
                                                                                                                                              

 

 

ACTA No. 003 

FEBRERO 11 DE 2021 

SESION EXTRAORDINARIA 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sírvase verificar el quorum señor secretario. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

 

1. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN 

2. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE 

3. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

4. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO 

5. LLANOS TORRES LISSETE KARINA 

6. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR 

7. MIRANDA BENAVIDES MERLY 

8. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS 

9. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

10. PULGAR DAZA FREDY 

11. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

12. UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Existe el quórum conforme lo constituyen los artículos 6 y 7 del reglamento interno. 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sírvase leer el orden del día, para someterlo a consideración de los diputados. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Sesiones extraordinarias jueves 11 de febrero de 2021 - Asamblea Departamental del Atlántico. 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

2. HIMNO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

3. INVOCACIÓN A DIOS 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 001 Y 002 DE FECHAS 2 Y 9 DE FEBRERO DE 2021 

5. PROYECTOS DE ORDENANZAS PARA SEGUNDO DEBATE 

a) POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS 

(MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA 
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CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN VALOR DE $16.802.004.788.00, MEDIANTE ORDENANZA 

NO. 000458 DE 2019” 

b) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y 

PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN VALOR DE $49.441.252.413. OO MEDIANTE ORDENANZA 

NO. 000445 DE 15 DE MARZO DE 2019, EN DESARROLLO DEL CUAL SE CELEBRÓ EL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN 

LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO . 

c) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADQUIRIR POR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPIACIÓN O 

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLÁNTICO LOS BIENES 

INMUEBLES REQUERIDOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 

INTERVENCIÓN DEL CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS CHINOS PRADOMAR Y 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PLATANAL, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL PLATANAL CON LA CALLE 30 (PUENTE LA 

VIRGENCITA)QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” 

d) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN 

LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, 

EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS POR UN VALOR DE $49.441.252.413.OO MEDIANTE ORDENANZA NO. 000445 DE 15 

DE MARZO DE EN DESARROLLO DEL CUAL SE CELEBRÓ EL CONTRATO CUYO OBJETO ES 

LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 

e) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL  

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO - HIBÁCHARO, MUNICIPIO DE PIOJO- EN 

EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS POR UN VALOR DE $31.753.825.836,00 MEDIANTE ORDENANZA NO. 000469 DE 2019” 

f) “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DE SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO 

DE LOS CIRCUITOS CENTRO Y CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO”. 

6. CORRESPONDENCIA 

7. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Leído el orden del día para ser sometido a consideración y aprobación. Se registra la asistencia de los honorables 

diputados ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO y GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración el orden del día leído se aprueba por los diputados. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el orden del día. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor secretario con el orden del día 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No. 2 del orden del día Himno del Dpto. del Atlántico. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor secretario. 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No. 3 del orden del día: Invocación a Dios, a cargo de la honorable diputado DR. FEDERICO ANTONIO 

UCROS FERNÁNDEZ 

 
HONORABLE DIPUTADO: DR. FEDERICO ANTONIO UCROS FERNÁNDEZ 

Oración. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No. 4 del orden del día: Lectura y aprobación de Actas 001 y 002 de fechas 2 y 9 de febrero de 2021. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Se le concede el uso de la palabra al honorable diputado ESTEFANO RAÚL GONZÁLEZ DIAZGRANADOS. 

 
HONORABLE DIPUTADO ESTEFANO RAÚL GONZÁLEZ DIAZGRANADOS 

Saludos. En razón de que ya todos conocemos el contenido de las actas en mención, por haber sido remitidas a 

nuestros correos, propongo obviar la lectura de las mismas y realizar su respectiva aprobación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Atendiendo la proposición del Dr. ESTEFANO GONZÁLEZ DIAZGRANADOS de obviar la lectura de 

las Actas 001 y 002 de fechas 2 y 9 de febrero de 2021; se somete a consideración de los honorables diputados. 

Se abre discusión y se cierra la discusión. ¿Lo aprueban los diputados? 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado Señor Presidente. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

En vista de la proposición, pasamos directamente a la aprobación de las Actas 001 y 002 de fechas 2 y 9 de febrero 

de 2021. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Aprueban las Actas 001 y 002 de fechas 2 y 9 de febrero de 2021; se somete a consideración de los honorables 

diputados. Se abre discusión y aviso que se cierra la discusión. ¿Aprueban las actas los señores diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado Señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.5 del orden del día: proyectos de ordenanzas para segundo debate. Literal: 

a) POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS 

(MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN VALOR DE $16.802.004.788.00, MEDIANTE ORDENANZA 

NO. 000458 DE 2019” 

Ponencia a cargo del honorable diputado MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR 

 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Se le concede el uso de la palabra la DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS: 

Saludos. Una vía que conecta Santa Lucía hasta Las Compuertas, para crear conectividad en el sur del 

Departamento con El Guájaro y El Canal del Dique. 

Un proyecto presentado en 2019, aprobado y contratado hasta diciembre de 2019, para realizar ajustes por 

deterioros en la vía, por lluvias y el mal estado en que estaban. Luego de la revisión de los contratistas e 

interventores y se aprobaron los ajustes adicionales. 

El 30 de diciembre de 2020 se aprobó por parte de la OCAD para ajustes de intervención y obra y contamos con 

los documentos completos para aprobación. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra el honorable diputado MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR para presentar el 

Informe de ponencia. 
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HONORABLE DIPUTADO MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR: 

Saludos. Adicionar recursos a la Ordenanza aprobada No. 000458 de 2019, con sus informes técnicos, financieros 

y jurídicos. La obra padeció de problemas de deterioro por el tráfico pesado de la vía y el invierno. 

 
Pedimos aprobar la adición al contrato para que la obra perdure en el tiempo. 

Fui designado por el Presidente De La Comisión De Presupuesto, Dr. SANTIAGO ARIAS para presentar la 

ponencia de este proyecto que cumple con los requisitos legales. 

Es un tramo muy importante para el Sur del Dpto. del Atlántico y toma especial relevancia en época de reactivación 

económica y el impulso del turismo. El proyecto tiene 2 artículos: autorización y vigencia. 

Como ponente doy Ponencia positiva al proyecto 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Se le concede el uso de la palabra a la honorable diputada Dra. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO. 
 

HONORABLE DIPUTADA DRA. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO. 

Saludos, Quiero felicitar a la Administración Dptal. por su gestión.  La tragedia del 2010 golpeó fuerte al Dpto. y  

con este proyecto, estamos dignificando el transporte. Importante las anotaciones de las adecuaciones. Acompaño 

al presidente del proyecto y al ponente con un sí, para hacer realidad el mismo. 

 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor Secretario, Lea el informe de ponencia del honorable diputado MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura de ponencia del proyecto “MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS 

(MANATI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, del cual se autorizó la contratación de obras por un 

valor de $16.802.004. 788.oo, mediante Ordenanza No. 000458 de 2019” 

 

1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 
El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día 2 de febrero de 2021 y  

fue presentado por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, Dra. Elsa Noguera de la Espriella. 

 
El día 2 de febrero de 2021 en el transcurso de la sesión, la mesa directiva me designó como ponente, y el señor  

presidente SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ ordenó a la Secretaría General enviar a la comisión de 

Presupuesto y Obras Públicas el proyecto de ordenanza para su discusión y debate. 

 
 

1. Competencia de la Asamblea para otorgar la autorización solicitada 

 
“El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Carta Superior 

establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «Autorizar al Gobernador 

del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas  

funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales .». 
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El Decreto – Ley 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Departamentos, 

señala en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo reglamento para su 

organización y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece dentro Ias atribuciones  

de ese cuerpo colegiado la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar 

bienes departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas”,  

facultad que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º de la Constitución Política. 

 
El artículo 305 numeral 3 de la Constitución Política expresa que los gobernadores   dirigen la acción administrativa 

del Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los departamentos la 

competencia necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales. 

 

Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento  

interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que la administración departamental  

requiere autorización por parte de la Asamblea Departamental para contratar y entre ellos se destaca el literal h) 

que incluye dentro de estos, los contratos de obra pública cuyo valor sea superior a Dos Mil Cuatrocientos Diez  

(2410) SMLMV. 
 

En el presente caso la Asamblea Departamental a través de Ordenanza No. 000458 de 2019 concedió facultades 

y autorizaciones al señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para que, de acuerdo a lo consignado en el 

plan de desarrollo contratara obras por un valor de $16.802.004. 788 para ejecutar el proyecto de MEJORAMIENTO 

DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS (MANATI), EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO. 

 
El Parágrafo del Artículo 2º de dicha Ordenanza, estableció que las facultades conferidas no podrían exceder el  

monto autorizado en él y que cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debía ser  

autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico, es por ello que en esta oportunidad se solicita la 

autorización de esa honorable corporación para celebrar el contrato adicional al contrato de obra para continuar 

con la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS 

(MANATI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

 
Por las anteriores razones la Asamblea Departamental es competente para impartir su autorización a la 

Administración del Departamento del Atlántico para adicionar el contrato de obra, y consecuencialmente el contrato 

de interventoría, mediante el cual se ejecuta el proyecto “MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCIA 

– LAS COMPUERTAS (MANATI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, del cual se autorizó la contratación 

de obras por un valor de $16.802.004.788.oo mediante Ordenanza No. 000458 de 2019.” 

 
2. El proyecto en el Plan de Desarrollo 

 
El proyecto “MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS (MANATI), EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Atlántico para la 

gente”, aprobado mediante ordenanza No. 000495 del 21 de mayo 2020 “Por el cual se aprueba y adopta el Plan 

de Desarrollo DEPARTAMENTAL “Atlántico para la Gente” para la vigencia constitucional 2020 -2023”, 

específicamente en el Eje: Dignidad para la gente, en el Programa: Infraestructura red vial regional. 
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3. Proyecto mejoramiento del tramo de vía Santa Lucia – Las Compuertas (Manatí), en el Departamento 

del Atlántico. 

 
El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, al establecer las autonomías de los Departam entos como 

entidades territoriales para la gestión de sus intereses, señala que deben gobernarse por autoridades propias y  

ejercer las competencias que le corresponden; por su parte el articulo 298 ibídem determina la autonomía de los  

Departamentos para la administración de los asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y social 

de los entes territoriales. 

 

El artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 en concordancia con el artículo 4º ídem, define como un motivo de utilidad  

pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere 

dicha Ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, 

rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes o inmuebles 

urbanos y rurales que se adquieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la constitución política. 
 

La Asamblea Departamental del Atlántico, a través de ordenanza No. 000458 de 2019, autorizó al señor 

Gobernador del Departamento del Atlántico, para celebrar los contratos destinados a la ejecución de las obras del 

Proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS (MANATI), 

EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, de acuerdo a lo consignado en el Plan de Desarrollo, por un valor 

de $16.802.004.788,00. 

 

Con fundamento en dicha autorización la administración departamental, una vez surtido el trámite de Licitación  

Pública, suscribió el contrato de obra 0108*2019*000288 y el contrato de interventoría No. 0108*2019*000286. 

 

La vía objeto del mencionado proyecto, se encuentra localizada en el sur del Departamento del Atlántico, 

correspondiente a una red vial secundaria ubicada entre los municipios de Santa Lucia y Las Compuertas, 

jurisdicción de Manatí, más específicamente, desde el K2+000 ubicado en las cercanías de municipio de Santa  

Lucia, en las coordenadas Latitud 10°19'49.36"N y Longitud 74°57'59.78"O, hasta el K10+957 ubicado 

aproximadamente a 6 Km del corregimiento de Las Compuertas, en las coordenadas Latitud 10°22'14.64"N y 

Longitud 75° 2'3.70"O. 

 
La vía a intervenir ubicada entre los municipios de Santa Lucia y el corregimiento de Las Compuertas (Manatí) en 

el Departamento del Atlántico, es de importancia para la región dado que comunica la cabecera municipal con la 

red departamental, por lo que fomenta no solo la conectividad, sino además del intercambio comercial dotando de 

accesibilidad a los productores en la comercialización de sus artículos, incentivando el comercio permitiendo la 

entrada y movilización de los productos y pobladores, medio de comunicación terrestre con las parcelas 

circunvecinas y municipios aledaños, con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad a los usuarios de la 

vía mediante la construcción del pavimento y sus respectivas obras de drenaje así como contribuir al desarrollo  

regional y a la eficiente dinámica de intercambio comercial y cultural en la zona. 

 
El proyecto consiste en la construcción de una estructura en paviment o flexible, soportada en una capa de base 

granular y Sub-base granular y esta a su vez apoyada en una geo malla TX-160, con una longitud de 8.958,003 ml 

entre el K2+000 al K10+957,003. A su vez, se construirán obras de protección en los taludes, a lado y l ado de la 

vía con el fin de proteger la estructura. 

 
Por tratarse de una vía secundaria el proyecto cumplirá las normas de construcción del INVÍAS, de tal manera que 

se garantice las condiciones estabilidad, durabilidad y seguridad de la obra y de los usuarios. 
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La justificación de la adición solicitada está amparado en la necesidad de estabilizar la subrasante existente en la  

actualidad, ya que debido al tiempo transcurrido entre la realización de los estudios y diseños (feb-2018) que 

sirvieron como soporte para la aprobación del proyecto por parte del OCAD y el inicio de la ejecución del mismo 

(jun2020), ésta superficie, al estar expuesta a las condiciones propias del tráfico del sector y las inclemencias del 

invierno, ha sufrido un gran nivel de deterioro, que de no ser atendido pondría en grave riesgo la durabilidad en el 

tiempo de la estructura a construir. 

 
La construcción de estas obras de protección es necesaria debido a que, de no hacerse se presentaría un deterioro 

muy acelerado de la obra, situación que ha sido evidente en el proceso de construcción, ya que ésta es una zona 

de baja ladera que recibe todas las aguas de los cerros del municipio de Piojo y zonas aledañas 

 
Por tanto, con el fin de garantizar la vida útil del proyecto y la consecución de los objetivos propuestos, se hace 

necesario desde el punto de vista técnico, retirar el material expuesto y contaminado que hoy en día se encuentra 

en casi todo el corredor vial y reemplazarlo por un material idóneo, que cumpla con las características y 

propiedades que fueron tenidas en cuenta en los parámetros de diseño de los estudios inicialmente aprobados. 
 

La ejecución de estas actividades de estabilización de la subrasante actual, con el fin de garantizar la capacidad  

de soporte requerida de acuerdo con los estudios y diseños aprobados, generan unas mayores cantidades de obra, 

principalmente en las actividades de excavación y terraplén, además de estas dos actividades, en los puntos más 

críticos o donde los fallos son más profundos es necesaria la estabilización con pedraplén compacto, siguiendo las 

recomendaciones efectuadas por los especialistas, tanto en las visitas previas a campo como en los informes 

respectivos. 

 
De conformidad con los ajustes técnicos necesarios la Interventoría del proyecto ha manifestado la importancia de 

adelantar las actividades antes descritas, con la finalidad que de que no se altere la solidez técnica y por tanto la  

vida útil del proyecto, de tal manera que se mantenga la CADENA DE VALOR del proyecto, estableciendo que “en 

su lógica articulación, los insumos son los factores de producción que se transforman mediante actividades, hasta 

obtener los productos que van a ser entregados por el proyecto. A su vez mediante dichos productos se alcanzan 

los objetivos específicos planteados, lo que permite, que el objetivo general del proyecto se cumpla y de esta forma 

se contribuya con la generación de cambios positivos en el bienestar de la población.” 

 
Con el fin de mejorar las condiciones de operación y seguridad del proyecto, se han tenido en cuenta la ejecución 

de algunos ítems no previstos, tales como defensas metálicas, captafaros y tachas reflectivas. 

 
4. Adición de los contratos mediante los cuales se ejecuta el Proyecto 

 
Soportada en los ajustes que se requieren del proyecto de la referencia, la Interventoría consideró viable y en 

consecuencia aprobó los ajustes sugeridos por el contratista cuyas mayores y menores cantidades, así como las 

actividades adicionales a ejecutar en el contrato de obra N° 0108*2019*000288, tienen un valor de DOS MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS MCTE 

($2.947.133.018,00). 

 
Finalmente, y conforme a la necesidad descrita en las obras, se requiere adicionar el valor de la interventoría del 

proyecto a fin de contar con el control y vigilancia en el desarrollo de las mismas para lo cual se hace necesario  

adicionar los recursos al Contrato de Interventoría N° 0108*2019*000286, por un valor de CUATROCIENTOS 

DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
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($412.245.750,00) incluido IVA.” 

 
Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades anteriormente descritas serán financiados con fondos 

provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales fueron aprobados en sesión de OCAD REGIONAL, de 

fecha 30 de diciembre de 2020, y se encuentran consignadas en el Acuerdo No. 112 de 30/12/2020 emitido por  

OCAD Región Caribe.” 

 
PROPOSICIÓN FINAL 

 
Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de Presupuesto 

y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de ponencia para  

segundo debate del proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se autoriza a la Administración del 

Departamento del Atlántico para adicionar los contratos mediante los cuales se ejecuta el Proyecto 

“MEJORAMIENTO  DEL  TRAMO  DE  VIA  SANTA  LUCÍA   –  LAS  COMPUERTAS   (MANATÍ),  EN  EL 

DEPARTAMENTO  DEL ATLÁNTICO”,  del cual se  autorizó la contratación  de obras  por un valor  de 

$16.802.004.788.oo mediante Ordenanza No. 000458 de 2019” 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 
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Leído ara ser aprobado. 

 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a consideración la lectura del proyecto para ser aprobado, se abre discusión y se avisa que se cierra 

discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor secretario, proceda a la lectura Titulo ordenanza. 

SANTIAGO ARIAS FERNÁNDEZ 

Presidente 

MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 

Vicepresidente 

WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES 

PONENTE 

LOURDES LÓPEZ FLORES 

 
FREDY PULGAR DAZA 

 
FEDERICO UCRÓS FERENANDEZ 

 
GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ 

 

 



                                                                                                                                              

 

 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Ordenanza “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCIA – LAS COMPUERTAS (MANATI), EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN  

VALOR DE $16.802.004.788.00 MEDIANTE ORDENANZA NO. 000458 DE 2019” 

 
Leído para consideración y aprobación 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el título de la ordenanza, se abre discusión y se avisa que se 

cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado del proyecto de ordenanza. 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizar a la administración departamental para adicionar el contrato de obra 

No.0108*2019*000288 e interventoría No. 0108*2019*000286 suscritos para la ejecución del proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA SANTA LUCÍA – LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” en una suma estimada a la fecha de TRES MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS M/L ($3.359.378.768,00) 

 
Leído para su consideración y aprobación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 2 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 
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SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el título y los artículos No. 1 y 2 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

¿Quieren y aprueban los honorables diputados que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate en plenaria? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado que pase a tercer debate el proyecto de ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 

 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.5 del orden del día: proyectos de ordenanzas para segundo debate. Literal: 

b) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y 

PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN VALOR DE $49.441.252.413.OO MEDIANTE ORDENANZA 

NO. 000445 DE 15 DE MARZO DE 2019, EN DESARROLLO DEL CUAL SE CELEBRÓ EL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN 

LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

Ponencia a cargo del honorable diputado GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ. 

 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

Tiene el uso de la palabra la DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Saludos. Para este proyecto relacionado con el Parque lineal de Ponedera y el Mirador de Usiacurí, se solicitaron  

los ajustes relacionados con la revisión de los diseños. 

La ordenanza donde se autorizó la contratación, no sólo incluía Usiacurí, Ponedera sino, también las plazas de 

Soledad y Malambo, pero estos no se presentaron ante el OCAD porque en Soledad no se tenían los diseños  

definidos y en Malambo no tenían los predios. Por eso sólo se presentaron los que relaciono a continuación. 

Se requieren de ajustes por el deterioro de la zona donde se va a ejecutar el proyecto. Una adición de $1.987 

millones para obra y de $ 391millones para interventoría. El proyecto cuenta con toda la documentación 

correspondiente, revisada por Ministerio y el DNP, y están como soporte para la ordenanza, también contiene la 

aprobación del OCAD para los recursos. 
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El Mirador de Usiacurí, requiere ajustes menores en temas de iluminación. Estos proyectos estaban en suspensión 

por ajustes a los diseños. La recuperación de los parques pertenece al eje de bienestar en plan de desarrollo. En 

Usiacurí además de la recuperación del espacio público, se tiene un concepto religioso por las peregrinaciones  

que allí se hacen. 

Gracias al Dr. Gersel por las sugerencias relacionadas a la documentación del contrato. 

El alcance en metraje para Usiacurí, es de aproximadamente 5 mil metros cuadrados que suma a la meta de 600  

mil que tiene programada el gobierno. 

 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

Tiene el uso de la palabra el honorable diputado GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ. 

 
 

HONORABLE DIPUTADO GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Agradezco al presidente Santiago Arias por permitirnos dar mejores condiciones de vida a los atlanticenses. 

Esta adición al proyecto, genera el verdadero  avance que una gobernación debe tener con los soportes para ir a  

la asamblea y hacer la solicitud. Encaja en el plan de la gobernadora y se encuentra en el eje de bienestar. 

El Art 63 amparado como exige el Plan de Desarrollo en vigencia. Fomento a la recreación, actividad física y el de 

deporte, parques para la gente, tiene una línea base de 95 mil metros cuadrados, 600 mil para el desarrollo 

cuatrienio y la adicción es de 4mil metros, sustentada con un informe de supervisión, una solicitud del contratista y 

la validación técnica, administrativa y jurídica por parte de la interventoría, para determinar las razones, y mejorar 

las condiciones del terreno. 

Se verifica con estudios sectores compuestos de rellenos de basura y arcilla. Debemos intervenir para mejorar el 

terreno para que no presenten problemas a futuro por agrietamiento y mala calidad de las obras. 

El Parque Lineal De Pondera quedará en el margen del Rio Magdalena con nuevas zonas verdes, arborización, 

paisajismo e infraestructura, para tener mejor calidad de vida y mejor actitud hacia la vida. 

Pasamos al proyecto de Usiacurí que tiene una incidencia importante en el relieve. Cuenta con la solicitud del  

contratista, la supervisión e interventoría del gobierno departamental. Para esta adición se proponen muros de 

contención para evitar deslizamiento y darle estabilidad a la obra. para que perduren las obras el tiempo. Corregir 

las diferencias de nivel a través del manejo drenaje para que por las aguas lluvias erosionan los terrenos por la  

topografía del municipio y brindar estabilidad y garantía de la obra. Se busca fortalecer el turismo, y la industria sin 

chimenea. 

Es pertinente esta adición porque da el alcance para generar mayores ingresos para los habitantes de Usiacurí y 

mejor calidad de vida. 

 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

Solicitó el uso de la palabra el Señor secretario RAÚL LACOUTURE. Tiene el uso de la palabra. 
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SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO: RAÚL LACOUTURE DAZA: En nombre 

del equipo de gobierno, deseamos un feliz cumpleaños al honorable diputado GONZALO DIMAS BAUTE 

GONZÁLEZ. 

 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

Señor Secretario, Lea el informe de ponencia del honorable diputado GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ. 

 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura de ponencia del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS  DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO 

COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO del cual se autorizó la contratación de obras por un 

valor de $49.441.252.413.oo mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 2019, en desarrollo del cual 

se celebró el contrato cuyo objeto es la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS 

MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

2. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 
 

El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día 2 de febrero de 2021 y  

fue presentado por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, Dra. Elsa Noguera de la Espriella. 

 
El día 2 de febrero de 2021 en el transcurso de la sesión, la mesa directiva me designó como ponente, y el señor  

presidente SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ ordenó a la Secretaría General enviar a la comisión de 

Presupuesto y Obras Públicas el proyecto de ordenanza para su discusión y debate. 

 
 

5. Competencia de la Asamblea para otorgar  la autorización solicitada 

 
“El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Carta Superior 

establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «Autorizar al Gobernador 

del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas 

funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.». 

 
El Decreto – Ley 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Departamentos, 

señala en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo reglamento para su 

organización y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece dentro  Ias atribuciones 

de ese cuerpo colegiado la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar 

bienes departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas”,  

facultad que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º de la Constitución Política. 

 
El artículo 305 numeral 3 de la Constitución expresa que los gobernadores dirigen la acción administrativa del 

Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los departamentos la competencia 

necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales. 
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Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento  

interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que requiere autorización por parte del 

gobernador para contratar y entre ellos se destaca el literal h que incluye dentro de estos, los contratos de obra 

pública cuyo valor sea superior a Dos Mil Cuatrocientos Diez (2410) SMLMV, es por ello que para la suscripción 

de los contratos adicionales a los contratos de obra e interventoría respectivamente, es indispensable contar con 

la autorización por parte de ese cuerpo colegiado. 

 

En el presente caso la Asamblea Departamental a través de Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 2019  

concedió facultades y autorizaciones al señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para que, de acuerdo 

con lo consignado en el plan de desarrollo contratara obras por un valor de $49.441.252.413.oo para el proyecto  

de CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS 

MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
El Parágrafo del Artículo 1º de dicha Ordenanza estableció que las facultades conferidas no podrían exceder el  

monto autorizado en él y que cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debía ser  

autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico. 
 

De acuerdo con lo anterior, es que en esta oportunidad se solicita la autorización de esa honorable corporación  

para celebrar el contrato adicional al contrato de obra No. S/N LP-DG-008-2019 GRUPO 2 y al contrato de 

interventoría No. 0108*2019*000287 con el objeto de continuar con la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO en desarrollo del proyecto de CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO 

COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

Por las anteriores razones la Asamblea Departamental es competente para impartir su autorización a la 

Administración del Departamento del Atlántico para adicionar el contrato de obra, y consecuencialmente el contrato 

de interventoría, mediante el cual se ejecuta parcialmente el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, 

USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO del cual se autorizó 
la contratación de obras por un valor de $49.441.252.413.oo mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 

2019.” 

 
6. El proyecto en el Plan de Desarrollo 

 
El proyecto CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN 

LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Atlántico para la 

gente”, aprobado mediante ordenanza No. 000495 del 21 de mayo 2020 “Por el cual se aprueba y adopta el Plan 

de Desarrollo DEPARTAMENTAL “Atlántico para la Gente” para la vigencia constitucional 2020-2023”, 

específicamente en el Eje: Bienestar para la gente, en el Programa: Parques para la gente. 

 
7. Proyecto de construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio públi co en los 

municipios de Soledad, Malambo, Usiacurí, Ponedera y Puerto Colombia, en el Departamento del 

Atlántico. 
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El artículo 287 de la constitución Política de Colombia, al establecer las autonomías de los Departamentos como 

entidades territoriales para la gestión de sus intereses, señala que deben gobernarse por autoridades propias y 

ejercer las competencias que le corresponden; y por su parte el articulo 298 ibídem determina la autonomía de los 

Departamentos para la administración de los asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y social 

de los entes territoriales. 

 
El proyecto de ampliación y mejoramiento de los espacios públicos se compone de dos componentes: Parque 

Lineal de Ponedera, localizado entre la calle 13 y la orilla de un brazo del rio magdalena y las carreras 190y 20 en 

la cabecera municipal. 10° 35´ 52.3” N 74°44´16.1” W 10.591849,- 74737816. Parque Mirador Turístico de 

Usiacurí, 10° 45´08.9” N 74° 59´04.8” W 10.752475, -74.984670 barrio Chacanitas, cabecera municipal. 

 
Estas obras son de suma importancia por lo que incentivan la promoción del turismo y actividades culturales y 

sociales a través de la recuperación de plazas, parques y espacios de atractivo en los municipios de Ponedera y  

Usiacurí. 
 

La Asamblea Departamental del Atlántico, a través de ordenanza No. 000445 de marzo 15 de 2019, autorizó al  

señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para celebrar los contratos destinados a la ejecución de las 

obras del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” De acuerdo a lo consignado en el plan de desarrollo, en virtud del cual se 

contrató la ampliación y mejoramiento del espacio público en los municipios de Usiacurí y Ponedera, en el 

departamento del Atlántico por un valor de $11.914.803.581,15 y previo el trámite de Licitación Pública, 

suscribiéndose el contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 GRUPO 2 y contrato de interventoría No. 

0108*2019*000287. 

 
La adición que se solicita busca la inclusión de actividades no previstas y mayores cantidades de obra en ambos 

componentes del Proyecto (Ponedera y Usiacurí); teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas durante las 

mesas de trabajo con los especialistas del equipo diseñador, quienes recomendaron: 

 
En el componente del parque lineal de Ponedera, se pretenden mejorar las condiciones del terreno mediante la 

construcción de una estructura de pedraplén como cimiento del terraplén, al verificarse con nuevos estudios que  

algunos sectores están compuestos por rellenos profundos de basura y arcillas con baja capacidad portante y 

características indeseadas como material de cimentación. Se validó el alineamiento de la vía, donde se encontraron 

manholes, que actualmente hacen parte del alcantarillado del municipio, por lo cual se requiere modificar el perfil  

vertical de la vía y sus cotas. 

 
Así mismo, los estudios de suelos y los análisis geotécnicos sugieren cambios tanto en la geom etría como en el 

proceso constructivo de la cimentación de acuerdo con la consistencia del terreno y a la exposición constante a las 

zonas húmedas por la cercanía a un brazo del río. 

 
En el componente del parque Mirador de Usiacurí, al encontrarse variaciones en la geometría y topografía del 

terreno, se requirió ajustar la planimetría de las plazas, adicionalmente se propone un muro de contención para  

evitar deslizamientos de la ladera en la base del cerro, pero también cambios en las cotas de la parte baja del 

parque para evitar inundación por encontrarse este a orillas del arroyo. Se considera el rediseño del drenaje del  

parque para estar acorde a los cambios arquitectónicos y estructurales. Debido a los cambios del cauce del arroyo 
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se consideró el cambio de la estructura propuesta del box culvert para brindar una mayor funcionalidad, lo que 

conlleva a proponer un puente peatonal con aumento de la cota por temas de seguridad de inundación. Estas obras 

requieren análisis de precios unitarios adicionales. 

 
Por lo anterior, mediante informe de la interventoría externa, CONSORCIO INTERPLAZAS 2019, de fecha 26 de 

Noviembre de 2020, le informó a la Secretaría de Infraestructura Departamental, que realizada la revisión y 

verificación   de  la  necesidad  de  incorporar   nuevas   actividades   al  proyecto  conforme   a  lo  solicitado  por  

la CONSORCIO PARQUES DEL ATLÁNTICO 2020, se encontró que el proyecto del asunto requiere que se 

construya con nuevas  especificaciones,  debido  a  las  diversas  razones  citadas  anteriormente y  de  esta 

forma poder garantizar la estabilidad, funcionalidad y operación de los espacios públicos a intervenir; cumpliendo 

con el objetivo del proyecto, de “Incentivar la promoción del turismo y actividades culturales y sociales con la 

recuperación de las plazas, parques y espacios de atractivo turísticos de los municipios de Ponedera y Usiacurí.”; 

de tal manera que se mantenga la CADENA DE VALOR del proyecto, estableciendo que “en su lógica articulación, 

los insumos son los factores de producción que se transforman mediante actividades, hasta obtener los productos  

que van a ser entregados por el proyecto. A su vez mediante dichos productos se alcanzan los objetivos específicos 

planteados, lo que permite, que el objetivo general del proyecto se cumpla y de esta forma se contribuya con la  

generación de cambios positivos en el bienestar de la población. ” 
 

En este sentido y en el desarrollo de la revisión de estudios y diseños geotécnico y estructural se obtiene como 

resultado la necesidad de realizar al presupuesto contractual un ajuste y balanceo a las cantidades de obras 

(mayores y menores cantidades.) 

 
Revisadas las condiciones actuales se hace necesario contemplar unas actividades adicionales a las previstas en 

el presupuesto inicial aprobado, estas actividades son de carácter esencial y necesario para garantizar la 

durabilidad y estabilidad de las obras contratadas, las cuales se encuentran justificadas y solicitadas por el 

contratista de obra. 

 
8. Adición de los contratos mediante los cuales se ejecuta el Proyecto 

 
Soportada en los ajustes que se requieren del proyecto de la referencia, la Interventoría consideró viable y en 

consecuencia aprobó los ajustes sugeridos por el contratista cuyas mayores y menores cantidades, así como las 

actividades adicionales a ejecutar en el contrato de obra S/N LP-DG-008-2019 GRUPO 2, los cuales tienen un 

valor de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

SEICIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($1.987.808.690) 

 
Finalmente, y conforme a la necesidad descrita en las obras, se requiere adicionar el valor de la interventoría del  

proyecto a fin de contar con el control y vigilancia en el desarrollo de las mismas para lo cual se hace necesario 

adicionar los recursos al Contrato de Interventoría N° 0108*2019*000287, por un valor de TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON TRECE 

CENTAVOS M/CTE ($391.582.084,13) incluido IVA. 

 
Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades anteriormente descritas serán financ iados con fondos 

provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales fueron aprobados en sesión de OCAD REGIONAL, de 
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fecha 30 de diciembre de 2020, y se encuentran consignadas en el Acuerdo No. 112 de 30/12/2020 emitido por 

OCAD Región Caribe.” 

 
PROPOSICIÓN FINAL 

 
Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de Presupuesto 

y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de ponencia para  

segundo debate del proyecto de ordenanza Por medio de la cual se autoriza a la Administración del 

Departamento del Atlántico para adicionar los contratos mediante los cuales se ejecuta el proyecto de 

“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS 

MUNICIPIOS   DE  SOLEDAD,   MALAMBO,  USIACURÍ,   PONEDERA   Y  PUERTO   COLOMBIA,   EN  EL 

DEPARTAMENTO  DEL  ATLÁNTICO  del  cual  se  autorizó  la contratación  de  obras  por  un  valor  de 

$49.441.252.413.oo mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 2019, en desarrollo del cual se 

celebró el contrato cuyo objeto es la AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS 

MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 
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PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Sometemos a consideración la lectura del proyecto para ser aprobado, se abre discusión y se avisa que se cierra 

discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Señor secretario, proceda a la lectura Titulo ordenanza 

SANTIAGO ARIAS FERNÁNDEZ 

Presidente 

MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 

Vicepresidente 

WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES LOURDES LÓPEZ FLORES 

 
FREDY PULGAR DAZA 

 
FEDERICO UCRÓS FERENANDEZ 

 
GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ 
PONENTE 

 

 



                                                                                                                                              

 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Ordenanza “Por medio de la cual se autoriza a la Administración del Departamento  del Atlántico para 

adicionar los contratos mediante los cuales se ejecuta el proyecto de “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN  

DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAM BO, 

USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO del cual se 

autorizó la contratación de obras por un valor de $49.441.252.413.oo mediante Ordenanza No. 000445 de 15 

de marzo de 2019, en desarrollo del cual se celebró el contrato cuyo objeto es la AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

 

Leído para consideración y aprobación 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el título de la ordenanza, se abre discusión y se avisa que se 

cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado 
 

PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado del proyecto de ordenanza. 
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SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Lectura del ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizar a la administración departamental para adicionar los contratos de 

obra e interventoría suscritos para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y 

MEJORAMIENTO  DE  ESPACIO PÚBLICO  EN LOS  MUNICIPIOS  DE  USIACURÍ  Y PONEDERA,  EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO celebrados en desarrollo del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, 

MALAMBO,  USIACURÍ,  PONEDERA  Y PUERTO COLOMBIA,  EN EL DEPARTAMENTO  DEL ATLÁNTICO 

aprobado mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 2019, en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

CON TRECE CENTAVOS M/L ($2.379.390.774,13). 
 

Leído para su consideración y aprobación. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Prosiga señor Secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 



                                                                                                                                              

 

 

PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 2 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el título y los artículos No. 1 y 2 de la ordenanza. 

 
 

PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

¿Quieren y aprueban los honorables diputados que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate en plenaria? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado que pase a tercer debate el proyecto de ordenanza. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.5 del orden del día: proyectos de ordenanzas para segundo debate. Literal: 

c) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADQUIRIR POR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPIACIÓN O 

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLÁNTICO LOS BIENES 

INMUEBLES REQUERIDOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 

INTERVENCIÓN DEL CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS CHINOS PRADOMAR Y 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PLATANAL, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL PLATANAL CON LA CALLE 30 (PUENTE LA 

VIRGENCITA)QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” 

Ponencia a cargo de la honorable diputada LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Se le concede el uso de la palabra la DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS: El 

Proyecto para el corredor Salao –Platanal, vía urbana para descongestión del tráfico de la Calle 30 tiene un 75% 

de avance y pendiente la adquisición de 3 predios que obstaculizan la vía. Para esta Ordenanza se tiene todos los 

soportes relacionados y en adelanto en la gestión de avalúos y escrituras de los predios. Son 5 predios que se 

requieren. 

 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Uso de la palabra la honorable diputada LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO. 
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HONORABLE DIPUTADA LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO: 

Agradecer al Dr. SANTIAGO ARIAS por permitirme realizar esta exposición de motivos. El Titulo que nos viene 

desde del ejecutivo, habla de 2 proyectos. 

Proyecto de intervención Corredor Universitario “Y” de Los Chinos, Prado mar y viene así porque fue presentado 

por la Administración anterior en un solo capítulo, por lo que someto a consideración solo colocar el título del  

proyecto ordena a aprobar. 

Proyecto anteriormente presentado por la administración en una modalidad de valorización que no resiste un 

impuesto más por la pandemia. Entonces esta parte del corredor universitario se va a realizar con recursos de la  

Nación y del Departamento. 

Queda entonces, solo el Corredor Ambiental, Salao, El Platanal, Soledad. Proyecto con una inversión de solo 

$45.000 millones y esta vía va ahorrar tiempo y va desde el frente de la Estación de Policía y va a terminar en el  

Puente de la Virgencita. 

El Proyecto Tenía el Titulo de expropiación administrativa, pero, quitamos estas palabras del contexto, porque no 

estamos autorizados para expropiar. Se tiene entonces, la compra o enajenación voluntaria.  Estos terrenos (5 

predios), fueron negociados en 2019 y aceptaron vender este año por el mismo precio. 

Esta vía va a pasar por detrás del Centro Comercial Carnaval, y servirá para agilizar el tiempo para ir al aeropuerto 

y descongestionar la vía. 

Por lo anterior, nuevamente solicitamos someter a consideración solo colocar el título del proyecto ordena a aprobar 

y quitar la palabra expropiación administrativa porque la “Y” de los chinos y corredor universitario apenas está en  

estructuración. 

 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra el honorable diputado ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL 

 

 
HONORABLE DIPUTADO ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL: Una 

moción de procedimiento en cuanto a la proposición presentada por la Dra. Lourdes y pido a la administración que 

no s de su punto de vista al respecto. 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Pertinente su aporte. ¿El Dr. RAÚL LACOUTURE va a opinar al respecto? 

 

 
HONORABLE DIPUTADA LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO: Teniendo 

en cuenta la observación del Dr. Santiago Arias, y después de hablar con la Administración, retrotraigo la 

proposición del cambio del título, porque así estar registrado en el Banco de proyectos . Dejando claro que lo que 

se pretende aprobar es la compra de los 5 bienes inmuebles para descongestionar la vía 30. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor Secretario, para claridad de los diputados, vuelva a leer el título del proyecto de ordenanza. 
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SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Se hace lectura del título a manera pedagógica, no para su aprobación. 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA ADQUIRIR POR COMPRA Y/O ENAJENACIÓN VOLUNTARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD 

ATLÁNTICO LOS BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS: INTERVENCIÓN DEL CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS CHINOS PRADOMAR Y 

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PLATANAL, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL PLATANAL CON LA CALLE 30 (PUENTE LA VIRGENCITA)que hacen 

parte del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor Secretario, Lea el informe de ponencia de la honorable diputada LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL 

ROSARIO. 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
 

Lectura de ponencia del proyecto: 

ANTECEDENTES Y TRÁMITE: 21 
El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día 2 de febrero de 2021 y 

fue presentado por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, Dra Elsa Noguera de la Espriella. 

 
El día 2 de febrero de 2021 en el transcurso de la sesión, la mesa directiva me designó como ponente, y el señor  
presidente SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ ordenó a la Secretaría General enviar a la comisión de 

Presupuesto y Obras Públicas el proyecto de ordenanza para su discusión y debate. 

 
 

1. Competencia de la Asamblea para otorgar  la autorización solicitada 

 
“El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Carta Superior 

establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «Autorizar al Gobernador 

del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas 

funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.». 

 
El Decreto 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Departamentos, señala 

en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo reglamento para su organización 

y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece dentro de Ias atribuciones de ese  

cuerpo colegiado la de “autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes  

departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas ”, facultad 

que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º de la Constitución Política. 



 

 

 

El artículo 305 numeral 3 de la Constitución expresa que los gobernadores dirigen la acción administrativa del 

Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los departamentos la competencia 

necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales 

 
Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento 

interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que se requiere autorización por parte 

del gobernador, entre los que señala en su literal a). Compraventa y enajenación de bienes inmuebles de propiedad 

del Departamento. 

 
Por las anteriores razones para la adquisición de los predios objeto de la presente ordenanza es indispensable 

contar con la autorización de este cuerpo colegiado, para continuar con los proyectos de INTERVENCIÓN DEL 

CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS CHINOS PRADOMAR Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL 

PLATANAL, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL PLATANAL CON 

LA CALLE 30 (PUENTE LA VIRGENCITA) que hacen parte del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓ N, 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO”. 

 
2. El Proyecto en el Plan de Desarrollo 

 

El plan de desarrollo 2016-2019 “ATLANTICO LIDER”, aprobado mediante ordenanza 000310 del Quince (15) de 

julio de 2016, en su eje PRODUCTIVIDAD EN ACCION, en su artículo 40 Atlántico líder en infraestructura para 

la competitividad con enfoque diferencial, buscó construir y mejorar la infraestructura para la competitividad en 

el Departamento como apalancamiento fundamental del apoyo a las decisiones que el inversionista privado 

asumen en su contexto productivo. 

 

En ese contexto, bajo la administración departamental anterior se inició la ejecución de los proyectos denominados 

“INTERVENCIÓN DEL CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS CHINOS PRADOMAR Y MEJORAMIENTO 

DEL CORREDOR EL PLATANAL, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CORREDOR 

EL PLATANAL CON LA CALLE 30 (PUENTE LA VIRGENCITA) que hacen parte del proyecto de inversión 

“CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
En la presente administración el proyecto continúo ejecutándose, enmarcándose en el actual Plan de Desarrollo 

“Atlántico para la gente”, específicamente en el Eje 2 Dignidad, en el Pacto por el transporte y la logística. 

 
Al respecto, el artículo 52 Logística y conectividad establece “Corresponde a la implementación de la base de 

infraestructura física indispensable para el desenvolvimiento  económico y social dentro del territorio atlanticense,  

y su debida conexión con la red nacional, de tal forma que se garantice el desarrollo de los intercambios de los  

bienes y servicios requeridos para la productividad en general. (…)” 

 
En ese contexto se incluyó el “Programa Integral de Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial 

Secundaria.” en el cual se incluyó la “Intervención de Vías Urbanas Estratégicas.” el cual contempla “Mejorar el 

acceso al transporte público y de carga en las entradas y salidas del Área Metropolitana, mediante la realización 

de las gestiones administrativas requeridas en el marco del proyecto de transformación urbana de la Calle 30 desde 

INEM hasta Aeropuerto Ernesto Cortissoz.” 
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3. Adquisición Predial en los proyectos de infraestructura de transporte. 

 
El artículo 287 de la constitución Política de Colombia, al establecer las autonomías de los Departamentos como 

entidades territoriales para la gestión de sus intereses, señala que deben gobernarse por autoridades propias y 

ejercer las competencias que le corresponden; y por su parte el artículo 298 ibídem determina la autonomía de los 

Departamentos para la administración de los asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y social 

de los entes territoriales. 

 
El artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 en concordancia con el artículo 4º ibídem, define como un motivo de utilidad 

pública e interés social a la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se 

refiere esta Ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, 

rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes o inmuebles 

urbanos y rurales que se adquieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política. 

 
Por su parte el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, establece en su literal e) que para efectos de decretar su  

expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o de  

interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a ejecución de programas y proyectos de infraestructura 

vial y de sistema de transporte masivo. 
 

En el mismo orden de ideas el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, estableció: 

 
“Se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar por vía 

administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, 

conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la respectiva autoridad administrativa competente  

considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a 

las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h),j), k), 1) y m) del artículo 58 de la presente Ley”. 

 
En este sentido el artículo 59 ibídem, faculta entre otros, a las entidades territoriales, para decretar la expropiación 

cuando se presentan las circunstancias anotadas en el artículo 58 antes mencionado. 

 
En general, el capítulo VII de la Ley 388 de 1997, artículo 72 consagra lo relacionado con la EXPROPIA CIÓN 

ADMINISTRATIVA, y el artículo 63 establece que: “Se considera que existen motivos de utilidad pública o de 

interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre 

terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la respectiva autoridad 

administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad 

corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h),j), k), 1) y m) del artículo 58 de la presente Ley”. 

 
 

4. Declaratoria de Utilidad Pública 

 
Mediante Decreto No. 000475 del dieciséis (16) de noviembre de 2018, el Gobernador del Atlántico declaró la 

existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social para expropiar por vía 

administrativa el derecho de propiedad y demás reales sobre inmuebles requeridos para la construcción entre otros 

para el mejoramiento del corredor el platanal, incluyendo la construcción de la intersección del corredor el platanal 

con la calle 30 (Puente la Virgencita). 
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5. Inmuebles que se deben adquirir 

 
En el entendido que es prioritario seguir avanzando en un plan de expansión de la malla vial, así como mejorar la 

conectividad de los corredores viales principales del Departamento, se hace necesario adquirir unos bienes 

inmuebles por procedimiento administrativo de expropiación o enajenación voluntaria en el municipio de Soledad 

Atlántico, requeridos para continuar con la ejecución de los proyectos: INTERVENCIÓN DEL CORREDOR 

UNIVERSITARIO YE DE LOS CHINOS PRADOMAR Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PLATANAL, 

INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL PLATANAL CON LA CALLE 

30 (PUENTE LA VIRGENCITA) que hacen parte del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
Específicamente para continuar con la ejecución del proyecto de infraestructura aquí mencionado, se requiere de  

la adquisición de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Soledad, los cuales se señalan a continuación: 
 

5.1. Matrícula inmobiliaria: 041-27100. Folio activo. Número predial: 087580102097800140 00 . 

Descripción de cabida y linderos: lote No.5 manzana 2 tipo a. en jurisdicción del municipio de soledad, 

Departamento del Atlántico, en la urbanización la arboleda, cuyas medidas y linderos son, norte: 6.00 

mts, linda con lote 16 de la misma manzana. sur: 6.00 ms, linda con vía peatonal en medio frente a  

zona verde, este: 11.00 mts linda con lote 4 de la misma manzana, oeste: 11.00 mts linda con lote 6  

de la misma manzana área del lote 66.00 mt2.- declaración de construcción- sobre el lote descrito hay 

una casa, marcada con el n.43-27 de la carrera 27a, del municipio de soledad, con sus dependencias 

y anexidades. área de terreno jurídica: 66m2. área de construcción jurídica: 61.60 m2 área de terreno 

(catastral): sin determinar. avalúo catastral: $21.636.000 (recibo Impuesto Predial). Vigencia fiscal del 

avalúo catastral: Año 2020. El bien se adquirirá por el valor contenido en el avalúo comercial vigent e 

en el momento de adquisición. 

 
5.2. Matrícula inmobiliaria: 041-95407. Folio activo. (040-292626 antes de cambio de Circulo 

Registral) Número predial nacional: 08-758-0104-0000-0996-0001-0-0000-0000 Descripción de 

cabida y linderos: “Contenidos en escritura nro. 3523 de fecha 06- 09-96 en Notaria 7a. de Barranquilla 

lote 1-a: norte: 98 mts; sur: 92 mts; este y oeste: 30 mts. con área de 2.942 mts2 (según decreto 1711 

de julio 6/84). lote 1 a que mide norte del punto 1 a 4: 100.0 mt, sur de punto 2 a, 3: 112.0 mt, este del 

punto 1 al 2: 32.0 mt y oeste del punto 4 al 3: 32.0 mt, area aproximada 3584 mt2” área de terreno  

jurídica: 3584.0 m2. área de terreno (catastral): 3147.0 m2. área de construcción (catastral): 0 m2.  

área de terreno según levantamiento topográfico: - avalúo catastral: $ 248’008.000. vigencia fiscal del 

avalúo catastral: 01 de enero de 2020. El bien se adquirirá por el valor contenido en el avalúo comerc ial 

vigente en el momento de adquisición. 

 
5.3. Matrícula inmobiliaria: 041-134741.   Folio activo. Número predial: 010409960001000   Descripción 

de cabida y linderos: Vivienda número 25 del conjunto habitacional san juan de Eudes, constante de 

sala-comedor, cocina una alcoba, un baño y patio. Área total 72M2. Localizado en la acera sur de la 

vía peatonal interna (zona dura), con acceso por la calle 37, cuyas medidas y linderos son: NORTE: 

mide 6 metros, linda con vía peatonal interna (zona dura); SUR: mide 6 metros, linda con lote 2. ESTE: 

mide 12 metros, linda con vivienda 23 del conjunto habitacional en mención. OESTE: mide 12 metros, 
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linda con vivienda 27 del conjunto habitacional en mención; NADIR: con terreno de cimentación donde 

esta levantada la unidad residencial. CENIT: linda con cubierta de esta misma edificación. . Área de 

terreno jurídica: 72m2. Área de terreno (catastral): Sin determinar. Coeficiente de Copropiedad: 3.70%. 

El bien se adquirirá por el valor contenido en el avalúo comercial vigente en el momento de adquisición. 
 

5.4. Matrícula inmobiliaria: 041-97193. Folio activo. Identificado con la referencia catastral N° 

08758010409870001000 Descripción de cabida y linderos: por el NORTE: del punto dos (2) al tres (3), 

mide ciento doce metros (112.00 Mts), linda con lote uno A (1 A) y del punto cuatro A (4 A) y cuatro B 

(4 B), mide dieciséis metros (16.00 mts), linda con parte del lote uno B (1 B) resultante de esta división. 

SUR: del punto seis (6) al punto siete (7) mide doscientos nueve metros con cincuent a centímetros 

(209.50 mts), linda con lote cinco (5). ESTE: del punto cinco (5) al punto cuatro D (4D), mide cincuenta 

y un metro (51.00 mts) linda con Cotrasur; del punto cuatro C (4C) al punto cuatro D (4D) mide 

cincuenta y cuatro metros (54.00 mts), linda con el lote uno B (1B) resultante de esta división, del punto 

cuatro A (4 A) al punto tres (3), mide treinta y dos metros (32mts), linda con el lote uno A (1 A) y del 

punto dos (2) al punto siete (7), mide treinta y siete metros ( 37.00 mts), linda con la vía Manuela 

Beltran, OESTE: del punto cinco (5) al punto seis (6), mide ciento ochenta y tres metros (183.00 mts), 

linda con el lote tres A (3 A). Avalúo catastral sin determinar. El bien se adquirirá por el valor contenido 

en el avalúo comercial vigente en el momento de adquisición. 

5.5. Matricula inmobiliaria: 041-27124,   Referencia catastral: 08758010209800012000,   Uso de suelo: 25 
Residencial. Descripción del FMI LOTE #9 MANZANA #4. Tipo a. en jurisdicción del municipio de 

soledad Departamento del Atlántico, en la urb. la arboleda, cuyas medidas y linderos son: norte. 11.00 

mts, linda con lote 10 de la misma manzana, sur, 11.50 mts, linda con terreno de Generoso Mancini,  

este, 9.00 mts, linda con lote 8 de la misma manzana, oeste, 10.50 mts, linda con vía peatonal. área 

del lote107.25 m2.- declaración de construcción. - en el lote se construyó una casa de dos plantas, 

con la siguiente distribución, terraza, sala, comedor, tres dormitorios, baño, cocina, lavadero y patio 

posterior, marcada en su puerta con el #26-06, de la calle 43. área construida. 61.60 metros cuadrados. 

El bien se adquirirá por el valor contenido en el avalúo comercial vigente en el momento de 

adquisición”. 

 

PROPOSICIÓN FINAL 

 
Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de Presupuesto 

y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de ponencia para  

segundo debate del proyecto de ordenanza POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA ADQUIRIR POR COMPRA Y/O ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLÁNTICO LOS BIENES INMUEBLES REQUERIDOS   PARA CONTINUAR 

CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: INTERVENCIÓN DEL CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS 

CHINOS PRADOMAR Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PLATANAL, INCLUYENDO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL PLATANAL CON LA CALLE 30 (PUENTE LA 

VIRGENCITA)que hacen parte del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” 



 

 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 

 

 
SANTIAGO ARIAS FERNÁNDEZ 

Presidente 

MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 

Vicepresidente 

WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES LOURDES LÓPEZ FLORES 

PONENTE 

 
FREDY PULGAR DAZA 

 
FEDERICO UCRÓS FERENANDEZ 

 
GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ 

 

 

Leído el informe de ponencia para ser sometido a consideración y aprobación. 

 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a consideración la lectura del proyecto para ser aprobado, se abre discusión y se avisa que se cierra 

discusión, ¿Aprueban los diputados? 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 26 
Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor secretario, proceda a la lectura Titulo y el articulado del proyecto ordenanza para su aprobación. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Iniciamos con la lectura del título: POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA ADQUIRIR POR COMPRA Y/O ENAJENACIÓN VOLUNTARIA EN 

EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLÁNTICO LOS BIENES INMUEBLES REQUERIDOS PARA CONTINUAR 

CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: INTERVENCIÓN DEL CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS 

CHINOS PRADOMAR Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PLATANAL, INCLUYENDO LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL PLATANAL CON LA CALLE 30 (PUENTE LA 

VIRGENCITA)que hacen parte del proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” 

 
Leído para ser sometido a consideración y aprobación. 

 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el título de la ordenanza, se abre discusión y se avisa que se 

cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 



 

 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado en segundo debate 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado del proyecto de ordenanza. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizar a la administración departamental para adquirir en el municipio de 

Soledad Atlántico por compra y/o enajenación voluntaria en los términos y condiciones previstos en la Ley 9ª de 

1989 y la Ley 388 de 1997 los bienes inmuebles requeridos para continuar con la ejecución de los proyectos: 

INTERVENCIÓN DEL CORREDOR UNIVERSITARIO YE DE LOS CHINOS PRADOMAR Y MEJORAMIENTO DEL 

CORREDOR EL PLATANAL, INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE CORREDOR EL 
PLATANAL  CON  LA  CALLE  30 (PUENTE  LA  VIRGENCITA)  que hacen  parte  del  proyecto de inversión 

“CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” 

 
Leído para su consideración y aprobación. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 
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SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 2 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el título y los artículos No. 1 y 2 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

¿Quieren y aprueban los honorables diputados que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate en plenaria? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado que pase a tercer debate el proyecto de ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 



 

 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.5 del orden del día: proyectos de ordenanzas para segundo debate. Literal 

d) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN 

LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, 

EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS POR UN VALOR DE $49.441.252.413.00, MEDIANTE ORDENANZA NO. 000445 DE 15 

DE MARZO DE EN DESARROLLO DEL CUAL SE CELEBRÓ EL CONTRATO CUYO OBJETO ES 

LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 

Ponencia a cargo del honorable diputado UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra al gobierno. 

HONORABLE DIPUTADO UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO: Solicito 

someter  a  su consideración,  obviar  las  palabras  del  gobierno  departamental, teniendo  en  cuenta  que  la 

sustentación será la misma que en las intervenciones anteriores. 28 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga honorable diputado UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO: 

HONORABLE DIPUTADO UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO: Este 

proyecto se constituyó inicialmente en Ordenanza No. 000445 de 2019. Tiene 2 componentes específicos. La plaza 

de Pto. Colombia y La Plaza Artesanal de Usiacurí. 

Lo que solicita el gobierno, es adelantar una adición presupuestal para las obras e interventorías. Fundamentado 

en un parágrafo de la ordenanza que cuando se trata de adiciones, el gobierno departamental debe solicitar la  

autorización a la Asamblea. 

La solicitud se hace porque existen razones técnicas que llevaron a la interventoría solicitar las adiciones y son: 

Modificar unos ítems del contrato inicial que implican variación en los valores y adicionar unas obras 

complementarias, como drenaje, parte eléctrica, nivelación del terreno y para darle un acabado integral, óptimo 

para el proyecto en desarrollo. 

Se requiere un valor de $3.152.794.081,00 para obras complementarias y $771.714.429, para interventoría.  El 

Valor total está por el orden de $3.924.508.510 pesos, que serán financiados con recursos del Sistema General de 

Regalías, aprobados por el OCAD en sesión de 30 de diciembre de 2020, consignados en el acuerdo del OCAD 

No. 112 de 2020. Cumplimos con todos los requisitos y formalidades necesarios para esta solicitud. 

Son Obras de impacto social y gran beneficio y continuidad de los proyectos de gran envergadura de los 

Atlanticenses, por lo que le doy ponencia favorable en 2do debate y solicito aprobación en plenaria. 

Haciendo la aclaración de que estos recursos son solo para Pto. Colombia. 



 

 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor Secretario, Lea el informe de ponencia del honorable diputado UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO 

ANTONIO. 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

3. Lectura de ponencia del proyecto ANTECEDENTES Y TRÁMITE: 

 
El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día 2 de febrero de 2021 y  

fue presentado por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, Dra Elsa Noguera de la Espriella. 

 

El día 2 de febrero de 2021 en el transcurso de la sesión, la mesa directiva me designó como ponente, y el señor 

presidente SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ ordenó a la Secretaría General enviar a la comisión de 

Presupuesto y Obras Públicas el proyecto de ordenanza para su discusión y debate. 
 

“El presente proyecto de Ordenanza que se pone a consideración de esa Honorable Corporación, tiene por objeto 

obtener autorización para adicionar los contratos mediante los cuales se ejecuta el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y  

AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, 

MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ”,   en 

desarrollo del cual se celebró el contrato de obra cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN   Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS 

Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN 

EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Además del contrato de obra No. 0108*2019*000290 y del contrato de 

interventoría No. 0108*2019*000283, previa aprobación otorgada conforme a la Ordenanza No. 000445 de 15 de 

marzo de 2019. 

 
9. Competencia de la Asamblea para otorgar  la autorización solicitada 

 
El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Carta Superior 

establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «Autorizar al Gobernador 

del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas 

funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.». 

 
El Decreto – Ley 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Departamentos, 

señala en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo reglamento para su 

organización y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece dentro  Ias atribuciones 

de ese cuerpo colegiado la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar 

bienes departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas”,  

facultad que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º de la Constitución Política. 

 
El artículo 305 numeral 3 de la Constitución expresa que los gobernadores dirigen la acción administrativa del 

Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los departamentos la competencia 

necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales. 

 
Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento 

interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que requiere autorización por parte del 

gobernador para contratar y entre ellos se destaca el literal h que incluye dentro de estos, los contratos de obra  

pública cuyo valor sea superior a Dos Mil Cuatrocientos Diez (2410) SMLMV, es por ello que para la suscripción 
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de los contratos adicionales a los contratos de obra e interventoría respectivamente, es indispensable contar con 

la autorización por parte de ese cuerpo colegiado. 

 
En el presente caso la Asamblea Departamental a través de Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 2019 

concedió facultades y autorizaciones al señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para que, de acuerdo  

con lo consignado en el plan de desarrollo contratara obras por un valor de $49.441.252.413.oo para el proyecto 

de CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS 

MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

El Parágrafo del Artículo 1º de dicha Ordenanza estableció que las facultades conferidas no podrían exceder el  

monto autorizado en él y que cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debía ser  

autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico. 
 

De acuerdo con lo anterior, es que en esta oportunidad se solicita la autorización de esa honorable corporación 

para celebrar el contrato adicional al contrato de obra No. 0108*2019*000290 y al contrato de interventoría No. 

0108*2019*000283 con el objeto de continuar con la CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO en desarrollo del proyecto de CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS 

Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, 

PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

Por las anteriores   razones   la Asamblea Departamental   es competente para impartir su autorización   a la 30 
Administración del Departamento del Atlántico para adicionar el contrato de obra, y consecuencialmente el contrato 

de interventoría, mediante el cual se ejecuta parcialmente el proyecto de “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, 

USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO del cual se autorizó 

la contratación de obras por un valor de $49.441.252.413.oo. mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 

2019.” 

 
10. El proyecto en el Plan de Desarrollo 

 
El proyecto CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN 

LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Atlántico para la 

gente”, aprobado mediante ordenanza No. 000495 del 21 de mayo 2020 “Por el cual se aprueba y adopta el Plan 

de Desarrollo DEPARTAMENTAL “Atlántico para la Gente” para la vigencia constitucional 2020-2023”, 

específicamente en el Eje: Bienestar para la gente, en el Programa: Parques para la gente. 

 
11. Proyecto de construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los 

municipios de Soledad, Malambo, Usiacurí, Ponedera y Puerto Colombia, en el Departamento del 

Atlántico. 

 

El artículo 287 de la constitución Política de Colombia, al establecer las autonomías de los Departamentos como 

entidades territoriales para la gestión de sus intereses, señala que deben gobernarse por autoridades propias y  

ejercer las competencias que le corresponden; y por su parte el articulo 298 ibídem determina la autonomía de los 

Departamentos para la administración de los asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y social 



 

 

 

de los entes territoriales. 

Las plazas y espacios públicos objeto del mencionado proyecto, se encuentra localizada en el del Departamento  

del Atlántico, específicamente en la plaza central del municipio de Puerto Colombia y la Plaza de Artesanos del  

municipio de Usiacurí. 

 
Los espacios públicos en mención ubicados en los municipio de Puerto Colombia y Usiacurí en el Departamento  

del Atlántico, son de importancia para la región dado su influencia para el fortalecimiento de la historia,  cultura y 

turismo del departamento, por lo que fomenta no solo la ampliación de espacios para disfrute de los ciudadanos,  

sino además fomenta el legado material e inmaterial del departamento, conllevando a que estos escenarios sean 

de reconocimiento turístico y cultural nacional como internacionalmente. Así mismo con esta intervención se 

mejora la se mejorará la calidad de vida de muchos ciudadanos que tienen como actividad económica el turismo, 

la cultura y la creación artesanías. 
 

La Asamblea Departamental del Atlántico, a través de ordenanza No. 000445 de marzo 15 de 2019, autorizó al 

señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para celebrar los contratos destinados a la ejecución de la obras 

del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN  

LOS  MUNICIPIOS  DE  SOLEDAD,  MALAMBO,  USIACURÍ,  PONEDERA  Y  PUERTO  COLOMBIA,  EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO de acuerdo a lo consignado en el plan de desarrollo, en desarrollo de la cual 

se contrató la construcción y ampliación de plazas y mejoramiento del espacio público en los municipios de Puerto 

Colombia y Usiacurí, en el Departamento del Atlántico por un valor de VEINTE DOS MIL CIENTO NOVENTA 

CINCO MILLONES TRECIENTOS DIECISÉIS MIL TRECIENTOS VEINTE OCHO PESOS $ 22.195.316.328,00 y 

previo el trámite de Licitación Pública, suscribiéndose el contrato de obra el contrato de obra No. 

0108*2019*000290 y contrato de interventoría No. 0108*2019*000283. 

 
El proyecto "Construcción de plazas y mejoramiento de espacio público en los municipios de Puerto Colombia y  

Usiacurí, en el departamento del Atlántico" como su nombre lo indica, tiene dos componentes que comprenden la 

plaza del municipio de Puerto Colombia y la plaza artesanal del municipio de Usiacurí, departamento del Atlántico. 

 
La intervención en el municipio de Puerto Colombia consiste en la construcción de la nueva plaza central en un 

área aproximada de 30.000 metros cuadrados. La zona donde se establece el proyecto, está caracterizada por la  

alta presencia de ciudadanos y visitantes, ya que se encuentran ubicados en la periferia del muelle existente del 

municipio, la alcaldía y la estación antigua del tren, contará con un malecón que bordea la zona de playa, áreas de 

teatrino para presentaciones culturales, zona peatonal, ciclo rutas, bloque de servicios con locales, zonas de 

esparcimiento comunitario con mobiliario urbano y adicionalmente se intervendrán las vías contiguas a la plaza. 

 

En cuanto a la intervención a la plaza de artesanos del municipio de Usiacurí que se encuentra ubicada sobre la 

carretera principal USIACURI-BARANOA, cuenta con un área de intervención de 5.000 m2. El objetivo principal de 

este proyecto es mejorar la infraestructura física de las instalaciones de la plaza del municipio de Usiacurí, para 

adecuarlo a las necesidades actuales a través de: Una plaza principal abierta al público en la cual se podrán 

celebrar eventos al aire libre como bazares, fiestas patronales y demás fines turísticos o culturales, una plaza 

exclusiva para las venta de artesanías en la cual se ubicaran casetas elaboradas en materiales de primera calidad, 

donde los artesanos ofrecerán sus productos, parqueadero para visitantes, mobiliario urbano para el disfrute y 

comodidad de los visitantes, arborización y paisajismo los cuales se utilizaran arbustos nativos donde se reflejará 

la flora del municipio y batería de baños para los visitantes a la misma 

 
La adición de los contratos de obra e interventoría dentro del mencionado proyecto, obedece a que en el desarrollo 

de las obras se ha identificado la necesidad de ajustes que implican una variación en las cantidades de ciertos 
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ítems, así como la inclusión de algunas actividades que no estaban inicialmente contempladas. 

 
Tal y como se ha señalado anteriormente se hace necesario ejecutar obras complementarias tendientes a 

garantizar la estabilidad de la obra y por ende la operatividad y sostenibilidad con el fin de contribuir al cumplimento 

de los objetivos del proyecto como lo es ampliar y mejorar los espacios públicos en la plaza Principal del municipio 

de Puerto Colombia y la plaza de artesanos del municipio de Usiacurí. 

 
Es así como la interventoría informó a la Secretaría de Infraestructura, la necesidad de realizar ajustes en los 

diseños para la plaza del Municipio de Puerto Colombia como lo son, ajustes a los trazados de canales pluviales , 

actualización de los niveles de la plaza para una mejor integración con las zonas circundantes de la plaza, ajuste 

en la estructura de piso de la plaza, esto con el fin de tener unas mejores condiciones estructurales y acabados de 

la plaza. Adicionalmente se modificaron y adhirieron nuevos ítems eléctricos esto con el fin de cumplir la 

normatividad vigente. 
 

Para la plaza de artesanos del Municipio de Usiacurí se realizaron ajustes a los niveles de la plaza y replanteo de 

las estructuras como una edificación existente razón por la cual se generaron menores y mayores cantidades en 

rellenos, excavaciones, andenes, estucos, pinturas y se planteó la intervención de la zona de parqueadero que  

inicialmente no se tenía previsto intervenir toda su área. En las instalaciones y demás componentes eléctricos se  

realizaron ajustes tendientes a cumplir con las normatividades existentes, por otro lado, se planteó un reforzamiento 

estructural para la estructura existente dentro de la plaza debido al deterioro actual que presenta. La construcción 

de estas obras es necesaria debido a que, no se garantizaría el la existencia de entornos seguros y de calidad para 

la comunidad. 32 
De conformidad con los ajustes técnicos necesarios la Interventoría del proyecto ha manifestado la importancia de 

adelantar las actividades antes descritas, con la finalidad de no alterar la solidez técnica y por tanto la vida útil del 

proyecto, de tal manera que se mantenga la CADENA DE VALOR del proyecto, estableciendo que “en su lógica  

articulación, los insumos son los factores de producción que se transforman mediante actividades, hasta obtener 

los productos que van a ser entregados por el proyecto. A su vez mediante dichos productos se alcanzan los 

objetivos específicos planteados, lo que permite, que el objetivo general del proyecto se cumpla y de esta forma 

se contribuya con la generación de cambios positivos en el bienestar de la población.” 

 
El ajuste financiero está justificado en el desarrollo de la revisión de estudios y diseños arquitectónicos, 

estructurales, eléctricos y así como los replanteos topográficos el cual obtiene como resultado la necesidad de  

realizar al presupuesto contractual un ajuste y balanceo a las cantidades de obras (mayores y menores cantidades.) 

 
12. Adición de los contratos mediante los cuales se ejecuta el Proyecto 

 
Revisadas las condiciones actuales se hace necesario contemplar unas actividades adicionales a las previstas en 

el presupuesto inicial aprobado, estas actividades son de carácter esencial y necesario para garantizar la 

durabilidad y estabilidad de las obras contratadas, las cuales se encuentran justificadas y solicitadas por el 

contratista de obra 

 
En este sentido la Interventoría consideró viable y en consecuencia aprobó los ajustes sugeridos por el contratista 

cuyas mayores y menores cantidades, así como las actividades adicionales a ejecutar en el contrato de obra N°  

0108*2019*000290, tienen un valor de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($3.152.794.081,oo). 



 

 

 

Finalmente, y conforme a la necesidad descrita en las obras, se requiere adicionar el valor de la interventoría del  

proyecto a fin de contar con el control y vigilancia en el desarrollo de las mismas para lo cual se hace necesario 

adicionar los recursos al Contrato de Interventoría N° 0108*2019*000283, por un valor de SETECIENTOS 

SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE 

($771.714.429) incluido IVA. 

 
Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades anteriormente descritas serán financiados con fondos 

provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales fueron aprobados en sesión de OCAD REGIONAL, de 

fecha 30 de diciembre de 2020, y se encuentran consignadas en el Acuerdo No. 112 de 30/12/2020 emitido por  

OCAD Región Caribe.” 

 
PROPOSICIÓN FINAL 

 

Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de Presupuesto 

y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de ponencia para  

segundo debate del proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se autoriza a la Administración del 

Departamento del Atlántico para adicionar los contratos mediante los cuales se ejecuta el 

“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS 

MUNICIPIOS   DE  SOLEDAD,   MALAMBO,  USIACURÍ,   PONEDERA   Y  PUERTO   COLOMBIA,   EN  EL 

DEPARTAMENTO  DEL  ATLÁNTICO  del  cual  se  autorizó  la contratación  de  obras  por  un  valor  de 

$49.441.252.413.oo mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de en desarrollo del cual se celebró el 

contrato cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 

PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 

 
 

 
SANTIAGO ARIAS FERNÁNDEZ 

Presidente 

MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 

Vicepresidente 

WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES LOURDES LÓPEZ FLORES 

 
FREDY PULGAR DAZA 

 
FEDERICO UCRÓS FERENANDEZ 

PONENTE 

GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ 
 

 

 
Leído para consideración y aprobación 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a consideración la lectura del proyecto para ser aprobado, se abre discusión y se avisa que se cierra 

discusión, ¿Aprueban los diputados? 
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SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor secretario, proceda a la lectura Titulo ordenanza 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

“Por medio de la cual se autoriza a la Administración del Departamento  del Atlántico para adicionar los 

contratos mediante los cuales se ejecuta el “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, MALAMBO, USIACURÍ, 

PONEDERA Y PUERTO COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO del cual se autorizó la 

contratación de obras por un valor de $49.441.252.413.oo mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo  

de en desarrollo del cual se celebró el contrato cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y 

USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 

Leído para consideración y aprobación 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el título de la ordenanza, se abre discusión y se avisa que se 

cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado del proyecto de ordenanza. 

 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar a la administración departamental para adicionar los contrato de obra 

e interventoría suscritos para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO celebrados en desarrollo del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, 

MALAMBO,  USIACURÍ,  PONEDERA  Y PUERTO COLOMBIA,  EN EL DEPARTAMENTO  DEL ATLÁNTICO 

aprobado mediante Ordenanza No. 000445 de 15 de marzo de 2019, en la suma de TRES MIL NOVECIENTOS 

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS  OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L ($3.924.508.510,oo). 

Leído para consideración y aprobación 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 2 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el título y los artículos No. 1 y 2 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

¿Quieren y aprueban los honorables diputados que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate en plenaria? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado que pase a tercer debate el proyecto de ordenanza. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario. 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 35 
Punto No.5 del orden del día: proyectos de ordenanzas para segundo debate. Literal 

e) “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL  

ATLÁNTICO PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO - HIBÁCHARO, MUNICIPIO DE PIOJO- EN 

EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS POR UN VALOR DE $31.753.825.836,00 MEDIANTE ORDENANZA NO. 000469 DE 2019” 

Ponencia a cargo del honorable diputado RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Se le concede el uso de la palabra la DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA. 

 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DRA. NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS: 

Hemos realizado un estudio juicioso del diseño y una mesa de trabajo con el diputado para explicar os ajustes del 

proyecto que conecta la vía al mar Cerrito y Hibácharo. 

El OCAD aprobó el proyecto sin estos 700 metros que requerimos. No pertenecen al Atlántico sino a Bolívar, pero 

fue aprobado este 1er ajuste, teniendo en cuenta que los OCAD son de carácter regional. 

Adicionalmente, hablamos de un proyecto de 15km en zonas accidentadas del municipio de Piojó con problemas 

de erosión debido al inverno del año pasado. 



 

 

 

Este proyecto tiene un componente de drenaje y se hizo un estudio que soporta la adición del día de hoy. Se hizo 

un estudio del manejo de aguas, teniendo en cuenta que en esta zona viene un proyecto que apunta al tema 

turístico, específicamente El Parque Aventuras ubicado en Cerrito. Para este proyecto se hizo la revisión técnica 

relacionada con el trazado y la parte hidráulica. 

 
Todos los soportes están en orden, entregados y aprobados por el OCAD el 30 de diciembre del año pasado. 

 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Uso de la palabra el honorable diputado RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 
 

HONORABLE DIPUTADO RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

Saludos. Este es un proyecto aprobado mediante Ordenanza No. 469 de 2019, para mejora la vía al mar Cerrito y 

Hibácharo del municipio de Piojó. 

La aprobación que dio la Asamblea para este proyecto fue de $31.753.825.836. Se necesita una adición para obras 

complementarias por valor de $ 5.995.845.886 aprobada por el OCAD. Resalto el impacto social que la obra genera 

al municipio de Piojó y al Dpto. del Atlántico: desarrollo agropecuario y esta vía ayudará al dinamismo del comercio 

para llevar a la cabecera y al resto del Departamento, acortamos los tiempos de viaje, seguridad vial. Considero 

como ponente que la ponencia debe ser positiva y que Uds., en 2do debate aprueben. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor Secretario, Lea el informe de ponencia suscrito por el honorable diputado doctor MIGUEL ÁNGEL RAMOS 

ESCORCIA. 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura de ponencia del proyecto 

 
1. Competencia de la Asamblea para otorgar  la autorización solicitada 

 
“El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Carta Superior 

establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «Autorizar al Gobernador 

del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas 

funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.». 

 
El Decreto 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Departamentos, señala 

en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo reglamento para su organización 

y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece dentro Ias atribuciones de ese cuerpo 

colegiado la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes 

departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas”, facultad 

que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º de la Constitución Política. 

 
El artículo 305 numeral 3 de la Constitución expresa que los gobernadores dirigen la acción administrativa del 

Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los departamentos la competencia 

necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales. 
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Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento  

interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que la administración departamental  

requiere autorización por parte de la Asamblea Departamental para contratar y entre ellos se destaca el literal h)  

que incluye dentro de estos, los contratos de obra pública cuyo valor sea superior a Dos Mil Cuatrocientos Diez 

(2410) SMLMV-. 

 
En el presente caso la Asamblea Departamental a través de Ordenanza No. 000469 de 2019 concedió facultades 

y autorizaciones al señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para que, de acuerdo con lo consignado en 

el plan de desarrollo contratara obras por un valor de $31.753.825.836 para ejecutar el proyecto de mejoramiento 

de la vía cerrito- Hibácharo, Municipio de Piojo- en el Departamento del Atlántico. 

 
El Parágrafo del Artículo 2º de dicha Ordenanza estableció que las facultades conferidas no podrían exceder el  

monto autorizado en él y que cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debía ser  

autorizada por la Asamblea Departamental del Atlántico, es por ello que en esta oportunidad se solicita la 

autorización de esa honorable corporación para celebrar el contrato adicional al contrato de obra para continuar 

con la ejecución del proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO- HIBÁCHARO, MUNICIPIO DE PIOJO- 

EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 
 

Por las anteriores razones la Asamblea Departamental es competente para impartir su autorización a la 

Administración del Departamento del Atlántico para adicionar el contrato de obra, y consecuencialmente el contrato 

de interventoría, mediante el cual se ejecuta el proyecto MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO- HIBÁCHARO, 

MUNICIPIO DE PIOJO- EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO del cual se autorizó la contratación de obras 

por un valor de $31.753.825.836 mediante Ordenanza No. 000469 de 2019.” 

 
2. El proyecto en el Plan de Desarrollo 

 
El  proyecto  MEJORAMIENTO  DE  LA  VIA  CERRITO   –  HIBÁCHARO,   MUNICIPIO   DE  PIOJÓ  EN  EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Atlántico para la 

gente”, aprobado mediante ordenanza No. 000495 del 21 de mayo 2020 “Por el cual se aprueba y adopta el Plan 

de Desarrollo DEPARTAMENTAL “Atlántico para la Gente” para la vigencia constitucional 2020-2023”, 

específicamente en el Eje: Dignidad para la gente, en el Programa: Infraestructura red vial regional. 

 
3. Proyecto mejoramiento de la vía Cerrito- Hibácharo, Municipio de Piojo- en el Departamento del 

Atlántico 

 
El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, al establecer las autonomías de los Departamentos como 

entidades territoriales para la gestión de sus intereses, señala que deben gobernarse por autoridades propias y 

ejercer las competencias que le corresponden; y por su parte el articulo 298 ibídem determina la autonomía de los 

Departamentos para la administración de los asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y social 

de los entes territoriales. 

 

El artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 en concordancia con el artículo 4º ibídem, define como un motivo de utilidad 

pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere 

dicha Ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, 

rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes o inmuebles  

urbanos y rurales que se adquieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la constitución política. 
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La Asamblea Departamental del Atlántico, a través de Ordenanza No. 000469 de 2019, autorizó al señor 

Gobernador del Departamento del Atlántico, para celebrar los contratos destinados a la ejecución de las obras del 

Proyecto  MEJORAMIENTO    DE   LA   VÍA   CERRITO-   HIBÁCHARO,   MUNICIPIO   DE   PIOJO-   EN  EL 

DEPARTAMENTO  DEL ATLÁNTICO,  de acuerdo a lo consignado en el Plan de Desarrollo,  por un valor  de 

$31.753.825.836. Con fundamento en dicha autorización la administración departamental una vez surtido el trámite 

de Licitación Pública, suscribió el contrato de obra 0102*2019*000289 por un valor de $25.583.363.954,00 y del 

valor autorizado restante se suscribió por la suma de $1.623.814.500,00 el contrato de intervent oría 

No.0108*2019*000285,   quedando  un  rubro  pendiente  por  comprometer  correspondiente   a  la  suma  de 

$2.843.459.399,00 del valor total autorizado para la contratación del proyecto. 

 
El proyecto cuya contratación fue autorizada por la Asamblea consiste en el mejoramiento de la vía cerrito - 

Hibácharo en el municipio de Piojo, ubicada al noroccidente del Departamento del Atlántico, por la localización 

específica del corredor vial significa lograr la comunicación de la comunidad de la cabecera municipal de Piojo y  

del corregimiento Hibácharo con el corregimiento de Cerritos del municipio de Piojó (Atlántico), además de generar 

la conectividad entre estas comunidades, genera mayor seguridad de transeúntes, aminora los tiempos de viaje y 

potencializa la comercialización de productos agropecuarios producidos en la zona, lo que tiene como efecto la 

mejora en la desarrollo socio-económico del sector, calidad de vida de los integrantes de las comunidades 

beneficiadas, acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza, entre 

otros. 
 

La necesidad de suscribir adición al contrato de obra e interventoría dentro del mencionado proyecto, obedece a 

que en el desarrollo de las obras se ha identificado la necesidad de ajustes que implican una variación en l as 

cantidades de ciertos ítems, así como la inclusión de algunas actividades que no estaban inicialmente 

contempladas. 

 
4. Adición de los contratos mediante los cuales se ejecuta el Proyecto. 

 
Revisadas las condiciones actuales surge la necesidad de desarrollar las obras hidráulicas y de protección 

solicitadas por el contratista de obra, toda vez que luego de realizar el respectivo estudio se encontró que el 

proyecto del asunto requiere de las nuevas obras hidráulicas, el ajuste de algunas obras hidráulicas prexistentes,  

modificaciones del diseño geométrico y de la estructura del pavimento para de esta forma poder garantizar una 

mayor durabilidad y estabilidad de la obra. 

 

Soportado en los ajustes que se requieren del proyecto de la referencia, viabilizados por el interventor, el valor  

actualizado del contrato de obra correspondería a la suma de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

($33.879.794.238,00) y el del contrato de interventoría equivaldría a la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y 

SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($2.166.692.500,00); para un total 

del proyecto de TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($36.046.486.738,00). 

En este sentido la Interventoría consideró viable y, en consecuencia, aprobó los ajustes sugeridos por el 

contratista cuyo valor corresponde a mayores cantidades, así como las actividades adicionales a ejecutar en el 

contrato de obra N° 0102*2019*000289 y el contrato de interventoría No.0108*2019*000285, que tienen un valor 

de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($5.995.848.886,00). 
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Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades anteriormente descritas serán financiados con 

fondos provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales fueron aprobados en sesión de OCAD 

REGIONAL, de fecha 30 de diciembre de 2020, y se encuentran consignadas en el Acuerdo No. 112 de 

30/12/2020 emitido por OCAD Región Caribe.” 

 
PROPOSICIÓN FINAL 

 
Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de Presupuesto 

y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de ponencia para 

segundo debate del proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se autoriza a la Administración del 

Departamento del Atlántico para adicionar los contratos mediante los cuales se ejecuta el proyecto 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO - HIBÁCHARO, MUNICIPIO DE PIOJO- en el Departamento del 

Atlántico del cual se autorizó la contratación de obras por un valor de $31.753.825.836,00 mediante 

Ordenanza No. 000469 de 2019” 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a consideración la lectura del proyecto para ser aprobado, se abre discusión y se avisa que se cierra 

discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor secretario, proceda a la lectura Titulo ordenanza 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Señor secretario, proceda a la lectura Titulo y el articulado de la ordenanza. 

SANTIAGO ARIAS FERNÁNDEZ 

Presidente 

MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 

Vicepresidente 

PONENTE 

WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES LOURDES LÓPEZ FLORES 

 
FREDY PULGAR DAZA 

 
FEDERICO UCRÓS FERENANDEZ 

 
GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ 

 

 



 

 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA ADICIONAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO - HIBÁCHARO, MUNICIPIO DE PIOJO- EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO DEL CUAL SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR UN VALOR DE 

$31.753.825.836,00 MEDIANTE ORDENANZA NO. 000469 DE 2019” 

 
Leído para consideración y aprobación 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el título de la ordenanza, se abre discusión y se avisa que se 

cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado del proyecto de ordenanza. 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizar a la administración departamental para adicionar los contratos de 

obra e interventoría suscritos para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO- 

HIBÁCHARO, MUNICIPIO DE PIOJO- EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” en una suma estimada a la 

fecha de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($5.995.848.886,00) 

 
Leído para su consideración y aprobación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 2 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el título y los artículos No. 1 y 2 de la ordenanza. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

¿Quieren y aprueban los honorables diputados que el proyecto de ordenanza pase a tercer debate en plenaria? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado que pase a tercer debate el proyecto de ordenanza. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor Secretario con el orden del día. 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.5 del orden del día: proyectos de ordenanzas para segundo debate. Literal 

f) “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DE SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO 

DE LOS CIRCUITOS CENTRO Y CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO”. 

Ponencia a cargo del honorable diputado GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

 
 

PRESIDENTE PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Se le concede el uso de la palabra la representante del gobierno, SECRETARIA LEIDY OSPINA. 

 

 
SECRETARIA DE  AGUA  POTABLE  Y  SANEAMIENTO BÁSICO DEL  ATLÁNTICO  -  LEIDY  OSPINA: 

Saludos. El Proyecto por valor de $3.500 millones tiene como fin llevar a Malabo a 24 horas de agua potable en su 

cabecera municipal. Nace como estrategia para dividir la cabecera municipal de Malambo y crecer la mancha de  

agua potable a 24 horas. 

Se trata de la construcción de redes que nos van a permitir solucionar el problema del agua potable y sectorizar  

uno de los 9 sectores en los que dividimos el municipio para solucionar y llevar estos sectores c ontinuidad 

provisional y de corto plazo de 10 y 14 horas, hasta llegar a las 24 en el mediano plazo. 

En conjunto con un proyecto de inversión que presentaremos posteriormente para unos tanques de 

almacenamiento y estaciones de bombeo. Contempla inversiones por más de $54.000 millones de la ejecución de 

más de 7km de tuberías y 42 válvulas. 
 

Malambo tienes hasta 3 Redes de acueducto por sus calles, reduciendo el espacio público por el tamaño los 

andenes, quedando las tuberías inmersas dentro del cerramiento de las viviendas, creando conexiones irregulares 

al acueducto. 

Se debe sacar las redes de acueducto al espacio público y hacer nuevas redes. 

Malambo produce el caudal que le permitiría tener agua 24 horas, pero pierde más del 70% por las fugas. 

 
Se dividía Malambo en 9 sectores, trabajaremos sobre el sector que nos atañe, el Carmen y el Centro que solo  

tiene 3 horas de agua al día y se quiere aumenta a 10 o 14 horas 

 

El proyecto es la construcción de redes, con una inversión de $3.500 millones, para 7 meses de ejecución 
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Con lo que impactaremos más de 32.580 mil habitantes (Malambo cuenta con 129.000 habitantes 

aproximadamente). Recuperar el agua que se está perdiendo para atender e resto de sectores. Identificar zonas  

de fraude o daño, envejecimiento de tuberías o zonas con 3 tuberías con agua. 

Existen acometidas del servicio de acueducto que se deben solucionar. 

 
PRESIDENTE PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Tiene el uso de la palabra la honorable diputada LOURDES LÓPEZ. 

 
HONORABLE DIPUTADA LOURDES LÓPEZ: 

Teniendo en cuenta que Malambo no tiene operador y que lo maneja Empresas Públicas de Medellín como dueño, 

¿Qué figura legal se utilizaría para entregar los recursos para desarrollar el proyecto? 
 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL ATLÁNTICO - LEIDY OSPINA: 

La alternativa de cambiar de operador en Malambo, sólo tiene una forma. Aguas de Malambo tiene una sociedad 

constituida entre EPM y el Municipio. La prestación del servicio en Malambo no es un contrato de operación, sino 

que la tiene una sociedad a término indefinido esta mencionada sociedad. EPM es el socio mayoritario, la única 

figura que operaría sería comprar las acciones a EPM o que un tercero compre la sociedad. La Gobernación del  

Atlántico se ha comprometido con un recurso importante al igual que el Municipio y esperamos que la Nación 

también nos pueda ayudar. Es difícil, pero es la única alternativa. 

 
 

PRESIDENTE PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Tiene el uso de la palabra el honorable diputado GONZALO BAUTE. 

 
 

HONORABEL DIPUTADO GONZALO BAUTE: 

Presentamos este informe de ponencia, positivo por el alcance y son aproximadamente $3.500 millones del 

Sistema General de Participación para el sector de aguas del Departamento. (Total $3.426 millones.) 

 

Por reglamento interno, el Gobierno debe pasar por la Asamblea cuando supera más de 2.200 smlmv. 

El Gobierno nos acompaña para ejercer control político a las inversiones y para que previa aprobación de la 

Asamblea, la Gobernación pueda ejecutarlas. Este proyecto beneficia el 25% por ciento de la población. Contamos 

con los requisitos exigidos por cualquier proyecto de agua y validado por el Comité departamental de Agua Potable 

y Saneamiento Básico y también por la Sociedad de ingenieros, lo que garantiza el proyecto. 

 
La continuidad de prestación de servicio mejorará con este proyecto. Actualmente Malambo tiene un Problema de 

salud pública por la precaria prestación del servicio. 

Espero respaldo absoluto con esta ponencia. Solicitando su acompañamiento positivo para mejorar la calidad de 

vida de los atlanticenses. 

 
 

PRESIDENTE PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO: 

Señor Secretario, Lea el informe de ponencia del honorable diputado GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura de ponencia del proyecto: 
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4. ANTECEDENTES Y TRÁMITE: 

 
El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día 2 de febrero de 2021 y  

fue presentado por la Gobernadora del Departamento del Atlántico, Dra. Elsa Noguera de la Espriella. 

 
El día 2 de febrero de 2021 en el transcurso de la sesión, la mesa directiva me designó como ponente, y el señor  
presidente SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ ordenó a la Secretaría General enviar a la comisión de 

Presupuesto y Obras Públicas el proyecto de ordenanza para su discusión y debate. 

 
 

1. Competencia de la Asamblea para otorgar la autorización solicitada. 

 
El artículo 300 modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 1996, en su numeral 9 de la Carta Superior  

establece que corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: «Autorizar al Gobernador 

del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas  

funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales.». 
 

El Decreto 1222 de 1986, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Departamentos, señala 

en el artículo 33 que las Asambleas Departamentales deben expedir el respectivo reglamento para su organización 

y funcionamiento; y por otro lado el artículo 60 del mismo decreto establece dentro Ias atribuc iones de ese cuerpo 

colegiado la de “Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes 

departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas”, facultad 

que coincide con lo establecido en el artículo 300 numeral 9º de la Constitución Política. 

 
El artículo 305 numeral 3 de la Constitución Política expresa que los gobernadores   dirigen la acción administrativa 

del Departamento y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 otorga a los gobernadores de los departamentos la 

competencia necesaria para dirigir licitaciones y celebrar contratos estatales. 

 
Así mismo el artículo 126 de la Ordenanza 485 de 27 de diciembre 2019 por la cual se establece el reglamento  

interno de la Asamblea Departamental del Atlántico, consagra los casos en que la administración departamental  

requiere autorización por parte de la Asamblea Departamental para contratar y entre ellos se destaca el literal h)  

que incluye dentro de estos, los contratos de obra pública cuyo valor sea superior a Dos Mil Cuatrocientos Diez  

(2410) SMLMV-. 

 
2. Antecedentes. 

 
El Departamento del Atlántico, a través de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, tiene como 

objetivo principal velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento en cuanto a  

la optimización del servicio y la implementación de la cultura del agua y el saneamiento básico, desde la óptica de 

la sostenibilidad. Esta entidad, a través de dicha Secretaría, se propone continuar implementando y ejecutando el 

PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO “PDA” de conformidad con las políticas, programas, 

lineamientos y estrategias definidos por el Gobierno Nacional para el sector y buscando el logro de las metas y  

programas incluidos en el Plan de Desarrollo del Atlántico, cuya finalidad es fomentar una adecuada planeación 

de inversiones y formulación de proyectos integrales para articular y focalizar las diferentes fuentes de financiación 

a fin de lograr la implementación de esquemas eficientes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

agua potable y saneamiento básico. 
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Conforme al artículo 7 de la Ley 142 de 1994, al Departamento le corresponde brindar apoyo financiero, técnico y 

administrativo, a las empresas de servicios públicos domiciliarios o a los Municipios que prestan los servicios 

públicos directamente, tales como acueducto, alcantarillado y aseo. 

 
En este sentido, el Departamento del Atlántico está interesado y comprometido en mejorar la calidad de vida de  

sus habitantes y tiene dentro de sus atribuciones constitucionales coadyuvar y apoyar a los municipios y/u 

operadores para que éstos garanticen la prestación de los servicios de provis ión de agua potable y saneamiento 

básico a sus comunidades. 

 
El contrato de obra a celebrarse tiene por finalidad ejecutar el proyecto cuyo objeto es la: “CONSTRUCCIÓN DE  

SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LOS CIRCUITOS CENTRO Y 

CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
3. Descripción del Proyecto 

 

La Empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. encargada de la prestación del servicio público de acueducto en el 

municipio de Malambo -Departamento del Atlántico-, elaboró los estudios y diseños para definir las intervenciones 

de optimización de las redes de distribución de agua potable de la cabecera municipal de Malambo y presentó el  

proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE 

LOS CIRCUITOS CENTRO Y CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ”, 
que fue viabilizado por el Comité Técnico Departamental de Viabilizaría de Proyectos del sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico, previo concepto favorable de la Sociedad de Ingenieros del 

Atlántico. 

 
a) Descripción del problema y situación actual: 

 
Los circuitos del Centro y Carmen del municipio de Malambo presentan una problemática de deficiencia en el 

servicio de agua potable por las interrupciones en la continuidad de horas-días programada para el suministro, 

siendo diversos los factores que inciden en esta problemática, tales como: 

 

 Falta de estanqueidad de los sectores de bombeo, lo que implica caudales de transporte por encima de la 

capacidad de algunas redes y dificultad para hacer los cierres en caso de reparaciones de daños en tuberías. 

 
 Entrada constante de aire a la red de distribución por las discontinuidades en el servicio, factor de alto nivel  

de daños en las redes y acometidas domiciliarias. 

 
 Almacenamiento en viviendas de grandes volúmenes de agua, lo que impide tener presiones de servicio 

adecuadas en los sectores más alejados, como es el caso del Carmen. 

 
 Redes paralelas transportando el agua hacia los mismos sectores. 

 
 Viviendas con varias acometidas, cada una de una red diferente. 

 
 Dificultad para realizar aislamiento para reparación de daños. 

 
 Motobombas conectadas a las redes de distribución en sectores de bajas presiones como El Carmen. 
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 Redes obsoletas tipo asbesto – cemento. 

 
 Redes ubicadas dentro de las terrazas de las casas lo que facilita el fraude de los usuarios e impide a la 

empresa el control adecuado de dichas redes para su operación y mantenimiento. 

 
b) Justificación del proyecto. 

 
A fin de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de agua potable en los circuitos de Centro y Carmen del  

municipio de Malambo, se requiere brindar el suministro de horas-día programado de manera continua y optimizar 

las redes de acueducto. 

 
c) Objetivos del proyecto: 

 
El objetivo del proyecto es mejorar la continuidad del servicio y disminuir las pérdidas del sistema o índice de agua 

no contabilizada IANC. 

 
Las metas previstas son las siguientes: 

 

Meta de corto plazo con la ejecución del proyecto: Aumentar la continuidad del servicio de 6 a 10 horas diarias 

el sector Carmen y de 10 a 14 horas diarias el sector Centro. 45 
Meta a mediano plazo para el periodo 2024-2025: Suministrar el servicio las 24 horas diarias a los sectores 

Carmen y Centro con la ejecución del proyecto denominado “Construcción Estación de Bombeo, Estructura de  

Soporte y Tanque elevado en vidrio fusionado al acero de 1.000 m3 de capacidad y 30 m de altura en la PTAP El 

Tesoro”, actualmente en proceso de ajuste y que será financiado por el Departamento del Atlántico. 

 
Meta disminución del IANC: Con la ejecución de los dos proyectos antes anotados, complementado con acciones 

operativas, comerciales y sociales en programas de Control de Pérdidas, la Empresa Aguas de Malambo S.A.  

E.S.P., prevé en un plazo de cinco años reducir en 15 puntos el IANC actual de 56,2%. 

 

4. Articulación con el plan de desarrollo departamental 2020-2023 “ATLÁNTICO PARA LA GENTE”. 

 
El Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico 2020-2023 “ATLÁNTICO PARA LA GENTE”, en lo que 

corresponde a acueducto y saneamiento básico, establece: 

 
 ARTÍCULO 27° SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

 
“El Atlántico deberá en el próximo cuatrienio trabajar por garantizar la correcta prestación y calidad de los 

servicios públicos domiciliarios. Con una apuesta clara por aumentar los índices de inversión en agua 

potable y saneamiento básico (…)”. 

 
“No obstante contar con altas coberturas del servicio de acueducto, superiores  a la media nacional, se 

tiene que trabajar en proyectos de inversión que permitan mejorar la prestación del servicio de agua 

potable en términos de indicadores de calidad, frecuencia y continuidad, como lo es el caso específico 

para el servicio de acueducto del Municipio de Malambo, el cual presenta una continuidad del 



 

 

 

servicio por sectores que varía entre 3 y 24 horas.” (Resaltado propio). 

 
 ARTÍCULO 28° PROGRAMA: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. 

 
Indicador: Acueductos optimizados en las cabeceras municipales. 

 
Igualmente, establece el Plan de Desarrollo del Departamento “Atlántico para la Gente”: 

 
“Considerando   la meta establecida para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se tiene 

el reto de la universalización del acceso al servicio de agua potable principalmente a las comunidades del  

área rural. Lo anterior enmarcado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– 

definidos en la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en el año 2015, 

dentro del cual se encuentra incluido el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del  

agua y el saneamiento para todos.” 

 
“El Departamento es el gestor del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico, lo que ha permitido 

articular y optimizar los recursos financieros, priorizando las inversiones en infraestructura para contribuir 

a optimizar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.” 
 

5. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN: 

a. PRESUPUESTO: 46 
El costo estimado del proyecto cuya autorización se solicita es de hasta TRES MIL QUINIENTOS MILLONES 

DE PESOS ($3.500.000.000), el cual incluye los siguientes componentes: 

 
Componente 

Obras Civiles-Redes de Acueducto 

Suministros-Redes de Acueducto 

Protocolo Básico de Bioseguridad Cóvid-19-VASB 

Interventoría 

 
 

b. FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

 
Sistema General de Participaciones: El proyecto será financiado con recursos del PDA Atlántico, fuente SGP 

(Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico) del Departamento. 

 
Las obras serán contratadas por el Departamento a través de un proceso de licitación pública y a través de 

concurso de mérito se contratará una interventoría externa. 

 
En este caso, todas las autorizaciones que requiere la señora Gobernadora de parte de la Asamblea 

Departamental, giran en torno a la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios 

de Agua Potable y Saneamiento Básico “PDA”, que permitirá acceder a importantes recursos de la Nación para 

favorecer a los municipios del Departamento. 



 

 

 

PROPOSICIÓN FINAL 

 
Por las razones y consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión de Presupuesto 

y Obras Públicas de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico aprobar el informe de ponencia para 

segundo debate del proyecto de ordenanza “Por la cual se autoriza a la Administración del Departamento del 

Atlántico para contratar la ejecución de obras de infraestructura cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE 

SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LOS CIRCUITOS CENTRO Y 

CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y OBRAS PÚBLICAS 
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Leído el informe para consideración y aprobación. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Sometemos a consideración la lectura del proyecto para ser aprobado, se abre discusión y se avi sa que se cierra 

discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Señor secretario, proceda a la lectura Titulo ordenanza 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Ordenanza “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE 

SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LOS CIRCUITOS CENTRO Y 

CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
Leído para consideración y aprobación. 

SANTIAGO ARIAS FERNÁNDEZ 

Presidente 

MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 

Vicepresidente 

WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES LOURDES LÓPEZ FLORES 

 
FREDY PULGAR DAZA 

 
FEDERICO UCRÓS FERENANDEZ 

 
GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ 
PONENTE 

 

 



 

 

 

PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el título de la ordenanza, se abre discusión y se avisa que se 

cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado 

 

PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado del proyecto de ordenanza. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la administración del Departamento de Atlántico, para celebrar 

hasta por el monto de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($3.500.000.000) un contrato de obra 

pública cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 

ACUEDUCTO DE LOS CIRCUITOS CENTRO Y CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO”, proyecto que se encuentra inmerso en el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de 

los Servicios de Agua y Saneamiento PDA. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: Las  facultades  aquí  conferidas  no podrá  exceder  el monto  autorizado  en  el artículo 
primero. Cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea 

Departamental del Atlántico 

48
 

Leído para su consideración y aprobación. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza con su respectivo parágrafo,  

se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Prosiga señor Secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Se hace la corrección que el artículo uno tiene 2 parágrafos. Permiso para leerlo completo. 

 
Lectura del ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la administración del Departamento de Atlántico, para celebrar 

hasta por el monto de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($3.500.000.000) un contrato de obra 

pública cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE SECTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 

ACUEDUCTO DE LOS CIRCUITOS CENTRO Y CARMEN DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO”, proyecto que se encuentra inmerso en el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de 

los Servicios de Agua y Saneamiento PDA. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Las facultades aquí conferidas no podrá exceder el monto autorizado en el artículo 

primero. Cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea 

Departamental del Atlántico. 



 

 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Secretaria General y la Secretaría de Agua y Saneamiento Básico del Departamento 

del Atlántico deberán informar a los Honorables Diputados, del uso de las autorizaciones conferidas a través del 

presente artículo. 

 

Leído el artículo 1 con sus 2 parágrafos para ser sometido a consideración y aprobación de los diputados. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 1 de la ordenanza con sus respectivos 2 

parágrafos, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Prosiga señor Secretario. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la administración del Departamento del Atlántico para adelantar los 

procesos de selección respectivos y expedir todos los actos necesarios para la celebración del respectivo contrato. 
 

PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 2 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el artículo segundo. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Prosiga con la lectura del tercer artículo del proyecto de ordenanza. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Lectura del ARTÍCULO TERCERO: La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Sometemos a su consideración para ser aprobado el artículo No. 3 de la ordenanza, se abre discusión y se avis a 

que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado el título y los artículos No. 1 con sus 2 parágrafos y los artículos 2 y 3 de la ordenanza. 

 
PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

En consideración a lo anterior, ¿Quieren y aprueban los honorables diputados que el proyecto de ordenanza pase 

a tercer debate en plenaria? 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Aprobado que pase a tercer debate el proyecto de ordenanza. 

49 



 

 

 

PRESIDENTE: PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO. 

Señor Secretario, continúe con el trámite pertinente. 

 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.6 del orden del día: Correspondencia. Sin correspondencia. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No.7 del orden del día: Llamado a lista y verificación de quórum 
 

1. ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN 

3. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

4. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO RAÚL 

5. LÓPEZ FLÓREZ LOURDES DEL ROSARIO 

6. LLANOS TORRES LISSETE KARINA 

7. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR 

8. MIRANDA BENAVIDES MERLY 

9. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS 

10. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO 

11. PULGAR DAZA FREDY 

12. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

13.UCROS FERNÁNDEZ FEDERICO ANTONIO 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

13 honorables diputados, existe el quórum. 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Se convocará por secretaría y se levanta la sesión. 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA COMO APARECE. 

 

  _   __ ___ 

GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

PRESIDENTE  SECRETARIO 

 

Elaboró: Claudia Cabarcas Castillo – Asesora Jurídica. 
Revisó: Jorge Camargo - Secretario 
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