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PRESIDENTE: SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ  
Sírvase señor Secretario Verificar el Quorum. 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO 
Con gusto señor presidente, llamado a lista sesión comisión de presupuesto. 
 

1.  SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ  Presidente 

2.  MIGUEL ANGEL RAMOS ESCORCIA      

3   WELFRAN JUNIOR MENDOZA TORRES    

4   LOURDES LÓPEZ FLÓREZ                                      

5   FREDDY  PULGAR DAZA 

6.  FEDERICO ANTONIO UCRÓS FERNÁNDEZ 

7.  GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ 

 
Honorables diputados, si existe quórum señor presidente 
 
PRESIDENTE: SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ  
Sírvase señor leer orden del día 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO 
Con gusto señor presidente, orden del día. 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 

Estudio y análisis en primer 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 - HIBACHARO, 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” 
  

2. PROPOSICIONES Y VARIOS 

3. CORRESPONDENCIA 

4. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

 
PRESIDENTE: SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ  
Aprueban los diputados el orden del día. 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO 
Aprobado señor presidente 
 
PRESIDENTE: SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ  
Continúe con el orden del día. 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO 
 

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 
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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: MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 
 
SECRETARIO: JORGE MARIO CAMARGO 
ESTUDIO Y ANÁLISIS EN PRIMER 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 - HIBACHARO, 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” 
 

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. 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- HIBACHARO, 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- HIBACHARO, MUNICIPIO DE PIOJO- 
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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 – HIBACHARO, 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.  
 
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- HIBACHARO, 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 interventoría 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 las 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 
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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). 

 

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 primer 
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 - HIBACHARO, 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” 
 
 

ORDENANZA No. ______ DE 2021 
 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA 
ADICIONAR LOS CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA CERRITO - HIBACHARO, MUNICIPIO DE PIOJO - EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” 
 

La Asamblea del Departamento del Atlántico, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las 
conferidas en el Numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, Numeral 10 del artículo 60 del Decreto – Ley 1222 
de 1986, Numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 9º de la Ley 179 de 1994 y artículo 126 de la 
Ordenanza Departamental 485 del 27 de diciembre 2019; 
 
 

ORDENA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizar a la administración departamental para adicionar los contratos de obra e interventoría 
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suscritos para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CERRITO- HIBACHARO, 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) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

                                                                                               
SANTIAGO MIGUEL ARIAS FERNÁNDEZ                                           MIGUEL ÁNGEL RAMOS ESCORCIA 

PRESIDENTE                                                                                   DIPUTADO PONENTE 
 

 

                                                                      
JORGE MARIO CAMARGO 

SECRETARIO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


