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1. Introducción
El Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre inició el 28 de octubre de 2016 con la suscripción del
Acuerdo Estratégico entre el Departamento Nacional de Planeación y las Gobernaciones de los
departamentos de Bolívar y Sucre, con el objetivo de articular y coordinar acciones y articular las
diferentes fuentes de financiación para maximizar los impactos, en la reducción de la pobreza, el cierre
de brechas y el fortalecimiento de capacidades de gestión y Bolívar y Sucre, como pilares de una paz
estable y duradera. Posteriormente, el 8 de mayo de 2017 se suscribió el documento CONPES 3885, en
el cual se pactan los criterios estratégicos establecidos para el Contrato Plan y se define el plan de
inversiones, tiempo de ejecución y matriz indicativa de proyectos.
Para dar cumplimiento a este objetivo se priorizaron cuatro líneas estratégicas: i) inclusión social y acceso
a servicios básicos para la construcción de paz, ii) inclusión productiva y cierre de brechas de
infraestructura de transporte para la competitividad (iii) fortalecimiento de la capacidad institucional,
ordenamiento territorial y usos sostenible del capital natural, iv) acceso a justicia y atención integral a
víctimas; a través de las cuales se focalizó la inversión y los esfuerzos de las entidades participantes en el
Contrato Plan.
Una vez aprobado el proceso de terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Plan para la Paz
de Bolívar-Sucre, por parte del Consejo Directivo en su sesión No. 15, es pertinente realizar un informe
que exponga el balance de la implementación de esta herramienta, analizando su ejecución física y
financiera, el estado de los proyectos priorizados y los indicadores de impacto diseñados como
mecanismo de seguimiento de las inversiones realizadas. A partir de este balance se identifican las
experiencias y lecciones aprendidas que sirvan como base para la implementación de los pactos
territoriales, como instrumentos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno para la gestión
de proyectos de alto impacto regional.
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2. Antecedentes
A la luz de las experiencias internacionales se consideró que los Contratos Plan son una herramienta de
coordinación interinstitucional multinivel, cuya principal función es permitir la ejecución y el
cofinanciamiento de proyectos de desarrollo territorial con proyección estratégica a mediano y largo
plazo mediante contrato entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y eventualmente otros
actores locales del desarrollo (Departamento Nacional de Planeación, 2011).
La experiencia de los países en los cuales se ha implementado, demuestra que el instrumento de
contratos plan ha propiciado dinámicas de desarrollo territorial con resultados que responden a los
intereses de los gobiernos nacionales y locales; por ello, se estableció el marco jurídico e institucional para
su creación e implementación en Colombia, como herramienta de buen gobierno dirigida a impulsar el
desarrollo territorial, mejorar la priorización de acciones y la concurrencia de esfuerzos y fuentes de
inversión entre la nación y los gobiernos territoriales. Mediante la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos, se autorizó a las entidades y organismos públicos,
nacionales y territoriales, a celebrar Contratos Plan, entendidos como “acuerdo(s) marco de voluntades
entre la nación y las entidades territoriales, cuyas cláusulas establecerán los mecanismos específicos para
el desarrollo de programas establecidos en la presente ley que, por su naturaleza, hacen conveniente que
se emprendan mancomunadamente con una o varias Entidades Territoriales”.
Así mismo, la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), establece a los
Contratos Plan como el mecanismo mediante el cual las entidades territoriales podrán constituir los
nuevos “esquemas asociativos territoriales”; en consecuencia, a través de ellos el Gobierno nacional y los
legisladores determinaron la creación de un instrumento de tipo “contrato territorial” que apunta a la
planificación estratégica con vocación regional y al desarrollo de la asociatividad territorial.
En el año 2014 se establecieron los lineamientos de política para la institucionalización de los contratos
plan a través del Documento CONPES 3822 del 2014; luego en la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país se los prioriza como un instrumento no solo para el
planeamiento y la promoción del desarrollo regional, sino también para la ejecución asociada de
proyectos estratégicos de desarrollo; en concreto, por medio del artículo 199 se crea el Fondo Regional
para los Contratos Plan destinado a facilitar la ejecución de los proyectos estratégicos priorizados en esta
herramienta.
Los contratos plan se estructuraron en torno a los territorios estratégicos definidos por las entidades,
por su coherencia geográfica, poblacional, económica, cultural y ambiental. De acuerdo con el artículo
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285 de la Constitución Política, dichos territorios superan de las jurisdicciones políticas definidas y a
partir de una visión conjunta del territorio, se reconoce la necesidad de concentrarse en espacios
geográficos determinados como condición indispensable para el logro de la gobernabilidad, a fin acercar
el Estado a la ciudadanía, cerrar las brechas territoriales existentes y mitigar los rezagos que se presentan
en materia de reducción de la pobreza y de la inequidad (Departamento Nacional de Planeación, 2011).
En el 2016, la Gobernación de Bolívar y la Gobernación de Sucre, solicitaron al Departamento Nacional
de Planeación la necesidad de suscribir un contrato plan, debido a las condiciones de atraso económico y
social presenten en el territorio, agravado en buena medida por el conflicto armado. Por lo anterior, el
territorio fue priorizado para focalizar la inversión pública, teniendo en cuenta su afectación histórica
por el conflicto armado, el desplazamiento, y la pobreza de los municipios que presentan altos índices de
necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Por lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Bolívar y la Gobernación de
Sucre, suscribieron el acuerdo estratégico el 28 de octubre de 2016, con el objetivo de mejorar los niveles
de competitividad, bienestar social y construcción de paz, entendiendo que el alcance de este propósito
requiere un trabajo mancomunado en el que participen distintos niveles de Gobierno. Posterior a la firma
del Acuerdo Estratégico, es preciso aclarar que, el 5 de mayo de 2017 se expidió el CONPES 3885 que
define los componentes programáticos y el plan de inversiones, de conformidad con lo establecido en el
PND 2014-2018, el CONPES 3882 y el CONPES 3867.
En el Acuerdo Estratégico y CONPES 3885 se establecen y acuerdan las condiciones generales de la
suscripción y ejecución del Contrato Plan, que orientan las acciones para su desarrollo, los cuales se
relacionan en la tabla 1.
Tabla 1. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Condiciones generales de ejecución
Fecha de inicio de
negociación

8/06/2016

Objetivo

Fecha de suscripción

28/10/2016

Año de inicio

2016

Plazo de ejecución

5 años

Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión
y financiación, con el fin de promover armónicamente el
desarrollo de los departamentos de Bolívar y Sucre,
contribución al cierre de brechas sociales y la construcción
de la paz en esos territorios.

Fecha de cierre

28/10/20211

Eje Central

1

En la sesión Nº 15 realizada en junio de 2020, el Consejo Directivo aprobó, por mutuo acuerdo, iniciar el proceso de terminación
anticipada del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre.
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Valor total

$3.939.793 millones

Paz y postconflicto

Valor estimado territorio $1.460.885 millones

Consejo Directivo

Valor estimado nación

$2.191.327 millones

Valor estimado privados

$287.581 millones

Integrantes:
Gerente Nacional de Contratos Plan
Gobernadores de Bolívar y Sucre
Alcalde del municipio de Ovejas
Alcalde del municipio de San Jacinto
Fuente: CONPES 3885, 2017.

En la tabla 2 se relacionan los municipios de intervención del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre,
priorizados según el Acuerdo Estratégico.
Tabla 2. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sure. Municipios de intervención

Departamento

Municipios de intervención

Bolívar

Achi, Altos del Rosario, Arenal, Arroyo Hondo,
Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo, Cicuco,
Córdoba, Clemencia, Camen de Bolívar, El Guamo, El
Peñón, Hatillo de Loba, Mahates, Margarita, Maria la
Baja, Monpox, Montecristo, Morales, Pinillos,
Regidor, San Cristobal, San Estanislao, San Fernando,
San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, San Martin de
Loba, Sam Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa, Santa
Rosa del Sur, Simiti, Sopla viento, Talaigua Nuevo,
Turbana, Villanueva, Zambrano, Barrio Nelson
Mandela, La esperanza, Navidad, Puerto Pescadores.

Sucre

Buenavista, Caimito, Coloso, Chalan, El Roble,
Galeras, Guaranda, Los Palmitos, Sucre, Morroa,
Ovejas, San Antonio de Palmito, San Benito de
Abad, San Juan de Betulia, San Onofre, San Luis
de Sincé, Toluviejo, Sincelejo, Corozal.
Fuente: CONPES 3885, 2017.

3. Balance del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre
3.1

Balance de avance físico y financiero

En el documento CONPES 3885 de 2017 y acuerdo estratégico del Contrato Plan par la Paz Bolívar Sucre,
se incluyeron cuatro (4) prioridades estratégicas a través de las cuales se ha focalizado la inversión. Estas
fueron:
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•

Inclusión social y acceso a servicios básicos para la construcción de paz. Esta prioridad se centra
en la generación de inversiones incluidas en el Acuerdo Final para la Paz, cumpliendo las
obligaciones y acciones contenidas para la garantía de no repetición en el marco de posconflicto.
A su vez, se desarrollan inversiones para garantizar la calidad y cobertura de los servicios
públicos.

•

Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad.
Esta prioridad se centra en la intervención de la infraestructura necesaria para mejorar la
movilidad y conectividad de las unidades productivas integradas a los mercados nacionales e
internacionales; así como a la promoción y fomento de proyectos productivos, que permitan
generar una oferta diferenciada y con valor agregado en el Departamento.

•

Fortalecimiento de la capacidad institucional, ordenamiento territorial y uso sostenible del
capital natural. Las estrategias vinculadas a esta prioridad tienen como finalidad la protección y
conservación de la diversidad biológica y la consolidación de mecanismos actualizados de
ordenamiento territorial, que garanticen los procesos de consolidación del desarrollo y
crecimiento económico, incorporando los principios de desarrollo sostenible a los programas y
proyectos vinculados al Contrato Plan.

•

Acceso a justicia y atención integral a víctimas. La reparación integral a víctimas, especialmente
en la región de Montes de María, hace parte del alcance de la consolidación de la paz que busca el
Contrato Plan Bolívar-Sucre, con el fin de garantizar la reparación y no repetición del conflicto
armado.

Estas prioridades estratégicas fueron definidas de manera concertada entre la Gobernación de Bolívar,
la Gobernación de Sucre y el Departamento Nacional de Planeación y se encaminaron a consolidar un
territorio con objetivos comunes, enmarcados en diferentes sectores que permitieron establecer una
matriz indicativa de proyectos, orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades que hacen
parte de este territorio.
La matriz indicativa de proyectos del Contrato Plan asciende a la suma de tres billones novecientos
treinta nueve mil setecientos noventa y tres millones ($3.939.793 millones), que fueron distribuidos
entre los diferentes sectores, tal como se señala en la tabla 3:
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Tabla 3. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Valor de compromisos pactados detallados por fuente de financiación y
sectores
(Cifras en millones de pesos)
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Sector
indicativo
indicativo
indicativo
indicativo total
Nación
Territorio
Privados

Agricultura y Desarrollo Rural

95.799

57.166

38.633

100.874

78.350

22.524

6.018

6.018

TIC

36.082

36.082

Cultura

37.989

2.252

35.737

Interior

25.683

6.191

19.492

Deporte y Recreación

66.178

9.400

56.778

Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio, Industria y Turismo

Función Publica

457

457

Educación

297.712

131.428

118.354

Inclusión Social

749.468

701.640

47.828

920

355

565

Minas y Energía

113.462

49.412

16.120

Planeación

353.236

239.667

113.569

6.629

6.629

Salud y Protección Social

141.646

76.410

17.306

Trabajo

168.948

168.398

550

1.149.870

289.017

812.923

47.930

588.822

332.912

160.049

95.861

3.939.793

2.191.327

1.460.885

287.581

Justicia y del Derecho

Presidencia de la Republica

Transporte
Vivienda, Ciudad y Territorio
Total, Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre

47.930

47.930

47.930

Fuente: CONPES 3885 de 2017.

A la fecha de presentación de este informe, se han gestionado en el marco de la herramienta un total de
recursos comprometidos por valor de un billón cincuenta y seis mil quinientos setenta y cuatro millones
de pesos ($1.056.574 millones), que equivale al 27% del valor indicativo programado en el CONPES 3885
de 2017.
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Estos recursos se comprometieron en 169 proyectos, presentando un avance físico equivalente al 32%2.
Este avance físico corresponde al número de proyectos en estado ejecutado y en ejecución, respecto al
número total de proyectos que hacen parte de su matriz de proyectos.
Gráfico 1. Avances de Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre

Avance físico

Avance financiero

27%

32%

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Es preciso señalar que los recursos programados en el Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre son
indicativos, sin que estos valores se entiendan como de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta
todos los posibles factores que pueden afectar la disposición de recursos públicos, la aprobación técnica
y la ejecución de los diferentes proyectos a desarrollar en el marco de la estrategia. La información del
avance del cumplimiento de los compromisos presupuestales por prioridades estratégicas y sectores, así
como por fuente de financiación se resume en la tabla 4.
Tabla 4. Contrato Plan para la Paz Bolívar – Sucre. Nivel de ejecución de compromisos, por prioridad estratégica y sector de
inversión, detallando fuente de financiación
(Cifras en millones de pesos)

Presupuesto
indicativo
95.799

Aportes
Territorio
7.273

Aportes
Nación
17.327

100.874

202

75.095

75.297

75%

6.018

0

0

0

0%

Cultura

37.989

14.844

4.378

19.222

51%

Deporte y Recreación

66.178

0

0

0

0%

297.712

1.072

7.107

8.179

3%

457

0

0

0

0%

749.468

1.194

11.100

12.294

2%

25.683

0

0

0

0%

Sector
Agricultura y Desarrollo Rural
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio Industria y Turismo

Educación
Función Publica
Inclusión Social y Reconciliación
Interior

2

Aportes
Porcentaje de
Totales
avance
24.600
26%

El avance físico no incluye los proyectos en estado descartado.
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Presupuesto
indicativo
920

Sector
Justicia y Del Derecho

Aportes
Territorio

Aportes
Nación

Aportes
Totales

0

0

Porcentaje de
avance
0
0%

Minas y Energía

113.462

9.662

0

9.662

9%

Planeación

353.236

2.160

6.930

9.091

3%

6.629

0

0

0

0%

141.646

60

28.763

28.823

20%

1.149.870

182.299

459.263

641.564

56%

168.948

0

0

0

0%

36.082

0

0

0

0%

588.822

63.875

163..968

227.842

39%

3.939.793

282.641

773.931

1.056.574

27%

Presidencia de la Republica
Salud y Protección Social
Transporte
Trabajo
TIC
Vivienda, Ciudad y Territorio
Total, Contrato Plan Bolívar Sucre

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que los sectores con mayor inversión indicativa son los
sectores de transporte, vivienda, ciudad y territorio, inclusión social y planeación, en los cuales se
concentra el 72% de la inversión indicativa total programada en el marco del Contrato Plan para la Paz
Bolívar Sucre; debido a la priorización de proyectos orientados a la inclusión productiva y cierre de
brechas en el acceso a servicios básicos e infraestructura de transporte, que permitieran generar un
desarrollo social y económico de las zonas rurales de estos departamentos.
Analizando el avance de los compromisos por cada uno de los sectores se observa que en el sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha logrado comprometer un total de $75.297 millones, que
equivalen al 75% de los recursos indicativos programados. En este sector se destaca la intervención
realizada para la recuperación y conservación de la oferta ictiológica de los humedales de los municipios
de San Benito Abad y Caimito, la restauración de áreas degradadas en las microcuencas de los caños
Mojana, Rabón y El Arroyo Vijagual, la restauración de coberturas boscosas en áreas de conservación de
la jurisdicción de Corpomojana y la restauración de bosques en las zonas de recarga de acuíferos en la
jurisdicción de CARSUCRE.
En el sector transporte se han comprometido recursos por un total de $641.564 millones, que equivalen
al 56% de los recursos indicativos programados, en el cual se resalta la ejecución de proyectos para el
cierre de brechas de infraestructura de transporte, que han permitido mejorar la conectividad vial de la
región, a través del mejoramiento de 15,8 km en la vía que va desde Punta de Plancha (Transversal de
Los Montes de María) -Caracolicito-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El Hobo (Bolívar), mejoramiento
de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa (tramo Chinulito - Macayepo), construcción y
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mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas - San Onofre y el Ramal Rincón del
Mar, construccion de las obras de control de inundación entre Puente Calamar y Santa Lucía y obras de
control de inundación en Soplaviento, Mahates, Calamar, San Estanislao, San Cristobal, en el área de
influencia del Canal del Dique.
En el sector cultura se han logrado comprometer recursos por $19.222 millones, que representan un
avance del 51% de los recursos iniciales, descatando la inversión realizada para la ejecución de las obras
de remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño del
departamento de Sucre y la implementación de la estrategia de Escuelas de Musica para la Paz en 16
municipios del Departamento de Bolívar.
En el sector vivienda, ciudad y territorio se tiene un avance en el compromiso de recursos por valor de
$227.842 millones, que equivalen al 39% de los recursos indicativos iniciales, en el cual se resalta la
inversión para la ejecución de obras de optimización del sistema de acueducto regional de los municipios
de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar, que permitió realizar la construcción de barcaza
flotante, desarenador en concreto reforzado, optimización de la planta existente y estaciones de bombeo.
Igualmente, se destacan en este sector los proyectos de ampliación y optimización del sistema de
acueducto de la cabecera urbana del municipio de Toluviejo, el sistema de alcantarillado de la cabecera
municipal de San Benito Abad y la implementación y optimización del centro de gestión de residuos
sólidos en los municipios de los Montes de María.
Por último, en el sector de salud y protección social se resalta el compromiso de recursos por $28.823
millones, entre los cuales es importante mencionar la remodelación de 3.297 m2 de la IPS La Campiña
para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de
baja complejidad en el municipio de Sincelejo.
De acuerdo con el reporte de ejecución de recursos comprometidos detallando la fuente de financiación,
se evidencia que el Sector (representado en los ministerios y entidades del orden nacional) ha aportado
un total de $623.651 millones, que equivalen al 59% de los recursos comprometidos totales del Contrato
Plan para la Paz Bolívar-Sucre, de los cuales se destacan las inversiones priorizadas para la ejecución de
proyectos de restauración ambiental de varias zonas degradadas de la región, la adecuación e
implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en el municipio de Corozal. De igual forma, se
destaca la inversión de la nación en importantes proyectos de infraestructura vial, como el mejoramiento
de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el tesoro, municipio de Ovejas, la construcción
del puente Yati – Bolívar y el mejoramiento de la vía Transversal Montes de María.
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Por otra parte, el DNP ha financiado proyectos por un total de por $150.280 millones, a través del Fondo
Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales y por el mecanismo de distribución de recursos a
los Ministerios, resaltando la inversión para la ejecución de proyectos como la construcción de obras para
la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San
Jacinto, Bolívar, el mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, la
construcción participativa de tecnologías sostenibles para la trasformación de sistemas agropecuarios de
pequeños productores de los Montes de María, Bolívar, la remodelación de la IPS La Campiña, municipio
de Sincelejo, la remodelación y ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury Lambraño,
Sucre y la construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas - San
Onofre y el Ramal Rincón del Mar.
Por otro lado, el aporte del territorio es de $282.641 millones, que representa el 27% de los recursos
comprometidos, siendo importante la inversión en proyectos como la formalización de la propiedad y el
ordenamiento social y productivo en los Montes de María, la implementación de la estrategia Escuelas
de Música para la Paz en Bolívar, la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado del municipio
San Benito Abad, Sucre y las intervenciones en los proyectos viales, que de forma cofinanciada con la
nación y DNP han permitido aportar al cierre de brechas en materia de infraestructura vial y conectividad
de la región.
Con en objetivo de presentar un análisis más detallado por departamento, a continuación, se relacionan
los recursos comprometidos para los proyectos en estado ejecutado o en ejecución, correspondientes a
cada entidad territorial.
Tabla 5. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Recursos comprometidos departamento de Bolívar
(Cifras en millones de pesos)
Estado proyectos
Número
Aporte total
Aporte Territorio
Aporte Nación
Aporte DNP

En ejecución

35

$ 320.849

$ 152.597

$ 78.150

$ 90.102

Ejecutados

57

$ 476.286

$ 29.718

$ 406.593

$ 39.976

Total proyectos

92

$ 797.135

$ 182.315

$ 484.743

$ 130.078

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Con relación a los recursos comprometidos en el departamento de Bolívar, se evidencia que se han
priorizado un total de $797.135 millones para la ejecución de 92 proyectos que benefician a los
municipios del departamento de Bolívar. Dentro de dichos proyectos podemos destacar la intervención
en la transversal Momposina para la construcción del puente Yati, la ejecución de obras de control de
inundación en el área de influencia del Canal del Dique, mejoramiento de la vía transversal Montes de
María (tercera etapa), la construcción de la carretera que comunica al municipio de Achí y Puerto Venecia
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con el municipio de Monte Cristo, la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios
de San Juan de Nepomuceno y San Jacinto, el mejoramiento de la vía Punta de Plancha - Caracolicito Raizal - Santa Lucia - Bajo Grande - El Hobo.
Tabla 6. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Recursos comprometidos departamento de Sucre
(Cifras en millones de pesos)
Estado proyectos
Número
Aporte total
Aporte Territorio
Aporte Nación
Aporte DNP

En ejecución

27

$ 172.775

$ 88.291

$ 68.068

$ 16.429

Ejecutados

44

$ 51.219

$ 12.035

$ 35.409

$ 3.773

Total proyectos

71

$ 223.994

$ 100.326

$ 103.463

$ 20.202

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Por otra parte, para el departamento de Sucre se han destinado recursos por valor de $223.994 millones,
para la ejecución de 71 proyectos, de los cuales es importante destacar las inversiones realizadas en torno
a la construcción y mejoramiento del pavimento asfaltico en los tramos entre Berrugas - San Onofre Ramal Rincón del Mar, remodelación y ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury
Lambraño, la adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios en el municipio de Corozal,
remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y
demás servicios complementarios y el mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue
con el Tesoro.
Tabla 7. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Recursos comprometidos para los dos departamentos
(Cifras en millones de pesos)
Estado proyectos
Número
Aporte total
Aporte Territorio
Aporte Nación
Aporte DNP

En ejecución3

3

-

-

-

-

Ejecutados

3

$ 35.445

-

$ 35.445

-

Total proyectos

6

$ 35.445

-

$ 35.445

-

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Finalmente es importante señalar, que existen inversiones por un valor de $35.445 millones, para la
ejecución de 6 proyectos, que benefician a los dos departamentos, dentro de los que se destacan el
mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en el tramo Chinulito - Macayepo y la actualización
del POMCA en la cuenca del Bajo Magdalena entre Plato y Clamar, así como el POMCA del Canal del
Dique.

3

Los proyectos no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información
soporte de la ejecución.
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En los anexos del presente informe se detallan los proyectos en estado de ejecutado y en ejecución,
asociados a cada entidad territorial.

3.2

Balance de los indicadores SINERGIA

El Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre mide el impacto de la inversión de acuerdo con una batería
compuesta por 26 indicadores, a través de los cuales se mide el avance del cumplimiento de las metas
planteadas y el impacto que han tenido en la región. A través del Sistema Nacional de Evaluación de
Gestión y Resultados -SINERGIA- se ha reportado periódicamente la información asociada a los
indicadores de cumplimiento de compromisos y metas del Contrato Plan.
A la fecha del presente informe, se reporta un avance general del cumplimiento de metas de los
indicadores del Contrato Plan del 18,81%. En la tabla 8 se detalla el avance por prioridades estratégicas,
sectores e indicadores.
Tabla 8. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Tablero de control indicadores de Sinergia

Meta
Acumulada
Inclusión social y acceso a servicios básicos % Avance: - % Avance Acumulado: 14,26%

Avance
% Avance
Acumulado Acumulado

Indicador

Agua y saneamiento básico % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%
Sistemas de acueducto y alcantarillado construidos y optimizados en el marco
del Contrato Paz Bolívar y Sucre
Estudios técnicos y de diseños elaborados para la construcción de
alcantarillados y acueductos en el marco del Contrato Plan Bolívar - Sucre.
Vivienda % Avance: - % Avance Acumulado: 60,39%
Viviendas terminadas en el Programa de Vivienda Gratuita Bolívar - Sucre
Subsidios asignados en el Programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIPA)
Bolívar-Sucre.
Viviendas construidas, reubicadas, reconstruidas y/o mejoradas en el marco
del Contrato Paz Bolívar - Sucre.
Interior % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%
Instalaciones de entidades públicas y de la fuerza pública adecuadas y/o
construidas en el marco del Contrato Paz Bolívar Sucre
Cultura % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%
Infraestructura turística, cultural y deportiva construida y/o remodelada en el
marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre
Deporte y recreación % Avance: - % Avance Acumulado: 11,11%
Estrategias y/o actividades deportivas, turísticas y culturales implementadas
y/o fortalecidas en el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre.

4

0

0,00%

3

0

0,00%

1.812,00

956

52,75%

432

432

100,00%

7.037

2.000,00

28,42%

2

0

0,00%

8

0

0,00%

9

1

11,11%
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Indicador
Estudios de preinversión deportivos, culturales y turísticos realizados en el
marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre
Inclusión Social y Reconciliación % Avance: - % Avance Acumulado: 35,71%
Obras de ingeniería mejoradas, adecuadas, dotadas y construidas para la
atención integral a victimas del conflicto armado. Bolívar - Sucre.
Proyectos productivos para la generación de ingresos y para la seguridad
alimentaria de las familias víctimas del conflicto armado implementados en el
marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.
Minas y energía % Avance: - % Avance Acumulado: 15,69%
Nuevas viviendas con acceso al servicio de energía Bolívar - Sucre.

Meta
Acumulada

Avance
% Avance
Acumulado Acumulado
-

0

-
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0

0,00%

7

5

71,42%

438.598,00 436.659,00

15,69%

Salud y protección social % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%
Instalaciones prestadoras de servicios de salud construidas, remodeladas,
8
0
dotadas o intervenidas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.
Educación % Avance: - % Avance Acumulado: 5,50%
Infraestructura educativa diseñada, construida, intervenida y/o mejorada en el
2.895,00
2.706,00
marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.
Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura % Avance: - % Avance Acumulado: 31,06%

0,00%

5,50%

Agricultura y desarrollo rural % Avance: - % Avance Acumulado: 36,75%
Predios formalizados en el marco de los Contratos Plan Bolívar - Sucre.
Productores beneficiados con unidades de producción y/o comercialización
agropecuarias Bolívar - Sucre.
Subsidios de vivienda rural entregadas Bolívar - Sucre.

3.000,00

1.058,00

35,26%

800

600

75,00%

1.738,00

538

0,00%

20,3

25,37%

32

5

15,62%

3

1

33,33%

3

1

33,33%

0

0,00%

7

57,14%

8

40,00%

Transporte % Avance: - % Avance Acumulado: 25,37%
Kilómetros de vías intervenidas en el marco del Contrato Paz de Bolívar y
80
Sucre
Capacidades para el ordenamiento territorial y ambiental % Avance: - % Avance Acumulado: 29,90%
Planeación % Avance: - % Avance Acumulado: 27,42%
Planes de Ordenamiento Territorial y Catastros Multipropósito formulados en
el marco del Contrato Paz de Bolívar y Sucre.
Proyectos viales estructurados en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.
Intervenciones para la implementación de la Política Nacional de Servicio al
Ciudadano realizadas en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.
Ambiente y desarrollo sostenible % Avance: - % Avance Acumulado: 32,38%

Hectáreas del sistema de áreas protegidas o de importancia ambiental
1.500,00
intervenidas en el marco del CP Bolívar - Sucre.
Obras y acciones para la recuperación y protección de acuíferos y recursos
10
hídricos realizadas en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre.
Acciones para la prevención del riesgo de desastres y adaptación al cambio
20
climático realizadas en el marco del Contrato Plan Bolívar - Sucre.
Acceso a justicia y atención integral a las víctimas % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%
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Meta
Acumulada

Indicador
Inclusión Social y Reconciliación % Avance: - % Avance Acumulado: 0,00%
Intervenciones realizadas que benefician a sujetos de reparación colectiva en el
marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.
Programas para fortalecimiento de la participación ciudadana implementados
en el marco del Contrato Paz Bolívar - Sucre.

Avance
% Avance
Acumulado Acumulado

13

0

0,00%

5

0

0,00%

Fuente: SINERGIA, 2020.

En la prioridad estratégica Inclusión social y acceso a servicios básicos se resalta el sector de vivienda en
el cual se logró asignar 432 subsidios de vivienda en el marco del Programa de Vivienda de Interés
Prioritario (VIPA) y la terminación de 956 viviendas terminadas en el Programa de Vivienda Gratuita.
De igual forma se destaca la implementación de proyectos productivos para la generación de ingresos y
para la seguridad alimentaria de las familias víctimas del conflicto armado, entre los que se encuentran
la implementación de galpones de gallinas ponedoras para la seguridad alimentaria en el municipio de
Zambrano y San Juan Nepomuceno, establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de
engorde y gallinas ponedoras como fuente de generación de ingresos para 270 familias víctimas del
conflicto armado en el municipio de El Guamo y San Jacinto y el establecimiento de huertas productivas
sostenibles para la seguridad alimentaria, generación de ingresos y atención psicosocial en el municipio
de Toluviejo y Coloso.
En la prioridad estratégica de Inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura es importante
resaltar que se han beneficiado 600 productores con unidades de producción y/o comercialización
agropecuaria y la formalización de 1.058 predios en la zona rural. De igual forma en esta prioridad
estratégica se destaca la intervención en 20,30 km de vías que han permitido mejorar la movilidad y
conectividad de los departamentos de Bolívar y Sucre.
Por último, en la prioridad de Capacidades para el ordenamiento territorial y ambiental se han realizado
intervenciones importantes en materia ambiental como obras y acciones para la recuperación y
protección de acuíferos y recursos hídricos, acciones para la prevención del riesgo de desastres y
adaptación al cambio climático y se continúan adelantando acciones de restauración ambiental en zonas
degradadas de la región.

3.3

Gestión de las Instancias de administración de decisión (Modelo de Gobierno)

El desarrollo y la implementación del acuerdo estuvieron encabezados por el Consejo Directivo del
Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre que contó con la asesoría del Comité Técnico. El Consejo
Directivo por ser el nivel más alto de dirección se encargó de aprobar 4 planes de acción, 2 reglamentos
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internos y efectuar el seguimiento a los compromisos pactados. Por su parte, el Comité Técnico fue la
instancia encargada de asesorar y asistir al Consejo Directivo en el cumplimiento de sus funciones y en
los procesos de tomas decisiones relacionadas con la operatividad y ejecución del Contrato Plan.
Durante la ejecución del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre, se han llevado a cabo 9 sesiones del
Comité Técnico y 15 sesiones del Consejo Directivo, los cuales se relacionan en la tabla 9 de acuerdo con
la vigencia (año) de su realización.
Tabla 94. Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre. Número de sesiones del Comité Técnico y el Consejo Directivo

Año

Comités técnicos

2016
2017
2018
2019
2020
Total

0
1
4
3
1
9

Consejos
Directivos
1
3
6
4
1
15

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

Las principales acciones realizadas en los consejos directivos estuvieron relacionadas con:
• Aprobación de los planes operativos y planes de acción por cada vigencia.
• Seguimiento al avance de ejecución de proyectos priorizados.
• Aprobación del reglamento interno del consejo directivo.
• Aprobación de la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato Plan.
• Aprobación del informe de cierre del Contrato Plan.

Por parte del Departamento Nacional Planeación se conformó un equipo de trabajo encargado de
adelantar de manera articulada con las entidades territoriales, los procesos de implementación,
ejecución, seguimiento y evaluación del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre, para dar cumplimiento
a los acuerdos, metas y resultados acordados en esta herramienta.

3.4

Rendición de cuentas

Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, se debe señalar que el Acuerdo Estratégico
estipuló que el consejo directivo definiría el sistema de rendición pública de cuentas, de acuerdo con las
propuestas realizadas por el ente gestor y presentadas ante esta instancia.
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En concordancia con esta disposición, el consejo directivo decidió que las rendiciones de cuentas del
Contrato Plan Bolívar-Sucre estarían incluidas en las rendiciones públicas de cuentas de la Gobernación,
teniendo en cuenta que este mecanismo disminuye los costos e igualmente cumple con el objetivo de
informar a la población sobre los avances de la estrategia.
De otra parte, con respecto al seguimiento y la evaluación, debe señalarse que la Gerencia Nacional de
Pactos Territoriales preparó los informes trimestrales de avance de la estrategia, que se publicaron en el
espacio virtual del DNP (https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Contratos-Paz/Paginas/AvancesContratos-Paz.aspx). Así mismo, durante el primer semestre del 2020 se adelantó una evaluación de
mediano término de la ejecución del Contrato Plan, en la que se consolidaron los avances de la inversión
en cada una de las líneas estratégicas y se incluyeron oportunidades de mejora y recomendaciones
obtenidas de la experiencia en la ejecución.

4. Estado de proyectos
4.1

Matriz de proyectos

En esta sección se detalla el avance de los compromisos financieros del Contrato Plan para la Paz Bolívar
Sucre, según el estado de los proyectos, los cuales se han clasificado en las siguientes categorías:
1. Ejecutado. Comprende los proyectos que culminaron sus actividades.
2. En ejecución. Reúne los proyectos contratados y que están en desarrollo de sus actividades.
3. En gestión. Agrupa los que se encuentran en proceso de estructuración, viabilidad técnica y
financiera, o se encuentran en proceso de contratación.
Tabla 10. Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre. Número y valor de proyectos por estado de ejecución y sector
(Cifras en millones de pesos)

Estado de proyectos

Sector

Ejecutado

Agricultura y Desarrollo
Rural
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Cultura
Educación
Inclusión Social y
Reconciliación

Número de
proyectos

Valor de
proyectos

2

$ 20.933

21

$ 18.930

1

$ 14.844

20

$ 1.072

5

$ 10.920

Número de
Valor de proyectos
proyectos por
por estado
estado

104

18

$ 562.950

Estado de proyectos

Sector
Minas y Energía

$ 9.662

11

$ 5.769

Salud y Protección Social

1

$ 60

Transporte

7

$437.380

Vivienda Ciudad y Territorio
Agricultura y Desarrollo
Rural
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Cultura

32

$ 43.380

7

$ 3.667

11

$ 56.367

1

$4.378

Educación

10

$ 7.107

Planeación
Inclusión Social y
Reconciliación
Salud y Protección Social

2

$ 3.322

1

$1.374

4

$ 28.763

Transporte

9

$ 204.184

20

$184.462

52

$0

16

$0

7

$0

3

$0

6

$0

35

$0

40

$0

4

$0

3

$0

Minas y Energía

14

$0

Planeación

26

$0

Salud y Protección Social

18

$0

Vivienda Ciudad y Territorio
Agricultura y Desarrollo
Rural
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Comercio Industria y
Turismo
Cultura
Deporte y recreación
En Gestión

Valor de
proyectos

4

Planeación

En Ejecución

Número de
proyectos

Educación
Inclusión Social y
Reconciliación
Interior
Justicia y del Derecho

Número de
Valor de proyectos
proyectos por
por estado
estado

65

$ 493.624

353

$2.883.2194

4

Corresponde a la diferencia entre el valor de compromisos pactados y el valor total de recursos comprometidos (valor de proyectos en
ejecución y ejecutados).
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Estado de proyectos

Descartado

Sector

Número de
proyectos

Valor de
proyectos

Transporte

62

$0

Vivienda Ciudad y Territorio
Comercio Industria y
Turismo
Cultura

67

$0

1

$0

2

$0

5

$0

1

$0

3

$0

Deporte y Recreación

Salud y Protección Social
Vivienda Ciudad y Territorio
- Agua
Total, Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre

Número de
Valor de proyectos
proyectos por
por estado
estado

12

$0

534

$3.939.793

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

En desarrollo de la estrategia de articulación y de acuerdo con los planes de acción aprobados durante el
período 2017 a 2019, se han priorizado para su ejecución un total de 169 proyectos, de los cuales se
registran 104 proyectos en estado terminado por un valor de $562.950 millones, 65 proyectos en
proceso de ejecución por un valor de $493.624 millones. Por otra parte, se registran 353 proyectos en
proceso de gestión con un valor indicativo de $962.749 millones y 12 proyectos fueron descartados
debido a que no eran viables para su ejecución en el marco del Contrato Plan.
Por otro lado, se evidencia una ejecución física del 32% a la fecha, la cual representa el número de
proyectos ejecutados y en ejecución a la fecha, en total 169, sobre el total de los 522 proyectos que
componen el Contrato Plan Bolívar-Sucre5.
Durante la ejecución del Contrato Plan Bolívar Sucre, se realizó de manera permanente el monitoreo a
los proyectos priorizados y se reportó la información soporte de su ejecución en el Sistema para el Apoyo
y Gestión -SAGA. Dicha herramienta registra la información detallada de la inversión, las fuentes de
financiación, avances contractuales, entre otros datos de interés, que permitieron el análisis de datos
para la presentación de informes al Comité Técnico y Consejo Directivo.
Finalmente, es importante señalar que los proyectos que se encuentran en gestión, deberán ser
analizados por las entidades territoriales, con el fin de validar su vigencia y pertinencia en atención a los

5

El avance físico no incluye los proyectos en estado descartado
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actuales planes de desarrollo, y así, poder identificar los proyectos que deben continuar, para ser
incluidos en el proceso de preparación y concertación de un posible Pacto Regional.

4.2

Proyectos en ejecución

Al cierre del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre, se registran 65 proyectos en ejecución, distribuidos
en los sectores de agricultura y desarrollo rural, ambiente, cultura, educación, inclusión social y
reconciliación, planeación, salud, transporte y vivienda, ciudad y territorio.
Las entidades ejecutoras del orden nacional y territorial son responsables de dar continuidad a la
ejecución y cumplimiento de los objetos contratados, garantizar su terminación y reportar la
información de avance al Departamento Nacional de Planeación. A continuación, se relacionan los
proyectos en ejecución:
Tabla 11. Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre. Proyectos en ejecución6
(Cifras en millones de pesos)

Sector
Agricultura y Desarrollo Rural
Agricultura y Desarrollo Rural
Agricultura y Desarrollo Rural
Agricultura y Desarrollo Rural
Agricultura y Desarrollo Rural
Agricultura y Desarrollo Rural
Agricultura y Desarrollo Rural
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Proyecto
Valor Total
Construcción de 100 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El Guamo
0
Construcción de 200 viviendas rurales en el Municipio de Coloso
877
Construcción de 244 viviendas rurales en el municipio de Ovejas
841
Construcción de 400 vivienda rurales nuevas en el Municipio de Córdoba
0
Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de los Palmitos
798
Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de Sincelejo
1.151
Construcción de 700 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El
0
Carmen de Bolívar
175-0793-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH

7.189

175-0829-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS

0

175-0830-Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos rio Lebrija
Medio (mi) - NSS

0

175-0832-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS
175-0833-Formulación POMCA 2502-02 - La Mojana - Río Cauca - NSS
175-0842-Formulación POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El
Banco y El Plato (md) - SZH

6

0
0
0

Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tienen pendiente el envío de la información
soporte de la ejecución.
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Sector
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Cultura
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Inclusión Social y
Reconciliación
Planeación
Planeación
Salud y Protección Social
Salud y Protección Social
Salud y Protección Social
Salud y Protección Social
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

Proyecto
175-1-0399-Estaciones Hidro-Meteorologicas Nuevas-Repotenciadas
Educación ambiental, participación y comunicación - CARSUCRE
Implementación del programa regional de negocios verdes-región Caribe
en la jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar

Valor Total
0
153
0
48.966

Mojana, Fondo de Adaptación
Programa Negocios Verdes, Procesos Productivos y Sostenibles CARSUCRE
**Remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental
José Elías Cury Lambraño del Departamento de Sucre
004-0088-ERM Simón Bolívar-Barranco de Loba
004-0201-CE El Tabaco-San Martín de Loba
004-0206-CE Platanal-San Martín de Loba
004-0866 - IE Guaranda - Guaranda
Centro Educativo de Regencia-Montecristo
Centro Educativo Jorge Eliecer Gaitán-Barranco de Loba
Centro Educativo La Chapetona-El Peñón
Centro Educativo Las parcelas Santa Fe-San Benito Abad
Centro Educativo Las Pozas-San Benito Abad
Centro Educativo San Miguel-Hatillo de Loba
Pavimentación vías urbanas en Pinillos
**Adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en
el municipio de Corozal
Pavimentación o rehabilitación de la Vía Salitral, Los Números a El Hobo
**Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio
de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo
826-0016-ESE Hospital Local de Mahates-Mahates
826-0019-ESE Hospital Regional de Bolívar UOL Vol San Roque de San
Cristóbal-San Cristobal
826-0022-ESE Centro de Salud Con Camas Vitalio Sara C-Soplaviento
**Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con
el tesoro del municipio de ovejas
Carretera que comunica al municipio de Achí y Puerto Venecia con el
municipio Montecristo con una longitud de 35 kilómetros
Construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre
Berrugas (k0+000) y San Onofre (k11+044), y el Ramal Rincón del Mar
con cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre.
Implementación del corredor vial urbano Calle Villa Juana
Implementación del corredor vial urbano de Argelia.
Implementación del corredor vial urbano de Florencia.
Implementación del corredor vial urbano La Pollita
Mejoramiento de la vía que va desde Punta de Plancha ( Transversal de
Los Montes de María) -Caracolicito-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El
Hobo. 15.8 KM en Bolívar.
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59
4.378
0
0
0
0
0
4.095
0
1.564
1.448
0
1.374
3.322
0
5.048

8.461
6.952
8.302
3.681
45.263
47.625

3.285
18.942
22.528
6.367
54.300

Sector
Transporte
Vivienda Ciudad y Territorio Agua
Vivienda Ciudad y Territorio Agua
Vivienda Ciudad y Territorio Agua
Vivienda Ciudad y Territorio Agua
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda
Vivienda Ciudad y Territorio Vivienda

Proyecto
Valor Total
MEJORAMIENTO DE VIA EN EL CORREGIMIENTO CERRO DEL
2.193
NARANJO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE
**Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto
18.880
regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto,
Bolívar.
**Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de
81.740
El Carmen de Bolívar.
Ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana
1.205
del municipio de Toluviejo.
Ampliación y Optimización del sistema de alcantarillado de la cabecera
6.453
Municipal, de San Benito Abad, en el departamento de Sucre
16.834
*Intervención directa -CAIMITO - CTO 188 DE 2016
16.834

*Intervención directa San Benito Abad - CTO 188 de 2016

39.998

330 viviendas para reubicar a familias en alto riesgo

0

Intervención directa San Marcos - CTO 238 de 2017

0

Intervención directa-CAIMITO - CTO 227 DE 2016

0

La Esperanza

2.518

Mejoramiento integral del barrio El Recreo

0

Reconstrucción en sitio Zona Momposina

0

Reconstrucción Pinillos

0

Reconstrucción Zona Lobas

0

Urbanización Enraizar II

0

Urbanización Nuevo Amanecer -002 Adición

0

Urbanización Nuevo Amanecer-002

0

Urbanización Villa Alicia

0

Urbanización Villa Mafe Etapa I

0

Urbanización Villa Mafe Etapa I Adición
Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.
**Proyectos en ejecución con recursos DNP.
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Es importante indicar, que los proyectos en ejecución, relacionados en la tabla 11, fueron viabilizados
financiera y técnicamente, lo que garantizaría el cierre financiero, por parte de las respectivas fuentes de
financiación asociadas a cada proyecto y de acuerdo con lo programado para su ejecución.

4.3

Balance de proyectos financiados a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales
(FRPT)

A través del FRPT se han destinado recursos para financiar proyectos priorizados en los planes de acción
del Contrato Plan Bolívar - Sucre, con el fin de facilitar su ejecución y apoyar el cumplimiento de los
acuerdos, objetivos, metas y resultados pactados. En la siguiente tabla se detallan los proyectos que han
sido financiados con recursos de esta fuente.
Tabla 12. Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre. Valor de proyectos por estado de ejecución, financiados a través del FRPT
(Cifras en millones de pesos)

Estado de
ejecución

Sector

Nombre de Proyecto financiado por el FRPT

Valor

Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera municipal del
municipio de El Carmen de Bolívar
Construcción de Obras para la Optimización del Sistema de Acueducto
En ejecución
Regional de los Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto –
Bolívar.
Remodelación de la IPS la Campiña para la implementación del servicio
En ejecución
de urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo
Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera etapa,
Terminado
Transporte
Municipio del Carmen de Bolívar.
Establecimiento de Unidades Productivas de Maíz, Cerdos de Engorde y
Gallinas Ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las
Terminado
Inclusión Social
familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y
San Jacinto, Departamento de Bolívar.
Implementación de Galpones de Gallinas Ponedoras para la Seguridad
Alimentaria y Generación de Excedentes, de Familias Víctimas del
Terminado
Inclusión Social
Conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno,
Bolívar.
Agricultura y
Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la
Terminado
Desarrollo
transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de
Rural
los Montes de María en el Departamento de Bolívar
Huertas Productivas Sostenibles para la Seguridad Alimentaria,
Generación de Ingresos y Atención Psicosocial para Fortalecer las
Terminado
Inclusión Social
Capacidades de Autoconsumo de las Familias Víctimas de los Municipios
de Toluviejo y Coloso del departamento de Sucre.
Estructuración Legal, técnica, Operativa, administrativa, comercial y
En proceso de
Planeación
financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación
liquidación
de los servicios de acueducto y alcantarillado de la Región de los Montes
En ejecución

Inclusión Social
y Reconciliación
Vivienda,
Ciudad y
Territorio
Salud y
Protección
Social
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$71.221
$18.880

$5.048
$22.000

$1.357

$1.763

$13.660

$1.600

$810

Estado de
ejecución

Sector

Nombre de Proyecto financiado por el FRPT

Valor

de María. En los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San Antonio de
los Palmitos, los Palmitos y Ovejas.
Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el
En ejecución Transporte
tesoro del municipio de ovejas
Remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental
En ejecución Cultura
José Elías Cury Lambraño del Departamento de Sucre
Total, Contrato Plan Bolívar - Sucre

$3.681
$4.378
$144.399

Fuente: Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, julio de 2020.

La inversión del FRPT se priorizó para aquellos proyectos que fueron considerados de importancia
estratégica por las entidades territoriales y fueron viabilizados técnicamente por los sectores,
garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros para su ejecución. Estos fueron:
•

Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.
El proyecto tiene una inversión de $81.740 millones, de los cuales $71.221 millones fueron
financiados por el FRPT. Se beneficiarán 99.000 habitantes del municipio del Carmen de Bolívar.
A la fecha el proyecto se encuentra en ejecución.

•

Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios
de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar. El proyecto tiene una inversión de $18.880
millones, financiados por el FRPT, para realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador
en concreto reforzado, optimización de la planta existente y estaciones de bombeo. El contrato
específico entre ENTERRITORIO y Aguas de Bolívar se encuentra suspendido.

•

Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias,
hospitalización y demás servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de
Sincelejo. El proyecto tiene una inversión de $5.048 millones, financiados por el FRPT, para
realizar la adecuación de 3.297 m2 de la IPS La Campiña. A la fecha el proyecto presenta un
avance del 86,5% y beneficia a 78.428 habitantes.

•

Mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, municipio del Carmen
de Bolívar. El proyecto tiene una inversión del FRPT por $22.000 millones, para realizar la
construcción de 3,51 km de pavimento flexible, construcción de un nuevo puente vehicular,
construcción de 6 estructuras tipo box y señalización vial. El proyecto se encuentra terminado y
liquidado.
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•

Implementación de patios productivos con gallinas ponedoras para el autoconsumo y generación
de ingresos de familias víctimas del conflicto en los Municipios de Zambrano y San Juan
Nepomuceno, Bolívar. El proyecto tiene una inversión $ 2.963 millones, de los cuales el FRPT
aportó $1.763 millones, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aportó
$756 millones y los municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno aportaron $444 millones.
El proyecto se encuentra terminado y liquidado.

•

Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la trasformación de sistemas
agropecuarios de pequeños productores de los Montes de María en el Departamento de Bolívar.
El proyecto tiene una inversión de $14.383 millones de los cuales $13.660 millones fueron
financiados por el FRPT y $724 millones por UNICORDOBA. En el marco del proyecto se
entregaron 1.200 bovinos fortaleciendo a los pequeños productores ganaderos en sistema
silvopastoril, ensilaje y planes de negocios, beneficiando a 600 familias. El proyecto se encuentra
terminado y liquidado.

•

Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el tesoro del municipio
de Ovejas. El proyecto tiene una inversión de $3.681 millones, financiados por el Fondo Regional
de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP. Se suscribió contrato específico en diciembre
de 2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a
800 habitantes.

•

Remodelación y ampliación de la Biblioteca Departamental José Elías Cury Lambraño,
departamento de Sucre. La obra tiene una inversión de $4.378 millones, financiados por el Fondo
Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales. Se suscribió contrato específico en diciembre de
2019 y se encuentra en proceso de contratación. Con esta intervención se espera beneficiar a
868.438 habitantes.

4.4

Proyectos emblemáticos

Durante la ejecución del Contrato Plan para la Paz Bolívar - Sucre se han logrado gestionar proyectos de
importancia estratégica para la Región, acorde con el objetivo central establecido y las necesidades del
territorio, que han aportado a impactar en las condiciones de calidad de vida de los habitantes. Estos
fueron:
•

Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar.
Se encuentra en ejecución la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del
municipio de El Carmen de Bolívar, el cual tuvo una inversión de $81.740 millones, de los cuales
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$71.221 millones fueron financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan. El proyecto se
encuentra en ejecución y presenta un avance del 75%.
•

Mejoramiento de la vía transversal Montes de María en su tercera etapa, municipio del Carmen
de Bolívar. El proyecto tiene una inversión de $22.000 millones, financiados por el FRPT, para
realizar la construcción de 3,51 km de pavimento flexible, construcción de un nuevo puente
vehicular, construcción de 6 estructuras tipo box y señalización vial. y beneficia a 170000
personas de las poblaciones de Chinulito, Macayepo (corregimiento del Carmen de Bolívar) y
Carmen de Bolívar. El proyecto se encuentra terminado y liquidado.

•

Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto regional de los municipios
de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar. El proyecto tiene una inversión de $18.880
millones, financiados por el Fondo Regional de Contratos Plan / Pactos Territoriales del DNP,
para realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador en concreto reforzado,
optimización de la planta existente y estaciones de bombeo. El contrato específico entre
ENTERRITORIO y Aguas de Bolívar se encuentra suspendido.

•

Construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre Berrugas y San
Onofre, y el Ramal Rincón del mar con cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre. La obra
tiene una inversión de $ 47.624 millones, financiados por la Gobernación Sucre, en la cual se
están interviniendo 17.37 kilómetros. Se suscribió contrato derivado de obra e interventoría en
septiembre de 2019 y se encuentran en ejecución. Con esta intervención se espera beneficiar a
52.000 habitantes de la región.

5. Gestión documental
En este capítulo se relacionan los documentos que se han generado en el desarrollo de la ejecución del
Contrato Plan para la Paz Bolívar-sucre, incluyendo el memorando de intención de suscripción de firma,
acuerdo estratégico, reglamento interno, actas de seguimiento de la ejecución, así como las actas del
Comité Técnico y Consejo Directivo.

5.1

Expediente virtual ORFEO

El Contrato Plan para la Paz Bolívar- Sucre cuenta con el expediente en la plataforma ORFEO,
correspondiente al No. 201641027000300010E, en el que se encuentra disponible la información
soporte en relación con la tabla de retención documental de Contratos Plan.
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Dentro del acervo documental se encuentran los siguientes documentos:
•
Acuerdo estratégico
•
Reglamento interno CD
•
Actas de comité técnico del 2017 al 2020
•
Actas de consejo directivo del 2016 al 2020
•
Radicados de proyectos que solicitan financiación a través del Contrato Plan Bolívar-Sucre
•
Actas de seguimiento a proyectos del 2016 al 2020
•
Planes de acción del 2016 al 2019
•
Respuestas a derechos petición asignados

5.2

Repositorio virtual

Los documentos soporte de la ejecución del Contrato Plan para la Paz Bolívar-Sucre se publicaron en
el repositorio virtual de la Gerencia Nacional. Cada uno de los documentos incluidos en el expediente
documental ha sido recolectado en el proceso de seguimiento y gestión de la herramienta, para
verificar la información contractual y demás información referente a los proyectos, entre los que se
encuentran:
•

•

•

•

•

Comités Técnicos. En esta subcarpeta se encuentran las actas de Comité Técnico desarrollados
desde el año 2017 hasta el año 2020.
Consejo Directivo. En esta subcarpeta se encuentran las actas de Consejo Directivo desarrollados
desde el año 2016 hasta el año 2020.
Documentos, informes y actas. En esta subcarpeta se encuentran carpetas que contienen
información de: a) comités internos, b) evaluación de mediano término, c) fichas trimestrales, d)
informes semestrales, e) informes mensuales, f) documentos legales de la firma y ejecución del
Contrato Plan Bolívar-Sucre.
Planes de acción. En esta subcarpeta se encuentran los planes de acción aprobados mediante
Consejo Directivo desde el año 2016 al año 2019.
Proyectos. En esta subcarpeta se relaciona la información soporte de los proyectos que hacen
parte del Contrato Plan Bolívar-Sucre que se encuentran categorizados así: a) en gestión, b)
ejecutados, c) en ejecución. En cada una de estas categorías se encuentran los proyectos de
acuerdo con su estado y la información soporte, como: convenio, contratos derivados, actas de
inicio, suspensión, reinicio, actas de terminación, actas de liquidación, informes, entre otros.
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6. Conclusiones
Este informe de cierre del Contrato Plan para la Paz Bolívar – Sucre evidencia que a través del proceso
articulación entre las entidades participantes, se ha gestionado un total de recursos comprometidos por
valor de $1.056.574 millones, que equivale al 27% del valor indicativo programado en el CONPES 3885
de 2017. Estos recursos se comprometieron en 169 proyectos del total de los 522 proyectos identificados
y priorizados en el CONPES 3885 de 2017, presentando un avance físico equivalente al 32%, resaltando
los siguientes aspectos:
•

Los sectores con mayor inversión indicativa son los sectores de transporte, vivienda, ciudad y
territorio, inclusión social y planeación, en los cuales se concentra el 72% de la inversión
indicativa total programada en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre; debido a la
priorización de proyectos orientados a la inclusión productiva y cierre de brechas en el acceso a
servicios básicos e infraestructura de transporte, que permitieron generar un desarrollo social y
económico de las zonas rurales de estos departamentos.

•

En el sector ambiente y desarrollo sostenible se ha logrado comprometer un total de $75.297
millones, que equivalen al 75% de los recursos indicativos programados. En este sector se destaca
la intervención realizada para la recuperación y conservación de la oferta ictiológica de los
humedales de los municipios de San Benito Abad y Caimito, la restauración de áreas degradadas
en las microcuencas de los caños Mojana, Rabón y El Arroyo Vijagual, la restauración de
coberturas boscosas en áreas de conservación de la jurisdicción de CORPOMOJANA y la
restauración de bosques en las zonas de recarga de acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE.

•

En el sector transporte se han comprometido recursos por un total de $641.564 millones, que
equivalen al 56% de los recursos indicativos programados, en el cual se resalta la ejecución de
proyectos para el cierre de brechas de infraestructura de transporte, que han permitido mejorar
la conectividad vial de la región, a través del mejoramiento de 15,8 km en la vía que va desde
Punta de Plancha (Transversal de Los Montes de María) -Caracolicito-Raizal-Santa Lucía-Bajo
Grande- El Hobo (Bolívar), mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su tercera
etapa (tramo Chinulito - Macayepo), construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los
tramos entre Berrugas - San Onofre y el Ramal Rincón del Mar, construcción de las obras de
control de inundación entre Puente Calamar y Santa Lucía y obras de control de inundación en
Soplaviento, Mahates, Calamar, San Estanislao, San Cristóbal, en el área de influencia del Canal
del Dique.
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•

En el sector cultura se han logrado comprometer recursos por $19.222 millones, que representan
un avance del 51% de los recursos iniciales, destacando la inversión realizada para la ejecución
de las obras de remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental José Elías
Cury Lambraño del departamento de Sucre y la implementación de la estrategia de Escuelas de
Música para la Paz en 16 municipios del Departamento de Bolívar.

•

En el sector vivienda, ciudad y territorio se tiene un avance en el compromiso de recursos por
valor de $227.842 millones, que equivalen al 39% de los recursos indicativos iniciales, en el cual
se resalta la inversión para la ejecución de obras de optimización del sistema de acueducto
regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar, el cual permitió
realizar la construcción de barcaza flotante, desarenador en concreto reforzado, optimización de
la planta existente y estaciones de bombeo. Igualmente, se destacan en este sector los proyectos
de ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana del municipio de
Toluviejo, el sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de San Benito Abad y la
implementación y optimización del centro de gestión de residuos sólidos en los municipios de
los Montes de María.

•

Por último, en el sector de salud y protección social se resalta el compromiso de recursos por
$28.823 millones, entre los cuales es importante mencionar la remodelación de 3.297 m2 de la
IPS La Campiña para la implementación del servicio de urgencias, hospitalización y demás
servicios complementarios de baja complejidad en el municipio de Sincelejo.

La experiencia de la implementación del Contrato Plan en el territorio fue significativa, puesto que, a
través de la ejecución de esta herramienta y producto de la articulación de esfuerzos técnicos y
financieros de los diferentes niveles de gobierno, las entidades territoriales lograron jalonar recursos
importantes para el desarrollo de proyectos estratégicos que contribuyeron al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes. Por lo anterior, es importante destacar que los proyectos priorizados y
ejecutados en el marco de la herramienta han impactado a los departamentos de Bolívar y Sucre, en
donde las inversiones ascienden a $796.366 millones y $223.994 millones, respectivamente.
De igual forma, se recomienda que en futuros procesos de concertación de nuevos instrumentos de
planeación y/o articulación, se tengan en cuenta aquellos proyectos de importancia estratégica que
fueron identificados en el marco del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre y no lograron ser ejecutados,
para aprovechar su avance técnico y desarrollar acciones de gestión, que de forma articulada, permitan
continuar consolidando inversiones de impacto para el desarrollo del territorio, y así mismo, evitar la
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alta cantidad de oferta multisectorial que se originó durante el proceso de concertación del Contrato
Plan.
Al respecto, es importante que las entidades territoriales continúen trabajando en las acciones necesarias
para lograr la viabilidad técnica y financiera de los proyectos que presentan un alto grado de
estructuración y los 355 proyectos que se encuentran en gestión, en donde dichas entidades, deberán
ser las encargadas de priorizarlos en nuevos escenarios de planeación, articulación y gestión de recursos.
Como resultado de esta experiencia, se evidenció que, para potencializar las regiones se requiere de la
articulación entre los diferentes niveles de gobierno y los demás actores que convergen en el territorio,
como los esquemas asociativos territoriales, entre otros; logrando así, definir una visión compartida de
desarrollo regional, reduciendo la atomización de las inversiones y concentrando los esfuerzos en la
gestión y financiación de iniciativas estratégicas para impulsar el desarrollo territorial. Por ello, la nueva
estrategia de pactos territoriales del Gobierno nacional se consolida como un instrumento articulador
entre la nación y el territorio para la materialización de proyectos de alto impacto.
Como lección aprendida del Contrato Plan para la Paz Bolívar Sucre, para la implementación de los pactos
territoriales se debe realizar de manera prioritaria un ejercicio de concertación de la visión de desarrollo
regional y a partir de allí, focalizar los sectores de inversión y acciones estratégicas que apunten al logro
del objetivo y cumplimiento de los compromisos pactados por las entidades participantes, en los tiempos
establecidos. De igual forma, es importante fortalecer los procesos de estructuración de proyectos
estratégicos, garantizando su calidad técnica, que permita realizar una gestión efectiva para su ejecución.

Coordinación de Negociación, Implementación y Cierre
Gerencia Nacional Pactos Territoriales
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
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ANEXOS
Anexo 1. Detalle proyectos en ejecución y ejecutados departamentos de Bolívar7
(Cifras en millones de pesos)
Sector
Proyecto
Valor Total
Agricultura y Desarrollo
1. Construcción participativa de tecnologías sostenibles para la
14.383
Rural
transformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores de los
Montes de María en el departamento de Bolívar
Agricultura y Desarrollo
Construcción de 100 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El Guamo
0
Rural
Agricultura y Desarrollo
Construcción de 400 vivienda rurales nuevas en el Municipio de Córdoba
0
Rural
Agricultura y Desarrollo
Construcción de 700 vivienda rurales nuevas en el Municipio de El Carmen
0
Rural
de Bolívar
Ambiente y Desarrollo
175-0792-Actualizacion POMCA1206-01-Arroyos directos Caribe Sur414
Sostenible
Ciénaga La Virgen-NSS
Ambiente y Desarrollo
175-0829-Formulación POMCA 2319-03 - Rio Lebrija Medio - NSS
0
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
175-0830-Formulación POMCA 2319-04 - Afluentes directos rio Lebrija
0
Sostenible
Medio (mi) - NSS
Ambiente y Desarrollo
175-0842-Formulación POMCA 2907 - Directos Bajo Magdalena entre El
0
Sostenible
Banco y El Plato (md) - SZH
Ambiente y Desarrollo
Implementación del programa regional de negocios verdes-región Caribe en
0
Sostenible
la jurisdicción de la CSB, departamento de Bolívar
Ambiente y Desarrollo
Mojana, Fondo de Adaptación
48.966
Sostenible
Cultura
Implementación de la Estrategia Escuelas de Música para la Paz en 16
14.844
Municipios del Departamento de Bolívar
Educación
004-0088-ERM Simón Bolivar-Barranco de Loba
0
Educación
004-0101-CE de Barranca Vieja-Calamar
0
Educación
004-0114-IE Mamón de María, sede principal de El Carmen de Bolívar
0
Educación
004-0151-Sede Correa-María La Baja
0
Educación
004-0152-IE Tec Agrop de La Rinconada-Mompox
0
Educación
004-0201-CE El Tabaco-San Martín de Loba
0
Educación
004-0206-CE Platanal-San Martín de Loba
0
Educación
004-0217-IE Liceo del Dique Enrique Castillo Jiménez-Soplaviento
0
Educación
004-0218-EUM Felipe Santiago Amor C-Soplaviento
0
Educación
004-0229-Sede Anexa A Jk Kennedy-Zambrano
0
Educación
Centro Educativo de Regencia-Montecristo
0
Educación
Centro Educativo Jorge Eliecer Gaitán-Barranco de Loba
4.095
Educación
Centro Educativo La Chapetona-El Peñón
0
Educación
Centro Educativo San Lázaro-San Fernando
0
Educación
Centro Educativo San Miguel-Hatillo de Loba
0

7

Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información
soporte de la ejecución.
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Sector
Educación
Educación
Educación
Educación

Educación
Educación

Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación

Inclusión Social y
Reconciliación

Inclusión Social y
Reconciliación
Inclusión Social y
Reconciliación
Inclusión Social y
Reconciliación
Minas y Energía
Minas y Energía
Minas y Energía
Minas y Energia

Planeación

Proyecto
Valor Total
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
0
LEY 21 - Fondo FIE - IETA NUEVA FLORIDA
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
65
LEY 21 - Fondo FIE - IETA NUEVA FLORIDA SEDE COLU
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
101
LEY 21 - Fondo FIE - IETA SAN PABLO SEDE PRINCIPAL
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
40
LEY 21 - Fondo FIE- INSTITUCION EDUACTIVA SAN LUIS BELTRAN DE
MARIA LA BAJA
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
0
LEY 21 - Fondo FIE -INSTITUCION EDUATIVA RETIRO NUEVO
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
0
LEY 21 - Fondo FIE -INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
AGROPECUARIA SAN JOSE DEL PLAYON
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
0
LEY 21 - Fondo FIE -INSTITUTO AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
39
LEY 21 - Fondo FIEIE SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE PRINCIPAL
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
158
LEY 21 I.E. Manuel Edmundo Mendoza
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
580
LEY 21 I.E.T.I. JUAN FEDERICO HOLLMAN - 113244003272
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
64
LEY 21IE SAN CAYETANO SEDE PRINCIPAL
Construcción de infraestructura educativa para la institución educativa
25
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO
RURAL MARIA LA BAJA LEY 21 - Fondo FIE
**Establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y
1.997
gallinas ponedoras como fuente de generación de ingresos para 270 familias
víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto,
departamento de Bolívar.
**Implementación de patios productivos con gallinas ponedoras para el
2.963
autoconsumo y generación de ingresos de familias víctimas del conflicto en
los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno, Bolívar.
Pavimentación vías urbanas en Arenal
2.960
Pavimentación vías urbanas en Pinillos

1.374

Construcción de infraestructura eléctrica de las veredas de La Pita y Lázaro
Construcción de infraestructura eléctrica para el corregimiento de
Mampuján
Construcción de infraestructura eléctrica para la vereda Capaca 100 familias
Electrificación rural las siguientes veredas del municipio de El Carmen de
Bolívar: CARABAJAL, DANUBIO, BALSAMO, EMPERATRIZ, MASINGUI,
PINTAMONAL-NARANJAL, SAN ALEJO Y VILLA AMALIA EN EL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, con 229 beneficiarios y LAS
VEREDAS HATO NUEVO Y SANTA ELENA con 132 beneficiarios
**Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Bolivar

1.549
925
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395
6.793

2.008

Sector
Planeación
Salud y Protección Social
Salud y Protección Social
Salud y Protección Social
Salud y Protección Social
Transporte
Transporte

Transporte

Transporte
Transporte
Transporte

Transporte

Vivienda Ciudad y
Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y
Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda

Proyecto
Valor Total
**Formulación del POT Moderno en el municipio de Achí * sujeto a
181
modificaciones FASE I
826-0016-ESE Hospital Local de Mahates-Mahates
8.461
826-0019-ESE Hospital Regional de Bolívar UOL Vol San Roque de San
6.952
Cristóbal-San Cristóbal
826-0022-ESE Centro de Salud Con Camas Vitalio Sara C-Soplaviento
8.302
Reposición y dotación de la nueva sede de la ESE de Maria la Baja
60
355-0001 Transversal Momposina - Construcción Puente Yati - Bolívar.
303.811
Canal del dique - INTERVENCION No. 1 construcción de las obras de
13.181
control de inundación entre Puente Calamar y Santa Lucía (K2+190 al
K8+419) en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Canal del dique - INTERVENCION No. 2 ejecutar las obras de control de
63.715
inundación de obras preventivas en Soplaviento, Mahates, Calamar, San
Estanislao, San Cristóbal en el Departamento de Bolívar, en el área de
influencia del Canal del Dique.
Carretera que comunica al municipio de Achí y Puerto Venecia con el
45.263
municipio Montecristo con una longitud de 35 kilómetros
Mantenimiento de la vía 90 la entrada a María La Baja (carretera cruz del
1.182
viso-San Onofre) (3 km secundaria)
Mejoramiento de la vía que va desde Punta de Plancha (Transversal de Los
54.300
Montes de María) -Caracolicito-Raizal-Santa Lucía-Bajo Grande- El Hobo.
15.8 KM en Bolívar.
Mejoramiento de la via transversal Montes de María en su tercera etapa,
22.000
Municipio del Carmen De Bolívar. (Tramo Carmen de Bolívar k28+000 a
Macayepo k32+600)
**Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto
18.880
regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar.
**Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El
81.740
Carmen de Bolívar.
*Reconstrucción Calamar 02 y Calamar Adicional
1.505
*Reconstrucción de Mompox

3.556

*Reconstrucción en sitio Margarita

5.700

*Reconstrucción en Sitio San Fernando

4.579

*Reconstrucción en Sitio San Fernando-Adicional-002

53

*Reconstrucción en Sitio Soplaviento

340

*Reconstrucción en Sitio Soplaviento 02

3.731

*Reconstrucción en sitio Talaigua Nuevo

800

*Reconstrucción en sitio Talaigua Nuevo-Adicional-002

188
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Sector
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda

Proyecto
*Urbanización San Nicolás

Valor Total
964

330 viviendas para reubicar a familias en alto riesgo

39.998

La Esperanza

0

Mejoramiento integral del barrio El Progreso para 251 predios.

437

Mejoramiento integral del barrio Barranquillita para 151 predios
Mejoramiento integral del barrio El Recreo

0
2.518

Mejoramiento integral del barrio El Silencio para 131 predios.

0

Reconstrucción en sitio Zona Momposina

0

Reconstrucción Pinillos

0

Reconstrucción Santa Catalina

0

Reconstrucción Zona Dique

0

Reconstrucción Zona Lobas

0

Urbanización Enraizar II

0

Urbanización Nuevo Amanecer -002 Adición

0

Urbanización Nuevo Amanecer-002

0

Urbanización San José

0

Urbanización Villa Alicia

0

Urbanización Villa Daniela

0

Urbanización Villa Mafe Etapa I

0

Urbanización Villa Mafe Etapa I Adición

0

Urbanización Villa Paula

0

Vivienda: ola invernal 2010 - 2011. 748 viviendas para damnificados de ola
invernal 2010 - 2011

0

Fuente: Gerencia Territorial Contrato Plan bolivar-sucre, julio de 2020.

35

Anexo 2. Detalle proyectos en ejecución y ejecutados departamentos de Sucre8
(Cifras en millones de pesos)
Sector
Proyecto
Agricultura y Desarrollo
Construcción de 200 viviendas rurales en el Municipio de Coloso
Rural
Agricultura y Desarrollo
Construcción de 244 viviendas rurales en el municipio de Ovejas
Rural
Agricultura y Desarrollo
Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de los Palmitos
Rural
Agricultura y Desarrollo
Construcción de 400 viviendas rurales en el Municipio de Sincelejo
Rural
Agricultura y Desarrollo
Implementación de una estrategia integral para la formalización de la
Rural
propiedad y el ordenamiento social y productivo en los montes de María.
Ambiente y Desarrollo
175-0793-Actualización POMCA 1303 - Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Apoyo a la gestión del riesgo en los municipios de la jurisdicción de
Sostenible
Carsucre, vigencia 2018
Ambiente y Desarrollo
Apoyo a los procesos de restauración de bosques en las zonas de recarga de
Sostenible
acuíferos en la jurisdicción de CARSUCRE
Ambiente y Desarrollo
Apoyo a los procesos de restauración de bosques en las zonas de recarga de
Sostenible
acuíferos en la jurisdicción de Carsucre (mantenimiento) - vigencia 2018
Ambiente y Desarrollo
Consolidación del sistema subregional de áreas protegidas (SISAP) en la
Sostenible
jurisdicción de Carsucre.
Ambiente y Desarrollo
Educación ambiental, participación y pomunicación - CARSUCRE
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Establecimiento de plantaciones protectoras para la restauración de las
Sostenible
principales microcuencas del área de la jurisdicción de CORPOMOJANA
Ambiente y Desarrollo
Formulación del plan de ordenación y manejo ambiental con inclusión del
Sostenible
riesgo de la cuenca hidrográfica Directos Caribe golfo de Morrosquillo en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sucre -CARSUCREAmbiente y Desarrollo
Formulación del plan de ordenación y manejo ambiental con inclusión del
Sostenible
riesgo de la cuenca hidrográfica directos caribe golfo de Morrosquillo en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional De Sucre -Carsucrevigencia 2018.
Ambiente y Desarrollo
Fortalecimiento del Centro de Atención y Valoración Matecaña Sostenible
CARSUCRE
Ambiente y Desarrollo
Implementación de estrategias para la recuperación, conservación y uso
Sostenible
sostenible de los recursos de flora y fauna silvestres en la jurisdicción de
CORPOMOJANA
Ambiente y Desarrollo
Implementación de un proyecto de declaratoria ambiental para la reserva
Sostenible
natural de los corredores de montaña de los municipios de Ovejas, Colosó,
Chalán y Humedales
Ambiente y Desarrollo
Mantenimiento a plantaciones forestales protectoras en áreas degradadas
Sostenible
con procesos de restauración, en microcuencas de la jurisdicción de
Corpomojana, Sucre.
8

Valor Total
877
841
798
1.151
6.550
7.189
429
1.149
801
400
153
206
259

230

242
643

455

974

Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información
soporte de la ejecución.
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Sector
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Cultura
Educación
Educación
Educación
Inclusión Social y
Reconciliación

Inclusión Social y
Reconciliación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeacion

Planeacion
Planeacion
Planeacion
Planeacion
Planeacion

Proyecto
Valor Total
Prevención del Riesgo de secamiento, salinización y pérdida del ecosistema
1.091
manglárico en la jurisdicción de Carsucre
Programa Negocios Verdes, Procesos Productivos y Sostenibles 59
CARSUCRE
Protección integral de aguas subterráneas (PPIAS) en jurisdicción de
741
CARSUCRE, vigencia 2017
Protección integral de aguas subterráneas (PPIAS) en jurisdicción de
470
Carsucre.
Protección y manejo de la fauna silvestre post-decomiso en la jurisdicción de
366
CARSUCRE
Recuperación y conservación de la oferta ictiológica de los humedales de los
3.089
municipios de San Benito Abad y Caimito
Restauración de áreas degradadas en las microcuencas de los caños Mojana,
2.481
Rabón y El Arroyo Vijagual, jurisdicción de CORPOMOJANA
Restauración de coberturas boscosas en Áreas de conservación, jurisdicción
1.461
de Corpomojana.
**Remodelación y ampliación del inmueble de la biblioteca departamental
4.378
José Elías Cury Lambraño del Departamento de Sucre
004-0866-IE Guaranda-Guaranda
0
Centro Educativo Las parcelas Santa Fe-San Benito Abad
1.564
Centro Educativo Las Pozas-San Benito Abad
1.448
**Huertas productivas sostenibles para la seguridad alimentaria y
generación de ingresos y atención psicosocial para fortalecer las capacidades
3.000
de autoconsumo de las familias víctimas de los municipios de Toluviejo y
Colosó del departamento de Sucre.
Construcción del Centro Regional de Sincelejo: Unidad de Victimas Tipo 3
0
**Adecuación e implementación del Centro Integrado de Servicios (CIS) en
el municipio de Corozal
**Formulación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Sucre
**Formulación del POT Moderno en el municipio de Corozal - FASE I
**Formulación del POT Moderno en el municipio de Los Palmitos * sujeto a
modificaciones FASE III
**Formulación del POT Moderno en el municipio de San Luis de Since - *:
sujeto a modificaciones- FASE I
Estudios y diseños para la Pavimentación o Rehabilitación Del K0+000
(Municipio de Ovejas – Sucre), Almagra hasta el K11.700 (Ye del
Corregimiento de La Ceiba del Municipio de Chalán).
Formulación del POT Moderno en el municipio de Caimito (financiado
FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I.
Formulación del POT Moderno en el municipio de Guaranda - (financiado
FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I
Formulación del POT Moderno en el municipio de San Benito Abad (financiado FONDO DE ADAPTACIÓN)*: sujeto a modificaciones- FASE I
Formulación del POT Moderno en el municipio de Sucre - (financiado
FONDO DE ADAPTACIÓN) *: sujeto a modificaciones- FASE I
Pavimentación o rehabilitación de la Vía Salitral, Los Números a El Hobo
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3.322
1.749
674
220
213
0
181
181
181
181
0

Sector
Salud y Proteccion Social

Transporte
Transporte

Transporte

Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

Vivienda Ciudad y
Territorio - Agua

Vivienda Ciudad y
Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y
Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y
Territorio - Agua
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda

Proyecto
Valor Total
**Remodelación de la IPS La Campiña para la implementación del servicio de
urgencias, hospitalización y demás servicios complementarios de baja
5.048
complejidad en el municipio de Sincelejo
**Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de Chengue con el
3.681
tesoro del municipio de ovejas
Construcción de estructura de contención y reforzamiento del puente sobre
la Cra 15 entre calles 11 y 14 barrio San José en el casco urbano del
1.075
municipio de Ovejas
Construcción y mejoramiento del pavimento asfáltico en los tramos entre
Berrugas (k0+000) y San Onofre (k11+044), y el Ramal Rincón del Mar con
47.625
cero en el cruce en la vía Berrugas – San Onofre.
Implementación del corredor vial urbano Calle Villa Juana
3.285
Implementación del corredor vial urbano de Argelia.
18.942
Implementación del corredor vial urbano de Florencia.
22.528
Implementación del corredor vial urbano La Pollita
6.367
MEJORAMIENTO DE VIA EN EL CORREGIMIENTO CERRO DEL
NARANJO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 2.193
DEPARTAMENTO DE SUCRE
**Estructuración legal, técnica, operativa, administrativa, comercial y
financiera para definir la viabilidad de la regionalización de la prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado de la región de Montes de María:
1.137
en los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San Antonio de Palmitos,
Los Palmitos y Ovejas.
Ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana
1.205
del municipio de Toluviejo.
Ampliación y Optimización del sistema de alcantarillado de la cabecera
6.453
Municipal, de San Benito Abad, en el departamento de Sucre
Implementación y Optimización centro de gestión de residuos sólidos en los
2.018
Municipios de los Montes de María.
*Asignación de 432 Subsidios del Programa de Vivienda de Interés
8.791
Prioritario (VIPA) - para Brisas de Comfasucre I y II
*Intervención directa -CAIMITO - CTO 188 DE 2016
16.834
*Intervención directa Caimito, San Benito Abad y San Marcos - CTO 227 de
2016 (Reubicación de viviendas en los municipios de Caimito, San Benito
Abad y San Marcos)
*Intervención directa municipio de Caimito
*Intervención directa municipio de Corozal

1.034
483
352

*Intervención directa municipio de Galeras

676

*Intervención directa municipio de San Onofre

1.496

*Intervención directa municipio de Sincé

97

*Intervención directa municipio de Sincelejo

1.248
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Sector
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda
Vivienda Ciudad y
Territorio - Vivienda

Proyecto
*Intervención directa San Benito Abad - CTO 188 de 2016

Valor Total
16.834

*Intervención directa San Marcos - CTO 237 de 2016

797

*Intervenciones directas del municipio de Toluviejo

0

Intervención directa San Marcos - CTO 238 de 2017

0

Intervención directa-CAIMITO - CTO 227 DE 2016

0

Mejoramiento integral de los barrios "El Carmen" y "Villa Ety" en el
Municipio de Toluviejo, departamento de Sucre

3.398

Fuente: Gerencia Territorial Contrato Plan bolivar-sucre, julio de 2020.

Anexo 3. Detalle proyectos en ejecución y ejecutados departamentos de Sucre y Bolívar9
(Cifras en millones de pesos)
Sector
Proyecto
Valor Total
Ambiente y Desarrollo
175-0812-Actualizacion POMCA-2901-directos al bajo Magdalena
1.277
Sostenible
entre Plato y Calamar (MIZH)
Ambiente y Desarrollo
175-0813-Actualización POMCA 2903 - Canal del Dique - 2SZH
1.752
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
175-0832-Formulación POMCA 2502-01 - Río Bajo San Jorge - NSS
0
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
175-0833-Formulación POMCA 2502-02 - La Mojana - Río Cauca - NSS
0
Sostenible
Ambiente y Desarrollo
175-1-0399-Estaciones Hidro-Meteorologicas Nuevas-Repotenciadas
0
Sostenible
Transporte
Mejoramiento de la vía Transversal Montes de María en su Tercera
32.416
Etapa (Tramo Chinulito - Macayepo), Municipio del Carmen de Bolívar.
Fuente: Gerencia Territorial Contrato Plan bolivar-sucre, julio de 2020.

9

Los proyectos que no tienen valor asociado corresponden a proyectos de la oferta nacional que tiene pendiente el envío de la información
soporte de la ejecución.
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