
                                             

        

           

Secretaría Juridica 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

GOBOL-22-021093 

 

 
 
 

Turbaco, mayo 17 de 2022 

 

Honorable Diputado: 

ELKIN ANTONIO BENAVIDEZ AGUAS  

Presidente 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 

Ciudad 

 

Asunto: Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se realizan una incorporación de 

recursos al Presupuesto d 

 

Cordial saludo: 

 
Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea 

Departamental, el proyecto de ordenanza de la referencia, el cual tiene por objeto la 

incorporación al Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento de Bolívar, de la vigencia 

fiscal 2022, por la suma CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTE, sustentado 

en la correspondiente exposición de motivos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. MARCO JURÍDICO. 

Respecto a los antecedentes jurídicos que fundamentan el presente proyecto de Ordenanza, 

se tiene los siguientes: 

 

1.1. Disposiciones constitucionales y legales. 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general1. 

                                            
1 Artículo 1º de la Constitución Política Colombiana. 



                                             

        

           

 

La Constitución Política en su Artículo 300 numeral 5 establece la competencia de las 

Asambleas Departamentales para que por medio de Ordenanza expidan las normas 

orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos; función 

que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y la Ley. 

 

En este orden, el Capítulo III del Título XII de la Carta Política contempla los lineamientos 

constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las 

entidades territoriales; y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en esta 

Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la 

programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las 

entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su 

coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 

20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional a compilar las 

normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni 

contenido para que esta compilación fuera el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que trajo 

consigo la expedición del Decreto 111 del 15 de enero de 1996. 

Adicionalmente, el artículo 354 de la Constitución Política dispone: “En tiempo de paz no se 

podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer 

erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá 

hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las 

asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito 

alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto” 

En este orden, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son 

autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo 

no pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros aprobados en cuantía superior a las 

previstas en la ordenanza respectiva; salvo que se realicen previo el cumplimiento de los 

trámites legales pertinentes para el efecto las modificaciones o adiciones a que hubiere 

lugar.  

 

El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia 

C-685 de 1996, como se extracta: “11. En ese orden de ideas, si debido a naturales cambios 

económicos o de prioridades, el Gobierno necesita modificar la destinación de determinadas 

apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a 

los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se 

busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación (créditos suplementales) o crear 

una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original (créditos 



                                             

        

           

extraordinarios). En virtud de los traslados, se disminuye el monto ante de una apropiación 

(contracrédito) con el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito), por lo cual esta 

Corporación ya había indicado que en estas operaciones “simplemente se varía la 

destinación del gasto entre diferentes secciones (entidades públicas) o entre numerales de 

una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), lo cual se consigue con 

la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de 

apropiaciones”. (Sentencia C-685 de 1996, M.P., doctor Alejandro Martínez Caballero)”. 

“11.2. Cuando se incrementan los montos máximos de apropiaciones, bien sea mediante 

adiciones o traslados.  Se pueden abrir créditos adicionales por parte del Concejo Municipal o 

la Asamblea Departamental cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable 

aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, como en el 

caso de la prioridad de cubrir el déficit, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos 

servicios autorizados por la ley. El Concejo Municipal o a la Asamblea Departamental sólo 

podrá abrir créditos adicionales al presupuesto, a solicitud del gobierno municipal o 

Departamental”. “La disponibilidad de los recursos adicionales o de apropiaciones para 

efectuar traslados serán expedidas por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. El 

Alcalde o el Gobernador presentará al Concejo Municipal o Asamblea Departamental el 

proyecto de Acuerdo u Ordenanza sobre los traslados y créditos adicionales al presupuesto, 

cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente 

o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de 

deuda o inversión”. 

 

Sin embargo, los Concejo o las Asambleas Departamentales no podrán abrir créditos 

adicionales al presupuesto, sin que el Acuerdo u Ordenanza establezca, de manera clara y 

precisa, los recursos que servirán de base para abrir el crédito e incrementar el presupuesto 

de rentas, a menos que se trate de traslados del presupuesto de gastos. 

 

Por su parte el Ley 2200 de 2022 en el No. 5 del artículo 19:   Son funciones de las 

Asambleas Departamentales: ”Autorizar al Gobernador de manera pro tempore de precisas 

facultades para incorporar, adicionar, modificar, efectuar traslados presupuestales y crear 

rubros presupuestales en las diferentes secciones del Presupuesto General del 

Departamento, servicio de la deuda pública e inversión; en ejecución de sus políticas, 

programas, subprogramas y proyectos, establecidas en el Presupuesto de Rentas y Gastos 

de la vigencia”. 

 

Conforme a lo expuesto, la facultad para realizar las adiciones presupuestales está en 

cabeza de la Asamblea y en el caso del Departamento de Bolívar no se ha facultado al 

Gobernador para ejercer dicha competencia, no obstante no todas las modificaciones 

presupuestales requieren trámite a través de la Corporación de elección popular, pues el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y sus decretos reglamentarios, 

prevé que pueden hacerse mediante otros mecanismos que regulan y facilitan el manejo 



                                             

        

           

presupuestal, tales como traslados realizados sin exceder los montos totales aprobados por 

la Asamblea o Concejo para el presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e 

inversión, los cuales se podrán realizar por el ejecutivo. 

 

1.2. ADICIONES PRESUPUESTALES 

 

A. ORIGEN Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS A ADICIONAR  

 

Que el Departamento de Bolívar a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto los 

trámites pertinentes para seleccionar al contratista que ejecutara el proyecto de inversión 

denominado: “Mejoramiento en placa huella de la vía que conduce desde la ye de los 

arrastre hasta el municipio de san jacinto del cauca – Departamento de Bolívar”, mediante 

proceso de selección abreviada en la vigencia 2018 – por segunda vez, por una cuantía de $ 

10.627.787.943. 

 

De conformidad con lo anterior, resulto adjudicatario la propuesta presentada por el 

proponente Consorcio Vías de San Jacinto del Cauca, posteriormente el día 14 de 

noviembre del mismo año se suscribió contrato de Obra pública No. 4087 por una cuantía 

definitiva por la suma de $ 10.625.389.652,07. 

 

Que, así mismo, tal como se evidencia en la cláusula sexta del texto obligacional, el plazo de 

ejecución para realización de las obras de mejoramiento en placa huella de la vía que 

conduce desde la Ye de los Arrastres hasta el municipio de San Jacinto del Cauca del 

Departamento de Bolívar, en principio, correspondió a seis (6) meses, contados a partir del 

perfeccionamiento, legalización del contrato y suscripción del acta de inicio, la cual fue 

firmada por las partes el 17 de diciembre de 2018. Sin embargo, y en atención a las 

adiciones en tiempo y las suspensiones acordadas por las partes, la ejecución del presente 

contrato se extendió hasta el 28 de febrero de 2021, tal como se advierte a continuación: 

No. DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
MOTIVO 

1 OTROSÍ NO. 1 
30 de mayo 

de 2019 

Adición en tiempo de 6 meses 

*Hasta el 17 de diciembre de 2019 

2 

Acta de 

suspensión No. 

1 

1 de noviembre 

de 2019 

Dificultades en el ingreso de las maquinarias y 

equipos de transporte a los puntos de 

extracción de los materiales granulados y 

pétreos, y la imposibilidad de ingreso de 

materiales, como cemento y acero, a los sitios 

de construcción por el mal estado de las vías de 

acceso al municipio de San Jacinto del Cauca, 



                                             

        

           

por las fuertes lluvias presentadas en la región. 

3 
Acta de reinicio 

No. 1 

7 de enero de 

2020 

Reactivación de las obras proyectadas por la 

reducción del flujo de maquinaria agrícola y 

camiones, lo que dificultaba en gran medida el 

desarrollo de la construcción de la playa huello 

y ponía en riesgo al personal de la obra. 

4 OTROSÍ NO. 2 
13 de febrero 

de 2020 

Adición en tiempo de 1 mes y 16 días 

*Hasta el 30 de marzo de 2020 

5 

Acta de 

suspensión No. 

2 

10 de marzo de 

2020 

Calamidad pública por falta de agua en el 

municipio San Jacinto del Cauca, por los bajos 

niveles del rio cauca, lo que afectaba el 

transporte de material y la construcción del 

proyecto, 

6 

Acta de 

Ampliación de 

suspensión No. 

1 

8 de abril de 

2020 

No encontrarse superadas las situaciones 

relativas a los bajos niveles del rio Cauca, 

restricciones en la prestación del servicio de 

agua y dificultades en el transporte fluvial de 

materiales pétreos. 

7 

Acta de 

Ampliación de 

suspensión No. 

2 

9 de mayo de 

2020 

Pese a haberse incrementado los niveles del rio 

causa, lo que facilitaba la navegabilidad y el 

suministro del líquido a la planta de tratamiento 

de la localidad, debían atenderse las medidas 

restrictivas por el estado de emergencia por 

causa del COVID-19, concretamente en la 

implementación de los protocolos de 

bioseguridad. 

8 
Acta de reinicio 

No. 2 

9 de julio de 

2020 

Por ser posible el suministro del recurso de 

agua en el municipio de San Jacinto del Cauca y 

haber sido presentados los respectivos 

protocolos de bioseguridad. 

9 OTROSÍ NO. 3 
24 de julio de 

2020 

Adición en tiempo de 4 meses 

*Hasta el 28 de noviembre de 2020 

10 

Acta de 

suspensión No. 

3 

10 de agosto de 

2020 

El gremio de los arroceros de la zona solicitó 

suspender las actividades para sacar la cosecha 

del primer semestre por la única vía de entrada 

y salida del municipio de San Jacinto del Cauca, 

pues no existen vías alternas. 

11 
Acta de 

Ampliación de 

28 de agosto de 

2020 

Los gremios de arroceros hasta la fecha 

continuaban con la primera cosecha y requerían 



                                             

        

           

*La información alusiva a las fechas de suspensión y reinicio del contrato de obra 

pública No. SI-C-4087 de fecha 14 de noviembre de 2018, reposa en el expediente 

contractual y en las actas que, para tal efecto, fueron suscritas por las partes. 

 

Que para garantizar el amparo de los riesgos en la ejecución del contrato y conforme a lo 

establecido en la cláusula décima del texto obligacional, el CONSORCIO VÍAS SAN 

JACINTO DEL CAUCA constituyó la garantía única de cumplimiento en favor de entidades 

estatales  No. 51629, otorgada por la compañía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., 

identificada con   Nit. 860.026.518-6, en la que figura como beneficiario el 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y que incluye los amparos de cumplimiento, prestaciones 

sociales y estabilidad de la obra.  

 

Que la interventoría CONSORCIO PZ 043, mediante documento con radicado CPZ043-1123-

2018-193 del 8 de junio de 2021, complementó los informes de incumplimiento CPZ043-

1123-2018-190 de 5 de abril de 2021 y CPZ043-1123-2018-191 de 13 de abril de 2021, en 

los que advirtió a la Secretaría de Infraestructura del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR sobre 

el presunto incumplimiento contractual del CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO DEL CAUCA, 

pues, luego de haber expirado el plazo de ejecución contractual, el contratista solo ejecutó 

el 90% de la obras programadas, quedando sin cumplir o sin ejecutar un 10% del total del 

valor del contrato obra, lo que representa la suma de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 

($1.179.979.221), por lo que recomendó el inicio del procedimiento sancionatorio en contra 

del ejecutor de las obras. 

 

En virtud de lo anterior, la Secretaria de Infraestructura  mediante oficio GOBOL-21-040728, 

remitió citación de  que trata el artículo 86 en cita, en la que fueron relacionados los hechos 

en que se funda el presunto incumplimiento, así como las disposiciones presuntamente 

vulneradas y las sanciones eventualmente procedentes, programándose la realización de la 

respectiva audiencia sancionatoria. 

suspensión No. 

3 

más tiempo para recolectar la mayor parte de 

su producto, por tanto, la reactivación de las 

obras entorpecerían el proceso de transporte de 

arroz en la zona. 

12 
Acta de reinicio 

No. 3 

22 de 

septiembre de 

2020 

Se redujeron las actividades de recolección y 

transporte de la cosecha de arroz, labores que 

dificultaban en gran medida el desarrollo del 

proyecto y ponían en riesgo el personal de la 

obra. 

13 OTROSÍ NO. 4 

10 de 

diciembre de 

2020 

Adición en tiempo de 2 meses 

Terminación el 28 de febrero de 2021 



                                             

        

           

 

Que, en virtud del procedimiento administrativo sancionatorio, mediante resolución No. 878 

del 13 de marzo del 2021 se resolvió:  en el Artículo primero del citado acto administrativo: 

“DECLARAR el incumplimiento total del contrato de obra No. SI-C-4087 del 14 de 

noviembre de 2018, celebrado entre el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y el contratista 

CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO DEL CAUCA, identificado con NIT 901.223.412-7, cuyo 

objeto consistía en la ejecución de las obras de “mejoramiento en placa huella de la vía que 

conduce desde la Ye de los Arrastres hasta el municipio de San Jacinto del Cauca del 

Departamento de Bolívar”, por las consideraciones expuestas en parte motiva de la presente 

resolución.” 

Como de lo anterior, en el artículo tercero se DECLARAR LA OCURRENCIA DEL 

SINIENTRO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL dentro contrato de obra No. SI-C-4087 del 14 

de noviembre de 2018, amparado en la garantía única de cumplimiento en favor de 

entidades estatales No. 51629 y sus anexos, expedida por CHUBB SEGUROS COLOMBIA 

S.A., identificada con NIT 860.026.518-6, cuyo tomador es el CONSORCIO VÍAS SAN 

JACINTO DEL CAUCA, identificado con NIT 901.223.412-7, fungiendo como beneficiario y 

asegurado el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. Lo anterior, con el fin de hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con lo expuesto en el presente acto. 

Como consecuencia del incumplimiento total del contrato No. SI-C-4087 del 14 de 

noviembre de 2018, procede el despacho a imponer la cláusula penal pecuniaria, pactada 

por las partes con carácter indemnizatorio, en contra del contratista CONSORCIO VÍAS 

SAN JACINTO DEL CAUCA, en el monto 10% del valor del contrato según literal “b” de la 

cláusula décimo primera. 

 

Que, por no existir saldos a favor del contratista para cubrir el valor de la cláusula penal, el 

mismo deberá ser asumido por la compañía garante, esto es, CHUBB SEGUROS 

COLOMBIA S.A., con cargo a la garantía única de cumplimiento en favor de entidades 

estatales No. 51629 – Anexo 13, como se encuentra contemplado en el parágrafo de la 

cláusula decima primera del contrato de obra No. SI-C-4087 del 14 de noviembre de 2018, 

en concordancia con el numeral 7.3. de las condiciones generales de la póliza. 

Que mediante oficio de fecha 17 de enero del 2022, CITIBANK COLOMBIA, nos notifica que 

el día 15 de diciembre del 2021 la aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA SAS, realizo 

una consignación por la suma de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTE, 

correspondiente al valor de la cláusula penal impuesta en la resolución No. 878 del 13 de 

marzo del 2021, “Por medio de la cual se declara el incumplimiento total del contrato 

de obra No. SI-C-4087 del 14 de noviembre de 2018, celebrado entre el 



                                             

        

           

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y el CONSORCIO VÍAS SAN JACINTO DEL CAUCA, y se 

hace efectiva la cláusula penal pecuniaria” 

De esta manera, se realizaría un ajuste presupuestal en la vigencia 2022 cuya modalidad se 

clasifica como adición; que, entre los recursos corrientes, ascienden a la suma de CIENTO 

DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTE 

 

A. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

INCORPORACION: 

 

 

De conformidad con lo anterior, se hace necesario hacer las incorporaciones antes descritas 

al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2022, 

por la suma de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTE, Los cuales se 

adicionan según el siguiente detalle: 

 

INGRESOS 

Código Nombre rubro  Valor  

1 Ingresos   

1.1 Recursos de Capital   

1.1.02 Ingresos no Tributarios   

1.1.02.06 Transferencias corrientes  

1.1.02.06.011 
Indemnizaciones relacionadas con 
seguros no de vida 

117.997.923  

TOTAL  117.997.923 

 

 

 

EGRESO 

Código Nombre rubro 
Nombre 
Rubro 

 Valor  

2 Gastos      

2.3 Inversión     

2.3.2 Adquisición de bienes y servicios   

2.3.2.02.02 Adquisiciones diferentes de activos   

2.3.2.02.02.005 Construcción y Servicios de la construcción   ICLD  117.997.923 

TOTAL 117.997.923 

 



                                             

        

           

Así las cosas, y atendiendo que la iniciativa ordenanzal se encuentra enmarcada dentro del 

ordenamiento jurídico legal y constitucional colombiano, al ceñirse en estricto derecho a las 

normas reseñadas, se presenta a su consideración el proyecto de Ordenanza, para que luego 

de un juicioso estudio conforme a sus competencias le den tramite favorable, a efectos de 

realizar las incorporaciones presupuestales, para destinar estos recursos a los programas y 

proyectos de inversión y lograr la consecución de metas trazadas en el Plan de Desarrollo 

“Bolívar Primero” 2020-2023 

 

Atentamente, 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar  

 

 
Vº Bº: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico   

Revisó: Nohora Serrano Van-strahlen- Directora de Actos Administrativos  

Aprobó: Jorge Laguna Mendez – Secretario de Hacienda  

Reviso: Alfonso Barboza Lambraño – P.E. Dirección de Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

        

           

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA No. ________________ 

 

 

“Por medio del cual se realizan unas adiciones al recurso al Presupuesto de Rentas, 

Ingresos y Gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2022 y se dictan otras 

disposiciones” 

 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9º del 

artículo 300 de la Constitución Política, el decreto No.111 de 1996, y la ordenanza No. 322 del 2021. 

 

 

ORDENA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar en el presupuesto de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar 

de la vigencia fiscal 2022, la suma de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTE., según el siguiente 

detalle:  

 

INGRESOS 

Código Nombre rubro  Valor  

1 Ingresos   

1.1 Recursos de Capital   

1.1.02 Ingresos no Tributarios   

1.1.02.06 Transferencias corrientes  

1.1.02.06.011 
Indemnizaciones relacionadas con 

seguros no de vida 
117.997.923  

TOTAL  117.997.923 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: con fundamento a la adicción de recursos realizados en el artículo primero, 

acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar para la vigencia 2022, la suma de 

de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTEM/CTE., así:   

 

 

 

 

 

 



                                             

        

           

 

 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 117.997.923 

TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 117.997.923 

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN 117.997.923 

 

 ARTÍCULO QUINTO: La presente Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Proyecto de ordenanza presentado por: 

 

 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar  

 
Vº Bº: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico   

Revisó: Nohora Serrano Van-strahlen- Directora de Actos Administrativos  

Aprobó: Jorge Laguna Mendez – Secretario de Hacienda  

reviso: Alfonso Barboza Lambraño – P.E. Dirección de Presupuesto  

 

 

 

 

 

 



                                             

        

           

Secretaría Juridica 

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

GOBOL-22-021711 

 

 
 

 

Turbaco, mayo 19 de 2022 

 

Honorable Diputado 

ELKIN ANTONIO BENAVIDEZ AGUAS 

Presidente 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 

 

 

Ref.: proposición de modificación del articulado del “Por medio del cual se realizan una 

incorporación de recursos al Presupuesto de Rentas, Ingresos y Gastos del 

Departamento de Bolívar de la vigencia 2022 y se dictan otras disposiciones” 

 

Cordial saludo,  

 

La  administración departamental el día 17 de mayo del presente año, radico ante su 

Secretaria proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se realizan una incorporación de 

recursos al Presupuesto de Rentas, Ingresos y Gastos del Departamento de Bolívar 

de la vigencia 2022 y se dictan otras disposiciones”, sin embargo, debido a un error de 

digitación, se estableció en el artículo segundo que se acreditaban los recursos a incorporar 

en el presupuesto de gasto del Departamento en el sector de funcionamiento, siendo el 

correcto el sector de inversión, habida cuenta que  los recursos a incorporar serán utilizados 

para financiar un proyecto de inversión. 

 

En virtud de lo anterior,   el primer cuadro del artículo segundo se modificara de la siguiente 

manera: 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 117.997.923 

TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 117.997.923 

 

De conformidad con lo anteriormente mencionado, el artículo segundo del referido proyecto 

de ordenanza quedara así:  

 



                                             

        

           

“ARTICULO SEGUNDO: con fundamento a la adicción de recursos realizados en el artículo 

primero, acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar para la vigencia 

2022, la suma de de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTEM/CTE., así:   

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 117.997.923 

TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 117.997.923 

TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN 117.997.923 

 

 

El texto del articulado definitivo es el siguiente:  

 

 
PROYECTO DE ORDENANZA No. ________________ 

 

“Por medio del cual se realizan unas adiciones al recurso al Presupuesto de Rentas, 

Ingresos y Gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2022 y se dictan otras 

disposiciones” 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9º del 

artículo 300 de la Constitución Política, el decreto No.111 de 1996, y la ordenanza No. 322 del 2021. 

ORDENA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar en el presupuesto de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar 

de la vigencia fiscal 2022, la suma de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTE., según el siguiente 

detalle:  

 

INGRESOS 

Código Nombre rubro  Valor  

1 Ingresos   

1.1 Recursos de Capital   

1.1.02 Ingresos no Tributarios   

1.1.02.06 Transferencias corrientes  

1.1.02.06.011 
Indemnizaciones relacionadas con 
seguros no de vida 

117.997.923  

TOTAL  117.997.923 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con fundamento a la adicción de recursos realizados en el artículo primero, 

acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar para la vigencia 2022, la suma de 



                                             

        

           

de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTITRES PESOS ($ 117.997.923) M/CTEM/CTE., así:   

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

A. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 117.997.923 

TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 117.997.923 

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN 117.997.923 

 

 ARTÍCULO QUINTO: La presente Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Proyecto de ordenanza presentado por: 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar  

 

 

Por lo anterior, solicito de la manera más atenta acoger la solicitud presentada en el presente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JUAN MAURICIO GONZALEZ NEGRETE 

Secretario Jurídico 

 
Vo.Bo. Nohora Serrano Van-strahlen- Directora de Actos Administrativos 
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Cartagena de indias D, T y C., mayo del 2022                                             CP-ASDB-004-PO 

 

Doctor  

Juan Carlos Pianeta Arévalo  

Secretario General  

 

Asunto: Certificación de Unidad de materia Art 96 - Ley 2200 del 8 de febrero de 

2022. 

 

Cordial saludo 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 2200 del 8 de febrero 

del 2022, el cual señala: (…) UNIDAD TEMÁTICA. Todo proyecto de ordenanza debe 

referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que no se 

relacionan con la misma temática. El presidente de la asamblea rechazará las 

iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables 

ante la plenaria de la asamblea. 

 

Los proyectos de ordenanza deben ir acompañados de una exposición de 

motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que lo sustentan. 
 

Que en virtud de lo anterior en mi calidad de presidente de la Honorable Asamblea 

Departamental de Bolívar, certifico que el  proyecto de ordenanza “Proyecto de 

Ordenanza “Por medio del cual se realizan una incorporación de recursos al 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento de Bolívar, de la vigencia fiscal 

2022, por la suma CIENTO DIECISIETE  MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS VEINTITRÉS  PESOS ($ 117.997.923) M/CTE,” se refiere a una misma 

materia por lo cual el presente proyecto guarda unidad temática referenciada en el 

artículo 96 de la ley 2200 del 2022.  

 

 

Cordialmente;  

 

 

 

 

 

Firma escaneada  

ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS. 

Presidente 
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