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PROYECTO DE ACUERDO No.

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA
EJECUTAR OBRAS EN LA VIGENCIA 2017, PROYECTOS LOS CUALES SE
CONTRATARAN EN LA PRESENTE VIGENCIA 2016"
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Municipio de Sincelejo pretende llevar a cabo la ejecución de los siguientes
proyectos:
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE
ORNAMENTACIÓN EN LA NUEVA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
SINCELEJO. Se hace necesario optimizar algunos aspectos inherentes al manejó de la
Sede del Cuerpo de Bomberos de Sincelejo para su funcionamiento, como es el caso
del cerramiento del patio, el cual se encuentra actualmente construido de manera
provisional con láminas de zinc y en la parte frontal de su fachada no se encuentra
definida una zona de protección y retiro, lo que no permite establecer ornamentación en
una zona verde; con las obras a ejecutar se garantiza un mejor desempeño institucional
para la atención de emergencias en las comunidades y permitiendo a la administración
puntualizar responsabilidades contractuales sobre el tema ya que la edificación se
encuentra concebida en ser ejecutada por etapas. El proyecto contempla la
construcción de 122,19 MI de muro, para lo cual se tiene previsto fundir 11,79 M3 de
concreto para zapatas, 122,19 MI de concreto para viga cimiento, 5,18 M3 de concreto
para columnas. Además el proyecto contempla la construcción de jardineras en bloque
abujardado 0,15 y realizar la ornamentación de estas mediante el suministro y
sembrado de palmeras y plantas de coral, 65,29 m2 de césped, con su respectiva tierra
negra 13,2 M3, realizar obras varias tales como la construcción de una cubiertas y
finalmente implementar el plan de mitigación ambiental en la zona del proyecto. Se
busca garantizar. la seguridad de las instalaciones de la nueva sede del cuerpo oficial
de Bomberos del municipio de Sincelejo, mediante la construcción un muro de
cerramiento interior y de zonas verdes en su fachada exterior. Las obras específicas
que se levantarán son: Construir un muro de cerramiento entre la nueva sede de los
bomberos y los predios vecinos. Construir la zona verde y de protección de la nueva
sede de los bomberos.
VALOR:
VALOR INTERVENTORIA

VALOR OBRA

0,00

196.187.773,86

DURACION DE LA OBRA Y SU CONTRATACIÓN:
Proceso Licitatorio (Selección Abreviada): Dos (2) meses.
Legalización previo inicio: Un (1) mes.
Ejecución de la Obra: Un (1) mes.
RECURSOS:
72 REC. BAL.S.G.P. LIBRE INVERSIÓN
123 REC. BAL. SOBRETASA BOMBERIL.
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CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL SEDE PRINCIPAL PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, PRIMERA ETAPA. La política educativa establecida en
el Plan de Desarrollo 2016-2019 en el Programa: Educación para todos con Calidad y
Excelencia, tiene como objetivo Elevar la Calidad de la Educación para toda la
población Sincelejana, en este orden de ideas y enmarcados en el subprograma
Construcción y Mejoramiento de Aulas Escolares se busca Mejorar la infraestructura
física de los Establecimientos Educativos Oficiales de Sincelejo con el fin que sean
aptos para la implementación de la jornada única. Es por esto que el municipio de
Sincelejo en aras de dar cumplimiento a sus objetivos, estrategias y proyectos adelanta
el proceso de Construcción de Dos aulas escolares en la Institución Educativa San
Vicente de Paúl sede Principal perteneciente al Municipio de Sincelejo, con el fin de
solventar los hechos ocurridos en la institución educativa; no obstante a la construcción
de estas aulas se realizarán las gestiones necesarias para la culminación del proyecto
que tiene como alcance la construcción de cuatro (4) aulas, para garantizar la cobertura
y calidad educativa de los estudiantes de la institución educativa San Vicente de Paul.
El proyecto general contempla la Construcción de cuatro (4) aulas escolares en la
Institución Educativa San Vicente de Paúl sede Principal perteneciente al Municipio de
Sincelejo; contempla de Aulas en dos plantas, dos aulas en el primer piso y dos en el
segundo, cada aula mide 63,79m2, para un total de 255 m2 construidos, para acceder
al segundo piso se contará con una escalera en concreto de 3.000 PSI — dos tramos de
18 peldaños y una rampa en losa maciza en concreto de 3.000 PSI. Se busca mejorar
la prestación del Servicio Educativo en la Institución Educativa San Vicente de Paúl del
Municipio de Sincelejo. Con los Objetivos específicos de garantizar la seguridad y
bienestar en el salón de clases donde interactúan estudiantes y docentes de la
Institución Educativa San Vicente de Paúl y mejorar las condiciones de la
infraestructura física de la Institución Educativa que permitan albergar la demanda
existente de manera segura y cómoda para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje. En importante aclarar que la necesidad de la Institución Educativa San
Vicente de Paúl es la construcción de CUATRO (4) aulas, pero por razones de orden
presupuestal, se proyecta una primera etapa de 2 aulas, y posterior, se espera la
ejecución de una segunda etapa de 2 aulas más.
VALOR:
VALOR INTERVENTORIA

VALOR OBRA

0,00

302.692.418,80

DURACION DE LA OBRA Y SU CONTRATACIÓN:
Proceso Licitatorio: Dos (2) meses.
Legalización previo inicio: Un (1) mes.
Ejecución de la Obra: Cinco (5) meses.
RECURSOS: S.G.P. CALIDAD
Para financiar estos proyectos se dispone de los recursos con imputaciones
presupuestales para la vigencia 2016.
A pesar que no se prevé el financiamiento con recursos de una vigencia futura, pues se
refiere a vigencia de 2016, la ejecución de los recursos posterior a su contratación,
finalmente en gran parte se ejecutaran dentro de la vigencia 2017, por lo que se hace
necesario contar con la autorización del Concejo Municipal para que los recursos il\
referidos sean en parte ejecutados durante la vigencia 2017.

2

Sincelejo
Ciudad con visión
Alcaldia Municipal de

Sincelejo
Teniendo en cuenta los aspectos expresados, solicito a la honorable plenaria aprobar
este proyecto de acuerdo en aras de promover el desarrollo del municipio y garantizar
la ejecución exitosa de los mencionados proyectos que impulsan el Plan de Desarrollo
"Ciudad con Visión"
Atentamente,

JACOBO Q E 1C P ESPINOSA
ALCA D
NI IPAL

oyectó: Francisco Ur
Urbe Jarava.
Abogado P.U.
,
111
Revisó: Jorge Herrera Be
Secretario de Des ro
Revisó: Eder Valeta López
Secretario de Hacienda
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PROYECTO DE ACUERDO No.

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA
EJECUTAR OBRAS EN LA VIGENCIA 2017, PROYECTOS LOS CUALES SE
CONTRATARAN EN LA PRESENTE VIGENCIA 2016"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 12 DE LA LEY 819 DE 2003 Y 32 DE LA LEY 1551 DE 2012,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para la ejecución de recursos de
vigencia 2016 en vigencia futura 2017 en desarrollo de los proyectos
"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS DE
ORNAMENTACIÓN EN LA NUEVA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
SINCELEJO" y "CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS ESCOLARES EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAÚL SEDE PRINCIPAL
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SINCELEJO, PRIMERA ETAPA".
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Acalde Municipal para celebrar los contratos que
tengan por objeto la ejecución de los mencionados proyectos.
PARAGRAFO. El Alcalde Municipal informará al Concejo Municipal sobre el uso de
esta autorización dentro de los 15 días siguientes a las celebraciones de los
respectivos contratos.
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
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ESPINOSA
NI IPAL

JACOBO Q
ALCA •

Jarava.
yectó: Francisco Ur
Abogado P.U.
Revisó: Jorge Herrera Be)
Secretario de Des ro
Revisó: Eder Valeta López
Secretario de Hacienda
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