
                                             

        
           

Despacho del Gobernador  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

GOBOL-22-011399 
 

 
 
 

Turbaco, marzo 16 de 2022 
 
Honorable Diputado: 
ELKIN ANTONIO BENAVIDEZ AGUAS  
Presidente 
Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 
Ciudad 
 
 
Ref.: Proyecto de Ordenanza ³3RU�PHGLR�GHO�FXDO�se realizan una incorporación y un 

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

de Bolívar de la vigencia 2022 y se dictan RWUDV�GLVSRVLFLRQHV´ 

 

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 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205.170.397) 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. 

 

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. 

$GLFLRQDOPHQWH��HO�DUWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GLVSRQH��³En 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 

 
1 Artículo 1º de la Constitución Política Colombiana. 



                                             

        
           

departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a 

objeto no previsto en el respectivo SUHVXSXHVWR´ 

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-

����GH�������FRPR�VH�H[WUDFWD��³11. 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 

LQGLFDGR� TXH� HQ� HVWDV� RSHUDFLRQHV� ³VLPSOHPHQWH� VH� YDUtD� OD� GHVWLQDFLyQ� GHO� JDVWR� HQWUH�

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 

PHGLDQWH�XQD�RSHUDFLyQ�GH�FRQWUDFUpGLWRV�HQ�OD�OH\�GH�DSURSLDFLRQHV´���6HQWHQFLD�&-685 de 

������0�3���GRFWRU�$OHMDQGUR�0DUWtQH]�&DEDOOHUR�´��³������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, 

D� VROLFLWXG� GHO� JRELHUQR� PXQLFLSDO� R� 'HSDUWDPHQWDO´�� ³/D� GLVSRQLELOLGDG� GH� ORV� UHFXUVRV�

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 

JDVWRV�GH�IXQFLRQDPLHQWR��VHUYLFLR�GH�GHXGD�R�LQYHUVLyQ´� 

 

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. 

 

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  

 

SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

1. Que el Departamento de Bolívar suscribió a través de la secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Convenio Interadministrativo No. 069 del 12 de noviembre del 2021 

con OD�)HGHUDFLyQ�1DFLRQDO�GH�'HSDUWDPHQWR�FRQ�HO�REMHWR�GH�³Aunar esfuerzos para 

buscar alternativas productivas destinadas a la sustitución de cultivos de uso ilícito, 

por proyectos productivos tanco agrícolas como agropecuarios, a corto plazo, que 



                                             

        
           

apoyen y permitan el tránsito hacia una economía legal en familias que participan 

activamente en la construcción, ejecución y seguimiento al plan nacional de sustitución 

GH�FXOWLYRV�LOtFLWRV�(QHO�PXQLFLSLR�GH�6DQWD�5RVD�GHO�6XU�HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�%ROtYDU�´�

Por una cuantía de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($ 296.000.000,00), de los cuales la Federación aportara la suma de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 275.000.000,00). 

 

2. por otro lado, la Federación Nacional de Departamento tiene suscrito con el 

Departamento a través de la secretaria de Hacienda Departamental, convenio 

interadministrativo No. 013 del 2019, con el Objeto de ³DXQDU�HVIXHU]RV�SDUD�DSR\DU�

la lucha del Departamento de Bolívar, contra la introducción ilegal de cigarrillo, licores, 

vinos, aperitivos, y cervezas, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en 

marcha de los planes operativos contra el comercio de estos ilegales y mecanismos 

preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al 

Departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la 

&RQVWLWXFLyQ�\�OD�/H\´�por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON VEINTISÉIS 

CENTAVOS M/CTE. ($ 1.422.462.061,26). 

 
De los cuales falta por incorporar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS (390.404.120,00) 

M/CTE., correspondiente al Otrosi # 4, suscrito el 25 de enero del 2022. 

 

3. Que el director general de la Unidad Administrativa Especial de alimentación Escolar ± 

Alimentos para Emprender, mediante acto administrativo No. 295 del 05 de noviembre 

GHO� ������ SRU� PHGLR� GHO� FXDO� ³se asignan recursos del presupuesto de gastos de 

inversión de la Unidad Administrativa Especial de alimentación Escolar ± Alimentos para 

Emprender en la vigencia fiscal 2022 a las entidades territoriales certificadas en 

educación -ETC, para ser destinadas al programa de alimentación escolar -3$(�´ 

 

La resolución antes mencionada en su artículo primero reza los siguiente: 



                                             

        
           

³Artículo primero. Asignación. Asignar a las entidades territoriales certificadas en 

educación $ 1.129.389.762.130 MCTE para el programa de alimentación escolar en 

la vigencia 2022, según la siguiente tabla. 

DEPARTAMENTO ETC ASIGNACIÓN 2022 
Bolívar Bolívar  $ 28.320.284.889 

 

�«�´ 

Por lo anterior, se hace necesario incorporar la suma de veintiocho mil trescientos 

veinte millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 

($28.320.284.889). 

4. Que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de cultura notifica 

mediante oficio identificado con el No. MC-31540S2021 de fecha 25 de noviembre del 

2021, en el cual nos informa que una vez realizada la distribución definitiva de los 

recursos para el fomento, la promoción, el desarrollo de la cultura y la actividad 

artística colombiana, al Departamento de Bolívar le corresponde recursos por valor de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES  SETESCIENTOS  UN MIL 

QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE $ 457.701.516. 

5. Que la administración Departamental requiere realizar un contracrredito y un crédito 

de los rubros de funcionamiento y deuda pública para el rubro de inversión de la 

siguiente manera: 

CONTRA CRÉDITO 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA APROPIACIÓN 
2 Gasto   
2.1 Funcionamiento  1.277.120.000 
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios  
2.1.2.02 Adquisición de activos no financieros   
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios  
2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios 

de producción ± honorarios 
582.120.000 

2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios 
de producción ± Servicios Técnicos. 

695.000.000 

2.2 Servicios de deuda publica   
2.2.2 Servicios de deuda pública interna  
2.2.2.1 Principal  
2.2.2.1.02 Prestamos  
2.2.2.1.02.002 Entidades financieras  
2.2.2.1.02.002.02 Banca comercial   



                                             

        
           

2.2.2.1.02.002.02.03 Amortización  
2.2.2.1.02.002.02.03 Banco BBVA obligación No. 611517335 503.246.552 

TOTAL 1.780.366.552 
 

CRÉDITO 
2. GASTO  
2.3 Gasto de inversión  
2.3.2 Adquisición de bines y servicios  
2.3.2.02 Adquisición de diferentes activos  
2.3.2.02 Gestión del Riesgo  
2.3.2.02.02 Atención de desastre 1.780.366.552 

TOTAL 1.780.366.552 
 

En razón a lo anterior, se hace necesario incorporar los recursos descritos, asignados por 

la Federación Nacional de Departamento y Unidad Administrativa Especial de alimentación 

Escolar ± Alimentos para Emprender, los cuales permitirán fortalecer en el Departamento 

el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y la lucha anti-contrabando de 

cigarrillo, licores, vinos, aperitivos, y cervezas y el programa de alimentación escolar ± 

PAE en el Departamento de Bolívar. 

SECTOR EDUCATIVO 

1. Los valores que se van a incorporar al Presupuesto de rentas, ingresos y gastos del 

Departamento de Bolívar de la vigencia 2022 ± Sector Educativo -, corresponde a 

recursos provenientes de la gestión que se viene realizando para el recobro de 

incapacidades tanto del personal Administrativo como Docente y Directivos Docentes 

de las Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación, así como también valores 

correspondientes a reintegros de comisiones no realizadas por parte de funcionarios 

de la Secretaría de Educación, cuyo valor asciende a CIENTO TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 

M/CTE. ($103.497.704), tienen como objeto financiar los costos de la Prestación de 

Servicio Educativo a través del pago de nómina de personal. 

Los valores que se han recibido en las cuentas maestras del Sector Educativo, y serán 

incorporados al Presupuesto de la vigencia 2022, corresponde a los siguientes 

conceptos: 

CONCEPTO VALOR  FECHA CUENTA BANCARIA 
$   74.052.521 03/01/2022 



                                             

        
           

Recobro 
incapacidad 
personal 
docente 

$ 5.093.212 19/01/2022 BBVA CTA DE 
AHORRO 

#0756000200002242 

Recobro 
incapacidades. 
administrativos 

$ 24.351.971 21/01/2022 

Total  $ 103.497.704   
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el director Financiero de Tesorería del 
Departamento de Bolívar, expidió certificación de fecha 23 de febrero del 2022, 
mediante oficio GOBOL-22-007686, en donde consta que los recursos anteriormente 
relacionados se encuentran depositados en las cuentas Maestras de los recursos de 
SGP Prestación de Servicios Educación por valor de ($103.497.704,00). 
 

2. Se requiere realizar un ajuste en la partida de prestación de servicios de la vigencia 
2022, por la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($ 5.675.000.000) M/CTE, que es el costo proyectado para el pago de la 
nómina de docentes y directivos docentes con recursos de la participación para 
educación  en virtud de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la oficina asesora de planeación y finanzas, la cual comunicó la 
proyección del costo de la misma con un incremento salarial del 9.94% ;  cuyas escalas 
salariales para los regímenes del magisterio se encuentra en trámite por parte del 
Departamento Administrativo de la función pública. 
 
En cuanto al valor del ajuste del costo de la nómina, por valor de 
($5.675.000.000.00), éste hace parte del PAC. mensualizado reportado por 
Ministerio de Educación Nacional a cada entidad territorial, y cuyos giros se abonan en 
las cuentas maestra en forma mensual para el respectivo pago de nómina. 

 

De esta manera, se realizaría un ajuste presupuestal en la vigencia 2022 cuya 
modalidad se clasifica como adición para el concepto de prestación de servicios vigencia 
2022, e incorporación en los recursos de capital, para el caso de los reintegros. El valor 
total asciende a la suma de ($5.778.497.704.00) CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE 
 

SECTOR SALUD 

1. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución No.353 de 01 de 

marzo del 2022 expidió acto administratiYR� SRU� PHGLR� GHO� FXDO� ³se efectúa una 



                                             

        
           

distribución y transferencia del IVA cedido sobre licores, vinos, aperitivos y similares a 

ORV�GHSDUWDPHQWRV��SDUD�OD�YLJHQFLD�ILVFDO�����´� 

Dicha resolución en el artículo 2. Establece lo siguiente: 

³Articulo 2. Distribución de IVA cedido sobre licores, vinos, aperitivos, y similares a los 

departamentos. Distribuir los recursos de que trata la presente resolución con base en 

el porcentaje de población asegurada al régimen subsidiado en salud por Departamento 

y la metodología establecida en el artículo 1.2.1.8.7 del decreto 1625 del 2016 Único 

reglamentaria en materia Tributaria, adicionado por el artículo 1 del decreto 719 del 

2018, así: 

Nombre del 
Departamento 

rentas cedidas por IVA licores, vinos, aperitivos y 
similares 

Valor total Aseguramiento 
en salud 

Funcionamiento 
DTS 

100% 75% 25% 
Bolívar  $ 7.413.036.088 $ 5.559.777.066 $ 1.853.259.022 

 
�«�´ 
 
En la misma resolución mencionada en su artículo cuarto establece lo siguiente: 
³DUWtFXOR�4. Giro de los recursos para funcionamiento de las direcciones territoriales de 
salud departamental. Girar el 25% de los recursos a que hace referencia el artículo 2 
de la presente resolución a las direcciones territoriales de salud del Departamentales a 
través de las siguientes secretarias de salud o quien haga sus veces, para financiar su 
funcionamiento en el 2022, así:  
Departamentos/secretaria de salud o 
quien haga sus veces 

Recursos para girar ($) 

Bolívar-secretaria de Salud 
Departamental 

$ 1.853.259.022 

 
�«�´ 
 
De los valores anteriormente mencionado están incorporado en el presupuesto de 
ingresos y gasto de la vigencia fiscal 2022, la suma de MIL CUATROSCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (1.429.753.920), quedando una suma 
pendiente por incorporar por valor de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 
PESOS (5.983.282.168). 

 



                                             

        
           

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 CUARENTA 

Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205.170.397) M/CTE. 

 

B. 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 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205170.397) M/CTE., Los cuales 

se adicionan según el siguiente detalle: 

INGRESO 
Código Nombre rubro  Valor  

1 Ingresos   
1.1 Ingresos Corrientes   
1.1.02 Ingresos no tributarios   
1.1.02.06 transferencia corrientes    
1.1.02.06.001 sistema general de participación    
1.1.02.06.001.01 participación para educación    
1.1.02.06.001.01.01 prestación de servicio educativo   
1.1.02.06.001.01.01-0001 prestación de servicio educativo 5.675.000.000 
1.1.02.06.003.01.12-0029 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares 1.495.820.542  
1.1.02.06.003.01.12-0016 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares SSF 4.487.461.626  
1.1.02.06.006 transferencias de otras entidades del gobierno nacional    
1.1.02.06.006.06 otras unidades de gobierno   
1.1.02.06.006.06.0026 Federación Nacional de Departamentos 665.404.120  
1.1.02.06.006.06.0027 Ministerio de Educación Nacional 28.320.284.889  
1.1.02.06.006.06.0028 Ministerio de cultura  457.701.516 
1.2 recurso de capital   
1.2.13 Reintegro y otros recursos no apropiados   
1.2.13.01 recobro de incapacidades   103.497.704  

TOTAL  41.205.170.397 
 

EGRESO 

Código Nombre rubro Nombre 
rubro  Valor  

2 Gastos      
2.1 Funcionamiento     
2.1.1 Gastos de personal     
2.1.1.01 Planta de personal permanente     



                                             

        
           

EGRESO 

Código Nombre rubro Nombre 
rubro  Valor  

2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial     

2.1.1.01.03.020 Estímulos a los empleados del Estado 

Participación 
del IVA licores, 
vinos, 
aperitivos y 
similares 

1.000.000.000  

2.3 Inversión     
2.3.1 Gastos de personal     
2.3.1.01 Planta de personal permanente     
2.3.1.01 Bolívar Primero Educa     
2.3.1.01 Bolívar Primero en cobertura educativa     

2.3.1.01 
Administración de Nomina de los bienes y servicios 
para garantizar la prestación del servicio educativo en 
los municipios del Departamento de Bolívar 

SGP- secretaria 
de Educación 5.778.497.704  

2.3.1.01.01 Factores constitutivos de salario     
2.3.1.01.01.001 Factores salariales comunes     
2.3.1.01.01.001.01 Sueldo básico     

2.3.1.01.01.001.01- 

Sueldo básico - Zona Norte - FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR 2022 (Servicio de 
educación informal en temas de salud pública) 

Participación 
del IVA licores, 
vinos, 
aperitivos y 
similares 

                            
95.820.542  

2.3.2 Adquisición de bienes y servicios     
2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos     
2.3.2.02.01 Materiales y suministros     

2.3.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero     

2.3.2.02.01.002- 

Materiales y Suministros - Dotación De Personal -
Técnicos - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
BOLÍVAR 2022 (Servicio de educación informal en 
temas de salud pública) 

Participación 
del IVA licores, 
vinos, 
aperitivos y 
similares 

                          
400.000.000  

2.3.2.02.02 adquisición de servicios     

  
Bolívar primero en agricultura, exploración pecuarias, 
pesca, forestal y seguridad alimentaria - inclusión 
productiva de pequeños productores rurales 

    

2.3.2.02.02 apoyo a la agricultura, explotaciones pecuarias 
Federación 
Nacional de 
Departamento 

                          
275.000.000  

  Bolívar Primero Educa - Bolívar Primero en Cobertura      

2.3.2.02.02 Programa de alimentación Escolar - PAE 
Ministerio de 
Educación 
Nacional  

                    
28.320.284.889  

  Bolívar Controla Finanzas Publicas      



                                             

        
           

EGRESO 

Código Nombre rubro Nombre 
rubro  Valor  

2.3.2.02.02 Fortalecimiento Administrativo y Fiscal  
Federación 
Nacional de 
Departamento 

                          
390.404.120  

  Bolívar promueve el arte, la cultura y salvaguarda de 
su patrimonio     

2.3.2.02.02 promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 
artísticos  

Ministerio de 
cultura  

                          
457.701.516  

2.3.2.02.02.009-
0183 

Servicios para la comunidad sociales y personales - 
OPTIMIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LA 
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN SUBSIDIADA 
(UPC-S) CON RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO 
TERRITORIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR (Servicio de atención en salud a la población 
- Servicios financieros y fiscales de la administración 
pública) 

Participación 
del IVA licores, 
vinos, 
aperitivos y 
similares SSF 

                      
4.487.461.626  

TOTAL 41.205.170.397  
 

TRASLADO: 

CONTRACREDITO 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA APROPIACIÓN 
2 Gasto   
2.1 Funcionamiento  1.277.120.000 
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios  
2.1.2.02 Adquisición de activos no financieros   
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios  
2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios de 

producción ± honorarios 
582.120.000 

2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios de 
producción ± Servicios Técnicos. 

695.000.000 

2.2 Servicios de deuda publica   
2.2.2 Servicios de deuda pública interna  
2.2.2.1 Principal  
2.2.2.1.02 Prestamos  
2.2.2.1.02.002 Entidades financieras  
2.2.2.1.02.002.02 Banca comercial   
2.2.2.1.02.002.02.03 Amortización  
2.2.2.1.02.002.02.03 Banco BBVA obligación No. 611517335 503.246.552 

TOTAL 1.780.366.552 
 

CREDITO 
2. GASTO  
2.3 Gasto de inversión  
2.3.2 Adquisición de bines y servicios  
2.3.2.02 Adquisición de diferentes activos  
2.3.2.02 Gestión del Riesgo  



                                             

        
           

2.3.2.02.02 Atención de desastre 1.780.366.552 
TOTAL 1.780.366.552 

 

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 

³%ROtYDU�3ULPHUR´�����-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  
reviso: Eduardo de la Barrera Demares ± Director Administrativo y Financiero ± Secretaria de educación 
proyecto: Rosiris González D. ± Profesional Especializado ± Dirección Administrativa y Financiera de la secretaria de educación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

        
           

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA No. ________________ 

³3RU�PHGLR�GHO�FXDO�VH�UHDOL]DQ�XQDs adiciones al recurso al Presupuesto de Rentas, 

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

RWUDV�GLVSRVLFLRQHV´ 

 

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 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO 

MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 

41.205170.397) M/CTE., según el siguiente detalle:  

INGRESO 
Código Nombre rubro  Valor  

1 Ingresos   
1.1 Ingresos Corrientes   
1.1.02 Ingresos no tributarios   
1.1.02.06 transferencia corrientes    
1.1.02.06.001 sistema general de participación    
1.1.02.06.001.01 participación para educación    
1.1.02.06.001.01.01 prestación de servicio educativo   
1.1.02.06.001.01.01-0001 prestación de servicio educativo 5.675.000.000 
1.1.02.06.003.01.12-0029 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares 1.495.820.542  
1.1.02.06.003.01.12-0016 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares SSF 4.487.461.626  
1.1.02.06.006 transferencias de otras entidades del gobierno nacional    
1.1.02.06.006.06 otras unidades de gobierno   
1.1.02.06.006.06.0026 Federación Nacional de Departamentos 665.404.120  
1.1.02.06.006.06.0027 Ministerio de Educación Nacional 28.320.284.889  
1.1.02.06.006.06.0028 Ministerio de cultura  457.701.516 
1.2 recurso de capital   
1.2.13 Reintegro y otros recursos no apropiados   



                                             

        
           

1.2.13.01 recobro de incapacidades   103.497.704  
TOTAL  41.205.170.397 

 

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 

2021, la suma de de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205.170.397) M/CTE., 

así:   

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  $ 29.443.390.525 
TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 29.443.390.525 

 
SECTOR EDUCATIVO 

B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  $ 5.778.497.704 
TOTAL, PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCATIVO $ 5.778.497.704 

 

SECTOR SALUD 
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 1.000.000.000 
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 4.983.282.168 
TOTAL, PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD $ 5.983.282.168 

 

TOTAL  
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 1.000.000.000 
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  $ 40.205.170.397 
TOTAL, PRESUPUESTO  $ 41.205.170.397 

 

 
TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN $ 41.205.170.397 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contraacredítese dentro del presupuesto de gasto de la actual vigencia 

la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.780.366.552) M7CTE., de 

conformidad con la siguiente imputación presupuestal: 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 1.277.120.000 
C. SERVICIO DE DEUDA PUBLICA $ 503.246.552 



                                             

        
           

TOTAL, PRESUPUESTO DEL GASTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 1.780.366.552 
 

ARTÍCULO CUARTO: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo anterior abrase un crédito 

al presupuesto de gasto por la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

($1.780.366.552) M7CTE., de conformidad con la siguiente distribución presupuestal: 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 1.780.366.552 
TOTAL, PRESUPUESTO DEL GASTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 1.780.366.552 

 

 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  
reviso: Eduardo de la Barrera Demares ± Director Administrativo y Financiero ± Secretaria de educación 
proyecto: Rosiris González D. ± Profesional Especializado ± Dirección Administrativa y Financiera de la secretaria de educación 
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OTROSÍ No. 004 Y ADICIÓN No. 003 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PM No. 013 DE 2019 

CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS Y EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

 

CONTRATANTE   : FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS. 

 

CONTRATISTA   : DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

      

OBJETO  : “AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA LUCHA DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR, CONTRA LA INTRODUCCIÓN ILEGAL DE CIGARRILLOS, LICORES, 
VINOS, APERITIVOS Y CERVEZAS, TANTO AUTÉNTICOS COMO FALSIFICADOS, 
EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES OPERATIVOS CONTRA EL 
COMERCIO DE ÉSTOS ILEGALES Y DE MECANISMOS PREVENTIVOS PARA 
EVITAR LA EVASIÓN FISCAL Y EL CONTRABANDO, EN PROCURA DE 
FORTALECER AL DEPARTAMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
Y COMPETENCIAS ASIGNADAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY”. 

 

PLAZO INICIAL : A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2019 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO, Y/O HASTA AGOTAR EL 
PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA. 
 

PRÓRROGA No. 001 : HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, 
LO QUE PRIMERO OCURRA. 

 
PRÓRROGA No. 002 : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, 

LO QUE PRIMERO OCURRA. 
 
PRÓRROGA No. 003 : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, 

LO QUE PRIMERO OCURRA. 
 
VALOR INICIAL : QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA 

Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($507.996.037,74) M/CTE. 
 
ADICIÓN No. 001 : CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
($170.289.932,61) M/CTE. 

 
ADICIÓN No. 002 : TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN 

MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 
($353.771.970,91) M/CTE. 
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ADICIÓN No. 003 : TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 

VEINTE PESOS ($390.404.120) M/CTE. 
 
VALOR FINAL : MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS 

($1.422.462.061,26) M/CTE.  

 

La FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS (FND), entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en 

Bogotá D.C., con NIT 800.244.322-6, representada por DIDIER TAVERA AMADO, mayor de edad, 

domiciliado en Bogotá D.C. identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.490.930 expedida en 

Bucaramanga, quien actúa en calidad de Director Ejecutivo, debidamente facultado de acuerdo con el 

artículo 32 de los Estatutos, y que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará 

la FND, y por otra parte, el Departamento de Bolívar, identificado con NIT. 890.480.059-1, 

representado legalmente por VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF, mayor de edad, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 73.214.047 expedida en Cartagena, con domicilio en la misma ciudad, actuando en 

calidad de gobernador de Bolívar, condición que acredita mediante acta de posesión No. 2407 de fecha 

1 de enero de 2020 y credencial de la Registraduría Nacional de fecha 26 de noviembre de 2019; quien 

delegó la contratación del departamento en los Secretarios de Despacho mediante Decreto 159 de 

2021, por lo que el presente otrosí lo firmará JORGE ENRIQUE LAGUNA MÉNDEZ, con cédula de 

ciudadanía No. 73.197.865 expedida en Cartagena, actuando en calidad de Secretario de Hacienda, 

condición que acredita mediante Decreto No. 608 de 2021 y Acta de posesión del 03 de diciembre de 

2021 y quien en adelante se denominará el DEPARTAMENTO, hemos acordado celebrar el presente 

Otrosí No.  004 y Adición No. 003 al Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, previas las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

1) Que con fecha doce (12) de junio de 2019, las partes suscribieron Convenio Interadministrativo 

PM No. 013 de 2019, con un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 y 

cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del Departamento de Bolívar contra 

la introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto auténticos como 

falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio de éstos 

ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de 

fortalecer al departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la 

constitución y la ley”. 
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2) Que el acta de inicio del Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, se suscribió el día 

trece (13) de junio de 2019. 

 

3) Que con fecha veintiséis (26) de diciembre de 2019, las partes suscribieron Otrosí No. 01, Prórroga 

No. 01 y Adición No. 01 al Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, ampliando el plazo 

de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que 

primero ocurra, se adicionó el monto de CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 

($170.289.932,61) M/CTE, y se modificó la CLÁUSULA QUINTA: - PLAZO DE EJECUCIÓN, CLAÚSULA 

SEXTA: - VALOR DEL CONVENIO, SÉPTIMA: - APORTES y la CLÁUSULA OCTAVA - DESEMBOLSOS DE 

LOS APORTES DE LAS PARTES, estipuladas en el Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019. 

  

4) Que con fecha diecisiete (17) de julio de 2020, las partes suscribieron Otrosí No 02 - Prórroga No. 

02, al Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, ampliando el plazo de ejecución del 

convenio hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año 2020 y/o hasta agotar el presupuesto, lo 

que primero ocurra. Y se modificó la CLÁUSULA SEGUNDA del Otrosí No. 01, Prórroga No. 01 y 

Adición No. 01 y la CLÁUSULA QUINTA: - PLAZO DE EJECUCIÓN, estipulada en el Convenio 

Interadministrativo PM No. 013 de 2019. 

 

5) Que con fecha treinta (30) de diciembre de 2020, las partes suscribieron Otrosí No. 03, Prórroga 

No. 03 y Adición No. 02 al Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, ampliando el plazo 

de ejecución del convenio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el 

presupuesto, lo que primero ocurra, se adicionó el monto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN 

CENTAVOS ($353.771.970,91) M/CTE, se modificó la CLÁUSULA CUARTA del Otrosí No. 01, 

Prórroga No. 01 y Adición No. 01, la CLÁUSULA SEGUNDA del Otrosí No. 02 y Prórroga No. 02, y se  

modificó la CLAÚSULA CUARTA: – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES, CLÁUSULA QUINTA: 

- PLAZO DE EJECUCION, CLAÚSULA SEXTA: - VALOR DEL CONVENIO, SÉPTIMA: - APORTES, 

CLÁUSULA OCTAVA - DESEMBOLSOS DE LOS APORTES DE LAS PARTES y la CLAÚSULA DÉCIMA 

SEGUNDA: - SUPERVISIÓN DEL CONVENIO, estipuladas en el Convenio Interadministrativo PM No. 

013 de 2019. 

 

6) Teniendo en cuenta la naturaleza del presente convenio interadministrativo entre entidades 

estatales, que es con un fin común para la gestión conjunta  de actividades a su cargo, y atendiendo 

el concepto emitido por el Dr. Enrique Gil Botero, en su calidad de asesor externo en su momento, 

adscrito a Secretaria General de la FND, allegado a la Subdirección de Acuerdos y Convenios de la 

FND mediante radicado No. 20192000008163, del seis (06) de mayo de 2019, en donde se 
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pronuncia frente al monto máximo adicionar en los convenios interadministrativos, indicando que 

“no existe limitación para pactar la adición de recursos al convenio inicial”. 

 

7) Que el trece (13) de noviembre de 2021, el Consejo Directivo en sesión ordinaria presencial- 

virtual, acta No. 006 de 2021  aprobó la asignación de los recursos vigencia 2021 transferidos por 

la Compañía COLTABACO - Philip Morris Internacional (PMI) de la línea Anticontrabando - 75% 

departamentos, escenario No. 1, según propuesta de la FND, asignándole al Departamento de 

Bolívar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 

VEINTE PESOS ($390.404.120) M/CTE; decisión que fue ratificada por la Asamblea General de 

Gobernadores en sesión ordinaria presencial/virtual CXXII de la misma fecha. 

8) Que la FND remitió al ente territorial oficio con radicado No. 20228000013681 con fecha once (11) 

de enero de 2022, comunicándole el recurso asignado y la necesidad de llevar a cabo todas las 

gestiones y los documentos necesarios para realizar la modificación del convenio.  

 

9) Que el día trece (13) de enero de 2022 mediante comunicación suscrita por el señor Jorge Enrique 

Laguna Méndez, en su calidad de Secretario de Hacienda del Departamento de Bolívar, el 

departamento envió documentación en la que manifiesta interés en realizar la adición al convenio, 

así “(…) Mediante la presente solicito adición Convenio Interadministrativo PM 013 de 2019 

suscrito entre la Gobernación de Bolívar y la Federación Nacional de Departamentos, tal como lo 

estipula el convenio en mención (…)”. 

 

10) Que el supervisor del convenio mediante comunicación de fecha del trece (13) de enero de 2022, 

indica “(…) Por lo antes expuesto, y en mi calidad de supervisor del convenio en mención, indico 

que es indispensable realizar la modificación y adición al convenio, con el fin de garantizar la 

continuidad del programa Anticontrabando en el Departamento de Bolívar (…)”. 

 

11) Que en el Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, las partes, en la CLAÚSULA 

VIGESIMA. - MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. - estipularon 

que: “El presente convenio podrá ser modificado, adicionado o prorrogado, previo acuerdo por 

escrito de las partes, de conformidad con las normas vigentes. PARÁGRAFO. De común acuerdo, 

las partes podrán dar por terminado el convenio antes de su vencimiento mediante acuerdo 

escrito para dicho efecto.”. 

 

12) De acuerdo con lo antes señalado, las partes suscriben el presente Otrosí No. 004 y Adición No. 

003 al Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, el cual se regirá por las siguientes 

clausulas:  
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CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA: ADICIONAR al Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019 la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($390.404.120) M/CTE) 

amparados en el CDP No. 2022000018 del 11 de enero de 2022. 

 

SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA del Otrosí No. 03, Prórroga No. 3 y Adición No. 2 y las 

CLAUSULAS SEXTA Y SÉPTIMA del Convenio Interadministrativo PM No. 026 de 2019, quedando así: 

 

CLAÚSULA SEXTA: - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio 

Interadministrativo corresponde a la suma MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS 

($1.422.462.061,26) M/CTE).  

 

CLAÚSULA SÉPTIMA: - APORTES: Los aportes del presente Convenio se realizarán en dinero y 

en especie por las partes de la siguiente manera:  

 

A) Por parte de la FND, la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS 

($1.271.706.433,26) M/CTE, detallados así: i. la suma de TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($357.240.409,74) M/CTE, amparados en el CDP No. 2019000038 

del 31 de mayo de 2019, de los cuales el valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS 

($167.160.870,06) M/CTE corresponden a la vigencia 2017 y el valor de CIENTO NOVENTA 

MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($190.079.539,68) M/CTE corresponden a la vigencia 2018. ii. La suma 

de CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($170.289.932,61) M/CTE, 

amparados en el CDP No. 2019000242 de 16 de diciembre de 2019, de los cuales el valor 

de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($139.505.778,70) M/CTE corresponden a la 

vigencia 2019 y  el valor de TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
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CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($30.784.153,91) 

M/CTE correspondientes a reintegros de recursos por convenios de años anteriores. iii. El 

valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($353.771.970,91) 

M/CTE, amparados en el CDP No. 2020000155 del 23 de diciembre de 2020, corresponden 

a la vigencia 2020. Y iv. El valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS 

CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($390.404.120) M/CTE), amparados en el CDP No. 

2022000018 del 11 de enero de 2022, corresponden a la vigencia 2021.   

 

B) Por parte del DEPARTAMENTO, la suma de CIENTO CICUENTA MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($150.755.628) M/CTE, 

representados en bienes y servicios según certificación expedida por la Gobernación de 

fecha 7 de junio de 2019, suscrita por el Secretario de Hacienda del Departamento de 

Bolívar. PARÁGRAFO PRIMERO. Los aportes en especie o dinero deben ser detallados, 

discriminados y cuantificados en el Plan de Acción e Inversión (PAI), los cuales, deberán 

estar sometidos a la correspondiente aprobación por parte del Comité Coordinador 

Técnico y Operativo, y deben cumplir con los lineamientos de LA FEDERACIÓN. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del convenio podrá ser adicionado de conformidad con 
los recursos girados por la Philip Morris en cada una de las vigencias, en el marco del 
Acuerdo de Inversión y Cooperación, así como aumentar su valor por rendimientos 
financieros, recursos no ejecutados, aportes adicionales del departamento u otras 
circunstancias jurídicas. Lo anterior, sin perjuicio al principio de anualidad que rige los 
departamentos y el trámite de incorporación de los recursos del presente convenio a cargo 
del ente territorial. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: El desembolso de los recursos de la presente adición, se realizará de acuerdo con 

lo estipulado en la minuta del Otrosí No. 03, Prórroga No. 3 y Adición No. 2 al Convenio 

Interadministrativo PM No. 013 de 2019 en la CLÁUSULA SEXTA - DESEMBOLSO DE LOS APORTES DE 

LAS PARTES que modifica la CLÁUSULA OCTAVA del Convenio Inicial, y estipula: “(…) 4). La forma de 

pago a partir de la vigencia 2020 y en adelante, así: El cien por ciento (100%) de los recursos de cada 

una de las siguientes vigencias transferidos por PMI y distribuidos por la FND al Departamento de 

acuerdo a la asignación aprobada por la Asamblea de Gobernadores, así como los de rendimientos 

financieros o recursos no ejecutados u otros conceptos, serán desembolsados al ente territorial una 

vez este haya comprometido el ochenta por ciento (80%) del PAI que se encuentre en curso o que esté 

vigente (…)”.  

 

TERCERA: MODIFICAR del Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019, la CLAÚSULA VIGÉSIMA 
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SEGUNDA. – LIQUIDACIÓN, quedando así: 

CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN: El presente convenio se liquidará de común 

acuerdo entre las partes dentro de los seis (06) meses siguientes al vencimiento del plazo de 

ejecución. Previo a la liquidación final del presente convenio los supervisores elaborarán y 

presentarán un informe final de ejecución. Teniendo en cuenta el plazo de ejecución del 

presente convenio, las partes deberán realizar liquidaciones parciales por cada vigencia de 

acuerdo al cumplimiento del Plan de Acción e Inversión (PAI). 

CUARTA: MODIFICAR del Otrosí No. 03, Prórroga No. 3 y Adición No. 2 al Convenio 

Interadministrativo PM No. 013 de 2019, la CLAÚSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 

LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO, que modifica la CLÁUSULA CUARTA del 

Convenio Inicial, en su Numeral 13), quedando así: 

CLAÚSULA CUARTA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL 

DEPARTAMENTO: Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio el DEPARTAMENTO 

se compromete a: “(…) 13). Convocar mínimo dos (02) veces al año las reuniones del Comité 

Departamental Interinstitucional de lucha contra el Contrabando o quien haga sus veces. (…)”. 

QUINTA: Las demás estipulaciones y condiciones del Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 

2019, y sus modificaciones, que no se adicionan o cambian por medio del presente documento, 

continúan vigentes y conservan plena validez. 

SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. - El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. 

Para constancia de lo anterior, se firma el día veinticinco (25) del mes de enero de 2022.  

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS, EL DEPARTAMENTO, 

DIDIER TAVERA AMADO JORGE ENRIQUE LAGUNA MÉNDEZ 

Director Ejecutivo Secretario de Hacienda 

Federación Nacional de Departamentos Departamento de Bolívar 
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SUPERVISIÓN, 

ALBERTO ANDRÉS GÓMEZ AMÍN 

Supervisor 

En señal de conocimiento de sus obligaciones 

NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó:  A, Yesid Aguillon A.  –  Subdirección de Acuerdos y Convenios. 25/01/2022 

Revisó Elisa María Uribe – Subdirección de Acuerdos y Convenios. 25/01/2022 

Aprobó:  Michelle Figueroa Pachón – Subdirectora de Acuerdos y Convenios. 25/01/2022 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y que el análisis de la necesidad se ajusta a los requerimientos técnicos y de idoneidad, siendo ésta 

la oferta más favorable para la FND. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa, y por lo tanto, lo presentamos para el 

correspondiente trámite contractual. 



                                             

        
           

Despacho del Gobernador  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

GOBOL-22-011399 
 

 
 
 

Turbaco, marzo 16 de 2022 
 
Honorable Diputado: 
ELKIN ANTONIO BENAVIDEZ AGUAS  
Presidente 
Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 
Ciudad 
 
 
Ref.: Proyecto de Ordenanza ³3RU�PHGLR�GHO�FXDO�se realizan una incorporación y un 

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

de Bolívar de la vigencia 2022 y se dictan RWUDV�GLVSRVLFLRQHV´ 

 

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 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205.170.397) 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. 

 

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. 

$GLFLRQDOPHQWH��HO�DUWtFXOR�����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GLVSRQH��³En 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 

 
1 Artículo 1º de la Constitución Política Colombiana. 



                                             

        
           

departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a 

objeto no previsto en el respectivo SUHVXSXHVWR´ 

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-

����GH�������FRPR�VH�H[WUDFWD��³11. 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 

LQGLFDGR� TXH� HQ� HVWDV� RSHUDFLRQHV� ³VLPSOHPHQWH� VH� YDUtD� OD� GHVWLQDFLyQ� GHO� JDVWR� HQWUH�

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 

PHGLDQWH�XQD�RSHUDFLyQ�GH�FRQWUDFUpGLWRV�HQ�OD�OH\�GH�DSURSLDFLRQHV´���6HQWHQFLD�&-685 de 

������0�3���GRFWRU�$OHMDQGUR�0DUWtQH]�&DEDOOHUR�´��³������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, 

D� VROLFLWXG� GHO� JRELHUQR� PXQLFLSDO� R� 'HSDUWDPHQWDO´�� ³/D� GLVSRQLELOLGDG� GH� ORV� UHFXUVRV�

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 

JDVWRV�GH�IXQFLRQDPLHQWR��VHUYLFLR�GH�GHXGD�R�LQYHUVLyQ´� 

 

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. 

 

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  

 

SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

1. Que el Departamento de Bolívar suscribió a través de la secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Convenio Interadministrativo No. 069 del 12 de noviembre del 2021 

con OD�)HGHUDFLyQ�1DFLRQDO�GH�'HSDUWDPHQWR�FRQ�HO�REMHWR�GH�³Aunar esfuerzos para 

buscar alternativas productivas destinadas a la sustitución de cultivos de uso ilícito, 

por proyectos productivos tanco agrícolas como agropecuarios, a corto plazo, que 



                                             

        
           

apoyen y permitan el tránsito hacia una economía legal en familias que participan 

activamente en la construcción, ejecución y seguimiento al plan nacional de sustitución 

GH�FXOWLYRV�LOtFLWRV�(QHO�PXQLFLSLR�GH�6DQWD�5RVD�GHO�6XU�HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�%ROtYDU�´�

Por una cuantía de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($ 296.000.000,00), de los cuales la Federación aportara la suma de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 275.000.000,00). 

 

2. por otro lado, la Federación Nacional de Departamento tiene suscrito con el 

Departamento a través de la secretaria de Hacienda Departamental, convenio 

interadministrativo No. 013 del 2019, con el Objeto de ³DXQDU�HVIXHU]RV�SDUD�DSR\DU�

la lucha del Departamento de Bolívar, contra la introducción ilegal de cigarrillo, licores, 

vinos, aperitivos, y cervezas, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en 

marcha de los planes operativos contra el comercio de estos ilegales y mecanismos 

preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al 

Departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la 

&RQVWLWXFLyQ�\�OD�/H\´�por la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON VEINTISÉIS 

CENTAVOS M/CTE. ($ 1.422.462.061,26). 

 
De los cuales falta por incorporar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS (390.404.120,00) 

M/CTE., correspondiente al Otrosi # 4, suscrito el 25 de enero del 2022. 

 

3. Que el director general de la Unidad Administrativa Especial de alimentación Escolar ± 

Alimentos para Emprender, mediante acto administrativo No. 295 del 05 de noviembre 

GHO� ������ SRU� PHGLR� GHO� FXDO� ³se asignan recursos del presupuesto de gastos de 

inversión de la Unidad Administrativa Especial de alimentación Escolar ± Alimentos para 

Emprender en la vigencia fiscal 2022 a las entidades territoriales certificadas en 

educación -ETC, para ser destinadas al programa de alimentación escolar -3$(�´ 

 

La resolución antes mencionada en su artículo primero reza los siguiente: 



                                             

        
           

³Artículo primero. Asignación. Asignar a las entidades territoriales certificadas en 

educación $ 1.129.389.762.130 MCTE para el programa de alimentación escolar en 

la vigencia 2022, según la siguiente tabla. 

DEPARTAMENTO ETC ASIGNACIÓN 2022 
Bolívar Bolívar  $ 28.320.284.889 

 

�«�´ 

Por lo anterior, se hace necesario incorporar la suma de veintiocho mil trescientos 

veinte millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 

($28.320.284.889). 

4. Que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de cultura notifica 

mediante oficio identificado con el No. MC-31540S2021 de fecha 25 de noviembre del 

2021, en el cual nos informa que una vez realizada la distribución definitiva de los 

recursos para el fomento, la promoción, el desarrollo de la cultura y la actividad 

artística colombiana, al Departamento de Bolívar le corresponde recursos por valor de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES  SETESCIENTOS  UN MIL 

QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE $ 457.701.516. 

5. Que la administración Departamental requiere realizar un contracrredito y un crédito 

de los rubros de funcionamiento y deuda pública para el rubro de inversión de la 

siguiente manera: 

CONTRA CRÉDITO 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA APROPIACIÓN 
2 Gasto   
2.1 Funcionamiento  1.277.120.000 
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios  
2.1.2.02 Adquisición de activos no financieros   
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios  
2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios 

de producción ± honorarios 
582.120.000 

2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios 
de producción ± Servicios Técnicos. 

695.000.000 

2.2 Servicios de deuda publica   
2.2.2 Servicios de deuda pública interna  
2.2.2.1 Principal  
2.2.2.1.02 Prestamos  
2.2.2.1.02.002 Entidades financieras  
2.2.2.1.02.002.02 Banca comercial   



                                             

        
           

2.2.2.1.02.002.02.03 Amortización  
2.2.2.1.02.002.02.03 Banco BBVA obligación No. 611517335 503.246.552 

TOTAL 1.780.366.552 
 

CRÉDITO 
2. GASTO  
2.3 Gasto de inversión  
2.3.2 Adquisición de bines y servicios  
2.3.2.02 Adquisición de diferentes activos  
2.3.2.02 Gestión del Riesgo  
2.3.2.02.02 Atención de desastre 1.780.366.552 

TOTAL 1.780.366.552 
 

En razón a lo anterior, se hace necesario incorporar los recursos descritos, asignados por 

la Federación Nacional de Departamento y Unidad Administrativa Especial de alimentación 

Escolar ± Alimentos para Emprender, los cuales permitirán fortalecer en el Departamento 

el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y la lucha anti-contrabando de 

cigarrillo, licores, vinos, aperitivos, y cervezas y el programa de alimentación escolar ± 

PAE en el Departamento de Bolívar. 

SECTOR EDUCATIVO 

1. Los valores que se van a incorporar al Presupuesto de rentas, ingresos y gastos del 

Departamento de Bolívar de la vigencia 2022 ± Sector Educativo -, corresponde a 

recursos provenientes de la gestión que se viene realizando para el recobro de 

incapacidades tanto del personal Administrativo como Docente y Directivos Docentes 

de las Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación, cuyo valor asciende a 

CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($103.497.704), tienen como objeto 

financiar los costos de la Prestación de Servicio Educativo a través del pago de nómina 

de personal. 

Los valores que se han recibido en las cuentas maestras del Sector Educativo, y serán 

incorporados al Presupuesto de la vigencia 2022, corresponde a los siguientes 

conceptos: 

CONCEPTO VALOR  FECHA CUENTA BANCARIA 
Recobro 
incapacidad 

$   74.052.521 03/01/2022 
$ 5.093.212 19/01/2022 



                                             

        
           

personal 
docente 

BBVA CTA DE 
AHORRO 

#0756000200002242 Recobro 
incapacidades. 
administrativos 

$ 24.351.971 21/01/2022 

Total  $ 103.497.704   
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el director Financiero de Tesorería del 
Departamento de Bolívar, expidió certificación de fecha 23 de febrero del 2022, 
mediante oficio GOBOL-22-007686, en donde consta que los recursos anteriormente 
relacionados se encuentran depositados en las cuentas Maestras de los recursos de 
SGP Prestación de Servicios Educación por valor de ($103.497.704,00). 
 

2. Se requiere realizar un ajuste en la partida de prestación de servicios de la vigencia 
2022, por la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS ($ 5.675.000.000) M/CTE, que es el costo proyectado para el pago de la 
nómina de docentes y directivos docentes con recursos de la participación para 
educación  en virtud de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la oficina asesora de planeación y finanzas, la cual comunicó la 
proyección del costo de la misma con un incremento salarial del 9.94% ;  cuyas escalas 
salariales para los regímenes del magisterio se encuentra en trámite por parte del 
Departamento Administrativo de la función pública. 
 
En cuanto al valor del ajuste del costo de la nómina, por valor de 
($5.675.000.000.00), éste hace parte del PAC. mensualizado reportado por 
Ministerio de Educación Nacional a cada entidad territorial, y cuyos giros se abonan en 
las cuentas maestra en forma mensual para el respectivo pago de nómina. 

 

De esta manera, se realizaría un ajuste presupuestal en la vigencia 2022 cuya 
modalidad se clasifica como adición para el concepto de prestación de servicios vigencia 
2022, e incorporación en los recursos de capital, para el caso de los reintegros. El valor 
total asciende a la suma de ($5.778.497.704.00) CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE 
 

SECTOR SALUD 

1. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante resolución No.353 de 01 de 

PDU]R� GHO� ����� H[SLGLy� DFWR� DGPLQLVWUDWLYR� SRU� PHGLR� GHO� FXDO� ³se efectúa una 

distribución y transferencia del IVA cedido sobre licores, vinos, aperitivos y similares a 

ORV�GHSDUWDPHQWRV��SDUD�OD�YLJHQFLD�ILVFDO�����´� 



                                             

        
           

Dicha resolución en el artículo 2. Establece lo siguiente: 

³Articulo 2. Distribución de IVA cedido sobre licores, vinos, aperitivos, y similares a los 

departamentos. Distribuir los recursos de que trata la presente resolución con base en 

el porcentaje de población asegurada al régimen subsidiado en salud por Departamento 

y la metodología establecida en el artículo 1.2.1.8.7 del decreto 1625 del 2016 Único 

reglamentaria en materia Tributaria, adicionado por el artículo 1 del decreto 719 del 

2018, así: 

Nombre del 
Departamento 

rentas cedidas por IVA licores, vinos, aperitivos y 
similares 

Valor total Aseguramiento 
en salud 

Funcionamiento 
DTS 

100% 75% 25% 
Bolívar  $ 7.413.036.088 $ 5.559.777.066 $ 1.853.259.022 

 
�«�´ 
 
En la misma resolución mencionada en su artículo cuarto establece lo siguiente: 
³DUWtFXOR�4. Giro de los recursos para funcionamiento de las direcciones territoriales de 
salud departamental. Girar el 25% de los recursos a que hace referencia el artículo 2 
de la presente resolución a las direcciones territoriales de salud del Departamentales a 
través de las siguientes secretarias de salud o quien haga sus veces, para financiar su 
funcionamiento en el 2022, así:  
Departamentos/secretaria de salud o 
quien haga sus veces 

Recursos para girar ($) 

Bolívar-secretaria de Salud 
Departamental 

$ 1.853.259.022 

 
�«�´ 
 
De los valores anteriormente mencionado están incorporado en el presupuesto de 
ingresos y gasto de la vigencia fiscal 2022, la suma de MIL CUATROSCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (1.429.753.920), quedando una suma 
pendiente por incorporar por valor de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 
PESOS (5.983.282.168). 

 

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 CUARENTA 



                                             

        
           

Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205.170.397) M/CTE. 

 

B. 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 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205170.397) M/CTE., Los cuales 

se adicionan según el siguiente detalle: 

INGRESO 
Código Nombre rubro  Valor  

1 Ingresos   
1.1 Ingresos Corrientes   
1.1.02 Ingresos no tributarios   
1.1.02.06 transferencia corrientes    
1.1.02.06.001 sistema general de participación    
1.1.02.06.001.01 participación para educación    
1.1.02.06.001.01.01 prestación de servicio educativo   
1.1.02.06.001.01.01-0001 prestación de servicio educativo 5.675.000.000 
1.1.02.06.003.01.12-0029 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares 1.495.820.542  
1.1.02.06.003.01.12-0016 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares SSF 4.487.461.626  
1.1.02.06.006 transferencias de otras entidades del gobierno nacional    
1.1.02.06.006.06 otras unidades de gobierno   
1.1.02.06.006.06.0026 Federación Nacional de Departamentos 665.404.120  
1.1.02.06.006.06.0027 Ministerio de Educación Nacional 28.320.284.889  
1.1.02.06.006.06.0028 Ministerio de cultura  457.701.516 
1.2 recurso de capital   
1.2.13 Reintegro y otros recursos no apropiados   
1.2.13.01 recobro de incapacidades   103.497.704  

TOTAL  41.205.170.397 
 

EGRESO 

Código Nombre rubro Nombre 
rubro  Valor  

2 Gastos      
2.1 Funcionamiento     
2.1.1 Gastos de personal     
2.1.1.01 Planta de personal permanente     
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial     

2.1.1.01.03.020 Estímulos a los empleados del Estado Participación 
del IVA licores, 1.000.000.000  



                                             

        
           

EGRESO 

Código Nombre rubro Nombre 
rubro  Valor  

vinos, 
aperitivos y 
similares 

2.3 Inversión     
2.3.1 Gastos de personal     
2.3.1.01 Planta de personal permanente     
2.3.1.01 Bolívar Primero Educa     
2.3.1.01 Bolívar Primero en cobertura educativa     

2.3.1.01 
Administración de Nomina de los bienes y servicios 
para garantizar la prestación del servicio educativo en 
los municipios del Departamento de Bolívar 

SGP- secretaria 
de Educación 5.778.497.704  

2.3.1.01.01 Factores constitutivos de salario     
2.3.1.01.01.001 Factores salariales comunes     
2.3.1.01.01.001.01 Sueldo básico     

2.3.1.01.01.001.01- 

Sueldo básico - Zona Norte - FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR 2022 (Servicio de 
educación informal en temas de salud pública) 

Participación 
del IVA licores, 
vinos, 
aperitivos y 
similares 

                            
95.820.542  

2.3.2 Adquisición de bienes y servicios     
2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos     
2.3.2.02.01 Materiales y suministros     

2.3.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero     

2.3.2.02.01.002- 

Materiales y Suministros - Dotación De Personal -
Técnicos - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
BOLÍVAR 2022 (Servicio de educación informal en 
temas de salud pública) 

Participación 
del IVA licores, 
vinos, 
aperitivos y 
similares 

                          
400.000.000  

2.3.2.02.02 adquisición de servicios     

  
Bolívar primero en agricultura, exploración pecuarias, 
pesca, forestal y seguridad alimentaria - inclusión 
productiva de pequeños productores rurales 

    

2.3.2.02.02 apoyo a la agricultura, explotaciones pecuarias 
Federación 
Nacional de 
Departamento 

                          
275.000.000  

  Bolívar Primero Educa - Bolívar Primero en Cobertura      

2.3.2.02.02 Programa de alimentación Escolar - PAE 
Ministerio de 
Educación 
Nacional  

                    
28.320.284.889  

  Bolívar Controla Finanzas Publicas      

2.3.2.02.02 Fortalecimiento Administrativo y Fiscal  
Federación 
Nacional de 
Departamento 

                          
390.404.120  



                                             

        
           

EGRESO 

Código Nombre rubro Nombre 
rubro  Valor  

  Bolívar promueve el arte, la cultura y salvaguarda de 
su patrimonio     

2.3.2.02.02 promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 
artísticos  

Ministerio de 
cultura  

                          
457.701.516  

2.3.2.02.02.009-
0183 

Servicios para la comunidad sociales y personales - 
OPTIMIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LA 
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN SUBSIDIADA 
(UPC-S) CON RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO 
TERRITORIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR (Servicio de atención en salud a la población 
- Servicios financieros y fiscales de la administración 
pública) 

Participación 
del IVA licores, 
vinos, 
aperitivos y 
similares SSF 

                      
4.487.461.626  

TOTAL 41.205.170.397  
 

TRASLADO: 

CONTRACREDITO 
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA APROPIACIÓN 
2 Gasto   
2.1 Funcionamiento  1.277.120.000 
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios  
2.1.2.02 Adquisición de activos no financieros   
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios  
2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios de 

producción ± honorarios 
582.120.000 

2.1.2.02.02 Servicios prestados a empresas y servicios de 
producción ± Servicios Técnicos. 

695.000.000 

2.2 Servicios de deuda publica   
2.2.2 Servicios de deuda pública interna  
2.2.2.1 Principal  
2.2.2.1.02 Prestamos  
2.2.2.1.02.002 Entidades financieras  
2.2.2.1.02.002.02 Banca comercial   
2.2.2.1.02.002.02.03 Amortización  
2.2.2.1.02.002.02.03 Banco BBVA obligación No. 611517335 503.246.552 

TOTAL 1.780.366.552 
 

CREDITO 
2. GASTO  
2.3 Gasto de inversión  
2.3.2 Adquisición de bines y servicios  
2.3.2.02 Adquisición de diferentes activos  
2.3.2.02 Gestión del Riesgo  
2.3.2.02.02 Atención de desastre 1.780.366.552 

TOTAL 1.780.366.552 
 



                                             

        
           

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 

³%ROtYDU�3ULPHUR´����0-2023 

 

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  
reviso: Eduardo de la Barrera Demares ± Director Administrativo y Financiero ± Secretaria de educación 
proyecto: Rosiris González D. ± Profesional Especializado ± Dirección Administrativa y Financiera de la secretaria de educación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

        
           

PROYECTO DE ORDENANZA No. ________________ 

³3RU�PHGLR�GHO�FXDO�VH�UHDOL]DQ�XQDs adiciones al recurso al Presupuesto de Rentas, 

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

RWUDV�GLVSRVLFLRQHV´ 

 

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 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO 

MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 

41.205170.397) M/CTE., según el siguiente detalle:  

INGRESO 
Código Nombre rubro  Valor  

1 Ingresos   
1.1 Ingresos Corrientes   
1.1.02 Ingresos no tributarios   
1.1.02.06 transferencia corrientes    
1.1.02.06.001 sistema general de participación    
1.1.02.06.001.01 participación para educación    
1.1.02.06.001.01.01 prestación de servicio educativo   
1.1.02.06.001.01.01-0001 prestación de servicio educativo 5.675.000.000 
1.1.02.06.003.01.12-0029 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares 1.495.820.542  
1.1.02.06.003.01.12-0016 Participación del IVA licores vinos aperitivos y similares SSF 4.487.461.626  
1.1.02.06.006 transferencias de otras entidades del gobierno nacional    
1.1.02.06.006.06 otras unidades de gobierno   
1.1.02.06.006.06.0026 Federación Nacional de Departamentos 665.404.120  
1.1.02.06.006.06.0027 Ministerio de Educación Nacional 28.320.284.889  
1.1.02.06.006.06.0028 Ministerio de cultura  457.701.516 
1.2 recurso de capital   
1.2.13 Reintegro y otros recursos no apropiados   
1.2.13.01 recobro de incapacidades   103.497.704  

TOTAL  41.205.170.397 
 



                                             

        
           

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 

2021, la suma de de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 41.205.170.397) M/CTE., 

así:   

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  $ 29.443.390.525 
TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 29.443.390.525 

 
SECTOR EDUCATIVO 

B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  $ 5.778.497.704 
TOTAL, PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCATIVO $ 5.778.497.704 

 

SECTOR SALUD 
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 1.000.000.000 
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 4.983.282.168 
TOTAL, PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD $ 5.983.282.168 

 

TOTAL  
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 1.000.000.000 
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  $ 40.205.170.397 
TOTAL, PRESUPUESTO  $ 41.205.170.397 

 

 
TOTAL, PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN $ 41.205.170.397 

 

ARTÍCULO TERCERO: Contraacredítese dentro del presupuesto de gasto de la actual vigencia 

la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.780.366.552) M7CTE., de 

conformidad con la siguiente imputación presupuestal: 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO $ 1.277.120.000 
C. SERVICIO DE DEUDA PUBLICA $ 503.246.552 
TOTAL, PRESUPUESTO DEL GASTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 1.780.366.552 

 



                                             

        
           

ARTÍCULO CUARTO: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo anterior abrase un crédito 

al presupuesto de gasto por la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

($1.780.366.552) M7CTE., de conformidad con la siguiente distribución presupuestal: 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 1.780.366.552 
TOTAL, PRESUPUESTO DEL GASTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 1.780.366.552 

 

 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  
reviso: Eduardo de la Barrera Demares ± Director Administrativo y Financiero ± Secretaria de educación 
proyecto: Rosiris González D. ± Profesional Especializado ± Dirección Administrativa y Financiera de la secretaria de educación 
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1 Para establecer los montos de los recursos INC que correspondientes, se procedió a determinar  los porcentajes de participación de la distribución del SGP 

de Propósito General del documento de distribución SGP-55-2021 a cada Departamento y al Distrito Capital, con el fin de aplicarlos en la distribución de  los 
recursos del Impuesto Nacional al Consumo –INC de telefonía móvil; adicionalmente se ajustó la asignación a 9 departamentos de menor participación en la 
distribución inicial, aplicando un incremento igual al porcentaje de diferencia entre el valor inicial y la medida de tendencia central (mediana) del total de las 
asignaciones. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
  

 
 

RESOLUCIÓN No. 295 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
 

“Por la cual se asignan recursos del presupuesto de Gastos de Inversión de la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender en la vigencia fiscal 

2022 a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC, para ser destinadas al 
Programa de Alimentación Escolar – PAE”  

 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – 
ALIMENTOS PARA APRENDER, 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 218 de 2020, el 

artículo 189 de la Ley 1955 de 2019 Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” y sus Bases, reconoce el Programa de Alimentación Escolar 
- PAE como una de las principales estrategias que incide positivamente en el bienestar y la 
permanencia escolar, por lo que, apuesta por su fortalecimiento con el fin de potenciar el 
desarrollo integral de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes.  
 
Que la referida Ley en su artículo 189 ordenó la creación de la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, como una Entidad adscrita al Ministerio de 
Educación Nacional, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio 
independiente, con el propósito general de fijar y desarrollar la política en materia de 
alimentación escolar.   
 
Que a partir de la expedición del Decreto 218 del 14 de febrero de 2020, la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, asume la responsabilidad que, en 
el marco del mencionado Decreto le correspondía sobre la reglamentación y cofinanciación del 
PAE al Ministerio de Educación Nacional; así mismo, busca alcanzar las metas previstas en el Plan 
Nacional de Desarrollo en articulación con las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.  
 
Que el numeral 6 del artículo 3 del mismo decreto, asigna como función de la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender, lo concerniente a 
“Distribuir a las entidades territoriales los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados 
a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, atendiendo los criterios de 
focalización que fije Consejo Directivo”. 
 
Que el artículo 20 ibidem, señala : “Referencias Normativas: Las referencias normativas que hagan 
las disposiciones vigentes al Ministerio de educación Nacional, que tengan relación con las 
funciones expresadas en el presente Decreto, deben entenderse referidas a la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender-., así como aquellas 
que hagan referencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF-.” 
 
Que mediante Resolución 0031 de 2020, “Por la cual se delega la ordenación de gasto, se asignan 
responsabilidades y se dictan otras disposiciones", el Director General de la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender, señala en su ARTÍCULO PRIMERO: 
“DELEGACIÓN DEL GASTO. Delegar en el Subdirector de Gestión Corporativa la ordenación del 
gasto de los rubros de Gastos de Funcionamiento teniendo en cuenta la destinación del recurso 
y el objetivo estratégico para el cual fue apropiado y en el Subdirector General los Gastos de 
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Continuación de la Resolución No. 295 del 5 de noviembre de 2021 “Por la cual se asignan recursos del presupuesto de 
Gastos de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender en la vigencia 
fiscal 2022 a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC, para ser destinadas al Programa de Alimentación 
Escolar – PAE”. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inversión conforme al objeto de cada proyecto, la naturaleza del tema y el desarrollo de los 
objetivos estratégicos contemplados en cada uno de ellos” 
 
Que el 20 de octubre de 2021 las plenarias del Senado y Cámara aprobaron el Proyecto de Ley 
del Presupuesto General de la Nación para el 2022, que incluye para la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar en la vigencia 2022 recursos por $1.228.601.114.434 para gastos 
de funcionamiento e inversión. 
 
Que atención al numeral 2º del artículo 7ª del Decreto 218 de 2020, el Consejo Directivo de la 
Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, aprobó en 
sesión del día 4 de noviembre de 2021 los criterios de focalización para la asignación y distribución 
de los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a cofinanciar la operación del 
Programa de Alimentación Escolar para la vigencia 2022. 
 

1. Incremento por IPC  
2. Incremento por mayor tiempo de atención en la presente vigencia 
3. Incremento por mayor número de estudiantes atendidos durante el tiempo mínimo 

esperado. 
4. Recorte por menor número de estudiantes registrados en la presente vigencia – Reporte 

SIMAT 
5. Asignación posterior. Los recursos establecidos para asignación posterior se distribuirán de 

acuerdo con lo siguiente: 
a) Apoyo a situaciones de casos fortuitos o de emergencia, que produzcan una 

afectación en el servicio en cualquiera de las entidades territoriales certificadas.  
b) Ampliación efectiva de atención de estudiantes en Jornada Única, que corresponde 

a primer criterio de focalización de acuerdo con los lineamientos del programa.  
c) Atención de manera oportuna a un mayor número de estudiantes. 

 
Que los recursos que anteriormente se asignaban a las Entidades territoriales no certificadas a 
través del Conpes 151 de 2012, a partir de 2022 serán distribuidos por la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender a las Entidades Territoriales 
Certificadas, las cuales deberán garantizar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar 
en dichos municipios. 
 
Que los recursos distribuidos mediante la presente resolución a las Entidades Territoriales 
Certificadas en educación deberán ser utilizados para el Programa de Alimentación Escolar - PAE, 
con el propósito que sean ejecutados de acuerdo con los Lineamientos Técnico – Administrativos, 
los Estándares y Condiciones Mínimas del PAE. 
 
Que las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional bajo los principios de 
cofinanciación y concurrencia para la implementación del mecanismo de bolsa común 
adoptado por el parágrafo 4 del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el artículo 
2.3.10.2.1 del Decreto 1075 de 2015 y con el fin de cofinanciar la atención de por lo menos el 
mismo número de beneficiarios en el PAE en población mayoritaria y grupos étnicos, registrados 
en el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT en 2021. 
 
 
Con fundamento en las consideraciones, 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ASIGNACIÓN. Asignar a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación 
$1.129.389.762.130 MCTE para el Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2022, según la 
siguiente tabla. 
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DEPARTAMENTO ETC ASIGNACIÓN 2022  

Amazonas Amazonas             4.313.830.620  
Antioquia Antioquia           64.268.030.372  
Antioquia Apartadó             3.892.067.735  
Arauca Arauca           17.889.743.340  
Quindío Armenia             7.683.585.751  
Atlántico Atlántico           24.661.049.565  
Santander Barrancabermeja             5.814.772.924  
Atlántico Barranquilla           19.909.625.076  
Antioquia Bello             4.073.753.668  
Bolívar Bolívar           28.320.284.889  
Boyacá Boyacá           38.545.893.520  
Santander Bucaramanga             1.945.742.510  
Valle del Cauca Buenaventura             5.116.209.156  
Valle del Cauca Buga             3.199.706.710  
Caldas Caldas           21.204.935.714  
Valle del Cauca Cali           10.524.627.846  
Caquetá Caquetá           13.599.463.614  
Bolívar Cartagena             3.579.564.262  
Valle del Cauca Cartago             2.249.432.635  
Casanare Casanare           18.793.589.023  
Cauca Cauca           22.399.187.758  
Cesar Cesar           52.756.676.330  
Cundinamarca Chía             1.308.852.641  
Chocó Chocó           24.368.509.123  
Magdalena Ciénaga             7.057.455.974  
Córdoba Córdoba           38.073.207.583  
Norte de Santander Cúcuta           26.140.380.904  
Cundinamarca Cundinamarca           52.481.644.529  
Risaralda Dosquebradas             1.731.052.244  
Boyacá Duitama             4.379.276.874  
Antioquia Envigado             5.269.228.424  
Cundinamarca Facatativá             2.180.870.461  
Caquetá Florencia             4.598.968.529  
Santander Floridablanca             2.932.808.004  
Cundinamarca Funza             2.123.202.189  
Cundinamarca Fusagasugá             4.172.326.424  
Cundinamarca Girardot             2.984.565.767  
Santander Girón             5.631.008.696  
Guainía Guainía             4.441.801.237  
Guaviare Guaviare             6.874.010.984  
Huila Huila           48.586.911.433  
Tolima Ibagué             6.739.281.195  
Nariño Ipiales             3.683.165.988  
Antioquia Itagüí             3.895.274.617  
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DEPARTAMENTO ETC ASIGNACIÓN 2022  

Valle del Cauca Jamundí             4.307.039.441  
La Guajira La Guajira           27.823.318.452  
Córdoba Lorica             5.720.307.909  
Bolívar Magangué             4.152.915.204  
Magdalena Magdalena           25.688.021.214  
La Guajira Maicao             7.583.571.096  
Atlántico Malambo             2.159.120.975  
Caldas Manizales             8.541.070.971  
Antioquia Medellín           10.846.348.484  
Meta Meta           29.616.438.949  
Córdoba Montería             9.729.972.763  
Cundinamarca Mosquera             3.064.173.601  
Nariño Nariño           20.773.156.573  
Huila Neiva             8.710.001.671  

Norte de Santander Norte de Santander           25.535.818.106  
Valle del Cauca Palmira             2.682.889.026  
Nariño Pasto             7.718.653.597  
Risaralda Pereira             8.280.099.814  
Santander Piedecuesta             2.758.159.617  
Huila Pitalito             2.111.479.523  
Cauca Popayán             4.490.345.993  
Putumayo Putumayo           17.770.351.957  
Chocó Quibdó             8.425.929.672  
Quindío Quindío             8.967.474.767  
La Guajira Riohacha             8.990.850.395  
Antioquia Rionegro             2.182.064.350  
Risaralda Risaralda             8.344.984.707  
Antioquia Sabaneta                 687.159.627  
Córdoba Sahagún             3.051.094.903  
San Andrés San Andrés             2.069.308.230  
Magdalena Santa Marta           11.246.333.680  
Santander Santander           19.960.248.069  
Sucre Sincelejo             8.404.450.763  
Cundinamarca Soacha             8.478.406.214  
Boyacá Sogamoso             3.073.043.056  
Atlántico Soledad           10.554.698.510  
Sucre Sucre           16.072.026.362  
Tolima Tolima           32.564.563.342  
Valle del Cauca Tuluá             5.215.679.723  
Nariño Tumaco             9.294.437.384  
Boyacá Tunja             4.675.590.341  
Antioquia Turbo             6.814.238.263  
La Guajira Uribia           18.283.261.020  
Valle del Cauca Valle del Cauca           17.598.274.362  
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DEPARTAMENTO ETC ASIGNACIÓN 2022  

Cesar Valledupar           13.717.220.356  
Vaupés Vaupés             3.766.280.417  
Vichada Vichada             5.923.004.351  
Meta Villavicencio             6.490.843.845  
Casanare Yopal             6.894.579.517  
Valle del Cauca Yumbo                 947.214.896  
Cundinamarca Zipaquirá             2.237.669.236  
        1.129.389.762.130  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

Dada en Bogotá D.C., el 5 de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN DAVID VÉLEZ BOLÍVAR 
Subdirector General 

 
 
Revisó: Ana Yaneth Jiménez Pinzón – Asesora Jurídica-Despacho 
Revisó: Jorge Andrés Rodriguez Parra – Asesor de Planeación  
Proyectó: Marta Gutiérrez González, Profesional Especializado  
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN NÚME113 0  e 0353  DE 2022 

-- 1 MAR 2022 

Por medio de la cual se efectúa una distribución y transferencia del IVA cedido 
sobre licores, vinos, aperitivos y similares a los departamentos, para la vigencia 

fiscal de 2022 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades, en especial, de las conferidas en el artículo 110 del 
Decreto 111 de 1996, los artículos 1.3.1.8.7. y 1.3.1.8.11. del Decreto 1625 de 2016 

yen desarrollo de los artículos 33, parágrafo, de la Ley 1816 de 2016 y 2 del 
Decreto 1264 de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 468-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 185 de la Ley 
1819 de 2016, estableció que a partir del 1° de enero de 2017, quedan gravados con 
la tarifa del impuesto sobre las ventas del 5%, los bienes sujetos a participación o 
impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. 

Que el parágrafo del artículo 33 de la Ley 1816 de 2016 estableció que el recaudo 
generado por el IVA sobre los bienes a los que hace referencia el inciso anterior, 
después de realizados los descuentos y devoluciones correspondientes, se cederá a 
los departamentos con destino al Aseguramiento en Salud, conforme a la metodología 
definida por el Gobierno Nacional. 

Que mediante el artículo 1.3.1.8.7 del Decreto 1625 de 2016, adicionado por el artículo 
1 del Decreto 719 de 2018 el Gobierno Nacional definió la metodología para la 
distribución del IVA en los departamentos, disponiendo que se tomará la totalidad del 
recaudo proyectado de este impuesto, en proporción a la participación que tenga cada 
uno en el total de la población asegurada al Régimen Subsidiado de salud. Esta 
participación será calculada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme 
a la información reportada en la Base Única de Afiliados (BDUA) y se distribuirá un 
75% para aseguramiento con giro a la mencionada administradora y el 25% restante 
será girado para el funcionamiento de las secretarías departamentales de salud o a 
quien haga sus veces. 

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, por 
el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, 
apropió en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social, Unidad 1901-01 Gestión General en el rubro: Cuenta 03 — 
Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 — A Entidades del Gobierno, Objeto del 
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Gasto 04 — A Otras Entidades del Gobierno General, Ordinal 052 - Aseguramiento en 
Salud (Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1393 de 2010,1438 de 2011 y 1607 de 
2012), Recurso 10— Recursos Corrientes, una partida por valor de veintitrés billones 
seiscientos diecisiete mil edatrócieritos noventa y seis millones ochocientos dieciocho 
mil veintinueve pesos ($23.617.496.818.029) moneda corriente. 

Que mediante la Resolución 010 del 07 de enero de 2022 modificada por la Resolución 
209 del 14 de febrero de 2022, se realizó la asignación de los recursos del 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social 
de la vigencia 2022, para los rubros A 03-03-04-052-10 y A 03-03-04-052-16, 
estableciendo entre otros, los siguientes conceptos y montos: 1) Aseguramiento, 
parágrafo 2 del artículo 1.3.1.8.7 del Decreto 719 de 2018 (75%) la suma de ochenta 
y dos mil seiscientos once millones setecientos cincuenta mil cinco pesos 
($82.611.750.005) moneda corriente y 2) Direcciones Territoriales de Salud, parágrafo 
2 del artículo 1.3.1.8.7 del Decreto 719 de 2018 (25%) la suma de veintisiete mil 
quinientos treinta y siete millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos 
noventa y cinco ($27.537.249.995) moneda corriente. 

Que según Certificado de Disponibilidad Presupuestal SOF No. 96422 del 18 de 
febrero de 2022, existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en la 
Unidad Ejecutora 1901-01- Gestión General en el rubro: Cuenta 03 — Transferencias 
Corrientes, Subcuenta 03 — A Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 04 — A Otras 
Entidades del Gobierno General, Ordinal 052 - Aseguramiento en Salud (Leyes 100 
de 1993, 1122 de 2007, 1393 de 2010,1438 de 2011 y 1607 de 2012), Recurso 10 — 
Recursos Corrientes, una partida por valor de ciento diez mil ciento cuarenta y nueve 
millones de pesos ($110.149.000.000) moneda corriente. 

Que se hace necesario realizar la distribución del 100% del IVA cedido sobre licores, 
vinos, aperitivos y similares a los departamentos para la vigencia 2022, a partir del 
cálculo de la participación de la población asegurada en el Régimen Subsidiado de 
Salud de cada departamento y conforme a la metodología establecida en el Artículo 
1.3.1.8.7 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
adicionado por el Artículo 1 del Decreto 719 de 2018, en donde el 75% financiará el 
Aseguramiento en Salud y el 25% el funcionamiento de las Direcciones Territoriales 
de Salud Departamentales. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1. Objeto. Distribuir y transferir, la suma de ciento diez mil ciento cuarenta y 
nueve millones de pesos ($110.149.000.000) moneda corriente, correspondientes a 
los recursos del IVA cedido sobre licores, vinos, aperitivos y similares a los 
departamentos para la vigencia 2022, para cuyo efecto se girará el 75% de dichos 
recursos a la ADRES para el Aseguramiento en Salud y el 25% restante a las 
Direcciones Territoriales de Salud Departamentales a través de las Secretarías de 
Salud o a quien haga sus veces para su funcionamiento. 

Artículo 2. Distribución del IVA cedido sobre licores, vinos, aperitivos y 
similares a los departamentos. Distribuir los recursos de que trata la presente 



RESOLUCIÓN NÚMEW O 0353 - 1 MAR 2022 
DE 	± 	2022 HOJA N° 3 

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se efectúa una distribución y transferencia de/IVA cedido 
sobre licores, vinos, aperitivos y similares a los departamentos, para la vigencia fiscal de 2022" 

resolución con base en el porcentaje de población asegurada al Régimen Subsidiado 
en Salud por departamento y la metodología establecida en el Artículo 1.3.1.8.7 del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, adicionado por el 
Artículo 1 del Decreto 719 de 2018, así: 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO 

RENTA CEDIDA POR IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES 

Valor Total Aseguramiento en 
Salud 

Funcionamiento DTS 

100% 75% 25% 

AMAZONAS $274.343.145 $205.757.359 $68.585.786 

ANTIOQUIA $11.953.661.676 $8.965.246.257 $2.988.415.419 

ARAUCA $1.095.491.208 $821.618.406 $273.872.802 

ATLANTICO $6.941.886.762 $5.206.415.072 $1.735.471.690 

BOLIVAR $7.413.036.088 $5.559.777.066 $1.853.259.022 

BOYACA $3.181.541.929 $2.386.156.447 $795.385.482 

CALDAS $1.927.595.210 $1.445.696.408 $481.898.802 

CAQU ETA $1.578.158.441 $1.183.618.831 $394.539.610 

CASANARE $1.177.040.137 $882.780.103 $294.260.034 

CAUCA $4.837.862.829 $3.628.397.122 $1.209.465.707 

CESAR $4.263.345.545 $3.197.509.159 $1.065.836.386 

CHOCO $1.822.184.619 $1.366.638.464 $455.546.155 

CORDOBA $6.390.053.449 $4.792.540.087 $1.597.513.362 

CUNDINAMARCA $4.207.744.891 $3.155.808.668 $1 051 936 223 

GUAINIA $210.948.235 $158.211.176 $52.737.059 

GUAVIARE $299.050.203 $224.287.652 $74.762.551 

HUILA $3.865.393.809 $2.899.045.357 $966.348.452 

LA GUAJIRA $3.987.516.849 $2.990.637.637 $996.879.212 

MAGDALENA $4.633.980.734 $3.475.485.551 $1.158.495.183 

META $2.635.279.432 $1.976.459.574 $658.819.858 

NARINO $5.596.749.693 $4.197.562.270 $1.399.187.423 
NORTE DE 
SANTANDER 

$5.366.254.734 $4.024.691.051 $1 341 563 683 

PUTUMAYO $1.293.025.505 $969.769.129 $323.256.376 

QUINDIO $1.218.762.618 $914.071.964 $304.690.654 

RISARALDA $2.003.583.096 $1.502.687.322 $500.895.774 

SAN ANDRES $77.507.644 $58.130.733 $19.376.911 

SANTANDER $4.809.197.560 $3.606.898.170 $1.202.299.390 

SUCRE $3.781.235.393 $2.835.926.545 $945.308.848 

TOLIMA $3.616.026.490 $2.712.019.868 $904.006.622 

VALLE $9.239.369.500 $6.929.527.125 $2.309.842.375 

VAUPES $133.792.433 $100.344.325 $33.448.108 

VICHADA $317.380.143 $238.035.107 $79.345.036 

TOTALES $110.149.000.000 $82.611.750.005 $27.537.249.995 
Cifras en Pesos 

9 
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Artículo 3. Giro de los recursos para Aseguramiento en Salud. Girar el 75% de 
recursos a los que hace alusión el artículo 2 de la presente resolución a la 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
ADRES, para financiar el Aseguramiento en Salud de la vigencia 2022. 

Parágrafo. Los recursos de que trata el presente artículo serán girados por el Grupo 
Tesorería de este Ministerio a la cuenta bancaria que para el efecto informe la 

ADRES a la Dirección de Financiamiento Sectorial. 

Artículo 4. Giro de los recursos para funcionamiento de las Direcciones 
Territoriales de Salud Departamentales. 	Girar el 25% de los recursos a los que 

referencia el artículo 2 de la presente resolución a las Direcciones Territoriales 
Salud Departamentales a través de las siguientes Secretarías de Salud o quien 

sus veces, para financiar su funcionamiento en el 2022, así: 

— 

Departamento ! Secretaría de Salud o quien haga sus veces Recursos a girar 
(S) 

AMAZONAS - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL $68.585.786 
ANTIOQUIA- SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL $2.988.415.419 
ARAUCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD $273.872.802 
ATLÁNTICO - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $1.735.471.690 
BOLÍVAR - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $1.853.259.022 
BOYACA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $795.385.482 
CALDAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD $481.898.802 
CAQUETÁ - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD $394.539.610 
CASANARE - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $294.260.034 
CAUCA - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL $1.209.465.707 
CESAR - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $1.065.836.386 
CHOCÓ - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $455.546.155 
CÓRDOBA - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD $1.597.513.362 
CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $1.051.936.223 
GUAINÍA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $52.737.059 
GUAVIARE - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $74.762.551 
HUILA - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL $966.348.452 
LA GUAJIRA - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL $996.879.212 
MAGDALENA - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD $1.158.495.183 
META - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $658.819.858 
NARIÑO - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD $1.399.187.423 
NORTE DE SANTANDER - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD $1.341.563.683 
PUTUMAY0- SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $323.256.376 
QUINDÍO - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $304.690.654 
RISARALDA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $500.895.774 
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD $19.376.911 
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Departamento! Secretaría de Salud o quien haga sus veces Recursos a girar  
(S) 

SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL $1.202.299.390 
SUCRE - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL $945.308.848 
TOLIMA - SECRETARÍA DE SALUD $904.006.622 
VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $2.309.842.375 
VAUPÉS - SECRETARÍA DE SALUD $33.448.108 
VICHADA - SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD $79.345.036 

TOTAL $27.537.249.995 
cifrasen Pesos 

Artículo 5. 	Requisitos para el giro de los recursos a las Secretarías 
Departamentales de Salud o a la entidad que haga sus veces. Los recursos 
distribuidos en el artículo 4 de la presente resolución serán girados por el Grupo de 
Tesorería de este Ministerio a la cuenta de Otros Gastos en Salud - Funcionamiento 
del Fondo Local de Salud respectivo, previa entrega de los siguientes documentos a 
la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social 
por parte de las Secretarías Departamentales de Salud o a la entidad que haga sus 
veces: 

Certificación bancaria de la cuenta de Otros Gastos en Salud destinados a 
Funcionamiento, 	con fecha 	de expedición 	no 	superior a treinta 	(30) 	días 
calendario, emitida por la entidad financiera, con la identificación de dicha cuenta, 
que incluya el nombre completo e identificación del titular, tipo, número y estado 
de la cuenta. 

Copia del Registro Único Tributario del Departamento. 

Artículo 6. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su comunicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C, a los 	— 1 MAR 2022 

FERNANDISOMEZ 
Min stro de Salud y Protección Social 

Aprobó 
Director de Financia 	tenlo 	torial 
Subdirector Financiero' 

C 



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS CEDIDOS POR IVA DE LICORES (Dec.719 de 2018) - VIGENCIA 2022 

Apropiación Disponible 	$ 	110,149,000,000 

DEPARTAMENTO 
Afiliados al Rég S bsIdiado 
a 31 de Diciembre de 2021 

RENTA CEDIDA POR IVA LICORES 
Vr. Total Aseguramiento en Salud Funcionamiento DTS 

Población % 100% 75% 25% 
AMAZONAS 56,141 0.249% $ 	274,343,145 $ 	205,757,359 $ 	68,585,786 
ANTIOOUIA 2,446,172 10.852% $ 	11,953,661,676 $ 	8,965,246,257 $ 	2,988,415,419 
ARAUCA 224,179 0.995% $ 	1,095,491,208 $ 	821,618406 $ 	273,872,802 
ATLANTICO 1,420,573 6.302% $ 	6,941,886,762 $ 	5,206,415,072 $ 	1,735,471,690 
BOLIVAR 1,516,988 6.730% $ 	7,413,036,088 $ 	5,559,777,066 $ 	1,853,259,022 
BOYACA 651,064 2.888% $ 	3,181541,929 $ 	2,386,156,447 $ 	795,385,482 
CALDAS . 	394,459 1.750% $ 	1,927,595,210 $ 	1,445,696,408 $ 	481,898,802 
CAOUETA 322,951 1.433% $ 	1,578,158,441 $ 	1,183,618,831 $ 	394,539,610 
CASANARE 240,867 1.069% $ 	1,177,040,137 $ 	882,780,103 $ 	294,260,034 
CAUCA 990,010 4.392% $ 	4,837,862,829 $ 	3,628,397,122 $ 	1,209,465,707 
CESAR 872,442 3.871% $ 	4,263,345,545 $ 	3,197,509,159 $ 	1,065,836,386 
CHOCO . 	372,888 1.654% $ 	1,822,184,619 $ 	1,366,638,464 $ 	455,546,155 
CORDOBA 1,307,647 5.801% $ 	6,390,053,449 $ 	4,792,540,087 $ 	1,597,513,362 
CUNDINAMARCA 861,064 3.820% $ 	4,207,744,891 $ 	3,155,808,668 1,051,936,223 
GUAINIA 43,168 0.192% $ 	210,948,235 $ 	158,211,176 $ 	52,737,059 
GUAVIARE 61,197 0.271% $ 	299,050,203 $ 	224,287,652 74,762,551 
HUILA 791,006 3.509% $ 	3,865,393,809 $ 	2,899,045,357 $ 	966,348,452 
LA GUAJIRA 815,997 3.620% $ 	3,987,516,849 $ 	2,990,637,637 $ 	996,879,212 
MAGDALENA 948,288 4.207% $ 	4,633,980,734 $ 	3,475,485,551 $ 	1,158,495,183 
META 539,278 2.392% $ 	2,635,279,432 $ 	1,976,459,574 $ 	658,819,858 
NARINO 1,145,307 5.081% $ 	5,596,749,693 $ 	4,197,562,270 $ 	1,399,187,423 
NORTE DE SANTANDER 1,098,139 4.872% 5,366,254,734 $ 	4,024,691,051 $ 	1,341,563,683 
PUTUMAYO 264,602 1.174% $ 	1,293,025,505 $ 	969,769,129 $ 	323,256,376 
OUINDIO 249,405 1.106% $ 	1,218,762,618 $ 	914,071;964 $ 	304,690,654 
RISARALDA 410,009 1.819% $ 	2,003,583,096 $ 	1,502,687,322 $ 	500,895,774 
SAN ANDRES 15,861 0.070% 77,507,644 $ 	58,130,733 $ 	19,376,911 
SANTANDER 	. 984,144 4.366% $ 	4,809,197.560 $ 	3,606,898,170 $ 	1,202,299,390 
SUCRE 773,784 3.433% $ 	3,781,235,393 $ 	2,835,926,545 $ 	945,308,848 
TOLIMA 739,976 3.283% $ 	3,616,026,490 $ 	2,712,019568 $ 	904,006,622 
VALLE 1,890,725 8,388% $ 	9,239,369,500 $ 	6,929,527,125 $ 	2,309,842,375 
VAUPES 27,379 0.121% 133,792,433 $ 	100,344,325 $ 	33,448,108 
VICHADA 64,948 0.288% $ 	317,380,143 $ 	238,035,107 $ 	79,345,036 

TOTALES 22,540,658 100% § 	110,149,000,000 $ 	82,611,750,005 $ 	27,537,249,995 
$ 	 110,149,000,000 




