento de la sede de
la asamblea departamental
de bolívar – contratista:
Unión Temporal Global
Contrato de arriendo No.
661-2022 – objeto: contratar
el arrendamiento de una
bodega
para
recibir,
organizar, conservar bienes
muebles
donados
y/o
adquiridos por la entidad para
distribuir a los diferentes
municipios del departamento,
requeridos por las distintas
dependencia
de
la
gobernación de bolívar –
contratista:
Inversiones
Nefalum SAS
Contrato de arriendo No.
2098-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
una
bodega
para
almacenamiento, custodia y
conservación
de
los
decomisos realizados por la
dirección
financiera
de
ingresos de la secretaría de
hacienda
departamental,
requerida por la gobernación

$ 26.347.946

$ 26.347.946

N/A

$ 1.287.616.800

$ 1.287.616.800

N/A

$ 197.928.000

$ 197.928.000

N/A

$ 197.446.728

$ 197.446.728

N/A

de bolívar – contratista:
Araujo y Segovia S.A.

21

22

23

Contrato de arriendo No.
contratar el arrendamiento de
la bodega no. 15 del centro
logístico bloc port segunda
etapa, ubicada en la carrera
56 no. 7c-36 kilometro 1,
sector bellavista, para el
almacenamiento, guarda y
custodia de los documentos
de
archivo
del
fondo
documental
de
la
gobernación de bolívar en
cumplimiento de las normas
de archivo vigentes, ley 594
de 2020 y acuerdos no. 049
de 2000 y 008 de 2014. –
contratista: Compartimiento
Bloc Port del Fondo de capital
privado
inmobiliario
por
compartimiento AZUR.
Contrato de arriendo No.
2125-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
bien
inmueble
para
el
funcionamiento de la sede del
gobierno departamental en el
municipio del Carmen de
bolívar – contratista: Araujo y
Segovia S.A.
Contrato de arriendo No.
2559-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
un
inmueble
para
el
funcionamiento de una sede
de la institución educativa
maría
michelsen
de
propiedad de la fundación
sueños de libertad maría
eugenia
velandia
(funsulimev) en el municipio
de arjona. en el marco del
proyecto mantenimiento de la
cobertura educativa para el
2022
a
través
de
la

$ 230.589.024

$ 230.589.024

N/A

$ 34.096.488

$ 34.096.488

N/A

$ 342.525.010

$ 342.525.010

N/A

24
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prestación del servicio con
operadores
privados
–
contratista:
Fundación
sueños de libertad Maria
Eugenia Velandia.
Contrato de prestación de
servicios No. C-2216-2022 –
objeto: contratar el servicio
de vigilancia y seguridad
privada requerida en las
instalaciones
de
la
Gobernación de Bolívar, en
las modalidades de vigilancia
con arma, sin arma, canina y
medios
tecnológicos
–
contratista - Estatal de
Seguridad Ltda.
Orden de compra No. O90505-2022
–
objeto:
contratar el servicio de
vigilancia y seguridad privada
requerida en las instalaciones
de la Gobernación de Bolívar,
en
las
modalidades
de
vigilancia con arma, sin arma,
canina y medios tecnológicos
– contratista: Centro de Aseo
Mantenimiento
Profesional
S.A.S.

$ 2.274.102.812,44

$ 2.274.102.812,44

N/A

$ 1.111.668.100,56

$ 1.111.668.100,56

N/A

SECRETARIA DE SALUD
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Contrato de prestación de
servicios No. 2272 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Enith Mejia Berrio

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

27

28

29

Contrato de prestación de
servicios No. 2271 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Sixto Guardo Marmol
Contrato de prestación de
servicios No. 2276-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Ignacio Useche Batista
Contrato de prestación de
servicios No. 2275-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Chavez Marimon
30

31

32

Contrato de prestación de
servicios No. 2277-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Jenifer Arroyo Orta
Contrato de prestación de
servicios No. 2273-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Alicia Guardo Chavez
Contrato de prestación de
servicios No. 3318-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la

$ 16.200.000

$ 16.200.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.800.000

$ 10.800.000

N/A

33

33

población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Mauricio Salas Alvarez
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Gonzalez Meza
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Lorraine Morales pinto

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 15.600.000

$ 15.600.000

N/A

Lo anterior, atendiendo lo preceptuado en el articulo 12 de la ley 819 establece que:
Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales: En las entidades territoriales,
las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea
o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación del CONFIS
territorial o el órgano que haga sus veces.

Se podrá autorizar la asunción de las obligaciones que afecten presupuestos de vigencias
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:
A) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las
mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo
de que trata el artículo 1 de esta ley;
B) Como mínimo, el monto máximo de vigencias futuras que se soliciten se
deberá contar con la apropiación del quince por ciento (15%) en la
vigencia fiscal en que sean autorizadas.
C) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y
del Ministerio del ramo.”
(…)”
Por consiguiente, este comité validó los siguientes aspectos:
1.

Que cada necesidad se plantea con fundamento en un proyecto de inversión
radicado como corresponde en el Banco de Programas y Proyectos de la
Gobernación de Bolívar, lo que se valida y ratifica por la Secretaria de Planeación,
la cual hace parte del CODFIS y se encuentra presente, aportándose los
documentos respectivos para cada caso.

2. Que el proyecto encontraría su fuente de financiación en el presupuesto de las
vigencias 2022, 2023 y 2024 cuya fuente de financiación es pacto territorial y
ICLD.
3. Que la ejecución de la contratación para la satisfacción de las necesidades
planteadas con cargo al proyecto de inversión arriba descrito no afecta el marco
fiscal del mediano plazo del Departamento de Bolívar.
Cordialmente,

_____________________________
OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS
Secretario Técnico del CODFIS

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 “FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE
ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO
BOLÍVAR”, presentado por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN al Banco de Programas y
Proyectos Departamental y registrado con el código 2022002130087 permite el cumplimiento
y logro del Eje estratégico, Línea estratégica y Programa de Inversión “1.2.2. Bolívar primero
en cobertura.” contenido en esta ordenanza y se encuentra viabilizado y aprobado en el banco
de proyectos SUIFP TERRITORIO.
SECTOR: 22- EDUCACION
PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar,
básica y media
PRODUCTO
VALOR
2201071-Servicio educativo
$12.968.385.377
TOTAL
$12.968.385.377
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO DEPARTAMENTOSGP 2023
TOTAL DEPARTAMENTO
Dado en Turbaco, octubre 22, 2021.

KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIOVANNI
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión
Elaboró: O.julio.R
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$12.968.385.377
$12.968.385.377
$12.968.385.377

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
BOLÍVAR
NIT. 806002077-1
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1440

2022

EL SUSCRITO
CERTIFICA :
QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DE LA PRESENTE VIGENCIA EXISTE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
CODIGO
2.3.2.02.02.008-0102

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción - Servicio de
Vigilancia

SGP GASTOS
ADMINISTRATIVOS INVERSION-

VALOR

1,050,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | FUENTE FINANCIACION: 1.1.02.06.001.01.01 - Prestación de servicio
educativo | FUENTES CGR: 1.2.4.1.01 - SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS | CUIPO SECTORIAL:
22.10.01 - CONTRATACION DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES |
SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 85250 - Servicios de
protección (guardas de seguridad) | SECTOR: 22 - EDUCACIÓN | PROGRAMA: 2201 - Calidad, cobertura y
fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 220108 - Operación
de instituciones educativas | PRODUCTOS: 2201071 - Servicio educativo | RADICADO BANCO DE PROYECTOS:
2021002130292_1 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL AÑO 2022 EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO BOLÍVAR
Total disponibilidad:

1,050,000,000.00

Objeto

PARA ATENDER LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, MODALIDAD
SIN ARMAS, PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR (15% DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS)

Valor

UN MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE EDUCACION
Se expide en: Turbaco a los Veinte dias (20) del mes Octubre de 2022

OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: lnazir
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1441

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
2.3.2.02.02.008-0544

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios prestados a las empresas y
PAE Alimentación
servicios de producción IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAEBOLIVAR (Otros servicios profesionales,
técnicos y empresariales n.c.p.)

VALOR

2,120,284,889.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 03 SECRETARIA DE EDUCACION | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 83990 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | SECTOR: 22 - EDUCACIÓN |
PROGRAMA: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 220105 - Estrategias para garantizar el acceso y la permanencia | PRODUCTOS:
2201028 - Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | RADICADO BANCO DE PROYECTOS:
2021002130250_2 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE-BOLIVAR |
FUENTES CGR: 1.2.4.4.01 - SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR
Total disponibilidad:

2,120,284,889.00

Objeto

Contratar el proyecto ³IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE- BOLÍVAR "
registrado con el código BPIN 2021002130250

Valor

DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Se expide en: Turbaco a los Veinte dias (20) del mes Octubre de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: produccion
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Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR
CERTIFICA
Que los siguientes proyectos de inversión presentados por la Secretaría de Educación al Banco de Programas y Proyectos Departamental
se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos Territorial - SUIFP TERRITORIO. De la vigencia presupuestal 2022.
BPIN

PORYECTO

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA
DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN E
2021002130285 INCENTIVOS VIGENCIA 2022 DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FORTALECIMIENTO A PROYECTOS
PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES
EN ESTABLECIMIENTOS
2021002130343
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

FORTALECIMIENTO DE AULAS
INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN
EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS,
JÓVENES Y ADULTOS CON
2021002130338
DISCAPACIDAD Y TALENTOS
EXCEPCIONALES EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN
LA VIGENCIA 2022

SECTOR

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO

22- EDUCACION

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

2201044-Servicios
conexos a la prestación
del servicio educativo
oficial

$

306.218.688

2201074-Servicio de
fortalecimiento a las
capacidades de los
docentes de educación
Inicial, preescolar,
básica y media

$

300.000.000

2201075-Servicio de
promoción y prevención
de los derechos de los
niños, niñas y
adolescentes

$

100.000.000

2201070-Ambientes de
aprendizaje para la
educación inicial
preescolar, básica y
media dotados

$

174.873.513

2201017-Servicio de
fomento para el acceso
a la educación inicial,
preescolar, básica y
media.

$

22- EDUCACION

22- EDUCACION

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

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

VALOR
PRODUCTO

1.607.584.824

FUENTE

VALOR TOTAL
PROYECTO

SGP

$

306.218.688

SGP

$

400.000.000

SGP

$

1.782.458.337

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
BPIN

PORYECTO

MANTENIMIENTO DE LA
COBERTURA EDUCATIVA PARA EL
2022 A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO CON OPERADORES
2021002130299 PRIVADOS PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DE ESTUDIANTES EN
LOS MUNICIPIOS CON
INSUFICIENCIA DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN BOLÍVAR
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO
DE ASEO Y VIGILANCIA PARA EL
AÑO 2022 EN LOS
2021002130292 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS 44 MUNICIPIOS
NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO BOLÍVAR
ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA Y
DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL
AÑO 2022 PARA GARANTIZAR LA
2021002130287 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO EDUCATIVO EN LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

SECTOR

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO

22- EDUCACION

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

2201017-Servicio de
fomento para el acceso
a la educación inicial,
preescolar, básica y
media.

22- EDUCACION

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

22- EDUCACION

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

ICLD= Ingresos Corrientes de Libre Destinación.
Dado en Turbaco, diciembre 29 de 2021.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES GARCIA ORTEGA
Directora de Planeaciòn Estrategica e Inversión Pública
Elaboró: O.julio.R

VALOR
PRODUCTO

VALOR TOTAL
PROYECTO

4.937.942.352

SGP

$

2201071-Servicio
educativo

$ 13.402.544.082

SGP

$ 13.402.544.082

2201071-Servicio
educativo

$ 742.947.603.287
SGP

$ 745.574.019.905

2201044-Servicios
conexos a la prestación
del servicio educativo
oficial

$

FUENTE

$

2.626.416.618

4.937.942.352

Secretaría de Hábitat
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

GOBOL-22-045408

Turbaco, octubre 20 de 2022
Doctor
OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS
Director de Presupuesto
Gobernación de Bolívar
Turbaco
Asunto: Solicitud de vigencias futuras ordinarias.
Cordial saludo:
Con el presente se remite el proyecto ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA
LA TITULACION DE PREDIOS FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE CON
VIVIENDA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, para ser
sometido a aprobación del Consejo Departamental de Políticas Fiscales (CODFIS)
para vigencias futuras ordinarias.
Se anexa la siguiente documentación:
1. Ficha Técnica para Solicitud de Vigencias Fututas
2. Certificación de Banco de Proyectos Departamental
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
Atentamente,

JORGE LUIS VALLE RODRIGUEZ
Secretario de Hábitat

FICHA TECNICA PARA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
SECRETARIA DE HÁBITAT
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA
NOMBRE
TITULACION
DE
PREDIOS
FISCALES
DEL
OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN
PROYECTO MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOLÍVAR

1.
Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

DATOS GENERALES
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA
PARA LA TITULACION DE PREDIOS
FISCALES
OCUPADOS
ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR.
Formalizar, legalizar y sanear predios
urbanos fiscales con asentamientos
ilegales de vivienda en Municipios del
Departamento de Bolívar.

Valor del proyecto

UN MIL CIENTO NOVENTA MILLONES
DE PESOS ($1.190.000.000) de la
Vigencia Fiscal 2022
Ejecutor del proyecto
SECRETARÍA DE HÁBITAT.
Tiempo estimado de ejecución físico
05 meses.
Tiempo estimado de ejecución financiero
05 meses.
2. Fuente de recursos del proyecto
Ingresos Corrientes de Libre Destinación Excedentes – ICLD-EXCEDENTES
3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 710 del 03 de junio de 2022
4. PERFIL DEL PROYECTO
Los municipios del Departamento de Bolívar adolecen del saneamiento de la
propiedad pública inmobiliaria, que incluye los asentamientos ilegales en predios
fiscales o baldíos urbanos convertidos en fiscales ocupados con vivienda. Lo anterior,
significa la falta de reconocimiento de la propiedad sobre dicho bienes inmuebles a
quienes los ocupan, que tiene como consecuencias, entre otras: (i) falta de
incremento patrimonial del particular afectado sus posibilidades crediticias y de
reconocimiento de la propiedad; (ii) bajo recaudo de impuestos prediales
municipales; (iii) aumento de déficit de vivienda; (iv) falta de dinamización de
mercado inmobiliario en sectores deprimidos y (iv) dificultad de accesión a subsidios
y ayudas por carencia de la propiedad.
El último censo nacional de población y vivienda realizado en el año 2018 por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, revela que el
Departamento de Bolívar contaba con 541.713 hogares, presentando un alto déficit
habitacional del 65,78% correspondiente a 356.316 hogares, siendo el decimotercer
Departamento con más alto déficit habitacional del país, el undécimo con más alto
déficit habitacional en cabeceras municipales, el octavo con mayor déficit
habitacional en centros poblados y zona rural disperso – CPRD; y en relación con

FICHA TECNICA PARA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
SECRETARIA DE HÁBITAT
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA
NOMBRE
TITULACION
DE
PREDIOS
FISCALES
DEL
OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN
PROYECTO MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOLÍVAR
los ochos departamentos de la Región Caribe, el Departamento de Bolívar es el
tercero con menos déficit habitacional, el penúltimo con menos déficit habitacional
en cabeceras y el cuarto con menor déficit habitacional en CPRD.
Señala el Plan de Desarrollo 2020-2023 Bolívar Primero, que: “De acuerdo con el
inventario de bienes, la Gobernación de Bolívar, tiene la propiedad de 2.350 predios
en el Distrito de Cartagena de Indias, 39 predios en Calamar, 40 predios en San
Juan Nepomuceno y 104 en Magangué; los cuales viene siendo ocupados por
viviendas y son sujetos de aplicar la cesión gratuita reglamentada en el Artículo 277
de la Ley 1955 de 2019. Ampliar la oferta de viviendas dignas y seguras de interés
social y prioritario con el fin de generar una reducción en la brecha de los déficits
habitacional cuantitativo y cualitativo, mejorando la calidad de vida de los hogares
bolivarenses en especial las poblaciones vulnerables (pobres extremos, victimas,
damnificados, reinsertados y reincorporados) del departamento; para lo cual
gestionaremos recursos ante el Gobierno Nacional para reducir los déficits
cuantitativo y cualitativo en el departamento de Bolívar, apoyándonos en los
programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, Departamento para la Prosperidad Social, y en general en las
entidades del orden nacional; así mismo, apoyaremos la titulación de predios
fiscales, a efectos de que las personas logren la tenencia formal de la propiedad,
adelantando procesos de cesión a título gratuito por parte de las entidades públicas,
de los terrenos que sean bienes fiscales y hayan sido ocupados para la construcción
de vivienda…”
Por tanto, existe la necesidad de ofrecer apoyo a los municipios en el proyecto de
titulación de bienes fiscales de su propiedad o de predios baldíos urbanos que se
conviertan en fiscales, ocupados por asentamientos ilegales con mejoras de destino
habitacional para, entre otros, reducir el déficit cuantitativo de vivienda. El apoyo
que se brindará a los municipios en los procesos de titulación señalados, deviene
del deber de apoyo y coordinación establecido en el Artículo 298 de la Constitución
Política que consagra: “…Los Departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre
la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes”.
Los beneficios de llevar a cabo la titulación de predios fiscales por parte de los
municipios del Departamento de Bolívar son las siguientes:
a.

Legalización de la propiedad, como quiera que permite que los hogares
ocupantes ilegales demostrar la propiedad legítima del bien inmueble
ocupado con vivienda.

FICHA TECNICA PARA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
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b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.

Dinamización del mercado inmobiliario, toda vez que las transacciones
comerciales de inmuebles se llevan a cabo con los requisitos de ley:
escritura pública, registro y pago de impuestos, evitando las transacciones
con documento privado sin registro de propiedad, denominado el mercado
negro de la propiedad
Pago y recaudo de impuestos prediales porque la titulación permite
identificar los sujetos pasivos de la obligación fiscal al determinar a los
beneficiarios como propietarios.
Subsidios estatales para vivienda, ya que la propiedad se convierte en un
elemento que coadyuva con la alternativa de obtener subsidios de
mejoramiento de vivienda otorgados por el Ministerio de Vivienda u otra
clase de posibilidades de ayuda por parte del Estado.
Saneamiento contable de los municipios y departamentos, porque permite
desprenderse de bienes fiscales ocupados ilegalmente y sanear su
contabilidad.
Convierte a los ocupantes en propietarios, permitiendo a la familia acceder
más fácilmente a créditos para mejorar la vivienda y consolidar su
patrimonio económico.
Promueve el reordenamiento urbano en los barrios impulsando la ejecución
de proyectos de interés social.
Disminuyen las expectativas de inseguridad en la propiedad legítima y por
lo tanto, actúa como regulador de la demanda y oferta legal de bienes
inmuebles.

Este es un proyecto de gran impacto donde se beneficiarán directamente a mil
(1.000) familias del Departamento de Bolívar, mediante el saneamiento y
legalización de predios fiscales o baldíos urbanos ocupados ilegalmente con
vivienda.
Se suscribirá Convenio Interadministrativo con el municipio de San Juan
Nepomuceno con el objeto de aunar esfuerzos para prestar asistencia técnica y
jurídica para la titulación de predios fiscales ocupados ilegalmente con vivienda en
el municipio de San Juan Nepomuceno, para la titulación de 400 predios urbanos,
por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS
($476.000.000).
5.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

FICHA TECNICA PARA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
SECRETARIA DE HÁBITAT
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA
NOMBRE
TITULACION
DE
PREDIOS
FISCALES
DEL
OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN
PROYECTO MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOLÍVAR
6.

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Que la ley 819 del 2003 en su artículo 12 estable que:
“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:
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 1o de esta ley;
b) 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;
c) 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

FICHA TECNICA PARA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
SECRETARIA DE HÁBITAT
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA
NOMBRE
TITULACION
DE
PREDIOS
FISCALES
DEL
OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN
PROYECTO MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOLÍVAR
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.”
Por otra parte, la Circular– DAF Externa N° 07 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de 20 de febrero de 2007, vigente, en cuanto a vigencias futuras ordinarias
se trata, dispone:
“La vigencia futura es una operación que afecta esencialmente al
presupuesto de gastos y se entiende como un compromiso que se asume
en un año fiscal determinado, con cargo al presupuesto de gastos o ley de
apropiaciones de un año fiscal posterior.
PRESUPUESTALMENTE, cuando se menciona EL TERMINO APROPIACIÓN se
HACE REFERENCIA a un monto o rubro disponible en el PRESUPUESTO DE
GASTOS, nunca en el presupuesto de ingresos. De hecho cuando la ley
orgánica clasifica el presupuesto hace referencia al presupuesto de rentas
y recursos de capital y al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones.
En este sentido si se requiere en una vigencia determinada asumir un
compromiso que implique afectar el presupuesto de gastos o ley de
apropiaciones de una vigencia posterior, es necesario contar con
autorización para comprometer vigencias futuras en los términos y
condiciones que dispone para ello la ley orgánica de presupuesto y demás
normas que la modifican o adicionan.
Cuando en una vigencia fiscal determinada se requiere contraer
obligaciones con cargo al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de
vigencias posteriores se requiere autorización de vigencias futuras”.
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

FICHA TECNICA PARA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
SECRETARIA DE HÁBITAT
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA
NOMBRE
TITULACION
DE
PREDIOS
FISCALES
DEL
OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN
PROYECTO MUNICIPIOS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
BOLÍVAR
de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los
requisitos que hagan exigible su pago.
Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la
de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una
autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con
lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos
de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedición de los actos
administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los
que se evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de
diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha
autorización. (Subrayado fuera del texto)
Parágrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de
selección de contratistas podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración del
respectivo contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen parte del Presupuesto
General de la Nación podrán solicitar, previo a la adjudicación o celebración del
respectivo contrato, la modificación de la disponibilidad presupuestal, esto es, la
sustitución del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de
vigencias futuras.
7. SOLICITUD
Por lo anteriormente expuesto, solicito ante el comité de política fiscal la autorización
para comprometer vigencias futuras de recepción de bienes y/o servicios para la
vigencia fiscal 2023 del proyecto denominado “ASISTENCIA TÉCNICA Y
JURÍDICA PARA LA TITULACION DE PREDIOS FISCALES OCUPADOS
ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR” que se ejecutara de la siguiente manera:
Vigencia 2022: Un (01) mes
Vigencia 2023: Cuatro (04) meses
8. SOPORTES
1. Certificación de Banco de Proyectos Departamental.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 710 del 03 de junio
de 2022.
9. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA LA FICHA TECNICA

JORGE LUIS VALLE RODRIGUEZ
Secretario de Hábitat

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 “ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA
LA TITULACION DE PREDIOS FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”, presentado por la SECRETARIA
DE HABITAT al Banco de Programas y Proyectos Departamental y registrado con el código
2022002130031 permite el cumplimiento y logro del Eje estratégico, Línea estratégica y
Programa de Inversión “1.4.1. Primero la vivienda” 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
4001001-Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y
titulación de predios
TOTAL

VALOR
$1.190.000.000,00
$1.190.000.000,00

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO DEPARTAMENTOICLD 2022

$1.190.000.000,00
$1.190.000.000,00

TOTAL DEPARTAMENTO

$1.190.000.000,00

Dado en Turbaco, mayo 24, 2022.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión
Revisado:
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

710

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
2.3.2.02.02.008-0443

Atributos:

2.3.2.02.02.008-0444

Atributos:

RUBRO
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción -ASISTENCIA
TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA
TITULACION DE PREDIOS FISCALES
OCUPADOS ILEGALMENTE CON
VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR (Otros
servicios jurídicos n.c.p.)

FUENTE
ICLD-EXCEDENTES

VALOR

476,000,000.00

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:
82199 - Otros servicios jurídicos n.c.p. | SECTOR: 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | PROGRAMA: 4001 Acceso a soluciones de vivienda | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 400102 - Soluciones de Vivienda | PRODUCTOS:
4001001 - Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2022002130031_0 - ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA TITULACION DE PREDIOS
FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
| FUENTES CGR: 1.3.3.1.09 - R.B. Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción - ASISTENCIA
TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA
TITULACION DE PREDIOS FISCALES
OCUPADOS ILEGALMENTE CON
VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
(Servicios de topografía del suelo)

ICLD-EXCEDENTES

714,000,000.00

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:
83421 - Servicios de topografía del suelo | SECTOR: 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | PROGRAMA: 4001 Acceso a soluciones de vivienda | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 400102 - Soluciones de Vivienda | PRODUCTOS:
4001001 - Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2022002130031_0 - ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA TITULACION DE PREDIOS
FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
| FUENTES CGR: 1.3.3.1.09 - R.B. Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas
Total disponibilidad:

1,190,000,000.00

Objeto

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA LA TITULACION DE PREDIOS FISCALES OCUPADOS
ILEGALMENTE CON VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Valor

UN MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE 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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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.

710

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

966

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
2.3.2.02.02.005-0496

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Construcción y Servicios de la
ICLD-EXCEDENTES
construcción - MEJORAMIENTO EN
CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA
50 ENTRE LA CALLE 34 Y LA VIA
PERIMENTRAL, LAS CALLES 34 Y 36
ENTRE LAS CARRERAS 50 Y 50A Y LA
CARRERA 50A BIS DEL BARRIO
OLAYA SECTOR RAFAEL NUÑEZ, EN
EL DISTRITO DE CARTAGENA;
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR

3,407,203,912.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN
CPC DANE: 54211 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles |
SECTOR: 24 - TRANSPORTE | PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional | ELEMENTO CONSTITUTIVO:
240201 - Infraestructura de la red vial secundaria | PRODUCTOS: 2402114 - Vía urbana mejorada | RADICADO
BANCO DE PROYECTOS: 2022002130003_1 - MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 50
ENTRE LA CALLE 34 Y LA VIA PERIMENTRAL, LAS CALLES 34 Y 36 ENTRE LAS CARRERAS 50 Y 50A Y LA
CARRERA 50A BIS DEL BARRIO OLAYA SECTOR RAFAEL NUÑEZ, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA;
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FUENTES CGR: 1.3.3.3.09 - R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS,
SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS
Total disponibilidad:

3,407,203,912.00

Objeto

MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 50 ENTRE LA CALLE 34 Y LA VIA
PERIMENTRAL, LAS CALLES 34 Y 36 ENTRE LAS CARRERAS 50 Y 50A Y LA CARRERA 50A BIS DEL
BARRIO OLAYA SECTOR RAFAEL NUÑEZ, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA; DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

Valor

TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON
0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Se expide en: Turbaco a los Quince dias (15) del mes Julio de 2022

Elaboró: produccion

Pagina: 1 / 2

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.

966

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: produccion
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

967

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
2.3.2.02.02.005-0495

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Construcción y Servicios de la
construcción - MEJORAMIENTO EN
CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 39
HASTA LA INTERSEPCION CON LA
CARRERA 79 DEL BARRIO DE
FREDONIA, EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA-DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

ICLD-EXCEDENTES

VALOR

1,298,123,036.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN
CPC DANE: 54211 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles |
SECTOR: 24 - TRANSPORTE | PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional | ELEMENTO CONSTITUTIVO:
240201 - Infraestructura de la red vial secundaria | PRODUCTOS: 2402114 - Vía urbana mejorada | RADICADO
BANCO DE PROYECTOS: 2022002130004_1 - MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 39 HASTA
LA INTERSEPCION CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO DE FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENADEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FUENTES CGR: 1.3.3.3.09 - R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS,
SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS
Total disponibilidad:

1,298,123,036.00

Objeto

MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSEPCION CON LA CARRERA
79 DEL BARRIO DE FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Valor

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS
CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Se expide en: Turbaco a los Quince dias (15) del mes Julio de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: produccion
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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 “MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO
DE LA CARRERA 50 ENTRE LA CALLE 34 Y LA VIA PERIMENTRAL, LAS CALLES 34 Y 36
ENTRE LAS CARRERAS 50 Y 50A Y LA CARRERA 50A BIS DEL BARRIO OLAYA SECTOR
RAFAEL NUÑEZ, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA; DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”,
presentado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA al Banco de Programas y Proyectos
Departamental y registrado con el código 2022002130003 permite el cumplimiento y logro
del Eje estratégico, Línea estratégica y Programa de Inversión “2.2.1. Bolívar Primero con
Movilidad Segura.” contenido en esta ordenanza y se encuentra viabilizado en el banco de
proyectos territorial de SUIFP TERRITORIO.
SECTOR: 24-TRANSPORTE
PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional
PRODUCTO
2402114-Vía urbana mejorada
TOTAL

VALOR
$3.407.203.912,00
$3.407.203.912,00

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO DEPARTAMENTOExcedentes -ICLD 2021

$3.407.203.912,00
$3.407.203.912,00

TOTAL DEPARTAMENTO

$3.407.203.912,00

Dado en Turbaco, junio 22, 2022.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental
MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión
Revisado: 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 “MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO
DE LA CALLE 39 HASTA LA INTERSEPCION CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO DE
FREDONIA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”,
presentado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA al Banco de Programas y Proyectos
Departamental y registrado con el código 2022002130004 permite el cumplimiento y logro
del Eje estratégico, Línea estratégica y Programa de Inversión “2.2.1. Bolívar Primero con
Movilidad Segura.” contenido en esta ordenanza y se encuentra viabilizado en el banco de
proyectos territorial de SUIFP TERRITORIO.
SECTOR: 24-TRANSPORTE
PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional
PRODUCTO
2402114-Vía urbana mejorada
TOTAL

VALOR
$1.298.123.036,00
$1.298.123.036,00

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO DEPARTAMENTOExcedentes -ICLD 2021

$1.298.123.036,00
$1.298.123.036,00

TOTAL DEPARTAMENTO

$1.298.123.036,00

Dado en Turbaco, junio 22, 2022.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión

Revisado: O.julio.R
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Dirección de Presupuesto
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
LA SECRETARÍA TECNICA DEL CODFIS
CERTIFICA QUE:
Que en reunión de CODFIS Departamental adelantada el día 24 de agosto 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
EM

1

2

VALOR FINANCIADO
CON EL PRESUPUESTO
DEL 2022

VALOR
FINANCIA
DO CON EL
PRESUPUE
STO DEL
BIENIO
2023

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO

2022002130004

MEJORAMIENTO EN
CONCRETO RIGIDO
DE LA CALLE 39 DEL
BARRIO FREDONIA, ICLD
EN EL DISTRITO DE EXCEDENTES
CARTAGENA
–
DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR

$ 1.298.123.036,00

$0

$ 1.298.123.036,00

20220021130003

MEJORAMIENTO EN
CONCRETO RIGIDO
DE LA CARRERA 50
ENTRE LA CALLE 34
Y
LA
VIA
PERIMETRAL,
LAS
CALLES 34 Y 36
ENTRE
LAS ICLD
–
CARRERAS 50 Y 50ª EXCEDENTES
BIS DEL BARRIO
OLAYA
SECTOR
RAFAEL NUÑEZ, EN
EL
DISTRITO
DE
CARTAGENA
DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR.

$ 3.407.203.912

$0

$ 3.407.203.912

CODIGO BPIN

NOMBRE DEL
PROYECTO DE
INVERSIÓN

FUENTE DE
FINANCIACIÓ
N

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

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

464

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
2.3.2.02.02.009-0167

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios para la comunidad, sociales y
personales - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD CON CUERPOS
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN
LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR

Icld

VALOR

92,560,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 - SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE
FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 91137 - Servicios de la administración pública
relacionados con proyectos de desarrollo de uso múltiple | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA:
4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia
técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130123_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD
CON CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Total disponibilidad:

92,560,000.00

Objeto

APOYO PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS
PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD CON CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR

Valor

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Se expide en: Turbaco a los Siete dias (7) del mes Abril de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602

Pagina: 1 / 1

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1254

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
2.3.2.02.01.003-0589

Atributos:

2.3.2.02.01.004-0590

Atributos:

2.3.2.02.01.004-0591

Elaboró: 73564602

RUBRO
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y
equipo) - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES
DEACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
(Postes de cemento)

FUENTE
Icld

VALOR

8,400,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 3756005 - Postes de cemento | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459904 Fortalecimiento de las capacidades institucionales | PRODUCTOS: 4599008 - Sede construida y dotada | RADICADO
BANCO DE PROYECTOS: 2021002130333_0 - APOYO AL RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DE JÓVENES INFRACTORES DE
ACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Productos metálicos y paquetes de
Icld
software - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES
DEACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
(Accesorios para instalaciones eléctricas
n.c.p.)

115,915,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 4621299 - Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p. | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 459904 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales | PRODUCTOS: 4499008 - Servicios de
información implementados | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130333_0 - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE JÓVENES INFRACTORES DE
ACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Productos metálicos y paquetes de
software - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES
DEACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
(Alarmas antirrobos o contra incendio y
aparatos similares)

Icld

3,080,000.00
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
Atributos:

2.3.2.02.01.004-0592

Atributos:

2.3.2.02.02.008-0593

Atributos:

2.3.2.02.01.004-0594

Elaboró: 73564602

1254

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 46921 - Alarmas antirrobos o contra incendio y aparatos similares | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 459904 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales | PRODUCTOS: 4599008 - Sede
construida y dotada | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130333_0 - APOYO AL RESTABLECIMIENTO
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE JÓVENES INFRACTORES DE
ACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Productos metálicos y paquetes de
software - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES
DEACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
(Cámaras de video)

Icld

7,330,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 47214 - Cámaras de video | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento
a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459904 - Fortalecimiento
de las capacidades institucionales | PRODUCTOS: 4599008 - Sede construida y dotada | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2021002130333_0 - APOYO AL RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES DE
ACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Servicios prestados a las empresas y
Icld
servicios de producción - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES
DEACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR (Otros
servicios profesionales, técnicos y
empresariales n.c.p.)

12,600,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 83990 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | SECTOR: 45 - GOBIERNO
TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459904 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales | PRODUCTOS: 4599008 Sede construida y dotada | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130333_0 - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE JÓVENES INFRACTORES DE
ACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Productos metálicos y paquetes de
software - APOYO AL
RESTABLECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES
DEACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
(Televisores)

Icld

2,100,000.00
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
Atributos:

1254

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 4731301 - Televisores | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la
gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459904 - Fortalecimiento de
las capacidades institucionales | PRODUCTOS: 4599008 - Sede construida y dotada | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2021002130333_0 - APOYO AL RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES DE
ACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Total disponibilidad:

149,425,000.00

Objeto

APOYO AL RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE JÓVENES INFRACTORES
DEACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Valor

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON 0/100.CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Se expide en: Turbaco a los Un dias (1) del mes Septiembre de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1258

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
2.3.2.02.01.003-0635

Atributos:

2.3.2.02.01.003-0636

Atributos:

Elaboró: 73564602

RUBRO
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y
equipo) - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR
(Archivadores metálicos)

FUENTE
Icld

VALOR

12,600,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 3812104 - Archivadores metálicos | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia
técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y
equipo) - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Muebles
modulares de madera para oficina)

Icld

9,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 3812209 - Muebles modulares de madera para oficina | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio
de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO
DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD
A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
2.3.2.02.01.003-0637

Atributos:

2.3.2.02.01.004-0638

Atributos:

2.3.2.02.01.004-0639

Atributos:

Elaboró: 73564602

Otros bienes transportables (excepto
Icld
productos metálicos, maquinaria y
equipo) - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR(Medallas y
condecoraciones de metales preciosos
(incluso para militares))

1258
2,250,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 3824004 - Medallas y condecoraciones de metales preciosos (incluso para militares) | SECTOR: 45 GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los
derechos humanos. | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana |
PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 APOYO PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA
CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE
BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Productos metálicos y paquetes de
software - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Vallas,
avisos y similares)

Icld

2,375,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 4299927 - Vallas, avisos y similares | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia
técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Productos metálicos y paquetes de
software - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Máquinas
de oficina, impresoras, offset, de
alimentación con papel en hojas)

Icld

18,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 45150 - Máquinas de oficina, impresoras, offset, de alimentación con papel en hojas | SECTOR: 45 GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los
derechos humanos. | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana |
PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 APOYO PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA
CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE
BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
2.3.2.02.02.006-0640

Atributos:

2.3.2.02.02.006-0641

Atributos:

Elaboró: 73564602

Comercio y distribución, alojamiento,
servicios de suministro de comidas y
bebidas, servicios de transporte, y
servicios de distribución de electricidad,
gas y agua - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Comercio
al por menor de productos alimenticios
n.c.p., en establecimientos no
especializados)

Icld

1258
9,576,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 62129 - Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p., en establecimientos no especializados |
SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y
garantía de los derechos humanos. | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana
| PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0
- APOYO PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA
CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE
BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Comercio y distribución, alojamiento,
servicios de suministro de comidas y
bebidas, servicios de transporte, y
servicios de distribución de electricidad,
gas y agua - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Comercio
al por menor de lencería, cortinas,
visillos y diversos artículos
confeccionados con materiales textiles
para el hogar, en establecimientos no
especializados)

Icld

4,750,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 62132 - Comercio al por menor de lencería, cortinas, visillos y diversos artículos confeccionados con
materiales textiles para el hogar, en establecimientos no especializados | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio
de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO
DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD
A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
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2.3.2.02.02.006-0642

Atributos:

2.3.2.02.02.006-0643

Atributos:

2.3.2.02.02.006-0644

Elaboró: 73564602

Comercio y distribución, alojamiento,
Icld
servicios de suministro de comidas y
bebidas, servicios de transporte, y
servicios de distribución de electricidad,
gas y agua - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Comercio
al por menor de computadores y
programas de informática integrados, en
establecimientos no especializados)

1258
54,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 62184 - Comercio al por menor de computadores y programas de informática integrados, en establecimientos
no especializados | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de
la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
Comercio y distribución, alojamiento,
servicios de suministro de comidas y
bebidas, servicios de transporte, y
servicios de distribución de electricidad,
gas y agua - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Servicios
de alojamiento en hoteles)

Icld

9,120,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 63111 - Servicios de alojamiento en hoteles | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia
técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Comercio y distribución, alojamiento,
servicios de suministro de comidas y
bebidas, servicios de transporte, y
servicios de distribución de electricidad,
gas y agua - APOYO PARA EL
DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Otros
servicios de apoyo al transporte por
carretera n.c.p.)

Icld

25,040,000.00
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Atributos:

2.3.2.02.02.008-0645

Atributos:

2.3.2.02.02.008-0646

Atributos:

1258

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 67490 - Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p. | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL
| PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio
de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO
DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD
A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Servicios prestados a las empresas y
Icld
servicios de producción - APOYO PARA
EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR (Servicios
de organización y asistencia de
convenciones)

2,500,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 85961 - Servicios de organización y asistencia de convenciones | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. |
ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio
de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO
DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD
A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Servicios prestados a las empresas y
Icld
servicios de producción - APOYO PARA
EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS
MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y
DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR(Servicios
de impresión litográfica n.c.p.)

700,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: c - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 8912197 - Servicios de impresión litográfica n.c.p. | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA:
4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 450202 - Promoción de la participación ciudadana | PRODUCTOS: 4502022 - Servicio de asistencia
técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130321_0 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Total disponibilidad:

149,911,000.00

Objeto

APOYO PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS
PARA CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LOS
MUNICIPIOS DE BOLÍVAR

Valor

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Se expide en: Turbaco a los Un dias (1) del mes Septiembre de 2022

Elaboró: 73564602
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1258

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1336

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
2.3.2.02.02.005-0652

Atributos:

2.3.2.02.02.008-0653

Atributos:

RUBRO
Construcción y Servicios de la
construcción - FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y
SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA
VIGILANCIA E INVESTIGACION EN
BOLÍVAR (Servicios de instalación de
alarmas antirrobo)

FUENTE
Excedentes Contribución Especial

350,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 54613 - Servicios de instalación de alarmas antirrobo | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | ELEMENTO CONSTITUTIVO:
450102 - Seguridad ciudadana | PRODUCTOS: 4501029 - Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia
y seguridad ciudadana | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130419_2 - FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA VIGILANCIA
E INVESTIGACION EN BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.3.3.4.01 - R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA
Servicios prestados a las empresas y
Excedentes Contribución Especial
servicios de producción FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y
SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA
VIGILANCIA E INVESTIGACION EN
BOLÍVAR (Servicios de mantenimiento y
reparación de equipos y aparatos de
telecomunicaciones n.c.p.)

950,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 09 SECRETARIA DEL INTERIOR | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 8715399 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p. |
SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad
ciudadana | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 450102 - Seguridad ciudadana | PRODUCTOS: 4501029 - Servicio de
apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana | RADICADO BANCO DE PROYECTOS:
2021002130419_2 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y
SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA VIGILANCIA E INVESTIGACION EN BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.3.3.4.01 R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Total disponibilidad:

Elaboró: 73564602

VALOR

1,300,000,000.00
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1336

Objeto

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
TECNOLÓGICOS PARA VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN EN BOLÍVAR

Valor

UN MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Se expide en: Turbaco a los Veintiun dias (21) del mes Septiembre 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 los siguientes proyectos de inversión presentados por la SECRETARIA DEL INTERIOR al Banco de Programas y Proyectos
Departamental se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos Territorial - SUIFP TERRITORIO. De la vigencia presupuestal 2022.
BPIN

PROYECTO

2021002130121

APOYO PARA MEJORAR
CONDICIONES DE RECLUSOS
SINDICADOS EN CENTROS
PENITENCIARIOS CARCELARIOS EN
JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR

SECTOR

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO 1

VALOR TOTAL
PROYECTO

FUENTE

12 - JUSTICIA Y
DERECHO

1206 - Sistema penitenciario y
cercaelario en el marco de los
derechos humanos

1206007-Servicio de
bienestar a la población
privada de libertad

ICLD

$

200.000.000

2021002130261

APOYO PARA LA REUBICACIÓN DE
FAMILIAS INDÍGENAS DEL CABILDO
ZENÚ DE MEMBRILLAL –
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE
CARTAGENA, BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4502021-Servicio de apoyo
financiero para la
implementación de proyectos
en materia de derechos
humanos

ICLD

$

300.000.000

2021002130321

APOYO PARA EL DESARROLLO DE
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO A LOS MUNICIPIOS PARA
CONSTRUIR Y DAR CONTINUIDAD A
CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN LOS MUNICIPIOS
DE BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4502022-Servicio de
asistencia técnica

ICLD

$

149.950.000

2021002130322

APOYO A LOS ORGANISMOS
COMUNALES E EL CALENDARIO
ELECTORAL 2022 PARA SU
SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN
EL TRABAJO COMUNITARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4599-Fortalecimiento a la
gestión y dirección de la
administración pública territorial

4599031-Servicio de
asistencia técnica

ICLD

$

399.950.000

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO 1

VALOR TOTAL
PROYECTO

BPIN

PROYECTO

SECTOR

FUENTE

2021002130323

APOYO CON LOGISTICA PARA EL
DESARROLLO DE REUNIONES,
CONSEJOS, COMITES
INTRAINSTITUCIONALES E
INTERINSTITUCIONALES DE LA
SECRETARÍA DEL INTERIOR Y
ASUNTOS GUBERNAMENTALES EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4502001-Servicio de
promoción a la participación
ciudadana

ICLD

$

141.100.000

2021002130324

APOYO ASISTENCIA TÉCNICA A LAS
ALCALDÍAS Y CIUDADANOS
INTERESADOS EN ASUNTOS
RELIGIOSOS EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4502001-Servicio de
promoción a la participación
ciudadana

ICLD

$

149.825.000

2021002130325

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
PARA FORTALECER EL SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD
EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA
PUBLICA DE DISCAPACIDAD DE
BOLÍVAR.

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4502001-Servicio de
promoción a la participación
ciudadana

ICLD

$

149.976.500

2021002130326

FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS ORGANIZACIONALES DE
LA POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL,
PALENQUERA, INDIGENA Y ROM, EN
BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4502001-Servicio de
promoción a la participación
ciudadana

ICLD

$

199.944.000

2021002130327

FORTALECIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN Y LIBRE ASOCIACIÓN
DE LA COMUNIDAD LGTBIQ EN
CUMPLIMIENTO DEL EJE 2 DE LA
POLÍTICA PÚBLICA LGTBIQ DE
BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4502001-Servicio de
promoción a la participación
ciudadana

ICLD

$

149.972.725

2021002130328

IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE
ACCIÓN INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO Y LA RECUPERACIÓN
SOCIAL REALIZADAS POR LA FUERZA
PÚBLICA Y GOBERNACIÓN DE
BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4501- Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana

4501004-Servicio de
promoción de convivencia y
no repetición

ICLD
contribución
especial 5%

$

899.668.020

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
BPIN

PROYECTO

SECTOR

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO 1

VALOR TOTAL
PROYECTO

FUENTE

2021002130329

APOYO INTEGRAL A JÓVENES EN
RIESGO EN MUNICIPIOS PARA
MEJORAR COMPORTAMIENTOS
SOCIALES EN FAVOR DE LA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4501-Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana

4599030-Servicio de
educación informal

ICLD
contribución
especial 5%

$

799.997.680

2021002130330

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
DE LOS LIDERES SOCIALES EN
RIESGO O AMENAZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

4501006-Servicio de
protección individual en
riesgo extraordinario y
extremo

ICLD
contribución
especial 5%

$

249.900.000

2021002130331

IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE OBSERVACIÓN E
INVESTIGACIÓN SOCIAL DE BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4501-Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana

4501046-Documentos de
lineamientos técnicos

ICLD
contribución
especial 5%

$

3.213.750.000

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4501-Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana

4501056-Servicio de apoyo
financiero para la justicia y
seguridad

ICLD
contribución
especial 5%

$

200.000.000

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4599-Fortalecimiento a la
gestión y dirección de la
administración pública territorial

4599008 - Sede construida y
dotada

ICLD

$

149.500.000

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4501-Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana

4501029-Servicio de apoyo
financiero para proyectos de
convivencia y seguridad
ciudadana

ICLD
contribución
especial 5%

$

399.040.000

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4502-Fortalecimiento del buen
gobierno para el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

0401025-Documentos de
lineamientos técnicos

ICLD

$

149.746.000

2021002130332

2021002130333

2021002130334

2021002130335

APOYO A LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD EN SU CAPACIDAD DE
RESPUESTAS A DELITOS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA EN BOLÍVAR
APOYO AL RESTABLECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
JÓVENES INFRACTORES DE
ACUERDO CON PLAN DE ACCIÓN
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
FORTALECIMIENTO DE LA
OPERATIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN
DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA DE BOLÍVAR
APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION
DE LA POLÍTICA PUBLICA EN
DERECHOS HUMANOS EN BOLÍVAR

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
BPIN

PROYECTO

SECTOR

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO 1

VALOR TOTAL
PROYECTO

FUENTE

2021002130336

FORTALECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN
MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE
BOLÍVAR Y LA FUERZA PÚBLICA BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4501- Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana

4501006-Servicio de
protección individual en
riesgo extraordinario y
extremo

ICLD
contribución
especial 5%

$

924.671.160

2021002130419

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE
EQUIPOS Y SISTEMAS
TECNOLOGICOS PARA VIGILANCIA E
INVESTIGACION EN BOLÍVAR

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4501- Fortalecimiento de la
convivencia y la seguridad
ciudadana

4501029-Servicio de apoyo
financiero para proyectos de
convivencia y seguridad
ciudadana

ICLD
contribución
especial 5%

$

4.411.146.588

ICLD= Ingresos Corrientes de Libre Destinación.
Dado en Turbaco, diciembre 29 de 2021.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES GARCIA ORTEGA
Directora de Planeaciòn Estrategica e Inversión Pública
Elaboró: O.julio.R

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

313

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
2.3.2.02.02.008-0316

Atributos:

2.3.2.02.02.009-0317

Atributos:

2.3.2.02.02.009-0318

Elaboró: 73564602

RUBRO
Servicios prestados a las empresas y
Icld
servicios de producción Implementación de la Política Pública
para la Equidad de Género y Autonomía
de la Mujer en el Departamento de
Bolívar (Servicios de investigación
aplicada en otras ciencias sociales y
humanidades)

FUENTE

VALOR

70,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 12 - SECRETARIA DE LA MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 81229 - Servicios
de investigación aplicada en otras ciencias sociales y humanidades | SECTOR: 41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN | PROGRAMA: 4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de
vulnerabilidad | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 410305 - Acompañamiento familiar y comunitario | PRODUCTOS:
4103059 - Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación
de ingresos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130434_0 - Implementación de la Política Pública para
la Equidad de Género y Autonomía de la Mujer en el Departamento de Bolívar | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - Ingresos
corrientes de Libre Destinación
Servicios para la comunidad, sociales y Icld
personales - Implementación de la
Política Pública para la Equidad de
Género y Autonomía de la Mujer en el
Departamento de Bolívar (Otros tipos de
servicios educativos y de formación,
n.c.p.)

448,400,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 12 - SECRETARIA DE LA MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 92919 - Otros tipos
de servicios educativos y de formación, n.c.p. | SECTOR: 41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN |
PROGRAMA: 4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 410305 - Acompañamiento familiar y comunitario | PRODUCTOS: 4103059 - Servicio de asistencia
técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos | RADICADO BANCO
DE PROYECTOS: 2021002130434_0 - Implementación de la Política Pública para la Equidad de Género y Autonomía
de la Mujer en el Departamento de Bolívar | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación
Servicios para la comunidad, sociales y Icld
personales - Implementación de la
Política Pública para la Equidad de
Género y Autonomía de la Mujer en el
Departamento de Bolívar (Otros
servicios de apoyo para el mejoramiento
del comportamiento cívico y de las
infraestructuras comunitarias)

581,600,000.00
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
Atributos:

313

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 12 - SECRETARIA DE LA MUJER Y DESARROLLO
SOCIAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 95994 - Otros
servicios de apoyo para el mejoramiento del comportamiento cívico y de las infraestructuras comunitarias | SECTOR:
41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA: 4103 - Inclusión social y productiva para la población
en situación de vulnerabilidad | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 410305 - Acompañamiento familiar y comunitario |
PRODUCTOS: 4103059 - Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para
la generación de ingresos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130434_0 - Implementación de la Política
Pública para la Equidad de Género y Autonomía de la Mujer en el Departamento de Bolívar | FUENTES CGR:
1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación
Total disponibilidad:

1,100,000,000.00

Objeto

la Implementacio´n de la Poli´tica Pu´blica para la Equidad de Ge´nero y Autonomi´a de la Mujer en el
Departamento de Boli´var

Valor

UN MIL CIENTO MILLONES DE PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
Se expide en: Turbaco a los Dos dias (2) del mes Marzo de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1182

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
2.3.2.02.02.009-0580

Atributos:

2.3.2.02.02.009-0581

Atributos:

Elaboró: produccion

RUBRO
Servicios para la comunidad, sociales y Icld
personales - DESARROLLO DE UN DE
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA POTENCIAR LAS
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR|
(Servicio de asistencia técnica para el
emprendimiento-Otros tipos de servicios
educativos y de formación, n.c.p.)

FUENTE

VALOR

969,343,041.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 12 SECRETARIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos |
CLASIFICACIÓN CPC DANE: 92919 - Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. | SECTOR: 41 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA: 4103 - Inclusión social y productiva para la población en
situación de vulnerabilidad | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 410305 - Acompañamiento familiar y comunitario |
PRODUCTOS: 4103005 - Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2022002130057_0 - DESARROLLO DE UN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR| | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION
Servicios para la comunidad, sociales y Icld
personales - DESARROLLO DE UN DE
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA POTENCIAR LAS
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR|
(Servicio de información para la atención
de población vulnerable-Otros servicios
de apoyo para el mejoramiento del
comportamiento cívico y de las
infraestructuras comunitarias)

108,524,265.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 12 SECRETARIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos |
CLASIFICACIÓN CPC DANE: 95994 - Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del comportamiento cívico y de
las infraestructuras comunitarias | SECTOR: 41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA: 4103 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 410305 Acompañamiento familiar y comunitario | PRODUCTOS: 4103015 - Servicio de información para la atención de
población vulnerable | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2022002130057_0 - DESARROLLO DE UN DE
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS
MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR| | FUENTES CGR:
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
2.3.2.02.02.009-0582

Atributos:

2.3.2.02.02.009-0569

Atributos:

1182

Servicios para la comunidad, sociales y Icld
personales - DESARROLLO DE UN DE
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA POTENCIAR LAS
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR|
(Servicio de gestión de oferta social para
la población vulnerable-Otros tipos de
servicios educativos y de formación,
n.c.p.)

334,583,368.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 12 SECRETARIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos |
CLASIFICACIÓN CPC DANE: 92919 - Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. | SECTOR: 41 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA: 4103 - Inclusión social y productiva para la población en
situación de vulnerabilidad | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 410305 - Acompañamiento familiar y comunitario |
PRODUCTOS: 4103052 - Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2022002130057_0 - DESARROLLO DE UN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR| | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION
Servicios para la comunidad, sociales y Icld
personales - DESARROLLO DE UN DE
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA POTENCIAR LAS
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR|

87,549,326.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 12 SECRETARIA DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos |
CLASIFICACIÓN CPC DANE: 95994 - Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del comportamiento cívico y de
las infraestructuras comunitarias | SECTOR: 41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA: 4103 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 410305 Acompañamiento familiar y comunitario | PRODUCTOS: 4103053 - Servicio de asistencia técnica para el
mejoramiento de hábitos alimentarios | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2022002130057_0 - DESARROLLO
DE UN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR| | FUENTES CGR:
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Total disponibilidad:

1,500,000,000.00

Objeto

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y
HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR

Valor

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

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
Se expide en: Turbaco a los Veinticuatro dias (24) del mes Agosto de 2022

Elaboró: produccion
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OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: produccion

Pagina: 3 / 3

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR
CERTIFICA
Que los siguientes proyectos de inversión presentados por la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social al Banco de Programas y Proyectos
Departamental se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos Territorial - SUIFP TERRITORIO. De la vigencia presupuestal 2022.
BPIN

VALOR TOTAL
PROYECTO

VALOR

FUENTE

4104-Atención
integral de población
41- INCLUSIÓN
en situación
SOCIAL Y
permanente de
RECONCILIACIÓN
desprotección social
y/o familiar

4104008-Servicio de
atención y protección
integral al adulto
mayor

$ 6.601.050.709

Estampilla Adulto
Mayor

4104-Atención
integral de población
41- INCLUSIÓN
en situación
SOCIAL Y
permanente de
RECONCILIACIÓN
desprotección social
y/o familiar

4104010-Servicio de
educación informal a
los cuidadores del
adulto mayor

$ 300.000.000

ICLD

$ 300.000.000

2021002130433

IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA PARA LA
PROTECCIÓN INTEGRAL DE
NIÑOS , NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL
BOLÍVAR

4102-Desarrollo
41- INCLUSIÓN
integral de niñas,
SOCIAL Y
niños, adolescentes y
RECONCILIACIÓN
sus familas

4102045-Servicios
de educación
informal a niños,
niñas, adolescentes
y jóvenes para el
reconocimiento de
sus derechos

$ 600.000.000

ICLD

$ 600.000.000

2021002130431

IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA PARA
FORTALECER EL ACCESO DE
LA POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE A LOS
SERVICIOS DE TRAMITES DE
DOCUMENTOS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
BOLÍVAR

4103050-Servicio de
4103- Inclusión social
41- INCLUSIÓN
acompañamiento
y productiva para la
SOCIAL Y
familiar y comunitario
población en situación
RECONCILIACIÓN
para la superación
de vulnerabilidad
de la pobreza

$ 90.800.000

ICLD

$ 90.800.000

2021002130411

APOYO A LAS PERSONAS
MAYORES DE NIVELES DE
SISBEN I Y II CON RECURSOS
DE LA ESTAMPILLA PARA EL
BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR MEDIANTE LA
ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS
CENTROS DIA Y CENTROS DE
PROTECCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR

SECTOR

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO

2021002130410

PROYECTO

$ 6.601.050.709

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
BPIN

PROYECTO

2021002130434

IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA
EQUIDAD DE GÉNERO Y
AUTONOMÍA DE LA MUJER EN
EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR

2021002130432

DESARROLLO DE UN DE
PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN INTEGRAL DE
ACUERDO AL PLAN
DEPARTAMENTAL DE
EMERGENCIA SOCIAL PARA
LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN
PLADES EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

SECTOR

PRODUCTO

4103059-Servicio de
asistencia técnica
4103- Inclusión social para fortalecimiento
41- INCLUSIÓN
y productiva para la
de unidades
SOCIAL Y
población en situación productivas
RECONCILIACIÓN
de vulnerabilidad
colectivas para la
generación de
ingresos
4103050-Servicio de
acompañamiento
familiar y comunitario
para la superación
de la pobreza
4103057-Servicio de
apoyo a unidades
productivas
4103- Inclusión social
41- INCLUSIÓN
individuales para la
y productiva para la
SOCIAL Y
generación de
población en situación
RECONCILIACIÓN
ingresos
de vulnerabilidad
4103059-Servicio de
asistencia técnica
para fortalecimiento
de unidades
productivas
colectivas para la
generación de
ingresos

Dado en Turbaco, diciembre 29 de 2021.
MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES GARCIA ORTEGA
Directora de Planeaciòn Estrategica e Inversión Pública
Elaboró: O.julio.R

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL
PROYECTO

VALOR

FUENTE

$ 1.100.000.000

ICLD

$ 1.100.000.000

ICLD

$ 3.909.200.000

$ 1.309.200.000

$ 1.300.000.000

$ 1.300.000.000

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1442

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
2.3.2.02.02.008-0657

Atributos:

2.3.2.02.02.008-0658

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios prestados a las empresas y
Icld
servicios de producción - APOYO
LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN
ELDEPARTAMENTO DE BOLIVAR
(Servicios de consultoría en gestión
administrativa)

VALOR

42,800,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 06 SECRETARIA DE PLANEACION | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 83115 - Servicios de consultoría en gestión administrativa | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 459901 - Gestión y desempeño institucional | PRODUCTOS: 4599031 - Servicio de asistencia
técnica | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130438_0 - APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Servicios prestados a las empresas y
Icld
servicios de producción - APOYO
LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN
ELDEPARTAMENTO DE BOLIVAR
(Servicios integrales de publicidad)

7,200,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 06 SECRETARIA DE PLANEACION | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC
DANE: 83611 - Servicios integrales de publicidad | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459901 Gestión y desempeño institucional | PRODUCTOS: 4599031 - Servicio de asistencia técnica | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2021002130438_0 - APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Total disponibilidad:

50,000,000.00

Objeto

APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE
PLANEACIÓN EN ELDEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Valor

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

Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE PLANEACION
Se expide en: Turbaco a los Veinte dias (20) del mes Octubre de 2022

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.

1442

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602

Pagina: 2 / 2

SECRETARÍA DE PLANEACION
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

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 el Plan de Desarrollo Departamental para el periodo constitucional 2020-2023
“Bolívar Primero”, el proyecto de inversión denominado: “MANTENIMIENTO DEL
PARQUE BOLIVAR EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”, presentado por la SECRETARIA PRIVADA al Banco de
Programas y Proyectos Departamental y registrado con el código 2022002130050,
permite el cumplimiento y logro del Eje estratégico, Línea estratégica y Programa de
Inversión, PROGRAMA: 1.6.1 BOLÍVAR PRIMERO EN ARTE Y PATRIMONIO, contenido
en esta ordenanza y se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial de
SUIFP TERRITORIO.
SECTOR: 45- GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
PRODUCTO
4501042-Infraestructura para la promoción a la cultura
de lalegalidad y a la convivencia construida y dotada
TOTAL
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO DEPARTAMENTO-Excedentes ICLD- 2021
TOTAL DEPARTAMENTO

VALOR
$2.034.799.861,00
$2.034.799.861,00
$2.034.799.861,00
$2.034.799.861,00
$2.034.799.861,00

Se expide en el municipio de Turbaco, a los 15 días del mes de julio de 2022.
Dado en Turbaco, Julio 15, 2022.

MERCEDES GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión Pública
Elaboró: O.julio.R

SECRETARÍA DE PLANEACION
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

972

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
2.3.2.02.02.009-0509

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios para la comunidad, sociales y
personales - ³MANTENIMIENTO
DELPARQUE BOLIVAR EN EL
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD
DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR (

ICLD-EXCEDENTES

VALOR

2,034,799,861.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 07 SECRETARIA PRIVADA | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
96620 - Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | ELEMENTO CONSTITUTIVO:
450101 - Convivencia ciudadana | PRODUCTOS: 4501042 - Infraestructura para la promoción a la cultura de la
legalidad y a la convivencia construida y dotada | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2022002130050_0
³MANTENIMIENTO DEL
PARQUE BOLIVAR EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR | FUENTES CGR: 1.3.3.3.09 - R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y
MEZCLAS
Total disponibilidad:

2,034,799,861.00

Objeto

MANTENIMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Valor

DOS MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA PRIVADA
Se expide en: Turbaco a los Dieciocho dias (18) del mes Julio de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1454

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
2.3.2.02.02.008-0063

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción - Adecuación,
restauración y mantenimiento de los
bienes inmuebles bajo la administración
y custodia del Departamento de Bolívar
(Servicios de mantenimiento y cuidado
del paisaje)

Icld

VALOR

571,867,200.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 01 - SECRETARIA GENERAL | SITUACIÓN DE
FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 85970 - Servicios de mantenimiento y cuidado
del paisaje | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección
de la administración pública territorial | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459903 - Infraestructura y equipamiento
administrativo | PRODUCTOS: 4599016 - Sedes mantenidas | RADICADO BANCO DE PROYECTOS:
2022002130001_0 - Adecuación, restauración y mantenimiento de los bienes inmuebles bajo la administración y
custodia del Departamento de Bolívar | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION
Total disponibilidad:

571,867,200.00

Objeto

Acciones de Mantenimiento para Bienes Inmuebles

Valor

QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Se expide en: Turbaco a los Veinticuatro dias (24) del mes Octubre de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1454

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
2.3.2.02.02.008-0063

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción - Adecuación,
restauración y mantenimiento de los
bienes inmuebles bajo la administración
y custodia del Departamento de Bolívar
(Servicios de mantenimiento y cuidado
del paisaje)

Icld

VALOR

571,867,200.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 01 - SECRETARIA GENERAL | SITUACIÓN DE
FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 85970 - Servicios de mantenimiento y cuidado
del paisaje | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección
de la administración pública territorial | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459903 - Infraestructura y equipamiento
administrativo | PRODUCTOS: 4599016 - Sedes mantenidas | RADICADO BANCO DE PROYECTOS:
2022002130001_0 - Adecuación, restauración y mantenimiento de los bienes inmuebles bajo la administración y
custodia del Departamento de Bolívar | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION
Total disponibilidad:

571,867,200.00

Objeto

Acciones de Mantenimiento para Bienes Inmuebles

Valor

QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Se expide en: Turbaco a los Veinticuatro dias (24) del mes Octubre de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1181

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
2.3.2.02.02.006-0017

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios de alojamiento servicios de
Icld
suministro de comidas y bebidas
servicios de transporte y servicios de
distribución de electricidad gas y agua FORTALEICMIENTO INSTITUCIONAL
DEL ARCHIVO GENERAL PARA LA
VIGENCIA 2022 Y FONDOS
ACUMULADOS DE LA GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR (Fortalecimiento a la
gestión y dirección de la administración
pública territorial)

VALOR

24,000,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 01 SECRETARIA GENERAL | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
62283 - Comercio al por menor de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina en
establecimientos especializados | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL | PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a
la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 459901 - Gestión y
desempeño institucional | PRODUCTOS: 4599017 - Servicio de gestión documental | RADICADO BANCO DE
PROYECTOS: 2021002130376_0 - FORTALEICMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL PARA LA
VIGENCIA 2022 Y FONDOS ACUMULADOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Total disponibilidad:

24,000,000.00

Objeto

Fortalecimiento institucional del archivo general para la vigencia 2022 y fondos acumulados de la gobernación de
Bolívar

Valor

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

Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Se expide en: Turbaco a los Veinticuatro dias (24) del mes Agosto de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

518

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
2.3.2.02.02.006-0021

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios de alojamiento servicios de
Icld
suministro de comidas y bebidas
servicios de transporte y servicios de
distribución de electricidad gas y agua FORTALECIMIENTO DE LA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO DEL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR(Sede construida y dotada)

VALOR

74,800,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 01 - SECRETARIA GENERAL | SITUACIÓN DE
FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE: 62285 - Comercio al por menor de equipo de
telecomunicaciones y sus partes en establecimientos especializados | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 459904 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales | PRODUCTOS: 4599008 - Sede
construida y dotada | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130378_0 - FORTALECIMIENTO DE LA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Total disponibilidad:

74,800,000.00

Objeto

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Valor

SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Se expide en: Turbaco a los Veintinueve dias (29) del mes Abril de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: produccion
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1180

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
2.3.2.02.02.008-0019

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN (MSPI) DE LA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
(Servicios de soporte en tecnologías de
la información (TI))

Icld

VALOR

118,600,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 01 SECRETARIA GENERAL | SITUACIÓN DE FONDOS: c - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
83132 - Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 459902 - Tecnologías de la información y las comunicaciones | PRODUCTOS: 4599007 - Servicios
tecnológicos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130377_0 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN (MSPI) DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Total disponibilidad:

118,600,000.00

Objeto

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Valor

CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Se expide en: Turbaco a los Veinticuatro dias (24) del mes Agosto de 2022

OSCAR GONZALEZ PRENS
DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO

Elaboró: 73564602
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Gobernación de Bolivar
NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.
VIGENCIA:

1180

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
2.3.2.02.02.008-0019

Atributos:

RUBRO

FUENTE

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN (MSPI) DE LA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
(Servicios de soporte en tecnologías de
la información (TI))

Icld

VALOR

118,600,000.00

POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 01 SECRETARIA GENERAL | SITUACIÓN DE FONDOS: c - Con Situacion de Fondos | CLASIFICACIÓN CPC DANE:
83132 - Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | SECTOR: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL |
PROGRAMA: 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | ELEMENTO
CONSTITUTIVO: 459902 - Tecnologías de la información y las comunicaciones | PRODUCTOS: 4599007 - Servicios
tecnológicos | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2021002130377_0 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN (MSPI) DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Total disponibilidad:

118,600,000.00

Objeto

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) Y MODELO
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Valor

CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARIA GENERAL
Se expide en: Turbaco a los Veinticuatro dias (24) del mes Agosto 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 los siguientes proyectos de inversión presentados por la SECRETARIA GENERAL, al Banco de Programas y Proyectos Departamental
se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos Territorial - SUIFP TERRITORIO, para la vigencia 2022.
CODIGO

2022002130001

Proyecto
Adecuación, restauración y
mantenimiento de los bienes
inmuebles bajo la administración y
custodia del Dpto de Bolívar

SECTOR

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRODUCTO 1

VALOR 1

Fuente
Interna

Total proyecto

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4599-Fortalecimiento a la gestión
y dirección de la administración
pública territorial

4599016-Sedes
mantenidas

1.798.371.955,00

ICLD

1.798.371.955,00

Dado en Turbaco, 17 de enero de 2021.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión Pública
Elaboró: O.julio.R

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR
LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR
CERTIFICA
Que los siguientes proyectos de inversión presentados por la SECRETARIA GENERAL al Banco de Programas y Proyectos Departamental
se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos Territorial - SUIFP TERRITORIO. De la vigencia presupuestal 2022.
BPIN

PROYECTO

SECTOR

2021002130376

Fortalecimiento institucional del archivo
general para la vigencia 2022 y fondos
acumulados de la gobernación de Bolívar

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

2021002130377

Implementación del sistema de gestión de
seguridad de la información (SGSI) y
modelo de seguridad y privacidad de la
información (MSPI) de la Gobernación de
Bolívar

2021002130378

VALOR TOTAL
PROYECTO

PRODUCTO 1

FUENTE

4599-Fortalecimiento a la gestión y
dirección de la administración
pública territorial

4599017-Servicio de
gestión documental

ICLD

$

500.000.000

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4599-Fortalecimiento a la gestión y
dirección de la administración
pública territorial

4599007-Servicios
tecnológicos

ICLD

$

400.000.000

Fortalecimiento de la Dirección de
atención al ciudadano del Departamento
de Bolívar

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4599-Fortalecimiento a la gestión y
dirección de la administración
pública territorial

4599034-Sedes
Dotadas

ICLD

$

100.000.000

2021002130427

Desarrollo del programa de operación y
mantenimiento del parque espíritu del
manglar en Cartagena de Indias - vigencia
2022 - Departamento de Bolívar

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4599-Fortalecimiento a la gestión y
dirección de la administración
pública territorial

4599016-Sedes
mantenidas

ICLD

$

749.893.708

2021002130425

Adecuación restauración y mantenimiento
de los bienes inmuebles declarados
patrimonio historico y cultural de la
humanidad y demás bienes bajo la
administración del Departamento de
Bolívar

45- GOBIERNO
TERRITORIAL

4599-Fortalecimiento a la gestión y
dirección de la administración
pública territorial

4599016-Sedes
mantenidas

ICLD

$

1.050.000.000

ICLD= Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR

Dado en Turbaco, diciembre 29 de 2021.

MERY LUZ LONDOÑO GARCIA
Secretaria de Planeación Departamental

MERCEDES GARCIA ORTEGA
Directora de Planeaciòn Estrategica e Inversión Pública
Elaboró: O.julio.R

Dirección de Presupuesto
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
LA SECRETARÍA TECNICA DEL CODFIS
CERTIFICA QUE:
Que en reunión de CODIFS Departamental adelantada el día 22 de octubre del 2022, Se
presentó, discutió y aprobó por parte de dicho cuerpo colegiado, la solicitud de
autorización de vigencias futuras para la recepción de bienes y/o servicios de los
siguientes proyectos de inversión:

ÍTEM

1

2

3

4

5

NECESIDAD POR
CONTRATAR QUE
REQUIEREN VIGENCIA
FUTURA ORDINARIA

VALOR DEL
PROYECTO

VALOR
FINANCIADO CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2022

VALOR
FINANCIADO
CON
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2023

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento del servicio
$7.000.000.000
$1.050.000.000
$5.959.000.000
de aseo y vigilancia para el
año
2023
en
los
establecimientos educativos
oficiales de los 44 municipios
no
certificados
del
Departamento de Bolívar.
Implementación
del $2.120.284.889,00
$2.120.284.889,00
N/A
programa de alimentación
escolar -PAE-BOLÍVAR
SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA EQUIDAD DE GENERO Y LA GESTIÓN SOCIAL
Implementación de la política $ 1.100.000.000
$ 520.000.000,00
N/A
pública para la equidad de
género y autonomía de la
mujer en el departamento de
bolívar
Desarrollo de un de programa $ 1.500.000.000
$ 1.500.000.000
N/A
de atención integral para
potenciar las competencias y
habilidades de las mujeres en
situación de vulnerabilidad en
el departamento de Bolívar.
SECRETARIA DE HABITAT
Asistencia técnica y jurídica $ 1.190.000.000
$ 476.000.000
N/A
para la titulación de predios
fiscales ocupados ilegalmente
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con vivienda en municipios
del departamento de bolívar.
SECRETARIA DE INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
Apoyo para el desarrollo de
$ 242.510.000
$ 242.510.000
asistencia
y
acompañamiento técnico a
los municipios para construir
y
dar
continuidad
con
cuerpos de
bomberos
voluntarios en los municipios
de bolívar
Apoyo al restablecimiento en $ 149.425.000
$ 149.425.000
la administración de justicia
de jóvenes infractores de
acuerdo con plan de acción
departamental de Bolívar.
Fortalecimiento
de
la $ 1.300.000.000
$ 1.300.000.000
seguridad
mediante
la
implementación de equipos y
sistemas tecnológicos para
vigilancia e investigación en
Bolívar.
Fortalecimiento
de
las $ 128.000.000,00
$ 128.000.000,00
condiciones de seguridad en
movilidad de la gobernación
de bolívar y las fuerzas
públicas.
SECRETARIA GENERAL
Convenio de cooperación $ 144.000.000,00
$ 144.000.000,00
entre el programa de las
naciones unidas para el
desarrollo
(PNUD)
y
la
gobernación de bolívar para
la actualización en su última
versión del sistema SIGOB
Protección y restauración de $ 571.867.200,00
$ 571.867.200,00
bienes muebles e inmuebles
patrimoniales
de
interés
cultural del departamento de
bolívar
SECRETARIA PRIVADA
Mantenimiento del parque de $ 2.034.799.861
$ 2.034.799.861
Bolívar en el centro histórico
de la ciudad de Cartagena, en
el departamento de Bolívar
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Apoyo
logístico
y $ 50.000.000
$ 50.000.000
administrativo
para
el
funcionamiento del consejo
territorial de planeación en el
Departamento de Bolívar
RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
SECRETARIA DE VICTIMA Y RECONCILIACIÓN
Aunar esfuerzos técnicos, $ 448.571.428
$ 448.571.428
administrativos y financieros
para apoyar de manera
subsidiaria, complementaria
y
corresponsable
a
los
municipios que presentan
déficit presupuestal para la
atención
humanitaria
a
víctimas del conflicto armado
en el marco de la prevención
y
protección
del
Departamento de Bolívar –
contratista: cruz Roja
DIRECCIÓN LOGISTICA
Contrato de prestación de $ 1.477.825.300
$ 1.477.825.300
servicios
No.2215-2022objeto:
prestación
de
servicios
de
transporte
terrestre automotor especial
necesario
para
el
desplazamiento
de
los
funcionarios
de
la
Gobernación de Bolívar, en
cumplimiento
de
las
funciones
misionales
y
arriendo
de
vehículos
particulares para esquema de
seguridad del Gobernador –
contratista Unión Temporal
Alianza G2
Contrato de arriendo No. $ 84.638.658
$ 84.638.658
2124-2022
–
objeto:
Contratar el arrendamiento
de una bodega para el
funcionamiento del almacén
de la secretaria de salud
departamental de bolívar –
contratista:
Inmobiliaria
inversiones R. Carazo SAS

N/A

N/A

N/A

N/A
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Contrato de arriendo No.
2163-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
inmueble
para
el
funcionamiento del fondo de
empleados de la gobernación
de
bolívar
y
otras
dependencias
de
la
gobernación
de
bolívar,
ubicado en el antiguo edificio
caja de crédito agrario 4to
piso, en el centro de
Cartagena. identificado con
folio de matrícula - Alfredo
Fuentes Utria
Contrato de arriendo No.
1763-2022 – objeto: contrato
de arriendo de bien inmueble
dotado
para
el
funcionamiento de la sede de
la asamblea departamental
de bolívar – contratista:
Unión Temporal Global
Contrato de arriendo No.
661-2022 – objeto: contratar
el arrendamiento de una
bodega
para
recibir,
organizar, conservar bienes
muebles
donados
y/o
adquiridos por la entidad para
distribuir a los diferentes
municipios del departamento,
requeridos por las distintas
dependencia
de
la
gobernación de bolívar –
contratista:
Inversiones
Nefalum SAS
Contrato de arriendo No.
2098-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
una
bodega
para
almacenamiento, custodia y
conservación
de
los
decomisos realizados por la
dirección
financiera
de
ingresos de la secretaría de
hacienda
departamental,
requerida por la gobernación

$ 26.347.946

$ 26.347.946

N/A

$ 1.287.616.800

$ 1.287.616.800

N/A

$ 197.928.000

$ 197.928.000

N/A

$ 197.446.728

$ 197.446.728

N/A

de bolívar – contratista:
Araujo y Segovia S.A.
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Contrato de arriendo No.
contratar el arrendamiento de
la bodega no. 15 del centro
logístico bloc port segunda
etapa, ubicada en la carrera
56 no. 7c-36 kilometro 1,
sector bellavista, para el
almacenamiento, guarda y
custodia de los documentos
de
archivo
del
fondo
documental
de
la
gobernación de bolívar en
cumplimiento de las normas
de archivo vigentes, ley 594
de 2020 y acuerdos no. 049
de 2000 y 008 de 2014. –
contratista: Compartimiento
Bloc Port del Fondo de capital
privado
inmobiliario
por
compartimiento AZUR.
Contrato de arriendo No.
2125-2022
–
objeto:
contratar el arriendo de un
bien
inmueble
para
el
funcionamiento de la sede del
gobierno departamental en el
municipio del Carmen de
bolívar – contratista: Araujo y
Segovia S.A.
Contrato de arriendo No.
2559-2022
–
objeto:
contratar el arrendamiento de
un
inmueble
para
el
funcionamiento de una sede
de la institución educativa
maría
michelsen
de
propiedad de la fundación
sueños de libertad maría
eugenia
velandia
(funsulimev) en el municipio
de arjona. en el marco del
proyecto mantenimiento de la
cobertura educativa para el
2022
a
través
de
la

$ 230.589.024

$ 230.589.024

N/A

$ 34.096.488

$ 34.096.488

N/A

$ 342.525.010

$ 342.525.010

N/A
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prestación del servicio con
operadores
privados
–
contratista:
Fundación
sueños de libertad Maria
Eugenia Velandia.
Contrato de prestación de
servicios No. C-2216-2022 –
objeto: contratar el servicio
de vigilancia y seguridad
privada requerida en las
instalaciones
de
la
Gobernación de Bolívar, en
las modalidades de vigilancia
con arma, sin arma, canina y
medios
tecnológicos
–
contratista - Estatal de
Seguridad Ltda.
Orden de compra No. O90505-2022
–
objeto:
contratar el servicio de
vigilancia y seguridad privada
requerida en las instalaciones
de la Gobernación de Bolívar,
en
las
modalidades
de
vigilancia con arma, sin arma,
canina y medios tecnológicos
– contratista: Centro de Aseo
Mantenimiento
Profesional
S.A.S.

$ 2.274.102.812,44

$ 2.274.102.812,44

N/A

$ 1.111.668.100,56

$ 1.111.668.100,56

N/A

SECRETARIA DE SALUD
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Contrato de prestación de
servicios No. 2272 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Enith Mejia Berrio

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A
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Contrato de prestación de
servicios No. 2271 – objeto:
Prestación de Servicios de
apoyo a la gestión de la
pública para el logro de los
productos de salud propios
del proyecto fortalecimiento
de
la
continuidad
e
integralidad en la atención en
salud de la población en
situaciones de urgencias,
emergencias o desastres en
los
municipios
del
Departamento de Bolívar a
través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Sixto Guardo Marmol
Contrato de prestación de
servicios No. 2276-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Ignacio Useche Batista
Contrato de prestación de
servicios No. 2275-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Chavez Marimon
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Contrato de prestación de
servicios No. 2277-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Jenifer Arroyo Orta
Contrato de prestación de
servicios No. 2273-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Alicia Guardo Chavez
Contrato de prestación de
servicios No. 3318-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la

$ 16.200.000

$ 16.200.000

N/A

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 10.800.000

$ 10.800.000

N/A
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población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Mauricio Salas Alvarez
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Claudia Gonzalez Meza
Contrato de prestación de
servicios No. 2274-2022 –
objeto:
Prestación
de
Servicios de apoyo a la
gestión de la pública para el
logro de los productos de
salud propios del proyecto
fortalecimiento
de
la
continuidad e integralidad en
la atención en salud de la
población en situaciones de
urgencias, emergencias o
desastres en los municipios
del Departamento de Bolívar
a través del centro regulador
de urgencias – contratista:
Lorraine Morales pinto

$ 10.350.000

$ 10.350.000

N/A

$ 15.600.000

$ 15.600.000

N/A

Lo anterior, atendiendo lo preceptuado en el articulo 12 de la ley 819 establece que:
Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales: En las entidades territoriales,
las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea
o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación del CONFIS
territorial o el órgano que haga sus veces.

Se podrá autorizar la asunción de las obligaciones que afecten presupuestos de vigencias
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:
A) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las
mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo
de que trata el artículo 1 de esta ley;
B) Como mínimo, el monto máximo de vigencias futuras que se soliciten se
deberá contar con la apropiación del quince por ciento (15%) en la
vigencia fiscal en que sean autorizadas.
C) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el
concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y
del Ministerio del ramo.”
(…)”
Por consiguiente, este comité validó los siguientes aspectos:
1.

Que cada necesidad se plantea con fundamento en un proyecto de inversión
radicado como corresponde en el Banco de Programas y Proyectos de la
Gobernación de Bolívar, lo que se valida y ratifica por la Secretaria de Planeación,
la cual hace parte del CODFIS y se encuentra presente, aportándose los
documentos respectivos para cada caso.

2. Que el proyecto encontraría su fuente de financiación en el presupuesto de las
vigencias 2022, 2023 y 2024 cuya fuente de financiación es pacto territorial y
ICLD.
3. Que la ejecución de la contratación para la satisfacción de las necesidades
planteadas con cargo al proyecto de inversión arriba descrito no afecta el marco
fiscal del mediano plazo del Departamento de Bolívar.
Cordialmente,

_____________________________
OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS
Secretario Técnico del CODFIS

