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Doctor 
JUAN MEJIA LOPEZ  
Presidente 
Honorable Asamblea Departamental  
Ciudad. 
 

Ref.: “Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se efectúan una incorporación de recursos 

en el Presupuesto de Rentas de la vigencia fiscal 2021”. 

Cordial Saludo. 

Someto por su conducto a consideración de la Honorable Asamblea Departamental, el Proyecto de 

ordenanza referenciado, que tiene por objeto la incorporación al presupuesto de la vigencia fiscal 

2021, por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 

($183.482.057,91), como recursos de inversión. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

DISPOSICIONES  

CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES. 

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

Departamentales para que por medio de Ordenanza expidan las normas orgánicas del presupuesto 

departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos; función que debe ser ejercida dentro de 

los límites establecidos por la misma Constitución y la Ley. 

 En este orden, el Capítulo 3 de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se 

deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las entidades territoriales; y señala 

en su artículo 352 que además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto 

regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 

presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier 

nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. 

En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 20 de 

diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional a compilar las normas de 
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esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido para que esta 

compilación fuera el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que trajo consigo la expedición del 

Decreto 111 del 15 de enero de 1996. 

Adicionalmente, el artículo 354 de la Constitución Política dispone: “En tiempo de paz no se podrá 
percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con 
cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto 
público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los 
concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo 
presupuesto” 

En este marco definido por la Constitución, el artículo 21 del Decreto 111 de 1995, al referirse a la 
Homeóstasis presupuestal, establece que el crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la 
totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el 
crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico (L. 179/94, 
art. 8º). 

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

limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo no pueden hacer 

erogaciones con cargo a los rubros aprobados en cuantía superior a las previstas en la ordenanza 

respectiva; salvo que se realicen previo el cumplimiento de los trámites legales pertinentes para el 

efecto las modificaciones o adiciones a que hubiere lugar.  

El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-685 

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

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

fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos 

adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de 

una determinada apropiación (créditos 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”. 

(Sentencia C-685 de 1996, M.P., doctor Alejandro Martínez Caballero)”. “11.2. Cuando se 

incrementan los montos máximos de apropiaciones, bien sea mediante adiciones o traslados.  Se 

pueden abrir créditos adicionales por parte del Concejo Municipal o la Asamblea Departamental 

cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable aumentar el monto de las apropiaciones124 

para complementar las insuficientes, como en el caso de la prioridad de cubrir el déficit, ampliar los 

servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. El Concejo Municipal o a la 

Asamblea Departamental sólo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto, a solicitud del 

gobierno municipal o Departamental”. “La disponibilidad de los recursos adicionales o de 
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apropiaciones para efectuar traslados serán expedidas por el jefe de presupuesto o quien haga sus 

veces. El alcalde o el Gobernador presentará al Concejo Municipal o Asamblea Departamental el 

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

sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no 

comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de deuda o 

inversión”. 

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

presupuesto, sin que el Acuerdo u Ordenanza establezca, de manera clara y precisa, los recursos 

que servirán de base para abrir el crédito e incrementar el presupuesto de rentas, a menos que se 

trate de traslados del presupuesto de gastos. 

ORIGEN Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS A INCORPORAR  

GENERALIDADES 

Entre el Departamento de Bolívar y la Federación Nacional de Departamentos, desde el año 2012 y 
hasta el 2020, se han venido ejecutando convenios interadministrativos,  en los cuales se han 
decidido unir esfuerzos para la implementación, puesta en marcha, sostenibilidad y seguimiento de 
una estrategia de control de rentas ilícitas en dicho Departamento para la ejecución del programa 
Anticontrabando diseñado que contiene las líneas de Capacitación y Participación Ciudadana,  
Comunicaciones, Fortalecimiento de Grupos Operativos, y Análisis de la Información. En la vigencia 
2019, se  celebró un nuevo convenio interadministrativos N° PM 013 de 2019 con un plazo desde el 
13 de junio de 2019  hasta el 31 de diciembre de 2019 con el objeto de: Aunar esfuerzos para apoyar 
la lucha del departamento de Bolívar, contra la introducción Ilegal de cigarrillos, licores, vinos, 
aperitivos y cervezas, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes 
operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión 
fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento en el cumplimiento de las funciones 
y competencias asignadas por la constitución y la ley” para ello, y en virtud del objeto   la Federación 
Nacional de Departamentos  ha aportado recursos en la suma $507.996.037.74.  
 
 Del anterior convenio se ha aprobado y suscrito los siguientes OTRO SI: 
 

OTROSÍ No. 01, ADICIÓN No. 001: CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 170.289.932,61). 
 
OTROSÍ No. 02, PRÓRROGA No. 002: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA 
AGOTAR RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.  
 
OTROSÍ No. 03, PRÓRROGA No. 3 Y ADICIÓN No. 2, AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PM No. 
013 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS Y EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
 
En este último otrosí se ha acordado lo siguiente:   
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PRORROGAR el convenio PM N° 013 de 2019 en tres (03) años, contados a partir del primero (01) 
de enero de 2021 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos, lo que 
primero ocurra. 
 
ADICIONAR al Convenio Interadministrativo PM No. 013 de 2019 la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA  Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS  SETENTA PESOS 
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($353.771.970.91), suma establecida en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2020000155 del 23 de diciembre de 2020, expedido por la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la FND. 
 
Dado a que de manera recurrente la Federación Nacional de Departamentos ha venido transfiriendo 
recursos al Departamento para el programa anticontrabando, en el presupuesto año 2021 se 
programó la suma de $ 170.289.913 millones en el rubro de ingresos 1.1.02.06.006.06 Federación 
de Departamentos.  De tal manera que al asignar la suma $ 353.771.970.91 y al establecer en el 
presupuesto 2021, la suma de $ 170.289.913, habría solamente que incorporar la diferencia, es 
decir, la suma de $ 183.482.057.91 
 
Por otro lado, en el banco de proyectos de la Gobernación de Bolívar se encuentra radicado el 
proyecto en mención denominado “FORTALECIMIENTO PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS 
ENCAMINADAS A APOYAR LA LUCHA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CONTRA LA INTRODUCCIÓN 
Y FABRICACION ILEGAL DE CIGARRILLOS Y LICORES CARTAGENA DE INDIAS”.   Concomitante con los 
lineamentos del Plan de Desarrollo Departamental. “Bolívar Primero 2020-2023” Plan de Desarrollo 
Departamental “Bolívar Primero 2020-2023” apuntando al EJE ESTRATEGICO:  Línea estratégica y 
Programa de Inversión “4.5.1. Fortalecimiento financiero administrativo y fiscal de la secretaria de 
hacienda” contenido en esta ordenanza y se encuentra viabilizado en el banco de proyectos 
territorial de SUIFP TERRITORIO.  SECTOR: 45- GOBIERNO TERRITORIAL, PROGRAMA: 4599-
Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial, PRODUCTO 
4599002-Servicio de saneamiento fiscal y financiero, VALOR $409.363.491,52, según certificación 
de la secretaria De planeación adjunta al presente proyecto de ordenanza. 
 
Es por ello, por lo que la administración departamental acude a la Honorable Corporación   
para el estudio y aprobación de la adición de estos recursos aportados por parte de la Federación 
Nacional de Departamentos para el desarrollo del objeto convenido.  La Gobernación de Bolívar a 
través de la Secretaría de Hacienda y en el marco del Plan de Desarrollo busca fortalecer las rentas 
del Departamento a través de las diferentes acciones encaminadas a disminuir el contrabando de 
licores y cigarrillos, en la mejora continua de los procesos para contrarrestar la adulteración la cual 
se establece como una actividad delictiva que junto con el contrabando, se constituye en una 
característica indeseable del mercado de licores y de las rentas departamentales conformando una 
competencia desleal para los productores que se preocupan de la calidad y del cumplimiento de las 
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obligaciones que imponen las normas legales, así como de un problema de salud pública que pude 
ver comprometida y afectada a la población. 
 
Esta actividad que no reporta ingresos a las finanzas públicas del Departamento, al ser contrabando, 

tiene efectos colaterales nocivos al empleo formal, a los empresarios legalmente establecidos en 

nuestro territorio, afectando doblemente la empresa y el comercio ilegal, y finalmente el bienestar de 

la sociedad en general, porque estos recursos son del pueblo para ser invertidos en salud y 

educación, para el beneficio de la sociedad misma. La secretaria de Hacienda ha generado controles 

para mejorar el control del recaudo del impuesto al consumo, toda vez que ha establecido controles 

de los productos que efectivamente llegan a nuestra jurisdicción, sin embargo, el Departamento no 

tiene información oportuna sobre las cantidades despachadas desde las otras entidades territoriales 

con destino a nuestro territorio, lo cual impide determinar si la totalidad de los productos enviados 

ingresan efectivamente a esta jurisdicción. Se destaca que la labor de revisión, verificación y 

fiscalización del impuesto al consumo que realiza la secretaria de hacienda es mínima, teniendo en 

cuenta que el manejo es manual, el grupo de personal de la oficina de rentas es reducido y en su 

mayoría prestan sus servicios por contrato, y estos a la vez son temporales, dejando los puntos de 

entrada de mercancía sin vigilancia en épocas de mayor posibilidad de realizar el ilícito, como los 

son los meses de  Noviembre, Diciembre y Enero, en la mayoría de los casos.  

Con el objeto se seguir ejecutando la política Anticontrabando y seguir con los controles rentísticos 
en las rentas de cigarrillos y licores el departamento requiere de recursos adiciónales para financiar 
todas la labores y actividades que se programen; para ello el Departamento de Bolívar y la 
Federación de Nacional de Departamentos  han acordado Un otrosí N° 3, prorroga N° 3  y adición 
N° 2 del  Convenio Interadministrativo PM N° 013 de 2019, cuyo objeto consistiría en :”Aunar 
esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Bolívar, contra la introducción Ilegal de 
cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta 
en marcha de los planes operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos 
preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento 
en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución y la ley” 
 
 AJUSTES AL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 

Una vez certificada la existencia de los recursos, se detalla a continuación los componentes en los 

cuales se hará la incorporación de los recursos objeto del presente Proyecto de Ordenanza, que 

ascienden a la suma CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 

($183.482.057,91), y que se adicionarían tanto en el ingreso como en el gasto de conformidad con 

el siguiente detalle: 

INGRESO     

1. INGRESOS 183.482.057,91 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 183.482.057,91 

1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 183.482.057,91 
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1.1.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 183.482.057,91 

1.1.02.06.006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 183.482.057,91 

1.1.02.06.006.06 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 183.482.057,91 

1.1.02.06.006.06.01 FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS 183.482.057,91 

 

En virtud de lo antes expuesto, y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el 

Departamento de Bolívar resulta necesario realizar la incorporación de los recursos 2020, los cuales 

ascienden a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 

($183.482.057,91),              

En esa medida, confiamos en que luego del estudio mesurado y democrático que den al presente 

Proyecto en su tránsito por la Corporación, brinden la aprobación respectiva a efectos de realizar los 

movimientos presupuestales enunciados, los cuales contienen un alto impacto económico para el 

Departamento.  

 

Atentamente. 

 

VICENTE BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 
 

 

Reviso:    Juan Mauricio González Negrete- Secretario de Jurídico.  
Proyecto: Ever Caicedo Mercado –Técnico OperativoVo.Bo:  

German Antonio Baños  Benavides - Secretario de Hacienda  
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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 No 111 de 1996.  
 

ORDENA:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar en el Presupuesto de Rentas e ingresos del 

departamento de Bolívar de la Vigencia Fiscal de 2021, la suma de CIENTO 

OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 

PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($183.482.057,91), según el siguiente 

detalle:  

 
INGRESO     

1. INGRESOS 183.482.057,91 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 183.482.057,91 

1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 183.482.057,91 

1.1.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 183.482.057,91 

1.1.02.06.006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 183.482.057,91 

1.1.02.06.006.06 OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 183.482.057,91 

1.1.02.06.006.06.01 FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS 183.482.057,91 

 
 

ARTICULO SEGUNDO: Con fundamento a la adición de recursos realizados 

en el artículo primero, acredítese en el presupuesto de gastos del 

Departamento de Bolívar para la vigencia 2021, la suma de CIENTO OCHENTA 

Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 

NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($183.482.057,91), así:  

 
ADMINISTRACION CENTRAL  
  

B. PRESUPUESTO DE INVERSION 183.482.057,91 

TOTAL, PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION 
CENTRAL 

183.482.057,91 
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ARTICULO TERCERO: La presente Ordenanza rige a partir de su sanción y 

publicación. 

 

Proyecto de ordenanza presentado por: 

 

VICENTE BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 
 
    
 

Elaboro: Ever Caicedo Mercado –T.O. 
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