
DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

VIGENCIA:   2012  PERIODO:

(6.1) Descripción (6.2) Número (8.1) Descripción de las Metas
(8.2) Denominación del 

Indicador

(8.3) Código del 

Indicador
(8.4) Fórmula del Indicador

Los beneficiarios con la 

ejecución del proyecto 

serán los habitantes del 

casco urbano del 

municipio de Valledupar.

366.969 

Habitantes(Apro

x)

Construir  668 ml en suministro e 

instalación de tuberia para el 

colector oriental del alcantarillado 

sanitario del Municipio de 

Valledupar, que permitirá eliminar 

el vertimiento de aguas residuales 

al Rio Guatapurí

Apoyo financiero a la construcción de 

668 ml en suministro e instalación de 

tuberia para el colector oriental del 

alcantarillado sanitario del Municipio de 

Valledupar, que permitirá clausurar el 

STARD del Tarullal y eliminar el 

vertimiento de aguas residuales al Rio 

Guatapurí

Entidades Territoriales Asistidas 

En Saneamiento Básico
0900P148 No registra formula en la MGA.

Proyectos Piloto Desarrollados 0900P194 No registra formula en la MGA.

Entidades Territoriales Asistidas 

En Saneamiento Básico
0900P148 No registra formula en la MGA.

Plantas de vertimientos 

implementadas
0900P266

Nptari+Nptarn. ----------DESCRIPCIÓN--

----- Manejo controlado de vertimientos 

mineros y disminución de la 

contaminación en fuentes hídricas 

aledañas, por sólidos suspendidos y 

metales pesados a través de la 

implementación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. 

La población beneficiada 

con el proyecto, serán 

todos los usuarios directos 

e indirectos del recurso 

hidrico que ofrecen las 

cuencas y microcuencas 

del Departamento del 

Cesar

120.000 HAB. 

APROX

Optimizar los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de 

4 municipios del departamento del 

Cesar

Optimización de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales de 4 

municipios del departamento del Cesar

Entidades Territoriales Asistidas 

En Saneamiento Básico
0900P148 No registra formula en la MGA.

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:
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(3) Denominación del 

Proyecto de Inversión 

(5) Registro del 

Proyecto en el Banco 

de Programas y 

Proyectos 

(identificación 

numérica)

500.000 

habitantes 

aprox.

(7) Objetivo General del Proyecto

(6) Beneficiarios Previstos

Optimizar el Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

El Salguero, para mejorar la 

calidad fisico quimica y 

microbiologica del recurso hidrico, 

permitiendo utilizar el vertimiento 

como distrito de riego en las zonas 

donde se desarrolla actividad 

agricola en l a cuenca del Rio 

Cesar.

(1) Sector de Inversión
(2)  Identificación del 

Programa

La población beneficiada 

con el proyecto, serán 

todos los usuarios directos 

e indirectos del recurso 

hidrico que ofrece el Rio 

Cesar.

MEDIO AMBIENTE

CESAR

VALLEDUPAR

(4) Clasificación 

Presupuestal 

(Identificación numérica y 

nombre del rubro 

presupuestal)

PROGRAMA 5 : 

CONTROL DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

GENERADO POR LAS 

ACTIVIDADES QUE 

PRESIONAN LOS 

RECURSOS 

NATURALES Y DEL 

MEDIO AMBIENTE EN 

EL DEPARTAMENTO 

DEL CESAR.

5.4. Apoyo a la gestión de 

los sistemas de agua 

potable y saneamiento 

básico en el 

Departamento del Cesar.

420.1200.1 20_5,4_2012

(8) Metas del proyecto

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

EDUARDO LOPEZ ROMERO

JUNIO - DICIEMBRE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Se apoyará en el financiamiento para la 

instalación de una planta compacta de 

tratamiento de aguas residuales para 

optimizar el STARD EL SALGUERO, y 

mejorar la calidad fisico quimica y 

microbiologica  del vertimiento e 

implementar un distrito de riego que 

permita fortalecer las actividades 

productivas de la región en el sector 

agricola.

(15) Total

F-SCV-17 (Versión 0) Grupo de Planeación DNP



AAAA MM DD

(9.1) Regalías y Compensaciones 

(Valor retenido, causado y/o 

disponible)

(9.2) Otras Fuentes de 

Financiación (RAE)
(9.3) Total

(12.1) Fecha 

Estimada de 

Inicio

(12.2) Fecha 

Estimada de 

Finalización

 $                                    400.590.000,00  $                      52.590.620,00  $                                          453.180.620,00 6 meses

1. Cuadrilla de obreros (10 obreros) (Trabajaran durante

6 MESES). 2. Excavacion

zanja (desde 01 julio hasta octubre 01). 3.

Suministro de tubería GRP DN 900 mm PN1 SN2500

para alcantarillado con sus respectivos empaques.

Incluye colchón de arena de 0,10 m, acoples, accesorios,

transporte a la obra y manejo de agua. (6 meses)

4. Transporte de obra (6 meses). 5.

instalación de tubería (6 meses). 6. Interventoría (6

meses)

1 de julio de 

2012
31 de Diciembre de 

2012

 $                                 1.610.600.000,00  $                      76.500.000,00  $                                       1.700.000.000,00 6 meses

1. Purga de lodos de los STARDs de 4 municipios del

Departamento del Cesar (2 meses).

2. Rehabilitación hidraulica (adecuación de

estrucuturas de entrada, interconección y salida) de

STARDs de 4 municipios del Dpto del Cesar (2

meses). 3. Adecuación de

taludes de las lagunas (1 mes).

4. Construcción de lechos de secado de lodos (1

mes). 5. Deshidratación de los

lodos en los lechos de secado y disposición final en

relleno sanitario con autorización ambiental (1 mes).

6.Cerramiento y señalización de los STARD (1 mes).

1 de julio de 

2012
31 de Diciembre de 

2012

 $                                 4.007.159.380,00  $                    192.840.620,00  $                                       4.200.000.000,00 

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

6 meses
1 de julio de 

2012
31 de Diciembre de 

2012
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(15) % de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

(14 Valor de 

Ejecución 

Financiera de la 

Actividad

(13) % 

Ejecución del 

Física de la 

Actividad

La selección de los municipios que 

serán apoyados en los proyectos 

dependerá de que los pagos de tasa 

retribituva por vertimientos de agua 

residual esten paz y salvo

La financiación esta sujeta a 

modificaciones teneniendo en 

cuenta que el proyecto se encuentra 

radicado en el MADS, por parte de 

EMDUPAR ESP

1. Cuadrilla de obreros (10 obreros).

2. Excavacion y Adecuacion de terreno. (1 mes)

3. Alimentación eléctrica. 4.Adquisicion Planta

Compacta para el tratamiento de aguas residuales.

(1 mes) 5. Capitación de los

operadores de la planta (2 meses).

6. Transporte a la obra (6 meses)

7. Instalación Planta Compacta (3 meses). 8.

Interventoria (6 meses)

Cifras en pesos

(9) Esquema de Financiación del Proyecto (En pesos)
(10) Plazo de 

Ejecución del 

Proyecto (En 

meses)

(12) Plazo de Ejecución de la 

Actividad

(16) Observaciones(11) Actividades del Proyecto.

MONICA INES GONZALEZ THOMAS

CONTRATISTA

DILIGENCIADO POR

 $                                       2.000.000.000,00  $                                 1.995.969.380,00  $                      63.750.000,00 
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