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Cordial saludo,
Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea Departamental, el
proyecto de ordenanza de la referencia, 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.
a. En cuanto a la competencia de la Asamblea y el Gobernadores
De conformidad con la Constitución Política son funciones de las asambleas departamentales:
Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
(…)
9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos,
enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las
Asambleas Departamentales.
De conformidad con la Constitución Política son funciones de los gobernadores:
Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las
ordenanzas de las Asambleas Departamentales.
4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental, los proyectos de ordenanza
sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto
anual de rentas y gastos.
De acuerdo con el Decreto Ley 1222 de 1986 Código de Régimen Departamental

Artículo 60. Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas:
10. Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes
departamentales y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden las
Asambleas.
El Artículo 151 de la Constitución Política, perteneciente al Capítulo III – De las Leyes del Título VI –
De la Rama Legislativa, designó al Congreso de la República la expedición de una ley orgánica que,
entre otras, estableciéndose las normas sobre la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto
de rentas y ley de apropiaciones. Al respecto del contenido de la regulación de la ley orgánica, el
artículo 352, perteneciente al Capítulo III – Del Presupuesto del Título XII – Del Régimen Económico
y de la Hacienda Pública, dispuso lo siguiente: “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, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.”
Atendiendo la autorización otorgada a él por artículo 24 de la Ley 225 de 1995 el Gobierno Nacional
compiló las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 en el Decreto 111 de 1996, constitutivo del
Estatuto Orgánico de Presupuesto. En lo ateniente a la regulación correspondiente a las a la
programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales
y de sus entidades descentralizadas el artículo 104 del Estatuto dispuso: “A más tardar el 31 de
diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración,
aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica del
Presupuesto.”
Respecto al ajuste de las normas orgánicas de presupuesto en el nivel territorial, el artículo 109 del
Estatuto, en concordancia con el artículo 353 de la Constitución Política, dispuso lo siguiente: “Las
entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las
disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se
aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente.
En atención de lo anterior, la administración departamental coloca a consideración de la Honorable
Corporación, para que con dichas facultades se pueda girar a la Empresa de Aguas de Bolívar S.A.
E.S.P. los recursos procedentes de la transferencias correspondientes al Sistema General de
Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, con destino a financiar los proyectos que se
encuentren viabilizados en el Plan Departamental de Aguas (PDA) y su Plan Estratégico de
Inversiones (PEI); en este plan se determinan anualmente las inversiones en los componentes de:
infraestructura, aseguramiento, gestión social, gestión ambiental, gestión de riesgo.
Es importante resaltar que, Los proyectos, indicadores y metas del PDA Bolívar están incluidos en el
Plan Departamental de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023, específicamente en el eje estratégico
“Bolívar Progresa: Superación de la Pobreza” y los ejes transversales “Bolívar Primero en
Ruralidad” y “Bolívar Primero-Grupos Poblacionales”.
El Plan Departamental de Desarrollo “Bolívar Primero 2020-2023” estableció una acción prioritaria que
debe orientar todas las actividades de sus líneas estratégicas, programas y proyectos: atender con
decisión y compromiso al sector rural del departamento, en virtud de lo cual, el Plan Departamental de
Agua (PDA) ejecutado por Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., se ha propuesto promover la inversión en
infraestructura de agua potable y saneamiento básico para incrementar la cobertura de servicios en la
ruralidad bolivarense, en correspondencia con el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios
públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos” del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2022, el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Básico Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y los compromisos derivados del Acuerdo
para la Paz.

Siendo así, presento la exposición de motivos del presente proyecto de vital importancia para el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Departamento, así:
ANTECEDENTES
De conformidad con lo previsto en los numerales 1°, 3º, 5º y 9º del artículo 300 de la Constitución
Política de Colombia, el numeral 3° del artículo 94 de la Ley 1222 de 1986, corresponde al Gobernador
presentar oportunamente ante el Honorable Asamblea los proyectos de ordenanza sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, los de obras públicas y presupuesto de rentas y gastos
del Departamento.
Teniendo en cuenta que los Diputados como miembros de una Corporación pública y el Gobernador
como representante legal del Departamento están sujetos a las disposiciones constitucionales y
legales para todas sus actuaciones, por tal razón, como miembros de entidades públicas, que cumplen
función administrativa tienen el deber constitucional de cumplir y aplicar los principios constitucionales
que rigen la materia.
Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano establece un marco normativo y reglamentario en
relación con las autorizaciones que requiere el Gobernador para celebrar actos jurídicos de cualquier
índole, atribuyéndole a los Asambleas dichas facultades de autorización, siempre en procura de
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo para el beneficio
de los ciudadanos.
En materia de contratación estatal la Constitución Política establece que corresponde a las Asambleas
autorizar al Gobernador para celebrar contratos, mientras que a éste le asigna funciones de ejecución,
relacionadas de manera expresa con la responsabilidad de la prestación de los servicios a cargo del
Departamento; esto último, claro está, de acuerdo con los planes de inversión y el presupuesto anual
autorizado.
En materia presupuestal las leyes 788 de 2002 y 819 de 2003, entre otras otorgan facultades a los
Asambleas para autorizar operaciones financieras al Gobernador.
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
Los proyectos, indicadores y metas del PDA Bolívar están incluidos en el Plan Departamental de
Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023, específicamente en el eje estratégico “Bolívar Progresa:
Superación de la Pobreza” y los ejes transversales “Bolívar Primero en Ruralidad” y “Bolívar
Primero-Grupos Poblacionales”.
De igual forma, los proyectos que hacen parte del PDA y de su Plan Estratégico de Inversiones (PEI),
son determinados anualmente por componentes de inversión así: infraestructura, aseguramiento,
gestión social, gestión ambiental, gestión de riesgo.
A diciembre de 2020, el avance en cobertura del servicio de agua potable en la zona urbana del
departamento, se pasó del 77% al 79,8%, la meta para el 2023 es contar con una cobertura del 90%;
el cumplimiento de esta meta depende de la construcción de 9 acueductos nuevos, de los cuales en
esa vigencia se construyeron 2, logrando un cumplimiento del 29%, en relación a lo proyectado para
el cuatrienio.
En relación a la cobertura del servicio de agua potable en la zona rural, se pasó del 41% al 43%, la
meta para el 2023 es llegar a un 50%; el cumplimiento de esta meta depende de la construcción de
25 nuevos acueductos, de los cuales en el 2020 se avanzó en la construcción de 5 nuevos acueductos,
logrando un cumplimiento del 22,5%, en relación a lo proyectado para el cuatrienio.

En referencia al servicio de alcantarillado, en la zona urbana no se tuvo avance en cobertura esta se
mantiene en un 24%, se proyecta una meta del 40% de cobertura para el 2023, el cumplimiento de
esta meta depende de la construcción de 5 nuevos alcantarillados, de los cuales se registran en la
vigencia 2020 avances de obras en 2 proyectos en etapa de ejecución.
La asistencia técnica a municipios para mejorar la calidad del agua y la continuidad del servicio, tiene
una meta proyectada para el 2023 de 45 municipios, de los cuales se han asistido a 12 durante el
2020, con un cumplimiento del 26,6% de la meta.
ENTIDAD EJECUTORA Y CONTRATANTE: EMPRESA AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.
1. RESEÑA DE LA EMPRESA
Aguas de Bolívar SA ESP es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida
mediante escritura pública Nº 2895 del 29 de diciembre 2008 por el Departamento de Bolívar y 32 de
sus municipios con el fin de apoyar a estos entes territoriales en la tarea de asegurar el acceso de la
población a los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo a través de la construcción,
mantenimiento y operación directa, en asociación o mediante contratación de la infraestructura
necesaria para prestar estos servicios.
1.1. SERVICIOS:


DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO: Aguas de Bolívar gestiona los recursos a través de la bolsa de
cofinanción del PDA Bolívar y hace la contratación para la construcción de infraestructura
de agua potable y saneamiento básico, previa elaboración de los diseños y estudios
técnicos de cada proyecto y su aprobación técnica en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.



ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Aguas de Bolívar
ejecuta proyectos de asistencia técnica para apoyar a los prestadores de servicios
públicos municipales (sea el municipio directamente o a través de contratación de
operador especializado) en la prestación eficiente y sostenible de los servicios de agua
potable y saneamiento básico, con supervisión y asesoría técnica en el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.



ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL.

La entidad goza de autonomía administrativa y financiera, personería jurídica y se rige por las normas
consagradas para las empresas industriales y comerciales del Estado; adicionalmente se enmarca en
lo establecido por el Decreto 1425 de 2019, por el cual se reglamentan los planes departamentales
para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA).
En consonancia con lo anteriormente expuesto, verificado los montos disponibles de la transferencia
del sistema de general de participaciones de agua potable y saneamiento básico, es viable concluir
que la Administración Departamental puede girar a Aguas de Bolívar S.A. E.S.P con cargo a dicha
fuente las siguientes cuantías, en las anualidades que se relacionan, para que en virtud de esta
transferencia el Aguas de Bolívar pueda contratar operaciones de crédito publico, para la financiación
de los proyectos, sus interventorías y supervisiones:

Vigencia Fiscal

S.G.P Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

2022

2.200

2023
2024
2025

3.530
3.561
9.252

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

10.587
10.041
9.496
8.951
8.405
7.858
1.880

Fuente: Secretaria de Hacienda – Marco fiscal de Mediano plazo – En millones de pesos

DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD
En la actualidad el Departamento no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar los Proyectos,
por tal motivo se requiere acudir a una figura jurídica que permita financiar una inversión de
aproximadamente 40.000.000.000 M/CTE (cuarenta mil millones de pesos).
La inversión se llevaría a cabo en aproximadamente dos años, para lo cual el Departamento debería
acudir a una fuente de financiación sólida, siempre y cuando cuente con la viabilidad financiera.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
La Ley 1176 de 2007, por medio de la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones, es su artículo 10 define la destinación de los recursos del SGP
de agua potable y saneamiento básico por parte de los Departamentos, así:
“Artículo 10. Destinación de los recursos para los departamentos. Con los recursos del Sistema
General de Participaciones correspondientes a la participación para agua potable y saneamiento
básico que se asignen a los departamentos, se conformará una bolsa para cofinanciar las inversiones
que se realicen en los distritos y municipios para desarrollar proyectos en el marco del Plan
Departamental de Agua y Saneamiento del respectivo departamento. Estos recursos serán
complementarios a los demás recursos que aporte el departamento para este fin.
Dichos recursos serán focalizados en la atención de las necesidades más urgentes de la población
vulnerable en materia de prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico
de acuerdo con los resultados de los diagnósticos adelantados, en las siguientes actividades en el
marco del plan departamental de agua y saneamiento:
a) Promoción, estructuración, implementación e inversión en infraestructura de esquemas regionales
de prestación de los servicios, de acuerdo con los planes regionales y/o departamentales de agua y
saneamiento;
b) Proyectos regionales de abastecimiento de agua para consumo humano;

c) Proyectos de tratamiento y disposición final de residuos líquidos con impacto regional;
d) Proyectos de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos con impacto
regional;
e) Pago del servicio de deuda adquirida por el departamento para financiar infraestructura del
sector de agua potable y saneamiento básico, en cumplimiento de sus competencias, en el
marco del Plan Departamental de Agua y Saneamiento.
Parágrafo 1°. Exclusivamente en el marco de un proceso de reestructuración para la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en uno o varios distritos y/o
municipios como resultado del cual se vinculen operadores especializados, en el marco del Plan
departamental de Agua y Saneamiento, será posible, previa autorización expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cofinanciar con cargo a los recursos de la participación
para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, por una sola vez
para cada caso, el pago de pasivos laborales de las personas prestadoras de los servicios públicos
mencionadas en los numerales 1 y 3 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, causados con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley.
El Gobierno Nacional establecerá las condiciones y procedimientos necesarios para la cofinanciación,
señalando además los criterios para determinar la contrapartida que deberá aportar cada distrito o
municipio de acuerdo con su capacidad fiscal.
Parágrafo 2°. Las inversiones en infraestructura física que realicen los departamentos deben estar
definidas en los planes de desarrollo y para el caso del servicio público de aseo en los planes
municipales o distritales para la gestión integral de residuos sólidos, así como en los planes de
inversiones de las personas prestadoras de servicios públicos, los cuales deben estar articulados con
el Plan Departamental de Agua y Saneamiento.”
En el artículo 12 se define la constitución de patrimonios autónomos para el manejo de los recursos:
“Artículo 12. Constitución de patrimonios autónomos. Los departamentos, distritos y municipios
podrán, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación al Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico, constituir patrimonios autónomos con el fin de garantizar
proyectos de inversión de mediano y largo plazo dirigidos a asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo a sus habitantes, en los eventos en los que
les corresponda asegurar su prestación.”
En el artículo 13 se establece el giro de los recursos en los siguientes términos:
“Artículo 13. Reglamentado por el Decreto Nacional 3320 de 2008. Giro de los recursos de la
participación para agua potable y saneamiento básico. Los recursos de la participación para agua
potable y saneamiento básico serán transferidos directamente a los departamentos, distritos y
municipios.
Sobre la base del 100% de la apropiación definida en la ley anual de presupuesto, se determinará el
programa anual de caja, en el cual se establecerán los giros mensuales correspondientes a la
participación para agua potable y saneamiento básico a departamentos, distritos y municipios.
Los giros deben efectuarse en los diez (10) primeros días del mes siguiente al que corresponde la
transferencia, para tal efecto, se apropiará la participación para agua potable y saneamiento básico
del Sistema General de Participaciones en la Ley Anual de Presupuesto.

Los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación para el sector de agua
potable y saneamiento básico se girarán directamente al prestador o prestadores de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los patrimonios autónomos o a los esquemas
fiduciarios que se constituyan o se prevean para el manejo de estos recursos, siempre y
cuando la entidad territorial competente así lo solicite y en los montos que esta señale.
Lo anterior aplica en los casos en que la entidad territorial haya vinculado a uno o varios prestadores
para prestar uno o varios servicios públicos domiciliarios del sector y/o en los casos en que exista un
convenio firmado entre la entidad territorial y el prestador para la asignación de subsidios al Fondo de
Solidaridad y Redistribución de Ingresos.
Parágrafo. En el evento de toma de posesión de una empresa de Servicios Públicos de acueducto,
alcantarillado y/o aseo, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se
mantendrán los compromisos en cuanto al giro de recursos para subsidios a la demanda por parte de
la entidad territorial. Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a inversión en
infraestructura de estos servicios, se ejecutarán en obras y proyectos establecidos en el plan de
inversiones que defina, para la prestación del servicio, el designado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.”
ESQUEMA JURÍDICO Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL (OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO
DE ENTES DESCENTRALIZADOS DEL ORDEN TERRITORIAL)
Siguiendo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la ley 80 y en el decreto reglamentario 2681
de 1993 (actualmente decreto 1068 de 2015), se hace necesario dotar a la entidad de recursos con
plazo para su pago.
Dentro de las diferentes operaciones de crédito publico en encontramos “la contratación de
empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de
proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades
estatales.”
Al respecto, el denominado crédito de proveedores, se incorporó en la ley 80 de 1993 con el fin de
que las Entidades sus entidades descentralizadas pudiesen valerse de recursos para la ejecución de
sus proyectos de importancia estratégica.
El contrato de crédito de proveedores se encuentra definido en el decreto 1068 de 2015, en el artículo
2.2.1.2.3.1. como aquél mediante el cual “se contrata la adquisición de bienes o servicios con plazo
para su pago”. Al igual que los contratos con establecimientos financieros tanto con la banca comercial,
como entidades financieras de carácter público y privado.
En el Decreto 1068 de 2015, en los artículos 2.2.1.5.2. y siguientes, se establecieron las condiciones
concretas que permitirán cumplir con el deber de selección objetiva para el caso de las operaciones
de crédito. Inicialmente, en la fase de planeación del contrato, además del cumplimiento de las
condiciones generales dispuestas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y en especial lo establecido
en el artículo 2.1.1.5.2. del decreto 1068 de 2015 las entidades tienen la obligación de “evaluar
diferentes formas de financiamiento” y analizar “la conveniencia financiera y fiscal de realizar tales
operaciones frente al financiamiento con recursos diferentes del crédito.”.
También en el parágrafo del mismo artículo 2.2.1.5.2. se estableció que el “Departamento Nacional de
Planeación elaborará indicadores, evaluará la evolución del gasto y del déficit de las entidades
territoriales y sus descentralizadas.”, y que con “base en tales indicadores, dicho organismo presentará
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las recomendaciones necesarias para asesorar a las
entidades territoriales sobre la utilización eficiente del crédito, procurando un incremento en el esfuerzo
fiscal de las mencionadas entidades”.

Por su parte, el artículo 2.2.1.5.3 del Decreto 1068 de 2015 estableció las condiciones específicas que
permitirán cumplir con el deber de selección objetiva para la celebración de esta clase de contratos.
El parágrafo 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993 mantuvo la vigencia de las reglas que regularon las
operaciones de crédito internas de los municipios y departamentos en los decretos 1333 y 1222 de
1986, respectivamente.
CAPÍTULO 1
DEFINICIONES GENERALES
Artículo 2.2.1.1.1. Operaciones de crédito público. Son operaciones de crédito público los actos o
contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo
para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de
obligaciones de pago.
Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos, la
emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores y el
otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales.
Para efectos de lo dispuesto en el presente título, las operaciones de crédito público pueden ser
internas o externas. Son operaciones de crédito público internas las que, de conformidad con las
disposiciones cambiarias, se celebren exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para
ser pagaderas en moneda legal colombiana. Son operaciones de crédito público externas todas las
demás. Se consideran como residentes los definidos en el artículo 2.17.1.2. del Título 1 de la Parte 17
del presente Decreto Único Reglamentario. (Art. 3 Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.1.2. Actos asimilados a operaciones de crédito público. Los actos o contratos análogos
a las operaciones de crédito público, mediante los cuales se contraigan obligaciones con plazo para
su pago, se asimilan a las mencionadas operaciones de crédito público.
Dentro de los actos o contratos asimilados a las operaciones de crédito público se encuentran los
créditos documentarios, cuando el banco emisor de la carta de crédito otorgue un plazo para cubrir el
valor de su utilización y la novación o modificación de obligaciones, cuando la nueva obligación
implique el otorgamiento de un plazo para el pago.
A las operaciones de crédito público asimiladas con plazo superior a un año, les serán aplicables las
disposiciones relativas a las operaciones de crédito público, según se trate se operaciones internas o
externas y la entidad estatal que las celebre. En consecuencia, las operaciones de crédito público
asimiladas con plazo igual o inferior a un (1) año, están autorizadas por vía general y no requerirán
los conceptos mencionados en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. (Art. 4 Decreto
2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.1.3. Operaciones de manejo de la deuda pública. Constituyen operaciones propias del
manejo de la deuda pública las que no incrementan el endeudamiento neto de la entidad estatal y
contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen
un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento.
Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre otras, la refinanciación,
reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión o intercambio, sustitución, compra y
venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el saneamiento de obligaciones crediticias, las
operaciones de cobertura de riesgos, la titularización de deudas de terceros, las relativas al manejo
de la liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y todas aquellas
operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen.

Las operaciones de intercambio o conversión de deuda pública se podrán realizar siempre y cuando
tengan por objeto reducir el valor de la deuda, mejorar su perfil o incentivar proyectos de interés social
o de inversión en sectores prioritarios.
Parágrafo. Las operaciones que impliquen adición al monto contratado o incremento en el
endeudamiento neto de la entidad deberán tramitarse conforme a lo dispuesto en el presente título
para la contratación de nuevos empréstitos. (Art. 5 Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.1.4. Operaciones conexas. Se consideran conexas a las operaciones de crédito público,
a las operaciones asimiladas o a las de manejo de la deuda pública, los actos o contratos relacionados
que constituyen un medio necesario para la realización de tales operaciones.
Son conexas a las operaciones de crédito público, entre otros, los contratos necesarios para el
otorgamiento de garantías o contragarantías a operaciones de crédito público; los contratos de edición,
colocación, incluida la colocación garantizada, fideicomiso, encargo fiduciario, garantía y
administración de títulos de deuda pública en el mercado de valores, así como los contratos para la
calificación de la inversión o de valores, requeridos para la emisión y colocación de tales títulos en los
mercados de capitales.
Igualmente son conexos a operaciones de crédito público, a las operaciones asimiladas a éstas o a
las de manejo de la deuda, los contratos de intermediación necesarios para llevar a cabo tales
operaciones y los de asistencia o asesoría necesarios para la negociación, contratación, o
representación de la entidad estatal en el exterior que deban realizarse por personas o entidades
expertas en estas materias.
Las operaciones conexas se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación
o concurso de méritos. (Art. 6 Decreto 2681 de 1993)
CAPÍTULO 2
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
SECCIÓN 1. Contratación de Empréstitos
Artículo 2.2.1.2.1.1. Contratos de empréstito. Son contratos de empréstito los que tienen por objeto
proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para
su pago.
Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o
concurso de méritos. Su celebración se sujetará a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los
sobregiros están autorizados por vía general y no requerirán los conceptos allí mencionados. (Art. 7
Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.2.1.2. Empréstitos externos de la nación. La celebración de contratos de empréstito
externo a nombre de la Nación, requerirá:
a) Autorización para iniciar gestiones, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con:
1. Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES; y
2. Concepto de la Comisión de Crédito Público si el empréstito tiene plazo superior a un
año.

b) Autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
con base en la minuta definitiva del mismo. (Art. 8 Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.2.1.3. Empréstitos Internos de la Nación. La celebración de contratos de empréstito
interno a nombre de la Nación, requerirá autorización para suscribir el contrato, impartida mediante
resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con
el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, cuando se trate de proyectos de
inversión, y la minuta definitiva del contrato.(Art. 9 Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.2.1.4. Empréstitos externos de entidades descentralizadas del orden nacional y de
entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebración de contratos de empréstito externo por
las entidades descentralizadas del orden nacional, diferentes de las mencionadas en el artículo
2.2.1.2.1.6. del presente capítulo, y por las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá:
a)

Autorización para iniciar gestiones, impartida mediante resolución del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto
favorable del Departamento Nacional de Planeación.

b) Autorización para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en las correspondientes minutas
definitivas. (Art. 10 Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.2.1.5. Empréstitos internos de entidades descentralizadas del orden nacional. La
celebración de contratos de empréstito interno por las entidades descentralizadas del orden nacional,
diferentes de las mencionadas en el artículo siguiente, requerirá autorización para suscribir el contrato
y otorgar garantías al prestamista, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento
Nacional de Planeación y las correspondientes minutas definitivas. (Art. 11 Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.2.1.6. Empréstitos de entidades con participación estatal superior al cincuenta por ciento
e inferior al noventa por ciento de su capital. La celebración de contratos de empréstito por las
entidades estatales con participación del Estado superior al cincuenta por ciento e inferior al noventa
por ciento de su capital, requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual
podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del Departamento Nacional de
Planeación. (Art. 12 Decreto 2681 de 1993)
Artículo 2.2.1.2.1.7. Empréstitos internos de entidades territoriales y sus descentralizadas. La
celebración de empréstitos internos de las entidades territoriales y sus descentralizadas continuará
rigiéndose por lo señalados en los Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias,
según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registro de los mismos en la Dirección
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
No podrán registrarse en la mencionada Dirección los empréstitos que excedan los montos
individuales máximos de crédito de las entidades territoriales.
CAPÍTULO 2
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO PARA LAS ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL
Artículo 2.2.2.2.1. Calificación de capacidad de pago. Establece el sistema obligatorio de calificación
de capacidad de pago para las entidades descentralizadas del orden territorial. En consecuencia,
dichas entidades no podrán gestionar endeudamiento externo ni efectuar operaciones de crédito
público externo o interno con plazo superior a un año, si no han obtenido previamente la calificación
sobre su capacidad de pago.

Las entidades atrás indicadas también deberán contar con la calificación sobre su capacidad de pago
cuando vayan a llevar a cabo titularizaciones a que se refiere la Circular Externa número 001 expedida
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 25 de enero de 1996. (Art.1 Decreto 610 de 2002)
Artículo 2.2.2.2.2. Criterios para determinar la capacidad de pago. La capacidad de pago de las
entidades descentralizadas de los entes territoriales será determinada a partir de los siguientes
criterios, cuyo análisis es obligatorio:
a)

Con respecto a las características de la entidad:
1.
2.
3.
4.

Naturaleza jurídica de la entidad calificada.
Descripción del sector e índole de las actividades a su cargo.
Competidores y posición competitiva.
Situación económica, de orden público, político y social en que se desenvuelve la entidad
objeto de la calificación.
5. Recursos tecnológicos con que cuenta la entidad.
6. Promoción de las actividades y servicios que constituyen el objeto de la entidad pública
calificada.
7. Solidez de la posición de la entidad frente a condiciones adversas de cualquier índole.
b)

Con respecto a las actividades propias de su objeto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Índole del objeto y destinación de recursos de la entidad.
Estructura administrativa de la entidad y recursos humanos.
Orientación estratégica de la entidad.
Actividad de la entidad y tendencia actual.
Grado de regulación normativa acerca de su acción.
Barreras de entrada y salida para la actividad desarrollada por la entidad objeto de la
calificación.
7. Logros más importantes de la entidad con respecto a su gestión financiera y operativa.
8. Propiedad y posible apoyo en caso de dificultades financieras.
9. Contingencias económicas que pueden surgir por pleitos legales.
c)

Con respecto a la composición general de ingresos y gastos:
1. Análisis financiero, incluyendo proyecciones sobre los principales indicadores de
rentabilidad, endeudamiento, capital, activos y liquidez.
2. Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la entidad.
3. Requerimientos de inversión y desarrollo futuro.
4. Políticas de financiación y capitalización.
5. Cumplimiento de presupuestos anteriores y políticas para presupuestación futura.
6. Compromisos adquiridos con proveedores, Gobierno Nacional, otras entidades públicas y
clientes.
7. Garantías otorgadas por la entidad calificada.
8. Garantías recibidas por la entidad calificada.
9. Información pública de organismos reguladores.
10. En caso de existir documentos externos de análisis financiero provistos por analistas
independientes.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Además de la normativa antes mencionada, el presente Proyecto de Ordenanza se basa en el
siguiente sustento jurídico:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:
ARTICULO 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión
rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables
ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que
incorpore las modificaciones aprobadas.
“ARTICULO 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en
los términos establecidos por la Constitución.
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios
que determinen la Constitución y las leyes.”
“Artículo 355. Son atribuciones del Gobernador:
4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
(…).”
“ARTÍCULO 364. El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no
podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia.
”
DECRETO 1222 DE 1986:
“ARTÍCULO 60. Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas:
(…)
2o. Fijar a iniciativa del Gobernador, los planes y programas de desarrollo económico y social
departamental, así como los de las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la
determinación de los recursos e inversiones que autoricen para su ejecución, y de las medidas
necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos; tales planes y programas se elaborarán bajo
las normas que establezca la ley para que puedan ser coordinados con los planes y programas
regionales y nacionales;
(…)
7o. Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del Departamento, con base en el proyecto
presentado por el Gobernador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. En todo caso,
las ordenanzas que decreten inversiones y participaciones de fondos departamentales, las que
decreten sesiones de bienes y rentas del Departamento, y las que creen servicios a cargo del mismo
o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador;
“ARTÍCULO 214. Los contratos de crédito interno no requerirán para su validez la autorización previa
o la aprobación posterior de autoridades nacionales”.
“ARTÍCULO 215. Son créditos internos los pactados en moneda Nacional o extranjera que se reciban
y paguen en pesos colombianos, sin que se afecte la balanza de pagos”.

“ARTICULO 216. Las Asambleas Departamentales autorizarán el cupo de endeudamiento que
estimen conveniente, de acuerdo con la solicitud formulada por el Gobernador y los planes y
programas de desarrollo que éste presente. Dentro del cupo de endeudamiento señalado por la
Asamblea Departamental, corresponde al Gobernador del Departamento la celebración de los
correspondientes contratos de empréstito.”.
LEY 1176 DE 2007.
La Ley 1176 de 2007, por medio de la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones, es su artículo 10 define la destinación de los recursos del SGP
de agua potable y saneamiento básico por parte de los Departamentos, así:
“Artículo 10. Destinación de los recursos para los departamentos. Con los recursos del Sistema
General de Participaciones correspondientes a la participación para agua potable y saneamiento
básico que se asignen a los departamentos, se conformará una bolsa para cofinanciar las inversiones
que se realicen en los distritos y municipios para desarrollar proyectos en el marco del Plan
Departamental de Agua y Saneamiento del respectivo departamento. Estos recursos serán
complementarios a los demás recursos que aporte el departamento para este fin.
Dichos recursos serán focalizados en la atención de las necesidades más urgentes de la población
vulnerable en materia de prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico
de acuerdo con los resultados de los diagnósticos adelantados, en las siguientes actividades en el
marco del plan departamental de agua y saneamiento:
a) Promoción, estructuración, implementación e inversión en infraestructura de esquemas regionales
de prestación de los servicios, de acuerdo con los planes regionales y/o departamentales de agua y
saneamiento;
b) Proyectos regionales de abastecimiento de agua para consumo humano;
c) Proyectos de tratamiento y disposición final de residuos líquidos con impacto regional;
d) Proyectos de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos con impacto
regional;
e) Pago del servicio de deuda adquirida por el departamento para financiar infraestructura del
sector de agua potable y saneamiento básico, en cumplimiento de sus competencias, en el
marco del Plan Departamental de Agua y Saneamiento.
Parágrafo 1°. Exclusivamente en el marco de un proceso de reestructuración para la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en uno o varios distritos y/o
municipios como resultado del cual se vinculen operadores especializados, en el marco del Plan
departamental de Agua y Saneamiento, será posible, previa autorización expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cofinanciar con cargo a los recursos de la participación
para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, por una sola vez
para cada caso, el pago de pasivos laborales de las personas prestadoras de los servicios públicos
mencionadas en los numerales 1 y 3 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, causados con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley.
El Gobierno Nacional establecerá las condiciones y procedimientos necesarios para la cofinanciación,
señalando además los criterios para determinar la contrapartida que deberá aportar cada distrito o
municipio de acuerdo con su capacidad fiscal.

Parágrafo 2°. Las inversiones en infraestructura física que realicen los departamentos deben estar
definidas en los planes de desarrollo y para el caso del servicio público de aseo en los planes
municipales o distritales para la gestión integral de residuos sólidos, así como en los planes de
inversiones de las personas prestadoras de servicios públicos, los cuales deben estar articulados con
el Plan Departamental de Agua y Saneamiento.”
En el artículo 12 se define la constitución de patrimonios autónomos para el manejo de los recursos:
“Artículo 12. Constitución de patrimonios autónomos. Los departamentos, distritos y municipios
podrán, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación al Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico, constituir patrimonios autónomos con el fin de garantizar
proyectos de inversión de mediano y largo plazo dirigidos a asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo a sus habitantes, en los eventos en los que
les corresponda asegurar su prestación.”
En el artículo 13 se establece el giro de los recursos en los siguientes términos:
“Artículo 13. Reglamentado por el Decreto Nacional 3320 de 2008. Giro de los recursos de la
participación para agua potable y saneamiento básico. Los recursos de la participación para agua
potable y saneamiento básico serán transferidos directamente a los departamentos, distritos y
municipios.
Sobre la base del 100% de la apropiación definida en la ley anual de presupuesto, se determinará el
programa anual de caja, en el cual se establecerán los giros mensuales correspondientes a la
participación para agua potable y saneamiento básico a departamentos, distritos y municipios.
Los giros deben efectuarse en los diez (10) primeros días del mes siguiente al que corresponde la
transferencia, para tal efecto, se apropiará la participación para agua potable y saneamiento básico
del Sistema General de Participaciones en la Ley Anual de Presupuesto.
Los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación para el sector de agua
potable y saneamiento básico se girarán directamente al prestador o prestadores de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los patrimonios autónomos o a los esquemas
fiduciarios que se constituyan o se prevean para el manejo de estos recursos, siempre y
cuando la entidad territorial competente así lo solicite y en los montos que esta señale.
Lo anterior aplica en los casos en que la entidad territorial haya vinculado a uno o varios prestadores
para prestar uno o varios servicios públicos domiciliarios del sector y/o en los casos en que exista un
convenio firmado entre la entidad territorial y el prestador para la asignación de subsidios al Fondo de
Solidaridad y Redistribución de Ingresos.
Parágrafo. En el evento de toma de posesión de una empresa de Servicios Públicos de acueducto,
alcantarillado y/o aseo, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se
mantendrán los compromisos en cuanto al giro de recursos para subsidios a la demanda por parte de
la entidad territorial. Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a inversión en
infraestructura de estos servicios, se ejecutarán en obras y proyectos establecidos en el plan de
inversiones que defina, para la prestación del servicio, el designado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.”
DECRETO 2681 DE 1993:
Por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda
pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas.

LEY 80 DE 1993:
“ARTÍCULO 41. (…) Parágrafo 2º Operaciones de Crédito Público. Sin perjuicio de lo previsto en
leyes especiales, para efectos de la presente ley se consideran operaciones de crédito público las que
tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran
la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los
créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las
entidades estatales.
(…)”.
LEY 358 DE 1997:
La Ley 358 de 1997, es la norma bajo la cual se definen los indicadores de sostenibilidad y solvencia
de las entidades territoriales para contratar las nuevas operaciones de crédito público; la Ley 2155 de
2021 en su artículo 30 modificó estos indicadores en el sentido que la relación intereses/ahorro
operacional pasó del 40% al 60% y la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes pasó del 80% al
100%; adicionalmente, si las entidades superan estos indicadores, podrán contratar operaciones de
crédito si:
“ARTÍCULO 30. El artículo 6° de la Ley 358 de 1997 quedará así: Salvo lo dispuesto en el presente
artículo, ninguna entidad territorial podrá contratar nuevas operaciones de crédito publico cuando su
relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo de la deuda/ingresos
corrientes supere el 100%. Para estos efectos, las obligaciones contingentes provenientes de las
operaciones de crédito público se computarán por un porcentaje de su valor, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes.
PARÁGRAFO 1. Contratación de operaciones de crédito público para departamentos de cualquier
categoría, y distritos y municipios de categorías especia! :a segunda, que superen los indicadores. Los
departamentos de cualquier categoría,' y los distritos y municipios de categorías especial a segunda,
que superen los indicadores de que trata el presente artículo, sólo podrán contratar operaciones de
crédito si se cumplen las siguientes condiciones: Para la celebración de operaciones de crédito en
moneda local: demostrar que tienen como mínimo, la segunda mejor calificación de riesgo para
operaciones internas de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, sin que se
necesite la suscripción de un plan de desempeño. Para la celebración de operaciones de crédito
externo: que cuenten con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demostrar que
tienen una calificación de riesgo igual a la de la Nación, sin que se necesite la suscripción de un plan
de desempeño.
PARÁGRAFO 2. Contratación de operaciones de crédito público para distritos y municipios de
categoría tercera a sexta que superen los indicadores. Los distritos y municipios de categorías tercera
a sexta, que superen los indicadores de que trata el presente artículo, sólo podrán contratar
operaciones de crédito, si se cuenta con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
suscriben planes de desempeño con las correspondientes entidades financieras.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Contratación de operaciones de crédito publico para departamentos
de cualquier categoría, y distritos y municipios de categorías especial a segunda, que superen los
indicadores entre las vigencias fiscales 2021 a 2023. Los departamentos de cualquier categoría, y
los distritos y municipios de categorías especial a segunda, que superen los indicadores de que trata
el presente artículo entre las vigencias fiscales 2021 a 2023, sólo podrán contratar operaciones de
crédito si se cumplen las siguientes condiciones: Para la celebración de operaciones de crédito en
moneda local: demostrar que tienen una calificación de riesgo dos grados menos que la máxima
calificación de riesgo para operaciones internas, sin que se necesite la suscripción de un plan de
desempeño. Para la celebración de operaciones de crédito externo: que cuenten con autorización del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demostrar que tienen una calificación de riesgo, como

mínimo, un grado menor que la calificación de la Nación, sin que se necesite la suscripción de un plan
de desempeño.
ARTÍCULO 31°. USO DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE RECURSOS DE DESTINACIÓN
ESPECÍFICA POR ENTIDADES TERRITORIALES DE CATEGORÍA ESPECIAL, PRIMERA Y
SEGUNDA. Las entidades territoriales de categoría especial, primera y segunda podrán utilizar de
manera transitoria los excedentes de liquidez de recursos con destinación específica diferentes de los
de destinación constitucional que no estén respaldando compromisos y obligaciones en la vigencia
fiscal en que se utilicen. Estos recursos serán reintegrados dentro de la misma vigencia fiscal, sin que
en ningún caso se ponga en riesgo el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo de la entidad,
ni se afecte el cumplimiento de las obligaciones de pago originales.”
LEY 819 DE 2003
“Artículo 14. Capacidad de pago de las entidades territoriales. La capacidad de pago de las entidades
territoriales se analizará para todo el período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo,
cualquiera de los dos indicadores consagrados en el artículo 6º de la Ley 358 de 1997 se ubica por
encima de los límites allí previstos, la entidad territorial seguirá los procedimientos establecidos en la
citada ley.
Parágrafo. Para estos efectos, la proyección de los intereses y el saldo de la deuda tendrán en cuenta
los porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio que serán definidos
trimestralmente por la Superintendencia Bancaria”.
“Artículo 16. Calificación de las entidades territoriales como sujetos de crédito. Sin perjuicio de lo
establecido en los artículos anteriores, y de las disposiciones contenidas en las normas de
endeudamiento territorial, para la contratación de nuevos créditos por parte de los departamentos,
distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 será requisito la presentación de una evaluación
elaborada por una calificadora de riesgos, vigiladas por la Superintendencia en la que se acredita la
capacidad de contraer el nuevo endeudamiento.
Parágrafo. La aplicación de este artículo será de obligatorio cumplimiento a partir del 1º de enero del
año 2005”.
MARCO FISCAL: ANALISIS FINANCIERO Y DE IMPACTO FISCAL
La Ley 819 de 2003, señala en su artículo 7º, en relación con Análisis del impacto fiscal de las normas,
señala: “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que
ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
“Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias
de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para
el financiamiento de dicho costo”. A continuación, se evalúa el costo fiscal del proyecto de Ordenanza:
Transferencias del Departamento a Aguas de Bolívar:

Vigencia Fiscal

S.G.P Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

2022

2.200

2023
2024

3.530
3.561

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

9.252
10.587
10.041
9.496
8.951
8.405
7.858
1.880

Fuente: Secretaria de Hacienda – Marco fiscal de Mediano plazo – En millones de pesos

Dado que el Departamento realizaría el giro de recursos a la Empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P,
que corresponde a las asignaciones del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y
Saneamiento Básico, estos ingresos que hacen parte de los ingresos totales deben ser afectados por
ese valor. En ese sentido, del monto anual y durante las vigencias comprendidas entre el año 2022 y
2032, se descuenta esa provisión, representada en el total de la tabla anterior. Quedando proyectados
los valores de Ingresos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado a la Asamblea dentro
del Presupuesto 2022, el cual se anexa al proyecto.
El impacto fiscal se traduce en menores ingresos a ejecutarse de manera por el Departamento. De
esta manera, prácticamente no se afectarían las variables para los cálculos de capacidad de
endeudamiento y superávit primario, dejando los valores en niveles muy buenos para ejecución de
otros proyectos para otras operaciones financieras.
Calificación de Riesgos vigente para el Departamento
Vigencia

Calificación

2021

A(col)

Fuente: Unidad de Desarrollo Económico SHD


Calificación “A+ (Col)” ( A mas) a la Capacidad de Pago.



Calificación de corto plazo “F1+ (Col)”.
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

1. El fin de esta ordenanza es establecer un flujo de recursos, los cuales permitan adquirir un
endeudamiento a cargo de la Empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, para acelerar las
inversiones en el sector; como se mencionó en el inicio de esta exposición de motivos, el
Plan Departamental de Aguas (PDA) es ejecutado por Aguas de Bolívar y se encuentra
enmarcado en el Plan de Desarrollo de Departamental de la siguiente forma:
“Los proyectos, indicadores y metas del PDA Bolívar están incluidos en el Plan Departamental de
Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023, específicamente en el eje estratégico “Bolívar Progresa:
Superación de la Pobreza” y los ejes transversales “Bolívar Primero en Ruralidad” y “Bolívar
Primero-Grupos Poblacionales”.
El Plan Departamental de Desarrollo “Bolívar Primero 2020-2023” estableció una acción prioritaria
que debe orientar todas las actividades de sus líneas estratégicas, programas y proyectos: atender
con decisión y compromiso al sector rural del departamento, en virtud de lo cual, el Plan
Departamental de Agua (PDA) ejecutado por Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., se ha propuesto

promover la inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento básico para incrementar
la cobertura de servicios en la ruralidad bolivarense, en correspondencia con el “Pacto por la
calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el
bienestar de todos” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, el Programa Nacional de
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y los compromisos derivados del Acuerdo para la Paz.”
De igual forma las ejecuciones de los proyectos que se han planeado requieren de un impulso
desde la gestión presupuestal y financiera que permita apalancar el logro de las metas planteadas
en el Plan de Desarrollo Departamental y en el Plan Departamental de aguas (PDA); es así como,
contar con recursos disponibles del SGP de agua potable y saneamiento básico, son un
instrumento facilitador para una mayor ejecución de los proyectos, pero es más eficiente si estos
recursos hoy se utilizan como medio para gestionar un endeudamiento, dando solución inmediata
a las necesidades de las comunidades que reclaman estas inversiones.
2. Destinación específica del SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico:
La destinación de los recursos del SGP se Agua Potable y Saneamiento Básico se configura así:
La destinación de los recursos del SGP– APSB asignados a los municipios y distritos, está definida
en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007. Para estas entidades, dispone que los recursos se
destinarán a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico, en las siguientes actividades:

En el marco del uso adecuado de los recursos provenientes del SGP – APSB, es importante tener
en cuenta que los proyectos que sean implementados a través de estos recursos deben estar
destinados al mejoramiento de los indicadores de calidad, cobertura, continuidad y aseguramiento
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
Igualmente, las inversiones del sector que realicen los municipios deben estar definidos en los
diferentes instrumentos de planeación que operen en el respectivo municipio. A continuación, se
presentan algunas de estas herramientas que guardan relación con el sector de agua potable:

Adicionalmente el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Sanea- miento Básico –
RAS1, determina que la ejecución de las inversiones estarán orientadas a garantizar la calidad de
la prestación de los servicios; a lograr la atención prioritaria de las necesidades básicas
insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico; a buscar la ampliación permanente
de las coberturas de los servicios; a garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los
servicios y a garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia,
sostenibilidad y redundancia de la infraestructura requerida para la prestación de los servicios
públicos de agua y saneamiento. Adicionalmente:


Reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño,
construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.



Determina que en todas las etapas de los proyectos del sector (planeación, diseño,
construcción y puesta en marcha) deberán contar con interventoría integral, la cual
efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos,
financieros, sociales y ambientales del proyecto.



Define que los diseños deben tener la aprobación de quien realizó la interventoría o
supervisión técnica de los mismos.

Por otro lado, un proyecto se entiende como la unidad operacional de la planeación del desarrollo
que vincula recursos humanos, físicos, monetarios, entre otros; para resolver necesidades sentidas
de la comunidad. Y el proyecto de Inversión Pública contempla actividades limitadas en el tiempo,
que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar
la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado2.
Los proyectos de inversión deben ser únicos (es decir que no exista ningún otro proyecto con el
mismo objetivo), temporales (limitados en el tiempo), tener una ubicación geográfica específica,
donde se establecen objetivos, con productos específicos con los que se logran los objetivos, y
1
2

Resoluciones 0330 de 2017 y 0844 de 2018 expedidas por el MVCT.
Artículo 5 del Decreto 2844 de 2010.

actividades específicas con los que se obtienen los productos, tener beneficiarios definidos y
establecer objetivos. Lo anterior, en función de la cadena de valor y la Matriz del Marco Lógico.
Es importante recordar que las inversiones financiadas con los recursos del SGP-APSB se deben
realizar a través de financiar las actividades contenidas en los proyectos de inversión del sector de
agua potable y saneamiento básico que mejore la cobertura, la calidad y/o la continuidad de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco de lo establecido en el artículo 11 de la
Ley 1176 de 2007.
Actualmente el PDA ejecutado por Aguas de Bolívar es el primero de la costa caribe en contar con
plan de aseguramiento aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Plan Departamental de Agua es un mecanismo de concertación municipal, departamental y
nacional para planificar, diseñar, financiar y ejecutar proyectos de infraestructura y de organización
empresarial para garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo, reglamentado por el Gobierno Nacional mediante decreto 1425 de 2019.
Las inversiones son asignadas a cada municipio, conforme a sus necesidades y a la gestión de
sus administraciones, a través del Plan Anual de Inversiones, concertado y aprobado en el Comité
Directivo (máxima instancia de decisión del PDA) conformado por el Gobernador y los delegados
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Hacienda, DNP, los alcaldes
municipales las corporaciones autónomas regionales Cardique y CSB, y la Secretaría Técnica del
Comité a cargo de Aguas de Bolívar.
Los recursos son aportados por la Nación, el Departamento y los municipios y son administrados
por una fiducia mediante la figura de patrimonio autónomo y desembolsados conforme se contraten
y ejecuten los proyectos. La vinculación de los municipios al PDA es voluntaria y sus aportes a los
proyectos del Plan dependen de la disponibilidad de recursos del Sistema General de Participación
(SGP) transferidos por la Nación. A la fecha, solo 4 municipios NO hacen parte del PDA Bolívar:
Cantagallo, Hatillo de Loba, Margarita y Zambrano, pero durante 2020 se han agilizado los
acercamientos para su vinculación.
El Plan Departamental de Agua es ejecutado por la empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., una
entidad pública, oficial y descentralizada del orden departamental, constituida mediante Escritura
Pública No.2.895 del 29 de diciembre de 2008 otorgada por la Notaría 6ª del Círculo de Cartagena
e inscrita en el Registro Mercantil de la cámara de comercio de Cartagena, con el número de
Matrícula No. 09-254457-04, como empresa de servicios públicos con una composición accionaria
en la que el Departamento de Bolívar posee 51% y los municipios vinculados al Plan el 49%
restante equitativamente.
La función misional de Aguas de Bolívar es apoyar a los municipios en el cumplimiento de su
responsabilidad legal de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto y
saneamiento básico a través de la concertación y ejecución de las inversiones y proyectos de
infraestructura y de organización de sus empresas de servicios, a fin de lograr mejores condiciones
de vida para la población.
Es importante resaltar que, Aguas de Bolívar diseña, contrata y supervisa a través de la
subgerencia técnica, proyectos de infraestructura para agua potable y saneamiento básico.
también desarrolla, a través de la subgerencia de aseguramiento, proyectos de asistencia técnica
a los municipios para contribuir con la prestación eficiente de estos servicios. en esta sección podrá
ver las inversiones efectuadas en cada uno de los municipios del departamento de bolívar desde
2012, en infraestructura y aseguramiento de servicios.
La ordenanza Nº 19 de 2010, autorizó al Gobernador de Bolívar a comprometer vigencias futuras
excepcionales por un término de 15 años, con cargo al Sistema General de Agua Potable y
Saneamiento Básico SGP-APSB y recursos del Sistema General de Regalías SGR, con el fin de
aportar a la ejecución del Plan Departamental de Aguas (PAD), por un valor total $213.482.958.657.
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Norma/
Ent idad

Descripción

Ley 80
de 1993

ne qué puede ser considerado como
operaciones de crédito público.

Ley 358
de 1997

Señala las condiciones de endeudamiento de las entidades territoriales
con respecto a su capacidad de pago.

Ley 617
de 2000

Indica las características para la categorización de las entidades territotes de gastos de funcionam iento.

Ley 819
de 2003

Dicta las norm as orgánicas en m ateria de presupuesto, responsabiliEl Plan Financiero del Marco Fiscal
territorial para las siguientes vigencias y la disponibilidad de recursos.

Aplica para las entidades territor
que sobrepasan el 60% de la rela
intereses/ahorro operacional o c
do el saldo de la deuda supera el
de los ingresos corrientes, o cua
la entidad no tiene ahorro opera
nal. En este nivel crítico, ninguna
tidad territorial podrá efectuar nu
operaciones de crédito, salvo au
zaciones excepcionales del Minis
de Hacienda y Crédito Público.

Se presum e que existe capacida
pago cuando los intereses causa
y pagados, incluyendo los del nu
em préstito, no superan el 40%
ahorro operacional y la relación
do de deuda / ingresos corriente
m enor o igual que el 80%. En
caso, la entidad territorial puede

En consecuencia, en el literal b del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007 dispone financiar el
“Pago del servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico, mediante la pignoración de los recursos asignados y demás
operaciones financieras autorizadas por la ley.”
De acuerdo a lo anterior, las entidades territoriales pueden cancelar obligaciones siempre y
cuando se trate de créditos obtenidos para financiar proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico que se encuentren debidamente registrados en el banco de proyectos
y plan de desarrollo de la entidad territorial, que mejore la cobertura, la calidad o la
continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y que se hallan adquirido
cumpliendo las normas respectivas de crédito público.
4. Reactivación económica:
El Decreto 531 de 2020 en su artículo 3, estableció las excepciones a la medida de aislamiento
preventivo obligatorio restrictiva de la libre circulación de las personas, para casos o actividades
como "(...) 18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la
cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas, 19.
La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no
pueden suspenderse. 20. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su
estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica,
amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. (...), entre otros.
Para el caso específico de las obras relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento
básico, que constituyen bienes públicos indispensables para la prestación o mejoramiento de los
servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en directa incidencia con la satisfacción de
necesidades sectoriales para la atención, mitigación o prevención de las consecuencias de la
emergencia sanitaria a causa de la pandemia de enfermedad por COVID-19, resulta vital y
estratégico que se produzca el reinicio o la continuidad de las obras, a fin de dotar a la ciudadanía
de agua potable y saneamiento básico, para que ésta tenga la posibilidad de dar cumplimiento a
los protocolos de aseo e higiene, promovidos como medida necesaria y efectiva para la contención
de la propagación de la pandemia.
Es necesario destacar que, son justamente las obras del sector de agua potable y saneamiento
básico, las que tienen una mayor importancia estratégica y vital para la ciudadanía, en medio de la
actual emergencia sanitaria que afecta al mundo entero.
En el mismo sentido, entendiendo que la construcción de obras públicas involucra a diversos
actores del sector productivo, sin los cuales no se lograría una adecuada ejecución de estas, los
Decretos Decreto 457 y 531 de 2020, prevén el desarrollo de actividades relacionadas con la
cadena de suministros, transporte de materiales para las obras, la importación y movilización de
equipos, y se autoriza expresamente su libre circulación.
Así mismo, En el marco de la actual emergencia sanitaria por covid-19, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 580 de 2021 por medio del cual se imparten instrucciones para el cuidado de la
salud y la vida de los colombianos durante la reactivación económica segura, así como para el
mantenimiento del orden público.
Según cifras del DANE, la economía colombiana continúa su proceso de reactivación con óptimos
resultados. En agosto creció a un ritmo del 13,2 por ciento, superior a la del mismo mes del 2020
y en un 2,1 por ciento en agosto de 2019, antes de la pandemia. Esto quiere decir que el PIB va a
crecer más de lo esperado este año.


Perspectivas macroeconómicas 2021:

Para el año 2021 se espera una apreciación del peso colombiano cercana al 1,0%, con lo cual la
TRM promedio alcanzaría 3.667 COPUSD, mientras que el precio del petróleo pasaría de USD
43,2 por barril en 2020 a USD 63,0 por barril en 2021. Los choques macroeconómicos derivados

de la pandemia del Covid-19, se han venido disipando y el panorama para el año 2021 es más
positivo. La reducción en la incertidumbre observada a lo largo del año 2020 (el VIX disminuyo más
de 60% de marzo a diciembre), sumado a los impulsos generalizados de política económica, han
incentivado nuevamente los flujos de inversión hacia los países emergentes, motivo por el cual se
espera un fortalecimiento en las monedas de los países latinoamericanos. Con un promedio anual
proyectado de 3.667 COPUSD, el peso colombiano se apreciaría cerca de 1%, en línea con lo
previsto para la región (apreciación de 2,6%).
La actividad económica en el 2021 se ha recuperado notablemente dado el control de la pandemia
y el comienzo de las etapas de vacunación. Tanto a nivel local como mundial, la iniciación del
proceso de vacunación ha contribuido a una mejora en los principales indicadores
macroeconómicos. Se espera que la rentabilidad relativa de nuestras exportaciones, el comercio
internacional y la apertura sea cada vez mayor, permitiendo que los sectores económicos entren
en una sostenida senda de recuperación en esta vigencia -aunque todavía no se alcancen los
niveles de producción pre-pandemia.
En primer lugar, en enero 2021, la actividad económica colombiana que venía con una senda de
recuperación retrocedió por un pico de contagios. Los fundamentales macroeconómicos mostraban
una tendencia positiva, lo que permitía avizorar una pronta recuperación de las diferentes
actividades económicas. Sin embargo, en abril se tomaron nuevamente medidas de contención
para evitar un deterioro en la situación de la pandemia, lo cual tuvo un efecto negativo en la
producción ya que existieron nuevos cierres y restricciones a la movilidad.
El impacto económico que generaron las medidas adoptadas en el marco de la pandemia durante
el mes de enero fue moderado y rápidamente contrarrestado con la respuesta de la actividad en
febrero y marzo. Los sectores más afectados en el primer trimestre del 2021 fueron nuevamente
los no transables como el comercio, transporte, hoteles y restaurantes, artísticas y construcción.
Por otro lado, los sectores transables, como por ejemplo la industria manufacturera, aunque se
vieron afectados, presentaron un desempeño relativo más favorable. La información más reciente
sobre la dinámica del sector corporativo, extraída de la encuesta de pulso empresarial de
Confecámaras y Fedesarrollo, muestra cómo se ha venido recuperando la economía. No obstante,
se debe tener en cuenta que el mes de abril tuvo diferentes cuarentenas y finalizando el mes
comenzó el paro nacional.
Todo lo anterior ha repercutido en un ajuste gradual al alza en las proyecciones de crecimiento
económico para el 2021, que con corte a mayo promedian 5,3%. Vale la pena resaltar, sin embargo,
que los analistas de mercado han revisado sus pronósticos de crecimiento después de haber
conocido los datos de crecimiento del PIB en el primer trimestre, publicados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Un ejemplo es la OCDE, que en diciembre de 2020
proyectaba un crecimiento para Colombia de tan solo 3,5% y a finales de mayo del 2021 la ajustó
a 7,6%.
Proyecciones de crecimiento económico

Fuente: Reportes de entidades entrevistadas por Latin Focus Consensus Forecast. Cálculos Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En el primer trimestre del 2021 el crecimiento económico en su serie original fue de 1,1 %, dato
que superó las expectativas de los analistas. Este buen comportamiento se explica principalmente
por el crecimiento de 8 de las 12 actividades económicas, donde las tres actividades que más
contribuyeron a la recuperación fueron la industria manufacturera creciendo 7,0%, la administración
pública con un 3,5% y la agropecuaria con 3,3%. Los dos sectores más rezagados en el primer
trimestre fueron minas y canteras y construcción con caídas de 15,0% y 6,0% respectivamente.
Desde el 28 de abril, se han presentado movilizaciones sociales que han interrumpido el normal
funcionamiento de la economía. Las pérdidas económicas acumuladas hasta el 5 de junio se
estiman en 11,9 billones. Esta cifra corresponde al 1,1% del PIB proyectado para 2021. Aunque
persisten algunas movilizaciones, a la fecha de publicación del presente documento, estas se han
moderado sustancialmente en las últimas semanas.
Para 2021 se proyecta un crecimiento de 6,0%, sustentado en el avance del proceso de
vacunación, las medidas de política contracíclica por parte del Gobierno y la recuperación de la
economía mundial. La desaceleración del crecimiento en el segundo trimestre está influenciada
tanto por el paro, como por las medidas de confinamiento en respuesta al tercer pico de la
pandemia. No obstante, se espera que el crecimiento se vuelva a acelerar hacia el segundo
semestre del año.
Como sucedió en 2020, para 2021 hay alta incertidumbre frente a la cifra de crecimiento
económico. Sin embargo, una vez pasados los paros y el tercer pico de la pandemia, se espera un
rebote acelerado del crecimiento. Por ejemplo, en ausencia del tercer pico de la pandemia y de las
movilizaciones sociales, si durante el resto del año se mantuvieran los niveles de PIB observados
en el primer trimestre (serie desestacionalizada) el crecimiento del año sería 8,0%. Ahora, teniendo
en cuenta los efectos adversos que se presentan en el segundo trimestre, si se asume que el nivel
del PIB del segundo trimestre cae 4,6% respecto al primer trimestre y de ahí en adelante se
mantienen los niveles de PIB del primer trimestre, el crecimiento del año sería 6,7%.
Se espera que las principales actividades económicas que impulsarán el crecimiento en el 2021
sean la gran rama de comercio, transporte y hoteles y la industria manufacturera. Estas fueron
actividades que, además de tener un alto peso en el PIB, presentaron altas afectaciones respecto
a las restricciones de movilidad en el año 2020. Administración pública es otro de los sectores que
jalonarían el ritmo de recuperación de la economía, en respuesta a la necesidad de continuar
realizando gastos para el control de la pandemia. Dicho lo anterior, es importante mencionar que
el motor principal de la aceleración del PIB es la mayor apertura transversal de las diversas
actividades productivas, dado que elimina las restricciones de oferta presentes por varios meses,
fenómeno que se retroalimenta con la expectativa de normalización de la situación económica y
sus subsecuentes impactos en las decisiones de inversión y consumo por parte de los diversos
agentes de la economía.
De acuerdo con las estimaciones, el comercio, transporte y hoteles en el 2021 crecerá cerca de
12,0% explicado principalmente por la mayor apertura del turismo y por el menor número de
cuarentenas dado el cumplimiento que a la fecha refleja el plan de vacunación. Los subsectores
con mayores cierres en 2020 fueron transporte, hoteles y restaurantes (su participación en el PIB
es de cerca del 7,0% del PIB), y se espera que, superado el pico de contagios de la primera mitad
de año, estas sean las actividades más beneficiadas ya que tuvieron las mayores restricciones el
año anterior.
Por otro lado, se espera un crecimiento de la industria manufacturera de 10,6% consistente con la
mejora en la demanda interna y externa, dada la buena recuperación en el índice de confianza al
consumidor . Durante los primeros meses del año, los consumidores estuvieron dispuestos a
comprar más bienes durables, así como carros y vivienda. El repunte de la confianza que se ha

logrado con el manejo de la pandemia, y la mayor capacidad de producción consistente con la
recuperación de la demanda externa revelan que, poco a poco, los niveles de consumo privado se
irán incrementando.
Perspectivas crecimiento económico por ramas de actividad

Fuente: Estimaciones del Ministerio de hacienda y Crédito Público

Otra de las fuentes importantes en el crecimiento del 2021 será el plan de reactivación
implementado por el gobierno. Este plan incluye inversiones privadas y públicas por más
de 140 billones de pesos en un lapso cercano a los 10 años, donde se estima que cerca del
70% estará enfocado a la actividad de la construcción, debido a que esta es una de las
actividades con mayor multiplicador de la economía y un gran generador de empleo. Este
plan pretende acelerar diferentes proyectos de infraestructura dentro de los diferentes
pilares de acción que han sido priorizados, dentro de los que se destacan la generación de
empleo, el crecimiento sostenible, la salud de los colombianos, ayudas a los más
vulnerables y campo y paz.


Perspectivas macroeconómicas 2022:

En 2022, la inmunidad colectiva permitirá el levantamiento total de las restricciones a la movilidad
y a la actividad productiva, permitiendo que el país retorne a los niveles de producción previos a la
pandemia. Para comienzos de ese año, se espera que alrededor del 70% de la población esté
vacunada contra el Covid-19, permitiendo que el producto crezca en términos reales a una tasa de
4,3%, impulsado por la recuperación simultánea de la oferta y la demanda. De igual manera, las
importaciones se verían jalonadas por la recuperación del consumo y la inversión, mientras
que las exportaciones se favorecerían del renacido dinamismo de nuestros socios
comerciales y de términos de intercambios más competitivos.
Durante la próxima vigencia, el Gobierno nacional ejecutará el primer año de ajuste fiscal requerido
en el periodo post-pandemia. Las autoridades realizarían una transición gradual desde una política
fiscal expansionista de corto plazo, hacia una posición de mediano plazo consistente con la
consolidación de las finanzas públicas y una senda decreciente de deuda. La corrección del déficit
del GNC esperada para 2022 será similar, en magnitud, a la que actualmente tienen contempladas
otras economías del mundo, particularmente en América Latina.
El Gobierno seguirá implementando una estrategia expansionista con el fin de impulsar la
economía y fortalecer el tejido socioeconómico. Como parte de esta estrategia, las medidas
que estarían contempladas en el Proyecto de Ley de Inversión Social serán fundamentales
para incrementar el gasto social que seguirá protegiendo el ingreso de la población más
vulnerable. Esto se verá complementado por un modesto aumento en los ingresos fiscales,
los cuales financiarían parcialmente el incremento adicional del gasto público.

En consecuencia, con los resultados económicos presentados en lo corrido del año, las principales
autoridades económicas consideran las siguientes proyecciones frente al crecimiento del PIB para
2021 y 2022.
Perspectivas crecimiento económico 2021-2022
Institución

2021

2022

Fondo Monetario Internacional

5,1%%

3,6 %

Banco Mundial

5,9 %

4,2 %

OCDE

7,6%%

3,5 %

CEPAL

5,4 %

3,8 %

Gobierno Nacional

6,0 %

4,3 %

Banco de la República

6,0 %

3,6 %

Fuente: Elaboración propia con base en información consultada en las instituciones

El presente Proyecto es constitucional, legal y conveniente y se requiere para continuar con el
señalado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Bolívar Primero”; dando cumplimiento al eje estratégico
“Bolívar Progresa: Superación de la Pobreza” y los ejes transversales “Bolívar Primero en
Ruralidad” y “Bolívar Primero-Grupos Poblacionales”
5. Operación de crédito en cabeza de la Empresa Aguas De Bolívar S.A. E.S.P.:
Total
75.761

2022
2.200
2.200

2023
3.530
3.530

2024
3.561
3.561

2025
9.252
9.252

2026
10.587
10.587

2027
10.041
10.041

2028
9.496
9.496

2029
8.951
8.951

2030
8.405
8.405

2031
7.858
7.858

2032
1.880
1.880

40.000
18.356
58.356
58.356

1.752
1.752
1.752

2.636
2.636
2.636

2.836
2.836
2.836

4.286
2.831
7.117
7.117

5.714
2.429
8.143
8.143

5.714
2.010
7.724
7.724

5.714
1.590
7.305
7.305

5.714
1.171
6.885
6.885

5.714
751
6.466
6.466

5.714
332
6.046
6.046

1.429
17
1.446
1.446

Flujo de Caja Período

448

894

725

2.135

2.443

2.317

2.191

2.066

1.940

1.812

434

Flujo de Caja Saldo Inicial

-

448

1.342

2.067

4.202

6.645

8.962

11.154

13.219

15.159

16.971

Flujo de Caja Saldo Final

448

1.342

2.067

4.202

6.645

8.962

11.154

13.219

15.159

16.971

17.405

Cobertura

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

SGP Agua Potable departamento
Total Ingresos
Repago de Obligaciones Financiera
Intereses de Obligaciones Financieras
Servicio a la deuda
Total Egreso

La Empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. contratará operación de crédito por valor de $40.000
millones, con el fin de ejecutar los proyectos viabilizados en el Plan Departamental de Aguas (PAD),
proyectados así:


Monto: $40.000 millones de pesos



Tipo de Operación: Línea Crédito Ordinario Plazo: 11 años, con tres (3) años de periodo de
gracia.



Periodicidad Cuota: Trimestral Abono a Capital:



Trimestral Garantía: Encargo fiduciario



Fuente de Pago: Transferencia sistema general de participaciones de agua potable y
saneamiento básico.



Tasa Interés: IBR + 3% (T.A.)

Por todo lo ya expuesto, dejamos a consideración de la Duma Departamental la presente iniciativa
con la seguridad de que por su importancia, para los objetivos de la Administración Departamental,
encontrará una gran acogida de parte de la Corporación.
Atentamente,

ALVARO JOSÉ REDONDO CASTILLO
Gobernador de Bolívar (e)
Vº Bº: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico
Revisó: Nohora Serrano Van-strahlen- Directora de Actos Administrativos

PROYECTO DE ORDENANZA No. __________
POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA GIRAR A LA EMPRESA AGUAS DE BOLÍVAR S.A.
E.S.P. RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO, CON EL FIN DE EJECUTAR PROYECTOS QUE SE ENCUENTREN
VIABILIZADOS EN EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS (PDA).
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, Decreto Ley 111 de 1996, el articulo 8 de la ley 819 de 2003
y el Decreto 4836 de 2011
ORDENA:
ARTÍCULO 1: Autorizar al Gobernador del Departamento, por el término de 11 años, contados a partir
de la Vigencia Fiscal 2022, es decir, hasta el año 2032, girar anualmente a la EMPRESA AGUAS DE
BOLÍVAR S.A. E.S.P. los recursos correspondientes del Sistema General de Participación de Agua
potable y Saneamiento Básico, hasta las siguientes sumas de dinero para la ejecución de proyectos
que se encuentren viabilizados en el Plan Departamental de Aguas (PDA).

Vigencia Fiscal

S.G.P Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

2022

2.200

2023
2024
2025
2026
2027

3.530
3.561
9.252
10.587
10.041

2028
2029
2030
2031
2032

9.496
8.951
8.405
7.858
1.880

Cifras en millones de pesos corrientes.

PARÁGRAFO: Los recursos girados serán destinados para que se contraten operaciones de crédito
público y las operaciones conexas a ellas, en cabeza de la EMPRESA AGUAS DE BOLÍVAR S.A.
E.S.P., hasta por un valor de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS ($40.000.000.000), para
financiar la ejecución de proyectos que se encuentren viabilizados en el Plan Departamental de Aguas
(PDA).

ARTÍCULO 2.- La Secretaría de Hacienda Departamental, una vez comprometidos los recursos a que
se refieren el artículo anterior, deberá incluir en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2022 y
siguientes la asignación necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos.
ARTÍCULO 3.- Autorizar al Gobernador del Departamento de Bolívar, para celebrar los acuerdos o
convenios con la EMPRESA AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., que se requieran para el cumplimiento
del presente Ordenanza, conforme a las normas legales vigentes.
ARTÍCULO 4.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en _____________ a los _____________ días del mes de

Proyecto de ordenanza presentado por:

ALVARO JOSÉ REDONDO CASTILLO
Gobernador de Bolívar (e)
Vº Bº: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico
Revisó: Nohora Serrano Van-strahlen- Directora de Actos Administrativos

