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ASuas de B¿rrana¡berñej¿ S.A. E 5 P

Gerente Gener¿l

ASUNTO:
C¡ta(ió¡ ¡ sei¡on del Or8áno Dirtr(¡l de Aprob¡('on de los Recurio! ReSelia3 de

Barrañc.berñ¡ela (OOARB) p¡r¿ el dr¿ 24 de tNtRO _ E AM

Re(ib¡ un (ordr¿l t¿ludo,

0e ¿cuerdo con l¿! funcronel de ld secretaía Tecnic¿ em¿n¿d¿5 en el¿rl¡cu¡o 5 del oecreto oillrllal
No l{7 del 30 de Abíl de 2O2l, "pot ñedo dcl auot te «eo y rcglo ento et Óqono O\lttlol de

Aptoboctoñ de lot Rp(utsot Reqoliot de Sorro^toberñe¡o (OOARB) , ne perrn¡lo (onvo(¿rlo a

p¿rr,(¡p¿r en l¿ qut TA eer,on prelencral de¡ ÓRGAflO OtStRtTAL Ot APROBACTÓi Dt IOS
RECURSOS OE REGALIAS Dt SARRANCAEIRMtJA (OOAR8), l¿ .u¿l !€ re¿h¡¡rá el dra 22 de tNtRO

8 AM, SALA DI JU'{TAS DET DESPACHO ALCAIDIA

fl ordeñ del dia prevrslo p¿ra la ses¡ón es el 
'lgurcnte

I Verf(¡cio¡delQuo¡um.
2 Aprob¡ción del orden deldi¿.
3 lñforr¡e robre el est¿do de los proyector de invergton, en donde !e verfr(¿r¿t (¡)

Cumplidienlo de l¿r et¿pas del ('(lo e¡it¡do por el ¿rt¡culo 3¡ de la Ley 2056 de 2020, a
l¿ber- lormul¿(ión y presenta(ión y l¿ vi¡b¡lid¿d y ret¡5lro en el Banco de proye(to! de
lnvers'ón; y (r) e5tén en con(ord¿nci¿ co. el Plan de 0erarrollo 2020 - 202f y co ríd¿ (on
lo3 eJerar(ro3 de p¿rtrcrp¡cro , pl¿ne¿ao¡ y l¿s metas de de5arrotlo eltablectd¡! en erte

4 Sa¡dol d'tpon¡bler por lue¡te de fin¿n(¡¿(¡ón y fluio de caja-

! preren¡ación p¿ra priori¡..;ón y aproba(ión de lo! proyector:

."1

2

PnoYtío VALOR . AO

s7 155 676 9E'

s6.528.,¡ ¿9.076

RTHABILIfACIO¡I OT RTDTS PRIMARIAS Y STCUT{OA¡IAS TXISITNTIS DE

I 
^C. 

Hr y pvc poR pvc ttJ tt BARSto cotoMBtA 0t t^ coMuNA I ott
O¡5TR¡IO DT EARTIANCABTRMTIA, IASE II

RTHA8ILIÍACIOIJ Y RfUEICAION DT RID Dt ACUTOUctO TtiTRt PTAP T

INIRAI5IRtJcIUfl^ UI I. O¡STRITO fJI SARRANCAEINMtJA TAST I

k

I coNSrRUCCrO¡l atCANTARILADO pruvtAt tN tt BARRto pASto
' ACUNA OTL OISIRIfO Ot BARRANCABTRMIJA 9t l14 060.057
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Barrancabermeja

6. Pflon¡a(ióñ y ¡p¡ob¿.ión de lof proyeclo! pre§entadol

7. OeJ¡8naaón de l, eñlid¿d eieculora de loi proYecloJ cte rñverrrón ¿probado'

8 Auton¡¿r l¿ eie(ucioñ de (otnpromllor que etcad¿n l¿ b¡en¿lid¡d por disporitión de

¿propr¡aión lufi(ienle aon (ar8o al presupuerlo del re§pe(t¡vo bienlo, lo5 cu¿lel 9e

can(Gl¿rán con (¿r8o ¿ l¿ dirponibil'd¡d ini.i¿l del prerupuerto del brenio tr8ucnte fLeY

2056/2020-Art. t6t P¿rá8relo pímero) (t¡ (¿!o de que ¿plque)
9. Propotrcione!yva.io!.

Alñor¡erto de l¿ reunióñ sa prllentarán 1o3l8uienler documenloi:

á. Form¡to da viábilid¿d delSGR

b. Plen Sren¿lde C¿¡¿ (Abono. Cuent¿l
c Cenili(ado 8¿ñco a,e Proye(lor cada proyecto prereñt¡do

0iitÍt¿lSearetário de

&

Ag.ade!co confirmar su líirteñc¡a.
a

)
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óRGANo DrsfRltar. Dr apRoBAcrón ot los RrcuRsos
Dt RtGAtIAS Ot SARRATCAEtRMíA lODAREl

SICNTIARÍA I(C I(A

/l(l¡, lto f)t, l)ll I t f)f f IJIRO l)t ,)rrr2

L¿§e(rel¡r¿Ié(nr(.¡delODARB,envrrluddeloeil¿bleodoen€lrnr(uloi6del¿Ley20t6d€2020.
arli(rJlo 121.2 I l. delD€(relo l82l da 2020, tJn,(o 8e8l¿mcntaflo d?lS,(tern¿ Genar¡lde Re[¡lia!,
y el ¡ftrulo 5 del De(reto Diitr¡tal No 147 del l0 de 

^bfl 
de ¡021. Dof medo del (ual re crea y

,eBl¿nren¡¿ ?l 018¿no O¡rtr.t¿l de Aproba(róñ r,r Ior 8e(ur!o! ne8¡li¡r de B¿rr¿nc¿barñel¿
(OOARB)", el (u¿l !e (onvo(ó ¿ selión pre1en(r¿l par¿ el Dla 24 Ot tNtRO Dt 2022 8 ¿m

remrllendo lor ¿rchrvos que conlieñen cl orden del dr¿ p¿rá pr¡oí¡¿(rón y ¿probe(úñ (on a¿rto ¿

¡¿! arr8ñ¿c.oner D¡rectal del 5rttcnr,l Generalde Rp8ál¿i (SGR)

MITMBROS DTI, OOARB

P¿rtrcip¿ron en l¿ rearón del ODARB dúlr¡lal lo! i¡8urente5 miombro§:

NÓM8RI

I Ar ¡ONSO tUACh MANRTOUt

I lArMt t n¡out PtÑA SoBtts t{(r(t¡,ro dr. Pl¿¡r¡.ro¡

I cAR60 80t

,l

Se.rer¿ o do l]¡(rcñd¿ D¡tl.lJl

oRDff{ Orr olA

tl ordcn dcl díd prevrsto p¿r¿ l¿ getrón el ellr8urente

L Veril¡(¿(róndelQuóruñ.
2 aproba.ión delorden deldi¿.
I lnlorme tobre el €lt¿do de loi proyealos de ¡nversón, en donde le verifia¿ra' (i,

Cunrplimiento de lai et¿p¿r del.r.lo €rit¡do pot €l arliculo 31 de la Ley 2056 de 2020. ¿

r¿ber: lo,mul¿(¡oñ y pretlnt¿ciÓn y la v'¿b¡ld¿d y regittro en el g¿ñco de Proyeator de

lñveri¡ón; y lri) ettén en (on(o.dancÉ (on el Pl¿n de Oe!a.rollo 2020 - 202J y (oin(id¡ (oñ

¡or e¡er.r(io! de p¡rti.ipd(¡ón, planea(rón y l¿r rñelat de det¡rrollo €stablecid¿i €n erte

4 S¿ldor drtponiblel por luenle de frn¿n(ia(¡on y lluro de (a¡¿.

5 prelent¡(ón p¿ra prlor¡¡a(roñ y ¿prob¿ción de lot proyeclot

,u^N PAg(O 
^¡rZA 

C^sr^ÑtOÁ

c^RLo9 A¡rURO V^s0Ul2
AL0AHA

agu¿! dp B¿rr¿nc¿b¡rrño,¿ S A t5P
6rtenlr Gencrrl

PROYTcIO

RtHAS(,rrACrÓN t)t RtDt5 p,llMARlAS Y StCUN0ARIAS tXlSTtNftS 0t
ac, rlr Y Pvc PoR pvc t¡l tL B^ARIO COLOMBI^ 0t LA coMUNA 1 otl i

orSrR¡ro ot Eann^HcABtBMtiA, I^St X

IIf IiABII.ITAC¡OI{ Y Rf UITIC CION DI IIID DT ACUTIJUCIO I,NINI PTAP t
lNr RAf s rn uCTU¡tA Dtt OlsInlIO 0t BARR^NCABIRMIJA ÍASt I .l

CONSIRUCCION ATCAI{IARITTADO PIUVIAI. tN TI. BARRIO PAELO

^cuÑA 
D¡. Dlsfnllo ot BaRfl^NC^BIRMIJA l

I
vAloR - ao

,

97.155 676 987

..5r 
r,, 1'::'".

93.314.060.057

k

-r-



Barrancabermeja

6. Prrcnaacdn y ¿pfobación de lor tlroyerl05 prerenl¿dot
7. Oe5¡tn¿cion de l¿ eñtid¡d ele(utora de lot proye(tor de inverlron ¿prob¿do!.
8. Autoll¡¿r la ejecución de (ompromiros que ex(ed¿ñ l¿ b¡en¿trdad por drspor.ron d(,

apropiac¡on Sufi(ienle (on CArto ¿l pretúpuello del relpe(tNo brenro, lo! (o¿let re
cancelarán con aarto ¿ l¿ disponibrld¿d inr«al del prerupuegto del blenro lrtu¡enle (Ley
2056/2020-An. t6¡ p¿ráEralo primero)

9 P.opori(ioñer y varoi.

PROYECIOS PRTSTNTAOOS

IPPI'I VAI.OR. ADI
ntHAgrLrfACtoN Dt ñtOts pntMAn¡as y StcuND^¡tas
txrsttNtts Dt ac, Hr r pvc p0¡ pv( tN tt B^cnto
cotoMBrA ot tA coMUNA I Ott D|STS|TO 0t
BARRANCAETRME]A, IAST II

2022680810016 5 1 tt' 676 981

RIHAEILIfACION Y REUBIC CION OT R¡D OT ACUTOUC]O
tNTit PT^P t rNaRAtSr¡ucTURA O . DTSTRTTO Ot ?O:26808lOO¡7
BARRANCJBLRMEIA IASI I

l 20¡2680810015 5 Lr4 060 cs 7

foIAt astci¡acrÓNts DtRtctas lao) s 16 998 l6i) I )O

DtSARROr.r.O Dt LA SrStÓN

1. VERITICACIÓN OII QUÓRUM

tl dia 22 Ot EI€RO 5ieñdo l¿s EAM, la Secretar¡a Técñ¡ci da ap€rtúr. ¿ l¿ ielion e indic¿ que un¿
ve¿ recibda la Conlrrmatión de parltcipactoñ por C¿da uno de los miembro! cuent¡ (on e¡ quorur¡
requerido de ¿auerdo con lo eri¡bleardo en el ¡rtiaulo 7 del Oecreto O¡rtrilal No. 147 del 30 de Abrit
de 2021, por medio del ru¡l 5e (re¿ el ODAR8, por lo qle podra dehber¿r y tom¿r decilrones de
(onlormrd¿d (oñ el ¿rt¡(ulo 36 de t¿ Ley 2056 de 2O2O y el articulo t.2 I 2.ll det Oecrelo 1821 de
2020, Una(o Retl¿n¡eñlár¡o d€t Siltem¿ Geñer¡l de Ret¿ti¿3 A (ontrnuac¡ón, mrembro,
p¿rtacipanler.

coNSTRUCCTON AICANIARTTtAOO PLUv¡At tt{ a! SARRtO
pABLO ACUIiA Otr DtStitfO Ot 0^nRANc^StRMtJA

attoNS0 tuaoi
Ar!RrOUt ^k¿lde 

0,rtr¡l¿l PreÍdeñle de|OOARB 5r

SI

,AIMt TNRIQUT PTÑA

RO8LE5
t€(ret¿.ro do Pl¿ne¿(ron

lua'l PAoto 
^¡tz^CA'TAÑTDA

Se(tel¿.¡o de H¿ooñd¿ Réporle C,s 5¿tdor sr

4
castos anIUio

vASQUt¿^IOANA

ABU d+ Brrr¿nc¡be.moln
S,A t,S P

Go.entc Geñrr¡l
5

2. APROBACIóN DTL OND€¡¡ DET OfA.

I
2

l

Ver¡f¡cá(ión del quórum
Aprob¡crón del ordeñ dél dió.
lñlorme sobr! el eltado de lof proyeato! de rnverrrón, en donde re v€íl¡(¿ra: (rl
Cumplimiento de l¿f eláfras del cr(lo eriSrato por el ¿rtículo :ll de la Ley 2OS6 de 2020. ¿

f{oM8Rt CARGO ROt a5rsttNclA
5llno

&

n I

I

¡

)

l



RÉHABITIfACIÓN Dt ITOIS P¡IM RIAs Y

sEcu oAltAs txrsTrNlts Dt At. Ht Y PVc Pofl Pvc
tN Er oainto cotoM8ra Dt La (oMUr'ra l otl
orslRrfo 0t SAR¡ANcAEtRMt,^. raSt
R€HASILIIACIOI! Y RTUSICACIOII Dt RTO OI

ACUTOUCTO INfRI PIAP E INTXATST¡UCIURA O!I
OISTR O OT 8A¡ñANCAETf,MT'A 

'ASI 
I

.: ' .'.,1
":,(:r-Barrancabermeja

20t?680810016 3'¡ r.,s.676 981

201258081001) 3 6 Szt 429 07ó

&

4

5

!atler: lormul¿ción y pre¡ent¡ción y l¿ v¡¡b¡lÉad y retrJlro en el B¿ñco da Proye(to9 d.
lnver!¡óñ; y lii) erlén en (on(ord¡n(r¿ aon el Pl¿n de Oei¿rrollo 2020 _ 2023 y aoincid¡
(oñ lot ejer(¡aio3 de partia¡p¡(.ón, pl¡ñe¿ción y lar me!¡r dc de3¿r.ollo etlábla(rd¿t en

este.

Saldo! dilponible3 por fuenle de ,inanci..rón y flup de c¿t¡.
Pretenl¿aion p¿r¡ priori¡acron y ¿prob¿con de loi irturenlel proye(lot de rnvers¡oñ.

3

coNsr¡uccro¡¡ AlcaNrASrLLAoo PLuvral tfr tt
8A¡R|O PASLO 

^CUÑA 
Dlr Orsrillo Dt

. SARRANCASERMIJA

TOrAt A5r6r'rA(lÓr{t s olntcf a5

202.1680810015 5 l.lr4 060 0s7

s t6 998 166 t20o)

6 Prio¡rr¿c@r y aprobacrón dc proycgtot prctent¿dg!.
7 Deritn¿(ióñ de I¿ entid¡d e¡ecutora del proycato de iñv€rgión aprob¿do.
8. aulorir¿r l¡ ereau(ión de (omprorn¡roi que erredan l¿ brenalidad por di3poar(róñ de

apropiacióñ !uficrente aon carto ¿l preiupúeito del re,pe(tivo bren¡o, lo! (uale! re
aanccl¿rán (on a¡r8o a l¿ d¡ipoñib¡lid¿d ini( ¡¿l dal preiup!eito del bien¡o r¡tu¡eñt€. ltey
2056_Art. !61 p.rátr¡fo p¡mero) t¡O APIIC¡

9. Propotr(¡oner y váriol
0 orden deldi¿ e5 aprobado por todoi los rniambros delOoARB.

3. rr{foRMr Dfl. ESTADO Ot LOs PnOyrCfOS SOMIT¡DO A COt{StDERACtÓf{

3.1. V.r¡lic¿a¡ón dclSanco de Proy.Gto! de lnvar'ión.

vatlrtclcrox t a ¡tqu§ftos of a^¡co oa ttocraM S y proytctot¡ oa tti,vtlt¡Ói ottflttAt
PtoYtcto

¡t¡aorlr¡Aqotr ot itDts PRTMAAT^! r
st(uNo^tuAs | Illrtfllts 0t a(. Hr Y

PV( roq PV( tf¡ tt 8a¡iro(otontSr^ o[
ra(oMUr{a ¡ ott DI!t¡rfooI

AAA¡AN(A8T¡MIIA, fAs{ X

rtHAgrLtr^(rofr y ituBl(A(¡o¡ ot Rto
ot acutou(ro tNrat PlrP t

tñf ¡at!r¡u(IUIA Dtr or5¡trfoDt
6A¡¡ N(AEI¡Mt'A 

'A5T 
I

(oNsIRU(( rON Al(^r¡lÁ¡ r^DO
pLrrvrar t¡r tr BAAnro p^B!o Acu,ia oi I

0rSIArIO D{ 8A¡{Afi (A8t¡r,¡t,Á

l¿€nt'd¡ddet tñ.d¡
(oño [¡.aulo,. ú.b.

9l¡ña¡alo¡ l¡,er!.<t¡r.
h(€ñ(ri d.nre,vañc'oñ
d..ro¿.o D!!ll.o.¡

Añ'c!b 37 ó€ !¿ ley
2056/2010 ! an.ub

¡ 2.¡ I l,¡
(¡.rconq bn'd¡d ó. r¿r

.nr (,¡d.r ó.r3n.d¡t
(oño.¡a(uloral dll

0?r..¡6 l8l ¡ d? r0¿0_
t nf,o ¡.31.m.ñt¡,'o

d.ls¡trcm. G.6.,¡tda

¡01¡6808¡@¡,

(lJMptt

I

valot -  DPFOYgCTO

lPPtt{ vta¡llto^D

__lI

I



éBarrancabermeia

3.2. VER|fICACIÓ DE CONCORDANCIA CON tL PIAN Ot otsAR8oll-o 2020 - 2021

vtnrFrcacúN Dt qur tI PRoYtcTo tstt tfl concoRDANcla co¡l tt Ptatl ot DtsaRRotLo 2020 -
2023 Y COTNCIOA CON IOS trtRC|ClOS Dt PAnTICIPACIóN, PLANtACIÓ¡ Y tAS MtrAs Dt ot5aRRoLLo

tsr^Ertctoas t lslt
t¿ Secret¿re de Plane¿arón Or!lrit¿l duranle el proceto de revilrón melodolotrá y al erpedrr

(ertif¡(a(ión del B¿nco de ProYetto lAnex¡1, há verif¡(ado l¿ con(ord¿n(ra del proyeclo (on el

PtAN Dt OtsARROtto 2020 - 2023 €¡ 5u5 relpe(tiv¿s lrne¿l [5lraté8i.a5, 5e(lor v programa

Adicion¿lñenle, aad¿ proye(to !e en(ueñtt¿ In(orporado denlro de l¡5 líne¿5 de inversron v

proSrama(¡ón lin¿ncrera de l¡ M¡tn¡ delC¿p¡lulo lndependreñte de lnversronet con (¿rBo a los

I recurios delsrrlema Gener¿l de Regeftáe, el cuallue adi(ioñádo al Plan de 0e5¿rrollo Centen¿rro

Barr¿n(abe.meia 2020 - 2021 medr¿¡te el Decreto No.215 del 30 de lúnro de 2021 v oe(reto
2¡9 de 2021. as¡

PROYtCIO Línr.t de invarrión Metri¡

RTHAEII.IIACION DE RTOtS PRIMARIA5 Y

S€CUNDARIAS EXISTINTIS OT AC, Hf Y PVC POR

PVC EN TI. EARRIO COTOMBIA DT IA COMUNA 1

OTT DISTRITO DT BARRANCABTRMT.'A, TA5T II

Proye(to! o rnrci¿lrv¿t de Saneamrenlo
báliao

REHAEITIIACION Y RTUBICACIÓN OT RTO DT

ACUTDUCTO ENTRT PfAP T INTRATSIRUCTURA

OEI. OISTRIfO DT SARRANCAETRMTJA TA5[ I

coNsrRUcctoN At cafl TARtu-aDo pLUvlAL tl,l
TT BARRIO PAELO ACUÑA OTL DISIRITO DT

BANRANCAETNMTJA

Proyectol o inicialivat de S¿n€amiento
bál¡co

¡. satoos otSPoNlBtEs Pon ruc ft oE fltla¡¡clAclÓ Y Íluro D€ c¡JA.

tl gecretano de PIa.l€a(ón y el !.crel¿rD de H¿(ienda, preteñt¿n lo5 5aldoi dirponibles para la

aprob¡ción del proyecto de la irtúienle m¿nerai

tOTAt- AO PARÁ 2O¿1 2022 ttY 20?2 ott lt Ot DlCrtMESt Dt ,020 y oe(rero 332 | 971618 419 56.¡.00
del6 de aonl ¡021. 0e(rcro l74l óel lb cc 0( do 2021

t!m¡te deluto de rftúrlor 215 5,201r s66 
'56.577 

607 60

¡a(error (ohprom¿rrdor de 8r?ñ'o 2o2l_2022 ,ot proye(!ol ¡prob¿dor por
s38 r!l952 88r.00

¿(|o6cJ or.(i.e (A(tál ODABB 1.,¿. l. ¡ y 5 de 20,¿l)

DrsProlltlu PAIA APio¡ai P¡oYtcfos Dt

5

5. PRESEf{TAOÓT,¡ OE PROYtcTOS PARA PNIORIZACIÓN Y APROBACIÓN

A continu¡ción. ie h¿(e un¿ breve erpor(on de (¿d¿ uño de lot proye(lo! prereñtados a cergo del
equipo lé(ni(oy terenci¿lde l¿ erñpre5¿ ABU¡! de B¿rr¿ncaberme¡¿ 5 A. t.5 P.

Proya(toi o iñ¡cialavai de Saneamrento

bá!ico

3

N

vAlot TOT L Ot PIOYTCIOSA APAOAA¡ P,OI A5lGl{AClOl{tS OIRICIAS

I
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6. ETTCTUAR IÁ PRIORIZAOóf{ V APROE¡OóI DE PROYECÍOS PRT5EÍYIADO5.

La Se.ret¡ria Te(ñi.¿ prerentó a con!¡der¿(¡ón de|ODARB t¿ deoíon de pRIORtZAR y ApROBAR to,
proyectos ¿sí:

&

cóorco ¡PPrr{

10226803r0016

VALOI TOIAT OET PNOYIrIO

tut,rIt

o¡rlr,ro. 6aRtaNtaStRMfrA

CÓorco SPPr

?02!6ao!tool/

VAI.O¡ TOfAL DtT P¡OYTCTO

fut¡tft

D4r'rro saRpaRCAgt¡¡,riJÁ

no,ñ¿ d. r.qú'rror (o¡que r.
¿probO !or OOAiS

!i.n¡o.a d !u. r...<¡b.rlbj..r o
r.ry¡r¡o

Vl3. ¡qtur. Aprob¡C.

Pro!.¡ma Prct!put.t¿t

tqbproar¡o.

vrctficr rtasuPutt¡ t^Pto¡ro^
fioirttl P¡ovtcIo StcTo¡ f^!t
ntH ![¡T^ctófr or
¡tot§P8tMA¡tAs Y

Itcull0A¡rA5
txtftillas o: Ac, tt Y

PVC 90¡ PVC ¡f{ tt v,v,eñd¿ C,úd¿.,y
! tiEcotoi'll ot f'('!o¿o 'actlBllrDAD 

tasl r

t cotaum t o€t
oErifio ot

SA|I^ C tt¡iru^,
t^!¡ x

coíod.l¿ob¡¿ t6 I¿,¿ 9t0 50,
tr.¡55.ór6.91, G6to.L¡ s roo od) om

Or,ot 5 2t2l¿64aa
r¡o ot rlcutto vat o¡ Ariotaoo - sct-Ao

lrt^¡(oñ.r or.(i¡r rorAt. S6t AD 3r.t95.6r5.98,
lltiilo 6.110l¿ 5 ¡0C 0OO O0O¡021.1022 Or,ot 5 ¿t2 ¡2ó ¡s¡

tlv 2056 d. ,0,t0 y o.( rcto lE2 t d.2020

¡co, A(ctto ot ra PoSlactoñ a toS lt¡vrcros ot AGua rolaara y

s¡ttÁu¡t tto Saslco
l{m rlttRsuBstcTo¡rAL v¡vraN0A y otsa8noLo IfRtrTofltat

vl6¡¡c¡ Ptéruruts¡ t A?tolAoA
riolratt moY:oo 5¡clor ralf
llH^a|lti cro¡{ Y

itultcacÉt ot ifo o€
ACUIOUCIO f¡Tl: tl^t f v§,e.ú¡ C'!d¡ó r

rBta tSTtUCtU¡  O!! l.rh¡o,'o tAc¡'arl¡oÁo- t^lt ¡

o§t¡llo ot
IA¡¡AT(AItIMt¡  ¡ II I

Corrod. r¿ obr¡ tó ¡9! 69! 555
I 6.5¡1..19.0ró 6.rrotÉ 5¡¡0.000 C,00

ol,or t¡.9.r7t t¡0
Il¡O Ot rttu¡so vALo¡ A?lotr^lx, -s6i-^o

Al¡¡n¡cloo§ O',.cr¿t IOI^I.fi¡ÁO S ó 52Ea29.0r6
lltf{lo 6erior,r StEo 0@.000
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7. O€STGNACtÓf{ Da TNTtOAO pÚSUCA altCUÍORA.

¡ secret¿.jo técni.o delODARB h¿(e mencióo delpará8r¿lo 2 y 3 delA(i(úlo l7 de Ia Ley 2056/2020
y ArtiCUlos 1.2.1.2.22 y 1.2.1 2.24. (Rerpoñr¿bilid¿d de l¿J entrdades desrg.¿d¿i como eie!utor¿sl
del De(reto t82l de 2020, Únaao Retl¿nlent¡rio delsiJtem¿ General de Regalni.

[ñt.e otras ¡eiponrabi[dade9 le eñtid¿d ejeaulora déberá expedlr el¿ato admi¡i!t.¡tivo que orden¿
lá alertúr¿ del proce3o de !elec(ión o ¿cto admj¡¡!tr¿l¡vo unrl¿ter¡lque de(rpt¿ elg¿jto con (¿rgo
¿ los recursoi y debe (uñplir con "fot rpquÚitos legales n¿r¿ lá et¿c!(ion de proya(l03 de iñver!ron
€st¿bleardor en l¿ norma vigenle".
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Barrañcabermeia

RESOLUCIÓN No. 0144 del 24 de Ene¡o de 2022

POR MEOIO OE LA CUAL SE PRIORI¿A Y APRUEBAN LOS PROYECTOS REHABILIIACION DE

REDES PRIMARIAS Y SECUNOARIAS EXISTENÍES O€ AC HF Y PVC POR PVC EN EL

EARRIO COLOMBTA OE LA COMUNA 1 OEL OISfRITO DE EARRANCABERMEJA FASE II

REHAEItIfACIÓN Y REUBICACION OE RED OE ACUEOUCIO ENTRE PfAP E

INFRA€SfRUCIURA OET DISfR¡fO OE BARRANCAEERMEJA FASE I CONSIRUCCION
ALcANTARtLLADo PLUVI^t EN EL BARRIo PABLo AcuÑA D€L DlsfRlro oE

BARRANCABERI.!EJA, PARA FIN^NCIARSE CON RECURSOS DE ASIGNACIONES OIRECTAS

DEL srsfEMA GENERAL oE REcaLiAs - scR DEL DlsrRrTo o€ B^RR^NcA8€RMEJA Y s¿
DESIGÑA SU E JECUfOR

EL ALCALOE OISfRITAL OE EARRANCAEERMEJA'

En uso de sus lacultades constlucEnales. legates y reglamenteñas en especrál les coñlerdaa 95r

el arl,culo 3t5 de la Conslrtucón PolitDa de Co¡omb¡a. la '-ev 136 de 199¿. mod¡fcáoe ,o' ra Le/
1551 de 2012. la Ley 2056 de ?O2o el Decreto 1821 de 2O?0 Úñrco Roglamenlano del Slslerna

Geoeratde Regalias. €lDecrelo O§lñl¿l No !47dél30deabr,ld92021 y

e

CONSIOERANOO

Oue el ádicúlo 315 de le Constrluc¡óñ Pcl¡lca )¡ el .l'cirlo 9t Co le Loy 136 de 1994. rnodrfrcado por

el anicijlo 29 óe la Ley 1551 de 2Ot2 eilablecen que es lunoon dcr a¡calór drrrgr la accrón

admrñrstral¡va de 5u rcspeclrvo lerrlcr o y i¡ieourar cl c.¡trakm'eñlo Ce le3 funclones y la Ore§lecror
de los se.v¡cros ¿ su cargo

Oue el a(iculo J60 de la Coñslrluc,on Pol,h:a señal¿ que i,t la e¡plolecúñ de uñ recurso nalu.al nc
reñovable cár¡safa a l¡vof del Fsli:lo un:l conl.aireslacrÓn econófñrc¿ a ljlulo de .egeli¿. sÍr
pe4ucrc de cuálquEr otro derecho c'§crYlpensacr)ñ y (r) una ley a !ñlcralva del Gobterno
de§arollará le drslnbuoón oblel,vcs l¡r§ adñrnr§lrecro¡ eJecuc6ñ. coñlrol el uso elicreñle y l¿

deslú¿c¡ón 6e los rngresos provenre,{es de la erplolaoón de los recursos ñalrele! oo rcnovabl¿!
lo quo se con3tiurá corno el gslerne General óe R69¡tras

Ou€ el aliculo 361 de la Consl¡tuc¡on P.rl,l,ca. mod,f'cado 9o. ol árticulo I del Aclo Leg'llatlYo 5 de
2019, establéce que los rngresos co.ñen¡es del S¡slema Ger¡er¿l de Rega|as se des¡naráñ a re

fr.!ncr¿crón de proyectos de rnversror que conhbuy¡n al delarrollo social. económlco y ámb€nlal
de las eñtrdedag terrlorrale§

Ore elrele.¡do et,culo 361 dere'nr'¡a que los rnoresos cc.nentes clol Srslem¿ General de Reqalias
súrán drstnbu¡do! de l¡ srgurenlc fir¡flcra l.alairdose de AsQnaqonos 0 eclas lr) 20% para los
depañamenlos y muoc¡plos en cuyo lerrlono r,e aóelanle la e¡plolacrÓn de recurlos nalurales nc
reiovaDles, ¿sr como rára los munrcrprog con puaños nrar'trmos y fwlaloi po, óonde se tráñsDoné¡
d¡.hos reculsos o o.ocúclos de¡vados de ros m,smós y irr 59; de paflErpacón adrconal qua ooóra.
§ea ¿nlopado§ para los m!n¡cr9 os dondL, §e e¡ploleñ r,'cirrsos ñálurales ño r6nov¿bles

O,re en desaarollcde b anlerior see¡púrolaLey2056Ce2020 por la cualse regul¡ !a o'§anr¿ac'o^
y el luncronam'eñlo del srslem¿ Gcreral de Reg¡Ias. y q{re ¡ene como obJelo determl¡ar la

érslrrb¡"croñ oblotvos. fñer. aómrrn§,rac¡cn. ejecucroñ cootrol. el uso ef¡cÉnte y la destrnaoon d€
los rngresog p.ovencnles de la e¡pio:acroñ de los retúrsos ñalurales no renor¿bles orec¡sando las
cordrcones óe parllcrpacrón de sus beneficraios

Oue el anjcúlo 28,¿¡dem piecepluá qu? con los recursos óel Sralema Goneral d€ Regaiias se
fnanc,arán ir)proyertos de rnvers,oñ en sur dferenles etap¡s ln, eslurtlos y d,seños corno páñe óe
los otoyéclos de úvef§ón. quo fleDer¿n coñlen€f l¿ ost.nacron de lo! coslos del proyecto eo caca
u¡¡ de sus fasos subrqurcnles l ) las ob¡ai comolúmenleras eu6 pcrm{an la poesta eñ m¡rche
oe un proyeclo óe '¡vcrsón. y (rvr pañe! delProgram¿ de Almenlac6n Escolar lPAE ) y deiOrograrna
de transDoto oscolár

Ouc ¿lániculo 30,b,Com csl¿bleco e(6 páfa §or fnanc¡edoG con roc.r§os dol S.3tema Geñeral ó¿
Regalas los proyetlos de mversron de¡,eran rncorporarsa en el Plan do Desárrollo de las eñ¡dáde9

t¡
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Barrancabermeja

lernlofiales en un caprlulo tnoependcnte de rnvetsones con cargo a los reCUr§OS del Srslema
Genera¡ cle Regatras que se denomrnará rnve6¡one5 con carqo at SGR_ y 5!s modlcacrones o
¡dcrone§ Adeñás en tu parágrafo transrtoro establece Qüe los alcalCos. denlro de los p.meros
sers {6} meses del ¡ño 2021. deb€ran adogta. medrañlo decrelo las modlEaoones o adc,oneg a¡
¡especl¡vo p¡an de desarrollo vEsnte. á fn de rncorporarle el caDfulo rñdependenle de ¡nreasroñes
con cá¡go al SGR. elcua¡ se el¿borará a páñrr de l¿s oesas publcag de p¿r1¡Crp¿con crudad¿na y

lenreñdo en cuenla les mel¿i de desarroilo eslablecrdas en el respec¡vo Dlan de.losarollo lernlor,2l

Oue eiañiculo 31 ródern eslablece que elc¡clo de los Droyectos de rnver§ron para elSrstenrs Gane.el
de Regales abafce cúelro etaga§. r¡s cuáles se.án edeleñtadas conlofme a las defh c'o^es
conlenldog. ptocesos ! p.ocedú¡cnlos que e3láble¿ca el OeDa¡támenlo Naqonal dé Plañeácron eñ
su melodologra. y se encuenlra^ defrnrcles ási l¿ prmera et¿pe corespondÉnte a lá formulacún y
preseñl¿Cron de proyeclos la Segur\dó. a la vtaDrlrrrad y regr§lro en el BenCO de PrOyeClOS de
lñversron la lercerá. correspond€ñle a la ononzácón y apaobá4ón, y la cu¿rle elapa
COfespond'ente a la de epcuc¡on. segurm'enlo aonlrol y evalu¿oon

6

Oue el 6niculo 36 /D,Oem Ceflfle que las ent¡dades retrlora¡es receptorás de As€nac¡ones Orrecta§
y do le Asrgoaoon pará la lnversron Loc¡l se¡an tes encargadas de pnofizar y aprobar los proyaclos
de rnversrón que se llnanc¡arán con cargo á IO§.ecur§os que ie sean a§D¡radOS por et S6tema
Goner¿l de Regalias Jsi como óe ve.¡flcar su d,s9o¡,b,hdád. conto¡rñe cán ta metodotogia der
Deparlameñto Nac,onal de Pi¿near:rón

oueet át¡ctrlo 37,b,dom d¡sfrone que lrl tos proyeclos de rñle¡§roñ qle se faáñcreñ coñ cárgo al
Srslema GeneralOe Re{ehás serán ojecutados por q!¡en desrgne ¡a entrc,ád terntoral receptora de
As,gnaooñe5 O¡lectas y de ¡a Asr§ñac¡ón para t3 lnver§'cn Locet ([) le enldad epcutora ostará a
cárgo de la conl.alác¡on de la ,nleñeñtoriá y onl l¡s €ñl'daóes terñlorales benefcraras de
Asrgnác¡one¡ Dr.ect¡s ra Asrgñacron pora ta lnversrón Local y del 60% do ta As€nacÉn para I¿
lnvers¡on Regrcnaten cabe¿a óe los dopatámento§ goddn €jecular drreclamenlé eslos ,ecursos o
la enUdad e,ecutor3 que desene

Oue ol aniculo 27 ,Odern eslabiece que tos órganos y óemas enl4ades desrgnrc,es como e,eculoras
de recursos úel S'stema Generalde Regalias t') deberáñ hacer uso detS,aterña de presuguesto y
Gtro do R€gelies {SPGR} paia r€atr2er i3 qest¡ón ós epc¡rc¡on de éstos re¿u.sos y ordenar et pago
de lá§ obl€aoo^cs legalñente adqu'lldas drrectárltente desde ta cue¡la untca det Srstema Gene;at
de Regatas ¿ las Cueflta§ bancar.as de los destrnata¡os fñates. y ln) el momonto de aleclar ¡a§
apro9,acrones e. ol Srstema de Pres,Jpuesto y Gllos de Rega¡ias (SpGRi. deberán pub¡rca¡ et
proceso de Conlrala.¡ón ef] el S¡slema Eleckoñ¡co para tá Contral¿c,óñ púOhcá (SECOP, o etque
haga 3us veces

Oue el aticub r¡1 óldaD dercamina que to§ recur§os de tas A!rgnaclonÉs Oreclas se dest,oaráñ á
la ínanc¡acron o colúanc¡ac|ón óe proy€{:los oe rñvelsroñ para e¡ dosarlollo soctal econóñrco v
aorbÉntal de las enidedes ler¡toúáles. conlome con nrs competeñc6s y €vtañdo ta duphcdad dá
,ñversron6s enlro los ntveles do gobrerño

Oue el aliculo 12121 det Decroto l82t ¿e ZO2O. pot et cuat si erprde et Oecreto únrco
Regleñeñtrrio ,J€l S,stema Geneaalde Rega,ras. defne ta pnon¿acÉn como tA decr$ón ¿ ca.oo dei? n§tancra corñpelente 5egün corrospondá, med,anle ta cuat se e¡prese la prolacion Oe unos
9roycatos res9acto de otros un3 vc¿ que han 9do vr¡brll.u ¿1,os. y ¡a apfobac¡óñ como tá dec¡g¡oñ que
adopta ta ¡ñstanoa conrpolento segun cotesponCá, para la fñ¡ncr¡crón dei proyecto de ,nversró; y
sr.r ¡especl,va ejecuñónl:on cárgo a las as€nac0nes del Srslema Generat de Rágatias

oue Bt añicuto 121211 tddoñ óeteÍrlrna qLje cor¡espondefá , las rns¡anc¡as encargJdas de la
pnonzaat)n y aoroDacrón de p¡oyectos ve.rficar quo ta agrobacron de groyqq1q5 de rnversrón se
encuenlre. en co¡cordanco-con la drsponútl(,ad de cala y sátdo D¡esupueslal, coñÍorme a la Ley
B,eñal de Presupueslo del Srslema Gcneralde Regatrrs. etptan B,enat de Ca¡a y elcronograma oe
fujo! def'n'do y reg'sl.¡do en ol SEtema de Prssupuesto y Grro de Regatr¡s

Oue el aí¡culo 1'2 1211 tbdeñ f¡¡¿ qr,a, las entld¡des terr¡lo.ales DeneÍcraaas saráñ t¿S
rn)cargadas de pnot,zat y ¿proba. los proyeclos úe rñvorsron eue se fllAncráráñ coñ Cargo a tos
,eCUr54t d6 Asr0r¡ac,oncs Orcci¿s , de rá As¡g.acrc4 r,tr¡ ta t,,v.!s,on Lociit. y que se encuonve^
contt^,dos oñ (., ¿eDit,(, 't.lcrs/¡nes 4órr.,¿r9o ál SGR'dat r.ste.tr,ú ptan de Oesá.rojto Te..rtorÉl
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Oue mecÉnlo lá Lq 2072 de 202¡ se dc.rctÓ el presopueslo 6el S¡stema Gon€ral de Reg¿lias para

el blenlo del ! de enero de 2021 al 31 de d¡c¡embre le 2O22 óent¡o del cual el Otslfllo d¿

Bar.ancabcrmqa. cuenla con As,Snaclones Dreclas y Antrc¡padal con deslrnaoÓn a proyoclos de

rnversún de acueado con los c¡'f:r¡o§ defnr.jos eñ lá norfra que regula lá orgánr¿acrcñ y el

fuñcroñamrenlo dol Sltlenre Geñer¿l de ReqrIas. en ospec¡al e! allcúlo 41 de la Ley 2056 de 202fJ

oue Gn aumpÍmrcnlo del arlrcÚlo :i0 d'i l¡ l ¿y 20¡t óc 2tiÚ y su psra€ra:o Itans¡orro el Drslfdc de

BarrancaDermela reahro ele,clcrcs óe , :,.rpac'dn y olancacr.ra coñ elfl¡ de licorporar rnrcrelr!as o
proyeclo§ ce rnversron y asr crea, el cáprlr)ro lndepe¡1rlÉnlc de lnvets'oñe3 coñ ca.go a los recÚrsos

del Sr5tema Gsneral de Regarrst el cual lue aClcror'ado al Plan de 0e3árrollo c¿ñloñarro

Barancabermele 2020 - 2023 adopt¡do Dor el Acuerdo No 00¿ del 15 de lul§ de 2020 medranle

el Decreto DrslntalNo 215 de 20?l

O{r€ el Oecrelo Olslr'lal No l¡7 del 30 de abfil de 2O2l creó y re§lamonlo el Órgaño Drstrrtal de

Agrobacún de los Recursos do Req.liac de Banencaberme,a -ODARB-. elcual es le rnslercra

aespoñsabte en lá entded lemtoñal de pnoñaar y ágrobar lo5 proy€clos de rnvor3rón que soñ

fnjnc¡adoscon los recursos .lel S,stema Generelde Reqelias a lraves de las A9gñácloñes Olleclas

asi como de des¡grar sus apculores

Oue el artrculo 4. ñumsral 3 delOecrelo ¡D¡c,erl,. erl¿bleco que al Orgáño ó'sl'dalde Aprobac¡oñ de

los Recursos do Regal¡as de Bárrancaberñe,a -OOARB- tÉñe la luncrÓ7l cle desEnar la ent¡dad

e,ecutora del proyecio de mversóñ aprobado. lá cual Ceberá ser de nálurale?e 9Úbirca y l¿ñóra que

cumpl¡ coo tos ráqursrlos legale§ eslableqclos oor el üllculo 37 de la Ley 2056 de 2020 o le norma

qüo lo rñodlque

Ou€ el árticulo,¡ del oecíeto,D¡dem eñ su Párágrafo 2 delermna qúe las d6crsDnes del orgeño

Orslf'lalde Aprobac¡ón de los RecLr.r: de RcAalias cle Errancabermela -OOARB- que grtorrcen

y aprueben proyecros de rnvef§ó¡ !e ádootarán med¡¿nle Re§oluooñ la cÚal sorá e¡pedr"a por el

Ábabe Orshlairrenlro de los dos 12) dias s,gurentes ¡ la suscnpoÓn c,el acla corespondrenle da la

sesron

Oue el Órgano O¡stntal de Aprobecron de los Recursos de Regálias de Baranc¿bermeia -
OOARB-.;edrenle Acla No 06 del ?¿ úe ENERO cc 2022 decrdrÓ pno¡2ar y aprobar lo9 srqu€ntes
proyeclos.

ttoYtafo EPPlr{

RtrlaStlrracroN ot ¡tcts p¡llMAeüs r StcuNDAfllas ttisrEf¡lts ot

^(. 
r1t v PVC PO¡ PVC ¿l! tl e^¡8ro (OLOM8rr. Ot lA COMUNA I Otl

o,srR,r0 of Ba¡raN(a8[t[1LrA. ¡,isI lr

RtHAStUlA€rolt v RtUElca(roN Dt ffto DÉ Acu{ouclo tflrRt PTAP t
¡NtR^tsfeucTUEa otr orsrrlrro ot 84¡¡^Naaat¡MtlA fast I

CONSIRUC(ION ALCANI¡NILL,.DO PI UVIAL tN I I 8ARflIO PABiO

0tL 0rSrRrTo Dt g^RRANC^8t8MtJA
AcuÑa 2o2r6808rool5

pá.a ser lnancráóo con los recurso§ óel Srslerña Generalde Regrlia5 á través de las A5€nacrones

Drectas del oslílo de Barrancabermel¿

Ou€ el Ó.gaño Dslr¡lel dB Ap.obác'óñ de los Rect¡rsos de Regalias de BarancabertDe,a -
ODARB-;eñfco QUe. conlorme a l¿s ñoÍra§ quo ¡gen el Srslema General de Regalias los

proyeclos denor¡ñados

r¡i
pl SASrrT (lot¡ Ot Rtoa5 f'RlM^RlA5 r stcuNo,lBl^s [¡lsfENlts ot Ac,l]f Y PVC POR PVI

PROYtCTO

¡

I B,t¡¡¡rucl8t nMt¡¡

tN tL 8^RRro coLOMgra ot !A coMUr'¡a I ott olsIRr'rO DEianRAN(^8tRM!4, l{5J I'

RfkAslr.tTAatoh y RtuBlcACrON Ot ¡rO Ot ACUtoucTo tt¡TRt Pfa9 t INPRATSfRUCIURA

ott orSIRtIO Of B^¡n^N(ABtnMt'AlAÍ I

(ONSIRUCCION AtCANTAnIII^OO ptUvlat tt¡ tt BAPNIO PABLO aCuÑA Dtt 0l!TRlfO Dt

se encuenlra en concordancra con lá dr§pontbrl'dad de cala y satdo presupueslal conlorme a l¿ Ley

816nál de ProEUpuBsto del Slslema Gsñeral de Régalias el Plen Erenal de Cala y el cronog'ema de

,lútos definrdo y regElrado e¡ el Srslems de Pre§upueslo y Grro de Regal¡as

l
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Barrancabermeja

AGUAS DT

BARRAXCABf RMI]A
5.A É5P.

Que el Org¿no Drsk,lal de Aprobac¡on de lo§ Recur§o§ de Reg¡lia§ de Bárrancab'r¡¡ela -
OoARB- verl(ó de tguálmodo que los proyeclos

o! ñtoLs rFttllAitas y stcut{o^RtA5 txrt¡tNlts )t 
^( 

Hl
f pr/c PoR rvc ¡¡¡ tr EARiro co!oM8,^ ot (a coMuNA t otl oi§f¡lfo ot ,0)26E0ii ¡0016

8^RR^NC^At*r.1t]A. r^§t I
Rf ¡A8rtl^aroN t ¡tLrSrrAi ot REo oÉ 

^cutoucfo 
ENr¡t pr^p f

102)ó1108100t7
LNf RAÉ!iA!ra rrrR.1 L-\|, D¡ST81lO Ot S4RRANC^BlRMfl¡ iAlt i

coNSTRUC(rON 
^taAr{t^¡rtr4oo 

PLrJvrai tii:L 6ARRlo PA6tO ACI/ o!r
20226806r0013

¡.( Trtr ir ilt tiÁ,rRl\a {tl q r,rf,A

i[llA8¡LrracroN o[ ¡to[5 P¡rMAiraS Y
A6UA5 0t

cunlpier¡ deirdañe1¡e las ebpas del crclo de proyeetos de !nversdn delndos en el árlrculo 31 de la

Ley 2C56 de 2O2O á saber la primera elapa corespo¡dronie a la lormulac¡ón y presenlacr¿r de
proyectosi y ta segunda á ¡a vrab¡lldad y regrslro en el Sanco óe Proyeclos de lnvers¡on. Asrmrsmo.
crrroboró que l.lles et39a: §e f€al,¿aron con §uleoóñ á la melodolog¡a vqenle del Dgparlame¡lo
N¡ctonal do P¡¡neacr¿r.r

Ole a su vez. el Órgnio Orslrfel de Aprolraoón de los Recursos oe Rega[as de Barrancabermqs

-OOARB- ñred,ente Acla No 06 óel 24 c€ Éaero é.e 2A22. des¡gnt de lá !€i.renle m¿nera a la

en¡d¿d e,eculora oe ¡os proyoclo§ a§r

O15I¡1I Dt B,1F F,!i,¡CÁ8 i Rf,l

na hAgrLr'lAIrON Y ltUAr(a( 0t Rto Df
A(úLOUtI0 [N]Aa DTA9 t llltñAt5ff,UCTllRA 0tL :02:6803¡00r /

^G(]Al 
ot

20¡lú30810015 B/\fiR^NC^gt¡tMEJA
3Aq8aN(AgtStvttla s.1 f sP

O!e os oroyec¡os Ce¡omrnados:

BtHABItTIA!:rON Dt FtOtS ¡Arf,l¡18r¡5 Y !tCU¡IOAFTAS tXISIFNIt5 Ol AC lrl Y PYC pOR Pva EN IL
SARRTO COtOr,rllr¡\ Ui tA iOlliUNA ! Otr OiSTFTIO Ot 8^iAANCABtsNrtla. aASt I

l coñsrRUc(rc|l,\rir¡r.¡TAirttaDo Pruvr/\t EN It SAtnro PABto a(uñA otL olslRtr0 Dt
BAnRAr,l{/(BtqM[]^

ñtHABTLTTA(rON Y RtUBTCACTON Ot Rt0 0t ACUtOUCTO ENTAÉ p't^? t rNt¡AtSJnUCTUaA DEr
otsrR¡to oÉ 8An¡aNc^8t8Mt]A tA9t r

se eñcuenlra r¡rc('¡rorados de¡l.o de !a§ lineas de nver§rón y progr¿maaróñ lina¡cre.¿ de la Malrrz
celC¡pilulo hcepe¡drente de Inle¡srones con ca rgo a lo§ recursos delSt§txma Geterálde Regaliat.
elcual llre adrc,onado al Pian d€ DeSa.rollo Cenleaaro Earrancab0rmel¿ 2020 - 2023,¡edraole el
Docrero Orslñl¿l No 215 óe 2021

ttlTloAD PÚ8UCr
tIE(U]ORA

rRoYtcfo

I APP¡IY

orlrRrlo Dt BAili¡.ri(^8tBMt]Á ldJt r



cóotco EPPrx

vaLo¡ toIAL oat 9aoYtcfo

flJt¡¡Tt

D,e¡¡ro ¡Anq¡!CngiRt'¡t,A

cóo¡co Itttt

¡01¡680t1001/

v^ro¡ lofat ott r¡oYacto

lutñrt

() r,,:. B¡\fl ¡Á raABtRrYlt,r

li-, I ., "'i'
|. ,.|:

Barrancabermeia &
Que, en mé¡io de lo exrJeslo

RESUELVE:

ARflcuLo 1. PR¡oRl2aclÓx. aPRoBAclÓN Y DEslG AclÓt{- pnor,zar 
Y aprobar los s19¡rieñles

troyeclos rle r var§rón, y desrgn¿r sL ontcad eleculora la! conro se del¡lla a cont'nrac¡ón
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EJECUTORA DESIGNAOA

ACTA OEL OOARB OUE
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Acra 06 der 24 de ENERO de 2022
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,IüUAS DI BAFAA¡CABERI\IEjA S A TsP

ARTICULO 2. CO tRAfACtó!¡ OE t¡¡tERVENtORiA. Lo 6ñrúad des¡gñada como e,ecutor¿
eslerá a ca,§o óe la conlral¡cón Ce ra rnter.vento.ra. de conlormdad con to prevr§to en t¿ Ley 2056
de 2020 y er o€c¡elo 1¿2 r de 2020

aRr¡cuLo 3. suMrNrsrRo oE rNFoRilAcrót¡. La enr,dad ereculora s€rá respoñsabre de
sumrnrslrer óe lDrma veraz. o9oñUna (J ¡done¿ ta rnformacón le ia gest,ón det proyss¡6 qua ,a
requrera e rntpÉr¡reotsr t3s acoof¡es cue sean pertúenle§ Dala €ncau2ar etdesempe^o det proyerto
.le rnve.s¡ón y Oec,c¡r. Ce maoera rnot,vada. soore Ia Coñllnudad det mrsmo. S¡n p8lu¡cro de tas
acc,oñes d€ contror a ras q!e h¡yt tugar

ARfiCULO ¡. SUJECIÓN A REG|iiENES, Li, eleeucón detproyecro (,r,_. que Irata csta Resotucron
sc adeianlara c()lreslrcl¿ s,Jlcoox ¡l r(lgrmen presupr,estat def¡nrdo Éñ !¿ Ley 2056 de 2020. at deconlralac¡oñ puh|c¡ y ',rr Comos norm¿s h9¡ie5 vqentes Et oJc.utor g;ran¡¿ará ia cotecta
ejecucloa dc los 'eaursos :¡srgn¿dcs al proyecto 4e Lnve¡s on rsr cofio el su;Iñrslro y feg!§lro Oe tarlorm¿cÉn iequ.rr,da.por el Srstem¡ dc Segurm,e to. Evalu¡r,on y Co tol det Sr¡teÁa General OeRe!al:as

ART|CULO 5. USO OEL SPGR y S:COP. t.a earrdáó e,ecrtora debera hace. uso dei S,stema dePrcsopuesto y G!¡o de Reoniias lSPGR) para reatrz¡r la 96st,on Ao n¡ocua,on Oe aslo
orde^ár el paoo do 13s o¡rrqeoones teg¡imenle adq\rrd¡s d,raclrnroñte desde ia 

"r"^r" "","lojSrSlema GCner¿l aa Regatres a lis cuc,lles-b¿.car¡r rjr: los destLrra!ár1os t,nafua 
-ea,_,SaO 

"rnromenlo de alectar lás apropácrone§.!n Gt S,stenJ dé Prcsupueslo ¡ G,roS ¿e-R-e-gat,as (SpGRr
4eDora püblcar et groceso dc Contrat¡:,oñ en €t Srstcín¿ Etectronr¡.o gara ta Conriiücron püU¡C¡
TSECOP) o el a0e h¡q¡ sus veccs
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Barrancabermeja &
ARIICULO 6. RESPoNSABILIDAo. L¿ e.l¡dad elecuiorñ §e¡á l¿ resgonsáblo de verrícar el

cuñ9|'m¡enlo de lodo§ log requr§rti)s l¿gales para €l rnrclo de la erecucrón del proyeclo de lñversion

Oe rgual manera. deberá e¡ped,r cl ¡cto adm¡ñrsv¿lrvo que ordena la aperlura del proceso de

selecc,on o aclo Adnrñrslra¡vo unrlaléL¡lque decrela el9áslc con cargo a los recúr§os as,gnados ¿

más laratar denlro de los sers (6)meses conlados a parlrr de ¡¿ 9iJbhcaclÓn óe la pregenle Resolucro¡

aRTicULO r. OBLlGAcloNEs RESPECTo oEL PRoYEcfo. La Secrelari¡ do Pla^€ac,on
garañtrrára lo3 5rgureñtes aspectos sobre el proyeclo pr¡orr¿ado y rprobado en el arlculo l de la

Resofucron

1 L¿ cu§lodra y archrvo de ¡a rnforr¡eoón del proyeclo
2 Elrepole en los aplÉal'vo3 afrsoo.,Dles sobre la etecuoón delg.oyeclo
3 La alencón a los reQuerrmrenlos y vts,las lofihuladas éñ él,nerco del Srsleña de Segulrñlenlo.

Evaluac.óñ Y Conlrol del Srslems General de Regalia5 Y las aeah¡adas por losdemá5 orgañr§mos
de conlrol

ARfICULO 8. VIGENCIA. L¿ preseñre Roso¡ucón ñ9e á gertr de su focha de erp€(,rcrón

oado en Barañcabermela. a to§ ?¿ d,a§ dei mes de ENERO dé 2022

COMUNIAUESE Y CÚIúPLASE

ELJACH
OISf RITAL

>.¡
r0¡a.r

ilnL 2

I l.r
,t, l:r')

'.. l.)!¡.,
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ACEPTACIÓN DESIGNACIóN ENTIDAD PÚ8LICA UECUTORA

Barrancabt Imela, Ene(o 24 tle 2OZ2

5eñores

óRe¡ruo orsrRraL DE ApRoBAcróN DE ros REcuRsos DE REGALIAs DE BARRANcABERMEJA
(o0AR8)
BARRANCABERMEJA

ASUNTO: ACEPTACIÓN DESIGNACIÓN ENTIOAO PÚBtICA E.'ECUTORA

De conforn!¡dad con la co.nunicación del Acta 6 del oDARB con fechd 24 DE ENERo DE 20; i, me perm¡to
ACEPÍAR l¿ desiBnac¡ón corno entidad ejecutora del proyecto REHABILtTActóN DE REDEs pRtMARlAs y
SECUNDARIAS EXISTENTES DE AC, I{F Y PVC POR PVC EN EL BARRIO COLOMBIA DE LA COMUNA l DEL
DlsrRlro oE BARRANCABERMUA, FA5E tl BPptN 2022680810016, en estr¡cta sujec¡(,,r al rég¡men
presupuest al definldo en la ,.ey 2056 de 2020 / al de contratación públi( a vigente, así corno ,i l¿ normativa
del Sistema General de Regahas. De igual forma, como entidad e.lecutora garanti¡aren'rs la correcta
ejecucrón ce los recursos,r,ignados al proyecto de inversión, así torno e! suministrc y egistro de la
rnforrnariórr requerida por ei Sistema/de Mon¡toreo, Segurmiento Control y tvaluación lsfvt(CE).

CARTOS ARTURO VASQUEZ ALD NA

Gerente G'eneral

09 os

rl r6 ¡t fLr^r1 ¡ñArr(:

arulr¡..o a e )' \r,á

i

.T
.-)-ti:--=' - - r

jt t _!19'!:rl ¿,!!!ll!,!1!!! l! ; .a¡r,rñD! pá¡ ¿,r, r,

Pág ,ra l de 1

Reciba un cordial saludo.
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ACEPTACIÓN DESIGNACIÓN ENTIDAD PÚBLICA UECUTORA

Barranca[]ermeja, Enero )i de 202?

5eñores
óRGANo DrsrRrrAL DE ApRoBAcróN DE Los REcuRsoS DE REGA[ÍAs DE BARRANcABTRMEJA

(oDARB)

BARRANCABERMUA

ASUNTO: ACEPfACIÓN DESIGNACIÓN ENIIDAD PÚBLICA EJECUTORA

Reclb¿ un cordiál saludo

0e coofor.nidad con la con¡unicación del Acta 6 de|ODARB con fecha 24 Di ENERO DE 2(;:2, me oermito

ACEPTAR la designación corno entidad ejecutora del proyecto REHABIIITACION Y REU BlcAClÓN DE RED

DE ACUEDUCTO ENTRE PTAP E INFRAESTRUCTURA OEL DISTRITO DE BARRANCABERME]A FASE I BPPIN

2022680810017, en estr¡c1(r sujeción al régimen presupuestal def¡n¡Co en la Ley 2056 r': 202C v al de

contratación pÚblica viSente, así como a 13 normativa del Sistema Gener¿1 de Ret¿li¿s e igual forrna,

como entidad eiecutora garantizaremos la correcta ejecución de los recur;os asignados ,)l prolecto de

invers¡ón, así como el sunr¡nistro v regrstro de la información requerida por el S¡sterr'ta Je Monitoreo,

Seguimiento Control y Evaluación (SMSCE).

CARTOS ARTURO VASQUEZ AT

Gerente General

A

-
t_

¡\rlli r rrti LrN¡r r.

¡rtRo ?0¿

6ur¡vo ¡deroó S¡!¡

C¿rro! a r ,ro ',¡¡5a!ej Ard¿¡a t|rteo 20¡2

tJj 1r,r)¿'(nr.nr!3 ú*r¡rámo! qu. nen,ot revú¡do éldo.umenro y ¡o enloñt.fnot ¡jutra.,o.lat ftf rr¿r y ótx,r{onet let.res !'8r
nfei,¿ fe5pon'¡b¡l'd¡l 11r p,€renl¿mo, parJ I,r r.

P¡.,iña 1de 1

ag

U

rF
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ecrpreclórrt o:s¡ctrl¡clót¡ eNtrolo pú guca uEcuroRA

Earrancat,ermeja, Enero 24 de 2022

5eñores
ÓNGEruO OISTNITIL OC IPROSACIÓru OE lOS RECURSOS DE REGAIÍAS DE EARRANCAEERMEA(oDARB)

BARRANCABERMEJA

ASUNTO: ACEPTACIóN DEsIGNACIÓI.¡ ENIIDAD PÚBLICA EECUTORA

De confornridad con la conrunicación del Acta 6 del ODARB con fecha 24 DE ENERO DE 2022, me perm¡toACEPTAR la de5¡gnación como ent¡dad ejecutor¿ del proyecto coNSTRUcctoN ATCANTARTLLADOptuvtAL EN Et BARRto pABLo AcuñA DEt DISTRITO OE BARRANCABERMEJA BPPIN 20226808100I5, enestricta su.eción al régimerr presupuestal definido en Ia Ley 2055 de 2O2O y al de coatr.¡ración públ¡cavrgente, asi como a la normotiva del S¡stema General de Regalías. De igual forma, como enl idad ejecutorag¿rantrzaremos ¡a correct¿ ejecución de los recursos as ignados al proyecto de inversiór, así como elsunrnrstro y registro de la rnfcrmación requerida por el S¡stema de l.¿onitoreo, Seguimifnto Control yEvaluación (SMSCE)

' ".1''

CARI.Os ARTURO VASQUEZ ALDA
Gerente General

ft .¡SFE ruNcto!anro

10¿
¡rú;o .. i Glf¡vo(r _.€ron S,lv. tttr? ¿0¡2

C.rior A,r rálque, ¡ldañ¿

rcj 
'€v 

sado el d¡.!.jefr. i !.@.B lq¿r., dStr¡ - , por ro

_ _-1
c !!! I

¡rur¿¡o¿ rár Ic."'i,!diroo
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Reciba un cordial saludo,
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SECRETAR¡A oe punNE¡cIÓI¡ DISTR¡TAL DE BARRANCABERMEJA

GERTIFICA:

PLAN DE D ESARROLLO CENTENARIO BARRANCAEERMEJA 2020.2O 23 0rsTRtTO MUY

ESPECIAL

REHABILITACION OE REDES PRIMARIAS Y SECU xoenl¡s extslr¡¡res
ombre del Proyecto OE AC IIF Y P'VC POR PVC EN EL BARRIO COLOMBIA OE LA COMUNA 1

OEL OISTRITO OE BARRANCABERMEJA FASE II

llúmero EPPID 2022068031C027

1. BARRANCABER¡.4E.IA GENERA DORA DE BIENESTAR Y PROfECTORA

DE LA V¡OA

ector de invers¡ón t€rritor¡al Vlvienda, ciudád y terrilcrio

rama 0istrital Prograrna 14. Serv¡cios públicos como fuente de progreso

20225808100'16

Red de distibución optim¡zada (400301703)

Se expide
yuno (31) de d¡c¡embre de dos m¡lveinlidó

mes de Enero dos mil veintidós (2022) y tiene valrdez hasta

).

dias deleja a s

S

A ROBLES
ón Diskital

alle d9 s 3 -62 Edrfrcro Lrberl¿dor, Seator comercral

Linea Estratégica Distrital

lP 151. Número de estrategias realizadas para reducir el agua no contabili¿adalnd¡cador de producto Plan de

deserrollo

ñúmero BPIN
Acceso de la poblaciÓn á los servicios de agua p0table y saneamiento bás

4003Programa Nacional

Acueductos opt¡m¡zados (4003017)Producto Nac¡onal

lndicador Nacional

Valor Tctal del P ectD

Valor Tolalde la Yi e ncta
S RECURS

$ 7.155 576.987

DISTFIET¡CICN OE

c¡a Actual 2022 ion¡ll 20#lencia Futura E¡c e

s 6.742.950.503

20Flencia r:utura Ord¡nariá

0braObra
lnlervenlorias 200.000.000 lnlerverlorialnleryenloria

Otros$ 212.726.484 OfosOlros

Tolalfolal

Valor
Rubro presupuest¿l

FUENTES DE FINANCIACI N VIGEI,¡CIA ACTUAL

s 7.155 575.987 fotal

D€scripción
Fuente de

finrnciac¡ón
Código
luente

S ARTURO VASQUEZ ALDANANombre: CARLO
Sol¡c¡tud realizada por:

Nota: REGISTRO ?022 ' GESTION DE RECURSOS P0R SGR'

Ca JEANCR EAB MRED BAREG EN R AGL UASEG ER Et¡To

rio de Planea

---==-

Escaneado con CamScanner

, .. . . lo ttene' todo
Banancabermeja

'&d*^D

I

I

s 7.155 676.987
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICA:

Se expide en Barrancabermeja a los veint¡dós (22) dfas del mes de Enero dos m¡lve¡nt¡dós (2022) y liene validez hasta
el treinta y uno dós (2022)

ES
tr¡tal

b 3 -62 Edil¡cio Libert¿dor. Secto. comercial

ROLLO CE}¡TENARIO BARRANCABERMEJA 2O2O .2023 DISPLAN OE DESAR f RITO iilUY
ESPECIAL

ombre del Proyecto REHABILITACION Y REUBICACIÓN DE RED DE ACUEDUCIO ENTRE PTAP
E INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARANCABERMEJA, FASE I

Númefo BPPID 202206808!0028

Línea Estratégica Disltital

SÉctor de ¡nvers¡ón territorial Vivienda, ciudad y territorio

Pro rama D¡strital Programa 14. Serv¡cios públ¡cos como fuente de progreso

lnd¡cador de producto plan de
desarro¡lo

lP 151. Número de estrategias real¡zadas para reducir el agua no contabilizada

Número BPIN 2022680810017

Programa Nacional
Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Producto Nacional Acueductos optimizados (400301 7)

lndicador Nacional Red de distr¡bución optim¡zada (400301703)

ltlo r Tota I dlLPtoy ecf o s 6.528.429.076

s 6.528.429 076Valor Totalde la Vi en cta
DISTRIBUCI LOS RECURSOS

Vigencia Actual 2022 cional) 201úlncia Futura Exc
0bra s 6.198.653.556

ncia Futura Ordinaria 20ffi
Obra

lnlervenloria 5180.000.000 lnlervenlor¡a: lnlervenloía:

Otros s 149.775.520 0tros 0tros
Total Tolal

Rub.o presupuestal 0escripción

Ft,ENTES OE FINANCIACIÓN VIGENCIA ACTUAL

s 6.528 429.076 Tolal:

Fuente de
linenc¡ac¡óñ

Código
luente

NombTe: CARLOS ARTURO VASOUEZ ALDANA
: GERENTE GENERAL AGUAS DE BARRANCABERMEJASolicitud real¡zada por: Ca

Nota: REGISTRO 2022 . GESTION 0E RECURSOS pOR SGR.

aneac¡ón D

JAI

C¿lle ¿

Escaneado con Camscanner

1. BARRANCABERMEJA GENERAOORA DE BIENESTAR Y PROTECTORA
DE LA VIDA

(4003)

Obra

I

I
Va lor

I
I
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SECRETARIA DE PTNUTACIóH DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICA:

Baranca betmeia a los ve dias del mes de Enero dos mil veintidós (2022) y tiene valide¿ hasla

il veintid 2\
Se n

treinta y uno (31)

---T

de dic¡em

ROB
Distrital

rc de dosf¡

LLO CENTENARIC BARRA¡iCAEERMEJAPLAN OE DESA{ IfO MUYRO 2020.2023 DISTR

ESPECIAL

coHslRucclóN ALcANTARtLLADo PLuvlAL EN EL BARRIo PABL0

ACUÑA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
ombre del Proyecto

Número BPPID 20220680810029

1. BARRANCABERT..IEJA GENERADO ESTAR Y PROTECTORARA DE EIEN

DE tA VIDALlnea Estratéglca D¡strital

Vivienda, ciudád y teritorioSecto r de ¡nverslón territol¡al

Programa '14. SeNicios PÚ blicos como fuente de ProgresoPto rama Distrit¡l

lP '151. Número de estrategias realizadas para reducir el agua no contabrlEadalndicadot de Ptoducto Plan de

desartollo

N úmero BPIN
Acceso de la poblaciÓn a los servi G agua potable y saneamiento bási

4003

c¡os

Progfama Nacional

Producto Nacional Acueductos optimizados (4003017)

Red de diskibución opli fnizada (40030'1703)
lndlcador Naclonal

$ 3.314.060.057ectoValor Tol¿l del Pr

$ 3.314.050.057enctaValor Total de la
OISTRI NO OS RECU os

Futura 20fErce cional
V¡ ¿ncl¡ Futu¡a 0rdinaria 20flencla Actual 2022

0bra:§ 3.161.604.277Obra
lnlervenlorialnlervcnloria$ 101.000.000Gestorla

OtrosOlros:$ 51.455.7800lros:
folalTotal$ 3.314.060.057Total

UACT ALENVIG AclclAcN NróE0 F NAENfESFU

ValorFuente de

financ¡aclón
Código
luenteDescripciónRubro presuPue§tel

Nomb¡e: CARLOS ARTURO VASQU EZ ATDANA

Ca
MR JAEEBBARRANCAEDUASEN LRA AGR TEN EE EGoSol¡citud real¡zada Por:

Nota: REGISTRO 2022 ' GESTION DE RECURSOS POR SGR

ENRIQUE PEÑ
ano nea

20226808 i00'15

Obra

C¿lle ¡19 : 3 -62 Ed,frcro Lrbertadot. Se:io' co'n9rcr¿:

Escaneado con CamScanner
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DEC RETO No 00 6 il

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA LABORAL Y SE DECRETAN DOS

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

EL ALCALOE DISTRITAL OE BARRANCABERMEJA

En uso de sus atribuc¡ones constitücionales y legales, especialmenle las conferidas en el

articulo 3'15 de la Const¡tución Polít¡ca de Coiombia y la ley 136 de '1994 modi,lcada por la

ley 1551 de 2012,

CONSIDERANOO

Que el Articulo 315 de la Constituc¡ón Politica de Colombia establece las atr¡buciones del

Alca¡de como máxima auloridad adnrinislrat¡va de la ent¡dad terr¡lor¡al, entre otras regular

lo pertinente a la direcc¡ón de la acc¡ón aoministrat¡va del D¡str¡to.

Que se encuenlran denlro de las elribuciones de ra máxima autor¡dad del Oistr¡to de
Barrancabermeja lo concerniente a la admicistrac¡ón del recurso humano y generac¡ón de

los actos administrativos que disponen lo pertinente a la prestación del serv¡c¡o públ¡co

dentro de su jurisdicción. con observancia y en concordancia con la normat¡vidad vigente.

Que el Decreto 339 de fecha 06 de,sepliembre de 2018, estabiec€ la jornada láboral de los
smpleados públicos d€ la Adm¡nistración Central.

Que lajornada laboralhab¡tual para los empleados públ¡cos del Distrito de Barrancabermeia
comprende de lunes a jueves de 7:00 a-.n. a 12:C0 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los
días viernes de 7:00 a.m. a '12:00 p.m, y de 2:00 p.m. 3 5:00 p.m.

Oue Ia Alcaldia D¡strital de Earrancabermeja en atención a lo d¡spuesto en el
Atliculo 2.2.5.5.51de| Decreto 1C83 de 2015. preceptúa que al empleado públ¡co se le
podrá otorgar descanso para semana santa y festividades de lin de año, siempre y cuando
haya compensado el liempo laboral equivalente al l¡empo deldescanso, de acuerdo con la

lcg'afiación que 3stao ezca tada entidad ia cual deberá garartizar la continuidad y no
afectacion en la preslac¡ón del serv¡cio.

Oue tenrendo en cuenta que en el mes de abril del preéenle año iendremos Ia trad¡c¡onal
conmemoración de Semana Sanla, que involucra lres dlas laborales, se ha determinadg
coricedér los d,as 11, 12 y 13 ¿e abril de 2022 con el propósilo de fac¡litai a los empleaáos
públicos el disf/t¡te de una semana ccntinua y completa en compañfa de sus lamilias,
fomentando de e6ta manera ¿l espifllL ce reflextón, crecimtento personal y de un¡ón famil¡ar,
en aleocrón a lo señalado en él ártlculo 42 de la Co.strtución pdltica de Colombia. que
denom¡na a esta inslitrjción fami¡iar como el núcleo esencial de la soc¡edád,

Con ba6e en ¡o anterior, 6€ deberá compensar al llsmpo laborsl corresDond¡onta on las
fechas y hofar¡oE que a cont¡nuacfón Be relaclonan y las cuates no podrán sor modilicadas:

F HA
Sábado 15 dé enerc dE 2A22

HORARIO
8:ü0 am a 12:00 m y ds 2:00 pm I 6:00 pm

6:000ma12:00myde 2:00 pm a 6:00 pmLunes

tlv t,! t .bi i ii-,,¡t:-aih /r t¡ r) rri¿¡.(,(.,v.co

C¿ri,lro 5 ,r50 - 43: Scctor Comorci¡l i(7) 6I 5555

D

17 de enero de 2022



Oue, en mérito de lo anterior,

DECRETA

ARTíCULo PRIMERo: Declarar dias háb¡les ¡os sábados 15 y 22 de enero de 2022, de

conformidad con lo señalado en la parle motiva de este Decreto'

ARTíCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, mod¡ficar la jornada laboral

;;i;;1";,d; * ulb""r.to 339 de 2o'18 para ios empleados públicos de la Administración

Cenlraldel D¡strito de Barrancabermeia, quedando as¡:

' Sábado 15 d e enerc de 2022' de 8:Oo am a 12:oo rn' y de 2:00 pm a 6:00 pm

. Lunes '17 de enero de 2022, de 6:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm

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

. Miércoles 19 de enero de2022' de 6:00 a m a 12:00m yde2:00pm a6:00pm'

' Jueves 20 d e enero de 2022, de fi:00 a m a 12:00m yde2:00pm a6:00pm'

. Vrernes2l de enero de2022, de 6:00 a.m. a 12:00m yde2:00pm a 5:00pm'

, Sábado 22 de enerc de 2022, de 8:00a.m. a 12:00m. y de 2:00 p m. a 6:00 p m'

. Lunes 24 de enero de 2022, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 m a 6:00 p.m'

. Marte6 25 de enero de 2022, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 6:00 p m'

, Miércoles 26 de enero de 2022, de 6:00 a m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 pm'

, Jueves 27 do enero de 2022, de 6:00 a.m. a '12:00 m. y dB 2:00 pm a 6:00 p.m.

, Vie¡nes 28 óe enerc de 2022, ds 6:00 a.m. a '12:00 m. y do 2:00 pm I 6:00 p.m.

ARTICULO TERCEROi ComponEar lo8 dla8 '11, 12, y 13 do obrll do 2022 quo comprenden
la semana §anta, de conformldad con lo ooñolado 6n lo porlo mollvo do ssto oocroto'

yl,,l r! i ). ( t ,t¡tt:;tl) fr l ll ¡r'j;1 ( roV.cO
Car.cr¡ 5 lr50 .43, Ssclor Corn(rrclitl l(7) 6115555

' '. 
"':1. lo t,ene

: ', tocio.
Barrancabermeja

ffi-ffi¡D

6:00ama12:00mYde 2:00 pm a 6:00 Pm18 de enero de 2022¡¡arles

19 de enero de 2022Miércoles

20 de enero de 2022Jueves

6:00 am a '12:00 m Y te 2:00 Pm a 6:00 Pm

00 pm a 6:00 Pm6 O0 am a 12;00 m Y de2

2:OO pm a 5:00 PmCe6:00 ar.'r a 12:00 m Y21 de enerc de 2022Viernes

22 de ene¡o de 2022Sábado

24 de enero de 2022Lunes 6:c0 am a 12.00 r'Y de 2:00 Pm a 6 00 pm

oo pm a 6:00 Pm8:00 am a 12:00 m Y de 2:

0 pm a 6:00 Pmde 2:06:00 3m a 12:00 m Y25 de enero de 2022Martes
6.00 pm6:00ama12:00mYde 2:00 pm a

26 de eneto de 2022¡]1iércoles

6:o0ama12:00mYde27 de ene.o de 2022 6:00 pm2:00 pn a

6:OOamal2:00mYde 2:Oo pm a 6:00 Pm28 de enero de 2022Viernes

Jueves
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ARTICULO CUARTO: El Jefe de cada dependencia es et responsable de garant¡zar el
cabal cumpl¡miento del horario de los funcionar¡os que disírutarán los días de Semana
Santa.

ARTÍCULO OUINTO: Los func¡onarios púbticos de dirección y confianza y aque os que por
naturaleza de sus funciones atienden asuntos relacionados con el orden públ¡co, sálud y
atención de emergenc¡as deberán permanecer disponibles para cualquier requerimiento
que se realice por parte delAlcalde Distrital

ARTiCULO SEXTO: Se exceptúan de to dispuesto e¡ el presente Decreto a tos funcionarios
que preslan sus sewtcios en ¡as lnsDecciones de Pol¡c¡a permanenles. Comisarias de
Famil¡a, quienes deberán cumplir tos tunios de manera hab¡tual.

14 F.NE 202
Pub¡íquese y cúmplese,

ALF O ELJA HMA
Alcalde D¡str¡tal

\/.tv !'u l)..Q,:tr,t|¡,f t¡ l,r , trit., ( (,
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ENTIDAO: BARRANCAAERMEJA

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

REGALíAS
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECTOS DE

INVERSIÓN

Fecha de lmprcsión: 24 enero 2022 01:'11:03 p. m

9sgn

E,go Bpin 2022680810015 Recepc¡ón:

Construcción ALCANTARTLLADO PLUVIAL El! FL UARRIO PAaLO ACUÑA DEI DISTRITO DE BARRANCABERI\.4E.lA

Barrancabermeja

FAC'|BIL|DAD - FASE 3 Cargado por:

ID 59 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIÍORIO

BARRANCABIRMI JA

900045408.1 AGUAS DE BARRANCABERI\¡EJA S,A, ESP

68081 BARRANCABERMEJA Tipo: Mun¡cipios

Prcyecto:

Fáse del Proyccto

Sector lnvers¡ón:

Ent¡dad:

Eiecutor Propuesto

Prescntado por:

lipo Ent¡dad

Municipios

coD

G301

G302

Vigencia

2422

CUMPLE

Valor Solicitado

s3.314.060.057,00

Eñtidad Nombre T¡po Recuro

SGR - Asionaciones direct¿,s68081-
BARRANCABER
MEJA

roTAL $3.314.060.0s7,00

lo arroio. en er r¡a¡co d¿l Docmto '821 do 2020 ol cual ¡eglamoñla la Lev 2056 dG 2020.

RESULTAOOS REOUÉfTOS VIABILIZACION

24 etero 2022
01:11:01

SECToR: 6.'1, REQUISIf OS GENERALES

TIPO OE PROYECfO: REQUISITOS GENERALES

REoutstros cENERALEs PARA vtABtLlzaclÓN

REOUISITO

'1. Proyecto formulado en la Metodologla GeneralAiustada (MGA).

2. Presupuesto detallado con las actividados necésarias pára lograr los

oroduclos esoerados. acompañado del análisis de precios unilanos o de

¿ostos. según aplique. Se debe anexar, además. cenrlicación de la entdad
que presenta el proyecto en la cual conste que los precios unilarios
coresponden al promedio de la región y que son los utilizado§ paia el l¡po
de actividades conlempladas 6n el proyecto

3. Cert¡llcado suscrito por el representanle legalde la entidad que presenta

el proyecto de inversión y de aquella donde se e¡ecutará. en el cual se 
- __

inrlique que las aclivrdades que prelenden llnanciarse con recursos del SGR

no están siendo. ni hañ stdo linanciadas con otras fuenles de recursos.

4. Para proyectos de invers¡ón que ¡ncluyan intervenc¡ón u ocupaciÓn del
suelo, se requiere el cort¡ficado del funcionar¡o competente de la enlidad
territor¡al donde se ejecutará el proyecto, en el cual con§te que no está

locali¿ado en zona que pre§ente alto r¡e§go no mit¡gable y que está acorde
con el uso y tratamientos del suelo dé contormidad con el resPeclivo
instrumento de ordenamiento ten¡toriál: sea este plan de ordenamiento
teritorial (POf). plan básico de ordenamiento teritorial (PBOf), o esquema
de ordenam¡enlo te.r¡torial (EOT). según lo señalado en la normativa
vigente-

CERTIFICADO PRESENTADO

CERTIFICACION PRESENTADA

Si

Si

SG303

G304 Si

SEcToR:6.3. REQUISITOS GENERALES FASE lll

TlPo DE PRoYECTO: REAUISITOS GENERALES FASE lll

CUMPLE

Calle26N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.9ov.co

I

oBSERvAcló

PROYECTO PRESENTADO EN MGA

PRESUPUESTO PRESENTADO
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ENTIDAD: BARRANCAAERMEJA 619\-
CONCEPTo DE VERIFIcAcIÓN oE REQUISIToS PARA LA

ApRoBActóN DE pRoyEcros DEL stsrEMA GENERAL DE
necrlíls

ORIENTACIOI.IES TRANSITORIAS PROYECTOS DE
tNvERstóN

l:e.ha de lmprcaióI 24 enerc 2A22 01 11 03 p m

REeutstfos GENERALES paRA vtAB¡LtzActóN

coD

G305

REQUISITO

1. Esludios y espec¡ficaciones técnicas, con los soportes deoidamente
firmados por profesional competente, y certificado en elcual conste que se
complen las Normas fécnicas Colomb¡anas (NTC) aplicables, asl como las
normas que eslablecen mecan¡smos de integracjón para las personas con
movilidad reducida.

Para el caso de los proyectos de invers¡óñ que ccntemplen comporenles de
inkaestructura se deben incluir tarñb¡én los Oiseños, memorias y planos
iegables q¡re ¡o soportan lécnica y flnancieramente, frmados poi proles¡onal
compelente con su respecliva malrÍcula profes¡onal o acompañados de un
ceñiflcado del represenlante legal o jefe de planeación de ta entidad
ler.itoriálo qu¡en haga sus veces, en el que conste que los docJr¡enlts o
plancs originales se encuentran debidamenre f¡rmados.

Para proyectos t¡po. los d¡seños, memorias y plános legibles que soportan
técnica y f¡nanc¡eramente el proyecto deben ir ttfitados por el profesional
que los rmplemente. con su respectiva malrlcula profesional.

G306 2. Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el p¡anteam¡ento
del p¡oblema. los antecedentes, la iust¡fic€ción, los anális¡s de participantes,
¡os objetivos -tanto 

general como especlficos-, et cronograma de
actividades fis¡cas y fnancieras y la desci¡pcion de la alternativa
selecc¡onada.

G307 3. Para acreditar la titular¡dad de bienes inmuebles:
a. Ce.tific¿do de tradición y liberlad expedido con una antelación no superior
a lres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al
deparlameñto. mun¡cipio, distr¡lo o entidad públ¡c¿ y se e¡cuentra libre de
gravámenes o l¡mitaciones a ia propiedad q.¡e ¡mpidan ejercer el derecho de
d¡sposición. Lo anlenor, no aplica para Ios bienes de uso público que,
conlorme a las normas vigontes, no §on sü¡ctos de reg¡stro. Didhó
certilicado solo debe adjunlaase uña única voz.
b. Cuando se trate de inmuebles loca¡¡zados en resguárdos ¡ndtgenas o
asociaciones de cabildos o aulor¡dades ¡ndfgenas tradic¡onal?s, el acto
colecl¡vo de¡ resguado suscr¡to por la aulo.¡dad trad¡cionalo gobemádor,
donde señale que el predio se encuentra en su jürisdicc¡ón.
c Cuando se trale de ¡nmuebles locat¡zados dentro de ¡os ter¡torios
coleclivos de comunidades negras. áfrocolombianas,,raizales y palenqueras,
e¡ documento de titulac¡ón exped¡do por la ent¡oad competente, el cualdebe
acompañarse de un ava¡ suscrito por las conespond¡entes autoridades de
las ciladas oomuñidades certificadas por pl iáin¡sterio del lnte or.
En el casc de los mun¡cipros y en apl¡cac¡ón del articulo 48 de ta Ley 1SS1
de 2012. bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de
lnterveoción y su destiñación at uso publico o a la prestación de un servicio
pJbhco

G308 4. Para ¡os proyeclos de invers¡ón que contemplen dentro de sus
componenles infraeslructura y requieaan para su func¡onam¡ento y operac¡ón
la preslación de servicios públ¡cos, se requiere e[ certir]cado suscrilo por los
prestadores de servic¡os públ¡cos dom¡ciljar¡os o la constanc¡a del
rep,esenlanle legalde la enliCad donde se erecutará el p¡oyeclo en elcual
consle que los pred¡os por inteNenir cuentan con dicha disponibi¡¡dad_

G309 5. El cerlificado de sostenibilidad del proyecto de jnvers¡ón súsLrilo por el
iepresenlante leoalde ta e¡tidad donde se ejecutará el proyecto, de acuerdo
con su competencia, avalado pbr el operador do servic¡o, cuando apl¡que en
el cLlal gárantíce la operacrón y el funcionam¡ento de los bienes o servic¡os
enlregados con iñgresos de naluraleza permanenle. CuarCo no Droceda
reahzar sostenrbilidad del proyecto se debe lual¡ficár por éscnto esla
c,rrunslanCia

C310 6 Para los proyectos de tnversión que conlemplen dentro Oe sus
componentes ¡ñfrae§tructura. se debe elaborAre¡ análisis de riesgos de
desastres, de conformidad con lo establecido en el ar culo 38 de la Ley
1523 de 2012, según la escala de diseño de¡ proyecto.

SECTORi 7.14. VIVIENOA, CIUOAO Y TERRTTORTO

C Uiil PLE oBsERvActóN

ESTUDIO PRESENTADO

DOCUMENTO PRESEÑTADO

N,A

CERTIFICADO PRESENTADO

CERTIFICADO PRESENfADO

ANALISIS PRESENTADO

Si

Si

N.A

Si

Si

Si

riPo DE PRoYECTO: 7,14.1 ACUEOUCIO, ALCANÍARTLLADO y pLANTA,S OE TRATAMTENTO

REeutstros DE vtaBtLtzActóN pARA EL sEcroR

CalLe26 lj t:l tg pBX 36150r/0 !r'rlvr' C.rp.gov co Página 2 de 3



b. Que el proyeclo aprovecha la infraestructura existente y la adopciÓn de

tecnolog¡as sostenibtes, ajustadas a la real¡dad del área de infuencja del
proyecto, a las condicaones socioeconómicas y a Ia capacidad de pago de
los usúarios del servicio.

c. Para los proyeclos de residuos sólidos, adic¡onal a ¡o estableciclo en los
literales a y b, se debe dar constancia que el proyecto cumple con los

lineamienlos establecidos en la ResoluciÓn 754 de 2014, en elTitulo 2 de la
Parte 3 del Decreto 1077 de 2015, asl como lo establecido cn el capltulo 6
de la Resolución 330 de 2017.

d Que eldocumento lécnico de soporle requerido en los requisitos
generales para fase lll contiene el anál¡sis de alternativas. el cual incluya los
costos de operación. el impacto dentro de la tar¡fa y justificación de la
selecc¡ón para proyectos de sistemas nuevos de abastecimiento,
polabilización, recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y
pluv¡ales, tratamieñto de aguas res¡duales o rellenos sanilarios.

2. El prestador de los servicios de acueducto, alcanlarillado o aseo. debe
diligenciar el formato Anexo V - "Diagnóstico entidades prestadoras de
servicios públ¡cos" de la Resolución 1063 de 2016 del Mini§lerio de V¡v¡enda,

Ciudad y feritorio y avalar lécnicamente el proyecto.

En los casos que ex¡sta operador vinculado mediante un contrato, §e debe
presentar cert¡llcado del inteNentor o supervisor delcontrato, dando
constancia de que el proyecto no se encuentra ¡nclu¡do en el plan de obras e
inversiones del prestador del servicio.

3- Para proyeclos que incluyan denlro de sus componentes el paso para
tuberías por predios privados, documento en el que se dé la autor¡zación de
paso para tuberlas con identificación del predio del prop¡etario o poseedor.

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

REGALíAS
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECTOS OE

INVERSIÓN

Fecha de lmpresión: 24enero202201111:03p m.

FORI\,4AfO PRESENTADO

9sFnENTIDAD: BARRANCABER¡¡tEJA

coo REeutstro cU PLE oBsERvAclÓN

7.14.'l Proyectos de.inversión encaminados a la prestac¡ón de los §erv;rios de agua y saneamiento bás¡co en zonas lrrbanas y rurales relac¡onadas con la

ejecuc¡ón úe obras para s¡stemas de acueductos, alcántarillados y drenajes u.banos; soluciones ¡ndiv¡dualG de evacuación y tratam¡ento de excretas y de

a¡cantarillados no convenc¡onales: sistemas de tratam¡ento de agua potable y residuales; recolecc¡ón, manejo, disposic¡ón y tr¿tamiento de res¡duos

sól¡dosi embalses y represas

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

el proyecto donde avale los estudios y diseños presentados y dé constancia
de lo sigu¡ente:

a. Oue los d¡agnósticos, estudios y diseños de los componentes del
proyecto cumplen con el Reglamento Técn¡co del Sector de Agua y

Saneamiento (RAS) y las priorizac¡ones que el m¡smo sstablece.

R0143

R0202

EIaboTo: JAIME ENRIOUE PEÑA ROBLES

Si

N,A N.A.

Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 www.dnp.gov.co P¿gina 3 de 3



ENTIDAD: BARRANCABERMEJA 9§:§B
CONCEPTO OE VERIFICACTÓN DE REQUISITOS PARA LA

APROBACIÓN OE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE. 
REGALíAS

ORIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

¡echa de lini)r.:sión: 24 eneto 2022 02:07 23 p. m

Codiqo Bpin 2022680üAUt Recepc¡ón;

RehabilitacLón y Reub¡cación de Red de conducción enlre la PTAP e lnfraeslructura del Dislrito de Barrancabermeja Fase I

Barra¡caberr¡eja

FACTIBIL DAD FASE 3 Cargado por:

ID 59 VIVIENDA, C]UDAD Y TERRITOITIO

BARRANCABFRt,lF.]Atidad

Fase del Proyecto

Sector lnversión:

En

900045408,1 AGUAS DE BARRANCABFRI\¡EJA S,A. ESP

680Bl.BARRANCABERMEJA

Tipo Entidad

iVuricipios

Nombre Tipo Recuro

SGR Asig.acronesdiréctas68081
BARRANCABER
MEJA

Típo: l\,4unicipios

V¡sencia

CUMPLE

Valor Sc;icitado

$6.528.429.076,00

. OBSERVACIÓN

I/lETODOLOGIA PRESENTADA

PRESUPUESTO PRESENTADO

2C22

TOTAL .$6.528.429.076,00

, ¡ric¡c. c¡ cr .r¡rco d¡ l)eqeia 1a21ae2O2Oe cL¿lrcglanrc¡ta ta LL-y2056 de 202C.

RESULTADOS REQUISITOS VIAB¡L¡ZACION

24 enerc 2022
Oi OT:21

SECTOR: 6.1. REQUISITOS cENERALES

TIPO 0E PROYEGTO: REQUIS|TOS GENERALES

REQUISITOS GENERALES PARA VIABILIZ.ACIÓN

coD

G301

G302

REOUtSITO

1. Proyecto formulado en ¡a Melodologia General Austada (MGA)

SECfOR:6.3. REQUISITOS GENERALES FASE ttt

Si

Si

_t.11 l

G3i.4

2. Presupuesto detallado con lás actividades necesar¡as para lograr los
o'odLclos esperadus. acompañado det analtsts de preqos untlarios o de
costos según apl¡que. Se debe anexar, además. certificación de la entidad
.lue preserta ei proyecto en la cual conste que los preaios unitarics
corrhsponden al promedro de la regtón.y que son los ulilzados para eltipú
dp ¿clrv,dades conle.npladas en el ptoyeclo

.{ Cert,:¿acic suscnto por e¡ represe4la¡te ló!a¡ de la entioaú quc presenla
el prcyecto de iñversión V de aquella donde se ejeculará. en el cual se
indiqus que las actividades que pretenden financiarse con recursos del SGR
no están siendo, ni han sido flnanciadas con okas frenles de recursos.

4. Para proyectos de inveGión que inctuyan intervención u ocupac¡ón del
sueio. se requiére el certifióadd ddl funciohario competenle de la entid3C
terriloíaldonde se ejecutará el proyectc, en elcual conste que no está
local¡zado en zona que presenle alto r¡esg! nc mi¡gabie y que eslá acorde
con el uso y lralamientos dél suelo de conformidad con el respeciivo
instrumenlo de ordenámiento terr¡torial: sea eslé plan de crdenamienlo
l--riloriaf (PC'n llañ básico de ordenamleirto terr¡tor¡al (PBOT), o esquer¡ta
de ordenarn¡ento lerrítor¡al (EOT), según lo señalado en la normativa
rr)er"e

Si

Si

CERTiFICADO PRESENTADO

CERTIFICADO PRESENTADO

CUI\4PLE

IlPo DE PROYECTOi. REQUISITOS GEñERALES FASE lll

Página 1 de 3

I

Ejecutor Propuesto:

Pres()ntado por:

Enlidad
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CONCEPTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALíAS
ORIENTACI'NES TRANSITORIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de lmpresión: 24 ereto 2022 02:07 23 p. m

REOUISITOS GE¡IERALES PARA V¡ABILIZAdÓN

Osga

coD

ENTIDAD: BARRANCABERMEJA

REOUISITO

1. Pstud¡os y especificaciones técnicas, con los sopodes debidarnente
firmados por profesional competenle, y cenifcado en el cual .cnste que se
cumplen las Nonnas Técnicas Colombianas (NTC) apl¡cables. así como las
normas que establecen mecanismos de integración para las personas con
movilidad reducida.

CUMPLE oBsERVAcróN

ESTUDIOS PRESENTADOSSi

Para elcaso de los proyectos de invefsión que contemplen cornponenles de
inlraestrLrclura se deben incluir también los diseños, memorias y planos
legibles que lo soportan lécnica y fnancieramente, firmados por pfcfesional
compelente con su respectiva matricula profesional o acompañadcs de uf
certificado del represenlante legal o jefe de plañeación de la --ntidad
territorial o quien haga sus veces, en el que conste que los docur¡enlos o
planos originaies se eñcuenkan debidamente firmados.

Para proyectos lipo, los diseiios, memorias y p¡anos legibles que soportan
técnica y fnancierameñte el proyeclo deben ir firmados por el prof€sional
que los implemente, con su respectiva matricula prolesional.

G306 2. Documento lécnico que soporte y conlenga ¡o siguienle: el planteamienlo Si
del problema. los antecedentes, la justifcación. los análisis de participantes,
los objetivos -lanto 

generalcomo específcos-, el cronogiarna de
actividades físicas y financieras y la descripcióñ de la allernalive
sFleccionada

G307 3. Para acreditar la titularidad de bienes iñmuebies: N.A
a. Cert¡fcado de tradición y libertad expedido con una antelación no superio¡
a lres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al
deparlamento, municipio, distrito o eñtidad pública y se encuentra libre de
gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer el derech0 de
disposic¡ón. Lo anterior, ño aplica para los bieñes de uso público que,
conforme a las norr¡as vigentes, no son sujetos de registro. Dicho
certiflcado solo debe adjuntarse una única vez.
b. Cuando se trate de inmuebles locali?ados en resguardos irlDigenas o

asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto
colectivo del resguardo suscrito pgr la auioridad tradicional o got)ernador,

donde señale que el predio se encuenka en su jur¡sd¡cción.
c Cuando se trate de inmuebles localizados dentro d9 los terrilorios
colectivos de comunidades negras, afrocolomb¡anas, raizales y palenqueras,
el documento de titulación expedido por la entidad competeñle, el cual debe
acompañarse de un aval suscr¡to por las correspondientes auloridades de
las citadas comunidades certificadas por el l\¡inislerio del lnterior.
En elcaso de los municipios y en aplicac¡ón del art¡culo 48 de la Ley '1551

de 2012, bastará coñ que acrediten la posesión del bien objeto de
intervención y su deslinación al uso público o a la plestación de un servicio
público.

G308 4. Para los proyectos de inversión que contemplen denko de sus S¡

componentes infraestructura y requieran para su funcionamienlo y operación
la prestación de servicios públicos, se requiere el certitcado §uscrito por lo§
presladores de servicios públícos domiciliarios o la constancia del
representante legal de la ent¡dad donde se ejecutará el proyecto en elcual
conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad.

G309 5. El certif¡cado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el Si
representante legalde la entidad donde se eiecutará el proyeclo, de acuerdo
con su compeleñcia, avalado por el operador de servicio, cuañdo aplique, en
el cual garant¡ce la operación y el funcionamaento de los bienes o servicios
enkegados con ingresos de naturaleza permanente. Cuando no proceda
realizar soslenibilidad del proyecto se debe justiflcar por escrito esta
circunslancia.

G310 6. Para los proyectos de inversión que contemplen deñtro de sus Si
componentes infraestructura, se debe elaborar el anál¡sis de riesgos de
desaslres, de conformidad con lo establecido eñ el anículo 38 dé la Ley
1523 de 2012, segun la escala de diseño del proyecto.

SECTOR: 7.14. VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

TIPO oE PROYECTO: 7.14.1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PLANIAS OE TRATAMIENTO

REoUIsIfos DE VIABILI2ACIÓN PARA EL sEcToR

DOCUI\¡ENTO PRESENfADO

NA

CERTIFICADO PRESENTADO

ANALISIS PRESENTADO

Calle 26 N. '13-19 - PBX 3815000 - wlvw.dnp gov.co
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CONCEPTO OE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA
APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE

REGALíAS
ORIENTACIONES TRANSITORIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENTIDAO: BARRANCABERMEJA

2 El prÉstador de los servic¡os de ácueduato, alcant:ritladop aseo, oebe
diligenciár elformato Anexo V- "Diagnóslico entidades presladoras de
6ervicios públ¡cos'de la Resolución 1063 de 2016 oel 

^Iinisterio 
de Viv¡enoa

Ciudad y Territorio y evalar técn¡camente el proyecto.

En los casos que exista operador vinculado mediante uñ co1Íato, se debe
presentaí ceatif¡cado del inlerventoi o supervi§or dol ccntator dando
con§tanc¡a de qrrc elpr9yqclo ño se oncuedra iniúido en el.olan de obras e
iírveisiones del prestador del servicio.

6:s:a
Fecha de lmpres,ón: 24 enero 2022 02.07.23 p- r

coD REeutsITo cuMpLE oBsERvActóN
7.14.1 .Proyectos de ¡nversión encaminados a la prestac¡ón de los servic¡os de agua y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales relacionadas con la
ejecuc¡ón de obras para s¡stemas de acueductos, alcantar¡llados y drenajes urbanosi soluciones ¡ndiv¡duales de evacuación itratamienlo de excretas y de
alcantarillados no convenc¡onales: sistemas de tratam¡ento de agua potable y regiduales; recolección, manejo, dlspos¡ción y tratam¡ento de res¡duos
sólidost embalses y represas

R038 1 . Certificado exped¡do por el representante legal de la enlidad que presenta Si CERTTFTCADO PRESENTADO
el proyecto donde avale los estud¡os y diseños presentados y dé constancia
de lo siguiente:

a. Que los d¡agnósticos, estudios y diseños de los componentes del
proyeclo cumplen con el Reglarnento Técn¡co del Se6{or de Agua y
Saneamiento (RAS) y las priorizac¡ones que elm¡smo establece.

b. Que el proyecto aprovecha la ¡nfraestructura existente y b adopc¡ón de
tecnolcglas sostenibles, ajustadas a la .eal¡dad delárea de iñlluenc¡a del
proyeclo, a las cond¡ciones socioeconómicas y a la capacidad de pago de
los usuarios del servicio.

c. Para los proyeclos de residuos sólidos, adic¡onal a lo establecido en los
lite¡ales a y b, se debe dár constancia que el proyecto cumplg coñ lo§
lineanlientos establecidos en la Reso¡uc¡oñ 754 de 2014, en el 

T 
tulc 2 de la

Parte 3 del Oecreto 1077 de 2015, asl conlo lc,lslableüdo en el :aDitulo 6
de la Resolucrón 330 de 2017.

d. Oue eldocumento técn¡co de sopcrle reqrErido en los requisitos
generales para fase lll contiene e¡ análisis de a;ternativas, el cua¡ incluya los
costos de operación, el impacto dentro de la tarifa y justil¡cación de la
selección para proyeclcs de s¡slemas nuevos de abastecimiento,
potabrlizaciórr, recolección y evacuac¡ón de aguas res¡dúales domést¡cas y
oluviales, tratamiento de aguas res¡duales o rellenos sanilar¡os.

R0143 si r-OR['lATO FRESENTADO

NA

Éldboro JAIME ENRIQUS PENA ROBLES

C¿lle26N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gcv.co Págrna 3 de 3
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RC202 3 Para p.oyeclos que incluyan dentro de sua componeñtes el pasc para N.A.
tubelas pcr predios privados, documento en el que se dé la autor¡zadón de
paso para luberias con rdentaficac¡ón del predio'del proFiietar¡G o poseedcr



ENTIDAOi BARRANCABERIlIEJA
gsGN

coNcEpro DE vERtFtcActóN oE REQUlslros PARA LA
lpnos¡crót oE pRoyEcros DEL stsrEMA GENERAL DE

necllírs
oRTENTAcToNES TRANst roRtAS PRoYEcros DE INVERSIóN

Fecha de lmp'esión: 24 ene¡o 2022 0l 44:29 p. rn

Codigo Bp¡n:

Proyecto:

Fasc del Proyecto

Sector lnvels¡óni

Entidad:

2022680810016 Recepc¡ón:

Rehabilitación de redes primarias y secundárias exislenles de AC HF y PVC por PVC en el barrio Colombia de la comuna 1 deldlslrllo
de Barancabermela Fase ll Barancabern'eJ¿

FACTIBILIDAD - FASE 3 Cargado por:

ID 59 , VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

BARRANCABERMIJA

Ejccutor Propucsto

Presenlado'por:

900045408.1 AGUAS DE BARRANCABERI!]EJA S,A, ESP

6808 l.BARRANCABERMEJA

T¡po Enlidad

Municipios

Nombre T¡po Recuro

SGR - As¡gnaciones direcias68081
BARRANCABER
I\¡EJA

Entidad

RESULTADOS REOUISITOS VIABILIZACIOÑ

f¡po: Municip¡os

Vigencia

2022

REeutstros GEHERALES pARA vtABtLtzActóN

CUMPLE

Si

TOTAT $7.155.676.987,00

CERTIFICADO PRESENfADO

CERTIFICADO PRESENTADO

Valor Solicitado

s7.155.676.987,00

L o ¿.r,yio. c. el ma¡co d¿l l)ccrclo l82l do ?020 elcua reglamonlá la Lcy 2056 de 202(i

2,1 enero 2022
01:44 28

SECTOR: 6.1. REOUISITOS GENERALES

TIPO DE PROYECfO: REaUISITOS GENERALES

coo
G301

G302

. REQUISTTO

1. Proyeclo fo¡mulado en la Metodologia GeneralAjustada (MGA)

G303

G304

2. Presupuesto detallado con ¡ás actividades necesarias para lograr los Si
produclos esperados. acompañado del anális¡s de precios unitar¡os o de
coslos, segúr aplque. Se debe anexar, además, certilicacaón Ce la entidad
que presenta elproyeclo en la cualconsle que los precjos unilar¡os
coresponden al promedio de la región y que son los ulilizados para el tipo
de actividades contempladas en el proyecto

3. Certificado suscrilo por el representante legai de la entidad que presenla Si
ei proyecto de inversión y de aquella donde se ejecutará, en el cua¡ se
indique que las activ¡dades que pretenden lnanciarse con recursos Cel SGR
no eslán siendo. ni han sido linanciadas con otras fuentes de recursos.

4. Para proyectos de inversión que incluyan intervenc¡ón u ocupación del Sa

suelo. se requiere el cerl¡ficado del funcionar¡o compelenle de la entided
territorial donde se ejecutará el proyecto. en el cua¡ conste que no eslá
localizado en zona que presente alto riesgo no m¡tigable y que está acorde
coñ el uso y katáñientos de¡ suelo c,e conformidad con el respect¡vo
instrumento de ordenamiento terr¡torial: sea este plañ de ordeñamienlo
territor¡al (POT), plan bás¡co de ordenamiento ter¡itorial (PBOT), o esquema
de ordenam¡ento territoial (EOT), según lo señalado en la normaliva
v¡gente.

SECTOR:6.3. REQUISITOS GENERALES FASE lll

TIPO OE PROYECTO: REQUISITOS GENERALES FASE lll

CUI\¡PLE

Calle 26 N. 13-'19 - PBX 38150C0 - www.dnp.gov.co Págrna 1 de 3
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METODOLOGIA PRESENfADA

PRESUPUESTO PRESENTADO



ENTIDAO: BARRANCABERMEJA 6cn
coNcEpro oe ventflclclór'¡ DE REeutstros pARA LA

rpnoelc¡óH oE pRoyEcros DEL slsrEMA GENERAL oE
neolLits

oRtENTActoNEs rRANStroRtAS pRoyEcros oE tNVERStóN

coo
G305

REQUISITO

1. Fstuotos y especilicaciones lécnic¿s. con los soporles debidamente
rrrmados por profes¡onal compelente y cerl¡ficado en e¡ cual consle oue se
cumpren tas Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, asr co;o las
normas que eslablecen mecanismos de inlegración para las personas conmovilidad reducida.

:?.t-a-:lcllo 9e 
los:qroyectos de rñvers¡on que ccntemplen componenies c,ernr,aesuuclu,a se deben incluir tamb¡én los diseños, memonas f planos

¡egrbles que to soportan técnrca y financ¡eramente, trrmados ooí órofesionat
competente con su respectiva malr¡cula profesional o acompaña¡os de un
cenrrrc¿d0 det representante legal o iefe de planeación de lá enüdad
lefilorial o quien haga sus veces, en el que conste que los documentos opr¿ros oflgrnates se 6ncuenlran deb¡ctamenle frmados.

Pa.a proyeclos tipo, los d¡seños. memonas y planos leo¡bles oue sooortanré.nicá y financieramente et proyecto oebeiii nr."o"Jpo.Liáár"í""ii
que ¡os tmptemenle, con su respecliva matffcula profes:onal.

G306 2. Do.rn¡enio téclico que soporle y conlerrge lo sEuienle: el planleamienlo
oer ÉroDEma, bs antecedentes, la lustifcacjón tos aMlsis de part¡cipantes,
los obtetivos_ 

-ta nto generatcomo específicos_. ef cánoori-lf" O" '" "
actrvidades fisicas y fiñancier¿s y la descripción de la alter;at¡va
seleccionadá

G307 3. Para acred¡tar ta titularidad de bienes inmuebles:
a. Cenrficado de lradicróñ y libenad expedido con una anlelac¡ón no suDeÍtor
a tres (3) meses, donde consle que la propiedad corresponde al
depanamento, mun¡c¡p¡o. d¡slrito o entidad pt.tblica y se incuintra libre oegravá,nenes o trm aciones a la prop¡edad que impiáan e¡ercer el derecho de
OrspostC,ón LO anlerror, no aplicA para IOS b¡erEs de uSO púo[CO que
.onlorme a tas ¡ormas vigentes. nc son su,etos de regist;o Dicho'
certificado solo debe adjuntarse una ún¡ca vez. -
b. Cuando se trate de inmuebles localEados en resguardos ind¡genas o
esoctaciones de cabildos o autoridades indígenas tá¿¡c¡onales,-el áo
cole(hvo det resguardo suscrito por ta aLloridaO tra¿¡c¡onal o oó¡eÁaJor
dcnde señale que e¡ predio se encuentra en su ¡urisdiccrón. 

" - . '

c Cüando se trate de inmuebles locat¡zados de;tro de los teritcrios
colectivos de conrrnidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
eldocirnrento de ritutación expedido por ta entidad ccmpetentá, á cua¡d;be
acompañarse de un aval suscr¡to por las corresoondientes autoridades dé
ras ciradas cornunidades cc¡i¡cadas poi eitl,ii.i;,i" d;ii,-k;;r**" 

*
Fn 

^el 
c"so de tos muniopios y en apl¡cación det arltculo 4g de ia Ley 1S51

de 701: baslara con que acrediten la posesióo del olen oqrlo de
rnletuenüón y su c,eslinacion al uso públlco o a la pre§tación de un §erviciopubIco.

Cl08 4. Para los proyeclos de tnversión que contemplen denko d-. sus
componentes rnfraeslructura y requ¡efan para su lunc¡onamienio y operacjón
la prestacró,rde servr:¡os públicos..se requiere el certrficado susc;to oor los
Fresladores c,e servictos publicos domic¡liarics o Ia conslancra de¡
rep.esentallte legal de la enlidad donde §e eiecutará el prolecto en el cual
conste que los prdios por inteNen¡r cuentgn con dicha disóonib¡l¡dad.

CJ09 5 El ceriil¡cado de sostenrDildad del proyeclo de rnversión suscrilo Do. el
represe',lante tedat cte ta entidad donde ;e e,ecurr¿ et proveiró, iJicuer¿o
Lon su comÉetencia. avalado obr el operador dc servicio. cuando apliaue. en
el :L,at g¿ránl,ce ta .pe.acrón y el funaioñannenro ¿e tos oienes o ii¡vlc¡ás
enlregados ccn ¡ngresos de naturaleza pemanenl¿. Cuando no Droaédá
rea;ilar sostenibi':dad det proyecto se debe justificar por escrito jsla
circunstanbia.

Gl10 6 Pa.a los proyectos oe inversron que contemplen dentrc de sus
componentes rnfraestiuclura, se debe e¡abor¿. el análisis de r¡esoJs de
desastres cte confornldad con lo eslablec¡do en el art¡culo ¡O áá-lá-L ev
152? de 2012 según ta escala cte diseño del proyecto.

SECTOR: 7.14. Vtv¡ENDA, CTUOAD yTERR|TOB|O

Fecha de irnpres¡ón: 24 eneto 2022 O1,44:2g p. tr:

REeutsrros cENERALES pARA vtABtLtzActóN

C tJ I\4 PLE oBsERvActóN
ESTUOIOS PRESENTADOS

DOCUMENTO PRESENTADO

NA

CERTIFICADO SUSCRIfO

CERTIFICADO PRESENTADO

ANALIS¡S PRESENTADO

S]

Si

si

Si

TIPO oE PRoYECTO: 7.14.1 ACUEDUCTO, ALCANTARTLLAOO y pLANTAS. OE TRATAMTENTO

. REoutstros oE vtaBtL¡zActóN PARA EL sEcroR

Calle 26 N..13-19 PaX 38:5000. wlvw.dnp.gov.co Páqina 2 de 3
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coNcEPro oE vERlFlcAclÓN DE REQUISITOS PARA LA .za a s,
ApRoBAcróN DE pRoyESJBiÍI.t- srsrEMA GENERAL DE 

ú2b fu K
ENfTDAD: BARRANCABERMEJA 

ORTENTACTONES TRANSTTóiIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN v d""'tt -

Fecha de lmpresiÓn: 24 enero 2022 01:44129 p rn'

COD REQUISIÍO CUMPLE OBSERVACIóN

7.14.I Proyeclos de ¡nversión encaminados a la pfeslación de los servicios de.agua v saneam¡ento básico en zonas uÓanas y rufeles felacionadas con la

eiecución de obras para sislemas de acueiu-crü aiá-niártrraoos y orenajes urbáosi soluciones ¡ndivlduales de evacuación y tratam¡ento de excrelas v de

etcantari¡ados no convencionales: sistemi"ii,it.iJñüñiJ áá ásíJ p"tá'ote y residuárcs: recolecc¡ón maneio' disposic¡ón v tralamienlo de residuos

sólidos: embalses Y rePresas

RO38 1 . Cert¡flcado expedido por el representante legal de lá entidad.que presenta S¡

el ,royecto dond'e avale los estudios y diseños presentados y dé constancla

de lo siguiente:

a. Oue los diagnoslicos estudios y dlseños de los-compone es del

ororeclo cumólen con el Reo¡amento Técnrco del Sector de Agua y

Saíeamiento (RAS) y las priorizaciones que el mismo establece'

b. Que elproyecto aprovecha la infraestructura ex¡stente y la adopciÓn de

iu"nóóéiát i'o"t"niui"t. ajustadas a la real¡dad del área de influenc¡a del

piáiéáó,i lás 
"on¿¡"¡onei 

socioeconómicas y a la capacidad de pago de

los usuar¡os del servic¡o

c. Para los proyectos de residuos sÓl¡dos, adicional a ¡o establecido en los

lilerales a;b. ;e debe dar constancia que el proyecto qJmple co¡ los

i¡"""r¡"Áfót 
""rr¡f"u¿os 

en la Resolución 7 de 2014, en el Tilulo 2 de le
'pá¿e 

á oeióecreto lo77 de 2015, así como lo e§tablec¡do en el capltulo 6

de la Resolución 330 de 2017.

d. Oue eldocumenlo técnlco de soporte requerido en los requisitos '

geneaales para fase lll contiene el anál¡sis de alterñalivas elcuallnduya los

Éostos de óperación, el impacto dentro de la tarifa yju§t¡ficaciÓn de la

selección pára proyectos de sistemas nuevos de abastecimiento'
póiáooi.aé¡on, ie"ól"cción y evacuaciÓn de aguas residuales domést¡cas y

;luv¡ales, tratamiento de aguás residúales o ¡ellenos san¡tarios'

R0143 2. El prestador de ios sorvicios de acueducto, alcantarillado o aseo' dobe si

áitiqenciar el tormato Anexo v - "Diagnóstico entidades presladoras de.

se;ic¡os públ¡cos'de la Resolución 1063 de 2016 del Minislerio de Vivienda

Ciudad y feñtor¡o y avalar técñicamente el proyeclo'

En los casos que exista operador vinculado med¡ante un contrato, se debe

presenlar certiflcado del intervenloÍ o supervisor delconkalo, d¿ndo

;nstancia de que el proyecto no se encuentra inclu¡do eñ el plan de obras e

inversiones del prestador del servicio.

R0202 3. Para proyectos que incluyan dentro de sus componentes el paso para N A'

tuberfai po; pred¡o; privadó§ documento en el que se dé la autorizacjón de

paso pará tuLer¡as con ¡dentilicac¡ón del predio del propielar¡o o poseedor'

CERf IFICADO PRESENTADO

FORAMTO PRESENfADO

NA

E|aboToi JA¡IVIE ENRIOUE PEÑA ROBLES

Calle26N. 13-19 ' PBX3815000 - www dnp.gov.co Página 3 de 3
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INFORME VIABILIDAD

Fecha de rmpresión: 1124i2A22 2:06 56 Pli

Codigo Bpin:

Proyecto:

2022680810017 T¡po Sol¡citud: Proceso de Viabilidad. No: 1753349

Rehabilitación y Reubicacjón de Red de conducción entre la PÍAP e lnfraestructura del Distrito de
Barrancabermeja Fase I Earrancabermeja

BARRANCABERME.IA Sector: lD 59 - VIVIENDA, C¡UDAD
Y TERRITORIO

UsL¡ario que emit¡o elconcepto: JAli\¡E ENRlQLl{: PEÑA ROBLES

Entidad

Dimensión

Art¡culeción
con los planes
y la política
pública

Aspectos
metodológ¡cos
de formulación

RESULTADOVIABILIDAD

Fecha r'¡ab¡lidad: 112412422 2:06:55 PNil

Pregunta

¿El objetivo del proyecto y
los productos esperados
están articL¡lados a ias
líneas estratégicas del plan
dedesarrollooalos
instrumentos propios de
planeación de grupos
étnicos?

¿El proyecto contribuye al
cumplim¡ento de la(s) meta
(s) de los indicadores de
resultado del programa en el
clral se clasilica?

¿Al contrastar la a{ternat¡va
de solución seleccionada
con el problema identif¡cado
y con los objetivos
propuestos, se,encuentra
articulación y coherencia
entre todos los elemenlos
anaiizados?

¿l-a magnitud Cel problema
mide de manera adecuada
el problema central
pianteado?

¿El(los) indicado(es) del
objetivo general puede(n)
ser comparado(s) con la
magnitud del problema para
estableqer el rcsultado del
proyectc?

¿El objetivo general del
proyecto br¡nda una soluc¡ón

Descripción Rta Observac¡ón

Si El objetivo del proyecto y los
productos esperados están
adiculados a las líneas

., estratégicas del plan de
desarrollo

S¡ El proyecto conkibuye al
cumplimiento de la(s) meta(s)
de los ¡ndicadores de
resultado

Si se encuentra articulación y
ccherenc¡a entre todos los
elementos analizados

Si mide de manera adecuada el
problema central

Si pueden ser comparados

Si El objet¡vo general del
proyecto brinda una solución

Calle 26 N 13 i 9 PBX 3315000 . y/w\v.dnp.9ov.co

tl futuro'€s 
de todos
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INFORME VIABILIDAD
Codigo Bp¡n: 2A22680810011 T¡po Sol¡citud: Proceso de Viabilidad

Fecha de impfes¡ón: 1l2al2o22 2:0656 PM

No. 175334
I

Aspectos
tácnicos de
estructuración

al problema central

S¡ conlleva al cumplimiento de
los objet¡vos especificos

S¡ describen un proceso de
generac¡ón de valor para la
obtención de los produclos

S¡ es pertinente frente a la
local¡zación, cuantif¡cación y
caracterizac¡ón de la
población objetivo

S¡ cuenta con soporte tecnico

Si se ajusta a los precios del
mercado de la región

Si cuenta con cronograma

Si son consistentes con sus
costos y actividades.

Si los recurso garant¡zan el
cumplimiento de las metas
programadas

Si es super¡orRentabil¡dad
económica

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

S¡ es mayor a uno

i El futuro
. es de todos

al problema central
iCentificado y descr¡be
claramente Ia situación
deseada?

¿La obtención de los
productos conlleva al
cumplimiento de los
ob.ietivos específlcos para
alcanzar el objetivo general?

¿Las act¡vidades planteadas
en el proyecto describen un
proceso de generac¡ón de
valor para la obtención 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 correspondientes
según la ¡ntervención que se
va a adelanlar?

¿El costo unitario de los
productos esta dentro de los
precios de mercado según la
reg¡ón considerada y los
estándares de cal¡dad que lo
determinan?

¿El proyecto cuenta con un
cronograma de actividades
claramente definido para
lodo su horizonle?

¿Las metas de los
indicadores de producto son
cons¡stentes con sus costos
y actividades?

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

¿La Tasa lnterna de Retorno
económica - TlRe es
super¡or o igual a la Tasa
Soc¡al de Descuento - TSD?

¿La Relación Benef¡cio



añ
rl INFORME VIABILIDAD

Codigo Bpin: 2022631\310A11 Tipo Solicitud: proceso de Viabilidad. No. j75334
I

Fecha de impresión. 112412022 2:0656 PM

Sostenibilidad

Costo económ¡co - RBCe,
es ¡gual o mayor a uno?

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

¿Los recursos solic¡tados
son el resultado da un
costeo claro y soportado de
las actividades del proyecto
en cada una de s{JS

v¡gencias?

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

Si mayor a cero

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

Si el proyecto contempla la
evaluac¡ón

Calle 26 N. 13 19 - PSX 3815000 - www.dnp.gov.cc

tlfuturo'es 
de todos
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INFORME VIABILIDAD

Fecha de impresión: 112412422 1:13.13 PM

Codigo Bp¡n

Proyecto:

2022680810015 fipo Solicitud: Proceso de Viabil¡dad. No: 1753346

ConstTucción ALCANTARILLAOO PLUV¡AL EN EL BARRIO PABLO ACUÑA DEL DISTRITO DE

BARRANCABERIVlFJA Barrancabe.rela

BARRANCABERMEJA Sector: lD 59 - VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORlO

Ljsuar¡o que em¡tio el concepto: JAIMEENRIQUE PEÑAROBIES

Eñtidad:

RESULTADO VIABILIDAD

Fecha viat¡ilidad: 112412022 1:13:13 PM

Dimensión

Arliculación
con los planes
y la política
pú blica

Aspectos
metodológicos
de formulación

Pregunta

¿El objetivo del proyecto y
los produclos esperados
están articulados a las
líneas estratég¡cas del plan
dedesarrollooalos
instrumentos propios de
planeación de grupos
étnicos?

¿El proyecto contribuye al
cumpl¡miento 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 objetivos
propuestos, se encuentra
articulación y coherencia
entre todos los elementos
analizados?

¿La magn¡tud del problema
m¡de de manera adecuada
el problema central
planteado?

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

¿El objetivo general del
proyecto brinda una solución

Descripción Rta Observac¡ón

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

Si El proyecto contribuye al
cumplimiento de la(s) meta(s)
de los indicadores de
resultado del programa en el

cual se clas¡fca

Si e encuentra articulación y
coherencia entre todos los
elementos analizados?

Si m¡de de manera adecuada el
problema central planteado?

Si El objetivo general del
proyecto brinda una solución

V¡ABLE

Calle 26 N. 13'19 - PBX 381500C - vvww.dnp.gov.co

ol¡P -
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Si pueden ser comparados
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INFORME VIABILIDAD
Cod¡goBpin: 202268Ct10015 Tipo Solicitud: Proceso de Viabilidad. No.

Fecha de imp.es¡ón: 112412022 1:13:13 Pl.¡

Aspectos
técnicos de
estructuración

al problema central
identificado y describe
claramenle 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 describen un
proceso de generación de
valor para la obtención de
los productos?

¿La a¡ternat¡va de solución
seleccionaCa es pertinente
frente a le local¡zac¡ón.
cuantificación y
caracterización de la
población objetño?

¿El proyectc cuenta con el
sLrstento técn¡co y los
sopoñes correspond¡entes
según la ¡nter--venc¡ón que se
va a adelanlar?

¿Ei ccsto un;tario de los
productos esta dentro de los
precios de mercado según la
región considerada y los
estándares de calidaci que lo
determrnan?

¿El proyecto cuenta con un
cronoErama de actividades
claramente definido para
todo su hotizonte?

¿Las metas de los
indicadores dé produclc son
cons¡stentes co¡ sus costos
y act¡vidades?

¿Los recursós-astgnados en
las activ¡dades para cada
próducto garantizan el
cümplim¡ento de las metas
programadas?

¿La Tasá lnferna de Retorno
ecoñómica - TlRe es
superior o i.guél a Ia Tasa
Social de Descuento - TSD?

¿La Re¡ación Benef¡cto

175334
6

Si los productos conlleva al
cumplim¡ento de los objet¡vos
específicos para alcanzar el
objet¡vo general.

Sl describen un proceso de
generac¡ón de valor para la
obtanción de los productos

Si si es pertinente

Si cuenta con sustento tecnico

Si cuenla con cronograma de
actividadees

Si son consistentes

§i garantizan él cumplilmiento de
l6s rnetas. i'

Si superiorRentab¡¡idad
económica

Calle 26 N 13 19 , PBX 3815OOO www.¡lnp.gov.co

Si mayor a uno

EHüturo
..€r de todo§

Si El sosto un¡tar¡o de los
productos esta dentro de lcs
precios de mercado de la
reg¡on.y canasta de prec¡os
Ce la entidad.
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INFORME VIABILIDAD

Cod¡goBpin: 20226B0810015 T¡po Sol¡citud: Proceso de Viab lidad. No

Fecha de impresióñr 112412022 1:1313 PM

'175334

6

Sostenib¡lidad

Costo económico - RBCe,
es ¡gual o mayor a uno?

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

¿Los recursos solicitados
son el resultado de un
costeo claro y soponado de
las act¡vidades 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 certificado de
sostenibilidad ?

Si son el resultado de un costeo
claro

Si mayor a cero

S¡ conteplan evaluacion y
certificado

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

' El futuio
'€s de todo§
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rf INFORME VIABILIDAD

Cod¡go Bpin

Proyccto:

2022680810016 T¡po Solic¡tud: Proceso de Viabilidad. No

ID 59 VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Fecha de impresión: 112412022 i:43.55 PM

1753341

Rta Observación

Si El objet¡vo del proyecto y los
productos esperados están
articulados a las lineas
estratég¡cas del plan de
desanollo

Si El proyecto contribuye al
cumplimiento de la(s) meta(s)
de los ind¡cadores de
resultado

Si se ericuentra articulación y
coherencia entre todos los
elementos analizados

Sr La magnitud del problema
mide de manera adecuada

Si pueden ser comparados

S¡ El objetivo general del
proyecto brinda una solución

Rehabi¡itación de redes pímarias y secundarias exrstenles de AC HF y pVC por pVC en el barrio
Colombia de la comuña 1 del d¡strito de Barrancabermeja Fase ll Bariancabérmeja

BARRANCABERI\¡EJA Sector:

Usuar¡o que eñitio el concepto: JAlt\,tE ENR¡QUE pEñA ROBLES

O¡mensión

Arliculación
con los planes
y la política
Dública

Aspectos
metodológicos
de formulación

RESULTADOVIABILIDAO

Fechaviabilidad: 1124120221:43:54PM

Pregunta

¿El objet¡vo del proyecto y
los productos esperados
están art¡culados a las
líneas estiatégicas del plan
dedesarrollooalos
¡nslrumentos propios de
planeación de grupos
étn¡cos?

¿El proyecto contribuye al
cumplim¡ento de la(s) meta
(s) de los indicadores de
resultadc del programa en el
cual se clasifca?

¿Al contrastar la allernativa
de solución seleccionada
con el problema identiñcadD
y con los objetivos
propueslos, se encuentra
artrculación y coherencia
entre todos los,elementos
analizados?

¿La nrágn¡tud del problema
m¡de de manera adecuada
el problema cenlral
planteado?

¿El(los) indicado(es) del
objetivo genéral puede(n)
ser comparado(s) con la
magn¡tud del problema para
establecer el resultado del .

proyecto?

¿El objetivo general del
proyecto brinda uná solución

Descripción

llfuturo
€ñEtodos

Ent¡dad:

Calle26N 13-19 - PBX3815000, www.dnp.gov.co
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i CodigoBp¡n: 2022680810016

al problema central
identif¡cado y descr¡be
claramente la situac¡ón
deseada?

¿La obtención de los
produclos conlleva al
cumplimienlo de los
objetivos específi cos para
alcanzar el objetivo general?

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

¿La alternativa de solución
seleccionada es pert¡nente
frente a la localización,
cuantificac¡ón y
caracterización de la
población objetivo?

¿El proyecto cuenta con el
sustento técnico y los
soportes correspondientes
según ia intervención que se
va a adelantar?

¿El costo unitario de los
productos esta dentro de los
precios de mercado según la
región cons¡derada y los
estándares de calidad que lo
determ¡nan?

¿El proyecto cuenta con un
cronograma de act¡vidades
claramente definido para
todo su hor¡zonte?

¿Las metas de los
ind¡cadores de producto son
cons¡stentes con sus coslos
y act¡vidades?

¿Los recursos asignados en
las actividades para cada
producto garantizan el
cumplimiento de las metas
programadas?

¿La Tasa lnterna de Retorno
económica - JlRe es
super¡or o igual a la Tasa
Social de Descuento - TSD?

¿La Relac¡ón Beneficio

INFORME VIABILIDAD
T¡po Solic¡tud: Procoso de V¡abil¡dad. No. '175334

7

Fecha de impresión: 112412022 1:43:55 PM

al problema central
¡dentificado y descr¡be
clarament

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

Si describen un proceso de
generación de valor

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

Si cuenta con el sustento técnico

Si estan dentro de los precios de
mercado

Si son cons¡stentes con sus
costos y activ¡dades

Si los recursos as¡gnados
garantizan el cumplim¡ento de
metas programadas

Si es super¡or

Aspectos
técn¡cos de
estructuración

Rentabil¡dad
económica

Calle26N. 13-19 - PBX3815000 ' www.dnp.gov.co

S¡ mayor a cero

Elfutür0
.Ésde todos

Si cuenta con cronograma
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INFORME VIABILIDAD

Codigo Bpin: 2022680810016 Tjpo Sot¡citud: proceso de Viabitidad. No.

Fecha de impresjóñ: 112412022 j:43:SS pM

Sostenibilidad

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

¿El valor Presente Neto
Económaco - 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
v¡genc¡as?

¿El proyecto contempla la
evaluación de la operac¡ón
del proyecto y se cuenta con
el certificado de
sostenibilidad ?

175334
l

Si mayor a cero

Si son el resultado de un costeo
claro y soportado de las
act¡vidades

S¡ el proyecto contempla la
evaluacion de la operac¡ón

Calle26¡i 13-19 - pBX 3BI5OOO - www dnp.gov.co

llfuturo
as de lodos ffim
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Earrancabermeja, Enero 24 de 2022

ORA

CARMEN CELIAN IBAÑEZ EtAM

STCRETARIA,IURIDICA

CordialSaludo.
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Respetuosamente remrto par¿ 5u ¿mable revisión la RESOLUCIÓN 0144 POR

MIDIO DI LA CUAI 5E PR'O8IZA Y APRUEEAN TO5 PROYECÍOS:

STHASILITACIÓN DE REDIS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS TXISTENTES DE AC' HF

Y PVC POR PVC TN Et 8AR8¡O COtOMEIA DE LA COI\¡UNA 1 DEL DISTRIfO DE

BAR3ANCABIR M EJA, TASE II; REHABITITACIÓN Y REUEICACIÓN OE RED D[

ACUÉDUCfO TNÍRE PTAP E INFRATSTRUcruRA DTT DISfRIIO DE

8ARñANCABERMEJA FASE I; CONSTRUCC¡ÓN ATCANTARILTADO PLUVIAL EN

i¡. ao^R,o pABLo AcuñA DEL DlsrRlro DE BARRANCABTRM EJA' PARA

FINANCIARST CON RECURsOS OE ASIGNACIONES D¡RECTAS OEt SISfEMA

Cr,rrnll DE RIcALíAs - sGR oEL DlsrRlfo D[ EARRANcABERMEIA Y 5E

D T5!6NA 5U EJ€CUTOR

1 ACTA 06 DÉL 24 DE ENERO DT 2022 DÉL ODAB QUE APRUEEA

PROYtcfo
. foRMAfO OE VIABILIDAD DEL SGR DNP SUlFf {SGR)

. CTRTITICADO OE BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION
2

l
4 R

il
h5esor del oesPach o Alcalde

hcy!g,-I1]-¿¡ggI¡f!!.arrancab,t-1¡¡er¿'Aov co


