
                                             

        

           

Secretaría de Hacienda 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

GOBOL-21-027654 

 

 
 
Turbaco, julio 14 de 2021 

 

Honorable 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR  
JUAN MEJIA LOPEZ 
Presidente 
 

La  ciudad. 

 

ASUNTO: Proposición de modificación al proyecto de ordenanza: “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA INCORPORAR LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA, Y OTROS DEL 

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Y FOME EN EL 

PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL 

BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2021.” 

 

Cordial saludo; 

 

Por su conducto, me permito presentar a  la Honorable Corporación la modificación propuesta 

en sesión de hoy 13 de julio de 2021 en plenaria al Proyecto de Ordenanza  “POR MEDIO DE 

LA CUAL SE AUTORIZA  AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA INCORPORAR LOS 

RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA, Y 

OTROS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Y 

FOME EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL 

DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2021.” motivada en las  siguientes 

razones:  

 

El Gobierno Departamental presento el proyecto de ordenanza de la referencia   ante la 

Honorable Corporación el cual se encuentra enmarcado dentro del ordenamiento jurídico legal 

y constitucional colombiano, con el propósito de solicitar  precisas facultades pro tempore que 

nos permitan incorporar los recursos provenientes del Gobierno Nacional al presupuesto de 

rentas e ingresos de la vigencia 2021, con el fin de ejecutar   proyectos que se desarrollen 

dentro de las  tres grandes líneas que el Gobierno Departamental ha contemplado para lograr 

su reactivación económica a saber: obras públicas como grandes generadoras de mano de 

obra local; fomento a la agricultura denominada  y, el impulso del Sector Turístico en Bolívar, 

y de esta forma ejecutar de forma ágil y efectivas las acciones necesarias para atender, 

contener y mitigar los efectos generados por la pandemia de COVID- 19, en beneficio de la 

población.  

 



                                             

        

           

En la exposición de motivos del proyecto está contemplado que estas facultades serán 

ejercidas hasta 31 de diciembre de 2021, sin embargo, en los artículos segundo y tercero del 

articulado no quedo expresamente establecido este límite, por lo cual se propone la 

modificación de los artículos segundo y tercero. 

 

En virtud de lo anterior se propone la siguiente modificación:  

 

ARTICULO SEGUNDO:  Autorícese al Gobernador de Bolívar, a partir de la sanción de la 

presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2021, para realizar incorporaciones, abrir 

nuevos créditos y realizar modificaciones al presupuesto de renta, ingresos y gastos de la 

vigencia 2021, en lo relacionado con los recursos que el gobierno Nacional asigne provenientes 

del plan de reactivación económica y desarrollo sostenible, y que estén en consonancia con 

las líneas de reactivación económica establecidas en el Departamento de Bolívar: obras como 

grandes generadoras de mano de obra local ; fomento a la agricultura y sector turístico- 

garantizando la plena utilización de los recursos del presupuesto optimizando la producción 

de bienes y servicios y la ejecución progresiva de los proyectos, establecidos dentro del marco 

del plan de desarrollo ‘’ Bolívar primero 2020-2024’’. 

 

ARTICULO TERCERO: Autorícese al Gobernador de Bolívar, a partir de la sanción de la 

presente Ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2021, para realizar incorporaciones, abrir 

nuevos créditos, y realizar modificaciones al presupuesto de rentas, ingresos y gastos de la 

vigencia 2021, en lo relacionado con los recursos provenientes del FONDO DE MITIGACIÓN 

DE EMERGENCIA- FOME destinados a implementar la ejecución de los planes de Alternancia 

Educativa 2020-2021, en las instituciones educativas del Departamento de Bolívar. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 
GERMAN ANTONIO BAÑOS BENAVIDES 

Secretario de Hacienda 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 


