El departamento ha aprobado 389 proyectos por $896 mil millones

Transporte será un sector estratégico para la inversión
de las regalías en Bolívar


A la fecha el departamento ha aprobado un total de 389 proyectos que contribuyen al cierre
de brechas sociales y a dinamizar la economía de los municipios.



El Departamento Nacional de Planeación trasladó su oferta institucional hasta Turbaco con
el fin de prestar asesoría en estructuración y gestión contractual y así garantizar inversiones
eficientes.

Turbaco - Bolívar, 29 de julio de 2016. Inversiones en transporte que ya facilitan la movilidad han
sido una de las prioridades de las administraciones locales y de la gobernación del departamento
de Bolívar, pues con corte a junio 15 de 2016, hay 164 proyectos aprobados que contribuyen a
tener una mejor red vial en este departamento.
El director del Departamento Nacional de Planeación - DNP, Simón Gaviria Muñoz, señaló durante
la jornada de ExpoRegalías que se adelantó hoy en Turbaco, que la infraestructura de la red vial
terciaria es clave para el desarrollo rural y el posconflicto. “De acuerdo con cifras estimadas por la
entidad, en Bolívar el 40 por ciento de la red total se encuentra regular, seguido de un 39 por ciento
y 21 por ciento en bueno y mal estado respectivamente”.
Gaviria Muñoz manifestó que los recursos destinados para la ejecución de proyectos de transporte
que ascienden a los $245 mil millones, sin duda, mejorarán la interconexión terrestre en el
departamento..
No solo ha sido transporte el beneficiado en el desarrollo territorial, ya que se han aprobado 389
proyectos para el departamento, por un total de $896 mil millones de los cuales $821 mil millones
provienen del Sistema General de Regalías y que hoy ya contribuyen al cierre de brechas sociales
y a dinamizar la economía de los municipios.
“En cultura, recreación y deporte se han destinado $120 mil millones para 72 proyectos, ciencia y
tecnología; educación; inclusión social y reconciliación han sido también priorizados y esperamos
se atiendan de manera eficiente y se ejecuten las obras en el tiempo establecido”, expresó el
Director.
Por ejemplo, en el sector educación aunque entre 2015 y 2016 se han construido 244 aulas en el
departamento, la inversión con regalías per cápita es 70 por ciento menor que la de la Región
Caribe y 60 por ciento menor que la de la Nación.
Problemas en estructuración de proyectos:
Durante la jornada se recomendó mejorar las prácticas en estructuración de proyectos y gestión
contractual, dado que el 56 por ciento de los municipios presentaron una situación crítica para

estructurar proyectos con saldos que ascendieron a los $56.655 millones, lo que equivale al 12,6
por ciento del total nacional.
Por lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación trasladó su oferta institucional junto con
otras entidades como los ministerios de Transporte, Educación, Minas y Energía; Unidad para las
Víctimas; Universidades; Ecopetrol; y CEMEX; entre otras, con el fin de prestar asesoría a través de
nuevas herramientas que mejoren la formulación de proyectos y garanticen inversiones eficientes.
“Desde el DNP le haremos marca personal a los proyectos que se ejecutan con dinero de regalías.
Por eso brindamos asistencia técnica a alcaldes y gobernadores que la requieran para superar las
dificultades presentadas en las diferentes etapas de los proyectos. Esos apoyos se dan a través de
una red de estructuradores del sistema de evaluación de puntajes para la viabilización y aprobación
de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), así como de proyectos, pliegos y
contratos tipo y del índice de gestión, entre otros instrumentos”, explicó Gaviria Muñoz.
“La articulación entre los planes territoriales y nacional, se debe ver reflejada en proyectos
cofinanciados, subregionales y de alto impacto”, puntualizó el Director del DNP.
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Youtube: DNP Colombia – regalías gov

