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ACTA No. 014 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ:  
Sírvase verificar el quorum señor secretario. 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Llamado a lista. 

 
1. ARIAS FERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS  

3. LLANOS TORRES LISSETE KARINA  

4. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  

5. MIRANDA BENAVIDES MERLY  

6. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS  

7. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO  

8. PULGAR DAZA FREDY  

9. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL  

 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
9 Honorables diputados, existe el quórum conforme lo establecen los artículos 6 y 7 del reglamento interno.  

 
PRESIDENTE GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ: 

Señor Secretario, sírvase leer el orden del día. 
 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Damos lectura para consideración y aprobación del orden del día. 
Orden del día: Sesiones extraordinarias viernes 14 de mayo 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 DEL ACTA 0013 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021 

5. PROYECTO DE ORDENANZA PARA SEGUNDO DEBATE, LITERAL A 

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DURANTE LAS VIGENCIAS FISCALES 
2022 Y 2023 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE 
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PUERTO COLOMBIA” POR PARTE DEL DEPARTAMENTO EN SU CONDICIÓN DE EJECUTOR DEL 
MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS A QUE HAYA LUGAR Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” CÓDIGO BPIN No. 200126. 
 

6. CORRESPONDENCIA 

7. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Leído el orden del día para ser sometido a consideración y aprobación por la plenaria. 

              

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración el orden del día leído, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los 
diputados? 
 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Aprobado el orden del día, en el recinto y en plataforma zoom. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Prosiga señor secretario. 
 
 

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 diputada LLANOS TORRES LISSETE 

KARINA  

                                                                                                                                                                          

HONORABLE DIPUTADA LLANOS TORRES LISSETE KARINA: 

Reflexión “No tiremos a toalla”. Oración de agradecimiento a Dios y plegaria. 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario. 
 

 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 4 del orden del día: Lectura del Acta No. 0013 de 2021. 

Aprobada por los honorables diputados. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario. Hacemos nuevamente llamado a lista.  

 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Llamado a lista y verificación de quórum. 
 
1.ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

3. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO 

4. LLANOS TORRES LISSETE KARINA 

5. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  

6. MIRANDA BENAVIDES MERLY 

7. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS  

8. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO  

9. PULGAR DAZA FREDY  

10. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

 
10 honorables diputados, existe el quórum. 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario. 

 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Punto No. 5 del orden del día: Lectura del proyecto de ordenanza para segundo debate, literal A. 

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DURANTE LAS VIGENCIAS FISCALES 

2022 Y 2023 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE 

PUERTO COLOMBIA” POR PARTE DEL DEPARTAMENTO EN SU CONDICIÓN DE EJECUTOR DEL 

MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS A QUE HAYA LUGAR Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” CÓDIGO BPIN No. 200126.  

Diputado ponente: ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL 

Hacemos el registro de asistencia de la honorable diputada LOURDES LÓPEZ FLOREZ.  

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Luego de la comisión de presupuesto en primer debate, se analizó el proyecto y en plenaria acordamos que el 

debate se realizaría de manera presencial y se solicitó a la Secretaria de Aguas, la ampliación del informe, para 

tener mayor claridad en cuanto a los aspectos técnicos del mismo. 
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Tiene el uso de la palabra la Dra. Leidy y una vez termine, continua el Diputado ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO 

MIGUEL. 

 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – DRA. LADY JOHANNA OSPINA:  
 
Saludos.  El acueducto del norte con inversión de más de 200 mil millones pretende solucionar las necesidades de 

agua potable Barranquilla y su área metropolitana, exceptuando Malambo que tiene su propio acueducto y la zona 
costera del departamento. El proyecto contiene un componente de captación ubicado en el Malecón del rio 
Magdalena, se trata de un muelle fijo con equipos de bombeo que permitirán captar el agua independiente del flujo 

de la misma y de la época en que nos encontremos. 
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Ajunta a la planta construiremos una nueva bocatoma de 1100 litros por segundo, para tener el abastecimiento 
para todo el sistema regional. Y solucionar el problema del flujo del agua que baja con los niveles de sequía.  

 
Este proyecto ayuda a solucionar el problema de Puerto Colombia, aumentado el flujo del agua que dura entre 2 y 
3 meses al año, 

De estos 1100 lts, 500 lts. son para abastecer Puerto Colombia y 600 para el sistema regional de  Barranquilla.  
 

Tendremos 2 tanques de almacenamiento, cada uno de 700 mts cúbicos para distribuir el agua entre Puerto 

Colombia y el sistema regional de  Barranquilla. 
La tubería de Puerto Colombia tiene la capacidad para transportar el caudal y para el sistema regional de  
Barranquilla, tendremos el tanque Lago Alto para conectar a las redes de distribución del distrito. 

Actualmente el sistema regional de Barranquilla abastece entre 80 y 100 tl permanentes para abastecer Pto. 
Colombia. 
  

Desde Barranquilla, se abastece el 100 % de Soledad, el 100 % de Galapa y el 100 % del acueducto regional 
costero. 
  

Hoy no tenemos capacidad para atender el crecimiento de las poblaciones desde sistema regional de  Barranquilla.  
 
Tenemos el compromiso de conectar los corregimientos a un sistemas que les permita tener agua potable. 

 
Tendremos 850 lts de agua adicionales para Soledad y eso solo atendería aproximadamente el 50 % de ésta y 
seguiría dependiendo del sistema regional de  Barranquilla en el otro 50%  y Galapa seguirá dependiendo en un 

100 %. La bocatoma del acueducto regional costero se encuentra en el tanque de Las Delicias. 
Abastece el 100 % del  sistema regional costero, tiene una capacidad de 180 lts por segundo y debe crecer a 280 
lts. por segundo, esto para solucionar la problemática de continuidad principalmente a los municipios que se 
encuentren en la cola del sistema. Con esto buscamos impactar más de 1.600.000 habitantes del departamento,  

excepto Malambo. 
 
Tenemos una planta de tratamiento de 900 lts por segundo,  dividida en 3 módulos de 300, sumados a los 200 

existentes de Puerto Colombia. 
 
La solicitud es: 

1. Vigencias futuras con financiación del gobierno nacional por  casi 137 mil millones de pesos a través del 
ministerio de  vivienda.  

2.  Cofinanciación del gobierno departamental por 64 mil millones de pesos, en las vigencias 21, 22 y 23. 

 
Tenemos un total de 201 mil millones, de los cuales, dela vigencia 2021,  92 mil millones de pesos sin para el 
anticipo del proyecto y tiene un monto crucial para los equipos  del muelle porque el flujo está muy fluctuante  con 

bombas especiales  fabricadas a medidas según el proyecto y que se elaborarán en paralelo a las obras civiles y 
el proceso de importación. 
 

En 22 se da la ejecución del proyecto y la entrega en 2023. 
Para ejecución, solicitamos vigencias futuras por 96 mil millones de pesos para 2022 y de y 13 mil millones de 
pesos para 2023. 
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Este acueducto costero tiene 2 ramales actualmente y pasará a tener 3. Este nace en la estación Delicias y de allí 
bombea al Tanque Regional 2, cerca de los pocitos, de allí re bombeamos al Tanque Regional ubicado en Tubará,  

de allí de divide en 2 ramales, uno hacia Juan de Acosta y Piojó  y el otro que va hacia Tubará y Usiacurí.  
 
Juan de  Acosta y Tubará son los que más demandan caudal, casi el 70% de agua. 

 
Beneficiaremos el casco urbano de Juan de Acosta, Saco, Chorrera, Santa Verónica, Boca Tocino, Media Luna y 
El Peligro. Adicionalmente, la cabecera de Tubará, Guaimaral, Paluato que se abastece desde Galapa y del sistema 

costero. En Usiacurí, a zona rural y su casco urbano y  en  Piojó en su zona rural y todos sus corregimientos.  
Muchas gracias. 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Nuestra intención es conocer en detalle lo que hay frente a lo que vamos a tener al terminar la ejecución del 

proyecto. Identificar la línea base de los beneficios, para que los diputados podamos compartir en concreto con la 
comunidad, qué logramos desde la Asamblea en calidad, cobertura y continuidad del agua, para tener claridad 
sobre la multimillonaria inversión del proyecto, por lo que solicitamos comedidamente complementar el informe. 

 
 
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – DRA. LADY JOHANNA OSPINA:  

El casco Urbano de Juan de Acosta tiene servicio entre 23 y 24 horas en promedio por lo que es el  que menos  
sufre de problemas de continuidad, pero algunos de sus corregimientos sí.  
 

Santa Verónica tenía continuidad de casi 24 horas, sacrificando Piojó y Saco, por ser la zona más baja y se cierra 
la zona de playa para poder llegar a ellos. 
 
Boca Tocino, El Peligro y Media Luna serán estaciones nuevas porque no tienen agua potable. 

Tubará no tiene mayor inconveniente. Guaimaral tiene 30% de inconveniente y  complementaremos Paluato que 
tiene 12 hrs de continuidad. Los demás corregimientos, (excepto Juaruco) t ienen conexión al sistema costero, 
dependiendo que tan llena esté la zona de playas. 

 
En Usiacurí, todas están conectadas, pero tiene problemas de continuidad, el algunos sectores con 18 horas y en 
otros con. 6. 

 
En Piojó cuando la zona de playas está muy llena, sólo tenemos agua una vez a la semana, queremos también 
mejorar la situación de su casco urbano donde la situación es peor.  

 
Sibarco, que es un corregimiento de Baranoa, no tiene agua potable y lo vamos a incluir, ya estamos licitando esa 
obra. Les estaré enviando la nueva presentación incluyendo el detalle de la información solicitada. Muchas gracias.  

 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Hago el registro de asistencia de los honorables diputados: DAVID ASTHON Y SERGIO BARRAZA.  
 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso de la palabra el Diputado ponente ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL. 
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HONORALE DIPUTADO ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL. 

Saludos. Conocemos el alcance de este gran proyecto de interés general y sabemos que el acueducto que existe 

no suple la demanda que hay. 
 
Esto tenía un respaldo de vigencia futuras anteriores, y estamos renovando as autorizaciones que ya se habían 

brindado, y al presentarse un cambio en el operador, el proyecto volvió a la asamblea para conseguir la autorización 
plena de las vigencias futuras ordinarias. 
 

El proyecto posee unidad  de materia, exposición técnica, se surtió un primer debate en la comisión de presupuesto.  
 
La comunidad quiere saber en qué se va a invertir y en qué va a impactar a los municipios. 

Soledad le va a liberar carga al municipio en cuanto al suministro de agua. 
El proyecto reúne los requisitos legales, es pertinente y  convenientes y no existen dudas al respecto salvo el 
impacto del alcance en los municipios, que quedó pendiente por parte dela Dra. Leidy y pedimos el voto positivo 

en segundo debate de la asamblea en pleno. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Lectura del informe de ponencia. 

Primer debate se surtió el jueves 13 de mayo en la comisión de presupuesto. 
 
1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE: 

El proyecto de ordenanza fue radicado ante esta H. Corporación para darle trámite el día  10 de mayo de 2021 y 

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

El día 10 de mayo 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.  

DIPUTADO PONENTE: ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL 

“Se plantea analizar el otorgamiento de exención en el cobro de estampillas departamentales en los contratos 

interadministrativos de gerencia integral de proyectos y de administración de recursos y asistencia técni ca que 

suscriba el departamento, única y exclusivamente, para lo cual se expone cual sería el alcance y fundamento de 

este tipo de contratos, lo cual justifica la necesidad de la exención para guardar la equidad tributaria, así:  

 

2. ANTECEDENTES Y TRÁMITE: 

“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 del Atlántico 

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, 
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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. 

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 provisión de agua potable y saneamiento 

básico a sus comunidades. 

Se requiere que la Honorable Asamblea Departamental autorice a la Administración del Departamento del Atlántico 

para comprometer vigencias futuras ordinarias durante las vigencias fiscales 2022 y 2023 para la ejecución del 

proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA” por parte del Departamento en su condición de ejecutor 

del mismo, mediante la celebración de los contratos a que haya lugar.  

Este proyecto contará con recursos aportados por la Nación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla en cuantía de $ 136.903.723.986 y recursos aportados 

por el Departamento con cargo a los recursos del crédito cuyo cupo fue autorizado por ordenanza 000487 del 05 

de febrero de 2020 y a los ingresos corrientes de libre destinación, en calidad de contrapartida,  por valor de $ 

64.923.028.492. 

 

1. CONSIDERACIONES LEGALES. 

1.1. FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. 

Los departamentos cumplen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 

municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la 

Constitución Política y las leyes. Al respecto, el artículo 298 de la Constitución Política dispone:  

“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 

promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Consti tución.  

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 

municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la 

Constitución y las leyes. 

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.” 

Las mencionadas funciones se ejecutan por parte de los departamentos en los términos que dispone la Constitución 

Política y la ley; en el marco de lo dispuesto, a su vez, por los planes y programas de desarrollo económico y 
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sociales, tanto nacionales como departamentales. Al respecto, dispone el artículo 7 del Código del Régimen 

Departamental, Decreto-Ley 1222 de 1986:  

“Corresponde a los Departamentos: 

a) Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social y de obras 

públicas y coordinar la ejecución de los mismos.  El Departamento Nacional de Planeación citará a los 

Gobernadores, al Alcalde Mayor de Bogotá y a los Intendentes y Comisarios para discutir con ellos los informes y 

análisis regionales que preparen los respectivos Consejos Seccionales de Planeación. Estos informes y análisis 

deberán tenerse en cuenta para la elaboración de los planes y programas de desarrollo a que se refieren los 

artículos 76 y 118 de la Constitución Política. 

b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestación, en las condiciones 

que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios que para el efecto celebren. 

c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales  

actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes.  

(…).” 

Para el cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes han asignado a los departamentos,  

estas disposiciones, han atribuido a los gobernadores y asambleas departamentales sendas atribuciones y 

competencias. 

 

1.2. ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES. 

El artículo 305 de la Constitución Política determina que dentro de las atribuciones de la gobernadora del 

Departamento del Atlántico se encuentra la de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del 

Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.”  

En el mismo sentido, el numeral 2 del mismo artículo constitucional 305 dispone que a la gobernadora del 

Departamento del Atlántico le corresponde “Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar 

en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y 

las leyes.”. 

Para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE 

DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, se requiere que la Honorable 

Asamblea Departamental autorice a Administración del Departamento del Atlántico para  comprometer vigencias  

futuras ordinarias durante las vigencias fiscales 2022 y 2023 para la ejecución del proyecto por parte del 

Departamento en su condición de ejecutor del mismo, mediante la celebración de los contratos a que haya lugar,  

a financiarse, tanto con los recursos aportados por la Nación a través del municipio y el Distrito como con los  

aportados por el Departamento. 

 

1.2.1. INCORPORACIÓN DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN. 
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En primer lugar, es necesario precisar que  al presupuesto del Departamento del Atlántico fueron incorporados los 

recursos aportados por la Nación al proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL 

NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA a través del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante asignación de recursos efectuada al municipio de Puerto Colombia y al 

Distrito de Barranquilla. 

En efecto, mediante la Resolución 719 del 11 de diciembre de 2020, la Nación a través del Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio asignó recursos como apoyo financiero de la Nación para facilitar el acceso a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y al Municipio de 

Puerto Colombia - Atlántico para la realización del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, en las siguientes cuantías y vigencias, precisándose que los 

valores relacionados a continuación son los valores netos destinados a financiar obra, suministro e interventoría:  

 

 ASIGNACIONES NACIÓN 2020 2021 2022 

Aporte MVCT (Barranquilla)  $       29,411,764.80   $         32,845,129,051.20   $         

49,267,693,575.60  

Aporte MVCT (Pto Colombia)  $       19,607,843.20   $         21,896,752,700.80   $         

32,845,129,050.40  

 TOTAL  $       49,019,608.00   $         54,741,881,752.00   $         82,112,822,626.00  

La mencionada Resolución contaba con autorización para comprometer vigencias futuras otorgada por el CONFIS 

al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,  

El artículo 4º de la Resolución 719 de 2020 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estableció 

lo siguiente: 

Articulo 4.- El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Municipio de Puerto Colombia – Atlántico 

en su calidad de beneficiarios, el Departamento del Atlántico y el Área Metropolitana de Barranquilla en su calidad 

de ejecutor deberán suscribir con el Ministerio, un Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos, a través del 

cual se pacten las condiciones de la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.3.1.8.7 del 

Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019, como requisito para hacer exigible el desembolso  

del apoyo financiero otorgado. 

En cumplimiento de dicho artículo, el municipio de Puerto Colombia, el Distrito de Barranquilla, el Departamento 

del Atlántico, y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio suscribieron el convenio de uso de recursos No 1106 

de fecha  18 de diciembre de 2020. 

En dicho convenio se designó como ejecutor del proyecto al Área Metropolitana de Barranquilla, habiéndose 

comprometido en su favor la cofinanciación a cargo del Departamento por un valor de $ 58,673,024,565.00 
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amparada en la autorización para comprometer vigencias futuras otorgada por la Asamblea del Departamento del 

Atlántico mediante la Ordenanza 512 del 2020. 

En el mismo Convenio de Uso de Recursos se establece como obligación a cargo del Distrito y el Municipio 

“Entregar en los términos del artículo 2.3.3.1.8.6 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019,  

a EL EJECUTOR los recursos de apoyo financiero asignados mediante Resolución de asignación de recursos 

N°0719 del 11 de diciembre de 2020 proferida por EL MINISTERIO.” 

Con posterioridad, las partes en el convenio de uso de recursos, mediante OTROSI 1 del día 28 de abril de 2021,  

de común acuerdo, decidieron cambiar el ejecutor del proyecto, reemplazando al Área Metropolitana de 

Barranquilla por el Departamento del Atlántico.  Esta sustitución del ejecutor implicaba que las vigencias futuras 

otorgadas por el Departamento a favor del Área Metropolitana de Barranquilla  mediante la Ordenanza 512 de 

2020, que se comprometieron mediante la suscripción del Convenio de Uso de Recursos en favor del Área 

Metropolitana de Barranquilla y que aún no se han ejecutado, debían  reintegrarse al presupuesto del 

Departamento, pues el compromiso de las mismas fue rescindido, razón por la cual los recursos allí previstos  

debían entenderse libres de compromiso y parte del presupuesto del Departamento.  

Así las cosas, y con fundamento en lo estipulado en el convenio de uso de recursos y su Otrosí No. 1, la señora 

gobernadora del Departamento del Atlántico, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Honorable Asamblea 

Departamental, incorporó mediante el Decreto 000169 de 2021 en el presupuesto del Departamento de la vigenc ia 

2021, los recursos destinados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio al Proyecto a través de  las 

asignaciones de recursos al municipio de  Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla  realizadas con cargo a sus 

presupuestos de las vigencias 2020 y 2021, para que junto con los recursos de crédito del Departamento 

reintegrados, más los recursos de libre destinación que se precisarán en su momento, realice el cierre financiero 

del proyecto y proceda a obtener las autorizaciones presupuestales necesarias para la celebración de los contratos  

que se requieren para ejecutar el proyecto 

Igualmente, la Secretaria de Hacienda Departamental deberá incluir en el espacio fiscal  del Departamento de 2022 

como ingreso, los recursos asignados a dichas entidades territoriales por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio para dicha vigencia  (2022) con cargo al  presupuesto del mismo año.  

De conformidad con lo expuesto, el monto de los recursos incorporados al proyecto mediante el Decreto 000169 

de 2021 provenientes de las asignaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al municipio de Puerto 

Colombia y al Distrito de Barranquilla ascienden a la suma de $ 54,790,901,360.00  

En el mismo orden de ideas, los recursos que se incorporarán como ingreso en el presupuesto de la vigencia fi scal 

2022 del Departamento del Atlántico con destino al proyecto provenientes de las asignaciones de la Nación 

ascenderán a  la suma de $ 82,112,822,626.00. 

 

1.2.2. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR.  

En virtud de la autorización previa general para contratar de que trata el inciso final del artículo 150 de la 

Constitución Política, materializada en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 

de 1993 y las normas que lo adicionen y modifiquen), las entidades públicas a las que éste hace referencia dichas 

disposiciones no necesitan una autorización especial por parte de una corporación pública cada vez que se 

pretenda celebrar un contrato. 
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Para efectos de la contratación estatal, el Estatuto incluyó, entre otras entidades públicas, a los departamentos y 

a sus entidades descentralizadas (artículo 2 de la Ley 80 de 1993). De acuerdo con lo anterior, la gobernadora del 

Departamento del Atlántico tiene, en virtud del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las 

normas orgánicas presupuestales departamentales plena capacidad para contratar.  Dentro de este último conjunto 

normativo se destaca lo dispuesto por el artículo 107 del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento del 

Atlántico, Ordenanza Departamental No. 000087 de 1996: 

“Los órganos que son una sección en el Presupuesto General del Departamento, tendrán la capacidad de contratar 

y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las 

apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren 

la constitución política y la ley Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas  

en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas 

consagradas en el estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales 

vigentes. 

En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades la Asamblea y la Contraloría y todos los demás 

órganos Departamentales de cualquier nivel que tengan personería jurídica.  

En todo caso, el Gobernador podrá celebrar contratos a nombre del Departamento.” 

No obstante, según lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, excepcionalmente a 

la Asamblea Departamental del Atlántico le corresponde, a través 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 Departamental.”. La anterior disposición constitucional se ve 

reflejada en el numeral 10 del artículo 60 del Código de Régimen Departamental, Decreto-Ley 1222 de 1986. 

La autorización en mención se reguló por la Asamblea Departamental en los artículos 126 y 127 del Reglamento 

Interno de ésta, Ordenanza No. 000485 de 2019. Respecto a los casos en que se requiere autorización, el artículo 

126 en referencia dispone: 

 

“CASOS EN QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN. El gobernador requiere de autorización específica para contratar 

en los siguientes casos: 

(…) 

d. Contratos que comprometan vigencias futuras 

(…).” (negrillas ajenas a texto original) 

De acuerdo con el artículo traído a colación, se requiere autorización de la Asamblea Departamental del Atlántico 

para la celebración de contratos mediante los cuales se comprometan o utilicen las vigencias futuras solicitadas.  

 

1.2.3. AUTORIZACIÓN PARA ASUMIR OBLIGACIONES CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS.  
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En lo que respecta a la autorización para asumir obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias, el artículo 

12 de la Ley 819 de 2003 dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES TERRITORIALES. En las entidades 

territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo 

respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.  

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución 

se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas 

siempre y cuando se cumpla que: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de esta ley;  

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento 

(15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; 

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable 

del Departamento Nacional de Planeación. 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigenc ia 

futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se 

pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su 

capacidad de endeudamiento. 

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar 

el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el 

Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.  

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de 

gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.  

Parágrafo Transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente período de 

Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional 

aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En el Departamento del Atlántico, el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Presupuesto asignó a la Asamblea 

Departamental la competencia para autorizar a la gobernadora del departamento la asunción de obligaciones que 

afecten presupuestos de vigencias futuras; además, asignó al gobierno departamental la función de presentar, en 

cada caso concreto, el proyecto de ordenanza donde se autorice por la Asamblea la asunción de compromisos  

con cargo a vigencias futuras. 

Establece, en lo pertinente, el actual artículo 36 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento del 

Atlántico, modificado por el artículo 1º de la Ordenanza Departamental No. 000038 de 2008:  

“ARTÍCULO 36 Vigencias Futuras: Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la 

celebración del compromiso se debe contar previamente con una autorización por parte de las Asamblea 

Departamental, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos- de vigencias futuras. (…) 
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Vigencias Futuras Ordinarias: La Asamblea Departamental  a iniciativa del Gobernador, podrá autorizar la asunción 

de obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras de funcionamiento o inversión cuando su ejecución 

se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y 

cuando se cuente, en la vigencia fiscal en que estas sean autorizadas, como mínimo, con una apropiación 

equivalente al quince por ciento (15 %) del valor de las vigencias futuras solicitadas, evento en el cual se 

denominarán vigencias futuras ordinarias, y 

 (…) 

En ambos tipos de vigencias futuras se deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Contar con aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces previa validación por parte 

de dicho Consejo de la consistencia de las vigencias futuras solicitadas con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 

y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

b) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas 

plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del Departamento.  

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo favorable 

del Departamento Nacional de Planeación. El requisito previsto en este literal se acreditará mediante el concepto 

favorable de DNP para comprometer vigencias futuras, otorgado al órgano nacional, si la cofinanciación se va a 

realizar en vigencias futuras subsiguientes, o mediante le respectivo certificado de disponibilidad presupuestal o 

certificación del órgano nacional cofinanciador, si la cofinanciación se va a realizar en el año en que se solicita la 

vigencia futura excepcional por parte de la entidad territorial. 

d) El proyecto objeto de vigencias futuras debe ser concordante con los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Departamental. 

e) La sumatoria de la totalidad de los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos 

futuros de mantenimiento y/o administración, no debe exceder la capacidad de endeudamiento del Departamento.  

f) La autorización otorgada por la Asamblea Departamental para comprometer el presupuesto con cargo a vigencias  

futuras no puede superar el respectivo período de gobierno, salvo los proyectos declarados previamente de 

importancia estratégica por el Consejo de Gobierno. 

g) Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse e concepto previo y favorable de la Secretaría de 

Planeación Departamental. 

La Secretaría de Hacienda Departamental incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias  

para darle cumplimiento a este artículo. 

Parágrafo primero: En el último año de gobierno del respectivo Gobernador, la Asamblea Departamental no podrá 

aprobar ningún tipo de vigencias futuras, excepto para la celebración de operaciones conexas de crédito público,  

la adquisición de bienes y servicios, dentro de las competencias del Departamento, que de no contratarse pueden 

causar inevitablemente la parálisis o afectación grave de la prestación del servicio que se debe satisfacer y 

garantizar por mandato constitucional, caso en el cual el compromiso no podría exceder en 4 meses el período de 

gobierno ó cuando la ley expresamente así lo autorice.” 
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Al respecto, los artículos 31 a 33 de la ordenanza por medio de la cual se determina el Presupuesto de Rentas,  

Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2021, Ordenanza Departamental 

No. 514 de 2020, disponen: 

“ARTÍCULO 31. Los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento del Atlántico no podrán 

celebrar compromisos que excedan la anualidad o en los cuales se pacte la entrega de bienes y servicios en 

vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, sin contar previamente con la autorización de la Asamblea 

Departamental para comprometer vigencias futuras. El Departamento del Atlántico deberá incluir en los 

presupuestos anuales las vigencias futuras aprobadas, de acuerdo con los montos, cuantías y fuentes señaladas 

en las respectivas autorizaciones. 

ARTÍCULO 32. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 

de diciembre del año en que se concede la autorización caducan.  

En los casos de licitación, selección abreviada o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los 

cupos anuales de vigencias futuras con la adjudicación del contrato.  

ARTÍCULO 33. El primer día hábil de la vigencia fiscal 2021, se expedirán los certificados de disponibilidad 

presupuestal y registros presupuéstales de los gastos afectados por vigencias futuras por parte del ordenador del 

gasto.” 

En lo referente al trámite y requisitos dispuestos por la Asamblea Departamental del Atlántico para la celebración 

de aquellos contratos a través de los cuales se comprometan vigencias futuras, el literal d.1) del artículo 127 del 

Reglamento Interno de ésta, Ordenanza No. 000485 de 2019, dispone:  

“DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN RADICAR Para otorgar autorización al Gobernador, el ejecutivo deberá 

radicar ante la Asamblea departamental los siguientes documentos y esta deberá verificar el cumplimiento de los 

requisitos: 

 “(…) 

d. CONTRATOS QUE COMPROMETEN VIGENCIAS FUTURAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS.  

- Estudio que justifique la necesidad y conveniencia del proceso contractual  

- Que el proyecto este radicado en el banco de proyectos y cuente con concepto de evaluación y viabilidad  

- Que el objeto a contratar este contemplado en el plan de desarrollo del departamento.  

- Certificación presupuestal que garantice la existencia de recursos apropiados, mínimo del 15% para la vigenc ia 

en que se autoriza.  

- Certificación de la capacidad de endeudamiento.  

- No se puede otorgar en el último año del periodo del gobierno.  

- Autorización del CONFIS.  

- Justificación por parte de la administración departamental ante la comisión correspondiente de la Asamblea.  
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- Las demás que determine la ley. (…)” 

 

2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS.  

2.1. ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA. 

 

Mediante la presente exposición de motivos, especialmente por lo expuesto a continuación, la Administración 

Departamental justifica ante la honorable Asamblea la conveniencia y necesidad de las vigencias futuras 

solicitadas. 

 

a) Descripción del problema y situación actual: 

En la última década el Distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia han tenido un crecimiento 

urbanístico, económico y social, que ha conllevado a ser una de las regiones colombianas con mayor proyección 

a nivel internacional, que es una de las principales características para que una urbe logre posicionarse y ganarse 

el título de ciudad global. 

El sector de la construcción ha sido clave en esta dinámica, ya que el crecimiento en mts2 ha sido muy activo,  

primero en vivienda de estratos altos, oficinas, y luego de un ajuste, se ha pasado a viviendas tipo VIS y VIP, así 

como locales y bodegas comerciales. 

Para ir a la par con este crecimiento de la región, los servicios públicos domiciliarios es parte fundamental para 

continuar con este desarrollo, por lo que es primordial que en el caso de acueducto, alcantarillado y saneamiento 

se proyecten y ejecuten las obras que sean necesarias para garantizar que los mismos se sigan prestando a futuro 

de una manera eficiente con la calidad, cobertura y continuidad actual.   

El sistema de acueducto de Barranquilla tiene una capacidad instalada de 7600 litros/segundo, con el cual se 

atiende toda el área metropolitana de Barranquilla, a excepción del municipio de Malambo, y los municipios  

costeros de Juan de Acosta, Tubará, Piojó y Usiacurí.  Acorde con los datos de proyección estimados por TRIPLE 

A DE B/Q S.A. E.S.P., las plantas de tratamiento tendrían capacidad de suministrar agua potable hasta el año 

2022.  

La planta de tratamiento de Puerto Colombia cuenta con una capacidad instalada de 200 litros/segundos y se prevé 

que para el año 2020 esté trabajando a su máxima producción.  

Cabe anotar que este crecimiento acelerado se ha dado en la zona nor-occidental de Barranquilla y el sector nor-

oriental de Puerto Colombia, conurbano con Barranquilla, en lo que se ha denominado el corredor universitario,  

que sumado al desarrollo urbanístico que se espera evolucione a la largo de la proyectada Avenida del Río o Gran 

Malecón, hace necesario desarrollar un sistema de acueducto para el sector norte de Barranquilla, el municip io de 

Puerto Colombia e inclusive para el norte de la zona costera del municipio de Tubará, con su propia bocatoma, 

sistema de tratamiento y distribución.  Lo anterior, a fin que garantice el adecuado suministro de agua potable para 



 ACTA No. 014 
MAYO 14 DE 2021 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
  

 

20 

estos sectores, teniendo en cuenta que la localización de la captación no sea afectada de manera grave por la 

cuña salina, ya que en temporadas de verano dicho fenómeno afecta la producción de la planta de tratamiento de 

Puerto Colombia, reduciéndola hasta 90 lps, por lo que se debe enviar desde Barranquilla, unos 140 lps, lo que 

termina generando problemas de distribución en el norte de la ciudad.  Estas aguas se mezclan con el fin de reducir 

los niveles de salinidad y prevenir problemas de sabor en el agua y de salud en la población. 

Lo anterior sumado al déficit de agua que se tiene en el sistema Regional Costero que no permite garantizar 

continuidad de 24 horas para los municipios de Juan de Acosta, Tubará, Usiacurí y Piojó incluida las zonas rurales;  

como se ha mencionado este sistema se alimenta desde el acueducto de Barranquilla a través de la estación de 

bombeo de agua potable Delicias.  

 

b) Justificación del proyecto. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, adoptado mediante el Decreto 0212 de 2014, estableció la 

zona occidental de la ciudad de Barranquilla, a partir de la avenida circunvalar entre las carreras 38 y 46, como 

zona de expansión urbana residencial; adicionalmente, se estableció el Plan Zonal de la Ribera del Magdalena y 

la zona urbana comprendida a lo largo de la carrera 46 (Vía al Mar) entre la avenida circunvalar y los límite con el 

Municipio de Puerto Colombia como zona urbana con tratamiento de desarrollo; así mismo se adoptó el Plan de 

ordenamiento Zonal Riomar, localizado entre la calle 100 y la avenida circunvalar entre carreras 55 y 71ª al norte 

de la ciudad Barranquilla. 

Por otra parte, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Colombia, adoptado mediante 

Acuerdo No. 013 de 2017, delimitó once suelos de expansión urbana, tres en los alrededores del casco tradicional,  

tres en los alrededores de Caujaral y la Y de los chinos, tres en el corredor universitario, y dos continentales sobre 

la vía al mar. Cabe anotar, que los sectores del corredor universitario, Caujaral, Y de los chinos y la vía al mar es 

conurbano con Barranquilla, al occidente de esta capital.  

Como se puede analizar, la franja occidental de la ciudad de Barranquilla y la parte nororiental del municipio de 

Puerto Colombia tendrá un desarrollo urbanístico e inmobiliario muy alto y así lo demuestran las solicitudes de 

factibilidades de servicio que han sido solicitadas a la empresa TRIPLE A DE B/Q SA. E.S.P.  Cabe anotar que 

esta zona ya ha venido desarrollándose con proyecto como Alameda del Río, sector de Río Alto y Villa Campestre.  

La capacidad de producción de la planta de potabilización de Barranquilla y Puerto Colombia es de 7,6 m3/seg y 

0.20 m3/seg, respectivamente, que de acuerdo a datos de proyección de la empresa TRIPLE A DE B/Q SA. E.S.P. 

garantizaría la prestación del servicio en términos de continuidad y cobertura hasta el año 2022 y 2019,  

respetivamente.  

Adicionalmente, la captación de Puerto Colombia, localizada en el sector de las Flores, a unos 7 km de la 

desembocadura del río Magdalena en bocas de Cenizas, es afectada por la cuña salina en temporadas de verano,  

afectando la producción de la planta de tratamiento de Puerto Colombia, reduciéndola hasta 90 litros/seg, por lo 

que se debe enviar desde Barranquilla, unos 140 litros/seg, lo que termina generando problemas de distribución 

en el norte de la ciudad de Barranquilla. Estas aguas se mezclan con el fin de reducir los niveles de salinidad y 

prevenir problemas de sabor en el agua y de salud en la población.  

Por todo lo anterior, se hace necesario desarrollar un sistema de acueducto para el sector norte de Barranquilla, el 

municipio de Puerto Colombia e inclusive para el norte de la zona costera del municipio de Tubará, con su propia 
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bocatoma, sistema de tratamiento y distribución que garantice a futuro el adecuado suministro de agua potable 

para estos sectores con la continuidad de 24 horas, la cobertura de estas zonas de expansión y mitigar el efecto 

de la cuña salina para garantizar una adecuada calidad del agua. 

 

c) Objetivos del proyecto: 

El presente proyecto tiene como finalidad garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable a todos 

los usuarios del norte de la ciudad de Barranquilla, del municipio de Puerto Colombia y el norte de la zona costera 

de Tubará, para lo cual se tienen trazados los siguientes objetivos y metas: 

 

Objetivos 

• Garantizar la cantidad, calidad y continuidad del servicio de agua potable, atendiendo la demanda creciente 

de la zona norte y occidental de Barranquilla, la zona norte y oriental del municipio de Puerto Colombia y la zona 

costera comprendida para los municipios de Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí y Piojó, de acuerdo con los futuros 

desarrollos urbanos y de expansión urbana en estos municipios.  

• Aumentar el transporte de las redes matrices que permita aumentar el suministro de agua potable en la 

zona de crecimiento y desarrollo urbanístico. 

• Mejorar las presiones de servicio en la red de distribución de la zona para que cumplan con lo establecido 

en la normatividad. 

• Mitigar el impacto de la cuña salina. 

 

Metas 

• Aumentar la capacidad de producción actual de agua potable en 900 litros/seg, para de esta manera pasar 

de 7,80 m3/seg (Barranquilla: 7,60 m3/seg más Puerto Colombia: 0,20 m3/seg) a 8,70 m3/seg.  

• Aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema de acueducto de Barranquilla en 18.400 m3. 

• Aumentar la cobertura de 50.000 suscriptores. 

 

d) PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN: 

 

PRESUPUESTO: 

El costo estimado del proyecto para el Departamento en condición de ejecutor del mismo es la suma de 

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 201.826.752.478), el cual incluye los siguientes componentes:  
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Componente 

Obras Civiles 

Suministros 

Interventoría 

Cuota gerencia integral o administración y asistencia técnica 

 

Las obras civiles del proyecto comprenden lo siguiente: 

● REUBICACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA (ETAP) 

● AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  

● CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN:  

El proyecto cuenta con la financiación del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

y el departamento del Atlántico de acuerdo con las siguientes vigencias:  

 

• Recursos aportados por el MVCT: Este proyecto contará con recursos aportados por la Nación a través 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asignados al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de 

Barranquilla, mediante la Resolución 719 de 2020 del MVCT, y que los beneficiarios de los mismos autorizaron 

girar al ejecutor del proyecto, tal como constan en el convenio de uso de recursos y su otrosí No. 1, discriminados 

por vigencia de la siguiente manera: 

 

  2020 2021 2022  TOTALES  

Aporte MVCT (Barranquilla)  $       29,411,764.80   $      32,845,129,051.20   $    49,267,693,575.60   

$       82,142,234,391.60  

Aporte MVCT (Pto Colombia)  $       19,607,843.20   $      21,896,752,700.80   $    32,845,129,050.40   

$       54,761,489,594.40  

TOTALES  $       49,019,608.00   $      54,741,881,752.00   $    82,112,822,626.00   $    

136,903,723,986.00  
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De estos recursos, las asignaciones para las vigencias 2020 y 2021, con fundamento en lo previsto en el convenio 

de uso de recursos celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Puerto Colombia,  

el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico ya fueron incorporadas al presupuesto de la vigenc ia 

2021 del departamento mediante el Decreto departamental 000169 de 2021, dada la calidad de ejecutor que 

ostenta actualmente el Departamento del Atlántico.  

• Recursos aportados por el departamento del Atlántico: El Departamento del Atlántico aportara con cargo 

a los recursos del crédito autorizado mediante ordenanza 000487 del 05 de febrero de 2020, los recursos faltantes 

para financiar la construcción, suministro e interventoría del proyecto, mientras que con cargo a ingresos corrientes 

de libre destinación  y de la Estampilla Pro Desarrollo financiará el valor de la cuota de gerencia o la comisión de 

administración de recursos y asistencia técnica, según sea el esquema que se adopte para ejecutar el proyecto.  

En resumen, los recursos que aportará el departamento al proyecto distribuidos por vigencia son los siguientes  

 

APORTES DEPARTAMENTO 2021 2022 2023 TOTALES  

Aportes Departamento (recursos del crédito)  35.688.877.433,00    11.994.186.753,00    

10.989.960.379,00    58.673.024.565,00  

Aportes Departamento (ICLD/Estampilla Pro Desarrollo)      2.100.841.656,00       2.100.841.656,00       

2.048.320.615,00       6.250.003.927,00  

TOTALES  37.789.719.089,00    14.095.028.409,00    13.038.280.994,00    64.923.028.492,00  

Se relaciona a continuación la estimación consolidada de recursos a invertir en cada una de las anualidades (2021-

2023): 

 

TOTAL, APORTES 2021 2022 2023 TOTALES  

Aportes Departamento (recursos del crédito)  35.688.877.433,00       11.994.186.753,00       

10.989.960.379,00       58.673.024.565,00  

Aportes Departamento (ICLD/Estampilla Pro Desarrollo)      2.100.841.656,00         2.100.841.656,00         

2.048.320.615,00         6.250.003.927,00  

Aporte MVCT (Barranquilla)  32.874.540.816,00       49.267.693.575,60                                        -       

82.142.234.391,60  

Aporte MVCT (Pto Colombia)  21.916.360.544,00       32.845.129.050,40                                        -       

54.761.489.594,40  

TOTALES  92.580.620.449,00       96.207.851.035,00       13.038.280.994,00    201.826.752.478,00  
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Así las cosas, el valor total del proyecto a ejecutarse durante los años 2021 a 2023 por el Departamento del 

Atlántico en su condición de ejecutor del proyecto, en sus distintos componentes, asciende a la suma de 

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 201.826.752.478),  de los cuales CIENTO TREINTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS ($  136,903,723,986.00) serán aportados por la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a 

través de las asignaciones efectuadas al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla  y SESENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES VENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS ($64.923.028.492)  serán aportados por el Departamento del Atlántico. 

El valor total de las vigencias futuras del proyecto a ejecutarse durante los años 2022 y 2023 por el Gobierno 

Departamental incluido el valor de la cofinanciación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en sus distintos 

componentes, asciende a la suma de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 

CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS ($ 109,246,132,029.00)  

En consecuencia, dada la necesidad de iniciar la ejecución del proyecto en la presente vigencia, se hace necesario 

obtener la autorización de la Asamblea Departamental para comprometer recursos de vigencias futuras, para los 

años fiscales 2022 y 2023. 

 

2.2. EL OBJETO DEL PROYECTO PARA EL CUAL SE SOLICITAN VIGENCIAS FUTURAS SE ENCUENTRA 

DENTRO DE AQUELLOS AUTORIZADO POR EL ARTÍCULO 12 DE LEY 819 DE 2003 Y EL ARTÍCULO 36 DEL 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMEMTO DEL ATLANTICO.  

De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría Departamental de Planeación, el objeto del proyecto 

denominado CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA CODIGO BPIN 200126, se encuentra dentro de aquéllos  

autorizados por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 36 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del 

Departamento  por tratarse de un proyecto de infraestructura, que se clasifica como un gasto de inversión, siendo 

claro en las disposiciones mencionadas que las vigencias futuras ordinarias se pueden autorizar para gastos de 

funcionamiento o de inversión.   

 

2.3. MODALIDAD DE VIGENCIAS FUTURAS A OTORGAR. 

En la medida en que la iniciación de la ejecución del proyecto se realizará en la presente vigencia, en que el objeto 

del compromiso se llevará en cada una de las vigencias para las cuales se solicitan vigencias futuras, es decir 

vigencias 2022 y 2023 y que en la presente vigencia el Departamento del Atlántico, una vez incorporados en su 

presupuesto los recursos aportados por la Nación  a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante 

las asignaciones a los municipios de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla, cuenta con una apropiación 

superior al 15 % del valor solicitado, las vigencias futuras solicitadas son vigencias futuras ordinarias. 

Para acreditar el monto de los recursos con que cuenta el proyecto en la presente vigencia, se adjunta certificado 

de disponibilidad presupuestal expedido por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda 

Departamental por valor de $ 92,580,620,449.00  
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2.4. CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONFIS 

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento del Atlántico (artículo 13),  

el Comité de Hacienda Departamental cumple con las funciones que le corresponden al Consejo Superior de 

Política Fiscal territorial. Así las cosas, el presente requisito se entiende cumplido con la autorización impartida por 

dicho comité, tal como consta en el Acta de fecha 29 de abril 2021 (que se adjunta).  

 

2.5. EL MONTO MÁXIMO DE VIGENCIAS FUTURAS, EL PLAZO Y LAS CONDICIONES DE ÉSTAS DEBEN 

CONSULTAR LAS METAS PLURIANUALES DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE QUE TRATA EL 

ARTÍCULO 1 DE LA LEY 819 DE 2003. 

Tal como consta en el Acta del día 29 de abril de 2021 del Comité de Hacienda Departamental (que se adjunta), el 

monto máximo de vigencias futuras solicitadas, el plazo y las condiciones de éstas consultan las metas plurianuales 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1 de la Ley 819 de 2003.  

 

2.6. CUANDO SE TRATE DE PROYECTOS QUE CONLLEVEN INVERSIÓN NACIONAL DEBERÁ 

OBTENERSE EL CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  

En el proyecto de inversión objeto de las presentes vigencias futuras si existe cofinanciación procedente del 

Presupuesto General de la Nación,  en la medida que aproximadamente el 70 % de los costos de obra, suministro 

e interventoría serán financiados con cargo a las recursos que la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio asignó al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla, quienes en el convenio de uso de 

recursos autorizaron su desembolso en el instrumento definido por EL DEPARTAMENTO en su condición de 

ejecutor. Teniendo en cuenta lo anterior, se adjunta concepto previo y favorable  expedido por el Departamento 

Nacional de Planeación contenido en el oficio con radicado No. 20204301578051  de fecha 18 de noviembre de 

2020 suscrito por el Director de Inversiones y Finanzas Públicas  del DNP en el que se  precisa claramente que “ 

(…) el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio con radicado No. 20204320004566 del 24 de octubre 

de 2020, emitió concepto previo y favorable para la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en 

el Presupuesto de Gasto de Inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Gestión General con cargo 

al proyecto “Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales 

a nivel nacional”, para financiar 61 proyectos orientados a asegurar el acceso al agua potable y saneamiento básico 

e calidad, entre los que se encuentra el proyecto “Construcción sistema de acueducto regional del norte del Distrito 

de Barranquilla y municipio de Puerto Colombia”, 

 

2.7. EL PROYECTO OBJETO DE VIGENCIA FUTURAS DEBE SER CONCORDANTE CON LOS 

LINEAMIENTOS PLAN DE DESARROLLO. 

En lo que respecta a la sujeción programática, el proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, se ubica en el Plan de Desarrollo, específicamente en su Artículo 27°: “Servicios Públicos 
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Domiciliarios”, apuntando al cumplimiento del Indicador: “Cobertura del Servicio de Acueducto en las cabeceras 

municipales” con una Meta del Cuatrienio del 99.5%.  Así mismo, el objeto del proyecto se encuentra alineado con 

el programa regulado en el artículo 28°: “Programa Acceso de la Población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico”, apuntando al Indicador: “Acueductos ampliados en las cabeceras munic ipales”, con una Meta 

del Cuatrienio de 10. 

 

2.8. LA SUMATORIA DE LA TOTALIDAD DE LOS COMPROMISOS QUE SE PRETENDAN ADQUIRIR POR 

ESTA MODALIDAD Y SUS COSTOS FUTUROS DE MANTENIMIENTO Y/O ADMINISTRACIÓN, NO DEBE 

EXCEDER LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. 

Según lo aprobado el día 29 de abril de 2021 por el Comité de Hacienda Departamental (cuya Acta se adjunta),  

analizados los costos directos e indirectos del proyecto, así como el valor estimado de la cuota de gerencia o 

comisión por administración de recursos y asistencia técnica, es decir sumados todos los compromisos que se 

pretenden adquirir con las vigencias futuras que se solicitan y sus costos futuros de mantenimiento y/o 

administración, no se excede la capacidad de endeudamiento del Departamento.  

Es de anotar que, dado el tamaño del proyecto, su ejecución implica la conjunción de diversos recursos, por una 

parte, los recursos aportados por la Nación al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla y por otro, 

los recursos aportados por el Departamento del Atlántico. 

El Departamento, actuando directamente o como ente gestor del Plan Departamental de Aguas, no ha ejecutado 

directamente en el pasado un proyecto de tal envergadura. 

La conjunción de recursos de diferentes fuentes en cuantías significativas supone su administración temporal por 

un equipo financiero robusto que tenga la capacidad de realizar inversiones temporales seguras y rentables  

mientras se comprometen y ejecutan, con una capacidad de mantener niveles adecuados de l iquidez para atender 

oportunamente la ejecución de las obras, así como para llevar contabilidad separada por cada una de las fuentes 

de financiación. 

Teniendo en cuenta las dimensiones del proyecto en donde se debe coordinar la ejecución de obras en diferentes 

frentes de trabajo, además de armonizar la acción de diversos actores, la ejecución del mismo implica contar con 

un adecuado equipo técnico que coordine las actividades de los proveedores y contratistas de obra civil, así como 

un contacto permanente con la Triple A S.A. E.S.P. en su condición de prestadora del servicio.  

Por otra parte, la carga tributaria local de los contratos que celebre el Departamento del Atlántico en su condición 

directa de contratante, incluyendo estampillas y tasa de seguridad, genera una afectación importante sobre los 

recursos que efectivamente podrán destinarse a la ejecución de la obra  

En consecuencia el Departamento del Atlántico buscando los mecanismos y estrategias contractuales para ejecutar 

en forma coordinada, uniforme y ágil el proyecto en mención, maximizando la inversión de recursos, solicitó al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio autorización para ejecutar el proyecto mediante la celebración de un 

contrato de gerencia integral de proyectos o un contrato de asistencia técnica y administración de recursos, 

contratos que permiten superar las dificultades antes expresadas.  

Tal autorización fue otorgada por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al Departamento del Atlántico 

en el Otrosí 1 al convenio de uso de recursos. 
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En el marco de dicha autorización, a fin de no afectar los recursos del proyecto destinados a financiar obra,  

suministro e interventoría, el Departamento decidió asumir con cargo a recursos propios, específicamente con 

cargo a ingresos corrientes de libre destinación, el valor de la cuota de gerencia o la comisión por administración 

de recursos y asistencia técnica. 

Dichos valores se incluyeron en el valor de las vigencias futuras a solicitar, verificando que los mismos no exceda 

la capacidad de endeudamiento del Departamento.   

 

2.9. EL PROYECTO SE ENCUENTRA RADICADO EN EL BANCO DE PROYECTOS Y CUENTA CON 

CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL.  

El proyecto de inversión para el cual se solicitan vigencias futuras se denomina: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA CON CODIGO   Dicho proyecto se encuentra debidamente registrado, evaluado y viabilizado en el 

Banco de Proyectos de Inversión Departamentales bajo el código: 200126, de acuerdo con la certificación expedida 

por la Secretaría de Planeación Departamental. 

El proyecto mencionado fue viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en Comité Técnico de 

Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en sesión No. 59 del 11 de diciembre de 2020, y 

comunicada al Distrito, Municipio y Departamento a través de comunicación con radicado No. 2020EE0110123.  

Mediante comunicación No. 2021EE0023135 del 12 de marzo de 2021 el MVCT aprobó la reformulación No. 1 del 

proyecto, en la cual se establece como ejecutor al Departamento del Atlántico dando origen a la suscripción del 

otrosí No. 1 al convenio mencionado el 28 de abril de 2021. 

Igualmente, por tratarse de un proyecto de inversión del Departamento debidamente viabilizado y registrado en el 

Banco de Proyectos de Inversión de la Secretaria de Planeación Departamental se adjunta concepto previo y 

favorable en cumplimiento del literal g) del artículo 36 del Estatuto Orgánico de Barranquilla. 

 

2.10. LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA NO SUPERA EL PERIODO DE GOBIERNO. 

Teniendo en cuenta que en virtud de la solicitud efectuada solo se comprometerán recursos correspondientes hasta 

la vigencia 2023, las vigencias futuras solicitadas no superan el periodo de gobierno. 

 

3. CUANTÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VIGENCIAS FUTURAS SOLICITADAS.  

Con fundamento en la anterior exposición de motivos, me permito solicitar a la Honorable Asamblea Departamental 

autorización para comprometer vigencias futuras, al proyecto de inversión, denominado: CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE 

PUERTO COLOMBIA por valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 

TREINTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS ($ 109,246,132,029.00)  
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Las vigencias futuras solicitadas tendrían las siguientes cuantías y distribución por vigencia y fuente, de acuerdo 

con la programación de la ejecución del proyecto: 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS SOLICITADAS 2022 2023 TOTALES  

Aportes Departamento (recursos del crédito)  11.994.186.753,00   10.989.960.379,00       

22.984.147.132,00  

Aportes Departamento (Estampilla Pro Desarrollo)      2.100.841.656,00       2.048.320.615,00         

4.149.162.271,00  

Aporte MVCT (Barranquilla)  49.267.693.575,60                                     -       49.267.693.575,60  

Aporte MVCT (Pto Colombia)  32.845.129.050,40                                     -       32.845.129.050,40  

TOTALES  96.207.851.035,00   13.038.280.994,00   109.246.132.029,00  

 

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 

primer debate del proyecto de ordenanza “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA  COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DURANTE 

LAS VIGENCIAS FISCALES 2022 Y 2023 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  DENOMINADO 

“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA” POR PARTE DEL DEPARTAMENTO EN SU CONDICIÓN DE EJECUTOR 

DEL MISMO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS A QUE HAYA LUGAR Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”  CÓDIGO BPIN NO. 200126” 

 
Leído el informe de ponencia para consideración y aprobación. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ:  

Sometemos a consideración la lectura del informe para ser aprobado en segundo debate, se abre discusión y se 
avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados?  
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Aprobado en el recinto y en la plataforma zoom. 
 

 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Tiene el uso de la palabra el diputado PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS  
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HONORABLE DIPUTADO PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS  

Saludos. Teniendo en cuenta que todos conocemos el proyecto de ordenanza que se adelantó el año pasado, el 

estudio del mismo y de sus modificaciones y que todos tenemos conocimiento, propongo que se lea el proyecto de 
ordenanza y todo su articulado y al finalizar se expresen las observaciones a que haya lugar. Exaltamos la labor 
de gobierno departamental porque con este proyecto se va a dignificar la vida a los atlanticenses. Muchas gracias. 

  
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración a la proposición del diputado GERSEL PÉREZ, se abre discusión y se avisa que se cierra 
discusión, ¿Aprueban los diputados?  
 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Aprueban los diputados en recinto y la plataforma. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario con la lectura del titulo 
 
 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Lectura del título: “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA  COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DURANTE LAS VIGENCIAS 

FISCALES 2022 Y 2023 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 
COLOMBIA” POR PARTE DEL DEPARTAMENTO EN SU CONDICIÓN DE EJECUTOR DEL MISMO, MEDIANTE 

LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS A QUE HAYA LUGAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ”  
CÓDIGO BPIN NO. 200126” 

 
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 el título 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 articulado:  
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ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar a la Administración Departamental para comprometer recursos de vigencias  
futuras ordinarias, financiadas con recursos del crédito, con ingresos de la Estampilla Pro Desarrollo, y con los 

recursos aportados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de sus asignaciones al municipio de 
Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla, para los años fiscales 2022 y 2023, destinados a financiar el proyecto  
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA  

Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA por valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS ($  109,246,132,029.00), según las siguientes 
cuantías y distribución por vigencia y fuente, de acuerdo con la programación de la ejecución del proyecto: 

 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS SOLICITADAS 2022 2023 TOTALES  

Aportes Departamento (recursos del crédito)   11.994.186.753,00    10.989.960.379,00       22.984.147.132,00  

Aportes Departamento (Estampilla Pro Desarrollo)      2.100.841.656,00       2.048.320.615,00         4.149.162.271,00  

Aporte MVCT (Barranquilla)   49.267.693.575,60                                     -       49.267.693.575,60  

Aporte MVCT (Pto Colombia)   32.845.129.050,40                                     -       32.845.129.050,40  

TOTALES   96.207.851.035,00    13.038.280.994,00    109.246.132.029,00  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorizar a la Administración Departamental para realizar las operaciones presupuestales  

que se requieran para el cumplimiento de la presente ordenanza, incluidas las sustituciones de fuente, si fuere el 

caso, durante el tiempo de ejecución del proyecto, sin superar el 31 de diciembre de 2023.  

ARTÍCULO TERCERO. Autorizar a la Administración Departamental, hasta el 31 de diciembre de 2021, para 

expedir todos los actos y celebrar todos los contratos y/o convenios mediante los cuales se utilicen los recursos de 

vigencias futuras autorizadas conforme a los artículos anteriores, para la ejecución del proyecto enunciado.  

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. 

ARTÍCULO CUARTO. En caso de no perfeccionarse antes del 31 de diciembre de 2021 los respectivos 

compromisos mediante los cuales se utilicen las vigencias futuras autorizadas en los artículos anteriores de la 

presente ordenanza, el cupo autorizado caducará, salvo en los casos previstos en el inciso 2 del artículo 8 de la 

Ley 819 de 2003. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico deberá informar a los Honorables 

Diputados del uso de las autorizaciones conferidas en los artículos anteriores de la presente ordenanza.  

ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico, una vez comprometidos los 

recursos a que se refieren los artículos anteriores de la presente ordenanza, deberá incluir en los respectivos 

presupuestos las asignaciones necesarias para honrar los compromisos adquiridos.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente ordenanza sustituye y reemplaza integralmente las vigencias futuras 

autorizadas por la ordenanza 512 de 2020, en la medida en que los recursos objeto de la misma se reintegraron al 

presupuesto del Departamento ante el retiro del Área Metropolitana de Barranquilla como ejecutor del mismo.  

ARTÍCULO OCTAVO. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación.  
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Leído el articulado para ser sometido a consideración y aprobación  en segundo debate. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tiene el uso de la palabra el diputado PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS  

 

HONORABLE DIPUTADO PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS 

Muchas gracias, solicito lo siguiente: 

1. Propongo que en el artículo 5 se establezca que la periodicidad del informe que debe presentar la Secretaria 

Hacienda, sea de cada 6 meses. 

2. Solicito leer nuevamente el parágrafo del artículo 3. 

 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Lectura del artículo:  

ARTÍCULO TERCERO. Autorizar a la Administración Departamental, hasta el 31 de diciembre de 2021, para 

expedir todos los actos y celebrar todos los contratos y/o convenios mediante los cuales se utilicen los recursos de 

vigencias futuras autorizadas conforme a los artículos anteriores, para la ejecución del proyecto enunciado.  

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. 

 

HONORABLE DIPUTADO PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS 

Las facultades que tiene la administración departamental es para contratar por 201 mil millones de pesos y el 

parágrafo limita esas facultades porque dice que  solo puede contratar hasta109 mil millones de pesos. Solicito 

verificar y corregir el parágrafo. 

 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

El señor secretario RAÚL LACOUTURE, tiene el uso de la palabra.  

 

SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO: RAÚL LACOUTURE DAZA: 

Saludos. Es oportuno establecer la periodicidad en el artículo 5 para cada 6 meses respecto al informe y para el 

uso de las autorizaciones. 

 

Respecto al parágrafo primero del artículo 3, sugiero que este se redactara sin estar atado al artículo 1 , y que las 

autorizaciones estén dadas al proyecto y a los valores contenidos en la exposición de motivos, para que quede 

claro el tema de las autorizaciones de vigencias futuras. Sugiero hacer la restricción al monto del proyecto 

relacionado en la exposición de motivos. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Tenemos 5 minutos para estudiar la proposición. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos señor secretario, proceda a llamar lista para y verificación de quórum. 

 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

Llamado a lista y verificación de quórum. 
 
 

1.ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN  

3. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE 

4. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

5. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO  

6. LÓPEZ FLOREZ LOURDES DEL ROSARIO  

7. LLANOS TORRES LISSETE KARINA  

8. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  

9. MIRANDA BENAVIDES MERLY  

10. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS  

11. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO  

12. PULGAR DAZA FREDY  

13. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

14.UCROS FERNANDEZ FEDERICO ANTONIO 
 

14 Honorables diputados, existe quórum. 

 

 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Se hace el ajuste al artículo 3 y su parágrafo primero y al artículo 5. 

Prosiga señor Secretario con la lectura del articulado. 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

ARTÍCULO TERCERO. Autorizar a la Administración Departamental, hasta el 31 de diciembre de 2021, para 

expedir todos los actos y celebrar todos los contratos y/o convenios mediante los cuales se utilicen los recursos de 

vigencias futuras autorizadas conforme a los artículos anteriores, para la ejecución del proyecto enunciado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Las facultades aquí conferidas no podrá exceder el monto contenido en la exposición 

de motivos de esta ordenanza, es decir, DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 201.826.752.478) .  

Cualquier contratación por encima de ese monto o adición contractual debe ser autorizada por la Asamblea 

Departamental del Atlántico. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico semestralmente deberá informar 

a los Honorables Diputados del uso de las autorizaciones conferidas en los artículos anteriores de la presente 

ordenanza. 

Leído para consideración y probación. 
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PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

En consideración a la modificación leída, se abre discusión y se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los  

diputados? 

 

SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  
Aprobado en plataforma y recinto. 14 votos positivos 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Aprobado el título y el articulado, Desean los diputados que el proyecto pase a tercer debate?, se abre discusión y 

se avisa que se cierra discusión, ¿Aprueban los diputados? 

 
 
SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA:  

Aprobado en plataforma y recinto. 14 votos positivos 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Proseguimos Señor secretario con el orden del día. 

 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 6 del orden del día: Correspondencia. Sin correspondencia. 

 
 
PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 

Proseguimos señor secretario. 
 
 

SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 
Punto No. 7 del orden del día: Llamado a lista y verificación de quórum. 
 

1.ARIAS FERNANDEZ SANTIAGO MIGUEL 

2. ASTHON CABRERA DAVID RAMÓN  

3. BARRAZA MORA SERGIO ENRIQUE 

4. BAUTE GONZÁLEZ GONZALO DIMAS 

5. GONZÁLEZ DIAZGRANADOS ESTEFANO  

6. LÓPEZ FLOREZ LOURDES DEL ROSARIO  

7. LLANOS TORRES LISSETE KARINA  

8. MENDOZA TORRES WELFRAN JUNIOR  

9. MIRANDA BENAVIDES MERLY  

10. PÉREZ ALTAMIRANDA GERSEL LUIS  

11. PETRO BURGOS NICOLÁS FERNANDO  

12. PULGAR DAZA FREDY  

13. RAMOS ESCORCIA MIGUEL ÁNGEL 

14.UCROS FERNANDEZ FEDERICO ANTONIO 
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SECRETARIO JORGE MARIO CAMARGO PADILLA: 

14 honorables diputados, existe el quórum. 
 
 

PRESIDENTE: GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ: 
Se levanta la sesión y convocará por secretaría.  
 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA COMO APARECE. 

 

 

                                                      

 

GONZALO DIMAS BAUTE GONZÁLEZ                                JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 
                PRESIDENTE                                                                          SECRETARIO 
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