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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADAS CON
LOS RECuRSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR

La  presente  convocatoria  surge  de  la  iniciativa  de  la  alcaldfa  del  municipio  de
Turbaco -  Bolivar, en cabeza del alcalde Guillermo Torres Cueter, a traves de la
Secretaria   de   Planeaci6n,   para   identificar  y   priorizar   las   iniciativas   y/o   los
proyectos  de  inversi6n  susceptibles  de  ser  financiados  con   los  recursos  del
Sistema General de Regalias.

Considerando  que  estos  deben  estar  en  concordancia  con  el  Plan  Nacional  de
Desarrollo y el plan de desarrollo de las entidades territoriales, asi como cumplir
con  el  principio  de  Buen  Gobierno  y  estar  enmarcados  en  el  cumplimiento  de
las caracteristicas de los proyectos de inversi6n definidos en el artfculo 29
de la Ley 2056 de 2020, a saber:

1.   Pertinencia,  entendida  como  la  conveniencia  de  desarrollar  proyectos
acordes  con  las  condiciones  particulares  y  necesidades  socioculturales,
econ6micas y ambjentales.

2.   Viabilidad, entendida como el cumplimjento de las condiciones y criterios
juridicos,    t6cnicos,    financieros,    ambientales    y    sociales    requeridos.

3,   Sostenibilidad, entendida como la  posibilidad de financiar la operaci6n
y funcionamiento del proyecto con ingresos de naturaleza permanentes.

4.   Impacto, entendido como la contribuci6n efectiva que realice el proyecto
al   cumplimiento   de   las   metas   locales,   sectoriales,   regionales   y   los
objetivos y fines del Sistema General de Rega[ias.

5.  Articulaci6n  con  planes  y  politicas  nacionales,  y  planes  de  las
entidades   territoriales,   Adicionalmente   los   proyectos   de   inversi6n
presentados  por  los  grupos  6tnicos  se  articularan  con  sus  instrumentos
propios de planeaci6n

6,  Mejoramjento en  indicadores del  fndice de  Necesidades  Basicas
Insatisfechas   (NBI)  y  las  condiciones  de  empleo,   este   dltimo
incluido como una nueva caracteristica que menciona la Ley 2056 de 2020

Asimismo, adem5s de los principios planteados en la Ley 206 de 2020, desde
la alcaldia municipal de Turbaco se tendr5 en cuenta el criterio de Reducci6n
de  Brechas,  en   la   aplicaci6n  de  metodologfas  de  reducci6n  de   brechas
territoriales de Desarrollo Econ6mico, Social, Ambiental, Agropecuario
y para la lnfraestructura Vial.
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METODOLOGIA

Para  la  presentaci6n de proyectos,  Ia comunidad en general y todos los actores
municipales,  tienen  la  posibilidad  de  presentar sus  proyectos,  los cuales deben
ser    enviados     al     correo     institucional     de     la     secretaria     de     planeaci6n
(secretariaplaneacion@turbco-bolivar.gov.co)   y   estos   deben   cumplir  con   los
lineamientos que se presentan a continuaci6n:

•    Titulo del  proyecto
•     Introducci6n
•     Descripci6n del  problema a solucionar
•     Programa del  plan de desarrollo al que apunta
•     Objetivo general
•     Objetivos especificos
•     Descripci6n del  proyecto
•    Valordel proyecto

De   igual   manera,   para   las   personas   que   deseen   presentar   los   proyectos
radicandolos directamente en  la  Plataforma  de  la  Metodologia General Ajustada
-MGA web del  municipio,  pueden  seguir los siguientes pasos:

Mediante  el  aplicativo  pdblico  del  Departamento  Nacional  de  Planeaci6n  DNP
para  la  elaboraci6n  de  proyectos  de  inversi6n  MGA  WEB,  se  postulafan  los
proyectos e iniciativas de inversi6n.

•   :reebainsj];:agr:°web.dci:_:#       dentro       de       la       plataforma

•     Ingresar al usuario ciudadano y crear proyecto nuevo,

•     Diligenciar las  Etapas de:
o    |dentificaci6n
o    preparaci6n
o    Evaluaci6n
o    programaci6n

•     Presentar el proyecto al municipio de Turbaco- Bolivar, en fase I.

•     Para la presentaci6n de los proyectos se cuenta con un con plazo maximo
de  08  (ocho)  dias calendario,  los cuales est5n  comprendidos entre el 02
de junio y el  09  de junio de 2021.
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Los   proyectos  presentados  ser5n   tenidos   en   cuenta   y  obtendran   un
puntaje conforme a los criterios de priorizaci6n. Los de mayor puntaje

::P::dcrfnNaF6°Rn#:r]a6#npDaEise€£Le[9+du°foen[[aNE:SpaEdNeDP[aERj:jEacB:
INVERSIONES    CON    CARGO    AL    SGR    DEL    PDT    "HACIA    LA
PROSPERIDAD CON VALORES 2020 - 2023".

La elecci6n de  los Proyectos correspondera a  los resultados de la votaci6n y se
ajustaran conforme a los recursos que el Sistema General de Regalias asigne en
el  plan  de  recursos  a  la  entidad  territorial  para  cada  bienio,  conforme  a  las
Fuentes de financiaci6n del  SGR (Art.  30  Ley 2056).

•     Asignaci6n  de lnversi6n  Local
•     Asignaci6n  Directa
•     Asignaciones    directas    para    indfgenas    y    las    comunidades    Negras,

Afrocolombianas,   Raizales   y   Palenqueras   (el   valor   asignado   para   el
municipio  no  cuenta  con  monto  significativo  por  lo  cual  los  recursos  se
acumularan   hasta   tener   monto   suficiente   para   financiar   iniciativas)

Mediante      Decreto      se      incluira      elcApfTULO      INDEPENDIENTE      DE
INVERSIONES  CON  CARGO AL  SGR DEL  PDT,  HACIA  LA  PROSPERIDAD
CON VALORES 2020 -2023".  donde se incluir5n los proyectos en menci6n.

CRITERIOS DE PRIORIZAC16N

Se  seleccionaran   las  propuestas  que  cumplan  con   las Caracteristicas  del
Proyectos   de   Inversi6n,   y   se   realizara   la   priorizaci6n   conforme   a   los
resultados de ponderaci6n de los siguientes criterios:

5%  Ponderaci6n de poblaci6n objetivo vs afectada

20%  Ponderaci6n Sectorial (Segdn  Priorizaci6n  PDT)

45%  Ponderaci6n  NBI

15%  Enfoque de empleo

15% Enfoque de G6nero

5%   Ponderaci6n  de   poblaci6n   objetivo  vs  afectada. (Si   la   poblaci6n
objetivo  y  la  poblaci6n  afectada  es  igual  tendra  un  valor  de  1000/o  y  reducira
conforme a la proporci6n de la  misma), esta ponderaci6n sera tenida en cuenta
siempre y cuando se atienda  a  poblaci6n vulnerable o que apunte a  la  atenci6n
del sector inclusi6n social.
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20%   Ponderaci6n  Sectorial.   La   ponderaci6n   sectorial   corresponde  a   los
siguientes  porcenta].es  correspondientes  a   los   resultados  de   priorizaci6n   de
sectores   realizados   durante   las   mesas   de   participaci6n   en   la   formulaci6n
del plan   de    Desarro[lo   Territorial    "HACIA   LA   PROSPERIDAD   CON
VALORES 2020 - 2023".

450/o  Ponderaci6n  NBI  y  las  condiciones  de  empleo. (Se  realizar5  una
valoraci6n  de  20  puntos  porcentuales  para  cada  condici6n  de reducci6n  de  NBI
y condiciones de Empleo)

Viviendas   inadecuadas:   Este  indicador  expresa   las  caracteristicas  fisicas  de
viviendas consideradas  impropias  para  el  alojamiento  humano.  Se clasifican  en
esta  situaci6n  separadamente  las viviendas de  las cabeceras  municipales y  las
del  resto.

Soluci6n  a  problemas  de  agua  potable  y  saneamiento  basico:  Estos  proyectos
estan encaminados a dar soluci6n al acceso y la continuidad del servicio de agua
potable   de   calidad   y   que   se   garantice   a   toda   la   poblaci6n   del   municipio
principalmente a  las de  menor nivel de vida.

Viviendas  con  servicios  inadecuados:   Este  indicador  expresa  en  forma   mss
directa  el  no  acceso  a  condiciones  vitales  y  sanitarias  mfnimas.  Se  distingue,
igualmente,   Ia   condici6n   de   las   cabeceras   y   las   del   resto.   En   cabeceras,
comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se provean
de.
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agua   enrio,   nacimiento,   carrotanque   o  de   la   lluvia.   En   el   resto,   dadas   las
condiciones del  medio rural, se incluyen  las viviendas que carezcan de sanitario
y  acueducto  y  que  se  aprovisionen  de  agua  en  rio,  nacimiento  o  de  la  lluvia.

Acceso  a  servicios  de  salud:  Proyectos  encaminados  a  la  atenci6n  integral  de
personas vulnerables,  que  permitan el acceso a  los diferentes centros de salud
y su servicio en atenci6n de primer nivel.

Viviendas   con   nifios  en   edad   escolar  que   no   asisten   a   la   escuela:   Mide   la
satisfacci6n   de   necesidades   educativas   mfnimas   para   la   poblaci6n   infantil,
Considera las viviendas con,  por lo menos, un  nifio mayor de 6 afios y menor de
12,   pariente   del   jefe   y   que   no   asista   a   un   centro   de   educaci6n   forma.

15%  Enfoque  de  Empleo (Tend fa  una  valoraci6n  de  100%  si  el  proyecto
incluye enfoque de  Empleo o 00/a si  no lo incluye.)

150/o  Enfoque  de  G6ner® (Tend fa  una  valoraci6n  de   1000/a  si  el  proyecto
incluye enfoque de g€nero o 0% si  no lo  incluye.)

Las  iniciativas  de  mayor  puntaje  seran  puestas  a  consideraci6n  a  la  mesa  de
participaci6n   para  su  elecci6n   mediante  encuesta  realizada   por  medio  de  la
pagina  municipal y divulgada  por las paginas oficiales del  municipio.

Cronograma de Convocatoria
La  convocatoria  estara  vigente  desde el  3  de junio  hasta  el  9  de junio de
2021,    y    seran    recogidos    los    proyectos    mediante    la    plataforma    web
httDs://maaweb.dnD.aov.co presentadas al munjcipio y revisados por el Banco
de  Programas  y  Proyectos  del  Municipio  de Turbaco  a  cargo  de  Planeaci6n  y  a
traves del correo electr6nico secretariaplaneacion@turbaco-bolivar.gov.co.

Del  10  al  11  de junio  del  2021,  se  realizara  la  validaci6n  de  proyectos  e
iniciativas.

15 de junio de 2021  invitaci6n a la mesa de participaci6n para la presentaci6n
de los proyectos e iniciativas.

15 de junio de 2021  mesa de participaci6n y elecci6n de proyectos e iniciativas
a  incluir en el CApfruLO INDEPENDIENTE DE INVERSIONES CON CARGO
AL SGR DEL PDT "HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES 2020 - 2023",
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Hasta  el  30  de  junio  de  2021: plazo  para  expedir  Decreto  de  inclusi6n
del    CApfTULO INDEPENDIENTE  DE INVERSIONES CON CARGO AL SGR
DEL PDT "HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES 2020 - 2023", con los
proyectos elegidos mediante la  participaci6n ciudadana.

Agradeciendo   la   atenci6n   prestada   y   esperando   su   valiosa   e   importante
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