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Turbaco,  
 
 
Doctor 
ELKIN A. BENAVIDES AGUAS  
Presidente 
Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 
Ciudad 
 
 
Ref.: Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se realiza una incorporación de recursos al 
Presupuesto de Rentas, Ingresos y Gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2022 
por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($12.224.119.702)”. 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea 
Departamental, el Proyecto de ordenanza referenciado en el asunto, que tiene por objeto la 
incorporación en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Apropiaciones de Gastos del 
Departamento de Bolívar – Sector Salud - de la vigencia fiscal 2022, por la suma DOCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
DOS PESOS ($12.224.119.702)”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES. 

 
La Constitución Política establece en el numeral 5 del Artículo 300 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 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 la 
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. 
 
Adicionalmente, el artículo 345 de la Constitución Política establece el principio de legalidad 
del gasto, en virtud del cual: “En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto 
que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se 
halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido 
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decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales 
o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto” 
 
Conforme a este principio, los componentes del ciclo presupuestal, en sus diferentes etapas, 
no solo deben estar necesariamente regulados por una norma de superior jerarquía, como la 
Constitución o la ley orgánica, además este proceso no puede ser decidido y realizado 
solamente por el poder ejecutivo con exclusión de la representación popular, también  debe 
contar –en algunos momentos con el concurso de las corporaciones de elección popular, las 
asambleas departamentales o de los concejos municipales, según el caso, al menos en las 
fases de discusión y aprobación de los presupuestos . 
 
En este orden de ideas, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son 
autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo 
sólo pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros presupuestales existentes hasta la 
cuantía prevista en la ordenanza respectiva, teniendo la posibilidad de efectuar algunas 
modificaciones. 
 
El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia 
C-685 de 1996, en los siguientes términos: 
 
“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 supleméntales) o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto 
original (créditos extraordinarios). En virtud de los traslados, se disminuye el monto ante de 
una apropiación (contracrédito) con el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito), por 
lo cual esta Corporación ya había indicado que en estas operaciones “simplemente se varía 
la destinación del gasto entre diferentes secciones (entidades públicas) o entre numerales de 
una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), lo cual se consigue con la 
apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones” 
 
“(…) Cuando se incrementan los montos máximos de apropiaciones, bien sea mediante 
adiciones o traslados.  Se pueden abrir créditos adicionales por parte del Concejo Municipal 
o la Asamblea Departamental cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable 
aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, como en el caso 
de la prioridad de cubrir el déficit, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios 
autorizados por la ley. El Concejo Municipal o a la Asamblea Departamental sólo podrá abrir 
créditos adicionales al presupuesto, a solicitud del gobierno municipal o Departamental”. El 
Alcalde o el Gobernador presentará al Concejo Municipal o Asamblea Departamental el 
proyecto de Acuerdo u Ordenanza sobre los traslados y créditos adicionales al presupuesto, 
cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente 
o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de 
deuda o inversión”. 
 
Sin embargo, los Concejo o las Asambleas Departamentales no podrán abrir créditos 
adicionales al presupuesto, sin que el Acuerdo u Ordenanza establezca, de manera clara y 
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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. 
 
En esta medida al provenir los recursos objeto de adición de recursos corrientes y recursos 
de capital destinados al sector Salud, se hace necesaria su incorporación a través del trámite 

respectivo ante ese órgano colegiado. 
 

1. ORIGEN Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS A INCORPORAR 
 

1.1   RECURSOS DE TRANSFERENCIA CORRIENTES DESTINADOS AL SECTOR 
SALUD, así: 

 
Que de acuerdo a la resolución 1641 del 29 de junio del 2022 emitida por la Dirección General 
Crédito Público y Tesoro Nacional, se ordenó en su Artículo 1. el giro de recursos de 

cofinanciación de que trata el Decreto 2154 de 2019 por DOCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
($12.224.119.702) moneda legal colombiana a favor del Departamento de Bolívar para la Fase 

1 del acuerdo de punto final, en los términos del artículo 11 del Decreto 2154 de 2019. 

Que la mencionada resolución 1641 del 29 de junio de 2022, establece en su Artículo 2, que 
el giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la misma se efectuará por parte de la 
Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
al Departamento de Bolívar, que deberá incorporar en su presupuesto los recursos que por la 
presente Resolución se autorizan en un término no mayor a sesenta (60) días calendario 
contados a partir del giro efectivo efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 209 de 2022  

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
Departamento de Bolívar para la Fase 1 del acuerdo de punto final, de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 2154 de 2019 modificado por el Decreto 1812 de 2020 y el Decreto 209 
de 2022. 
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AJUSTES AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 

 
De esta manera, se realizaría un ajuste presupuestal en la vigencia 2022 cuya modalidad se 
clasifica como incorporación; recursos que ascienden a la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
($12.224.119.702), que se consolidarán en el presupuesto de ingresos siguiendo los criterios 
y lineamientos definidos en la normatividad vigente, según el siguiente detalle: 
 

NOMBRE VALOR 

INGRESOS  $12.224.119.702 
INGRESOS CORRIENTES  
TRANSFERENCIA CORRIENTES $12.224.119.702 

 
 
El valor asignado en el Presupuesto de Ingresos se desagregará en el Presupuesto de Gastos 
de la vigencia 2022, por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($12.224.119.702) con la siguiente 
imputación presupuestal: 
 

Descripción Valor 
SECRETARÍA DE SALUD $12.224.119.702 
GASTOS DE INVERSION  $12.224.119.702 

 
De conformidad con lo expuesto, ponemos en consideración de la Honorable Asamblea 
Departamental, este proyecto de ordenanza para que luego de un juicioso estudio  conforme 
a sus competencias le dé tramite favorable, a efectos de realizar las incorporaciones 
presupuestales toda vez, que estos recursos se destinaran, a los programas y proyectos en 
cumplimiento de acciones misionales, y de inversión, que contribuirán también a lograr la 
consecución de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo “Bolívar Primero 2020 - 2023”.  
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN MAURICIO GONZALEZ NEGRTE  
Gobernador de Bolívar (E) 
 
Vº Bº: Dra. Nohora Serrano Van Strahlen – Directora de Conceptos y Actos Administrativos ________ 

Aprobó: Jorge Enrique Laguna Méndez -Secretario de Hacienda______ 
Aprobó: Álvaro Manuel González Hollman - Secretario de Salud Departamental de Bolívar _____ 

Revisó y Aprobó: José Luis Ballestero Pérez, Director Administrativo y Financiero Secretaría de Salud __  

Proyectó: Alicia Peña Ávila, Profesional Especializada Secretaria de Salud _____ 
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PROYECTO DE ORDENANZA N°_____2022 

 
“Por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el Presupuesto de 

Ingresos y Apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2022 por valor de 
$12.224.119.702,”. 

 
 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR 
 

 
En uso de sus facultades Legales y Constitucionales, en especial las contenidas en el 

Artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley N° 111 de 1996 y la 
ordenanza 300 de 2020 

 
 

ORDENA 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar en el Presupuesto General de Rentas e Ingresos del 
Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2022, recursos por la suma de DOCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
DOS PESOS ($12.224.119.702), según el siguiente detalle: 
 

Código Nombre rubro Valor 

1 Ingresos $12.224.119.702 
1.1 Ingresos Corrientes   

1.1.02 Ingresos no tributarios   

1.1.02.06  Transferencia Corrientes   

1.1.02.06.006 
Transferencias de otras entidades del gobierno 
general  

1.1.02.06.006.06 Otras unidades de gobierno 
 

1.1.02.06.006.06CSF
-0029 

Resolución 1641 del 29 de junio del 2022 – recursos de 
cofinanciación de que trata el Decreto 2154 de 2019 al 
Departamento de Bolívar para la Fase 1 del acuerdo de 
punto final  

 

$ 12.224.119.702 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar, 
para la vigencia 2022, recursos por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($12.224.119.702), así: 
 

Código Nombre rubro Nombre fuente Valor 

2 Gastos   $ 12.224.119.702 
2.3 Inversión   $ 12.224.119.702 
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2.3.2.02.02.009- 

Servicios para la comunidad sociales y 
personales - MEJORAMIENTO EN LA 
GARANTIA OPERACIÓN Y 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD EN EL MODELO DE REDES 
INTEGRADAS DE SALUD EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
BOLÍVAR (Servicios de la 
administración pública relacionados 
con la salud - Servicio de atención en 
salud a la población) 

Nación – Resol. 1641 de 
junio 29 de 2022 

$ 12.224.119.702 

 
ARTÍCULO TERCERO: Esta Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. 
 
Proyecto de Ordenanza presentado por: 
 
 
 
 
JUAN MAURICIO GONZALEZ NEGRTE  
Gobernador de Bolívar (E) 
 
 
Vº Bº: Dra. Nohora Serrano Van Strahlen – Directora de Conceptos y Actos Administrativos ________ 

Aprobó: Jorge Enrique Laguna Méndez -Secretario de Hacienda______ 
Aprobó: Álvaro Manuel González Hollman - Secretario de Salud Departamental de Bolívar _____ 

Revisó y Aprobó: José Luis Ballestero Pérez, Director Administrativo y Financiero Secretaría de Salud ____ __ 

Proyectó: Alicia Peña Ávila, Profesional Especializada Secretaria de Salud _____ 
 



 
 

 

 

 RESOLUCIÓN  1641 

 

( 29 de junio de 2022 ) 
 

 

Por la cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación de que trata el Decreto 2154 

de 2019 al Departamento de Bolívar para la Fase 1 del acuerdo de punto final 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL  

 

 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la 

Ley 1955 de 2019, el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar el pago 

de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC 

del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, siempre y 

cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas.  

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el Decreto Legislativo 

538 de 2020, adicionalmente prevé que, para cofinanciar el pago de las deudas de los 

servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado, 

se autoriza al Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito en las vigencias 2020 

y 2021. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, administrará, en una cuenta independiente, el cupo de emisión 

de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de pago originadas en este 

artículo. Para los efectos previstos, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias en el mercado monetario 

y de deuda pública. Las operaciones de crédito público no implican operación presupuestal 

y solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago de intereses.  

Que el artículo 130 de la Ley 2159 de 2021, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas 

y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 

de diciembre de 2022, estableció que: “Para cofinanciar el pago de las deudas por concepto 

de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por 

Capitación -UPC- del régimen subsidiado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la 

Ley 1955 de 2019, autorícese al Gobierno nacional a realizar operaciones de crédito 

durante el primer semestre de 2022(…)” 

Que el Decreto 1812 de 2020, modificó el artículo 3 del Decreto 2154 de 2019 en el sentido 

de ampliar el plazo para la presentación de la última certificación de deuda por parte de las 

entidades territoriales en el marco del Plan de saneamiento de las cuentas de servicios y 

tecnologías en salud no financiadas por la UPS del Régimen Subsidiado prestados hasta 

el 31 de diciembre de 2019. 

Que el Decreto 209 de 2022, modificó los artículos 3 y 12 del Decreto 2154 de 2019 en el 

sentido de ampliar los plazos para que las entidades territoriales presenten la última 

certificación de deuda e incorporen los recursos de cofinanciación para el pago de las 
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deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del 

régimen subsidiado hasta el 02 de mayo de 2022 y su incorporación en el presupuesto de 

la entidad hasta sesenta (60) días calendario contados a partir del giro efectuado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Que el artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que la Dirección General de Crédito 

Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público procederá con la 

emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B en el monto requerido para cofinanciar el pago 

por parte de la Nación por concepto de los servicios y tecnologías en salud no financiados 

con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no implicará operación 

presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y pago de intereses. 

 

Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que el Comité de 

Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto para la emisión 

de Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, 

para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago previstos en el 

Decreto.  

 

Que el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, conforme a la 

solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social acompañada del acto 

administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del artículo 5 del Decreto 

2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará el giro de los recursos a la 

correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud denominada Subcuenta de 

Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector Salud de las Entidades 

Territoriales. 

 

Que mediante el oficio No. 202232001178141 radicado en el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público bajo el No. 1-2022-047469 del 16 de junio de 2022, el Ministerio de Salud 

y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con cargo a los recursos de 

cofinanciación de la Nación por un monto de $12.224.119.702 a favor del Departamento de 

Bolívar, y adjuntó los siguientes documentos: (i) Resolución No. 473 del 26 de mayo de 

2022, “Por la cual reconoce deuda por concepto de servicios y tecnologías en salud no 

financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado correspondiente a la primera a la 

fase del plan de saneamiento financiero Decreto 2154 de 2019 modificado por el Decreto 

1812 de 2020, Art. 238 Ley 1955 de 2019” en donde se reconoce como deuda pública por 

concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC de los 

afiliados al régimen subsidiado para la fase 1 del plan de saneamiento financiero adoptado 

por el Departamento de Bolívar y como resultado del proceso de auditoría, la suma de 

$24.458.747.326 MCTE, de los cuales $12.234.627.624 MCTE serán cancelados con 

recursos propios y $12.224.119.702 MCTE serán pagados con recursos de cofinanciación 

de la Nación una vez estos sean aprobados y girados por el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (ii) certificación de la cuenta maestra de que trata 

el artículo 6 del Decreto 2154 de 2019 denominada “SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR-PF-COFINANCIACIÓN PARA EL SANEAMIENTO 

FINANCIERO DEL SECTOR SALUD”; y (iii) Copia del oficio No. 2-2022-019318 del 09 de 

mayo de 2022 con alcance No. 2-2022-021789 del 23 de mayo de 2022, emitido por la 

Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que contiene el 

resultado de la evaluación del esfuerzo fiscal del Departamento de Bolívar para la Fase 1 y 

la determinación del valor a cofinanciar por parte de la Nación. 
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Que en certificación del 23 de junio de 2022, el Secretario Técnico del Comité de Tesorería 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que: “el 23 de junio de 2022, según 

consta en el Acta 2022-07, se realizó una sesión del Comité de Tesorería no presencial, en 

donde se autorizó la emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la 

“Cuenta de Liquidez Salud Territorial” por un monto de $198.869.342.417, con el fin de 

atender el valor a cofinanciar por parte de la Nación a los Departamentos de Quindío, 

Santander, Tolima, Sucre, Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Bolívar, Valle del 

Cauca, Atlántico, Huila y los Distritos de Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta, en 

concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 y de 

conformidad con el resultado del esfuerzo fiscal emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal. 

 

La distribución del monto y las características de los títulos a emitir son los siguientes:   

 

Distribución del monto a Emitir 

No.  Entidad Monto 

1 Departamento del Quindío $6.443.391.987 

2 Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico de Buenaventura 

$3.444.342.947 

3 Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla $569.376.377 

4 Departamento de Santander $5.630.058.241 

5 Departamento de Tolima $32.438.190.910 

6 Departamento de Sucre $34.477.780.428 

7 Departamento de Arauca $1.437.018.857 

8 Departamento de Norte de Santander $54.230.499.468 

9 Departamento de Cauca $12.863.746.202 

10 Departamento de Caquetá $3.464.658.009 

11 Departamento de Bolívar $12.224.119.702 

12 Departamento de Valle del Cauca $11.012.094.316 

13 Departamento del Atlántico $8.918.378.371 

14 Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta $129.129.059 

15 Departamento del Huila $11.586.557.543 

 Total $198.869.342.417 

 

Características Financieras de los TES a emitir 

Denominación Vencimiento % Emisión 

COP 28-May-42 75% 

UVR 18-Abr-29 25% 

 

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración del 

día anterior a la emisión, publicada por el sistema PRECIA. Con el producto de la venta de 

los Títulos de Tesorería TES Clase B se atenderán los procesos de giro previstos en el 

artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y su Decreto Reglamentario 2154 de 2019.” 

 

Que según consta en el memorando No. 3-2022-008104 del 23 de junio de 2022, la 

Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto sobre los títulos que deben ser 

emitidos en línea con lo dispuesto en la EGDMP, con una estructura de emisiones de TES 

de la siguiente manera: 

 

 

Denominación %EGDMP Vencimiento % Emisión 



 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN No.          1641       De        29 de junio de 2022 Página 4 de 5 

 
Continuación de la Resolución “Por el cual se ordena el giro de recursos de cofinanciación 
de que trata el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 al Departamento de Bolívar para la 
Fase 1 del acuerdo de punto final”  
 

 

COP 75% 28-May-42 75% 

UVR 25% 18-Abr-29 25% 

 

Así mismo concluyó que “(…) La estructura de emisión propuesta cumple con los 

lineamientos de la EGDMP, la recomendación de no sobrepasar el límite prudencial del 8% 

de los vencimientos para los años correspondientes de emisión, y a su vez es consistente 

con las metas del Plan Financiero, aumentando la deuda en $198,869,342,417 

aproximadamente. (…)”. 

 

Que el día 29 de junio de 2022 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con 

destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta 

se atiendan los procesos de pago. Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron 

bajo las siguientes condiciones financieras:  

 
            

Referencia Tasa 
Precio 
Sucio 

Valor Nominal 
Moneda Original 

Valor Nominal 
COP 

Valor Costo COP 

TFIT21280542 11,959% 80,507  11.388.500.000,00  
   
11.388.500.000,00     9.168.539.695,00  

TUVT10180429 4,429% 87,874         11.248.000,00  
     
3.477.233.715,20     3.055.584.354,89  

Total  
   
14.865.733.715,20   12.224.124.049,89  

 

 

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 

Departamento de Bolívar para la Fase 1 del acuerdo de punto final, de conformidad con lo 

previsto en el Decreto 2154 de 2019 modificado por el Decreto 1812 de 2020 y el Decreto 

209 de 2022. 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata el 

Decreto 2154 de 2019 por DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($12.224.119.702) moneda legal 

colombiana a favor del Departamento de Bolívar para la Fase 1 del acuerdo de punto final, 

en los términos del artículo 11 del Decreto 2154 de 2019. 

 

Artículo 2. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 

Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Departamento de Bolívar, que deberá 

incorporar en su presupuesto los recursos que por la presente Resolución se autorizan en 

un término no mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir del giro efectivo 

efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 2 del Decreto 209 de 2022. Así mismo, deberá proceder a realizar el pago a los 

correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de los veinte (20) días hábiles 

posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos girados de conformidad con lo 

establecido en el artículo 13 del Decreto 2154 de 2019.   

 

Artículo 3. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la Nación, 

o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 

anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un plazo 
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no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 

Decreto 2154 de 2019.  

 

Artículo 4. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 4 

del Decreto 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación de los requisitos 

para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios o acreedores 

por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen 

subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del Departamento de Bolívar, sin que 

implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar 

por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 130 de la Ley 2159 

de 2021 y el Decreto 2154 de 2019, el Decreto 1812 de 2020 y el Decreto 209 de 2022. 

 

 

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en el 

Diario Oficial. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los  29 de junio de 2022 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL  

 

 

 

            

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ 
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