DESPACHO DEL GOBERNADOR

Gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, donde se “aprueba la

solicitud de prórroga de la mencionada fecha en dieciocho (18) meses, es decir hasta el 15
de abril de 2017” y se añade que ”Por tanto, la Gobernación del Departamento de La
Guajira deberá adelantar los trámites correspondientes ante el Banco Mundial”.
En pos de lo anterior con fecha a 11 de agosto 2015 el Señor Gobernador de La Guajira,
José María Ballesteros Valdivieso, envía oficio al Gerente de País del Banco Mundial, Issam
Abousleiman, solicitando dicha prórroga.
El 23 de septiembre de 2015 el Banco Mundial otorgó la no objeción para la ampliación de
plazo por 18 meses hasta el 15 de abril del 2017.
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
En base a las exigencias del Decreto 2246 del 2012 y de las normas Banco Mundial, los
instrumentos de planeación del PAP-PDA La Guajira a fecha de corte del 31 de agosto
2015 son los siguientes:
Tabla 9.- Instrumentos de Planeación PAP - PDAG
INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN

APROBADO

FECHA DE
APROBACIÓN

Nº DE ACTA

OBSERVACIONES

Su aprobación estaba
condicionada a
observaciones del MVCT DNP, y fue
finalmente aprobado en el
Comité Directivo Nº 34

Manual Operativo del PAP-PDAG

SÍ

sep-14

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
32

Plan General Estratégico y de
Inversiones (PGEI 2013 - 2015)

SÍ

ene-14

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
31

Plan Anual Estratégico y de
Inversiones PAEI 2014

SÍ

ene-14

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
31

Plan General Estratégico y de
Inversiones Rural (PGEI 2013 - 2015)

SÍ

ene-14

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
31

Modificación PAEI - 2014

SÍ

sep-14

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
31

Plan Anual Rural Estratégico de
Inversioens (PAEIR 2014)

SÍ

ene-14

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
31

Modificación PAEIR - 2014

SÍ

sep-14

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
32
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SÍ

En proceso de revisión
aprobación por parte de
la subdirección de
Gestión
Empresarial del MVCT, se
están realizando los
cambios solicitados por el
MVCT

Plan Ambiental

SÍ

Se solicita por parte del
MVCT que se realicen las
gestiones
pertinentes para permitir la
financiación del ajuste o
elaboración de PSMV y su
ulterior inclusión en el Plan
Ambiental

Plan de Gestión Social

SÍ

PAEI Urbano 2015

SÍ

jul-15

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
34

Modificación del Plan General
Estratégico y de Inversiones (PGEI
2013 2015)

SÍ

jul-15

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
34

Plan de aseguramiento de la
prestación
de los servicios Públicos Domiciliarios
del
PAP-PDA (2013 - 2015)

jul-15

COMITÉ
DIRECTIVO Nº
34

A la espera de aprobración
por el próximo Comité
Directivo

VINCULACIÓN MUNICIPIOS PAP-PDAG
Vinculación de diez (10) municipios: Riohacha, Maicao, Fonseca, Manaure, Uribia,
Dibulla, Barrancas, Albania; Villanueva, San Juan del Cesar y Barrancas.
A fecha de emisión del presente documento se están realizando las gestiones para vincular
en un mediano plazo a los municipios de Urumita y El Molino.
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AVANCE DE LOS PROYECTOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN DURANTE EL BIMESTRE SEPTIEMBREOCTUBRE 2015 – ZONA URBANA
Tabla 10.- Proyectos de infraestructura en ejecución durante el Bimestre Septiembre -Octubre 2015 (Urbano)
MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

CONTRATO

IMPACTO
INDICADORES

% AVANCE

OBSERVACIONES

PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS BIRF

FONSECA

FONSECA

MAICAO

Construcción
de
Conexiones
Intradomiciliarias para estratos 1 y 2 en Sector Piloto ETAPA III
Construcción de la Etapa Final del Colector Cra 21
Construcción de Redes de Alcantarillado Sanitario y conexiones domiciliarias e
intradomiciliarias, barrios Nueva Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre,
Villa Inés,
El Bosque y Zonas Aledañas

$ 959.469.901

021-2013

Mejoras Bienestar Social

Avance
100%.

$ 3.411.121.400

185-2013

Cobertura Alc: 65 %
(Sube 15%)

Avance
89%.

$ 3.394.025.694

664-2015

Cobertura Alc: 65 %
(Sube 5%)

Avance
35%.

Prosigue instalación de colectores y domiciliarias en los
barrios, 11 de Noviembre, Villa Inés y Nueva Esperanza

Cobertura Alc: 60 %
(Sube 8%)

Avance
100%.

En liquidación

Avance
100%.

En liquidación.

Avance
82%.

Prosiguen actividades en los sectores 4 y 6; también se
labora en pendientes de los demás sectores.

Avance
10%.

El proyecto avanza en el corte y demolición de
pavimentos y en la instalación de tuberías.

MAICAO

Construcción de Colector Sur Oriental etapa IV, manijas, Domiciliarias e
Intradomiciliarias de Alcantarillado

$ 2.809.243.004

022-2013

MAICAO

Suministro e Instalación de Micromedidores etapa IV

$ 1.687.851.860

024-2013

RIOHACHA

Construcción de Obras de Optimización
Hidráulica de la Red de Distribución

$ 44.569.426.214

194-2013

Micromedición: 35 %
(Sube 20%)
Cobertura: 85 % (Sube
20%)
Continuidad: 18 Hr (Sube
6 Hr)
Micromedición: 65 %
(Sube 35%)

En liquidación. Se construyeron 707 intradomiciliarias.
Actividades suspendidas por reformulación del proyecto
ante el MVCT

PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS CONTRAPARTIDA

ALBANIA

MAICAO

RIOHACHA

Construcción del Nuevo Acueducto para la
Cabecera Municipal de Albania - FASE I

Construcción de la Primera Fase de las
Lagunas de Estabilización y Emisario Final
Expansión de Redes de Colectores del
Sistema de Alcantarillado Sanitario del Distrito
IV - VILLA FATIMA
TOTAL PROYECTOS

$ 2.033.333.711

212-2015

Cobertura: 100 % (Sube
3%)
Continuidad: 18 Hr (Sube 11
Hr)
Micromedición: 80 % (Sube
70%)

$ 5.268.989.342

CONV-227
168-2010

Tratamiento AN: 80 %
(Sube 45%)

Avance
95%.

$ 2.429.267.734

296-2010

Cobertura Alc.: 50% (Sube
3%)

Avance
0%.

$
66.562.728.860
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Suspendido. Prosigue Consulta Previa con comunidades
indígenas en la zona de influencia de la descarga.
Obra suspendida por los problemas de construcción de la
EBAR4. Actualmente A.S.A.A SA ESP está rediseñando el
sistema por la nueva ubicación de la EBAR Villa Fátima

DESPACHO DEL GOBERNADOR

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN DURANTE EL BIMESTRE SEPTIEMBREOCTUBRE 2015 – ZONA RURAL
Tabla 11.- Proyectos de infraestructura en ejecución durante el Bimestre Septiembre - Octubre 2015 (Rural)
MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

CONTRATO

IMPACTO INDICADORES

% AVANCE

OBSERVACIONES

PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS NACION AUDIENCIAS PUBLICAS

URIBIA

URIBIA

Construcción de Reservorios de Agua en
el Municipio de Uribia, LA GUAJIRA:
Amulamana, Jotomana, La Gran Vía,
Puerto
Virgen, Utaikalamana y Shapurraitu.

Construcción de Reservorios de Agua en
el
Municipio de Uribia, LA GUAJIRA: Maiwo,
Morrocomana y Winmuchastirra.

$ 5.620.568.425

$ 3.146.438.707

441-2009

741Bis-2009

Amulamana

Avance
53%.

Utaikalamana.

Avance
88%.

Puerto Virgen

Avance
77%.

Shapurraitu

Avance
72%.

La Gran Vía

Avance
86%.

Maiwo

Avance
60%.

Morrocomana

Avance
10%.

Winmuchastirra

URIBIA

Construcción de Reservorios de Agua en
el
Municipio de Uribia, LA GUAJIRA: Kaiwa
y Mauraru.

TOTAL PROYECTOS

$ 2.710.526.660

Avance 0%.

Mauraru

Avance
64%.

Kaiwa

Avance
46%.

742Bis-2009

$ 11.477.533.792

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226
RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.CO contactanos@laguajira.gov.co

Se firmo acta de inicio con Aguas de Bogotá el 25 de junio.
El contratista radico documentación ante Aguas de Bogotá para ajuste de
precios y eventos compensables el 10 de julio de 2015. La Interventoría
avanza en el proceso de análisis de la reclamación oficialmente entregada
por el contratista. Ya se ha llegado a una concertación con el contratista la
cual está en proceso de revisión. Se inicia preparación de documentos para la
reformulación del proyecto ante el MVCT.

Se firmo acta de inicio con Aguas de Bogotá el 25 de junio.
El contratista radico documentación ante Aguas de Bogotá para ajuste de
precios y eventos compensables el 10 de julio de 2015. La Interventoría
avanza en el proceso de análisis de la reclamación oficialmente entregada
por el contratista. Ya se ha llegado a una concertación con el contratista la
cual está en proceso de revisión. Se inicia preparación de documentos para la
reformulación del proyecto ante el MVCT.

Se firmo acta de inicio con Aguas de Bogotá el 25 de junio.
El contratista radico documentación ante Aguas de Bogotá para ajuste de
precios y eventos compensables el 10 de julio de 2015. La Interventoría
avanza en el proceso de análisis de la reclamación oficialmente entregada
por el contratista. a se ha llegado a una concertación con el contratista la
cual está en proceso de revisión. Se inicia preparación de documentos para la
reformulación del proyecto ante el MVCT.
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PROYECTOS DE INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA EN EJECUCIÓN DURANTE EL BIMESTRESEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015
Tabla 12.- Proyectos de consultoría en ejecución durante el Bimestre Septiembre - Octubre 2015
MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

CONTRATO

% AVANCE

OBSERVACIONES

PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS BIRF

Auditoria Externa Años 2013 - 2014
Para Revisión del Estado de Avance de
DEPARTAMENTO la
Ejecución Física y Financiera del
Programa.
Contratación de la Unidad Ejecutora del
Programa (UEP)para la continuación del
DEPARTAMENTO
Programa de Infraestructura y Gestión
de los Servicios.

$ 232.410.640

321-2015

Avance 100%.

Entregan informes finales de los períodos 2013 y 2014, los cuales están en
revisión. A la espera del Plan de mejoramiento propuesto.

$ 4.407.109.043

246-2014

Avance 100%.

En proceso adición monto y plazo de acuerdo a la extension de 18 meses del
crédito.

Adición No.1 al Contrato de Interventoría
Obras del Programa de Infraestructura y
DEPARTAMENTO Gestión de los Servicios Agua Potable y
Saneamiento Básico DPTO DE LA
GUAJIRA

$ 2.037.280.460

213-2013

Avance 100%.

Entregan informes finales de los períodos 2013 y 2014, los cuales están en
revisión. A la espera del Plan de mejoramiento propuesto.

Interventoría de Obras del Dpto. de la
Guajira Proyecto de Infraestructura y
Gestión de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento.

$ 3.457.786.696

213-2013

Avance 100%.

En ejecución adicional interventoría contratos en ejecución del PDAG. Se está
tramitando una nueva adición para los contratos 212-Albania, 664-Maicao y
para acometer la reformulación del 194-Riohacha

$ 914.162.569

156-2015

Avance 85%.

En ejecución fase inicial de verificación resultados de reservorios construidos y
de las obras complementarias necesarias

DEPARTAMENTO

URIBIA

Salvaguardas Sociales (OP 4.10) Plan
para la
Población Indígenas (PPI)de los
reservorios
ETAPAS I Y II en la Alta Guajira

PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS CONTRAPARTIDA

Asesoría y Acompañamiento al Gestor
para la Orientación e Implementación
DEPARTAMENTO de Políticas y Admón. de los procesos
de Gestión del PDA
DE LA GUAJIRA
Asesoría y Acompañamiento al Gestor
DEPARTAMENTO para el
fortalecimiento Institucional
Asesoría y Acompañamiento al Gestor
DEPARTAMENTO para Liderar el PDA RURAL

$ 121.963.445

029-2015

Avance 100%.

Termina contratosuscrito por 6 meses.

$ 89.750.592

200-2015

Avance 100%.

Terminado contrato suscrito por 6 meses

$ 89.750.592

199-2015

Avance 100%.

Terminado contrato suscrito por 6 meses

$ 36.012.537

165-2015

Avance 100%.

Terminado contrato inicial suscrito por 3 meses

Asesoría Legal y Apoyo Institucional al
DEPARTAMENTO Gestor en los procesos y Actos Jurídicos

del PDAG.

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226
RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.CO contactanos@laguajira.gov.co

DESPACHO DEL GOBERNADOR

$
11.386.226.574

TOTAL PROYECTOS

PROYECTOS CONTRATADOS O EN PROCESO DE CONTRATACION
Tabla 13.- Proyectos en proceso de contratación durante el Bimestre Septiembre-Octubre 2015
MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

HABITANTES
BENEFICIAD
OS

IMPACTO
INDICADORES

OBSERVACIONES

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF

RIOHACHA

RIOHACHA

MAICAO

Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales de
Riohacha (FASE II)

Construcción Líneas de
Impulsión, Estación de
Bombeo 5 Y 6, Colectores
de los Distritos Sanitarios
V Y VI - Comuna 10
Optimización
Hidráulica
Etapa III y Reforzamiento
Tanques

MAICAO

Optimización
Hidráulica
Etapa IV Presurización
Red de Acueducto, incluye
proyecto piloto.

MAICAO

Construcción de Pozos
para el Suministro de
Agua Potable en el
Municipio de Maicao.

REGIONAL

VILLANUEVA

Ampliación
y
Optimización de la PTAP
Metesusto

Optimización Hidráulica y
Micromedición

$ 21.620.641.547

$ 16.199.952.992

Contrato No. 239-2015- Consorcio Lagunas.
El 8 de Mayo se firma el contrato y el 14 de Agosto 2015 se firmó el acta de aprobación de pólizas.
Tratamiento AN: 80
212.205 Hab.
El contratista renunció al anticipo. Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El
% (Sube 80%)
22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NKNKLAC-INAR.
Contrato No. 240-2015 -Consorcio Alcantarillado Comuna 10. Se firma contrato el 8 de Mayo y se
firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo el 8 de Julio.
Cobertura Alc: 65
32.969 Hab.
Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial
% (Sube 18%)
entrega la No Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.

Continuidad: 6 Hr
(Sube 2 Hr)

Contrato No. 412-2015- Consorcio San José. El 5 de Junio se firma el contrato y el 29 de julio se
firma el acta de aprobación de Pólizas. El contratista renunció al anticipo. PendienteActa de Inicio
por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la
Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.

$ 1.979.106.978

103.671 Hab.

$ 8.220.741.658

Cobertura: 95 %
(Sube 10%)
Continuidad: 8 Hr
103.671 Hab.
(Sube 2 Hr)
Micromedición: 65
% (Sube 30%)

Contrato No. 465-2015- ConsorcioAcueducto Maicao. El 2 de Julio se firma el contrato y se firmó el
acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo el 8 de Septiembre. Pendiente Acta de Inicio
por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la
Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.

$ 7.626.651.512

Continuidad: 12 Hr
(Sube 4 Hr)
103.671 Hab.
Oferta Hídrica: 385
lps (Sube 150 lps)

Contrato No. 411-2015 Consorcio Aguas para Maicao. El 5 de Junio se firma el contrato y el 8 de
Septiembre se firma el acta de aprobación de Pólizas. El contratista renunció al anticipo. Pendiente
Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No
Objeción a la Propuesta Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.

$ 18.797.099.707

183.614 Hab.

$ 8.341.872.821

19.294 Hab

Contrato No. 377-2015- ConsorcioAcciona. El contrato se firmó el 1 de Junio, y el 8 de Septiembre
Oferta Hídrica: 530 se firmó el acta de aprobación de pólizas y garantías del anticipo. Pendiente Acta de Inicio por
lps (Sube 230 lps) indefinición de la Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No Objeción a la
Propuesta Adicional de la UTNK-NKLAC-INAR.
Cobertura Acd: 100
%
Se cerró el proceso licitatorio el pasado 7 de Octubre; actualmente se está en el proceso de revisión
(Sube 2 %)
Continuidad: 24 Hr de las propuestas presentadas por parte del personal de la UEP y en la preparación del informe
consolidado de evaluación.
(Sube 2 Hr)
Micromedición: 90 %
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(Sube 53%)

Red
SAN JUAN DEL
CESAR

Presurización
Acueducto,
proyecto
micromedición

T O T A L P R O Y EC T O S

de incluye
piloto,

$ 9.797.636.167

24.203 Hab.

Cobertura Acd: 98
%
(Sube 3 %)
Continuidad: 18 Hr
(Sube 6 Hr)
Micromedición: 30
% (Sube 28%)

En sesión No. 44 del 4 de Septiembre de 2015, el MVCT expide la viabilidad completa al proyecto. El
16 de
Octubre 2015 el Banco Mundial expide la No Objeción a los pliegos para la licitación del proyecto. El
19 de Octubre se Publica la Licitación en el SECOP con límite de cierre 19 Nov 2015.

$ 92.583.703.382

CONSULTORÍAS CONTRATADAS O EN PROCESO DE CONTRATACION
Tabla 14.- Consultorías en proceso de contratación durante el Bimestre septiembre - octubre 2015
MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

OBSERVACIONES

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS CONTRAPARTIDA

DEPARTAMENTO

Diseño
y Ejecución
Plan
de
Socialización del PDA, Encuesta
social de Satisfacción y Percepción
de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, en los operación en
los 15 Municipios

en trámite de
espera que el
$ 968.516.024

El contrato fue firmado y se encuentra
aprobación de las Pólizas. Se está a la
contratista aporte documentación corregida.

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF
MAICAO
RIOHACHA

Estudio Alternativas para la
Disposición Final de las Lagunas
de Oxidación

$ 364.251.397

El contrato fue revisado y está en proceso de ajustes finales
de la minuta del contrato.
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TOTAL PROYECTOS

$ 1.332.767.421

PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIZACION Y EN AJUSTES POR EL MVCT
Tabla 15.- Proyectos en proceso de revisión por el MVCT durante el Bimestre septiembre - octubre 2015
MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

HABITANTES
BENEFICIADOS

VALOR

IMPACTO INDICADORES

OBSERVACIONES

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF

complementarias
para
optimización funcional reservorios
de la alta guajira - Grupos 1 y 2

Se recibe concepto por parte del MVCT de no requerimiento de

Obras
URIBIA

$ 281.497.350

ND

Mejora las condiciones de uso de viabilización en razón a que estas obras no son propiamente de
los reservorios
acueducto, sino que son obras menores complementarias para beneficio

comunitario.
PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS CONTRAPARTIDA

BARRANCAS

Optimización Hidráulica del sistema de
$ 5.180.996.587
Acueducto, presurización y Micromedicion

17.042 Hab.

Cobertura Acd.: 90 % (Sube
5%)
Continuidad: 18 Hr (Sube 7 Hr)
Micromedición: 100 % (Sube
96%)

Termina proceso de ajustes por parte de la UEP y se recibe toda la
información
complementaria solicitada al Operador Aguas del Sur de la Guajira S.A.
E.S.P. Los ajustes solicitados se radicaron el pasado 24 de Agosto en el
MVCT. Se está a la espera de los comentarios del evaluador del MVCT.

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS NACION AUDIENCIAS PU BLICAS

MAICAO

Plan de Cierre de la Lagunas de Oxidación
del
Sistema de Tratamiento Actual.
TOTAL PROYECTOS

$ 929.289.331

105.665 Hab.

Tratamiento AN: 80 % (Sube
45%)

El operador Aguas de la Península S.A. E.S.P. se encuentra en proceso de
ejecución de los ajustes solicitados por el MVCT.

$
6.391.783.268
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PROYECTOS EN PROCESO DE FORMULACION
Tabla 16.- Proyectos en proceso de formulación durante el Bimestre Septiembre- Octubre 2015
MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

OBSERVACIONES

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS BIRF

FONSECA

RIOHACHA

RIOHACHA

URIBIA

Optimización Sistema acueducto Fonseca
incluye incremento de la micromedición,
intradomiciliarias y
la optimización de las líneas de conducción del
acueducto Regional de la Guajira
Adición No. 2 al contrato 194-2013 para
incremento de la instalación de acometidas
domiciliaras, micromedición y redes del sistema
de Acueducto de la cabecera municipal.
Construcción Estación Bombeo No. 4 sector de

Construcción e Instalación Plantas
desalinizadoras y tratamiento para los
Reservorios de la Alta Guajira.

$ 2.804.443.400

Actualmente el operador Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P. esta elaborando los diseños y
documentos necesarios para la formulación del proyecto con el objeto de incrementar el
control de pérdidas en la conducción y la micromedición en sectores críticos del casco urbano
para posibilitar la presión y suficiencia de fluido para iniciar el programa de gestión demanda
en el sector Piloto.

$ 6.306.042.534

Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P. esta elaborando los documentos necesarios para
una nueva reformulación del proyecto con el objeto de incrementar el control y la
micromedición en sectores urbanos críticos para lograr alcanzar las metas de aumento de
cobertura y continuidad.

$ 805.514.251

$ 13.282.700.210

Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P. labora en el rediseño de la estación en el nuevo
predio
adquirido por el municipio. Termina el proceso de liquidación del contrato suscrito entre el
Municipio
Se están adelantando los trámites para reformulación del proyecto de los reservorios donde
serán incluidos los nuevos sistemas de tratamiento previstos, así como la inclusión de los
ajustes de valor acordados entre la interventoría y el contratista, además de la inclusión de
otros detalles técnicos pendientes.

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS CONTRAPARTIDA

MAICAO

Planta de tratamiento de Agua Potable para el
Sistema de Respaldo de pozos del sistema de
Acueducto de Maicao
TOTAL PROYECTOS

$ 7.615.311.659

Se requieren resultados de caudal y calidad de agua de los pozos del sistema de respaldo para
poder definir en forma precisa el tipo de tratamiento que se requiere en cada uno de los subsistemas. Se espera el avance del proyecto de perforación de los pozos del sistema de
respaldo.

$ 30.814.012.053
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PLAN PARA PUEBLOS INDÍGENAS – RESERVORIOS DE LAALTA GUAJIRA
El Plan para la Población Indígena (PPI) cuenta con acta de inicio fechada a 6 de abril
2015, y a fecha de emisión del presente documento y tal como se plasmó en la “Tabla 12.Proyectos de consultoría en ejecución durante el Bimestre Septiembre - Octubre 2015“
cuenta con una ejecución del 85 %.
Paralelamente y a modo complementario, con el fin de cuantificar el impacto ocasionado
por los proyectos de construcción de reservorios en la Alta Guajira
(Municipio de Uribia), el PAP-PDAG está desarrollando de la mano de Ecoadministrar Ltda.
una consultoría para analizar el estado de satisfacción de las comunidades implicadas. A
fecha de emisión del presente informe dicha firma ha presentado dos (2) informes de
avance, “Informe de caracterización e impacto de la construcción de ocho (8) reservorios
en el Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira”, donde se analizan los impactos
generados en ocho de los diez reservorios contemplados en el proyecto: Kaiwa, Mauraru,
La Gran Vía, Utakalaimana, Puerto Virgen, Morrocomana, Amulamana y Shapurraitu.
El componente social de la Unidad Ejecutora del Programa del PDAG llevó a cabo euniones
de asesoría al equipo social de la firma Ecoadministrar, los días 7,8, 10, 16, 22 y 27 de
julio 2015 con la finalidad de revisar los perfiles de los profesionales de los grupos de
trabajo presentados por el contratista, bridar los lineamientos para la presentación del
documento de caracterización y presentación de informes de avances de los programas de
información, comunicación, participación y capacitación y la revisión metodológica de los
productos
de avances entregados del diseño del programa
de información y
comunicación y de los avances que se tienen hasta la fecha.
El 3 de julio 2015 se realizó una reunión de articulación técnico-social con el equipo de
trabajo del consultor Ecoadministrar, el consultor rural del PDA Sr. José Octavio Calderón
y la consultora del Banco Mundial Sabrina Zimermann, con la finalidad de conocer los
avances relacionados con la definición del alcance de las obras complementarias y la
concertación que se viene adelantando con las comunidades. Se está a la espera que el
contratista entregue los productos que se priorizaron en la definición del alcance de las
obras complementarias en las reuniones realizadas el 28 de abril y 12 de junio de 2015.
De manera articulada con el Banco Mundial se desarrolló una misión social entre el 21 y
el 23 de julio 2015 que tuvo como objetivo el seguimiento a las actividades con pueblos
indígenas y los acuerdos efectuados en el marco de la consulta previa y otros procesos. En
el desarrollo de esta misión se desarrollaron dos (2) reuniones del estado de cumplimiento
de las salvaguardas sociales en la construcción y descargas de lagunas del municipio
Maicao, una (1) reunión del estado de cumplimiento consultas previas lagunas del
municipio de Riohacha, una (1) reunión de avances de ejecución del PPI- Reservorios alta
Guajira y dos (2) reuniones de apertura y cierre de la misión con el componente social de
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la. Dentro de las recomendaciones el equipo social de la UEP, debe realizar seguimiento e
informe mensual de los avances de las salvaguardas sociales.
En coordinación con el especialista del Banco Mundial Sr Carlos Molina, la consultora Sra.
Sabrina Zimermann y el equipo de trabajo de la firma consultora Ecoadministar, el 22 de
julio 2015 se realizó una reunión con la finalidad de conocer los avances que se tienen en
la caracterización sociocultural, en los programas de información, comunicación,
participación, capacitación, obras complementarias y encuesta de satisfacción. Se
evidencio en el desarrollo de la reunión los rezagos existentes en las actividades de cada
uno de los programas del PPI- Reservorios y de sus productos. Dentro de los compromisos
se le solicito al contratista un cronograma de las actividades a desarrollar en el mes de
agosto, con la finalidad de realizar un recorrido de seguimiento y acompañamiento.
El 4 de agosto 2015 el consultor rural del PDAG y el componente social de la UEP-PDAG,
realizaron la verificación documental de los productos entregados por la firma consultora
Ecoadministrar del contrato No. 156 de 2015, que tiene como objeto “La implementación
de la primera fase de los programas de información y comunicación, participación y
capacitación del plan para pueblos indígenas PPI del proyecto “Construcción y
sostenibilidad de reservorios en el municipio de Uribia”. Los avances que se tienen son los
siguientes: primer producto, informe del diagnóstico de la situación actual, se verifico el
cumplimiento del 10%. Segundo producto, informe de la caracterización sociocultural, se
verifico el cumplimiento del 10%. Tercer producto, informe y sustentación de los
resultados obtenidos en la ejecución del programa de información y comunicación, se
verifico el cumplimiento de un avance del 8% del total del producto.
El 6 de agosto de 2015, mediante oficio Ecoadministrar, hace entrega del informe de
avances de las actividades del programa de participación y capacitación, el cual se
encuentra en revisión por el componente social de la UEP-PDAG. En la misión realizada
por el Banco Mundial en los días 7,8 y 9 de septiembre de 2015, la firma Ecoadministrar
mostro el avance de su contrato y se realizaron algunas recomendaciones para la
presentación de los trabajos.
Por otro lado al Unidad Ejecutora viene realizando seguimiento en campo para determinar
los alcances de la metodología de trabajo de la consultoria y los avances y percepciones
de la comunidad wayuu.
SALVAGUARDAS SOCIALES DEL PROYECTO DE LAGUNAS DERIOHACHA
EL 21 de julio 2015 en coordinación con el representante del gestor Ing. Jesús Barros
Hinojoza y el secretario de gobierno departamental Dr. Wilson Rojas, se realizó una
reunión con participación de funcionarios de la administración departamental y municipal,
las autoridades tradicionales y líderes de las comunidades del área directa de la laguna de
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oxidación del municipio de Riohacha, con la finalidad de realizar un balance del estado de
los acuerdos firmado por el gobierno departamental y municipal.
En el desarrollo de la misión social realizada por el Banco Mundial se llevó a cabo el 23 de
julio 2015 una reunión con el secretario de gobierno departamental Dr. Wilson Rojas, el
secretario de obras Ing. Damaso Parodi y el secretario de planeación municipal Ing.
Yondilver Maestre, con la finalidad de dar a conocer los resultados del balance realizado de
manera concertada con las autoridades tradicionales y líderes de las comunidades del área
directa del proyecto de laguna de oxidación del municipio de Riohacha y las acciones a
realizar por cada uno de los actores institucionales comprometidos en los acuerdos de
consultas previas.
Los días 24 y 27 de julio del presente año, se realizaron dos (2) reuniones de seguimiento
al compromiso de suministro de agua a las comunidades y de concertación de un horario
de entrega a través de un carro cisterna que el gobierno departamental asigno a través de
la sala de crisis del Dpto.
El 13 de agosto 2015 el componente social de la UEP realizó recorrido por las
comunidades de El Arroyo, El Arroyo I, Campo Alegre, Jirrawuaika, Guayabito, Mawichon,
Paz Pilón y La Loma, con el objetivo de realizar seguimiento a la entrega del censo las
comunidades a la secretaria de gobierno departamental, con la finalidad de ser focalizado
en el programa Plan Rural.
El 24 de septiembre de 2015 el Ministerio del Interior Convoca la para Reunión de
Consulta Previa en etapa de Pre consulta y Apertura con las comunidades Wayuu Wayuu
Jaipachon, San Carlos, Urraichipa, Marañamana, Pepechi, Corralito, Siwoluo , Wayuu
Perra, Los Mangos, Mulamana, Shuruuita y Jupechimana San Luis, Jayapamana, Emijule,
Wachuapa y Sabanalarga ubicadas en el Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira
para el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EMISARIO
FINAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO" por parte de la Alcaldía Municipal de Maicao, para los
días 17, 18,19 y 20 de octubre de 2015.
En fecha 17,18,19 y 20 de octubre de 2015, se desarrollaron las reuniones de preconsulta
y apertura en el corregimiento de Paraguachon con presencia del
Ministerio del Interior, Municipio, Operador Aguas de la Peninsula S.A. E.S.P.,
Corpoguajira, UEP y comunidades indígenas.
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AVANCE DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PAP - PDAG
PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP –PDAG
La Versión 0 del Plan Ambiental del PAP – PDAG fue aprobado en el Comité Directivo Nº
34 del PDAG realizado el 15 de julio de 2015.
INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL
Con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el numeral 2.2 del Manual de
Interventoría del Plan Departamental de Agua de la Guajira PDAG-MAN-01-3- Marzo de
2012, ”Consolidar un informe trimestral del desarrollo de las Interventorías del Programa,
con fecha de corte congruente con los informes a presentar por la UEP a la Gobernación y
al Banco Mundial, en los primeros 5 días del trimestre vencido”, en fecha 15 de octubre
2015 se remitió el informe trimestral ambiental donde se establecen las medidas de
manejo ambiental para la prevención, mitigación, el control o la compensación de los
impactos ambientales ocasionados durante las fases de construcción y operación del
proyecto.
El documento emitido es un compendio de los lineamientos para la Gestión y seguimiento
Ambiental de los proyectos de agua potable y saneamiento básico del Plan Departamental
de Agua de La Guajira:
• Preparación del componente ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional y
señalización de las especificaciones técnicas para los proyectos en proceso de
formulación para su viabilización ante Ventanilla Única.
• Gestión Ambiental de los proyectos de agua potable y saneamiento básico
• Seguimiento ambiental en obras
• Aprobación y seguimiento del Plan Ambiental del PDA de La Guajira
• Seguimiento al cumplimiento de los Mínimos Ambientales
SEGUIMIENTO AMBIENTAL A OBRAS EN EJECUCIÓN
Así mismo se hace seguimiento a las actividades contempladas por los contratistas para
que implementen la Medidas de manejo Ambiental, propendiendo por el adecuado
desarrollo de los trabajos y obras de cada proyecto.
De conformidad a las directrices establecidas por la “Guía de Manejo ambiental, social y de
seguridad industrial del PDAG” , y la “Guía para el Manejo del Impacto
Ambiental, Entorno Urbano – Rural”, todas aquellas obras que se ejecuten en el marco del
Plan Departamental de Agua de la Guajira deben cumplir con los lineamientos expuestos
en los mencionados documentos, tanto para las actividades preliminares a la obra como
durante su ejecución y terminación. Por lo anterior, el Especialista Ambiental de la UEP PDAG realiza un seguimiento a las obras en ejecución desde una perspectiva ambiental.
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En general, consisten en acciones de seguimiento, control ambiental en la implementación
de las Medidas de Manejo Ambiental planteadas en el PMA del proyecto, como también el
acompañamiento a la interventoría en sus actividades. El objetivo del seguimiento en
campo es la verificación del manejo de los siguientes aspectos ambientales, actividad
realizada en todos los frentes de obra: Permisos y Autorizaciones, Manejo de
Campamento, Manejo de Cobertura Vegetal, Manejo y Disposición de material sobrante de
excavación, Manejo y Disposición de Residuos Líquidos y solidos, Manejo y Control de
Material Particulado a la Atmosfera y Ruido, Programa de Manejo de Sistemas de Drenaje
de aguas lluvias, Manejo y Disposición de Tuberías de Asbesto – Cemento.
A lo largo del Bimestre Septiembre - Octubre 2015 se ha desarrollado seguimiento
ambiental a las siguientes obras:

•

•

Contrato Nº 194 del 2013 – Implementación del proyecto de
optimización hidráulica de la red de distribución y programa de gestión
demanda para el acueducto del Municipio de Riohacha – Fase I. A modo
de resumen y conforme a los informes y notificaciones de la Interventoría, en
general el Consorcio Acciona presenta un cumplimiento aceptable de las medidas
ambientales y de seguridad social en los frentes de obra, si bien se han generado
algunas fallas puntuales. Por esta razón el día 30 de septiembre 2015 la
Interventoría citó al Director de obra y a los encargados del componente Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST del Consorcio Acciona. Tanto en esta
ocasión como durante los recorridos a los frentes de obra efectuados por la
Interventoría y la UEP se efectuaron las observaciones y requerimientoscon el fin
de que Acciona tome las medidas correctivas al respecto.
Contrato Nº 664 de 2014 – Construcción y reposición de redes de
alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias e intradomiciliarias
para los barrios Nueva Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre, Villa
Inés, El Bosque y zonas aldeañas en el Municipio de Maicao,
Departamento de La Guajira. En lo que respecta al cumplimiento del
Componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en general el
cumplimiento por parte del Contratista es muy satisfactorio, alcanzando un 100%
de cumplimiento para el primero y un 94,21% para el segundo. Las falencias que
registra la Interventoría son muy puntuales, como la ausencia de bolsas de color
azul para la clasificación de los plásticos en los puntos ecológicos. En todos los
casos se solicita la mediación de la Contratista para remediar las fallas, con una
respuesta inmediata: se ha observado una mejoría en la adquisición de bolsas u
organización de las herramientas y acopio de materiales de construcción en los
campamentos.
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•

Contrato Nº 212 de 2015 – Construcción línea de conducción y
presurización red de acueducto, incluye proyecto piloto y macromedición
de la cabecera municipal de Albania. En lo que respecta al cumplimiento del
Componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en general el
cumplimiento por parte del Contratista es muy satisfactorio, alcanzando un 100%
de cumplimiento para el primero y un 81,06% para el segundo. Las falencias que
registra la Interventoría son muy puntuales: estado de desorden en el campamento
el día 17 de septiembre 2015 o la falta de Licencia Ambiental de la empresa
suministradora de materiales pétreos, AGREGON. En el primer caso la Contratista
realizó las medidas correctivas con el fin de presentar buenos niveles de
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, y en el segundo caso se están
realizando las gestiones necesarias para su obtención.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS MÍNIMOSAMBIENTALES
Se ha realizado un seguimiento al proceso de actualización del PSMV de Riohacha, el cual
se contextualiza a continuación:

•

•

•

•

•

Mediante oficio con fecha 25 de septiembre del 2014 emitido por el señor William
García Medina, en su calidad de Gerente de la empresa ASAA, hace entrega oficial
del documento de actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos-PSMV del municipio de Riohacha para su evaluación y aprobación por
parte de CORPOGUAJIRA.
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA solicita a través
del Auto No 1173 del 15 de Diciembre del 2014 información adicional dentro del
proceso de trámite de actualización del PSMV, las gestiones para modificar en la
Licencia Ambiental el punto de vertimiento de las futuras lagunas de estabilización
de la Ciudad de Riohacha, el estado del permiso de vertimiento de las lagunas de
la ciudad de Maicao y las obras en los reservorios de la alta Guajira.
La empresa ASAA solicita a través de oficio fechado a 6 de febrero del 2015 una
prorroga para el cumplimiento de los requerimientos del AUTO 1173 DEL 2014.
Finalmente se hace entrega de la información adicional para su evaluación a través
de oficio del 23 de abril 2015.
El 11 de junio del 2015 se hace solicitud a través de oficio de acompañamiento
para la identificación de los puntos de muestreos para realizar la caracterización del
cuerpo de agua receptor. (arroyo Guerrero).
El día 16 de julio del 2015 se realizó reunión en las instalaciones de
CORPOGUAJIRA, donde estuvieron presentes el Director General de Corpoguajira
Dr Luis Manuel Medina Toro, la Dra Fanny mejia Ramirez subdirectora de Autoridad
Ambiental, Ing Willian Garcia Gerente ASAA, Ing
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•

•

•
•

Jesus Barros, representante del gestor, Ing Fabiola Iguaran Directora técnica UEP
y Fabian Zuluaga Especialista ambiental UEP. Como conclusiones de la reunión
CORPOGUAJIRA se comprometió delegar a la brevedad un funcionario de la
entidad para realizar el acompañamiento al operador al punto de vertimiento y
realizar la validación del mismo y su georeferenciación para inclusión al sistema de
información geográfica de la entidad.
El día 23 de julio 2015 se efectuó en las instalaciones de Corpoguajira una reunión
en la cual se encontraron los ingenieros, Jaiker Gómez, Eliumat Maza, Fabian
Zuluaga, Roxana Agudelo y Melissa Medina. En ésta el Ing. Jaiker Gómez indicó
que se tomaría una muestra a 300 mts aguas arriba del punto de vertimiento,
distancia que se ubica debajo del puente (sitio fijo y fácil de referenciar) a 20% y
80% de profundidad. y otra a 300 mts después del punto de vertimiento al cuerpo
receptor también al 20% y 80% de profundidad.Se indicó tener en cuenta la
solicitud del permiso de vertimiento, así como el de ocupación de cauce y como
sugerencia se indicó elaborar una estructura que disminuyera el proceso de erosión
y que a la vez permitiera aforar.
En las gestiones de modificación de la Licencia Ambiental ya fue emitido el acto
administrativo donde la Gobernación de la Guajira hace la cesión de los derechos y
obligaciones contenidas en la licencia ambiental. Para la modificación de la Licencia
Ambiental se hace además necesario un Estudio de Impacto Ambiental, el cual ya
había sido elaborado a través de la firma Estudios Técnicos y Construcciones Ltda.
y emitido mediante oficio el 27 de julio 2001 por el Señor Gerente de la empresa,
Manuel Góngora. Dicho documento fue obtenido por la UEP-PDAG y remitido a
ASAA. Tras reuniones técnicas mantenidas entre el Componente ambiental de la
UEP y de ASAA en los días 9 de septiembre y 1 de octubre 2015 se concluyó la
necesidad de contratación de una Consultoría que realizara la labor de
actualización del documento de Estudios Técnicos y Construcciones Ltda.
En lo que respecta al cambio del punto del vertimiento, se está a la espera de
realizar la visita técnica CORPOGUAJIRA-ASAA-UEP con el fin de validarlo.
A través de comunicación fechada a 20 de octubre 2015 ASAA comunica que se
encuentra en fase de cotización de cuatro (4) consultores para la medición de la
línea base del cuerpo receptor proyectado.

En lo que respecta al seguimiento del estado de cumplimiento de los PSMV para todos los
municipios departamentales, se realizaron las siguientes gestiones:

•
•

A través de comunicación emitida a Corpoguajira el 9 de septiembre 2015 se
realiza solicitud del estado de cumplimiento de los PSMV por los municipios
departamentales. Resultado de lo anterior es la obtención del documento
A través de comunicaciones remitidas el 13 octubre de 2015, la Unidad Ejecutora
del Programa solicita a los operadores especializados el estado de avance en la
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actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV),
debido a la proximidad en su vencimiento; de manera que se lleven a cabo las
gestiones para su modificación y/o actualización de su contenido según sea el caso
y posterior aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira. A fecha de emisión del presente informe únicamente ASAA emitió
respuesta (20 octubre 2015).
INDICADORES DE AVANCE DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES –
PAEI 2015
Con el fin de realizar un seguimiento objetivo del Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2015 se hace necesario elaborar una herramienta que permita cuantificar los avances
y logros en su ejecución. Es por ello que se han identificado indicadores de control
centrados en el cumplimiento del cronograma y en el cumplimiento de los proyectos que
ya se encuentran en ejecución. A continuación se exponen, para cada uno de ellos, el
estado de avance en el Bimestre septiembre - octubre 2015.
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Tabla 17.- Cumplimiento del Cronograma
ESTADO BIMESTRE
SEPTIEMBREOCTUBRE 2015
PROYECTO

ESTADO SEGÚN
CRONOGRAMA
PAEI 2015

ESTADO
ACTUAL

CUMPLIMIENTO

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

COMPONENTE 1
OBRAS INFRAESTRUCTURA
Optimización Hidráulica del Municipio de
Albania

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

Optimización Hidráulica del Municipio de
Barrancas

CONTRATACIÓN

PREPARACIÓN

Obra Adicional Colectores Sur y Cra 21
Fonseca

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

Construcción sistemas de monitoreo Lagunas
EJECUCIÓN
Maicao y Riohacha

Construcción Nueva PTAP sistema de
Respaldo Acueducto Maicao

LICITACIÓN

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN
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Avance del 10%
Termina proceso de ajustes por parte de la UEP
y se recibe toda la información complementaria
solicitada al Operador Aguas del Sur de la Guajira
S.A. E.S.P. Los ajustes solicitados se radicaron el
pasado 24 de Agosto en el MVCT. Se está a la
espera de los comentarios del evaluador del
MVCT.
Suspendido y en proceso de reformulación del
proyecto ante el MVCT debido a que las
dificultades técnicas del terreno
Pendiente de los resultados del "Estudio
Alternativas para la Disposición Final del Agua de
las Lagunas de Oxidación de Riohacha y Maicao.
Diseño sistemas de monitoreo agua
subsuperficial.", en proceso de Contratación
Se requieren resultados de caudal y calidad de
agua de los pozos del sistema de respaldo para
poder definir en forma precisa el tipo de
tratamiento que se requiere en cada uno de los
sub-sistemas. Se espera el avance del proyecto
de perforación de los pozos del sistema de
respaldo.
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ESTADO BIMESTRE
SEPTIEMBREOCTUBRE 2015
PROYECTO

ESTADO SEGÚN
CRONOGRAMA
PAEI 2015

ESTADO
ACTUAL

CUMPLIMIENTO

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

COMPONENTE 1
OBRAS INFRAESTRUCTURA

Pozos del Sistema de Respaldo del Acueducto
EJECUCIÓN
de Maicao

CONTRATACIÓN

Optimización Hidráulica Fase IV y
Presurización de Maicao

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN

Plan de Cierre Antiguas Lagunas de Oxidación
LICITACIÓN
Maicao

PREPARACIÓN

Optimización Hidráulica Fase III y Tanques
Maicao

CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN
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Contrato No. 411-2015 Consorcio Aguas para
Maicao. El 5 de Junio se firma el contrato y el 8
de Septiembre se firma el acta de aprobación de
Pólizas.
El contratista renunció al anticipo. Pendiente
Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría.
El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la
No Objeción a la Propuesta Adicional de la UTNKNKLAC-INAR.
Contrato No. 465-2015- Consorcio Acueducto
Maicao.
El 2 de Julio se firma el contrato y se firmó el
acta de aprobación de pólizas y garantías del
anticipo el 8 de Septiembre.
Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la
Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco
Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta
Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
En estado de ajustes por requerimientos del
MVCT. El operador Aguas de la Península S.A.
E.S.P. se encuentra en proceso de ejecución de
los ajustes solicitados por el MVCT.
Contrato No. 412-2015- Consorcio San José.
El 5 de Juniose firma el contrato y el 29 de julio
se firma el acta de aprobación de Pólizas. El
contratista renunció al anticipo. Pendiente
Acta de Inicio por indefinición de la Interventoría.
El 22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No
Objeción a la Propuesta Adicional de la UTNK-

DESPACHO DEL GOBERNADOR

NKLAC-INAR.

ESTADO BIMESTRE
SEPTIEMBREOCTUBRE 2015
PROYECTO

ESTADO SEGÚN
CRONOGRAMA
PAEI 2015

ESTADO
ACTUAL

CUMPLIMIENTO
CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

COMPONENTE 1
OBRAS INFRAESTRUCTURA

Ampliación y Optimización de la PTAP
Metesusto - Regional 8 municipios

EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN

Construcción de la EBAR 4 Villa Fátima
Alcantrillado Riohacha

LICITACIÓN

PREPARACIÓN
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Contrato No. 377-2015- Consorcio Acciona. El
contrato se firmó el 1 de Junio, y el 8 de
Septiembre se firmó el acta de aprobación de
pólizas y garantías del anticipo. Pendiente Acta
de Inicio por indefinición de la Interventoría. El
22 de Oct 2015 el Banco Mundial entrega la No
Objeción a la Propuesta Adicional de la UTNKNKLAC-INAR.
Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P.
labora en el rediseño de la estación en el nuevo
predio adquirido por el municipio. Termina el
proceso de liquidación del contrato suscrito entre
el Municipio y FONADE. Una vez concluidos los
rediseños se deberá efectuar la reformulación del
proyecto de alcantarillado de este sector
sanitario.
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Lagunas de Oxidación Riohacha Fase II y
Emisario Final

EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN

ESTADO BIMESTRE
SEPTIEMBREOCTUBRE 2015
PROYECTO

ESTADO SEGÚN
CRONOGRAMA
PAEI 2015

Contrato No. 239-2015- Consorcio Lagunas.
El 8 de Mayo se firma el contrato y el 14 de
Agosto 2015 se firmó el acta de aprobación de
pólizas. El contratista renunció al anticipo.
Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la
Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco
Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta
Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.

ESTADO
ACTUAL

CUMPLIMIENTO
CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

COMPONENTE 1
OBRAS INFRAESTRUCTURA

Colectores Alcantarillado de la Comuna 10 y
EBAR 5 y 6 Riohacha

EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN

Obra Adicional Optimización Hidráulica de
Riohacha (Gestión de la Demanda Fase I)

EJECUCIÓN

PREPARACIÓN
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Contrato No. 240-2015 -Consorcio Alcantarillado
Comuna 10.
Se firma contrato el 8 de Mayo y se firmó el acta
de aprobación de pólizas y garantías del anticipo
el 8 de Julio.
Pendiente Acta de Inicio por indefinición de la
Interventoría. El 22 de Oct 2015 el Banco
Mundial entrega la No Objeción a la Propuesta
Adicional de la UT-NK-NKLAC-INAR.
Actualmente el operador ASAA. S.A. E.S.P. esta
elaborando los documentos necesarios para una
nueva reformulación del proyecto con el objeto
de incrementar el control y la micromedición en
sectores urbanos críticos para lograr alcanzar
las metas de aumento de cobertura y
continuidad.
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Optimización Hidráulica del Municipio de San
Juan del Cesar

Optimización Hidráulica del Municipio de
Villanueva

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

En sesión No. 44 del 4 de Septiembre de 2015, el
MVCT expide la viabilidad completa al proyecto.
El 16 de Octubre 2015 el Banco Mundial expide la
No Objeción a los pliegos para la licitación del
proyecto. El 19 de Octubre se Publica la Licitación
en el SECOP con límite de cierre 19 Nov 2015.

CONTRATACIÓN

Se cerró el proceso licitatorio el pasado 7 de
Octubre; actualmente se está en el proceso de
revisión de las propuestas presentadas por parte
del personal de la UEP y en la preparación del
informe consolidado de evaluación.

ESTADO BIMESTRE
SEPTIEMBREOCTUBRE 2015
PROYECTO

ESTADO SEGÚN
CRONOGRAMA
PAEI 2015

ESTADO
ACTUAL

CUMPLIMIENTO

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

COMPONENTE 1
INTERVENTORÍA DE OBRAS
Interventoría de Proyectos del Componente 1

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

PREPARACIÓN

CONSULTORÍA DE OBRAS
Estudio Alternativas para la Disposición Final
del Agua de las Lagunas de Oxidación de
Riohacha y Maicao. Diseño sistemas de
monitoreo agua subsuperficial.
Estudios y Diseños de Fuentes Alternativas de
Agua para Riohacha

Se presentó documento de aclaración de algunos
interrogantes del área de contratación el cual está
aun en revisión y análisis del departamento
jurídico de la gobernación.
Consultoría que se contrará en el 2015

COMPONENTE 2
OBRAS PILOTO RURAL

Obras Complementarias y Potabilización de
Reservorios

LICITACIÓN

PREPARACIÓN

INTERVENTORÍA DE OBRAS
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Se recibe concepto por parte del MVCT de no
requerimiento de viabilización en razón a que estas
obras no son propiamente de acueducto, sino que
son obras menores complementarias para
beneficio comunitario.
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Interventoría Obras Complementarias
Reservorios
CONSULTORÍA PILOTO RURAL

LICITACIÓN

PREPARACIÓN

Consultorías PPI (Alta Guajira)

LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN

Apoyo Institucional al Gestor - Piloto Rural

EJECUCIÓN

LIQUIDACIÓN

En ejecución fase inicial de verificación resultados
de reservorios construidos y de las obras
complementarias necesarias
Terminado contrato suscrito por 6 meses

COMPONENTE 3 - CONSULTORÍAS APOYO INSTITUCIONAL
Actualización Diagnóstico Operación Servicios
Municipales

LICITACIÓN

PREPARACIÓN
Las Auditorías 2013 y 2014 ya se contrataron, se
encuentran en proceso de legalización y
perfeccionamiento del contrato, con la firma BDO
Audit SA

Proceso de Auditorías Externas Revisión de
Inversiones

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

Elaboración y Ejecución del Plan de
Socialización del PDA

EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN

Consultorías de Apoyo Institucional al Gestor
del PDAG

EJECUCIÓN

LIQUIDACIÓN

El contrato fue firmado y se encuentra en trámite
de aprobación de las Pólizas. Se está a la espera
que el contratista aporte documentación
corregida.
Terminado contrato suscrito por 6 meses

Tabla 18.- Cumplimiento de las metas de los proyectos en ejecución

PROYECTO

CONTRATO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Construcción de conexiones intradomiciliarias para los
Estratos 1 y 2 en sector piloto Nº 1 de Fonseca (Etapa III)
Construcción de la etapa final del colector Carrera 21 en el
Municipio de Fonseca

ESTADO DE EJECUCIÓN A
BIMESTRE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015
ESTADO DE
EJECUCIÓN
ESPERADO

ESTADO DE
EJECUCIÓN
ACTUAL

021-2013

100%

Avance 100%.

195-2013

100%

Avance 89%.

OBSERVACIONES

En
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liquidación.
Se
construyeron
707
intradomiciliarias.
Actividades suspendidas por
reformulación del proyecto ante el MVCT
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Construcción de redes de alcantarillado sanitario y
conexiones domiciliarias e intradomiciliarias, Barrios Nueva
Esperanza, Camilo Torres, 11 de Noviembre, Villa Inés, El
Bosque y zonas aledañas del Municipio de Maicao
Construcción de colector Sur - Oriental Cuarta Etapa,
manijas domiciliarias e intradomiciliarias de alcantarillado
sanitario del Municipio de Maicao
Suministro e instalación de micromedidores cuarta etapa
IVMunicipio de Maicao
Construcción de obras de optimización hidráulica de la red
de distribución y actividades sociales y comerciales del
sistema de acueducto del municipio de Riohacha

664-2014

73%

Avance 35%.

Prosigue instalación de colectores y
domiciliarias en los barrios, 11 de
Noviembre, Villa Inés y Nueva Esperanza

022-2013

100%

Avance 100%.

Contrato
finalizado
proceso de liquidación

024-2013

100%

Avance 100%.

194-2013

100%

Avance 82%.

Construcción del nuevo acueducto para la cabecera
municipal de Albania - Fase I

212-2015

33%

Avance 10%.

Construcción de la primera fase de las lagunas de
estabilización y emisario final en Maicao

CONV-227
168-2010

100%

Avance 95%.

Expansión de redes de colectores del sistema de
alcantarillado sanitario del distrito IV - Villa Fátima
(Riohacha)

296-2010

100%

Avance 0%.

PROYECTO

CONTRATO

ESTADO DE EJECUCIÓN A
BIMESTRE SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015
ESTADO DE
EJECUCIÓN
ESPERADO

CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN
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ESTADO DE
EJECUCIÓN
ACTUAL

en

Contrato
finalizado
en
proceso de liquidación.
Prosiguen actividades en los sectores 4 y
6; también se labora en pendientes de
los demás sectores.
El proyecto avanza en el corte y
demolición de pavimentos y en la
instalación de tuberías.
Suspendido. Prosigue Consulta Previa con
comunidades indígenas en la zona de
influencia de la descarga.
Obra suspendida por los problemas de
construcción de la EBAR4. Actualmente
A.S.A.A SA ESP está rediseñando el
sistema para la nueva ubicación de la
EBAR Villa Fátima

OBSERVACIONES

DESPACHO DEL GOBERNADOR

100%

Construcción de los reservorios de agua en el Municipio de
Uribia, La Guajira: Amulamana, Jotomana, La Gran Vía,
Puerto Virgen, Utaikalamana y Shapurraitu

100%
441-2009
100%
100%
100%
100%

Construcción de los reservorios de agua en el Municipio de
Uribia, La Guajira: Maiwo, Morrocomana, Winmuchastira

741Bis-2009

100%

100%

Construcción de los reservorios de agua en el Municipio de
Uribia, La Guajira: Kaiwa y Mauraru

742Bis-2009

100%
100%
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Avance
Amulamana:
53%.
Avance
Utaikailamana:
88%
Avance Puerto
Virgen: 77%
Avance
Shapurraitu: 72%
Avance La Gran
Vía: 86%
Avance Maiwo:
60%
Avance
Morrocomona:
10%
Avance
Wuinmuchastirra:
0%
Avance Mauraru:
64%
Avance Kaiwa:
46%

Se firmo acta de inicio con Aguas de
Bogotá el 25 de junio.
El contratista radico documentación ante
Aguas de Bogotá para ajuste de precios y
eventos compensables el 10 de julio de
2015. La Interventoría avanza en el
proceso de análisis de la reclamación
oficialmente entregada por el contratista.
Ya se ha llegado a una concertación con
el contratista la cual está en proceso de
revisión. Se inicia preparación de
documentos para la reformulación del
proyecto ante el MVCT.
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COMPONENTE RURAL
En los siguientes cuadros puede apreciarse el estado de los proyectos previstos en el PGEI 2013-2015:
PROYECTOS EN REVISION DEL MVCT
Zona Rural

MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

HABITANTES
BENEFICIADOS

VALOR

CODIGO UNSPSC

OBSERVACIONES

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS FIA

SAN JUAN DEL
CESAR

RIOHACHA

Construcción del sistema de acueducto
Regional
de los corregimientos
de La
Peña, Curazao y la Junta

$ 5.150.942.805

2420 Hab.

83101501

En Ajustes por parte del municipio de acuerdo a la Lista de chequeo emitida
por el MVCT el 18 de Agosto de 2015

Construcción del sistema de alcantarillado
sanitario del corregimiento Perico.

$ 1.257.091.922

301 Hab.

83101506

Proyecto Radicado en el MVCT en el 2014 con RAD 2014ER0048417.
Actualmente en Ajustes por parte del municipio de acuerdo a la Lista de
chequeo emitida por el MVCT el 13 Junio de 2014

SAN JUAN DEL
CESAR

Construcción del sistema de alcantarillado
sanitario de los corregimientos
de La
Peña, Curazao y la Junta

$ 9.184.372.672

2420 Hab.

83101506

El comité técnico MVCT en la sesión No. 42 del 28/08/2015 recomendó el
proyecto como TÉCNICAMENTE ACEPTABLE. Se espera Comité Directivo del
PDAG para aprobación de los recursos para optar a la viabilización plena del
proyecto.

RIOHACHA

Adición del contrato de construcción del
sistema de acueducto del corregimiento de
Cuestecitas

$ 2.700.000.000

860 Hab.

83101501

En proceso de reformulación. El contratista y la interventoría han efectuado
los diseños eléctricos complementarios.

RIOHACHA

Adición del contrato No. 034-2014,
ampliación sistema de alcantarillado
sanitario del corregimiento de Mongui

$ 1.342.638.434

914 Hab.

83101506

TOTAL PROYECTOS

En proceso de reformulación por solicitud del MVCT. Tiene concepto
favorable del MVCT, se requiere aclaración de la parte financiera en comité
directivo para completa Aprobación.

$
19.635.045.833
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PROYECTOS VIABILIZADOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Zona Rural

MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

HABITANTES
BENEFICIADOS

VALOR

IMPACTO INDICADORES

OBSERVACIONES

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS FIA

DIBULLA

Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario del
corregimiento de Palomino

$ 5.511.948.681

TOTAL PROYECTOS

3200 Hab.

ND

El CDP está en trámite al igual que el trámite del permiso de vertimientos
en Corpoguajira

$ 5.511.948.681

PROYECTOS EN EJECUCION
Zona Rural

MUNICIPIO

OBJETO DEL PROYECTO

VALOR

CONTRATO

IMPACTO INDICADORES

% AVANCE

OBSERVACIONES

PROYECTOS EN EJECUCION CON RECURSOS FIA

Construcción del sistema de acueducto
del corregimiento Cuestecitas

$ 5.110.008.083

Municipio

Beneficia 9832 Habitantes

Avance 95%.

Fecha de terminación inicial 19 Jun 2015, prorrogado
por 4 meses. Suspendido por Reformulación. Se
diseñaron los sistemas eléctricos complementarios en
la PTAP la Cabellona para iniciar proceso de
reformulación para la inclusión de obras faltantes por
2700 millones.

$ 736.733.637

Municipio

Beneficia 960 Habitantes

Avance 99%.

Período: 27 Oct 2014 al 27 Jun 2015. Terminado y en
proceso de prueba y entrega.

Beneficia 914 Habitantes

Avance 90%.

Fecha de terminación inicial 10 Marzo 2015, prorrogado
por 1 mes y 20 días. Actualmente suspendido por un
permiso que se requiere por parte de Electricaribe, el
cual está en trámite. También se está reformulando
desde Marzo para adición de 1342 millones.

Beneficia 4093 Habitantes

Avance 15%.

ALBANIA
MANAURE

RIOHACHA

RIOHACHA

Construcción 2 micro acueductos en
Patsuwain y Walashein Rancherías
Municipio de Manaure
Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario del
corregimiento Mongui

$ 3.509.824.010

Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de los
corregimientos de Choles y Comejenes

$ 3.689.727.603

Municipio 0342014

Departamento
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Proyecto en ejecución. Inicio de actividades el 29 de
Mayo de 2015. Actualmente avanza en actividades
preliminares.
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TOTAL PROYECTOS

$ 13.046.293.333

PGEI 2013-2015 Componente Rural Versión Ajustada 2015
COD.

MUNICIPIO

SERVICIO

OBJETO

PAEI

FIA

TOTAL

ESTADO

LISTADO GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PDAR
006

ALBANIA

Acueducto

PDAR
005

ALBANIA

Acueducto

PDAR
012

DIBULLA

PDAR

007 MANAURE

PDAR
002

RIOHACHA

PDAR
022

RIOHACHA

PDAR
023

RIOHACHA

Obra: Adición al contrato de construcción del
acueducto del corregimiento de Cuestecitas
por reformulación
Obra: Construcción sistema de Acueducto del
corregimiento de Cuestecitas

Obra: Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario del corregimiento de
Palomino

Acueducto

2015

$ 2.547.169.811

$
2.547.169.811

REFORMULACION

2014

$ 5.110.008.083

$
5.110.008.083

EJECUCION

2015

$ 5.511.948.681

$
5.511.948.681

VIABILIZADO

Obra: Construcción 2 micro acueductos en
2014$ 695.031.733 $ 695.031.733
Walashein Rancherías Municipio de

Obra: Adición del contrato No. 0342014,ampliación sistema de alcantarillado
Alcantarillado
sanitario del corregimiento de Mongui por
reformulación.
Obra: Optimización y ampliación del sistema
de acueducto y construcción de
Acueducto
intradomiciliarias en el corregimiento de
Monguí.
Obra: Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario del corregimiento
Perico.

Patsuwain y
EJECUCION

Manaure

2015

$ 1.234.271.282

$
1.234.271.282

REFORMULACION

2015

$ 3.108.413.147

$
3.108.413.147

FORMULACION

2015

$ 1.257.091.922

$
1.257.091.922

AJUSTES MVCT
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PDAR
001

RIOHACHA

Obra: Construcción sistema de alcantarillado
Alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui.

2014

$ 3.293.089.669

$
3.293.089.669

EJECUCION

PDAR
003

RIOHACHA

Obra: Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario de los corregimientos
de Choles y Comejenes

2014

$ 3.348.011.494

$
3.348.011.494

EJECUCION

PDAR
043

SAN JUAN DEL
CESAR

Obra: Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario de los corregimientos
de La Peña, Curazao y la Junta

2015

$ 9.184.372.672

$
9.184.372.672

VIABILIZACION(*)

COD.
PDAR
046

MUNICIPIO
SAN JUAN DEL
CESAR

SERVICIO
Acueducto

OBJETO
Obra: Construcción del sistema de
acueducto Regional de los corregimientos
de La Peña, Curazao y la Junta

PAEI

FIA

TOTAL

ESTADO

2015

$ 4.796.036.131

$ 4.796.036.131

VIABILIZACION

LISTADO GENERAL DE
INTERVENTORIAS
PDAR
006i

ALBANIA

Acueducto

Interventoría: Adición al contrato de
construcción del acueducto del
corregimiento de Cuestecitas por
reformulación

PDAR
005i

ALBANIA

Acueducto

Interventoría: Construcción sistema de
Acueducto del corregimiento de Cuestecitas

PDAR
012i

DIBULLA

PDAR
007i

MANAURE

2015

$ 152.830.189

$ 152.830.189

REFORMULACION

2014

$ 314.268.429

$ 314.268.429

EJECUCION

Interventoría:Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario del corregimiento de 2015
Palomino

$ 409.308.261

$ 409.308.261

VIABILIZADO

Interventoría:Construcción 2 micro
acueductos en Patsuwain y Walashein
Rancherías Municipio de Manaure

$ 41.701.904

$ 41.701.904

EJECUCION

Acueducto

2014
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PDAR
002i

RIOHACHA

Interventoría:Adición del contrato No.
034Alcantarillado 2014,ampliación sistema de alcantarillado
sanitario del corregimiento de Mongui por
reformulación.

2015

$ 108.367.152

$ 108.367.152

REFORMULACION

Interventoría:Optimización y ampliación
del sistema de acueducto y construcción de
intradomiciliarias en el corregimiento de
Monguí.

2015

$ 204.579.875

$ 204.579.875

FORMULACION

PDAR
022i

RIOHACHA

PDAR
023i

RIOHACHA

Interventoría:Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario del corregimiento
Perico.

2015

$ 77.311.153

$ 77.311.153

AJUSTES MVCT

PDAR
001i

RIOHACHA

Interventoría:Construcción sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario del corregimiento de
Mongui.

2014

$ 216.734.341

$ 216.734.341

EJECUCION

PDAR
003i

RIOHACHA

Interventoría: Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario de los corregimientos
de Choles y Comejenes

2014

$ 341.716.109

$ 341.716.109

EJECUCION

PAEI

FIA

TOTAL

ESTADO

Interventoría: Construcción del sistema de
Alcantarillado alcantarillado sanitario de los corregimientos
de La Peña, Curazao y la Junta

2015

$ 682.195.509

$ 682.195.509

VIABILIZACION(*)

Interventoría: Construcción del sistema de
acueducto Regional de los corregimientos
de La Peña, Curazao y la Junta

2015

$ 354.906.674

$ 354.906.674

VIABILIZACION

COD.

MUNICIPIO

PDAR
043i

SAN JUAN DEL
CESAR

PDAR
046i

SAN JUAN DEL
CESAR

Acueducto

SERVICIO

Acueducto

OBJETO

LISTADO GENERAL DE CONSULTORIAS
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PDAR
009

DEPARTAMENTO

Consultoría

Consultoría: Consultoría para la
caracterización hídrica de poblaciones de la
zona Rural

TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA

2014

$ 2.869.263.480

$ 2.869.263.480

$
$
40.085.444.625 40.085.444.625

EJECUCION

87%

TOTAL CONTRATOS INTERVENTORIA

$
2.903.919.596

$
2.903.919.596

6%

TOTAL CONTRATOS DE CONSULTORIA

$
2.869.263.480

$
2.869.263.480

6%

TOTAL INVERSIONES PGEI - PDAG LA GUAJIRA

$
$
45.858.627.701 45.858.627.701
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CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DE PROYECTOS
FORTALEZAS
La voluntad política del gobierno departamental representa una oportunidad para la
ejecución de este plan antes de finalizar el 2015.
OBSTÁCULOS Y/O DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN
1. Limitación para ejecución del PGEI por la carencia de proyectos formulados y
viabilizados, por la falta de Planes Maestros.
2. Insatisfacción de las administraciones municipales con la gestión de los operadores de
Maicao y Sur de La Guajira.
3. Incumplimiento de los cronogramas presentados por los contratistas.
4. Trámites de permisos antes las respectivas entidades, (Corporguajira, Tránsito, etc.)
PROPUESTA Y/O RECOMENDACIONES PARA AGILIZAR LAOPERACIÓN
• La entidad ejecutora, a través del gestor del programa, velará por el estricto
cumplimiento de los cronogramas de contratación y ejecución de proyectos previstos en
los instrumentos de planeación.
• Actividades que promuevan el fortalecimiento institucional.
• Fortalecimiento de los procesos de planificación de proyectos gracias a las asesorías
técnicas, legales y al apoyo institucional en los proyectos de acueducto y alcantarillado
para todos los municipios de La Guajira.
• Contratación de constructores e interventorías independientes, con el pertinente
acompañamiento en todos los procesos por los operadores y la Unidad Ejecutora del
Programa PAP-PDA, con el fin de garantizar la calidad de los productos y obras a
construir con recursos del PAP-PDA.
Fortalecer a los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado en la aplicación de
prácticas eficientes que coadyuden a la mejora de los indicadores empresariales.
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SECTOR FRONTERA Y COOPERACION INTERNACIONAL
El esfuerzo de esta dependencia es encaminar estrategias para el desarrollo de nuestra región,
debemos dirigir la mirada y las acciones a potenciar la zona de frontera, a través de los
proyectos que se puedan gestionar por medio de la cooperación internacional, los cuales deben
apuntar a las características y potencialidades de la región, propiciando la apertura de espacios
institucionales, académicos y del sector privado que permitan la construcción dinámica y la
inserción de la economía del departamento en el desarrollo sectorial. Por otra parte las fronteras
constituyen un espacio primordial para el desarrollo descentralizado de la política en temas
como la gobernabilidad y la seguridad, así como en la implementación de proyectos que
promuevan la cohesión social.
El Plan de Desarrollo del Departamento de la Guajira, en su componente de fronteras va
encaminado a impulsar el desarrollo social y económico de las regiones de frontera y su
integración con los países vecinos. Los principios rectores son: i) Desarrollo sustentable, ii)
Desarrollo humano, iii) Política pública diferenciada, iv) Coordinación y liderazgo central con
visión local, v) Enfoque local y sostenible y vi) Amplia participación.
La oficina de Fronteras y Cooperación Internacional no está en la categoría de secretaria sino de
asesoría, básicamente desempeñando funciones de coordinación, gestión, acompañamiento y
asesoría a los municipios y demás entes territoriales en los temas relacionados al desarrollo e
integración fronteriza así como también en las estrategias de cooperación internacional.
Retos y Logros Alcanzados.
 Se realizó un taller de Fortalecimiento de Capacidades con el apoyo de la APC-COLOMBIA
con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las capacidades en materia de
identificación y formulación de proyectos a los miembros del comité de Cooperación
Internacional del departamento.
 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- definió una nueva línea de trabajo
para articular sus labores misionales con la cooperación internacional como aporte a la
calidad de vida y la garantía y ejercicio de los derechos de los niños y las niñas y el
fortalecimiento familiar, para lo cual se propuso construir un Programa de apoyo a dicha
articulación. Este programa contribuirá a articular los apoyos de la cooperación
internacional con las necesidades institucionales, especialmente las identificadas a nivel
territorial, brindará elementos para adelantar la implementación de la estrategia de
articulación en los territorios, incluyendo el acompañamiento y seguimiento así como el
sistema de monitoreo y evaluación. Y desde la oficina de Fronteras se está actualmente
respaldando y apoyando esta estrategia.
 Acompañamiento a la comunidad de Paraguachon y a las autoridades municipales por las
situaciones de fronteras presentadas en este corregimiento; percibiendo la necesidad de
colocar una sede de la oficina de Fronteras en esta zona fronteriza y el establecimiento de
protocolos de atención primarias para estas situaciones.
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 Se ha brindado asesoría y apoyo institucional al gremio de transportadores en la
elaboración de la propuesta técnica para lograr la reglamentación del transporte público
transfronterizo de pasajeros en la ruta comprendida entre el municipio de Maicao y el
municipio Goajira del estado Zulia a través de un convenio bilateral de alcance parcial por
lo cual, se les ha venido acompañando en las diversas mesas de trabajo donde ha tenido
presencia el Ministerio de Transporte, Cancillería y demás entes involucrados.
 Actualmente se están gestionando recursos para la socialización e implementación de la
política pública para el desarrollo fronterizo y la cooperación internacional del
departamento de La Guajira.
 El asesor para asuntos de frontera y cooperación internacional Dr. JAIFER PAUL SIERRA
MOREU, participó del foro “PLAN FRONTERA PARA LA PROSPERIDAD”, que se desarrolló
en la ciudad de Valledupar , donde puso de manifiesto y dio a conocer a los asistentes La
Política Pública Para el Desarrollo Fronterizo y Cooperación Internacional del
Departamento de la Guajira.
 Se gestionó el proyecto de la Construcción de quince (15) jagüey, con su cerramiento y 15
abrevaderos, para la comunidad de indígenas asentada en la zona fronteriza en el
municipio de Maicao la Guajira.
La sequía en nuestro Departamento y la problemática indígena en el país es compleja, dado que
en sus territorios ancestrales múltiples factores estructurales y coyunturales de índole
económico, social, político y territorial, entre las cuales se encuentran las dinámicas de conflicto,
agotamiento de recursos naturales, perdida de territorios, presencia de cultivos ilícitos,
desestructuración de sistemas productivos tradicionales e incorporación de prácticas
agropecuarias inadecuadas, degradación de los suelos, entre otros, ponen en alto riesgo la
pervivencia de la cultura, las condiciones de salud y nutrición de las familias, la libre movilidad
dentro de sus territorios y el pleno desarrollo de su autonomía.
Las líneas de acción contemplados se encuentran proyectadas desde el desarrollo económico
(agricultura y turismo), salud e identificación, educación, agua y saneamiento básico, energía,
deporte y cultura. La seguridad alimentaria y nutricional impacta la salud de los individuos y sus
posibilidades de desarrollo, condición que está determinada por múltiples factores, ligados a
aspectos
económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales, y se encuentra
estrechamente correlacionada con la pobreza en general.
De manera particular la inseguridad alimentaria está determinada por problemas de ingresos de
las familias, a la disponibilidad y estabilidad en el suministro de alimentos a lo largo del año. En
promedio, los hogares urbanos invierten más dinero en alimentación que los rurales, no
obstante, este valor corresponde al 43,2% de sus ingresos mensuales y en la zona rural el
65,7%, pero en estos los ingresos son inferiores. La utilización biológica de los alimentos, es
otro factor determinante de la seguridad alimentaria, la inadecuada utilización biológica puede
tener como consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. Igualmente, el estado nutricional
de la población es un indicador objetivo de desarrollo de una región, el cual refleja la
disponibilidad, el acceso a los alimentos y el aprovechamiento biológico de los mismos, así como
también, la accesibilidad y oportunidad en la atención en los servicios de salud.
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En el cumplimiento de los objetivos formulados en el proyecto socialización del plan fronteras
para la prosperidad se realizaron mesas de trabajo y acompañamientos en los distintos
escenarios donde fue debatidos sendas orientaciones públicas del sector en mención, los cuales
fueron dirigidas a las Alcaldías, líderes comunales y comunidad en general.
Resultados Obtenidos.
Teniendo en cuenta las condiciones de pobreza e inseguridad de la población de Paraguachon y
ante la necesidad de articular esfuerzos entre las estrategias del Gobierno Nacional para la
superación de la pobreza y mejorar la calidad de vida y actividad comercial, dentro de los
programas contemplados en el Plan de Desarrollo formulado para el departamento de la Guajira
por la actual administración “Por Nuestra Guajira, Hagámoslo juntos”, se gestionaron los
siguientes proyectos:
Tabla No. 276. “Construcción infraestructura física especial para la oficina de
migración Colombia, en el corregimiento de Paraguachón, municipio
de Maicao, La Guajira, Caribe”.
Aporte de la Nación
Aporte de la Gobernación de Guajira
COBERTURA GEOGRÁFICA
Impacto

$0,00
$443.772.872.00.
Corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao,
la Guajira.
El proyecto beneficia a todos los habitantes del
departamento de la Guajira y visitantes en general

Tabla No. 277.“Construcción parque deportivo y recreativo en el corregimiento de
paraguachón, municipio de Maicao, La Guajira, Caribe”.
Aporte de la Nación
Aporte de la Gobernación de Guajira
COBERTURA GEOGRÁFICA
Impacto

$0,00
$814.581.133.00.
Corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao,
la Guajira.
El proyecto beneficia a todos los habitantes del
Corregimiento de Paraguachon, municipio de Maicao.

Tabla No. 278. “Entrega y socialización de la política pública para el desarrollo
fronterizo y la cooperación internacional del departamento de La
Guajira.
Aporte de la Nación
$0,00
Aporte de la Gobernación de Guajira
$99.750.000.00.
COBERTURA GEOGRÁFICA
La divulgación de este proyecto de la política
pública para el desarrollo fronterizo, se realizara
en todo el Departamento de la Guajira.
BENEFICIO
El proyecto beneficia a todos los habitantes del
Departamentode La Guajira.
Evidencias fotográficas.
Eventos y talleres donde el asesor para asuntos de frontera y cooperación internacional Dr.
JAIFER PAUL SIERRA MOREU, debatían la problemática que padece la región fronteriza del

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226
RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.CO contactanos@laguajira.gov.co

DESPACHO DEL GOBERNADOR

departamento de La Guajira en la política pública nacional y la gestión en la realización de
proyectos para lograr el desarrollo y la integración fronteriza en la región.

Taller con APC Colombia en el centro cultural

.
Reunión
con todo el gabinete del alcalde representado a la
gobernación sobre crisis de la sequía en la Guajira y
problemática del transporte terrestre transfronterizo

Proyecto de Vivienda y proyecto de la construcción
Parque Deportivo y Recreativo, en el corregimiento de
Paraguachón.

Reunión con el ministro de agricultura Dr Aurelio
Iragorri tratando el tema de la política con carácter
diferencial para la zona de frontera en la Alta Guajira.
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DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN.
Formulación del Plan de Desarrollo, 2014-2015 “Por Nuestra Guajira, Hagámoslo
Juntos”. Bajo la coordinación del Departamento Administrativode Planeación y con la
participación de todas las sectorialesde la Gobernación, el Gobierno Departamental, mediante un
procesode concertación con la comunidad del Departamento, donde se realizaron4 mesas de
concertación, apoyadas por el Programa Administraciónde Regalías de USAID, operado por la
Fundación MSI-Colombia la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional,en las
cuales se concertó el Plan de Desarrollo para el periodo degobierno 2014-2015, aprobado por la
Asamblea Departamental mediantela Ordenanza 384 de 2014, cuya estructura quedo
conformadaen son seis dimensiones: Socio-Cultural, Poblacional, Económica,Ambiente Natural,
Ambiente Construido y Político-Institucional.
Sistema de gestión integrado bajo las normas establecidas: Modelo Estándar De
Control Interno MECI – NTC GP 1000 y SISTEDA
A través de la Oficina de Control Interno se desarrollarón las siguientes acciones.
Tabla No. 279. Acciones ejecutadas por Control Interno.
Elaboración de Informe Ejecutivo Anual
sobre la evaluación del Sistema de
Control Interno de la entidad

Todas

Estado del
Proceso
Finalizado

Elaboración de Informe Ejecutivo Anual
sobre la evaluación del Sistema de
Control Interno Contable de la entidad

Hacienda

Finalizado

Estado del
Sistema
contable

Seguimiento a la ejecución de los Planes
de Mejoramiento suscritos entre las
diferentes Secretarias y los entes de
control externo.
Auditoría de evaluación de gestión 2013

Hacienda

Finaliza
enero de
2015

Todas

Finalizado

Hacienda

Finaliza
enero de
2015

Auditoría al programa Gobierno en Línea

Sistemas

Auditoría a las actividades relacionadas
con el cierre contable de la vigencia 2013

Hacienda

Finaliza
enero de
2015
Finalizado

Nivel de
ejecución de
las acciones
programadas
Calificación de
la gestión de
2013
Comparación
entre lo
programado y
lo ejecutado
Indice de
utilización

Tipo de Acción

Dependencia

Auditoría al Recaudo de Cartera

Impacto

Riesgo

Estado del
Sistema de
Control Interno

Bajar la
calificación por
no
implementación
del nuevo
sistema
No identificar los
errores que se
cometen
usualmente
Incumplimiento
de los
compromisos
asumidos
Mostrar la
realidad de la
entidad
Nivel de recaudo

Estado de la
actividad
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de las tecnología
e internet
Incumplimiento
a la ley 617 de
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Tipo de Acción

Dependencia

Estado del
Proceso

Auditoría al proceso de liquidación de
impuestos
Auditoría a la aplicación para el manejo
del Impuesto de Vehículo Automotor

Hacienda

Sin realizar

Hacienda

Sin realizar

Auditoría a reconocimiento de embargos,
apertura de título judicial y pago de
sentencias
Auditoría a la legalidad del Software

Jurídica

Finalizado

Sistemas

Finalizado

Auditoría a Fondos de Servicios
Educativos

Hacienda –
Educación

Auditoría a controles MECI

Todas

Auditoría Plan Departamental de Agua
Potable y Saneamiento Básico Acueducto y Alcantarillado
Auditoría de sistemas a la aplicación
integrada de Contratación - Presupuesto
- Contabilidad - Tesorería
Auditoría a reconocimiento de
obligaciones

Obras Públicas

Visita periódica a obras en ejecución

Obras Públicas

Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Se finaliza
en enero de
2015
Finaliza en
enero de
2015
Finaliza en
enero de
2015
No se ha
realizado

Auditoría a legalidad y contabilización de
pagos de sentencia, laudo arbitral o
conciliaciones extrajudiciales
Auditoría a los ajustes contables de
cuentas afectadas por sentencia

Jurídica –
Hacienda

Auditoría a algunos convenios suscritos

Todas

Auditoría al Fondo de Salud
Departamental

Salud

Auditoría a proceso de habilitación de las
ESEs e IPSs

Salud

Auditoría a contabilización de negocios
fiduciarios de la Entidad

Hacienda

Auditoría a la ejecución presupuestal de
la vigencia 2014

Hacienda

Hacienda –
Contratación
Hacienda

Hacienda

Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
No se ha
realizado
Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015

Impacto

Riesgo

financiera
Estado de los
software
Verificación del
modelo
implementado
Acciones
adelantadas

2000
Incumplimiento
de la ley
Nivel de recaudo

Legalización de
Software
Verificar el
buen uso de
recursos
Estado del
sistema

Evitar pagos
múltiples de la
misma acreencia
Incumplimiento
de ley
Incumplimiento
de la norma
Incumplimiento
normativo

Ejecución del
contrato

Nivel de
ejecución

Manejo del
sistema
integrado
Verificar
estado del
sistema
Estado de
obras en
ejecución
Estado del
sistema de
información
Estado del
sistema de
información
Estado de los
convenios

Cumplimiento
normativo

Manejo de
recursos de
salud
Prestación de
servicios de
salud
Sistema de
información
Manejo del
sistema
presupuestal
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Cumplimiento
normativo
Cumplimiento
contractual
Cumplimiento
normativo
Cumplimiento
normativo
Cumplimiento
normativo y de
ejecución
Cumplimiento
normativo
Cumplimiento
normativo
Cumplimiento
normativo
Cumplimiento
normativo
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Tipo de Acción

Dependencia

Estado del
Proceso
Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finalizado

Auditoría a contabilización de
concesiones del Departamento

Hacienda

Auditoría a contabilización de anticipos

Hacienda

Auditoría al Sistema de Gestión
Documental

Hacienda

Auditoría a la programación y
preparación del presupuesto del
Departamento
Auditoría a Pasaportes

Hacienda

Auditoría al Sistema de Trámites y
Servicios de la Entidad

General

Auditoría a contabilización de los
comprobantes de egreso

Hacienda

Auditoría al Sistema General de
Participaciones - Sector Educación

HaciendaSalud

Auditoría a categorización del
Departamento de La Guajira
Auditoría a Almacén

Hacienda

Auditoría de Calidad a los Sistemas de
Información de la Entidad

Sistemas

Auditoría a conciliaciones bancarias de
las cuentas corrientes y de ahorro de la
Gobernación
Atención y trámite de derechos de
peticiones, quejas, actuaciones de oficio

Hacienda

Asistencia a Comité de Conciliación

Comité de
Conciliación

Finalizado

Apoyo en los procesos de destrucción de
licores

Rentas

Auditoría Legal a la Contratación
(incluyendo Convenios) efectuada en las
dependencias ordenadoras de la entidad
Verificación al manejo de los

Contratación

Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finaliza

Gobierno

General

General

Tránsito y

Impacto

Riesgo

Sistema
contable

Cumplimiento
normativo

Manejo de
recursos

Cumplimiento
normativo

Estado del
archivo
institucional
Gestión
administrativa

Cumplimiento
normativo

Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015

Gestión
administrativa

Cumplimiento
normativo

Gestión
administrativa

Cumplimiento
normativo

Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finalizado

Gestión
financiera

Cumplimiento
normativo

Gestión
financiera

Cumplimiento
normativo

Gestión
administrativa
Manejo de
recursos físicos

Cumplimiento
normativo
Cumplimiento
normativo

Estado de los
sistemas de
información

Cumplimiento
normativo

Manejo del
efectivo

Cumplimiento de
procedimiento

Oportunidad
en las
repuestas
Oportunidad
en
convocatorias
y asistencia
Verificación de
la destrucción

Cumplimiento
normativo

Transparencia
administrativa

Cumplimiento
legal

Proceso de

Cumplimiento

Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finaliza
enero de
2015
Finalizado
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Cumplimiento
normativo

Cumplimiento
normativo
Cumplimiento de
procedimiento
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Tipo de Acción

Dependencia

comparendos o multas de tránsito

Transporte

Jornadas de orientación sobre Control
Interno

Control
Interno

Estado del
Proceso
enero de
2015
No se ha
realizado

Impacto
cobro y
recaudo
Capacitación
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Riesgo
normativo
Cumplimiento
normativo
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DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION NORMA ISO 9001 2008
Certificado ISO 9001.
Atendiendo el programa de Modernización Institucional identificado enel Plan de Desarrollo
vigente, se inició un proyecto piloto para obtenerla certificación en calidad de los procesos
misionales del DepartamentoAdministrativo de Planeación según la norma ISO 9001: 2008,
estimándosepara el mes de octubre de 2015 el cumplimiento de este objetivo. Eneste sentido, la
Asamblea del Departamento mediante Ordenanza 390 del2014, estableció la nueva estructura
orgánica del Departamento Administrativode Planeación; mediante un enfoque basado en
procesos.
En respuesta a lo anterior, se ha avanzado en el diseño e implementaciónde un sistema de
gestión integrado que articula la NTCGP 1000 con elModelo Estándar de Control Interno MECI,
actividades apoyadas de formapermanente por la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento
Institucional.
Este reto la administración departamental no logro alcanzar al certificarse enISO 9001 como
proyecto piloto por la no repuesta de otras sectoriales que hacen parte intregral de los procesos
de planeación.
Logros alcalzado
El mapa de proceso de la dirección de planeación:
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ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD
Este Manual de Calidad cubre todos los procesos del SGCdel Departamento Administrativo de
Planeación, implementados en el Ente Territorial, conforme a los requisitos de la ISO
9001:2008, alineados a los requisitos de la Norma NTCGP1000:2009, MECI: 2014, y legales
entre otros. Así mismo el SGC incluye a los trabajadores de planta y contratistas del Ente
Territorial.
Recomendaciones:



Continuar con la gestión de la certificación de los procesos de planeación bajo la norma
ISO 9001 2008.
Insentivar a las de más sectoriales para que repondan por los procesos a su cargo que
tienen relación con esta dependencia.
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DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION –
INFANSIA Y ADOLESCENCIA
INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2015
Actividades

Programas
/Proyectos

Programa
Infancia y
Adolescencia

Resultados obtenidos en proceso de ejecución o
culminación

1. Asistencia técnica para lograr articular y
armonizar los procesos de planeación
territorial en la formulación de los planes
de desarrollo departamental y municipal,
frente a la inclusión de la garantía de los
derechos tema de Infancia, Adolescencia
y Juventud y el fortalecimiento de los
Consejos de Política Social.
2. Elaboración
del
diagnóstico
departamental de infancia y adolescencia.

3. Elaboración del plan de acción del Consejo
departamental de Política Social, 2013.
4. Elaboración y presentación a la Asamblea
Preparación,
desarrollo y
seguimiento a la
gestión de cinco
consejos
departamentales
de política social

departamental de informe sobre la
gestión del consejo de política social.
5. Elaboración de la agenda de los Consejos
de Política Social.
6. En el marco de la Mesa departamental de
Primera infancia, infancia, adolescencia,
juventud y fortalecimiento familiar se
coordina, apoya y se realiza seguimiento
a los siguientes proyectos enmarcados en
el plan de cooperación Departamento Unicef: Asistencia técnica territorial para
el desarrollo de la política pública de
infancia
y adolescencia. – Asistencia
técnica para mejorar los sistemas de
información del departamento y los
municipios. – Proyecto AYAWATA, en el
municipio de Manaure. – Evaluación
rápida de situación nutricional de niñas y
niños menores de cinco años, gestantes y
madres lactantes en 83 comunidades
indígenas de Manaure. – Proyecto
“Asesoría y asistencia técnica para el
mejoramiento de la calidad de la atención
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INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2015
Actividades

Programas
/Proyectos

Resultados obtenidos en proceso de ejecución o
culminación

en los primeros 1.000 días de vida, en los
municipios de Manaure y Dibulla. –
Proyecto de Registro Civil fase I y II. –
Proyecto Guajira sin sed.
7. Articulación para la construcción del
Centro de Atención Especializado (CAE),
de cara a la implementación del Sistema
de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescente.
8. Sensibilización, alistamiento, audiencia
pública, informe de gestión, encuentros y
diálogos estratégicos, sostenibilidad y
evaluación de la segunda rendición
publica de cuentas sobre la garantía de
derechos de la infancia, adolescencia y
juventud, que contempla un proceso de
asistencia y apoyo técnico a los
municipios y al departamento sobre la
apropiación del Modelo de Vigilancia
Superior implementado por parte de la
Procuraduría General de la Nación.
9. Trabajo de articulación desde la mesa
departamental para la prevención del
embarazo adolescente
y Derechos
sexuales reproductivos.
10. Trabajo de articulación desde el Comité
interinstitucional para la erradicación y
prevención del trabajo infantil.
11. Trabajo de articulación con la Corporación
antes llamada Celebración Día de la Niñez
hoy se denomina CORPORACION NIÑEZ Y
JUEGO, Departamento y municipios para
garantizar a los niños, niñas y
adolescentes el derecho al juego y el
fortalecimiento familiar.
12. Elaboración del proyecto “ APOYO PARA LA
FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA
DECENAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 2015-2025.
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INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Año

Actividades

Programas /Proyectos

Resultados obtenidos en proceso de
ejecución o culminación

1. Revisión a nivel departamental
y municipal los planes de seguridad
alimentaria y nutricional.
2. Asistencia técnica a los 15
municipios en la formulación y
ajustes de los planes de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

2015

Seguridad
alimentaria y
nutricional

.

3. Elaboración del plan de trabajo
departamental y elaboración de los
directorios
municipales
en
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
4. Elaboración de la oferta
institucional
en
seguridad
alimentaria
y
nutricional
del
departamento.
5. Elaboración del directorio
departamental
de
seguridad
alimentaria y nutricional.

INFORME ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Año

2015

Actividades
Fortalecimiento
institucional al proceso
de implementación de

Programas
/Proyectos

Resultados obtenidos en
proceso de ejecución o
culminación

Fortalecer la
1. Elaboración de la oferta
Estrategia Nacional
institucional en primera infancia en
de Cero a Siempre
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la Estrategia de Cero a
Siempre en el
Departamento, con el
acompañamiento del
consultor regional
adscrito al Programa
Presidencial.

en el Departamento el departamento.
2. Levantamiento de la arquitectura
institucional para el abordaje de la
primera infancia.
3. Estructuración del plan de
atención integral a la primera
infancia.
4. Apoyo técnico a los municipios
y
Departamento
para
la
construcción de la Ruta Integral de
atención a la primera infancia

Flagelo de morbilidad infantil.
Desde el Departamento Administrativo de Planeación fue diseñado unforo sobre morbilidadmortalidad infantil y materna en La Guajira, enla búsqueda del rigor científico y académico para
darle solución a esteflagelo que azota a la región, ocasionando la muerte de muchos niños
yniñas, captando la atención de todos los organismos del Sistema Nacionalde Bienestar Familiar
hacia el Departamento. En ese sentido, se llegó ala conclusión que debía existir una alianza
estratégica entre el GobiernoNacional, a través del ICBF y el Departamento, para invertir
importantesesfuerzos y recursos, dándole una respuesta importante a este problemade La
Guajira.
Recomendaciones.
1. Mantener y fortalecer el proceso de acompañamiento y asistencia técnica a los municipios
del Departamento por parte de la Gobernación.
2. Los municipios deben seguir tomando conciencia de la importancia que tiene el hecho de
reportar la información de los componentes que integran el índice de desempeño integral,
como son: Eficacia, Eficiencia, Requisitos Legales y Gestión (Capacidad Administrativa y
Desempeño Fiscal) de manera oportuna, completa y de calidad.
1. Los municipios deben propender por la implementación de modelos de gestión que le
garanticen el fortalecimiento y competitividad institucional en beneficio de mejorar su
gestión hacia el desarrollo y la calidad de vida de la población.
Además, dentro del marco de Asistencia Técnica se desarrollaron las siguientes acciones.
Seguimiento a recursos de las Asignaciones Especiales del Sistema General de
Participación (AESGPRI) en el del departamento de La Guajira.
A través de Planeación Departamental se desarrollaron las siguientes acciones:
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 Se realizó asistencia técnicas a los 11 municipios de La Guajira que reciben este tipo de
recursos, “según lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley 715 de 2001, el
seguimiento y evaluación de los recursos de la AESGPRI es responsabilidad de la
respectiva Secretaría de Planeación Departamental.”
 Se recibió y proceso información de siete (7) Municipios que administran recursos del
sistema general de participación para las comunidades indígenas los cuales fueron;
Dibulla, Maicao, Manaure, Riohacha, Hato nuevo, San Juan del Cesar y Barrancas.
 Se realizó una reunión de capacitación de lineamientos y competencias para elaboración
del informe de resguardos indígenas AESGPRI, que deben realizar los municipios, con los
funcionarios de asuntos indígenas, gobiernos, planeación y contratación.
 Se elaboro el informe AESGPRI 2013, en concordancia con el uso de los recursos del
CONPE S-158 Y 160.
Fortalecimiento de Competencias.
Se desarrolló un Diplomado en: Identificación, Formulación, Evaluación y Gestión de proyectos
de inversión pública-MGA con el apoyo de la ESAP, donde se formaron 34 personas.
Acompañamiento a los Entes Territoriales en la administración de la plataforma del
SISBEN III.
Se realizaron dos reuniones con los administradores y los coordinadores del SISBEN de los
municipios del departamento en las fechas del 18 de febrero y 19 de mayo de 2014, en donde
se discutieron las temáticas para la migración de la nueva plataforma del SISBEN III; además de
las problemáticas que se presenta en los municipios con los puntajes de los beneficiarios que se
encuentran en estado de transición en el programa familias en acción los cuales por la nueva
metodología del DNP para el cálculo del puntaje.
Además, se brindó asistencia técnica a los municipios en relación a la instalación de la
plataforma de SISBEN.Net, el reporte de las bases de datos preliminares a los municipios para
los cargues a la dirección Nacional de Planeación (DNP) en los periodos estipuladas por la
Resolución No. 4060 de 2014.
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DIMENSION ESTRATEGICA DIRECCION DE PLANEACION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR
El 18 de julio de 2011 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 2011 "Por el cual se constituye el

Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones".
GENERALIDADES
Conforme al Acto Legislativo 05 de 2011, el Gobierno Nacional tenía la obligación de hacer
operativo el Sistema General de Regalías (SGR) a partir del 1 de enero de 2012, razón por la
cual expidió el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual determina la distribución, objetivos,
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las
condiciones de participación de sus beneficiarios.
Los recursos se distribuirán en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación - FCTI, Fondo de Desarrollo Regional - FDR y Fondo de Compensación
Regional - FCR. Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE
y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet. Y a las entidades territoriales
(departamentos o municipios) productores tendrán acceso a los recursos de asignaciones
directas del sistema.
Toda la Normativa sobre el Sistema General de Regalías la puede encontrar en el link:
https://www.sgr.gov.co/Normativa.aspx
Todos los recursos del SGR financiarán proyectos de inversión presentados por la entidades
territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, quienes serán los
encargados de definirlos, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor
de los mismos.

Con el advenimiento del nuevo sistema de regalías, el Departamento de La Guajira ha
venido desarrollando y adquiriendo nuevas competencias que han servido para adoptar
una nueva cultura en la planeación, formulación y ejecución de proyectos en el marco
del Organismo Colegiado de Administración y Dirección (OCAD).
La Ley 1530 del 2012 define en su Artículo 40 sobre la Destinación de los recursos de
las asignaciones directas dice: “Los recursos de las asignaciones directas de que tratan
el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 21 de la
presente ley, se destinarán a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión
para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.
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Para la destinación de estos recursos, las entidades beneficiarias se sujetarán a su
régimen de competencias vigente, y aplicarán los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad con el fin de evitar la duplicidad de inversiones entre los
niveles de gobierno.
Con los recursos de regalías y compensaciones no se financiarán gastos de
funcionamiento, ni programas de reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y
financiero.
Los recursos a que hace referencia el presente artículo solamente podrán ser objeto de
pignoración o servir de fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas
por las entidades territoriales, cuando se trate de proyectos de inversión aprobados por
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, según las reglas y condiciones que
establezcan las normas vigentes”
PRESUPUESTO Y DISPONIBILIDAD DE RECUROS DEL SGR 2012-2015

FUENTE
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60%
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
ASIGNACIONES DIRECTAS
TOTAL

ASIGNACION
227.122.299.171,11
21.749.915.412,78
147.053.345.212,60
407.383.364.449,98
803.308.924.246,47

APROBACIONES
227.122.299.171,11
21.693.601.816,00
100.958.174.077,00
407.383.364.449,98
757.157.439.514,08

DISPONIBLE
56.313.596,78
46.095.171.135,60
46.151.484.732,38

Fuente: Minhacienda y DAP

Se debe tener en cuenta que del total disponible del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación hay un proyecto en proceso de aprobación como se detalla a continuación:
PROYECTO

TOTAL DEL
PROYECTO

Fortalecimiento de una cultura de CTeI
de los estudiantes de las sedes
educativas publicas siguiendo los $31.211.395.610,00
lineamientos del programa Ondas todo
el departamento, La Guajira

VALOR SGR

$30.579.123.410,00
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Inflexibilidades y Escalonamiento
La Ley 1530 del 2012 define en su Artículo 40 sobre la Destinación de los recursos de las
asignaciones directas dice: “Los recursos de las asignaciones directas de que tratan el inciso
segundo del artículo 361 de la Constitución Política y el artículo 21 de la presente ley, se
destinarán a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión para el desarrollo social,
económico y ambiental de las entidades territoriales.
Para la destinación de estos recursos, las entidades beneficiarias se sujetarán a su régimen de
competencias vigente, y aplicarán los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
con el fin de evitar la duplicidad de inversiones entre los niveles de gobierno.
Con los recursos de regalías y compensaciones no se financiarán gastos de funcionamiento, ni
programas de reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y financiero.
Los recursos a que hace referencia el presente artículo solamente podrán ser objeto de
pignoración o servir de fuente de pago para operaciones de crédito público adquiridas por las
entidades territoriales, cuando se trate de proyectos de inversión aprobados por los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión, según las reglas y condiciones que establezcan las
normas vigentes”
Adicionalmente en su Artículo 144 el cual hace referencia a la “Financiación de otros

compromisos a 31 de diciembre de 2011. los saldos de los recursos de regalías y
compensaciones sin comprometer a 31 de diciembre de 2011, los causados y no
recaudados por las entidades beneficiarias durante la vigencia 2011, así como los
retenidos con ocasión de decisiones tomadas en ejercicio de las funciones de control
y vigilancia asignadas al Departamento Nacional de Planeación, se destinarán a
atender el pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, incluidas las
vigencias futuras asumidas con el lleno de los requisitos legales. Estos compromisos
deben estar debidamente certificados por el representante legal de la entidad
territorial.
Si dichos recursos fueran insuficientes para cubrir los compromisos adquiridos, las entidades
beneficiarias utilizarán los siguientes recursos:
1. A los que hace referencia el artículo 136 de la presente ley, salvo en lo relacionado con el
Fondo Nacional de Regalías.
2. Los saldos disponibles a su favor, en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP.
3. Los recursos del impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos.
4. Las asignaciones directas de que trata el inciso 2 del artículo 361 de la Constitución Política.

EDIFICIO GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA / AV. LA MARINA No 6-05
TELÉFONOS (5) 7282267 – 7272558 – 7283948 – 7275007 FAX: (5) 7272226
RIOHACHA – LA GUAJIRA / WWW.LAGUAJIRA.GOV.CO contactanos@laguajira.gov.co

