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&
ónGAa'¡o or5fRrrAt ot apRoBAoóN Dt ros RrcuRsos

Dr RtcAUAs ot SAnRA CAEtRMIjA {ODARSI
stcntlAnta I(cf!tca

,i(l^f¡i, )t, 1)l L,,.tol I']trlol,t .)r/,,

[¿Se(,et¿¡r¿Iean¡(¿delOI)AR8,{!¡vrrtudaretoe(¿bte(úoeñr)t¿rlr(,riot6rtct¿t¡y2056.te?í_¡20,
¿rl(ulol2t2lldclDe(rptol8llde2O20,tinr.oRÉgt¿ñenl¡r,orlpt!,\tcm.6pnp.¿tde¡p;etr¿1,
yel ¿rlr(t¡lo5del oe(reto oilrr(al lio 147dct lO de Abr'¡de 2O2l. "Dor medú .tel(uat re (re¿ /
,e8l¿meñl¿ cl Órg¿no O¡rtr,t¿l de Aprob¡(ron de lo!, nerurloi Reg¿li¿! d€ ¡l¿rr¿nr¿bermeja
IOI)ARB) ,.1 (u¿l te (onvoaó a serbn preteñc¡¿t Dara at DtA ?.1 Dt tNtRO Dl 2ü1 A¿ñ
r€r rtrcndo ¡or ¡r(h¡vor que (ontienen ¿l o¡deñ del da¿ p¿r¿ prlo¡¡¿(róñ y ¿prob¿(roñ Coñ (¿rgo ¿

l¿t Asrtn¿c.oñei D¡real¡i del Srltem¿ Gene¡¿lde Ret¿trár (SGRI

MrtMgRoS 0tt ooaRE

Pnrt,rrp.tron I'n h rr!'on del Of)ARli drltl|l¡l lor r¡gu,ent¡., rnrr¡nrbrot

f{oMt¡t can60 ¡ot

^l 
toNio tt1^( H M^Nnrout

,^¡Mf tN¡ 0ut PfNn Fo8(t \ ,t ttt),.)tt tt ,L )

PROYTcfO

nt HAE|tlracrÓN t)f rtl 0f5 PRIMARIaS Y SfCUNOARIAS tXlsftNrt5 Dt
A( Hf y pvc pofi r¡vc tN tL BARRIO COLOMgl^ 0l LA COMUNA I 0tL
Dr9TnrIO 0t 8^fifi^r,lc^81RMtJA. t^St ¡¡

fu ü^BÍ.rTAcro¡l Y fr¡ ulirc^cloN ot Rt D Dt AcutDucro tNrR{ PTAP I
rNt R^t 5 tflucTUra Df t olsfRlIo rlt BAfiRAttcABtRMtJA f^st I

J

PAgtO arll2A [^SI4ÑtDA Sr('.!¿rio ó. H¡('cndd l],it¡¡trr

c^nto! AR luno v^!(.)utz agu¡! dP g¡rr¿n(.lberñoi¡ l r. t 5 P

c"fonrc 6rn.r¿l

oRDÍ{ Dtr olA

tl orden dcl dra prevr5lo p¿r¿ l¿ lerón e! el Jrtulenle

1 Veflfi(acróndelOuorunr
2 Aprob!.ión del o¡d€n deldi¿.
J lñforme rcbre el e3l¿do de los proya(toi dc ¡¡verrón, en dond€ ie vorú(ará li,

Cumplimienlo de l¿s etáp¿r del ((lo e¡rtdo por el ertrculo 31 de la Ley ¿056 d€ 2i120. a

r¿beri lormul¿(ion y presentaaión v l¿ vr¿bi,rd¿d y re8itlro en el Ban(o de Proyeator de

lnver.,¡on, y lr)erten eñ aon.ordan(r¿ (on el Pl¿n de 0et¿rrollo 2020- 2021 y (oroad., ron

lo! eJer.r(los d{! p¿rlicrt d(¡on, pl¡ne¿íon y l¿i rnel¿t de degdrrollo estable(rd¡\ en etle
4 !¿ldor driponrbi.! por luenle de frn¡ (r¿a¡on y llirlo de (¿l¿

\ Ptt \r'ktd(¡ór lt¿t¡ pr'or¿¿(¡on y aprobdaión da lot proye(lo1

t{

I

)
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57 155 676 987

s6 528 429 016

53 .' r¿ 060 057
__-_J

V

CONSTTIUCCION ATCANIARII.TADO P!UVIAL

AcuñA Dtt- or!rRrfo ot SARnAi¡cABl llMtrA
t !,, ft EARRIO PABTO

¡

l

I'



&Barfancabermeia

6. Prio.i¡¿crón y aprob¿(ion de Io! proye(lor prelent¿do5
7 oelitna(ioñ de l¡ eñtid¿d ele(uto.a de lot proyectos de i¡ver!ión ¿prob¿dot.
8, Autori¡¿r la e¡e(u(aón de (ompromrSol que e¡(ed¿n la bren¿¡dad por drtpolraron de

apropi¿(ión lulicieñte (on carto ¿l pretupuerto del retpe(ttvo brenro, lo9 (udler rc

cenceláran con c¿rto ¡ l¡ dr!ponib¡l¡did rnrcrál del prelupuealo del bieñrc srBr¡¡.nt{: lteY
2056/2020-A.1. l5l P¿ri8ralo r¡rimerol

9 P.opoii(ioner y va.ior

PROYECTOS PRTSINTADO5

PROYTCfO SPPIN VAI.OR - AD

RtHASTUIACTÓN Df StOtS PnrMASras y StCU¡¡DAnrAS
t¡rsrtNlÉ5 Dt ac, Hr y PVc PoB Pv( [N .8^RRIO
cotoMBrA ot LA coMUNA I Ofl. orsli¡¡o ot
gaRRANCAEtRMt]A. fASt
RIHASTLTTA(¡Or{ y ¡tUBICACTOñ 0t RtO Dt ACUTOUCTO

t¡¡lRt PfAP t rNtRAts¡¡ucTURA otL orsfRr¡o Df
SARRANCAEIRME'A IASt I

coNsTf,uccroN aLcaNr^ArrrAoo Ptuvr^t tN tt aa8Rro
PAELO ACUÑA OIL OISfRIIO Of BA¡RANCAOTRMT'A

2022680a100r6 9 7 \at 676 987

l02r6E08to0l7 s 6 52¡ ¡t9 c75

2022680810015 t I l14 060 cl7

TOfAt ASTGNACTÓNIS DTRtCfAS IAD) S 16 998 16l, 120

DtsaRRolro oE LA 5E5lÓñ¡

1. VERIfTCACTÓN Ofl. OUÓRUM

tldra 22 D¿ EIERO sieñdo les 8aM, l¡ Secretera¿ Técnrc¡ da aperlura a l¿ seiioñ e ¡ndrc¿ que un¿

ve¡ recrb¡da l¡ confrma(ión de panrclp¿cron por cad¿ uno de los rniembrof cuenla (oñ el quoruñ
reque.ido de acuerdo con lo e5t¿blec¡do en el a.tiaulo 7 del oeareto D¡rlf¡t¿l No l¡7 del 30 de abril
de 2021, por ñedio del .u¿l se cre¿ el ODAR8, por lo que podra delrberar y lom¿r de(irroner de
(onlormid¿d (on el ¿rti(ulo 16 de la Ley 2056 óe 2020 y e¡ arliculo 1.2.1 2.ll del D€(reto 1821 de
2020. Úñi(o Re8l¿ñenl¿rio del Sillem¿ Gene.al de Reg¿li¿!. A (ontrñu¿ción, miemb¡oi
parliaipanles:

N

atfoNso tuacr!I MANR|OUI

'-l vr¡¡¡t r nro-ur prl¡¡
2 I BoBLrs

]UAN PASLO ARIZA
(ASIAÑTOA

CAñLOS AETURO

va30ut¿ ATDANA

5c(rplar'o de Pldneaooñ

Se(,€t¿ío dr H¡(rond.

S1

5r

5r

A8u¡r de B¡r¡n(¡berñf¡r
5A t.S P

Gcr.¡le 6eñc,¡l
5r

I
2

3

2. APROBACIó¡¡ D€I. ORDET¿ DEL OfA.

Verific¿(ión del quorum

Aprobe.¡ón del orden del di¿

lnforme Sobre el ert¡do de loa proye(lol de invertion. en donde re verfi(arát (i)

Cumpliñieñto de l¡t elápa5 del cl(lo e¡Bido por el ¿rti(ulo 31 de l¿ Ley 2056 de 2020. ¿

tl

NOMgRT CARGO ROL
a5¡sTt¡tctA

tl/ o

3

Prerde¡re del O0A88

l
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5

taber. formul¿(ioñ y preienla(rdn y la vr¿brld¿d y reSrtlro en el B¿n.o de proye(tos dc

lnverrión; y ln) e!tén en (oncord¡¡o¡ coo el Pl¿n de Oetárrollo 2020 - 2021 Y cornc'd¿
(on lo! e¡€rciaio! de p¿(icrp¿(ron, pl¿ne¿(¡oñ y l¡5 n¡el¿1de de5¿rrollo att¿blec,d¿s en

e3le.

s¡ldo! dúponibles por luenle de fan¿n(Éíón y llup de c¿j.
PreJenlacióñ para pf¡ori¿a(rón Y aproba(lón de lot $tureñle3 proYcclo! de rnv€rs¡0ñ

pioYlcIo v^tot. aD

8EI]A8IL¡I^CION Df ¡tDTS Pf,IM AIA5 V

stcuNoanAs txrsltt¡lts Dt ac. Hf Y t!t po¡ pvc

fN t[ aaRato coloMSta 0t r.a (OMUNA ] D

orsr8¡To DI SaRRANCABtRn!lrA. t^5t I
RtHAEtLTTA(ror{ v itu8r(ACrÓN 0t R[0 Dt

ACUTOUCIO TNfR' PIAP T INTRA¿SfRUCIUqA OTI

DISIRIIO OI BARRANIAEÉflMtJA 
'ASt 

I

5 ' 
¡55 616,r8?

20l266OEl0Or7 5 6 52E ¡29 076

,] 20]]580810019

. Íofar, aSrGNActÓNt5 otRrcras {aD}

6. Priorrr¿(oo y aprobaaon dc ,aoyecloi prcrent¿do!.
7 Oer,gn¿.ión de l¡ entided e¡e(ulor. del proyetlo de inversion aprobedo
8. autori¡¿r l¿ e¡ecu(ron dé (ornpromilos que ex(ed¿n la bienal¡dad por dripos¡cron de

apropr¿(rón rufi(reote.on (arto ¿l Presupuetto del felPectivo bÉnro, lo! (r,¿le3 te

c¿ncelaráñ(on aarSoa lá diapoñrbild¿d anicialde¡presupueeto delbien'o !rturente (Ley

2056_Añ 161 P.r¿8r¿fo p rñero) - l{O API¡C¡
9. Propor.iones y v¿rio!

orden deldr¿ et ¡ttrotl¿do poi todot loe mrembro, del 0oaRB

¡. INfORM€ DTT T5TADO DÉ LOS PROYTCTOS 50M€TIDO A COi¡SIOERAOÓN

1.1. verificaaióñ dal B¡ñco de Proyarlor de lnve6ióñ.

vt¡¡ÍcactÓfi ot ¡tQu¡f-rol oa B ¡¡co Da t¡octaM i Y ,¡oYtcroi oa I{vt¡9óri o¡¡T¡¡r t
x ttoY¡cTo OBSTRVACÉN

RariaSlula(ro¡¡ Dr ¡tot5 Px¡MAf,¡^t v

5t(ui¡oAnrat t!5tt ¡¡rf9 ot 
^(. 

Hr y

r Pv( aon Pv( $¡ | I 0aAn'o cotoñr8rl 0t
, !a coMurra I ot r DrtlFrfo Dt

gÁ,{n^r,¡(a8f xMúA latl
ttxa0rrlr^oorr r xl lrsrca(ron ot Rlo

. o[ a(utDr](lo { rrlFt Pr^p I
' tñ,RAMk!(l p^ Dri or\rnrrnDt

aan^añ( a8t F,,!t ¡a;AJt

' ¡4.ñar¡.1.'ñ1€rv¿ñ(¡ó^
I ¡" uro", o *¡ ,..u

coNslSuccroN 
^tcÁt¡T^BtLLADo 

PLUvrat tN IL

B^R8ró PA8!O ACUÑA ott OTSTRTTO D(

8ARf,At{CAOTRMIIA

5 I ll4 0b0 J57

§ ¡6 99S t66 llO

l¡.^ld¡d de!tn.d¡
(oño t¡rlvto!. deb. r

Plrñ.¡(|on l. '.!r.¡v¿
¡0126808t001r

CU¡'IPIT

i ¡):r!rr¡rr ¡ r)rJ 
^,(¡1li.rl,^01)I !i .':.i.i. lJ¡R,r')r'ri,r,¡!r,i¡.ttr

r) \:ir'lar f)l ¡^! r¡r r 
^frf 

ltrl ri

2055/1020 y A.!'(uro
l2l: t¡

(R.roo¡!.§hd.d ó. r¡r
e.ln¿dcr d!1'3ñ¡d¿t
(omo.l?(uror¡ri d.r

O.(,.ro lElt d..¡0¡0.
úóro ¡.tr.m.ñt.r6

rlals'rt.ñ¿ Ga^.i¡ldC

. ,.1,, 
!

I

v¡aal(toaDSutra



Barfancabermeia &
3.2. VtRlÍcAclÓN oE coNcoRoA?{clA coN tt PtAt{ ot o€saRRol'lo 2020 - 2023',

vERrÍcacrÓ Dt QUt tt PROYtcIO tsrt tf{ cot{coRoal{clA co¡{ tl' pfax ot otsaRRotto ¡020 -
2023 Y CONCIDA COI{ LOS Af¡ClClOS Ot PAiIICIPACÉi|, Pl'AlitloÓt{ Y las Mtlas ot DtsaRRolto

tsfaBtÉcrDAs r tsrt
La Secret¿ia de Plane¿(ioñ O¡strrt¿l dur¿ñte el pro(elo de revrJ!ón metodoloBi¿ y ¿l exPedrr

(enifr(acaón del B¿nao de Proyeato (Añet¿). ha verifrc¿do l¡ (on(ord¿n(ta del proyeclo (on el

PtAN Dt DtSARROLI.O 2O2O - 2023 [n ru5 respe(liv¿e Lineat [3lralé8ic¿e. Se(tor y proSr¿m¿

Aclrcronalmenle. cadá proyeclo !e encuenlr¿ ¡naorpor¿do dent.o de l¡t líneas de rnver5ron t
program¿(roo frn¿ncr€re de la M¡lIr¡ delC¿pitulo tndependrcnle de lnve.5ronet con (¿r80 a los

recursos delsrttem¿ General de Regalas, elcú¿lfur adicron¿do ¿l Plan de Desarrollo Ceñtenarro

8¿rrancaberme¡a 2020 - 2021 med¡añle el oe(relo No. 215 del l0 de tunio de 2021 v De(.eto

249 de 2021. ¿sa

PROYTqo

rl
I

RIHABILIIACION OT RtDtS PRIMARIAS Y

SECUNDARIAS IXISTTNfTS DT AC, Hf Y PVC POR

pvc tN Er. BARRTO COIOMETA 0t LA COMUNA 1

OIt DI§TNITO DE BARflANCABTRMT'4, TAST II

proyecto5 o rnrci¿tiv¿1 de Sañeamrento
bási(o

RTHABII.ITACION Y RIUEICACIÓN DT RTO OT

2 ACUTOUCTO ENÍRT PfAP T INTRATSfRUCIURA
Proyedor o inic¡¿l¡v¿i de S¿ne¿mrenlo

bát¡co0tt 0tsfRrfo Dt EARiaNcaBtRMtJA taSt I

CONSTRUCCION ALCANTARILI,ADO PTUVIAL f N

3 TI. BARRIO PABTO ACUÑA DTT OISTRIÍO OE
Proye(to! o inicr¡tiv¿t de S¿neamrento

bático
BARRANCAETRMTJA

4. SALOOS DISPONIBI€S PON fUENIE DT TINANCIACIÓ Y FLU'O OI CAJA

El Se(retáno de Plane¡crón y el leciet¿r¡o de Hacieñda, pregent¿n lo5 raldo! dispori¡ble! para l¿

aprobacón delproye(lo de Ia siEurente m¿ner¿:

lot^|. aD PARÁ 2021 2022 rtY ?072 OtL ll O{ Orcrt

del 6 d? abnl 2021r oe(rclo 17,¡l dol l6 de D( do ¿021

MBnt Dt 2020 y 0«,.ro ttz | 
97t 6lg at9 564 00

UmrtQ dcl uto de,e(u,5o! ltY 2 I 55r10,¡ ¡ (A,l l5 rr0 I I 256 577 607.60

---1

Re(u.io, (omp,om(lldor d€ 8i..o l0rl ¡O?, oo' trove(lor ¿o,ob¿dor oor
s38 l5] 952 8El O0n¡(ronel Drrr(l¡\ lA.l,¡1 Oo^tlB l, l. I .1 v 9 rlr 2tr1l)

Dts¡ottau PAra aPioa^¡ ,loYtcfos 0E rtvtBltÓN t02.62a.

5. PRÉSENTAOÓ OE PNOYECTOS PARA PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓ

a €ontinúación, !e hace una bteve erpo!(ron dc c¿d¿ u¡o de lot proyeclo5 preienlador ¿ cafgo del
equrpo téCn¡co y Seren(i¿lde la ernpre!a ABU¿! de 8¡rr¿ncabetmej¡ 5.A. [.S.P.

vatoi foTAL ot P¡ovtcros a APRoEAR Fo¡ astcnacroNtt ot¡tcTAt s 16.9!tt.r66.t20,m

l

Lin!.t de lnvenlón Matrl¡

I
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ucatcr rfitt,rutst l,l,ro! o^
¡or¡mttortcfo stclot r^st
ntxaltuf^oón or
RTOTIP¡IMAiI 5Y

3¡CU¡rDAtrAS
txr'l:tllts ot 

^c 
Ha r

,VC ¡O¡ rVC El{ tt vrv,pnd¡ a,J¿.,, y
a¡lilo CgloMlu ot le'ntoro ra(frBrt 

'¡o ''¡!l l
l coMu¡a ¡ ott

ortllÍo ot
a tt^r\tc lt¡Mf¡^,

ta5t I
€óitod?l¡ob¡¡ 5ó 7a2 9tO iol

tr.¡55.ór5.9t, G.nor¡¡¡ s loo 0oo o0o
Or.ot 5 l¡, 7?6 ¿8¡

nrooÍm(utt v !o¡ Apto!¡oro - !5¡-Ao
ar¡rn¡roñ.r 0{.«¡r fota!, 96n ao 37 rtt.675.98,

tn() G.!to ¿ 5 2OO O0O 000
2021.10¿2 Oi¡or S:l¡.t¡('¡g¡

ler ¿056 d¡ 10.,0 t 0.rrcro 1E2l de 1020

airo 2oll

¡,.rc1 A(ct!o ot !a polL^(¡on a to§ 5tiv¡ato5 Dt acrra 9oraSrt y

5^NtAMrtñto a^sr(o
l¡()0 r!{It¡su8st(toflral vrvrtltoÁ y 0Lsa¡nollo Tt¡ntIo¡tat

&
6. EfEcfuAR La pRtoRt¿AOó yapRoSAoó oE pRoy€cros pn€sEa{rADos.

[¿ Se(ret¿ri¿ Te(ni(¿ pretento a (oni¡der¿(ón deIOOARB la de(rrion de pR¡ORt¿An y apRO8AR ¡o,
pfoYecto! ¿5i:

CÓOIGO B¡PI

20226808r0011'

v^to¡ To¡a( otl. P¡oYtcTo

autrtrt

Ornr¡lo. 8Ai¡ANCABI Rñ1tlA

cÓorGo rrPl'¡

VALO¡ IOfAI DtI 
'¡OYTCIO

aut r¡ ft

' ¡,I¡.',¡¡r..L,r.'.¡.,¡

Norñ¿ d. r.qu,¡¡tor.onqee e¿

¡p,obó Do, OO^10
8i.á¡o !ñ.1 q!. 3...(ib..l bl.ñ o

r.tu¡l¡o
Vla t!¡!r. Aprob.d.

Prot.¡m. Prarupultt¡t

3!brroa,¡ñ¡

VIGTNCIA P¡ISUPUIJIAL  PTOIAOA
ioMl¡t P¡ortclo ttcfor
¡tx^!tt¡r^c¡o¡ Y

ttultc oó¡{ oa Rao o!
ACUÍ OIJ(IOtl{Itt PI^P t vrv,.nr¡ (,ud¿o r

r r¡^a5t¡UCIU¡¡ Otl r.,, loro
ottttulo oa

B i¡^¡¡(atttMlla f^lt r

J 6 5¡8.¡29-0?6

aA(irsr\roAo. fAla l

l¡¡o ot rlcuiSo
Art^¡(o@r C,,¿(t¿t

lrÍilo
.0.r¡ llj.ll

Coro d. r. obi¿ S6 ¡9!.65, t56
Gclror'¿ 5180.000 0C0

Oi'ot t¡¡9.r75 t¿0
v^t ot 

^?lolafro 
- s6r-Ao

fofa(. 16r 
^D t 6 3¡! a¡9.0¡6

a'?slo!J S llo 000 000
rr.o! Si¡9 ,t5 t¡0

No'6. ó. r.q!¡r'ror (o, ,¡u. r.
¡p,oóo ro, OO4¡0

l'.ñio...l qu. ¡. r...br.l bt.n o
iarvl(¡o

Vla- I'Jlg.. A9rob.ú¡

,rotr.ú¡ ,r..uru.rt¿l

Subtroar.m¿

¡ool a( ( tto ot LA poBLAaro¡ a ro5 !arv¡oo§ 9t aGUl polAart v

lANt A\l¡ft¡IO 6lsr(O
l{00 l|¡ItR5u85t(lo¡rÁl vrvrl ño¡ r o[sÁR8ollo f¡¡¡r¡o¡rar

,0, !.¡r!¿t . r,r,6.n &d ú.8de¡a.nEl¡ jA t S, r.ú ú Ér,ie..n¡rcú.d !¡ñ.r.r¡!.,. !r,r. d. o 9ñr"'¡ ¡o.Érr
a4r!¡¡ @d& t r-¡ur,ñb ru(¿¡dñ6!:fu 6. bt 

'.E.¡ 
rh t r trttclá .ln.óq t¡r,l¡¡rs ¡l §rtc¡útlo a. altD t ¡¡r¡a!

,,.tió,r ts, ¡r.r.i .Írr-xorrlr 0..¡ c¡,. r¿úrr(bl

t



Barrancabermeja e
vrc¡¡rcra ?la¡u?uttral' Ario!AD^

r{oMlit aroYtgo s(<toa
cotrsf¡u(crotr

atca¡lAllltÁoo
PtUVlAtt¡{tt l^¡8lo v v''' d¡ ( rlrt!

,AaLO 
^(Ut¡ 

Dtt
olSIllro ot

a^¡lallc^¡t¡Mtra

fÁst
COOIGO !PPIII

VALO¡ lolAL 0tl ¡¡oYtc¡o

¡UTNIT

o{/. a¡¡a^N(a6l r¡'!f r^

n?o o¡ ltcuil)

!rEnlo
202¡ 20?2

(.\t.tto ¡.:!r,. :rl i l.
l- I

Ol..r : I:';'
v^lof, AP¡OaAOO _ 5G¡-AD

ro:¡\r \i,¡ ;. r t I ll¡ 060 057

or.r i.: t l

t ¡.!¡.060.097

r..v 1056l! ?O?O v o.('tlo ¡El¡ d.lo:,L¡orrñ.¡ de faaurrllor (on que r.
.r,obo ro, OOARo

llanlo rñ !lqu. r.,.tlb..l lacn o

t.Ñ¡(¡o
Vl¡. Íulut¡ AP.ob¡d¡

P.o¡.¡ñ¡ P..i!Pú.it¡l

t!brtol..ó.

.¡ocl a(({ so c! LA PoBLaaro¡¿ a 105 Stsvraro\ :)r arjrrA prrTr\81: }

sÁr¡t¡r,1 t rrro !a\¡(o
Iri)¡rrrilisuB$(rO¡lAL vr\rt OAYDat¡RROrrO1lRnrlORr¡'

DEOSIÓN DT PRIORIZACIÓN YAPNOEACIÓ .

La Secretari¿ lécñ(¡ somete a (oñlrder¡(rón de lo§ miembro! del O0AR8 l¿ Prlorr¿¡(ron Y

aprob¿(ron delproYe(lo pue3lo ¿ aonsrdct¡(ron qued¿ndo ¿ti:

APNUtEA
CAR6O NO

ALIONSO IUACXr 
MANRIQUT

Prerdenle OoaRg x

Srr¡rl¡.'o dr: Pl¿ñe¿C'on

Se(rot¿lo dr HJcrend.r Rcpor!c de S¿ldot

tofat ot vo¡oj

Con b¡!e en lal añter¡oret congder¿c'oñei €l ODAIS de(ide PRIOiIZAR y APROBAR el proyecto

propuei(o Por un valor ¡l¡

P¡OYtCfO VALOR. AO

flt¡l^8rlrl^UON o€ 8tDt5 P¡lMA¡r^5 Y STCUNO^RrAS

EXrSrtNTts ot ac. Ht v Pvc Poi Pvc tN ll- EaRRto
I cot.org,o ot LA coMt NA ¡ ott DllTRlIo or

¡R^NCAEtRMtl^. fast n

.:o2tó8o8lool6 s 7 155 616 987

,o2.'6a0¡ 0011 3 I ll¡ 060 057

8írA8t!ITACION Y itUSlc^cr
A€UTOUCfO INÍRI PIAP t INIRATSTNUCTURA OTI lor26808too¡7 5 6 52E ¿r9 076

DrSfRrlo 0t 64fl NAÑ(ASIRMT'A I ASt I

0N 0t itD 0t

BAmú PABLo Acu&A otl otsf¡rro ot
co¡¡5IñucCrON aL(^N
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8. PROPOSICIOf{tS Y VARlOS.

No haY propoS¡ciones y varioi por p¡rle de lot micmbios del oDARB

ASotado elorden deldi¡, lieñdo l¿l a PM ec d¡ por lerlnrnad¡ l¡ te5ión de|ODARB y le ¿Br¿de(e la

alen(ión Pretl¡da.

aNtxos

Haceñ p¿rte inteSral del aal¿ , 06

a vaebiId¿d delS¡!lefn¿ Generálde Reealál

b. lnforme de Plan B¡eñalde c¿ie preseñlado pot la Searei¿ra de H'ctendá

c. Cerl¡f¡a¿dot de B¡nco de ProYeclol Drltrrtal

d. Certifiaacioñet Gertorf¡ Atue3 de B¿rr¿nc¿bermej¡ S A E 5 P

€n contlaoci¿ te firm¿ la pretPnle ¿( el di¡ 24 de tNtRO de 2022

tsr0tNft Dt L oDARB

s

lfilal

IDA
de d¿ 0rslÍt¿l

5e(relafio de Pl¿

I
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SECRETARIA OE PLAXEACIÓII OISTRIIAL OE EANRAt{CABERCEJA
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Nombr! d.l Proy..to REHABTUTActoN y REUBtclctó¡| oE REo oE AcuE0ucfo EHIRE PfaP
E INFRAESÍRUCIURA OEL OISÍRITO DE 6ARANCAEERMEJA. FASE I

202206808r00?8

Lln.¡ E¡tr¡la¡lc. Ol¡lrit¡l
1 B^RRAI{CA
OE !A VIOA

ENIJEJA 6EI¡€RAOORA O€ 8 ñÉsrAR Y-Rof EcToF¡

s.ctor d. Inv.6¡ór lcrrilori.l V,vÉnóá crud¡ó

m¡ Dl¡ltil¡l Progr¿ñ¡ :a S¿ryÉo! 9ú5l{os coa¡o luañle de Plogreso

l¡dk¿dor d. pToduclo Pl¡n da
drt.rrollo

lP f5l Nüñe,o da pstlátegias rcal¡.¡adas pr¿ rads{Í el ¿gua ño aoñiaD,l¿ad¡

Nüñ.ro EPlN

SECREfARIA oE PLANEAcIÓN DISIRIfAL DE BARRAIICABER,IEJA

CERfIFICA:

PL X 0E oIS^RROL|OC ETiIENAR O AARSANCAEER'¡EJA ?020 -202' DlsfRrfo r¡uY
ESPECIAL

^cleso 
de la poblacÉn ¡ los 9efllcos óe ¿grJa pol¿bla y !¡ne¿m,tnlo bas4o

l¡003)
AtucCu.los opl¡müdor (¿0030 1 7)

Red é6 o¡srür.irn ortm¿eda (100301703)

s6 528 ¡29 0¡6

s 6 523 .29 0;6

F uiur¡ lEt3.Pc,oñ¡ | 20rr-_

s r.9 775 520

Obr¡ I
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-l

Proqr¡ñ¿ N¡cioñ¡l

Sollchud r..t¡¿d. poñ
Norñb,r: CARLOS AFfURO VASOUE¿ AL0^NA
c GE NERÁI. AGUAS OE_E,ARRANCA B ERI,!€JA

Sa atpda an g¡íarEab€rrÉr¿ a los v.r.rtÉOr (22) d,ás d.l ,¡.s d! Enero áoi n¡l vüñtdór 12022) y tl.lL v¿rúat ñ¿ii¿
QO22J

J

Cárte ¡ ¡ 3.62 [dn(o L,b.,t¿d).. S¿:lo, conar(.¿r
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CERIIFICA'
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RESoLUCIÓN No. 01d4 del 24 dc Ene¡o de 2022

POR MEOIO OE LA CUAL SE PRIORIZA Y APRUEEAN LOS PROYECTOS REHABILIIACION OE

REDES PRIMARIAS Y SECUNOARIAS EXISIENfES OE AC HF Y PVC POR PVC EN EL
BARRIO COLOMBIA DE LA COMUNA 1 O€L OISfRITO DE SARRAÑCAgERMEJA FASEII

REHABILITAcIÓN Y REUBIcAcioN DE REO cI AcUEDucIo ENTRE 9TAP E
IÑFRAESTRUCIURA OEL OISTRITO OE BARRANCAEERMEJA FASE t CONSTRUCCION

ALCANfARII-LADO PLUV¡AL EN EL SARRTO PABLO ACUNA DEL DISTRITO OE
BARRANCAgERMEJA. PARA FINAIICIARSE CON RECURSOS DE ASIGNACION€S OIR€CfAS
OEL SlSl€MA GENERAL DE REG,\LIAS - SGR DEL DISIRIfO OE EARRANCABERMEJA Y Sa

DESIGNA SU EJECUfOR

EL ALCALOE OISTRIÍAL OE BARRANCAB:RIúEJA,

Eñ uso Ce sus facllládes cons¡lirc,on¡¡es. legeles y reglarBentaa!ás en especB¡ las coñlerdáa aar
el añiürro 315 de la Conshtúcóñ Pot¡trca de Colorñ¿iá. ta Ley t36óe 1994 modl.cáda por rá Le/
1551 de 2012. la Ley 2056 de 2020. el Decrelo 1821 de 2020. Unrco Reglamenlano óel Srslerña
Genaralde Regatias. el Oecreto Or§lñtát No 1¿7 det 30 de abrt de 2021 y

CONSIDERANDO

Oue el añiculo 315 de tá Constrtucon Politca y ol áticuio 9! de te L6y 1-.6 da t994. módrfic¿do po.
el alic.rlo 29 óe l¿ Ley 1551 de 2012 stablecen que es funcóñ dct atc¿tde dúgr ta eccron
adñ¡nrsltel¡la de 3ú ¡e§peclrvo lerlo.ro y asegr¡rar el cunrlñ€ñlo de la§ funcronet y l¿ ore§lacro,l
de los servicros 3 su c¡rgo

Oue elañrculo 360 ée la Coñ3lrluaroñ Po|l'ca scñara que i,r la e¡plotacróñ de un fecu.so naturat nl
renovable cáusará e ,avor rle, Fstado u^a contráprelt¡c'óñ oco^óm'a¿ a t¡trjo dr rlgatia sr.
9e4ucD de cualqu¡er otro derecho o ccmpeflsá.ljr. y ln) una t€y. a ñÉ¡anva del Gobrer¡o
des?rollerá l¡ drllr¡bUC.ón. ahle¡vñs fifles. adm¡nr§lracro. ejocuCrOñ. Coñlrol et L,9o ofctenre y r¡
destn¿oón de los ¡ngresos proveoreñles de ta e¡ptotacrén ie los recursol ñalLJrat¿s ño rcñovabtes
lc que 3e coñ3liu¡,á como ol Sr§tome G6ncr¡t cc Regrt,¡s

Ou€ el adrculo 361 d€ t¡ Const,tsc¡on Pot't.ca. rnodrflcedo por et aticuto r d6lActo Le9!tal,vo 5 de
2019, eslabrece Quc los rngrescs co'ñentes dar srslenrá General de Regat;ás se des¡narán a !¿
f'.anq¿cron de proyectos de rnversio. quc conl.¡Duyan aldsgarrotlo so(¡at. econórnco y amb,eotal
de las eñlrdados ler¡ló¡ál€s

OJe el referdo etrculc 361 detefn)rñe que tos rnrresos ccríenles del Sr§tem¿ General de Regatias
serán drsrr,brrdc¡§ de la s¡gurcfltu , irner¿ tral3ndo§e rle As€nacrones oúectas ll) 20.t pee tas
Ce9¿f¿menlos y mun¡opos en auyo ter¡lono se adelanle la e¡Ololactóñ de recurlos ñalurales ^l.6nova§1ei. as¡ cotflo para los nruntopros con puenoa maf trmo§ y ltuv|atej por <,oncle se lrañspoten
0r:ños recursos c orocuclos derr,/ados de ro5 mrs'no§ y lnr5n'o de patrcrpaoón adrconatque oodrán
ser añl,crpaóo§ para los mLn,crpús donde se e¡orolen recursos nalurales ño renov¡bLs

O.re eo desarollode lo ¿nlefior se etprdú ta Ley 2056 de 2020 por te aualse regul¡ te ofgañ€aa,ón
y el funcronamlenlo del Srstem¿ General de Regatias. y que ltene como objeto delehl,nar b
d,slrülclon oblolrvo§ ,inei adrnn¡str¿c¡oo, elccucroo cont.ot, el uso eÍc@nle y la d!!¡naoon ce
los ¡ñgresos provenEnles de l;, erploiacrón de tos rerurso§ ñáturalei no renovablea orec¡s¡nCc tas
cordrc¡ones de p¿ñrcrp¿c.on de sus bcneflt¡áÍos

g

Oue er at;culo 28 tbtlem oceptúe que con los recu.sos o€l S¡stem¿ Generat de Rsg¿rr¿s se
ñnanc,a.áñ l¡) p¿oyectos de lnvctson on sus dleÍe^tes elap¿s f|l) estudos y dr3éños como p¿ñe dé
lo3 proyeclos de ¡nversoñ que delrer¿n cfitener te estñaoóñ de k¡s costos det proyecto eñ caCá
u¡a de gus fases sut'§rgulentes {ü, lag obras comp,orneñtafiar quó permrt¡ñ t6 pue;ta cñ march¿
de un proyecto Oe rwersón. y (,vi pafe§ det Prog.ama de Ahmeñlaclon Escotar IpAE I y detprograma
do lrañsooñe escol¡,

Oue elr.l¡aulo 30,0¡60ñ estaDlecc quo p¡r¿ s.rr fn¡nc'rdos con rocursos dot S¡3teñs Gencr¿lde
Regala5 lo§ proyectos de rnv.rsúñ deberan rncorpor.¡rse en etptan de OesarroÍo de tas eñtdades
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terrlor¡ales en un capitulo rndepeñd|€nlc da nversÉne§ con cargo ¿ los reculsos del S6lema
General óe Regala¡5 que se denorhnará nversDnes cor¡ cargo al SGR" y sus modlEaoones o

adroones Adema§ en §u paragrafo lrans¡lono eslabl€ce QUe los alcaldcs. dentro de ¡os pnmeros

sers 161meses dol año 2021, debori¡ñ aooplar medranle decrolo la§ modlÉacroñes o adcrone! al

respectrvo plan de desarollo vsenle a fn de rncorgorárle el caprlulo ¡ndependrenle de ¡nversDnes
con cargo al SGR. el cual se elabcra.á a parl de ras mesas pÚb¡cas .le oarl¡opacÉñ .rudadana y

t(}o¡endo en cuenla l¿s melas do d€sárrollo GslableclCas eñ ell?speclrvo plan de desarollo lernlorral

Oue e¡añiculo 31 ,¡der¡r eslablece queclcrclode los groyeclos de rnverson pará elSrslema General
de Regallas abarcá cuatro etápas, la§ cuele§ serán edelenladas conforri¡e ¿ las d¿,iñrcroñes

contenróos, proceso5 y p.oce<,rmlentos que eslablezca el oepa(ámenlo N¿cronál de Planeacron en
su metodologra. y se encuenlran defrnrcfás asi la pñinera elapá coíes9onó'enle a la ,olñul¿cóñ Y

pre§enlacón de proyeclos lá §egunda a le vrab¡rdad y regrsko cn el 8añco Ce Proyeclos de
lnvetslont l¿ torcera corespondrenl€ a lá pnofi¡acún y ap.obecrón y la cuárle elaoa
coaae§pondrenle a ia de elecircón. segurmrcnlo controly evaluaoón

Oue el atrculo 36 rDd€¡, défrñe quo ¡a§ enldades lerrlonalei receplorás de Asrgnacones 0rreclas
y de la Asrgnacrón para la lñvers¡o¡ Local se.an las encargádas de profi¿ar y aprobat lo5 proyecto§

de ,nve.srón que se fnancr¡ráñ con ce.0o e lo! recuGos eue le sean as{¡nados oor el S¡sler¡a
General de Regalias osi como de ve¡icar su dr§9or],btl¡dad. conlo.ñe con la metodo¡ogia del
0cpanamenlo Neooñal de Planeacrón

Oue el ¿.iÉoto 37 ¡brdern d¡spone que rrl los proyeclos de nvers'o{r Que se lnañc¡eñ Coñ cár9o al

Sr§tema Geñerel óe Reg¿,¡ás serán elecul¡dos ¡or qulerl des€ne l¿ entdád lemlo¡¿l receplora de
Asrgnacroñes Drreclas y d€ la Asrgnacrón para la lnvers¡on Local (rr) la entdad e,ecolora eslara a

cargo de la coñfalacon de la,nleNenloria. y (r,l las enlidade§ lerúonales benefrc¡ar,ás de
Asrgnac¡ones Drrectas. la Asrgnac,óñ por¿ la hlv€rsrón Local y rje¡ 60ó./0 de la As¡gnacron para la

lnvé|sron Regrcñalen cebe¿a dc los dspalamenloS godrán e,eculaa dreclarneale eslos recurgos o
la entdad eFculora QUe desr,tne

Ole et ¿n¡cuto 27 /b/derl egl35lgae que los crgános y deñás enldades dcsrgnadas coño elecuioras
de .ecursos c,e] sr§lema Gene.al de Re,lal,as rr) debefáñ hacef uso del srslema de Presupueslo y

G,ro d€ Rega¡¡as (SPGR) para 'eahrar 
r¿ geltó¡ d¡ etecuc,oo .ie eslos tecursos y ordenár el pago

de ¡as obr¡gacrones legalme^te aCQu¡rrdas direclañeñle desde l¿ cuenla Jnrcá del Srslema Ceneral
de Regalas a las cuenlas banca¡¡s de fos desÍnalanos i¡ales y (nl ¿l momGñto de afeclar la§
aorogiacoñes en el Srstema ée Presupueslo y Grros de Regalias {SPGR). deberáñ Pubr!.ar el

oroceso de co¡lralacroñ eñ el s,§lern¿ EleclronÉo pera l¡ conlralacron Publlca (sEcop) o el qoe
hegá sus veces

g

Oue e¡ ad¡culo ¡: ,bdor,, dete.mrna que los recursos de las A!€fiacrones O[ecies se des¡naran a
le lñeñclaoon o cofrnanqac&ñ d€ groleclos d€ rñvefsro¡r para el desarollo soc6l económrco y

a rbreñlal de las enlrdades ler'lorales. coñlorme con sos compelencEs y evrlañdo la dup¡crdad de
rnvers¡ones eñtre los nrr'eles de gobrerño

Oue el articulo 1212 t del Decreto 1821 de 2020. Oot er cual !e erg,de el Oecreto Uñ¡co
Regl¿meñtaao del Srslema Genetalde Regalas detúe ta p¡on¿ac¡on como ra decrsrón a cargo de
ra nstancrá aoñpetcnte segün corrcsponda medlañle ra cual se e¡presa la o.elacón de uno§
!rcyeclos resgeclo de olros lin¡ ve¿ que han srdo vr¡biL?ados y la apfobac.ón cof¡o l¿ decrsrcñ que
adrrpta la rnslancia comp€lonle segun corresponda para la fn¿nc¡acrón del groyeclo de Invers'on y

s\, .csoectva eJecucóñ coo c¿rrgo e lag as€nacones del s:slerne 6eñeralde Reoal¡as

Oire el aliculo 1 2 1 21l thtctom dolelrnrrla qoe correspoñoera a t¡5 rnsl¡nc¡as encargadas ée la
pnor¿ac!óñ y aprobac!ón r,e groycclo9 vorrl(ar que la ap.obacron de groyeclos de mvers¡óñ se
encuenlre eñ co,lcordánoá con l¡ drspon¡brlldad óe cara y §áldo presupuesl¡|. conlor¡re a iá Ley
8i€!ñillde Presupúesto del Srslem¿ Gonenrl do Reg¿13s. elPlañ Bcñalde C¿Ja y el cronograrña de
ir,,os denñrdo y iegrst.¡do en cl S¡slerna do Pro§upueslo y Glro do Regalras

Oue el anrcúle '121211 lbúem f,a quo las enlrdados l€rdonales Ocnefc¡a¡as sgrán las
.:'raar.Jada§ de gnotaa¡ y aprobar los oroyeclos de rnvrlrtion que se l¡ ancr¿rán con c?rgo a los
.ecursrrs de Asloñ:rcrooes Dúealas y Ce ¡a Ag,gñacó¡ p"ra Ia lnvers'Ón Local y que se encu€ñlreñ
,t(ntle.¡dos cn c¡caOilulo -lñ!etsóñcs cün,:nrg.r al SGR_ del.esper|vo Pl¿n de Deserollo TerritorÉt



i :.,. ,

Barrancabermeia

Oue med,anle la L6y 2072 de 2020 so dectelo él ptesL¡toeslo del §sloña G6ñ€ral oe Regatiar grra
e¡ b€n'o del 1 de eñero de 2021 al 3i de dEtetrrbre de m22. ¿eñlto óor cual. el Otstr,lo d€

Earrancabctmele auenla con Asrgnac@¡es Orreclás y Anl¡c¡padas co¡ desl¡naqÓñ a proyaclos de
rnversrón de ácuerdo con los crüéfior dcf'ndos en h ñorr¡a qr¡e regula lá oroañr¡ecroñ y el

tuñclonilm€ñto del S¡slenra Ceneral de R.:Oal¡as en n!pec'ál eladiculo.ll de la Ley 2056 0e 202¡

Oue en cur¡prrmre¡to der art¡curo 30 de l. l.ey 20stj .le 20,¿! y su Oaragralo l.añs¡loño el Dr§tfilo de
SarranaaDermela real,io ejercrcros de p¡rlrcrpac¡óñ y plilneacrón con elfiñ de rñcorporar rn,oalrva5 o
proyeclo§ do rnversron y asr c.ear cr Ceprir,lo lndepe.a¡únte dc lñvers@nes co^ cargo a los recursos
del Srslc¡ñá G€ñ€.al de Regoliá! el cual lue adrc¡onado a¡ Plañ de Oesarollo Cenlaña.ro
Bárencebermela 2020 - 2023 ádopl¡do por el Acuerdo No 004 c,el 15 de JUlrc de 2020 m6d,anlc
er Decrero DrstrrtalNo 215 de2021

Oue el Decrelo Orstr¡tal No 147 oel 30 de abnl óe 2O?1 ..feó y réglamenlo el Orqaño D¡slr(ál de
Agrobacrón de los Recúrsos do Regalias ée Earancábeme,a -OOARB-. el cúel es la ,ñstan.ra
resgonsabl¿ en lá eñ¡ded l€mlona! Ce 9.¡oñ¿ar y áprobar los prcyeclos de ¡nversrón que son
í¡ñañcrado§ con lo3 recuGos del Sr§tema Geñereldc Regalias a travésde la§ Asq¡acoñes D¡reclas
asi coño de des€n3r sus eleculores

Oue e¡ eñrcrrlo 4, numerál 3 óer Oecrero,l¡¡dem osleblec€ que elOrgaño Drltnlalde AprobacrOñ de
los Recursos de Regalias dG Bar¿ncabermela -OoARg- lÉne la luñcón de desqner la eñtúad
eteculorá del proyeclo de ¡nver5ro. a9.obaoo. la cual óeberá ser ce ñelureleza püblÉe y lendrá que
ct ñ91¡r coo los ¡eqursttos le?alcs establecrdos DDr el añ,aulo 37 de la Ley 2056 de 2020 o la norma
que lo modf¡que

Oúe eleñiculo 4 tol Oecreto,D¡d€m en slr peragrá,o 2 oelermrne que las docrslones del Órgaño
Orsarlel de Agrobac,on de los Re:urscs dc Regalias de Barañcab€rtneja -ODAR&- que píor,cen
y aprueb€n paoyectos de rñver9ón se adool¿rán m€drañle Re§oluoon la cuál sará e¡pedrd¿ por el
Alcalde Drslilaldenlro de los dos l2) di¿s srgurÉnles a la suscñ9cón del aclá cor,e3poñdrenlá de le
sesron

Oue el organo D,§urlál de Ap.obecron d€ los Recursos de Regalias de Baranc¿b€rmela -ODARB- meóránle Acla No 06 del 2¿ de ENERO o€ 2022. decrdrc pnoozar y aprobar los srgureñles
ProYeclos

PROYTCIO ¡P'IN

&

:0216808r0cr,

20¡2680E10017

CONSI RUCCIOIi AICA¡¿TARIITAOO PI.UVIAL t N I I BAñNIO PABLO ACUÑA

0tl 0r5IRlTO 0l BAR¡,llrC^gtRMtlA
.¡0¿t680Er0015

p¿ra ser fnenc¡edo con los reaLrrsos dcl srslerna General de Regalias a lfavés de ¡as As¡gñacroñes
Dúeclas del Olslnlo de Baíanc¡berrñela

Ouo el Órgano Orstñtat de Aprobacrón de los Recu6os de Regalies de Bañañcabormela -OoARB- venfrcó QUe confo¡me ¿ las nornlas quo flg€n el Slsloma Geoeral de Rogalias los
proyeclos denomrnados

PROYTcIO

RtuaSrLrTncl0N of Rt0t5 Pcll¡ARtAs y ttcu¡¡oa¡tas tísr[Nrts ot

^c. 
ilt v P'vc Poi Pv( tri Lt 8,1¡FrO COLOMSTA 0t ra COMUNA I OtL

DTSIRT:0 Dt EAnRAñ(¡8fR¡r![J,r. a^ft r¡

RtíAgruIACl0ñ Y Rtu¡rCACr0¡t 0t Rt0 0t acut0u(fo Er{lRt pTAP t
INTSATST¡U('URA DTL OI'IRIIO OT gAiPANCABI8MtIA TA9T ¡

'N

nrx^81tlT^(rOr¡0t¡t0t5Fq¡Mrrnr^systcuN04Rlastr¡5ftt{lÉsDtAc.HFYPvcPoRPvc
tN Ir. 8^RRrO COLOMSTa 0[ ra COMUNA I 0t', OTSIRTIO 0t oARRAN(A8tRM[]A. FASt l

se eñcuenlra en coñcordancra con l¿ drsponrbrldad de cala y saldo presuPue§lal. conforme a la Ley
B¡enal de Presupueslo de¡ Sr§lerre Gen€ralde Rogáhas el Plan 8¡snal de Cale y elcronograma de
,lujos detndo y reorslrado en el Srsterña de Presupuesto y Grro de Rega|as.

Rtll/\8[rT^flott v Rtr]8rr^cto¡¡ ot n¡o ot Acutolrclo tNiRt ¡la; e rNIRAfsTRucIuFa

. oEr oisrnllo o{ 6^pRANa^oanMt,a fAsf r

coilllRU(ooñ 
^l(ANTr{Frt(,10o 

Pruvr^t t¡t tr B^RBro p^BLo acuÑ^ 0Er DrsTRtIo Dt
BA¡RANCAET RMt IA

2

l
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Barrancabermeja

Oue el Organo Orsk,t¡r de Aprobacion dc ros Recu!§os de Reqal¡as dP EarrañCabermela -
OoARB- venftco de 'gualmodo eúe los t¡royeclos

elr,aSrtrr^. rÓ¡ ot ntot5rRtltt^¡tAs'r sf (ut{o^ir¡lsLxrsllNItS Dt 
^( 

rit
I t PVa POn PVC tN tr gAAnrO CO|.OME|A Ot t^ CCMUnA I O[t DrSTitfo Ot

qARR¡ñCABI¡l\tUA a^5t r

{t!aar!rr^croN r rfljt¡r(^cioN 0r Rto ot 
^autou(Io 

[{,Rt f'f¡.p I

rñf RAtSfP(J(rtrlrA otL o srt lo Dt aARR^Nc^BtlMarA f^1t l

g

Oue ¿ su ve¿. e¡O,gaño Orsrnlaide Aniirbac'on de los Recursos oe Regaha! d€ Barancaberrneta

-O0AR8- meo,ent€ Actá No 06 Cer 24 Ce tne,o ¿e 2022 desrgnó dé lá srgulenle ñañefa a la
e^tdad ejecllora de los proycclo§ asr

PROYTCTO

l)t ¡tO[5 PF,¡¡A¡|AS Y

coNslRrJ(croft 
^((^Nra*rtLaoo 

Prrrvrat t{ tL 8a¡qlo 9,181o A(u&A D[ r.

o'sT¡tTo oI Slir^Nc^§tqIl A

curirgten Cebrdamente l.ls eGpas iler oclo oe proycclo§ de ¡nlersúñ óefrn¡dos en el a¡ttculo 31 de la
Le) 2056 de 2020 a saber la pnrnera elapa correspondlonle a le ,o.mulacúr y preseñtacron de
proyeclo§ y la acgLrnda a la vrabrl,dsd y rogrslro en el Banco de Proyectos ds ¡nve.srór] A§rm,sito
coroboró que láles alapas se reei,..aron con suleclóñ ¿ ra melcdotogr¿ v€eñle del oepalamenlo
Nacroílal de Plnneá.¡on

5t(urloañrAs txrs Il rrrfs ot a(, r'r r pv( Po¡ Pvc

tN tl EAiRrO aOLOMS1^ 0t tA COMUT,¡A I Dtr.
lo:¡0Ecr¡00I6

AGUA5 OT

BARRATTCABIIMTJA

5A I5P

^cu^§ 
0t

3^RR^li(AStRM A

5A E5P

l,.ll ,ast

I EAinto PAS|O 
^CUÑA 

Ot! DrSf¡rrO 0a

8^IRAN(A8É8|!ttl^

A6UAS O[
a^ff¡Ai¡(^BE¡Mf,A

5A tSP

u l,t ,1t11 Oa

I ACUt0UtI0 tltIRL tL'\P i lNtl.ll:IRUCTUtA 0fl l02lb808lCOl ¡

(ONslRuCCrOI ALCANT¡R,ri.¡co PLirvla( tN tl
¿ol.?6808¡00tr

Oue los proyeclos denonnnaSos:

qtha8rtrlA(rOt{ Ot ¡tOt S pnrMAirAS Y StCIrNDARrAS txrSI¡t{ttS O[ A( 8r Y PV( pOR PVC IN tL
COMUNN I OLT DISIAITO R¡ANCAetRNTL^ aA(,! l

¡tHA8r,!TACTON Y 8t{18r(^trON Ot 8t0 Dt ACUTOUCIO EN fAÉ PT^P t ll,ttFAtSTRU(ÍURA D!L
DrSrRrro ot 8A8naNca8Í¡Mft  fAst ¡

corisrRoccrori ¡L(aNTARrtLiDo FLUvrat tt¡ [l. EaRnro DAgLo .\cuÑa oí. Dtsr8[o ot
gt Il^

se encuenli¿ Incorporados denlro de las lineas de nvers,on y progrernecron f4añc¡era de te I\t¡l¡¿
deiCap,tu¡o lñoepeodrénte dc krver§enés con car§o a ro§ recursos det Srstern a Geñeralde Regatras
elcuel fue adrconea,o alPl¡n do Oesarrot¡o Centeñaro 8aíáncabrxmeja 2020 - 20?3 mgdrante el
Oecrelo Orslr,lal No 215 ée 2021

BPPINN

8PPlli
ENroAo Púsuc

utcufoRA

¡
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ART|cuLo 1. PRtoRlz^clÓx. APRoBAcIÓN Y cEslGt¡AclÓt{. Pnor'zar y aprobar tos srgueñre§

9royec1o5 Ce rñversrÓri. y dos,gn¡r st¡ (i^l dd elcau:cra talcomo se detalla a coniñuacón

Y¡6a raga ttlfJtr¡ati^l Alio!¡o^
roMar¡ ttoY¡qto ltolot tasa

ItHl!{,rr c¡o¡¡ 0f
¡rots,ttM^lfl^sY

5¡(U¡{llallat
tll5r¡ra¡tt 0¡ lc, N¡ Y

,vC¡Ollt¡(tll¡l- v(Éñd¡Cruc.lv raarrgrrroAo a^irl
¡¡¡¡lotoLoM6l^ of f''¡ro"o

1A <OMU,IA I Dat
otriro ot

¡a¡¡lllr l.¡rrE¡^,
,^ltt I

(oroLl¿ob'. 56 t'¡ 9!c 501

,r.r!!.6ra.t!, G"tloñ¡ 9¡0o 0'o @0

olro¡ 5) 12 
'¡16 

¡E¡

rl'o Di raat ilo v lol  tro¡ Do -l6tJo
¡r!.¡(E rt O-.. r¡i ror^r' ló. ¡, t' 153'6'6 91'

Blff{ro G€tlor¿ 9ll)o 000 oo'

,'021:Ol; Orrot 5il:7?6¡8¡

rev ir)t6 ó.,¡crc y o.r,.lo 1l¡¡ d.lc20

aÑ., )c¡l

¡!ó, a((t50 Ol t, PO¡lA(ron ¡ lO! 5(Av¡(lot Ol acu^ POlAStt Y

!,,¡r¡ r ¡rir,t rt I o E/r5r(o

¡¡iy-, r.irr qiL!!raro¡trAt !r¡Jl¡i¿o^ v 0tl¡n¡ollo r!i¡rron1¡l

AGUAS OE BARRANCABERIúÉJA S A ESP

(óorGo !PPr

valo¡ tolaL oft ,¡oYt(ro

auti¡lt

' \:' , in¡ini( Á1r " .'l I

vr6ttlo Plts¡JPlrall^t^rlol o
r{oM¡ia PloYfcf9 itíoi
rtri^llLlta(lofi Y

¡ru¡r( cúr ot uo ot
ACu¡OUcfO ttt¡[ PTAP ¡ v r'tñd¡ 

' 
Údr' t

Itlar^ait¡Ú(rur^ O¡! r.trrldro
D§Trlro 0t

!^¡i ñc ltaMfr^ aal6I

nPo Da ltctr¡¡o

!rttl9
l¡¡ lci l

(orlod. L oDr¡ tó ¡96 651556

6arlo,'¿ 9l!00(D 00(

Or.oi t¡¡9 r¡5 t¡0
v^!o¡ AP¡O!¡OO - lG¡-¡O

tofAr. f;¡ ¡o I 6 tlE ¡19 C76
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Barrancabermeja §

Prolr¡tn¡ 9rr¡up!atl¡l

Subpro¡.¡n.
EXIIOAO PÚBLICA

EJECUTORA OESIG}IAOA

ACTA OEL OOARE QUE
PRIORIZÓ Y APROBÓ EL

PROYECTO

4001a((l to ot ta poSLÁc ór¡ 
^ 

ro5 st¡vt(ro5 Dt a6u^ pot^str r
l¡l{t ArLr rt frlO 6AtCO
l{0C rleiiA!.J8Sl(IORrAl V,v!1NO y Ot!AR¡OtiO I(,tRrfOrir¡t

AGUAS OE BARRANCASERMEJA S A ESP

acla 06 d.r 71 te ENERO de 2022

CÓorGo §rp[i¡

vAlo¡ loTA( ott r¡oYtcro

rutntt

vrcañ(r,itsurut¡T^a Ar¡ot^oA
¡oM¡¡t P¡oYtc¡o 5tto¡

aol{tÍ¡u(00¡t
ALC^IIIA¡|IL OO

P|UVI^( tN t! EA¡ilO v,v e¡l¡ (,uir¿¿ v
r^¡toA(utiaot|,

ollTirroot
8A¡¡AItCABt¡MIIA

!alt

ra( rr9ü.t:a0 raSt J

C.!! r Í¡ '¿ -l,r Sl ¡ól.rJa¡)7,
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Ot,o\ S5l 455 r8C
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altxro
.,¡it 102)
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órroco tEr oo¡RB

Br.nio tó clqu. s r.(¡¡..tbiañ o

v'¡. tutur.^trob.d¡

,roar.ñ. tr.rstu.rt¡t

5!br.otr.ñ.
EIIfIOAO PÚALICA

EJECUTORA OESIGT¡A'A

ACTA OEL OOARg OUE
PRTORI¿O Y APROSO Et

PROYECTO

r.y ilrlu ¿. ¿¡ta y o.r..to tal I ¡? ¿?t0

a¡¡o toi/

.t1\::r ¡(( i SO 0¡ LA pOAiÁi Orr,t. Ot Í r ! t( rCS 0t ÁcUA rO.AEl t t
\arrir¡r,¡it t ot4\r(o
l¡r,t i rt !\ B.¡1 Ior ¡. v l,¡rti)^ r rt \;rrtolLr) ta¡RtIo¡,¡

,\6JÁ5 l)a BARRANCAEI eltÉ rA S A tSp

ART¡CULO 2. CONTRAÍACTó|¿ OE tt{fERVEI{IOR|A. La enhrad desrgnada como e,ecutoraestáfá a ca.go óe la conkalacón óe ra nte.ve¡torá. de ccn,orm¡dad co" ,o ir"rJrJin ," L"v zoSedo 2020 y er Decreto tBZl do 2020

ARf|CULO 3. SUt{tNtSlRO OE INFOR AC|ói¡. 
-L¿ enlroá(, etecurora sera responsabte desumrn,srraf oe rorm¡ rera¡. oporun¿ e rdonea. r¿ ¡ntormac¡on ¿" ii s"irá.'á"r ,.'o'ru"ro ou" 

""re{iu'1era e r'np¡emenraf ras acc'ones QUe scan pen,nentus par" en"auza-, et deseÁp'd-o oet p.oyecrode mJersón / derrd¡r cc maner! molryada. soOre ta conr,nu,rlal¿el .o-,;o1.,íluln¡u,",0 o" ,",acGo.es de coñt,o, a tas que hay¡ tu9¿r

ARfiCULO a. SUJECTóN a REG¡t Et¡ss. La elecucón det proyeclo de que r3t. osta Resotucronsc elel¿nt¡rá coo eslrrcr¡ sutcc,on a¡r¿qrmen presupuestatdef,lrdo en ln-ioy ZC,SS-lt ZO:O ur Oucontr¿tac¡óñ pr,btlcá y tes domi¡r nomros t(gatcs vr0entes el o¡orr,o, 
-g,i,"uür"i 

,o .orr".r,e,ecu,roñ de tos ,e.Lr§os osrg¡l¿{rus ¡t p¡oysLrn oe ,n,c,,s,o. ,r, .J,,r;i.,;;;;;;;.,pq,sr¡o Ce la,rJor-\¿c,on r,,¡uer,.ra por e Srsrer .r Oe Sc,;J.r,,,,nro gr¿lu¡c,.,n v Co",'oi Or' S,iüi,, Ou*., ¿u

ARf¡CULO 5. USO OEL SpGR y sEcop-t.1 entrda ó 
.(.,t€c!r 

klla debera hacer uso de¡ sr§te¡la dePr.jsL,gur)slo y G,ro.1{r R..qat¡¡s ISfrGRip¡¡r¡.e¡r,¿s, ta Sest,,rn d€ uru;,;;;.":;;.,.enar er pr0.' de rns cbne¿c.oñes ieenrm4nr¡ aoq,¡,,,¿ai c,¡¿ir¿¡,e,i;.;;r".;; ;;:""1jT;""J:"1S ste'¡a 6ero.át óe Reqatras a tlt crl¡ntas^oancsrá¡ ¿o los ¡er.r,n.L"os-1,^"-r;ii.,lrt,r-o ,,dromeñlo de afecte. tes aliroD¡ac¡ones ea or S,stcm¿ de p.rlutuesto;é,rá_§ ro'du'n"r"r,S"Cq,.reD6ra pubtÉ¡r er proceso dc conrarac,ó, en ct srslem¡ Eteciro;;:o o".lá i'0",ij,,].,0" 
"r0,,""

,SFCOPT a k,q!¡c h¡r.r sJ5 !rr 7.q
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ARIICULO 6. RESPONSAEITIDAO. La entrdad c'e'ulora será ra respon3aDle dt,'ulr:11^:'

arrpf,Á,"nfo Ou to¿o" fos requrs,los legale3 pára el r;rcÚ de Ia ejecuc¡óñ del proyeclo de r¡versron

De rgual ñanera. deberá erpedrr el aclo aim'nrs¡¡a¡'o q'e oidena la apedura del Proceso de

§elecc,óñ o aclo admrnrsfra¡vo ¡rnrlalerel qu; decrota el gasto coo cargo a lo§ recl¡rsos a§'gñados a

mas rardar denlrc de los se¡s l6)meses ccnl;d;s a pafr;e b publrc¡cún de la gresenlo Resolucrcn

ARTICULo ,. oBLlGAcloÑEs RESPECIO OEL PROYECÍO' La secrelafia do Planeaoón

gáranlr¿ára los s€r,renles aspéctos sobre 9l proyecio gnon¿¿do y aprobado en el artcrJlo 1' de le

Re§olucrón

I La cuslodra y á.chrvo de ¡a rnlormacrañ délprcyeclo
2 El repoñe eñ lo§ aplÉátvo§ Úrs¡ror'b¡es aobre l¡ o/ecuc'ón de¡ 9royeclo^

3 La aiencrón a lo§ reqLrearmrenlos y vls,las forñüládas en ei marco del S¡stema de Segurm€nlo- 
Eir¡ui"Á v conrtol;ei Srslema éeneral de RoE¿l'as y tas realrzadai por lo§ d€más organrsmol

de conlro¡

ARfiCULO 0. VlGENCla. La Dresenle Rcsoluc¡óñ n§e a pal1¡r de su lecha de e¡pedicrón

Dado en Earrancabermeta. a lo§ 2¡l ó¡as del mes de ENERO de 2022

PUELiAUES COIIUNiOUES€ Y CÚMPLASE

ELJA C H E

LOE DISfRITAL

\Ñ

-t

ú"r( 2-
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ACEPTACIÓN OESIGNACIÓN ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA

Barrancabr rmeja, Enero 24 de 2022

Se ñores

ónetto orslRreL DE ApRoBAcróN DE Los REcuRsos DE REGA[fAs DE BARRANcABERMEJA

(o0ARB)

BARRANCABERMEJA

ASUNTO: ACEPTACIÓ¡¡ O¡SICruECIÓT'¡ ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA

Reciba un cordial saludo

De confornridad con la comLrnrcaci¿n del Acta 6 del ODARB con fech¿ 24 DE ENERO DE 20i , me pernrito

ACEPTAR t¡ desrgnac¡ón corrro entidad ejecutora del proyecto REHABILITACIÓN D€ REOES PRIMARIAS Y

SECUNDARIAS EXISTENTES DE AC, HF Y PVC POR PVC EN EL EARRIO COIOMBIA DE LA COMUNA 1 DEL

DISTRITO DE BARRANCABERMEA, FASE ll BPPIN 2022680810016, en estricta sujPci(r) al regimen

presupuest.rl rlefrnido en la -ey 2056 de 2020 y d! de contratación púbii( a vigente, asi rorno la normativa

clel Sistenr¿, 6eneral de Regtiias. Lre igual forma, corno entidad eiecutora garanti:¿rÉn' 's la correcta

elecución ce los recursos atignados al proyecto de inversiÓn, asi cornO el suministr., V egistro de la

rrformariórr requerida por e Sistem Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación {SMfCE)

CARTOS ARTURO VASQU EZ AtD

Gerente General

,I
t,¡tPo l(r2.2

;¡nrrr ¡¡ue hinoíev't¡do el do!uñento y ro..'.o.1¡¿nrcr ¡rurl¡.rc ¡

"1

.'¡!eñlrntos p¿;¡ l,,arJ

t'ág la l de I

I
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ACEPTACIÓN DESIGNACIÓN ENTIOAD PÚSLICA UECUTORA

Ba rra nca bermeia, Enero 2I de 2022

Señores

óRcano olstRrrer oe npRoanclón DE ros REcuRsos o¡ R¡Gttfas oE BARRANcABT RMElA
(oDARB)

BARRANCAEERMEJA

ASUNTO: ACEptACTÓrr¡ O¡Sle¡,¡ACtÓrrl e¡¡I¡oeo pÚgtrcl EJEcUToRA

Reciba Lrn cordial saludo

De confornidad con la coo,unicación del Acta 6 del ODARB con fecha 24 DE ENERO DÉ 2Li2, me oerm¡to
ACEPÍAR ia des¡gnación co'¡)o ent¡dad ejecutora del proyecto REHAB|tITACtON Y REUB|CACIóN DE RED
DE ACUEDUCfO ENTRE PTAP E INFRAESTRUCIURA OEt DISTRITO DE BARRANCABERMEJA FASE I BPPIN
2022680810017, en estri(!a sujeción al régimen presupuestal definido en la Ley 20sb .r.l 202c y al de
contratac¡ón pública v¡gente, así como ¿ la normativa del sistema Genera de Regalras. e itual fornra,
conlo entidad ejecutora garantizaremos la correcta ejecuc¡ón de los recursos asignarios .rl protecto de
inversión, asi como el sunrinistro y re8istro de la información requerida por el Sisterra je Mooitoreo,
Segu¡m¡ento Control y Evatuación (SM5Ct).

¿

CARTOS ARTURO VASQUEZ AtD
Gerente General

:.

NA

-
C¿rlol a ..io Várale¡ Aldañ¡ artPo 20) 2

rr! ¡'¡'o¡ nr.nt.r de(l¿.¿¡ro, que r.mor r evú¡¡ro et do( únr.nro v ro an.o.t, ¿mor.iúrtadoa r¡r.or¡r.t vitúpor(oñet ¡e8iter !'gt ,.ryoo, (l

P¿,,rna 1de 1

&
I

6urávó rr.i¡,.ñ §,l!¡
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ACEPTACIÓN DESIGNACIÓN ENIIOAO PÚBLICA E]ECUTORA

I
I

Barrancat,ermeja, Enero 24 de 2022

5eñores
ORGANO OISTRITAL DE AP*OEACIÓN DE LOS RECURSOS DE REGAL,AS DE EARRANCAEERMBA(oDAR8)

BARRANCABERME'lA

ASUNTO: ACEPTACIÓN DESIGNACIóN ENTIDAD PÚBTICA EJECUTORA

Reciba un.ordial saludo.

De conforrnidad con la conrunicación del Acta 6 del ODARB con fecha 24 D[ ENERO DE 20.t2 , me permitoACEPTAR la des¡gnac¡ón .omo entidad elecutor¿ del proyecto CONSTRUCCION ALCA NTARII.LADOPLUVIAL EI! EL EARRIO PABLO ACUÑA OEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA BPPIN 2022 680810015, enestricta su.ec¡ón al régimerr presupuestal definido en la Ley 2056 de 2020 y at de contr ,rración públicavrgente, asicomo a la norm¿t¡va del S¡stema Generalde Regalías. De igual forma, corno en l rdad ejecutoragaranti¿ar(.mos la correct¿ ejecuc¡ón de los recursos asignados al proyecto de ¡nversi c'r, así como elsuministro y registro de la ¡nformación requer¡da por el Sistema de Mon¡toreo, Segur mr,,nto Control yEvaluación {SMSCE).

CARLOS ARTURO VASQUEZ

Gerent€ General

N \¡BR¿ TUIICIL]NA¡IO

AI-DA A

-

6utavd C.r jeron Silv¡

C¡aor Art,,,r V¡rqle, ¡¡d¿ñ¿
¿,,r1¡ f,' ¡¡ntes d¿rl.r¡nro r que hr,¡o, evrs¡dc eldo(

tlraPo 202.2

L.
o er.onx¿¡ror arur¡d. ¿,¡. ¡c¡r¡¡

Pág r,a 1de I
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M
SECRETARIA oe pTn¡¡eIcIÓN DISTRITAL DE EARRANCABERMEJA

CERTIFICA:

REHABILIÍAC N OE REOES PRIMARIAS Y SECUNDARI

OE AC HF Y PVC POR PVC EN EL BARRIO COLOMBIA D

OEL OISTRITO DE BARRANCABE RMEJA FASE II

202206E0810027
'1. BARRANCABERI!!EJA GENERAOORA OE 8¡ENE STAR Y PROTECTORA

I

DE tA !1DA

ViYienda, ciudad y lerritorio

Programa 14. Servicios P úblicos como luente de Progreso

2022680810016

meja a días del mes de Enero dos mil ve¡ntidós (2022) y liene va¡dez hasta

)y uno (31)de diciembre de dos milve¡nlidÓs

ROBLES
ón D¡strital

alle 49 g 3 .62 Edrlicio Lrbert¿dor. Seclor comerci¿l

AS EXISfENTES
E LA COMUNA 1

Se expide

PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO BARRA¡ICABER to23 DtsTRtTo MUYMEJA 2O20

ESPECIAL

ombre del Proyecto

Número BPPIo

Linea Estratégic¿ Distrital

Sector de inversión tenitorial

rama 0¡stritalP

lndicador de Producto Plan de

desarlollo

Número BPIN
Acceso de la poblaciÓn a los servicios de agua potable y saneamiento bás

4003Proqrama Nac¡onal

Acueductos optim¡zados (4003017)
Producto Nac¡onal

Red de cistribuciÓn optrmizada (400301703)
lnd¡cador Nacional

ectoVelor Total del P

valor Total de le Vi encta

ncia Futura E¡ce cionsl) 20ll
cia Actual2022

Obra

oRS sE oL RsT E CIU NIS RD

encia Futura Ordinaria 20ll

s 7.155-676.987

0braObra

lnlervenloria
$ 6.742.950.503

s 200.000.000inlerventoriS

OlrosOtros$ 212 .7 ?g .484Olros
TotalTotal$ 7.155 676.987Total:

AfU LG NE ACctAóNSE E0 F ANt¡ ctAcEFU NT

ValorFuente de
financiac¡ón

cód¡90
fuenteDescripclónRubro presupuestal

Nombre: CARLOS ARTURO VASOUEZ ALDANA

Sol¡citud realizada Por: Ca MR EJANR AB EBAREL UASAG DGE NE REEG ER ¡tTo

Nota: REGISTRO 2022 ' GESTIoN oE RECURSOS P0R SGR'

retario de Plan

--=--

Escaneado con CamScanner

lP 151. Número de esuateg¡as realazadas para reducir el agua no contabilizada

$ 7.155.676.967

I

I

lnlerventoria
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todo.
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&
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE BARRANcABERMEJA

CERTIFICA:

§ 6.528.42-Q.070

Ca o: GERENTE GENERAL AGUAS DE BARRANCABERMEJA

Nota: REGISTRO 2022 . GESTION 0E RECLIRSOS POR SGR

Se exp¡de en Barrancabermeja a los ve¡ntidós (22) dfas del mes oe Enero dos m¡l ve¡ntidÓs (2022) y liene val¡dez hasta

el treinta y uno (2022)3

LES

O!.LO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020.2023 OISTRITO MUYPLAN DE OESARR

ESPECIAL

Nombre del ProYecto REHABILITACION Y REUBICACIÓN DE REO DE ACUEOUCTO ENTRE PTAP
E INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARANCABERMEJA, FASE I

Número BPPID 20220680810028

L¡nea Estratégica Distr¡tal
1. BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIEN ESTAR Y PROTECTORA
DE LA VIDA

Sector de invers¡ón lerr¡torial Vivienda, ciudad y tenitorio

Progrem a D¡strital Programa '14. Servicios públicos como fuente de progreso

lP 151. Númerc de estrategias realizadas para reducir el agua no contabilizadalndicador de producto Plan de
desarrollo

2022680810017Número BPIN

Programa Nacional
Acceso de la población a los servicios de agua

Acueductos optirnizados (4003017)

potable y saneamiento básico

(4003)

Producto Nac¡onal

Red de distrabucián optimizada (400301703)lndicador Nacional

$ 6.528 429.076Valor Total del ProYecto

cionall 20#fl

Valor

Sol¡c¡tud real¡zada por:

FUENfES DE FINANCIACI óN uGENctA AcruAL

ncia Futura Exc

valor Total de la Vi enc ta
OSR c

ncia Futura Ordinaria 20lienc¡a Actual 2022
Obra 5 6.198.653.556

fnlervenloríal s 180.000 000

folal $ 6.528.429.076

s 149.775.5200tros

Total

0bra

lntervenloria

Tolal

cDISTRIBUC

Obra

lnlervenloria

Rubro presupuestal oescripc¡ón
Fuente de

linanc¡ac¡ón
Código
luente

EPE
aneación D

JAI

Calle 4

Escaneado con CamScanner

OlrosOlros

I

Nombre: CARLoS ARTUROVASQUEz ALQAIA _==_--

I
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mes de Enero dos m¡l veintidós (2022) y tiene val¡dez hasla
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SECRETARIA oe pTIHencIÓN DISTRITAL DE BARRANcABERMEJA

CERTIFICA:

V¡vier'dá. ciudad y ter¡torio

Se

tre¡nta y uno (31) de dicie te de dosfnil veint dóS

ROB
aneacr Oistrital

C¿lle ¿9 3 3 -62 Ed,f,cro Lrbérl¿rc.. Se:lc. co|.narc¡;

PLAII DE OESAR ROLLO CENTENARIO EARRANCABERMEJA 2020 .2023 OI STRITO MUY

ESPECIAL

Nombre del Proyecto CONSTRUccIÓN ALCANTARILLAOO PLUVIAL EN EL BARRIO PABLO

ACUÑA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2022068C810029

Llnea Estratéglca D¡strital
1, BARRANC.ABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y PROTECTORA

OE LA VIOA

Sector de inYersión territofial

Progra ma Distrilal Progra,¡a 14. SeNicios públicos como fuentede progreso

lndic¡dor de producto Plan de

desarollo
lP 151. Número de eslrateg¡as real¡zadas par¿ reducir el agua no contabilzada

Número BPIN 202268081C015

Acceso de la población a los servicios de agua potáble y saneemienlo básico
(4003)

Producto Nacional

lndlcador Naclonal

Acueductos optimizados (400301 7)

Red de distribución optim¡zada (400301703)

V¡lor Totel del Proyecto $ 3.314 060.057

Valor Total de la Vigcnc¡a $ 3.314.060.057

DEÍMEUCIOTOELOSRECURSOS
Vigencla Actual 2022 V¡qencl¡ Futur¡ lOrdinar¡a) 2off Vigencla Futura fErcepcional) 20#

Ob¡a $ 3.r61.604.277 0bra Obra

Geslorla $ 10r.000.000 lntervenloria

0tros $ 51.455.780 0lros 0lros

Tolall $ 3.314.060 057 Total folal
FUENfES oE FINAt¡ctAcróN vrcENcrA AcfuAL

Rubro presupuestál 0escr¡pclón
Código
luente

Fuente de
financlaclón

valor

Nombfe: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Solicitud .ealizada por: Ca : GERENTE GENERAL AGUAS DE EARRANCABER¡.4EJA

Nota: REGISTRO 2022 . GESTION DE RECURSOS POR SGR

ENRIOUE PEÑ
Sec an0 e

Escaneado con CamScanner
I

Número BPPI0

Programa Nacional

lnlervenlor¡a
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MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL Y SE DECRETAN DOS

(2) DIAS HABILES PARA EL MES OE ENERO OE 2022

EL ALCALOE D¡STRITAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus atribuc¡ones constitt cionales y legales, espec¡almente las confer¡das en el

art¡culo 315 de la Constitución Pol¡tica de Colombia y la ley 136 de 1994 mocificada por la
ley 1551 de 2012,

CONSIDERANOO

Que el Articulo 315 de la Constitución Politica Oe Coromb¡a establece ¡as alribuciones del
Alcalde como máxima autoridad administrativa de la entidad territorial, entre otras regular
lo pe¡linente a la drecc¡ón de la acción administrativa del Distr¡to.

Que se encuenlran dentro de las atribuciones de la máxima autor¡dad del Dlstr¡to de
Barrancaberneja lo concern¡exte a Ia admir¡lstrac¡ón del recurso humano y generación de
los aclos administralivos que d¡sponer, lo pertinente a la prestación del servicio púb¡¡co
denko de su jurisdicc¡ón. cofl obs¿rvanc¡a y en concordancia con la normatividad v¡gente.

Que el Decreto 339 de fecha 06 de sepliembre de 20'18, establece la jornáda laboral de los
empleados públicos de la Administración Central

Cue la jornada laboral habitual para los empleados públicDs del Distrito de Barrancabermeja
comprende de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12t00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los
dias viernes de 7:C0 a.m. a '12:00 p.m y de 2:00 p.m. a 5:00 p m.

Oue Ia Alcaldia Drstrrtal rie 8¿rrancabermela en alención a to oispuesto en el
Atliculo 2.2.5 5.51del Decreto 1083 de 2015, preceptúa que al empleado públ¡co se le
podrá otorgar descanso para semana santa y festividades de fin de año, siempre y cuando
haye compensadc el !iempo laboral equivalente al lienlpo del descanso, de acuerdo con la
programación que establezca cada ent¡dad, la cual deberá garantizar la conltnuidad y no
afectación en la presiacion deiserv¡cio.

Oue ten¡endo en cuenta que en el mes de abr¡l Cel presente año tendremos la tradicional
conmemoración de Semana Sanla, que ¡nvolucra lres dtas laborales, se ha determinado
conceder los dias 11 , 12 y 13 de abril de 2022 con et propósito de laciiitar a b" ;;pi;";;a
público3 el d¡sirute de una semana contjnua y completa en compañla de sus iamilias,
fomentando de esta manera er espfritu de reflex¡ón, crecim¡enlo personar y de unión famiriar,
en ateacl'n a Io señalado en el articulo 42 de la Constitución poiltica de Colombla, que
denomina a e6ta ¡nslitución f¿miliar como el núcleo esencial de la soc¡edad,

con base en,o aoter¡or, se doberá ccmpensar sr tiempo raborar corrosDond¡onte on ras
fecha6 y horari06 que a contínuación se rolacronan y ras cuares nc podr.án'ser modiricadas:

FECHA
S ábado

Lunes

B:006ma12:00myd6 2:00 pm 6 6:00 pm

6j00ama12:00nyd a 2:00 pm a 6;00 pm17 de enero da 2022

1 5 de enero de 2022
D

DECREfO No.

t t\! r,!! .l;it i ati\,1:,tl ),rafnr.ji i. (,ov.co
CoÍer¿ 5 ,l5O - 43, Sc.tor Cor¡crcr¡t l(7) 6ll5S5S

l_-__ noñÁnlo 
--
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6.00 am a 12:00 m Y de ,:00 pm a 6:00 Pm

6:00 ari a 12:0omy Ce 2:OO pm a 6:00 Pm

6:Oo am a 12:00 m Y de 2:C0 Pm a 6:00 Pm

Oue, en niérito de lo anterior,

OECRETA

ARTíCULo PRIMERO: Declarar d¡as hábiles los sábados 15 y 22 de enero de 2022' de

láiiá^¡o.o 
"0" 

r".eriaiado en la parte motiva de e§te Decreto.

ARTíCULO SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior' modilicar la jornada laboral

estabtecida en et oecreto s:s ¿. zoi| p;,, Ls empleados públicos de Ia Administración

Centraldel Dislrito de Barrancabermeja' quedando asl:

' Sábado 15 de enero de 2022, de 8:OO am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

. Lunes 17 de enero de 2022, de 6:00 am a'12:OO m yde2:00pm a6;00pm

. Mades 18 de enero de 2022, de 6:00 a m a'12:oOm yde2:00pm a6:00pm'

. Miércoles 19 de enero de 2022, de 6:00 a m a12:00m yde2:00pm a6:00pm'

' Jueves 20 de enero de 2022, de 6:00 a.m a '12:oo m' y de 2:00 p'm a 6:00 p m'

' V¡ernes 21 de enerc de2022' de6:00 a'm a 12:00m' yde2:00p'm a 5:00pm'

. Sábado 22 de enero de 2022, de 8:00 a m a12:00m yde2:00pm a6:00pm'

, Lufles 24 de enero de 2022, de 6:00 a m a12:00m y de 2:00 m a 6:00 p m'

' Mer1e6 25 de enero de 2o?2, de 6:00 a'm a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p m'

. Miétcolee 26 de e^ero de 2022, de 6:00 a'm a 12:00m'yde2:00 pm' a6:00pm'

. Juevel 27 de enero de 2022, de 6;00 a m a 12:00m y ds 2:00 pm a 6:00 p m

. viernel 28 de ene,o de 2022, do 6:00 a m' a 12:00 m' y do 2:00 pm a 6:00 p m'

ARTICULO TERCERO: comPonsar lo8 dlas 11, 12, y 13 do abrll de 2022 que comprenden

i, !"rá* S"nrr, Ae conformidad con lo osñolado on la porl6 mollva do osto Oecroto'

v/!,/r,/.ir, trl illlrjillor¡ll('i;l..,ov.co
Carrrrra 5 ,r5O ' 43, Scclor Colrrcrcl¡l l(7) 6115555

ffi
'18 de enero de 2022¡,4ertes

19 de enero de 2022Miércoles

20 de enero de 2022Jueves
pm a 5:00 pm

5:00 am a 12:00 m Y de 2:00
21 de enero de 2022Viernes

22 de eneto de 2022Sábado
o pm a 6:00 PmB:OO am a 12:00 m Y de 2:0

pm a 6:00 Pm6:C0 am a 12:00 m Y de 2:00
Lunes

m a 6:00 Pm6;0C arn a 12;00 m Y de 2:00 P

2¿ de enero de 2O22

25 de enerc de 2022M artes

26 de ene'o de 2a22lrliércoles
OO pm a 6:00 Pm6:00 am a 12:00 m Y de2

OO pr¡ a 6i00 Pm6!0 am a 12:00 m Y de227 de ene.p de 2022Jueves

pm a 6:00 PmO:OO am a 12 00 m Y de 2:0028 de enero de 2022Viernes

I
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ARTICULO CUARTO. El iefe de cada cjependenc¡a es et respcnsable de garant¡zar el
cabal cumplimiento del horario de los funcionarios que disírutarán los días de Semana
Sanla

ARTiCULO QUINTO: Los funcionarios públicos de direcc¡ón y confianza y aque os que por
naturaleza de sus funciones at¡enden asuntos relacionados con el orden público, salud y
atención de ernergencias deberán permanecer d¡sponibles para cualqu¡er requerim¡ento
que se realice por parte delAlcalde Dislrital

ART¡CULO SEXTO: Se exceptúan de lo dispuesto en et presente Decreto á los funcionar¡os
que prestan sus servicios en las lnspecciones de Policía permanentes, Comisar¡as de
Famil¡a. quienes deberán cumplir los lurnos de mangra hab¡tual.

14 ENE 202
Publiquese y cúmplase,

OE HMA
Alcalde D¡strital

rEcH^o¿ PRo rÉca!6[
RrvrsrÓ{

S.r.eo ó I.dlcn.ú <t/4
CrlMCdn rú.¿., É1.ñ

h.'d,.q¡&.¡!@dot oM joón r.!.lr! v,g!ñh¡, F. b t io, !.toMú
,n6.dór,lor.§rñ0r. t ú

,t:'i! ;!.1 ¡. tt t, )t |,ri rr,r trr .¡.r, ¡,,17.1 ¡'
(:,úrr!t,, \ llt,() - ,1 .r. ';n(.Ior CiJl rrrI ( ¡, ¡l I ( 7) 6ll li55li

EALF
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CONCEPTO OE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL SISfEMA GENERAL OE

REGALIAS
ORIENTACIONES f RANSITORIAS PROYECTOS DE

INVERSIÓN

i-echa de lmpresión: 24 enero 2022 01 1l :03 p m

Qsca

Codigo Bpin:

Proyecto:

Fase dcl Proyeclo

Sector lnvefsión:

Ent¡dad:

ENTIDAD: BARRANCABERMEJA

2022680810015 Recepc¡ón:

CONSITUCCióN ALCANTARILLADO PLUVIAL I N FI tlARRIO PABLO ACUÑA DEL DISTRITO DE BARRANCABERI\¡EJA

Barranaaberrneja

FACTIBILIDAD - FASE 3 Cargado por:

ID 59 VIVIENDA, CIUDAD Y fERRITORIO

BARRANCABERMEJA

Ejccutor Propuesto

Presenlado por:

900045408.1 AGUAS DE BARRANCABERI'¡EJA S.A. ESP

680Sl.BARRANCABERMEJA T¡po: Municipios

T¡po Entidad

Municipios

coD

G301

G302

Entidád Nombrc Tipo Recuro

SGR - Asignaciones direclas

Valor Solic¡tado

$3.314.060.057.00

oBSERvactóN

PROYECTO PRESENTADO EN I\¡GA

PRESUPUESTO PRESENTADO

Vigenc¡a

2022

CUMPLE

68081
BARRANCAAER
I\¡EJA

foTAL S3.314.060.057,00

I o a;lc¡or cn cl marco dol r)ccrclo 1821 do 2020 cl cual reglamontá lá Lev 2056 d! 2020

RESULTAOOS REOUISITO§ VIABILIZACION

24 enerc 2022
0'1 :1 1:01

SECTOR: 6,1. REQUIS¡TOS GENERALES

TIPO 0E PROYECTO: REOUISITOS GENERALES

REeutstros cENERALES pARA vlABlLlzaclÓN

G303

G304

REOUISITO

1. Proyecto formulado en la Metodologla GeneralAjustada (N¡GA) Si

2. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los Si
productos esperados. acompañado delanálisis de precio§ un¡tarios o de
costos, según aplique. Se debe anexar, además, certifcación de la ent¡dad
que presenta el proyecto en la cual con§te que los p.ecios unitarios
corresponden al promedio de la reg¡ón y que son los ut¡lizados para el t¡po

de acliv¡dades contempladas en el proyecto

3. Cedificado susc.ito por el represenlanle legalde la entidaci que presenta Si

el proyecto de inversión y de aquella donde se eiecutará, en el cual se

¡nd¡que que las actividades que preteñden ,inanciarse con recursos del SGR

no están siendo. ni han sido financiadas con olras fuenles de recursos.

4. Para proyectos de inversión que incluyan inlerveñc¡Ón u ocupaciÓn del Si

suelo, se requiere el certif¡cado del funcionario competeñte da la entidad
lerrilorial donde se ejecúlará el proyeclo, en el cual consle que no e§tá
locál¡zado en zona qúe presente alto riesgo no miligable y que está acorde
con el uso y tratamientos del suelo de clnform¡dad con el respectivo
¡nslrumento de ordenamiento tera¡tor¡al: sea este plan de ordonañ¡ento
terñtorial (POI), plan bás¡co de ordenamiento territorial (PBOT) o esquema
de ordenamiento territorial (EOT), según lo señalado en la normat¡va
vigente.

CERTIFICADO PRESENTADO

CERTIFICACION PRESENTADA

SECfOR:6.3. REOUISITOS GENERALES FASE lll

TlPo oE PRoYEcTo: REQUISIToS GENERALES FASE lll

CU¡.,,!PLE
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Eñf IDAO: BARRANCABERIyTEJA 6-ga
coNcEpro DE vERtFtcActóN oE REeutstros pARA LA

APROBAcIÓN DE PRoYEcToS DEL SISTEMA GENERAL DE
neotlils

ORIENTACIONES IRANSITORIAS PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Fecha de lmpresión: 24 enero 2022 0'1:1'l:03 p. m

REQUISIToS GENERALES PARA vIABILIzAcIÓN

coo
G305

REQUISfTO

1. Estudios y especaficac¡oñes técn¡cas, con los soportes deb¡damente
firmados por profésional competénte, y cert¡fcado en el cual coñste que se
cumplen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, asl como las
normas que eslablecen mecan¡smos de integración para las personas con
movilidad reducida.

Para el caso de los proyectos de iñvers¡ón que contemplen componentes de
inlraestructura se deben inc¡uir también los diseños. memonas y planos
legibles que lo soportan técnica y financieramente, firnrados por profesional
Lonlpelente con su respectiva matricula profesional o acompañados de un
cerlific¿do del representañle Iegal o jefe de planeac¡ón de la entidad
lerritoriai o qu¡en haga sus véces, en el que conste que los documenlos o
planos oaig¡ñales se encuentran debidamenle l¡rmados.

Para proyeclos tipo, los diseños, memorias y planos legibles que sopoñan
lécoica y financieramente el proyecto deben ir lirmsdos por el profesional
que los implemente. con su respecliva matr¡cula profesional.

G306 2. Docu.nento lécn¡co que soporte y conte ga lo srguiente: el p¡anteamiento Si
del problema, los antecedentes, ta justiñcac¡ón, tos anál¡s¡s de parlicipantes.
los objetivos -tanlo 

general como especlllcos-, el cronograma de
act¡vidades flsicas y ñnancieras y la descripción de Ia alernativa
seleccionada.

G307 3. Pára acreditar la titular¡dad de b¡6nes ¡nmuobles: N.A.
a. Certificado de trad¡ción y libertad éxpedido con una antelación nó superior
a lres i3) meses, donde conste que la propiedad coresponde al
departamento, munrc¡pio, dist.¡to o ent¡dad públ¡ca y se encuentra l¡bre de
gravámenes o limitac¡ones a la propiedad que ¡mpidan eiercer elderecho de
dispos¡ción. Lo anterior no aplica para los bienes de uso públ¡c¡ que,
conlonfie a las normas v¡gentes, no sofi sujetos de fegislro. D¡cho
cerliÍcado solo debe adjuntarse una ún¡ca vez.
b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indlgeñas o
asociaciones de cabildos o autor¡dades ¡ndígenas trad¡c¡onales, el acto
cotectivo del resguardo suscrito por la auloridad tradiaional o gobernadór,
donde señale que elpred¡o se encuentG en su jurGdicción.
c Cuándo se kate de ¡nmuebles local¡zauos dentro de los temtorios
colec¡vos de comunidades negras, alrocclombianas, raizales )¡ palénqueras,
el documento de titulación expedido por la enl¡dad compelenle, el cualdebe
acompañarse de un aval suscr¡to por las correspondientes autoridades de
las ciladas comunidades cert¡ficadas oor e¡ Ministerio del lntérior
En el caso de tos municrpios y en aplicacrón del anicuto 4g de ta Ley j S5t
de 2012, bastará con que acred¡ten la poses¡ón del bien objeto de
intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio
Publ¡cú

C308 4. Para ¡os proyectos de ¡nvers¡ón que contemp¡en dentro de sus Si
compoñenles ¡nfraeskuclura y requ¡eran para su func¡onamiento y operación
la prestación de servicios públ¡cos, se requ¡ere el cerliicado suscrito por los
presladores de servicios públ¡cos domic¡liar¡os o la consl¿ncia del
representante legal de la ent¡dad donde se ejeculará el proyeclo en el qlal
ccnsle que los predios por inlervenir cuentan con C¡cha disponib¡l¡dad.

G309 5. El cerlifrcado de sostenib¡lidad del proyeCo de rnversrón suscflto por el Si
represeÚtante legatde ¡a entídad donde se e¡ecutará el proyecto. de adlerdo
con su competencia, avalado por el operador de servicio, cuando aplique, en
el cual garanllce la operactóñ y el funcionamtento de los benes o servictos
ent¡egados con ingresos de nalura¡eza permanente. Cuando no pioceda
real;zar sosten¡bitidad del proyeclo se debe juslifcar por escr¡to esta
circunstañcia

G310 6. Para los proyectos de inversión que contémpteñ dertro de sus Si
componenles infraestructL¡ra se debe elabora. el anális¡s de r¡esgos de
desastres, de conformidad con lo establgc¡do en el articulo 38 de la Ley
1523 de 2012, según ta escala de diseño de¡ proyecto.

SECTOR: 7.14. VIVIENOA, CIUDAO Y TERRTTORTO

TIPO DE PROYECTO: 7.'t4..1 ACUEDUCTO! ALCANTARTLLAITO y PLANTAS DE TRATAfTIEi{TO

REeurstros oE vtABrLtzactóN paRA EL sEcroR

oBSERvAcróN

ESTUDIO PRESENTADO

DOCUN,IENTO PRESENTADO

N.A

CERTIFiCADO PRESENTADO

CERTIFICADO PRESENTADO

ANALISIS PRESENlADO

CU M PLE

Si
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ENTIDAD: BARRAI'ICABERMEJA

2. El prestador de los serv¡cios de acueducto, alcántarillado o aseo. debe

diligenciar elfomato Anexo V - "Oiagnóstico enlidadés presladoras de
servicios públicos'de la Resolución 1063 de 2016 del Minrsterio de Viv¡enda

Ciudad y Teíitorio y avalar técnicamenle el proyeclo.

En los cásos que exista operadoa v¡nculado mediante un conlrato. se debe
pre§entar certificado del ¡nlerventor o supervi§or del contralo, dando
constancia de que el proyecto no se encuentra incluido en el plan d€ obras e
inversiones del prestador del serv¡cio.

CONCEPTO DE VERIFIC,\CIóN DE REQUISITOS PARA LA
APROSACIóÑ DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALiAS
ONIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECiOS DE. INVERSIÓN

FORMATO PRESENTADO

Qscn
' techa de lmpresión:24 enero 2022 01:11:03 p m

coD REQUlslro cuMPLE oBsERvaclóN

7.14.1 proyectos de inve¡sión encaminados a la prestación de los servicios de ague y saneamiento bás¡co en zona§ urbanas y rurales relacior€das con la

ejeci.lción ¿e ob¡a3 para sistemas de acueduclos, alcSntar¡llados y drenajes urbanos; soluciones indMduale§ de evacuación y tralamiento de excretas y de

aÍcanlarillados no convenc¡onales: sistemas de tratam¡ento de agua potable y rBiduele3: recolecc¡ón, manejo, dispos¡c¡ón y tratamientc de residuos

sólidos; embalses y represas

RO38 1. Certif¡cado expedido por el representante legal de la enlidad que presenta S¡ CERTIFICADO PRESENTADO

el proyeclo donde avale los estud¡os y diseños preseñtados y dé conslancis
de lo s¡gu¡ente:

a. Oue los d¡agnóst¡cos. estud¡os y d¡señós de los componentes del
proyeclo cumplen con el Reglamento Técn¡co del Sector de Agua y
Saneamiento (RAS) y Ias priorizaciones que el mismo establece.

b, Oue el proyecto aprovecha la inlraestructura ex¡stente y la adopciÓn de
tecnologias sostenibles, ajusladas a la real¡dad de¡ área de influencia del
proyecto, a las condiciones socioeconóm¡cas y a la capacjdad de pago de
los usuar¡os del seryic¡o.

c. Para los proyectos de residuos sólidos, adiciona¡ a lo establecido en los

lilera¡es a y b, se debe dar conslanc¡a que el proyecto cumplé con los
lineamientos establecidos en la Resolución 7g de 2014, en el fit'Jlo 2 de la
Pane 3 del Decreto 1077 de 2015, asi como ¡o e§tablec¡do en el caDltulo 6
de la Resolución 330 de 2017.

d. Oue eldocumento técnico de soporte requerido en los requisitos
generales para fase Illconliene elanálisis de alternativas, e¡cu¿lincluya los

costos de operación, el impaclo dentro de la tarifa yiust¡ficación de la
selección para proyectos de sistemas nuevos de abaslecimiento,
potabili¿ación, recolecc¡ón y evacuación de aguas residuales domésticas y
pluviales, tratamiento dé aguas residuales o rellenos sanitados.

R0143

R0202

EiabcTo: JAIME ENRIOUE PEÑA ROBLES

3. Para proyectos que ¡ncluyan dentro de sus componenles el paso para

tuberías por predios privados, documento en el que se dé la autorizaciÓn de
paso para luberias con identific¿ción del predio del propielario o poseedor.

N,A,

Si

N,A,
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EÑTIOAD: BARRANCABERMEJA As-p.n
coNcEpro DE vERrFrcActóN DE REoutstros pARA LA

ApRoBAcróN oE pRoyEcros oEL stsrEMA GENERAL DE
REGAL¡AS

oRtENTActoNES TRANstrcRtAS pRoyEcros DE TNVERSTóN

f ea¡ra oe knpresrón:24 ene,o 2022 02.07:23 p. m

Codigo Bpiñ:

Proyecto:

Fase del Proyecto

Sector lnveÉ¡ón:

2022680810017 Rocepción:

Rehabi¡itac¡ón y Reub¡cacióñ de Red de conducc¡ón eñtre la PTAP e lñfraestructura del Distrito d€ Banancabermeja Fase I
Barrañcabermeja

FACTIBILIDAD - FASE 3 Cargado por:

ID 59 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

BARRANCAEERMEJAEntidad

Ejecutor Propuesto

Prescnlado por:

900M5408.1 AGUAS DE SARRANCAEERMEJA S.A, ESP

6SOSl.BARRANCABERMEJA

T¡po Enüdad

N4unicipios

Entidad Nombre Tipo Recuro

SGR - As¡gnaciones diréctas

T¡po: Munic¡pios

Vigencia

2022

Valor Solic¡tado

s6.528 429.076,00

oBsERvaclór{
METODOLOGIA PRESENTADA

PRESUPUESTO PRESENfADO

68081-
BARRANCABER
MEJA

TOTAL $6.528.429.076,00

I o á.rcr or cn ¿r márco del occroto 1821 de 20?0 ol cual regtaFenra ta Ley 2056 de ?020.

RESULTADOS REOUISTTOS VIABILIZACION

24 ene¡a 2A22
02:07:21

SECTOR: 6.1 REQUISITOS GENERALES

TIPO 0E PROYECTOT REQUISTTOS GENERALES

coD

G301

G302

REQUISIToS GENERALES PARA vtABILIZAcIÓN

REQUISITO CUMPLE

1. Proyecto formulado en la l\,letodologia Ge4e¡atAjustada (MGA). Si

2 Presupuesto detaflado con las actividades necesar¡as para lograr los S¡
produclos esperados, acompañado del anális¡s de precios un¡tar¡os o de
coslos, según aplique. Sé deb€ anexar, además, cert¡ficación de la eñt¡dad
que presenta el proyecto en la cualcoñsle qúe los prec¡os unilarios
coresponden al promeCro de la regrón y que son los utrlizados par¿ ellipo
de aclividades conternptadas en et proyecto

3. Certific¿do suscrito por el representante legal de la entidad que presenta Si
e¡ proyeclo de inversión y de aquella donde se e,iecutará. en el cúal se
i.tdique que ias áclivrdades que prelenden linanciarse con recursos del SOR
no están siendo, ni han sido flnanctadas con olras luentes de recursos.

4 Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del S¡
suelo se requiere elcertificádo delfuncioiario competeñte d6 ¡a enüdad
territorialdonde se eJecutará el proyecto, en el cual conste que no está
locafizado en zona que presente allo r¡esgo no riitigable y que está acorde
uun e,uso y tralam¡enlos del suelo de conformdad con el respectivo
inskumenlo de ordenam¡enlo ten¡torial: sea este plan de ordenamiento
territorial(POT). plan básico de ordenamienlo ter¡tor¡al (PBOI. o esquema
de ordenamiento territorial (EOT), según Io señatado en la normativa
vrgenle

G3U3 CERTIFICADO PRESENTADO

CERTIFICADO PRESE¡JTADO

SECfOR: 6.3. REQUISITOS GEñERALES FASE u
TIPO 0E PROYECTO: REQUTSTTOS GENERALES FASE It

CUMPLE
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ENTIDAD: BAR RANCABER I\,IEJA

CONCEPTO OE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE. 

REGALíAS
ORIENTACIONES TRA¡¡SIIORIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN asGR

coD
G305

Fec¡]a de lmp.esión: 24 enero 2022 02-:07:23 p. rr,

REQUISITOS GENERALES PARA VIABILIZACIÓN

REQulSffO CUiIPLE

1. Esludios y espec¡ficaciones lécnicas, con los soportes debidamente S¡

firmados pcr profésional competente, y cerlificado en el cual conste qu€ se
cumplen las Normas fécn¡cas Colombianas (NTC) aplicables, asi como las
normas que establecen mecan¡smos de ¡nlegración para las personas con

mov¡lidad reducida.

OBSERVACIÓN

ESTUDIOS PRESENTADOS

Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen componentes de
¡nfraestructura se deben incluir tamb¡én los d¡seños. memorias y planos

legibles que lo soportan técnica y financ¡eramente, firmados por profesional

compÉtente con su respect¡va matricula profes¡onal o acompañados de un

cerlifcado del representante legal o jefe de planeación de la enlidad
territorial o quieñ haga sus veces, en el que conste que los dcc¡.tmeñtos o
plañcs or¡ginales se encuentran debidamente firnados.

Para proyectos tipo, los diseños, memorias y planos legibles que soporlan
lécnica y financ¡eramente el proyecto deben ¡r frmados por el profesional
que los implemente, con su respecliva matrlcula profesional.

G3O6 2. Documeñlo técnico que soporle y contenga Io s¡guieñle: el planteamiento Si DOCUMENTO PRESENTADO

del problema. los anlecedentes. la lustifcac¡Ón, lo§ análi§is de participantes.
los objeüvos ---{anto general como especlficos-. el üonograma de
act¡vidades fís¡cas y financ¡eras y la descripción de la alternaliva
seleccionada.

G3O7 3. Para acreditar la titularidad de bieñes inmuebles: N.A. NA

a. Certil¡cado de trad¡c¡ón y l¡benad expedido con una anlelación no superior
a tres (3)meses, donde conste que la propiedad co.responde al

depanamento, municipio, distralc o entidad pÚblica y se encuenlia lrbre de

gravárnenes o l¡mitaciones a la propiedad que impidan eiercer el derecho de

dsposición. Lo anterior. no apl¡cá para los bienes de uso públic¡ que

conforme a las norúas v¡gentes, no §on sujelos de reg¡stro. Dicho
cerlificado solo debe adjuntarse una única vez.
b. Cuando §e trate de ¡nmuebles local¡zados en resguardos ¡ndlgen¿s o
asoc¡aciones de cabildos o aulor¡dades indigenas trad¡c¡onales, el acio
coleclivo del resguardo suscrilo por la áuloridad tradicional o gQbemador,

donde señale que el predio se encuenka en §ujur¡sdicc¡ón.
c. Cuando se trat€ de inmueblos local¡zados dentro de los territolios
colectivos de comun¡dades ñegras, afrocolombiañas, raizales y palenquera§,

el documento de titulac¡ón expedido por la ent¡dad competenle' el cual debe

acompañarse de un aval suscrito por las correspond¡entes autoridades de

las citadas comunidades cért¡ficada§ por el Ministerio del lnlerior.
En elcaso de los mun¡cip¡os y en aplicación del artlculo 48 de la Ley 1551

de 2012, bastará con que acrediten la poses¡ón del bien objeto de

intervención y su dest¡nac¡ón al uso públ¡co o a la prestación de un servic¡o

PÚblico.

G3O8 4. Para los proyectos de inversiÓn que conlemplen denlro de sus Si CERTIFICADO PRESENTADO

componentés infraeslructura y requieran para su funcionamienlo yoperac¡Ón

la p¿slación de servtcros públicos. se requiere el cerlilicado suscrilo por los

oréstadores de serMcios públicos domicitarios o la conslancla del
;epresentanle legalde la entidad donde se eieculará el proyecto en el cual

conste que los pied¡o§ por ¡ntervenir cuenlan con dicha disponi!'¡l¡dad.

G3O9 5. Et ceftificado de so§ten¡bilidad del proyecto de ¡nversión §uscf¡to por el si cERflFlcADO PRESENTADO

representante legalde la entidad donde se ejecutará el proyeclc. dc acue.do

con su competencia, avalado por eloperador de servic¡o, cuando aplique' en

e¡ cual garantice la op€rac¡ón y el func¡onamiento de los bienes o servicios
entrega-dos con ¡ngresos de naturaleza pemane¡te. Cuando no proceda

real¡zár sostenibilided del proyecto se debe ¡usltf¡car por escrito esla
circunstancia.

G31O 6. Para los proyectos de ¡nvers¡ón que conteñplen dentrc de s¡ls Si ANALISIS PRESENTADO

componeñtás iñfraestructura, se debe elaborar el anál¡si§ de tiesgos de
desástres. de conformidad con lo establecido en el artlculo 38 de la Ley
'l523 de 2012, según la escala de d¡§eño del proyecto,

SECTOR: 7.14. VMENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

flPO DE PROYECTO:7.14.1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIEiITO

REOUISITOS DE VIABILIZACIÓI.I PARA EL SECTOR

Calle 26 N. 13-19 PBX 3815000 - www.dnp gov.co Página 2 de 3



ENTIDADi BARRANCABERI\4EJA

R0143

?02ü2

I: aboTo: JAII4E FNRIOUE PEÑA ROBLES

2. El preslador de los servicios de acueducto, alcanta¡illado o aseo. Cebe
d,Lgenc:ar e, bÍnalo Ane¡u V - "DiagnósticL. entidaoes prestadoras de
servlcios públicos" de la Resolución 1063 de 2016 del l\¡inislerio de Vivienda.
Lliudad y Teritorio y avalar técnicamenle el prcyecto.

En los casos qúe exisla operador vinculado mediante !n cont¡ato,. se debe
presentar certiiicado del interventer o superv¡sor delcontratc, dando
conslancia de que el proyecto no se encuentra inc¡uido en él plan de obras e
nvcr siones del prestador del servicio

3 Para prcyectos que lñc:uvan deftro de sus componentes ei paso para
tuberias por predros privados, documento en el que se dé !a áutorización de
paso para luberias con idenlifcac¡ón del p.edio del propietario o poseedor

CONCEPTO DE VERIF¡CACIÓN DE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN OE PROYECTOS DEL SISTEIIJIA GENERAL DE

REGALiAS
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Si FORI!1AIO PRESENTADO

t.¡.A. NA

gs_§B

coD REeutstro cuMpLE oBSERvActót{
7- 14.1 Proyectos de invers¡ón encam¡nados a la prestac¡ón de los servicios de agua y saneam¡ento bás¡co en zonas urbanas y rurales relacionadas con la
ejecució¡ de obras para s¡stemas de acueductos, alcantar¡llados y drenajes urbanosj soluciones ¡ndividuales de evacuac¡ón ítralamienlo de excretas y de
alcanlari¡lados no convenciona¡esi s¡steñas de tratamieñto de ¿gua potable y res¡duales; recolección, manejo, d¡spos¡c¡ón y úalam¡ento de residuos
sólidos: embalses y represas

R038 1 . Certificado expedido por e¡ representante legal de la entidad que presenta Si CERTIFICADO PRESENTADO
el proyecto donde avale los estudios y d¡seños presenlados y dé constancia
de lo siguiente:

a. Que ¡os diagnósticos, estudios y d¡seños de los componentes del
pfoyecto cumplen con el Reglamento Técn¡co de¡ sector de Agua y
Saneam¡ento (RAS) y las pr¡or¡zac¡ones que el mismo establece.

b. Que el oroyecto aprovecha la infráesiruclura existente y la adopc¡ón de
tecnologías sostenibles ajustadas a la .ealidad del área de iofluencia del
proyecto a las condiciones socioeconómicas y a la capacidad de pago de
los usu¿nos del serv¡cio.

ú. Para los proyectos de residuos sól¡dos, adicional a lo establecido en los
lit.rales ¿ y o. se debe,jar consla4cia que el proyecto cur¡ple con los
lrnearniellos eslablecrdos en ¡a Resotución Z5d oe 2014. en ei Título 2 de ta
P¿íe 3 del Decrelo 1077 de 2015, ast ccmo lo establectdo en et capitulo 6
de la Resolución 330 de 2017.

d. Que e¡documenlo técoico de soporte ;equerido en los requisito§
generales para fase lll contiene el análisis de alternat¡va§. el cual incluva los
coslos de operacton el impaciO denlro de ta tarifa y Justificación de la
selección para proyectos de sistemas nuevos de abastec¡mienlo.
pota¡ilización, recoleccióñ y evacuación de aguas residuales domésticas y
pluviales, lratamiento de aguas res¡duales ó rellenos sanitarios.
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ENTI0AD: BARRANCABERI¿tEJA

CONCEPTO OE VERIFICACIÓN OE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL SISIEMA GENERAL DE

REGALíAS
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECTOS DE INVERSION

Fecha de lmpresión: 24 e¡erc 2022 Q1 44:29 p. rr

gs_GR

l
Cod¡go Bp¡n:

Proyecto:

Fase del Proyecto

Sector lnvers¡ón:

Enlidad:

20225AA€10016 Rccepc¡ón:

Rehabilitación de redes primarias y secundarEs e/istentes de AC HF y PVC por PVC e¡ el barrio Coloñbia de la comuna 'l del dislrrlo

Je Barancabefmela I ase ¡ Barrarcabe¡,rei¿

FAC IIBILIDAD FASE 3 Cargado por:

ID 59 , V1VIENDA, CIUDAD Y fERR TORIO

BARRANCABERI\,4EJA

Ejecutor Propuesto

Presentado por:

9OOO454O8-1 AGUAS DE BARRANCABEfiMEJA S.A, ESP

63081 BARRANCABERMEJA

Tipo Entidad

Municipics

T¡po: l\¡unicipios

Vigencia

CUMPLE

Valo. Sol¡citado

$7.155 676 987,0068081-
BARRANCABER
I\,4EJA

TOTAL $7.155.676.987,00

r o á;rarior e¡ el ñarc; del D¿delo r82r da 2020 cl cual rcglámenla la lev 2056 do 2020

RESULTADOS REQUISITOS üÁBILIZACIOÑ

24 ereto 2022
01:44:28

Entidad

2422

SECTOR: 6.f . REOUISITOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: REOUISITOS GENERALES

REQUISITOS GENERALES PARA VIABILIZACIÓN

coD

G301

G302

REQUISITO

1. Proyecto formulado en la Metodología GeneralAiustada (N4GA)

SECÍOR:6.3. REOUISITOS GENERALES FASE lll

TIPO DE PROYECTO: REOUISITOS GENERALES FASE lll

2. Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr ios
produclos esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de
costos, seqún aplique. Se debe anexar. además, certif¡cación de la entidad
que presenta elproyecto en la cualconste que los orecios trnrtarios

iorrésponden al pro.nedio de la reglón y que :joñ los utilil¿dos ptsra elllpo
de activ¡dades contempladas en el proyecto

3. Cértificado suscr¡to por el representante legal de la €ñtidad qu" presénta

et proyecto de inversión y de aq uella donde se ejecutará 
' 

e n el cualse --^
ináiqui que las actividadés que prelenden financ¡arse con recursos del SGR

no eslán siendo. n¡ harl sido llnanciadas con otras fuentes dc recursos.

4. Para proyectos de inversión que incluyan ¡ntervención u ocupaciÓn del

suelo, só reqr]iere el certificado del funcionario cornpetente de la enlidád
territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual coñste que no está

localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde
con el uso y tratamieñtos del suelo de conformidad con el respectivo
instruméntó de ordenamiento territorial: seá este p¡an de ordénamiento
teritorial (POT), pian bás¡co de odenamiento terr¡torial (PBOT), o esquéma
de ordenamiento territorial (EOT), según lo señalado en Ia normativa
vigente.

OBSERVACIÓN

MEfODOLOGIA PRESENTADA

PRESUPUESTO PRESENTADO

CERfIFICADO PRESENTADO

CERTIFICADO PRESENfADO

Si

Si

Si

Si

G303

G304

Calle 26 N 13-19 PBX 3815000 www drrp.§ov co Página 1 de 3
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ENTIDAD: BARRANCABERMEJA
g§cB

CONCEPTO DE VERIF¡CACIÓN OE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN DE PROYECTOS OEL SISTEMA GENERAL DE

REGALIAS
ORIENTACIONES TqAI'ISITORIAS PROYECTOS DE INVERSIóN

Fecha de lmpresrón 24 enerc 2022 01.44:29 p- m

coD

G30s

REQUISITOS GENERALES PARA VIABILIZACIÓN

REQUISITO CUMPLE

1. Estudios y especificaciones técn¡cas, con los soportes debidamente Si
firmados por profesional competente, y certificado en élcual conste que se
cumplen las Nomas Técn¡cas Colombianas (NTC) aplic¿bles, asi como las
normas que establecen mecanismos de integración para las persona§ con
r¡ovilidad reducida.

Para el caso de los p¡oyectos de inversión que contemplen coa¡ponenies de
infraestructura se deben incluir también los diseños, memcr'as y planos
leglbles que lo soportan lécnica y financierariente, f¡amados oor profesional
competente con su respectiva matrícula profes¡onalo acompañados de un
cerlificado del representante legal o jefe de planeación de h entid¿l
terrrtoÍ¿l o qüicñ haga sus veces, en el que conste qué los documentos o
piancs origirraies se encueñtran deb¡dame¡le frmados.

Para pioyectos t¡po los diseños, memoias y planos leg¡bles que soportan
técnica y llnancieramente el proyectc deb,en ¡r finnados pdr el p.ofesioñal
que los implemenle, con su respecttva rnatr,cula profes¡onal.

G306 2. Documenlo técnico que sopo{e y contenga lo s¡gulente: el pianteamiento S¡
Ce¡ p'oDlemá los antecedenles, la justificación, ¡os an¿lisis de participantes,
los objet¡vos *ianto general como especfficos-, el cronograma de
aclividades físicas y financieras y la descr¡pción de la alternativa
seleccionada.

G307 3 Para acredilar la tilularidad dé bienes inmuébtesr N.A
a. Certilicado de iradición y l¡be¡tad expedido con ,lna anlelac¡óft ño supédor
a lres (3)meses, donde const€ que la proflieCad coriesponde al
departamentc, mlnicioio, distnto o entidad pilblica y se encuentia libre de
gravámenes o l¡milaciones a la prop¡edadque impidart ejorcer e¡dere¿ho de
dispcsrc¡óñ. Lo anier¡o., no aplica para {os bienes de uso público que,
conit r¡e a las normas üigentesi nb son sujetos Ce iéq¡strc.-Dich9 ,

.e(ifi.ado sólo debe adjuntarse uad ún¡ca vez.
lr. Cirando se trale de inmuebles locali¿ados en resguardos indlgenas o
asociacic¡nes de cabi¡dos o autoaidades indigenas kadicionaEs, el acto
colecuvo delresguardo suscrito por la autoridad trad¡cionai o goberñádor,
donde señale que e¡ pred¡o se encuéntfa en sú jurisd¡cción.
c. Cuando se trate de inmuebles lobelizadcs dentrc de los ierdtorios
coleclivos de comunidades negfas, afrocglo¡¡lbianas,.raizales y palenqueras,
eldocu¡enlo de titulacíón exped¡do por l¿ entidad compete4te, el cue¡debe
acompañarse de Ltn aval suscrito por Ias coriespondientes auto¡jdades de
las ciládas comunidádes certiflcadas por el f,4iñislerio del lnlerioi.
En el caso de los rnunicipios y en aplcación del arlículc 4g de la Ley 1551
de 2012, bastará con que acrediten ¡a poses¡ón de¡ bien objelo de
inlervención y su desli'lación al usó público o a la prestación de un serv¡cio
púDhc,

{;308 4. Para los proyectos de invgrsión que contrmp¡en dentro de su6 Si
cor,aponen:es iofraesliuctura y requieran para su,fu.ncjonamienlo y operacjÉJl
Ia preslación de serviCios publicos, se reqq¡ere el ce(if¡cado susci¡io por los
prestadores de servic¡os públicos doin¡cil¡ar¡q§ o la con3tanci¿ del
represenlante legal de la entidad doade se e¡ecutará e¡ proyeclo en el cua¡
co¡ste que los predios poi inlefteni cuentQñ.con dicha dispoñibilidad.

(j309 5. El cert¡fcádo de sostenibilidad delproyecti) de invers¡ón siscrito ocjr el Si
represenlante lellal'de lá enlidad dohdé se ejecutará elproyecto. de ácuerdo
ioñ su coinoelenc¡a. ayalado por el operaccr,de servicio, cuando aplque, en
el cual garanlicd la r)peraüón y el f.rrlc¡oñamientb d.los b¡enes o s;rvicios
entreg¿dos co¡ ingresos Ce naturalezá perrii;nente. Cuando no pfobeda
reállza¡ sostenibrlidad del prcyealo se delie lústifica.¡oi egci.ilo esta
círc!rnsta¡cia.

G31O 6. Para los proyectos de inversión que contemplen jen¡ro 
Oe sus Si

componentes iñfraestructlra, se debe elaoorar e! anális¡s de riesgos de
d€s¿slres. de conlormroad con to eslable¿ido en el ¿licuio 3g dtla Lév
1123 oe 2A12. según la escata de diseñc del proyeclo.

SECTOR: 7.14. VIVIENDA, CIUDAD Y TERRtiORtO

TrPO DEPROYECTO: 7.14.1 ACUEOIJCIO, ALCANTARTLLADO yj pLtt¡rÁ§ Oe rural¡¡e¡¡ro

OBSERVACIÓN

ESTUDIOS PRESENTADOS

REAUISITOS DE VIABILIZACIÓN PARA EL SECTOR

OOCL,]\1ENTO PRESENTADO

CERTIFICADO SUSCRITO

CERTIF]CADO PRESEI'J IADO

ANALISIS PRESENTADO

NA.
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R0143

R0202

EIaboTo: JAIN¡E ENRIQUE PEÑA ROBLES

CONCEPTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA
APROBACIóN DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALiAS
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECTOS DE INVERSION

Fecha de Jmpresión: 24 eneto 2022 01 44:29 p. m

9sgn

coD REeutstro ctlMPLE oBsERvAclÓN

7.14.'l Proyectos de ¡nvers¡ón encaminados a la prestación de los servicios de agua y saneamiento bás¡co en zonas urbanas y rurale§ relac¡onadas con la

ejecución ¿e obras para s¡stemas de acueductos, alcantar¡llados y drenajes urbanos; soluciones individuales de evacuación y lralam¡enlo de excretas y de

aicantarillados no convenc¡onalesi sistemas de tratamiento de agua potable y residuales; recolecc¡ón, manejo, disposición y tratamiento de res¡duos

sólidos; embalses y represas

RD38 .1 
. Ced¡ficado expedido F,or el fepresentante legal de la entidad que presenta si CERTIFICADO PRESEÑTADO

el proyecto donde avale los estudios y diseños presentados i'cié ccnstancra

de lo sigu¡entel

a. Que los diagnósticos, estudios y diseños de los componenles clel

pÍoyeclo cumplen con el Reg,amenlo Técnico del Sector de Agua y
Saneamiento (RAS)y las priorizaciones que el mismo establece.

b. Oue el proyeclo aprovech¿ la infraestructura existente y,a adopciÓn de
tecnologias sostenibles, aiustadas a la rea,idad del área de influencia del
proyecto, a las condiciones socioeconómicas y a la capacidad de pago oe

los usuarios del servicio.

c. Para los proyectos de residuos sólidos, adicional a lo establecido €n los
literales a y b, se debe dar constanc¡a que el proyecto cumple con los

hneamienlos establecidos en la Resolución 714 de 2014, eñ el Título 2 de la
Parte 3 del Oecreto 1077 de 2015, asf como lo establecido en el capitulo 6

de la Resolución 330 de 2017.

d. Oue el documento técnico de soporte requerido en los requisitos
oenerales para fase lllconliette elanálisis de allernalivas. elcualrl'cluya los

coslos de operación. el impaclo dentro de la tarrfa y iuslificacion de la
selección para proyectos de sistemas nuevos de abastecimiento
potabilización, recolección y evacuación de aguas residuales dcrnésticas y
pluviales, tratamiento de aguas residuales o rellenos sanitarios.

2. El prestador de los servicios de acueducto. alcantarillado o aseo. debe

diligenciar el formato Anexo V - Diagnóstico entidades presladoras de

servicios públicos'de la Resolucióñ 1063 de 2016 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y ava¡ar técn¡camente el proyecto.

En los casos que exista operador viñculado mediante un contrato, se debe

presentar certif¡cado del interventor o supervisor del contrato, dando
constancia de que el proyecto no se encuentra incluido en el plan de obfa§ e

inversiones dél preslador del servicio.

Si

3 Para proyectos que incluyan dentro de sus componentes el paso pala

tubefias por predios privados, documenlo en el que se dé la autorizaciÓn de

paso para tuberÍas con idenlificación del predio del propietario o poseedor.

NA
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INFORME VIABTLIDAD

f:echa de impres¡ónr 1i2412022 2:0656 PM

Cod¡go Epin

Proyecto:

20226808'10017 T¡po Solic¡tud: Proceso de Viab¡l¡dad. No: 1753349

Rehabililac¡ón y Reub¡cac¡ón de Red de coñducción entre la PfAP e lnhaestructura del D¡strito de
Barrancabermeja Fase I BaÍancabermeiá

BARRANCABERI,IEJA Sector: lD 59 - VIV|ENDA, C¡UDAD
Y TERRITORIO

usuarlo quc em¡tio el concepto: JAI¡¡EENR|QUE PEñA RO3LES

Entidad:

RESULTADOVIABILIDAD

Fecha v¡ab¡l¡dad: 112412022 2:06:55 PM

Dimensión

Articulación
con los planes
y la política
pública

Aspectos
metodológicos
de formulac¡ón

Pregunta

¿El objetivo del proyecto y
los productos esperados
están art¡culados a las
líneas estratégibas del plan
dedesarrollooalos
instrumentos propios de
planeación de grupos
étnicos?

¿El proyecto contr¡buye al
cumplimiento de la(s) r¡eta
(s) de los indicadores de
resultado del programa en el
cual se clas¡f¡ca?

¿Al contrastar Ia Elternativa
de soluc¡ón seleccionada
con el problema identificado
y con lcs objetivos
propuestos, se encuentra
arliculación y coherencia
entfe todos los elementos
anal¡zadoi?

¿La magnitud del problema
mrde de manera adecuada
el problbma central
planteado?

¿El(los) indicador(es) del
objet¡vo general puede(n)
ser comparado(s) con la
magn¡tud del prrrblema para
establecer el resultado del
proyecto?

¿El ob.¡etivo general del
proyecto br¡nda,una solución

Descripción Rta Observac¡ón

S¡ El objetivo del proyecto y los
p!'oductos esperados están

, art¡culados a las lineas
estratég¡cas del plan de
desanollo

Si El proyecto contribuye al
cumplim¡ento de la(s) rneta(s)
de los indicadores de
resultado

Si se encuentra art¡culación y
coherencia entre todos los
elementos analizados

Si mide de manera adecuada el
. problema central

Si pueden ser comparados

Si El objelivo general del
proyecto brinda una solución

VIABLE

Cir lo 26 N 1:J'Tg l"-BX 3i115000 www.dnp.go\, co
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al problema central
identificado y descr¡be
claramente la situación
deseada?

¿La obtención de los
productos conlleva al
cumplim¡ento de los
objetivos específicos para
alcanzat el objetivo gene!'al?

¿Las activ¡dades planteadas
en el proyecto describen un
proceso de generac¡ón de
valor para la obtenc¡ón de
los productos?

¿La alternativa de solución
seleccionada es pertinente
frente a la localización,
cuantificación y
caracterización de la
población objetivo?

¿El proyecto cuenta con el
sustento técn¡co y los
soportes correspond¡entes
según la intervención que se
va a adelantar?

¿El costo unitario de los
produclos esta dentro de los
precios de mercado según la
reg¡ón considerada y los
estándares de calidad que lo
determ¡nan?

¿El proyecto cuenta con un
cronograma de actividades
claramente deflnido para
todo su horizonte?

¿Las metas de los
¡ndicadores de producto son
consistentes con sus costos
y actividades?

¿Los recursos as¡gnados en
las acliv¡dades para cada
producto garantizan el
cumplimiento de las metas
programadas?

¿La Tasa lnterna de Retorno
económ¡ca - TlRe es
superior o igual a la Tasa
Social de Descuento - TSD?

¿La Relación Benefic¡o

Fecha de impresión: 1124D422 2 a6:56 Pl.l

al oroblema central

S¡ conlleva al cumplim¡ento de
los objetivos específ¡cos

Si describen un proceso de
generac¡ón de valor para la
obtenc¡ón de los productos

S¡ es pertinente frente a la
localización, cuant¡f¡cación y
caracterización de la
población objetivo

S¡ cuenta con soporte lecn¡co

S¡ se ajusta a los precios del
mercado de la región

S¡ cuenta con cronograma

Si son consistentes con sus
costos y actividades.

S¡ los recurso garanl¡zan el
cumplim¡ento de las metas
programadas

S¡ es superior

175334
I

Aspectos
técnicos de
estructuración

Rentabilidad
económ¡ca

Calle 26 N. 13 19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co

S¡ es mayor a uno

INFORME VIABILIDAD
Cod¡go Bpin: 2022630810011 T¡po Solic¡tud: Proceso de Viabilidad No
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INFORME VIABILIDAD
Cod¡so Bpin: 2022671tj A01j fipo Sol¡citud: Proceso de Viabilidad No. 175334

I
Fecha de rmp.esión 112412022 2 06 56 PM

Sostenibilidad

Costo económico - RBCe,
es igual o rnayor a uno?

¿El valor Presente Neto
Económico - VPNe, es ¡gual
o mayor a cero?

¿Los recursos solic¡tados
son el resultado de un
costeo ciaro y soportado de
las actividadgs dei proyecto
en cada una de sus
vigencias?

¿El proyecto contempla la
evaluac¡ón de !a operac¡ón
del proyecto y se cuenta con
el certificado de
sostenib¡!idad. ?

Si mayor a cero

Si son el reslrltado de un costeo
claro y soportado de las
actividades del proyecto.

Si . el L.royecto contempla la
evaluac¡ón

Elfuturo
er de todo§
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INFORME VIABILIDAD

Fecha de impresión: 1124120221:1313 PM

2022680810015 Tipo Solic¡tud: Proceso de Viab¡lidad. No:. 1753346

CONSIN.rcC¡óN ALCANTARILLAOO PLUVIAL EN ¿L BARRIO PABLO ACUÑA DEL DISTRIfO DE

BARRANCABERMEJA Barrancabermeja

BARRANCABERMEJA Sector: lO 59 - VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Usuario que emit¡o el conceptoi JAIME ENRIQUE PEÑA ROBL ES

Codigo Bpin

Proyecto:

Ent¡dad:

Dimensión

Articulación
con los planes
y la política
pública

Aspectos
metodológicos
de formulación

RESULTADO VIABILIDAD

Fecha viab¡lidad: 112412022 1:13:13 Plt¡l

Pregunta

¿El objetivo del proyecto y
los productos esperados
están articulados a las
líneas estratégicas del plan
dedesarrollooalos
¡nstrumenlos propios de
planeac¡ón de grupos
étniccs?

¿El proyecto contr¡buye a¡

cumplimiento de la(s) meta
(s) de los indicadores de
resultado del programa en el
cual se clasifica?

¿Al contrastar la alternativa
de solución seleccionada
con el problema identificado
y con los objet¡vos
propuestos, se encuentra
articulación y coherencia
entre todos los elementos
analizados?

¿La magnitud del problema
mide de manera adecuada
el problema central
planteado?

¿El(los) ind¡cado(es) del
objetivo general puede(n)
ser comparado(s) con la
magn¡tud del problema para
establecer el resultado del
proyecto?

¿El objetivo general del
proyecto br¡nda una solución

Descr¡pción Rta Observación

Si El objetivo del proyecto y los
productos esperados están
art¡culados

Si El proyecto contr¡buye al
cumplimiento de la(s) meta(s)
de los indicadores de
resultado del programa en el
cual se clasifica

Si e encuentra articulación y
coherenc¡a entre todos los
elementos analizados?

Si mide de manera adecuada el
problema central planteado?

Si pueden ser comparados

Si El objetivo general del
proyecto brinda una solución

Calle26N. 13-'19 - PBX 3815000 - www.dnp.sov.co
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Aspectos
técn¡cos de
estructuración

CodigoBpin: 2o22en0?1C015

al problema central
¡dentificado y descr¡be
claramente la situación
deseada?

¿La obtenc¡ón de los
productos conlleva al
cumplimiento de los
objetivos específicos para
alcanzar el objetivo general?

¿Las act¡vidades planteadas
en el proyecto ciescr¡ben un
proceso de generación de
valor para la obtención de
los productos?

¿La alternativa de solución
selecc¡onada es pertinenle
frente a la localización,
cuantificación y
caracterización de la
población objetivo?

¿El proyecto cuenta con el
sustento técnico y los
soportes cofrespondientes
según la ¡ntervención que se
va a adelantar?.

¿El costo un¡tário cje los .

productos esta dentro de los
pÍec¡os de ntercado según la
región con§iderada yios
estándares de calidad que lo
determinan?

¿El proyecto cuenta con un
cronoErama de actividades
claramenle definido paÍa
todo su horizonte?

¿Las metas de los
indrcadores de prodücto soñ
consrstentes con sus costos
y activ¡dades?

¿Los recursos.asighados en
las actividadés para cada
producto garantzan el
cumplrm¡enlo.de las metas
programadas? .

¿La Tasa lnterna de Retorno
económaca -'f lRe es
superior o igual a la Tasa.
Social de Descuento - TSD?

¿La Rela¿¡ón Beneficio

INFORME VIABILIDAD
Tipo Sol¡c¡tud: Proceso de Viabilidad No. 175334

6

Fecha de impresión: 1124D022 1:13.13PM

S¡ los productos conlleva al
cumpl¡miento de los ob.ietivos
específicos para alcanzar el
objetivo general.

Si descr¡ben un proceso de
generación de valor para la
obtención de los productos

Si s¡ es pertinente

Si cuenta. con sustento tecnico

Si El costo un¡tar¡o de los
productos esta dentro de los
p:'ecios de mercado de la
region y canasta de precios
de la entidad.

S¡ cuenta con cronograma de
activ¡dadees

S¡ son consistentes

Si garantizan el cumplimiento de
las mÉtas.

Si superiorRentaoilidad
económica

Calic 26 N. i3-19 PBX 38l5OOO , wuw.dnp.gov.cc
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Costo económico - RBCe,
es igual.o mayor a uno?

¿El valor Presente Neto
Económ¡co - VPNe, es igual
o mayor a cero?

¿Los recursos sol¡c¡tados
son el resultado de un
costeo claro y soportado de
las actividades del proyecto
en cada una de sus
v¡gencias?

¿El proyecto contempla la
evaluación de la operac¡ón
del proyecto y se cuenta con
el cert¡flcado de
sostenib¡l¡dad ?

INFORME VIABILIDAD
Tipo Sol¡citud: Proceso de Mab¡l¡dad. No. 175334

6

Fecha Ce impre§ión: 1124n022 1:13:13 PM

Si mayor a cero

Si son el resullado de un costeo
claro

Si conteplan evaluacion y
certif¡cado

Sostenibil¡dad

Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.§ov.co
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INFORME VIABILIDAD

Fecha de impres¡ón 1í2412022 1:43155 PM

Cod¡go 8p¡n:

Proyecto:

2022680810016 Tipo Solicitud: Proceso de Viabitidad No 1753341

Rehab¡litación de redes p.¡marias y secundarias exastentes de AC HF y pVC por pVC en elbario
Colombia de la comuna 1 del distrito de Barra¡cabermeja Fase ll Barrancabermeja

BARRANCABERI\1EJA Scctor ]D 59 VIViENDA. CIUDAD
Y TERRITORIO

usuario que em¡tio el concepto: JAIME ENRIQUE pEñA ROBLES

RESULTADOVIABILIDAD

Fecha viabil¡daci: 112412022 1:43:54 PM

Dimensión

Art¡culación
con los planes
y la política
públ¡ca

Aspectos
metodológicos
de formulación

Pregunta

¿El objetivo del proyecto y
los productos esperados
están art¡culados a las
lineas estratégicas del plan
dedesarrollooalos
inslrumentos propios de
planeación de grupos
átnicos?

¿El proyecto. contr¡buye al
cumplim¡ento de la(s) meta
(s) de los ind¡cadores de
resultado del programa en el
cual se clasif¡ca'¿

¿Al contrastar la áfternativa
de solución seleccionada
con ei problema identificado
y con los objetivos
propuestos, se encuentra
articulac¡ón y coherencia
entre todos los elementos
anal¡zados?

¿La magnitud del problema
mide de manera adecuada
el problema cgnlral
planteado?

¿El(los) ¡ndicado(es) del
objetivo general puede(n)
ser comparado(s) con la
magnitud del problema para
establecer el resultado del
proyecto?

¿El objetivo general del
provecto br¡nda una solución

Descr¡pción Rta Observac¡ón

Si El objetivo del proyecto y los
productos esperados están
articulados a las lineas
estratégicas del plan de
desarrollo

S¡ El proyecto contribuye al
cumpl¡m¡ento de la(s) meta(s)
de lcs indicadores de
resultado

Sí se encuentra articulación y
coherencia entre todos los
elementos anal¡zados

Si La magnilud del problema
m¡de de manera adecuada

S¡ pueden seí comparados

S¡ El objet¡vo general del
proyecto brinda una soluc¡ón

VIABLE

Calle 25 N. 13-19 - PBX 5fi15000 wv/w dnp gov.co

EHuturo
es de lodos

Entidad:
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al problema central
¡dentiflcado y describe
claramente la situación
deseada?

¿La obtenc¡ón de los
productos conlleva al
cumplimiento de los
objetivos especificos para
alcanzat el objetivo general?

¿Las actividades planteadas
en el proyecto describen un
proceso de generación de
valor para la obtención de
los productos?

¿La alternat¡va de solución
selecc¡onada es pertinente
frente a la localización,
cuantificación y
caracterizac¡ón de la
población objetivo?

¿El proyecto cuenta con el
sustento tácn¡co y los
soportes correspondientes
según la intervención que se
va a adelanlat?

¿El costo unitar¡o de los
productos esta dentro de los
precios de mercado según la
región cons¡derada y los
estándares de calidad que lo
determÍnan?

¿El proyecto cuenta con un
cronograma de actividades
claramente definido para
todo su horizonte?

¿Las metas de los
¡ndicadores de produclo son
consistentes con sus costos
y actividades?

¿Los recursos asignados en
las activ¡dades para cada
producto garantizan el
cumplim¡ento de las metas
programadas?

¿La Tasa lnterna de Retorno
económica - llRe es
superior o igual a la Tasa
Soc¡al de Descuento - TSD?

¿La Relación Benefic¡o

INFORME VIABILIDAD

20?2680810016 Tipo Sol¡cilud: Proceso de Viabilidad

Fecha de impresión: 112412022 1:4355 PM

al problema central
¡dentif¡cado y descr¡be
clarament

Si La obtención de los productos
conlleva al cumplimiento de
los objetivos específicos

Si describen un proceso cje
generación de valor

Si es perlinente frente a la
localización, cuantificación y
caracterizac¡ón de la
población objet¡vo

Si cuenta con el sustento técnico

S¡ estan dentro de los prec¡os de
mercado

S¡ cuenta con cronograma

Si son consislenles con sus
costos y actividades

S¡ los recursos as¡gnados
garant¡zan el cumplimiento de
metas programadas

S¡ es superior

Codigo Bpin No 175334
7

Aspectos
técnicos de
estructuración

Rentab¡l¡dad
económica

Calle26N 13-19 - PBx 3815000 www.dnp.gov.co

S¡ mayor a cero

,Elfuturo
es de todos
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INFORME VIABILIDAD

Cod¡goBp¡n: 2022680810016 Tipo Sol¡c¡tud: Proceso de Viabilidad. No.

Fecha de impresión: 112412A22 1:4355 PM

Sostenibilidad

Costo económico - RBCe,
es igual o mayor a uno?

¿El valor Presente Neto
Económico - VPNe, es igual
o mayor a cero?

¿Los recursos solicitados
son el resultado de un
costeo claro y soportado de
las act¡vidades del proyecto
en cada una de sus
vigencias?

¿El proyecto contempla la
evaluación de la operación
del proyecto y se cuenta con
el certiflcado de
sosten¡bilidad ?

175334
7

Si son el resultado de un costeo
claro y soportado de las
actividades

Si el proyecto contempla la
evaluacion de la operación

Calle26N 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co

Elfutr¡r¿t
es detodo§

Si mayor a cero
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Barrancabermeia &
Earrancabermej¿, Eneto 24 de 2022

ORA

CARMEN CEIIAN IBAÑEZ ¡I"AM

5'CR¡fARIA JURIDICA

/2 .>9
t

,;; *
\)

3
it .;1-

Co rdi¿l Saludo.

Respetuosamente fem¡to para su amable revisión la RESOtuclÓN 0144 POC

MTDIO Dt tA CUAL 5E PBIORIZA Y APRUEEAN tOS PROYEC]OS:

REHABILITACIÓN DE RIDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TX¡STENTES OE AC, HF

Y PVC POR PVC TN IL EARRIO COLOI!18IA DT LA COMUNA 1 DEL DISfRIIO DE

BARRANCABER M TJA, FASE II; FTHABILITACIÓN Y REUS¡CACION OE RED DE

ACUEDUCTO ENfR! PTAP E INFRAE5fRUCTURA DEL DISTRITO DT

BARRANCABTRMEJA FAST I; CONSfRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN

TL BARRIO PABLO ACUÑA DEt DISTRITO DE BARRANCABERM EJA, PARA

TINANCTARST CON 8ECURsOS DT AsIGNACIONES OIRECTAS DEL S'STEMA

GTNERAL OE REGALíAS _ S6R DTL DISTRITO DE BARRANCAEERMEJA Y ST

DESiGNA 5U T]ECUÍOR

ANtXOS

8A1, ACfA 06 DEt 24 DE ENERO DE 2022 DEt ODAE QUE APRUE

PROYECTO

o
G

R5

RS

E

2, TORMATO DE VIABITIDAD DEL 5GR DNP 5U

3. CERÍ|ñCADO Dt EANCO Dt pSOYECÍOS DE

TT

IN N

4. 
/ 

Pr-AN BTENAt of-taJsc R

li ,¡s,rr"/ / I" 
fi E#.rmoÁñ-cfRAT¡ñfON
11sesor del Oespacho Alcalde

1, rvn,l:t .,:]'11t-rg¡-@!¡jt-!¡§¿bq¡-ogl9.,csy.{o



Barfancabermeia

B¡rr¿n(aberrncj¿, 2l Dt tNtRO de 202¡

Do(lorl¡),

ATTONSO TUACH MANRIQUE
Alc¿lde Di!rrir¡l
! lL,,r o,'lt.r¡ t'.J l).rr,.rfr¡t.1r,xii,fr.,.. . L.

Pfe'ldente deto0aRE

IUAN PAELO ARIZA CASTAÑEOA

Secret¿rio de H¿ciend¿ Di r¡l¡l
r'.!!! {llnc-Dn{4lt { rt!¡qj,rtq.r! 5,-::1')
M¡embro del ODARB

CARTOS ARfURO VASQU¿¿ AI.OANA

A8u¿sde 8¿rranc¿bern¡el¿ S A tSp
6erente Gener¿l

,'r r. ¡" .i i ,, .,,¡(ri,.l¡,rí,r'!/.rlj¡ ,,lr 
. j ,.:.

ASUN]O: Cit¿(ion e selio¡ del organo Drrtrn¿l de Aprob¿(ron de lo5 Recurror Reg¿h¿s de
B¿(¿ñ(¡bermeja l0oARB) p¡ra etdr¡ 2.t de tNtRO gAM

De ¿(uerdo Con l¡s lun(¡one! de ld Secretaí¿ Té(nt(¿ ema¡¿d¿t en el¿rtl(ulo 5 del De(reto Dtit t¿l
No 147 del l0 de Abftl de 20¿1, "pot nEdp del (uot te creo y rcgjoñento et Otqono OÉüttot de
Agtoboabn de los Reau\os Reqolios de Sofioncobetmeto (ODARI) . ñe permrlo (onvoc¿rlo ¿
p¿4,(rpaf en la QUtflTA ser,o¡ pre5encr¿¡ del óRGANo DtsIRtIAr Dt ApRoSActófl ot tos
REcuRsos oE REGAIIAS oE EAR8Ai{CA&nMUA IOOAREI, t¿ (u¿t 1e re¿t,¡¿r¿ et d,¿ 22 de tNtRO
- 8 AM, SAI-A DT JUNfAS DtI. DISPACHO AI.CALDIA

orden del d¡¡ prevr o p¿r¡ l¿ retron el el t¡gurente

I Verl¡(¿cion del Quórum
2 Aprob¿crón delorden deld¡¿.
I lnlorme sobre e¡ etr¿do de los proyectog de rnvertón, eñ donde ie ver¡hc¿r¡ (¡)

Cumpl¡m¡ento de l¿l etap¿r det (r(lo e¡¡trdo por el ¿rtictrlo 3l de l¿ tey 2056 de 2020. a
t¿be, formulaarón y prelenl¿(ró¡ y l¡ v'¿bilid¿d V regrstro en el B¿nao de proyecto, de
lñver!¡ón; y (ll)esten en (oncord¿nci¿ ron elpl¡n de Des¿rrollo 2O2O _ 202] y cor0(da (oñ
los ejercr(ros de p¿rt¡(ip¡(on, pl¿neacÉn y l¡5 mela! de detarrollo ertableardár en eite4 5a¡dor dirponibte! por luente de lan¡n(a¿c¡ón y l¡uro de.¿t¿.

9. prejent¿(¡on p¿r¡ priori¡¿(róñ y ¿prob¿(¡on de lor proyedogr

&

Nl PNOYECTO
RÚiA8 rLrracror,l Dt RIDts pRt¡,,!antAs y stcuNDARtAs tXtsrtNfts ot

CONSIRI]CCION AI.CAI'JIARILTAOO PLUVIAI. TN T

ACUÑA DTI t}I§TNIIO DT BANRATJ(A8t R Mt,,A

2

AC, Hf Y PVT POR PVC tIJ { L BARRIO COI.OMSIA DT L  COMUIÚA I Of L
DlStfilrO l)t EARf¡^NCABfRM|A r^St t¡

RTHASILIIA(ION Y RIUEI(A¡ON T,I RtD Of ACUEDUCTO TT,¡TRT PTAP T

. INTRAÍ5TIII'(IURAUII OI!IRITOIII 8A RRANCABE RMI,A 
'AST 

I

v^rg! . ao

57 155 6/6 987

Y

t EARR|O PAE|O

s6.52E 429.076

53 ll4 060.057

Rec¡b¿ un (ordr¿l t¿ludo



Barrancabermeja

9 Proposrcione! Y v¿r@5.

al nroñento de l¿ reun¡ón te prcleñl¿ráñ lot t¡guientet documenl09:

a. formato de vi¿billded delSGR

b. Plañ 8reñ¿lde C¡¡a (abono ¡ Cuenlal

c Cerlili(edo 8án(o de Proyectot c¡d¡ proy€clo pretent¡do

aeráderco aonfirñar tu ¡íitteñci¡r

Dislnt¿!

6 pnorr¡aarón Y ¿prob¿(rón de lot proye(tos pretentado!

i. o"riSna,iin o"'ta anlid¿d e,ecutor¿ de lot proYectosde rnverton ¿ptobadot

I Autor!¡¿r la eJe(u(ion o" .o*pront,ro, qu" ett"¿¿n l¡ bier¿lid¡d por d.r'po5r'rón de

¿p.opia(¡ón rrl¡.i"n," .on c¿rgo ¿l ,re!upueslo del respe(tivo bre¡lo lot 
'u¿les 

!e

a"n<etrrán <on aargo 
" 

la ditpoñrblld¿d inl(rál del pretupuetlo del brenio í8u¡ente lLeY

2056/2020-Art. t6i pará8r.lo pÍrnero) (tn (¿1o de que ¿plrque)

Secret¿rio de

&

)
I


