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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 70 de la Ordenanza 485 de 2019, numeral 

5, se presenta a continuación Informe de Gestión de la Secretaría de Infraestructura 

Departamental, correspondiente al período enero a junio de 2020. 

 

El informe presentado se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 

2023, “Atlántico para La Gente” y en los objetivos, metas y programas definidos en el 

mismo para los ejes de Equidad, Dignidad y Bienestar en sus líneas estratégicas de Servicios 

Públicos, Logística y Conectividad y Vivienda. 

 

Dentro del Plan de Desarrollo, los programas competencia de la Secretaría de 

Infraestructura, corresponden específicamente al Programa servicios públicos de calidad 

para la gente (Artículo 29), Programa infraestructura de red vial regional (Artículo 53), 

Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial (Artículo 62) y Programa 

fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques para la Gente), Artículo 63. 

 

Se especifican, adicionalmente, en el presente informe, las acciones adelantadas por la 

Secretaría de Infraestructura en relación con su labor de apoyo a la supervisión de los 

contratos de obra adelantados por las diferentes secretarías misionales. 

 

Finalmente, se presentan las acciones que se prevén implementar dentro de los próximos 

seis meses (periodo junio a diciembre de 2020), de acuerdo con lo solicitado por la 

honorable Asamblea Departamental. 

  



 

 

1 EJE ESTRATÉGICO 1: EQUIDAD 

1.1 Programa servicios públicos de calidad para la gente 

1.1.1 Electrificación rural 

En materia de electrificación rural, durante el primer semestre del año se ejecutaron 4 

convenios interadministrativos y 5 contratos de obra por valor $ 10.423.628.072, conforme 

se presenta en la Tabla 1, los cuales fueron iniciados en el cuatrienio anterior. 

Tabla 1 Contratos de electrificación rural iniciados en el período 2016 - 2019 que se ejecutan bajo 
la supervisión de la Secretaría de Infraestructura 

Contrato/Convenio 
No. 

Objeto Inversión 
Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000204 

Electrificación rural de 
la vereda Bajo Ostión 
2a Etapa del 
municipio de Tubará 
departamento del 
Atlántico. 

$ 751.891.428 50% 10/10/2020 

Convenio 

0108*2018*000187 

Electrificación rural 
corregimientos 
municipio de 
Ponedera 

$ 1.826.520.726 80% 10/12/2020 

Convenio 

0108*2018*000196 

Electrificación rural 
corregimientos 
municipio de Palmar 

$ 1.592.115.329 90% 10/12/2020 

Convenio 

0108*2019*000072 

Electrificación rural 
del paraje conocido 
como Ensenada 
municipio de Campo 
de La Cruz 
departamento del 
Atlántico 

$ 1.481.001.227 90% 10/12/2020 



 

 

Contrato/Convenio 
No. 

Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

Convenio 

0108*2019*000132 

Electrificación rural 
Reserva Natural El 
Palomar y veredas en 
el municipio de Piojó 
Atlántico 

$ 800.000.000 70% 10/12/2020 

0108*2016*000056 

Electrificación en los 
corregimientos de 
Cien Pesos y Las 
Tablas (segunda 
etapa) del municipio 
de Repelón, 
departamento del 
Atlántico 

$ 754.730.057 62% 31/12/2020 

0108*2016*000057 

Electrificación en las 
veredas Cascaron y La 
Aguada del municipio 
de Malambo, 
departamento del 
Atlántico 

$ 1.379.456.551 89% 31/12/2020 

0108*2016*000059 

Electrificación de las 
veredas Mapuro y 
Conejo del municipio 
de Santo Tomás, 
departamento del 
Atlántico 

$ 1.353.429.371 89% 31/12/2020 

0108*2016*000053 

Normalización de 
redes eléctricas en las 
veredas Socavón y Los 
Límites del municipio 
de Luruaco, 
departamento del 
Atlántico. 

$ 484.483.383 90% 31/12/2020 

 

  



 

 

1.1.2 Gas Natural 

Durante el primer semestre de 2020 se efectuó la entrega de 300 conexiones de gas natural 

domiciliario, correspondientes a la Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo 

Tomás, obras que se ejecutaron en el marco del Convenio 11 de 2016 entre el municipio de 

Santo Tomás, el departamento del Atlántico y el Ministerio de Vivienda con el objeto de 

“Aunar esfuerzos para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en la 

Urbanización Roble Amarillo en el municipio de Santo Tomás”. 

2 EJE ESTRATÉGICO 2: DIGNIDAD 

2.1 Programa infraestructura de red vial regional 

2.1.1 Vías secundarias 

Cumpliendo con el objetivo de desarrollar un programa integral de construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de la red vial a cargo del departamento y con el propósito 

de garantizar una mayor conectividad vial, en el primer semestre se ejecutaron 4 proyectos 

de mejoramiento de vías terciarias, por valor total de $ 144.338.091.724, conforme se 

muestra en la Tabla 2 . 

Tabla 2 Vías secundarias ejecutadas 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000289 

Mejoramiento de la 
Via Cerrito - 
Hibácharo, municipio 
de Piojó, en el 
departamento del 
Atlántico 

$ 25.583.363.954 18% 10/05/2021 



 

 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000288 

Mejoramiento del 
tramo de vía Santa 
Lucía - Las 
Compuertas (Manatí) 
en el departamento 
del Atlántico 

$ 14.131.703.773 3% 8/02/2021 

0108*2018*000065 

Mejoramiento de la 
vía Transversal del 
Sur, sector Punta 
Polonia - Manatí - 
Candelaria, en el 
departamento del 
Atlántico (Grupo I) 

$ 53.631.602.791 100% 22/07/2020 

0108*2017*000031 

Mejoramiento de la 
vía Corredor Oriental 
del Guájaro, sector: 
Compuertas - Punta 
Polonia - Aguada de 
Pablo, en el 
departamento del 
Atlántico. 

$ 50.991.421.206 100% 15/06/2020 

 

En materia de vías urbanas, durante el primer semestre de 2020 se cuentan 4 proyectos en 

ejecución, por valor total de $ 118.357.973.303, conforme se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3 Vías urbanas ejecutadas 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000281 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 
ambiental para la 
construcción de pavimento 
rígido de la vía de acceso 
desde la carretera oriental 
hasta el puerto “El Muelle” 
en el municipio de 
Ponedera 

$ 419.561.226 50% 17/12/2020 



 

 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000086 

Mejoramiento de la vía de 
acceso al puerto fluvial de 
Sabanagrande, entre 
carretera oriental y el 
Puente Amarillo, municipio 
de Sabanagrande, 
departamento del Atlántico 

$ 3.906.477.481 100% 10/02/2020 

EDU-240-2018 

Mejoramiento del conector 
vial de La Circunvalar – 
Autopista Aeropuerto 
(corredor ambiental Salao - 
Platanal), municipio de 
Soledad. Grupo II 

$ 35.547.872.446 59,98% 16/04/2020 

EDU-246-2018 

Mejoramiento 
interconexión vial de La 
Virgencita, Autopista el 
Aeropuerto municipio de 
Soledad – Atlántico. Grupo 
III 

$ 78.484.062.150 80,51% 20/04/2020 

2.1.2 Vías terciarias 

En lo que respecta a vías terciarias, se adelantan el proyecto de mejoramiento de la vía Ye 

de Piojó – Azucena – Autopista al Mar (véase Tabla 4) y se cuenta con el inicio de obras, en 

próximos días, del recientemente adjudicado proyecto para el mejoramiento de la vía Santa 

Cruz - Socavones - Pendales. 

  



 

 

Tabla 4 Proyectos de red vial terciaria adelantados 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2020* 

Mejoramiento de la 
vía Santa Cruz – 
Socavones – Pendales 
(empalme vía La 
Cordialidad), 
municipio de Luruaco, 
departamento del 
Atlántico. 

$ 7.840.234.460 

0% 

Fecha de 
adjudicación: 

Julio 29 de 
2020 

Plazo: 

10 meses 

0108*2019*000174 

Mejoramiento de la 
vía Ye de Piojó - 
Azucena - Autopista al 
Mar, en el 
departamento del 
Atlántico 

$16.610.286.544 60% 8/10/2020 

 
En relación con el inventario de la red vial secundaria y terciaria, se efectuó la revisión y 

verificación de proyectos de infraestructura vial, enfatizando en las vías rurales del 

departamento, como requisito indispensable para posteriores intervenciones de 

mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores productivos en zona rural. 

2.1.3 Registro fotográfico de obras 

  
Intercambiador vial La Virgencita 

Soledad, Atlántico 



 

 

  
Intercambiador vial La Virgencita 

Soledad, Atlántico 

  
Vía de acceso desde la carretera oriental hasta el puerto “El Muelle” 

Ponedera, Atlántico 

  
Vía Santa Lucía - Las Compuertas 

Manatí, Atlántico 



 

 

  
Corredor Oriental del Guájaro 

Sector Compuertas - Punta Polonia - Aguada de Pablo 

  

  
Vía Ye de Piojó - Azucena - Autopista al Mar 

Piojó, Atlántico 
 



 

 

3 EJE ESTRATÉGICO 3: BIENESTAR 

3.1 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial 

3.1.1 Promoción del acceso a vivienda nueva 

Con el propósito de facilitar tanto el acceso, como el financiamiento formal para acceder a 

soluciones de vivienda, durante el primer semestre de 2020 se impulsaron 6 proyectos por 

valor de $ 55.870.626.706 como se relaciona en la Tabla 5. 

Tabla 5 Proyectos de acceso a vivienda nueva adelantados por la Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000272 

Construcción de 
viviendas de interés 
prioritario para 
ahorradores, VIPA, 
para 280 familias en el 
municipio de 
Malambo en el barrio 
El Concord, 
Urbanización Las 
Camelias. 

$ 8.243.670.022 44% 27/09/2021 

0108*2019*000273 

Construcción de 
viviendas de interés 
prioritario para 
ahorradores, VIPA, 
para 260 familias en el 
municipio de Soledad 
en el Barrio Manuela 
Beltrán, Urbanización 
Jade 2. 

$ 7.654.836.449 52% 27/09/2021 



 

 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000235 

Construcción de 
vivienda en la 
Urbanización Villa 
Carolina en el 
municipio de Palmar 
de Varela 
departamento del 
Atlántico 

$ 5.242.120.235 40% 23/10/2020 

Convenio 110 de 2016 

(Municipio, 
Departamento y 

Ministerio de Vivienda) 

Aunar esfuerzos para 
desarrollar un 
proyecto de Vivienda 
de Interés Prioritario 
en la Urbanización 
Nueva Candelaria 
etapa II en el 
municipio de 
Candelaria 

$ 7.328.000.000 72% 31/12/2020 

Convenio 106 de 2016 

(Municipio, 
Departamento y 

Ministerio de Vivienda) 

Aunar esfuerzos para 
desarrollar un 
proyecto de Vivienda 
de Interés Prioritario 
en la Urbanización 
Villa Yady del 
municipio de 
Sabanalarga 

$ 15.702.000.000 0% 31/12/2020 

Convenio 114 de 2016 
 

(Municipio, 
Departamento y 

Ministerio de Vivienda) 

Aunar esfuerzos para 
desarrollar un 
proyecto de Vivienda 
de Interés Prioritario 
en la Urbanización 
Roble Amarillo en el 
municipio de Santo 
Tomás 

$11.700.000.000 100% 03/2020 



 

 

3.1.2 Mejoramiento de Vivienda 

En lo que respecta al mejoramiento de las condiciones físicas de las viviendas de hogares 

con bajo nivel de ingresos y su entorno, se adelantaron gestiones tendientes a impulsar el 

programa Casa Digna Vida Digna en el municipio de Soledad, por valor de $20.000.000.000 

y financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Vivienda y el 

municipio de Soledad. 

Tabla 6 Proyectos de mejoramiento de vivienda en curso 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de obra 

(%) 

Convenio 013 de 2019 

 

(Convenio entre el 
Municipio de Soledad, el 

Departamento, Fonvivienda 
y Findeter) 

Subsidio familiar de vivienda bajo 
la modalidad de mejoramiento de 
vivienda urbana, tendientes a 
superar las condiciones sanitarias 
satisfactorias de espacio y 
servicios públicos de los hogares 
en el marco del programa de 
mejoramiento de vivienda Casa 
Digna Vida Digna regulado en el 
decreto 867 de 2019 y demás 
disposiciones que le modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

$ 20.000.000.000  
Fase de 

postulación 

3.1.3 Titulación de predios fiscales 

En materia de titulación, la reducción de la posesión irregular de predios en el 

departamento del Atlántico se adelanta en virtud del convenio suscrito con la 

Superintendencia de Notariado y Registro y a través del contrato relacionado en la Tabla 7. 

  



 

 

Tabla 7 Contrato de apoyo a la gestión para la titulación masiva de predios en el departamento del 
Atlántico 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000239 

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo a la 
gestión para la administración 
departamental, en especial a la 
Secretaría de Infraestructura, 
en la titulación masiva de 
predios fiscales en el 
departamento del Atlántico 

$ 500.000.000 

571 
resoluciones 

para 
notificación y 

registro 

31/10/2020 

3.1.4 Registro fotográfico de obras 

  
Urbanización Jade II 
Soledad, Atlántico 

  
Urbanización Nueva Candelaria 

Candelaria, Atlántico 



 

 

  
Urbanización Villa Yady 
Sabanalarga, Atlántico 

3.2 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques 

para la Gente) 

En materia de espacio público y en busca del fomento a la recreación, la actividad física y el 

deporte, la Secretaría de Infraestructura adelanta los proyectos relacionados en la  

Tabla 8, los cuales se ejecutan con recursos del Sistema General de Regalías, por valor 

aproximado de $32.000.000.000. En este mismo segmento se incluyen las obras 

adelantadas en el muelle de Puerto Colombia con recursos del Fondo Nacional de Turismo 

– FONTUR y el departamento del Atlántico. 

Tabla 8 Proyectos adelantados en materia de espacio púbico 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

DG*290*2019 

Construcción y 
ampliación de plazas y 
mejoramiento del 
espacio público en los 
municipios de Puerto 
Colombia y Usiacurí, 
en el departamento 
del atlántico (Grupo I) 

Plaza de Puerto 
Colombia: 

$18.180.036.125 

 

Plaza de Usiacurí 
($2.615.949.402) 

13% 19/12/2020 



 

 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

DG*291*2019 

Construcción y 
ampliación de plazas y 
mejoramiento del 
espacio público en los 
municipios de 
Ponedera y Usiacurí, 
en el departamento 
del Atlántico (Grupo 
II) 

Plaza Ponedera: 

$4.862.704.523 

 

Plaza Usiacurí: 

$6.326.097.286 

1% 17/02/2021 

Convenio 

FNT-214-2016 

Aunar esfuerzos 
humanos, 
administrativos, 
financieros y de 
asistencia técnica 
para la ejecución del 
proyecto de 
recuperación del 
muelle de Puerto 
Colombia 

$ 19.635.613.600 23% 30/06/2021 

0108*2019*000066 

Obras de 
mejoramiento y 
adecuación de la 
cancha de futbol La 
Primavera en el 
municipio de Baranoa, 
Departamento del 
Atlántico 

$ 1.939.993.497 55% 31/12/2020 

0108*2019*000115 

Construcción de 
patinódromo en el 
polideportivo del 
municipio de 
Sabanalarga, 
Departamento del 
Atlántico 

$ 1.596.000.000 50% 31/12/2020 



 

 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

Fecha de 
Terminación 

0108*2019*000077 

Obras de construcción 
de la cancha múltiple 
en las Flores y la 
adecuación y 
ampliación del parque 
en Giraldito, 
municipio de 
Ponedera, 
Departamento del 
Atlántico 

$ 1.886.000.000 70% 31/12/2020 

3.2.1 Registro fotográfico de obras 

  
Plaza de Puerto Colombia 

  
Plaza de Puerto Colombia Plaza de Artesanos de Usiacurí 



 

 

 

  
Proyecto de recuperación del Muelle de Puerto Colombia 

  
Parque lineal de Ponedera Parque mirador de Usiacurí 



 

 

  
Cancha de fútbol La Primavera 

Baranoa, Altlántico 
Parque Puerto  Giraldito 

Ponedera, Atlántico 

4 SUPERVISIÓN DELEGADA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN ASIGNADA A OTRAS 

SECRETARÍAS MISIONALES 

Se listan a continuación los proyectos en los cuales la Secretaría de Infraestructura adelanta 

labores de supervisión delegada y aquellos en los cuales la supervisión la ejerce la Secretaría 

correspondiente con el apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura. 

4.1 Secretaría de Capital Social 

No. de proyectos: 2 

Monto total de los proyectos: $ 23.466.472.700 

Tabla 9 Proyectos de la Secretaría de Capital Social que reciben apoyo a la supervisión por parte 
de la Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de obra 

(%) 

0167*2019*000001 
 

CONV 700 FIP 2017 

Construcción de la ciudadela 
para la primera infancia, 
adolescencia y juventud del 
municipio de Puerto 
Colombia, Atlántico. 

 $ 7.536.000.869  69,05% 



 

 

 

  
Ciudadela para la Primera Infancia, Adolescencia y Juventud (Puerto Colombia, Atlántico) 

  
Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil CDLJ 

Malambo, Atlántico 
  

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de obra 

(%) 

0167*2017*000107 
 

CONV 604 FIP 2016 

Construcción de cuatro 
Centros de Desarrollo y 
Liderazgo Juvenil CDLJ, cinco 
centros de vida del adulto 
mayor y una ciudadela de la 
primera infancia, adolescencia 
y juventud en el 
departamento del Atlántico. 

 $ 15.930.471.831  

Malambo: 4,32% 
 

Soledad: 3,83% 
 

Ponedera: 4,59% 
 

Sabanalarga: 
4,59% 

 
Piojó: 4,59% 



 

 

4.2 Secretaría de Cultura y Patrimonio 

No. de proyectos: 3 

Monto total de los proyectos: $ 11.832.884.284 

Tabla 10 Proyectos de la Secretaría de Cultura que reciben apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de Obra 

(%) 

0147*2019*000100 
Restauración y adecuación 
funcional del edificio Coltabaco, 
escuela de arte y oficios. 

 $ 2.521.973.554  0% 

0147*2019*000092 
Obras de adecuación de la casa 
de la cultura del municipio de 
Usiacurí. 

 $ 798.388.461  2% 

0147*2019*000120 

Construcción de la concha 
acústica departamental en la 
sede cultural Banda de Baranoa 
del departamento del Atlántico. 

 $ 8.512.522.269  26% 

 

  

Concha acústica departamental (Baranoa, Atlántico) 



 

 

  
Concha acústica departamental (Baranoa, Atlántico) 

  
Casa cultural (Usiacurí, Atlántico) 

4.3 Ciudadela Universitaria 

No. de proyectos: 1 

Monto total de los proyectos: $37.814.962.661 

Tabla 11 Proyectos de Ciudadela Universitaria que reciben apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de 
Obra (%) 

0133*2019*000008 

Construcción de la sede 
regional de la Universidad 
del Atlántico en el 
municipio de Sabanalarga, 
departamento del 
Atlántico. 

 $ 37.814.962.661  65% 



 

 

  

  

Sede Regional de la Universidad del Atlántico 
Sabanalarga, Atlántico 

4.4 Secretaría de Educación 

No. de proyectos: 2 

Monto total de los proyectos: $ 29.086.850.028 

Tabla 12 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de 
la Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de obra 

(%) 

0107*2017*000167  

Revisión, ajustes de los diseños y 
construcción de las sedes para el 
funcionamiento del SENA en los 
municipios del departamento del 
Atlántico. 
Grupo I. Sedes de gastronomía 
(Juan de Acosta), Agroindustria 
(Luruaco) y Agroempresarial 
(Sabanalarga). 

 $ 12.758.779.126 

Sabanalarga: 
65,3% 

 
Luruaco: 
(75,9%) 

 
Juan de Acosta: 

59,1% 



 

 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de obra 

(%) 

0107*2017*000198 

Revisión, ajustes de los diseños y 
construcción de las sedes para el 
funcionamiento del SENA en los 
municipios del departamento del 
Atlántico. 
 
Grupo II: Sedes de confecciones 
(Baranoa), madera y muebles 
(Galapa) y operaciones comerciales 
(Soledad). 

$ 16.328.070.902  

Galapa: 
82,09% 

 
Baranoa: 
53,11% 

 
Soledad: 
22,87% 

 

  
Nodo del SENA 

Galapa, Atlántico 

  

Nodo del SENA 
Galapa, Atlántico 



 

 

  

  

Nodo del SENA 
Sabanalarga, Atlántico 

4.5 Secretaría General 

No. de proyectos: 1 

Monto total de los proyectos: $ 1.953.797.449 

Tabla 13 Proyectos de la Secretaría de Educación que reciben apoyo a la supervisión por parte de 
la Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
Obra (%) 

0102*2018*000736 

Suministro e instalación de 
ventanería y carpintería 
metálica de la fachada, del 
edificio de la Gobernación del 
Atlántico 

 $1.953.797.449  85% 



 

 

4.6 Secretaría del Interior 

No. de proyectos: 6 

Monto total de los proyectos: $ 59.770.990.352 

Tabla 14 Proyectos de la Secretaría del Interior que reciben apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
Obra (%) 

0135*2019*000274 

Proyectos de 
Infraestructura para la 
Gestión Integral de la 
Seguridad y Justicia en el 
Departamento del 
Atlántico 
 
Estaciones de Policía 
Candelaria. Grupo No. 1 

$ 3.948.078.503 29% 

0135*2019*000201 

Estaciones de Policía 
Soledad Centro Histórico y 
Puerto Giraldo Ponedera 
Grupo No. 2 

 $ 5.141.166.292  

Soledad: 
29,31% 

 
Ponedera: 

13,24% 

0135*2019*000318 

Sede única de la Fiscalía en 
el municipio de Soledad - 
Estudios, diseños, 
Construcción y puesta en 
funcionamiento de la Sede 
Única de la sede de la 
Fiscalía General de la 
Nación 

 $ 7.171.403.750  11,77% 

0135*2019*000149 

Construcción del Comando 
de Policía del 
Departamento del 
Atlántico DEATA, en el 
municipio de Sabanalarga 
FASE I 

 $ 16.383.781.305  64,83% 



 

 

Contrato No. Objeto Inversión 
Avance de 
Obra (%) 

0104*2018*000117 

Construcción de obras 
para la gestión del riesgo 
mediante el control de 
inundación en arroyos de 
municipios del 
departamento del 
Atlántico 

$ 33.902.589.356 97,10% 

0135*2019*000456 

Adecuaciones generales 
Estación de bomberos del 
municipio de Campo de la 
Cruz, departamento del 
Atlántico 

$ 395.374.896 0% 

 

  

Comando de Policía departamental DEATA 
(Sabanalarga, Atlántico) 

  

Sede de la Fiscalía 
(Soledad, Atlántico) 



 

 

  
Sede de la Fiscalía 

(Soledad, Atlántico) 

  
Obras de mitigación del Arroyo Grande 

(Juan de Acosta, Atlántico) 
  



 

 

4.7 Secretaría de Salud 

No. de proyectos: 6 

Monto total de los proyectos: $ 14.343.342.608 

Tabla 15 Proyectos de la Secretaría de Salud que reciben apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Infraestructura 

Contrato No. Objeto Inversión Avance de 
obra (%) 

0155*2019*000680 

Mantenimiento de las 
instalaciones físicas y 
recuperación ambiental del 
hospital Cari mental, 
Barranquilla, en el 
departamento del Atlántico. 

 $ 8.983.803.371 26% 

202001063 

Adecuación de las 
instalaciones de diferentes 
locaciones en el 
departamento del Atlántico 
con el fin de acondicionarlos 
como albergues para 
atender la situación de 
calamidad pública y 
emergencia sanitaria 
generada con ocasión a la 
pandemia por covid-19 

 $ 1.186.865.997 100% 

202001055 

Adecuación de las 
instalaciones de hospitales 
en el departamento del 
Atlántico para atender la 
situación de calamidad 
pública y emergencia 
sanitaria generada con 
ocasión a la pandemia por 
covid-19 

 $ 4.172.673.240  100% 

 



 

 

  

Hospital Cari de alta complejidad 
(Barranquilla, Atlántico) 

  

Hospital Cari de alta complejidad 
(Barranquilla, Atlántico) 

  

Centro de Salud de Palmar de Varela 
(Palmar de Varela, Atlántico) 



 

 

5 PROYECTOS IDENTIFICADOS PARA EJECUCIÓN EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES 

5.1 Programa servicios públicos de calidad para la gente 

5.1.1 Electrificación rural 

Con el fin de dar cumplimiento a la implementación de proyectos de electrificación rural, 

bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, se adelantan las acciones 

tendientes para la implementación del proyecto denominado “APOYO A LOS PROCESOS DE 

ELECTRIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO TRADICIONAL 

Y/O ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, CASERÍOS Y VEREDAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, el cual fue aprobado mediante la Ordenanza No. 000491 

de marzo 21 de 2020, por valor de $ 75.544.000.000 y financiado con recursos de crédito y 

recursos provenientes de la Estampilla Pro Electrificación Rural. 

5.1.2 Gas Natural 

Cumpliendo con el objetivo de brindar acceso al servicio de gas natural a sectores de la 

población con bajos ingresos, se adelantan en la actualidad las gestiones requeridas ante la 

Secretaría General del departamento del Atlántico, para dar inicio al proyecto para la 

“CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE GAS NATURAL PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN 

CABECERAS MUNICIPALES Y CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” por 

valor de $7.754.610.961, que se financiará con recursos del Sistema General de Regalías y 

aportes del municipio de Soledad. 

 

Con este proyecto se realizarán 6.184 conexiones en los estratos 1 y 2 (5.894 y 290 

respectivamente), generando más de 300 empleos directos y alrededor de 24.000 

atlanticenses beneficiados. En la Tabla 16 se relacionan los municipios beneficiados con el 

proyecto. 



 

 

Tabla 16 Conexiones de gas natural domiciliario por municipio y estrato 

Municipio Localidad Estrato 1 Estrato 2 Total 

Sabanalarga 

Cabecera 804 0 

1.014 Molineros 31 0 

Aguada de Pablo 167 12 

Galapa Paluato 26 0 26 

Baranoa 

Cabecera 917 0 

1.131 
Campeche 83 0 

Pital de Megua 90 0 

Sibarco 38 0 

Palmar de Varela Burrusco 14 0 14 

Soledad Cabecera 2.491 0 2.491 

Manatí Las compuertas 31 0 31 

Santa Lucía Algodonal 55 0 55 

Malambo Cabecera 399 0 399 

Juan de Acosta 

Cabecera 108 0 

577 
Saco 83 25 

Chorrera 66 0 

El Vaivén 261 33 

Tubará 

Cabecera 172 216 

446 
El Morro 29 0 

Juaruco 18 0 

Puerto Caimán 11 0 

Municipios: 10 5.894 290 6.184 



 

 

5.2 Programa infraestructura de red vial regional 

En proceso de contratación, en cuanto a vías urbanas se refiere, se adelanta el proyecto 

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRINCIPALES Y/O 

CONEXAS AL ANILLO VIAL MOKANÁ EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO”, por valor de $2.094.486.600 y financiado con recursos propios. 

 

De igual forma, dentro del Programa de Infraestructura de Red Vial Regional, se incluyen las 

obras de mantenimiento vial, tanto de carácter rutinario, como periódico, las cuales se 

ejecutarán a través del “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL OBJETO DE AUNAR 

ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL, INCLUYENDO LA 

ROCERIA, ASI COMO LA SEÑALIZACIÓN, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE BARANDAS, DE 

LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, a celebrarse con el Instituto de Tránsito 

del Atlántico, por valor de $ 4.300.000.000. 

 

En lo que a la red vial secundaria se refiere, se adelantarán las gestiones requeridas para la 

realización de los estudios y diseños para la ampliación de la vía a Puerto Colombia, corredor 

de impacto en materia de movilidad, impulso al turismo y reactivación económica. 

 

En cuanto a la intervención de vías terciarias se prevén realizar la definición de los 

corredores productivos a intervenir y los estudios preliminares requeridos para la 

formulación de los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de corredores productivos 

en el departamento del Atlántico.  



 

 

5.3 Programa acceso a soluciones de vivienda con enfoque diferencial 

En materia de acceso a soluciones de vivienda, en lo que respecta a titulación de predios 

fiscales, se proyecta la titulación de 850 predios fiscales por valor de $530.000.000. 

 

En materia de mejoramiento de vivienda se avanza en la segunda fase del Programa Casa 

Digna Vida Digna con un aporte por parte de la Gobernación del Atlántico por valor de 

$2.000.000.000 y aportes del Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Nacional de 

Vivienda, de $ 2.000.000.000, con lo cual se pretende impactar en las condiciones de 

habitabilidad de 350 hogares atlanticenses. 

5.4 Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte (Parques 

para la Gente) 

Para el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Departamental, en 

materia de espacio público para el fomento de la sana convivencia, la Secretaría de 

Infraestructura adelanta las gestiones correspondientes para dar inicio al proyecto de 

“CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SEGUROS PARA LA 

GENTE, PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS 

TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ATLÁNTICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, con una 

inversión prevista en el cuatrienio por valor de $180.000.000.000, el cual se llevará a cabo 

con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia y Recursos de Crédito. 



 

 

5.5 Programa de mejoramiento de Infraestructura Educativa 

En particular, en lo que concierne a los proyectos de mejoramiento de Infraestructura 

Educativa previstos para la presente vigencia, se adelantan, por parte de la Secretaría de 

Infraestructura, las gestiones tendientes para la aprobación del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. FASE 1”, por valor de $8.429.000.000 provenientes de 

Recursos de Crédito. 

 

Adicionalmente, dentro de los próximos seis meses se prevé adelantar la construcción de 

las obras complementarias requeridas para la operación de las instituciones educativas 

ejecutadas en el marco del convenio realizado con el fondo de financiamiento de 

infraestructura educativa – FFIE, obras que tienen un valor estimado de $12.900.000.000. 


