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Cartagena de Indias, Julio de 2021 

 

 

Doctor 

JUAN MEJÍA LÓPEZ 

Presidente 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 

Ciudad 

 

 

Ref.: Proyecto de Ordenanza: “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR 

DE BOLÍVAR, PARA INCORPORAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO 

CON EL MINISTERIO DE CULTURA, OTROS DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Y PROVENIENTES DEL FOME EN EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR PARA LA 

VIGENCIA 2021.” 

 

Cordial saludo, 

 

Respetuosamente me permito poner a consideración de la Honorable Asamblea 

Departamental, el proyecto de ordenanza de la referencia, el cual tiene como finalidad solicitar 

autorizaciones para que el Gobernador de Bolívar realice incorporaciones, adiciones y demás 

operaciones presupuestales complementarias que modifiquen el presupuesto de rentas y 

gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2021, cual se sustenta en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. MARCO JURÍDICO. 

 

Respecto a los antecedentes jurídicos que fundamentan el presente proyecto de Ordenanza, 

se tiene los siguientes: 

 

1.1. Disposiciones constitucionales y legales. 

 

Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general1. 

 

La Constitución Política en su artículo 300 numeral 5.º 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. 

 

Por su parte, el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución política establece que 

corresponde a las Asambleas: “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. 

 

En este orden, el Capítulo III del Título XII de la Carta Política contempla los lineamientos 

constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal en lo que sea pertinente a las 

entidades territoriales; y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en esta 

Constitución, la Ley Orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 

aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades 

 
1 Artículo 1.º de la Constitución Política Colombiana. 



                                             

 

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 para compilar 

las normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni 

contenido para que se convirtiera en 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 orden, las apropiaciones efectuadas por las Corporaciones Públicas 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 suplementales) o crear 

una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original (créditos extraordinarios). 

En virtud de los traslados, se disminuye el monto ante de una apropiación (contracrédito) con 

el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito), por lo cual esta Corporación ya había 

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 apropiaciones para 

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

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

Municipal o a la Asamblea Departamental sólo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto, 

a solicitud del gobierno municipal o Departamental”. “La disponibilidad de los recursos 

adicionales o de apropiaciones para efectuar traslados serán expedidas por el jefe de 

presupuesto o quien haga sus veces. El Alcalde o el Gobernador presentará al Concejo 

Municipal o Asamblea Departamental el proyecto de Acuerdo u Ordenanza sobre los traslados 

y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las 

apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de 

gastos de funcionamiento, servicio de deuda o inversión”. 

 

Los ajustes al presupuesto de anual de rentas y gastos del Departamento se realizan en 

función de las necesidades fiscales que se presentan, ya sea desde la gestión de ingresos o la 

ejecución de los gastos y conforme a lo expuesto, está en cabeza de la Asamblea a través de 

ordenanza y a partir de la iniciativa de la administración Departamental dar apertura a créditos 

adicionales y realizar incorporaciones al presupuesto anual que impliquen la modificación de 

las apropiaciones aprobadas de los montos globales por los gastos de funcionamiento inversión 

o servicio a la deuda. 

 

 



                                             

 

2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA OCASIONADA 

POR LA PANDEMIA COVID -19 

 

En el marco de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 

del COVID -19, el Gobierno Nacional, implemento medidas de autocuidado, y medidas de 

contención generando choques de manera drástica al funcionamiento normal de la economía. 

El primer choque afectó, por un lado, la salud de los trabajadores y los hogares, y por ende 

sus ingresos al aumentar el desempleo; y por el otro, afectó el consumo privado debido al 

aislamiento social obligatorio. El segundo choque, lo ocasiono  cierre parcial o total de los 

negocios, lo que generó impactos diferenciales sobre los sectores productivos y los tipos de 

empresas. Así mismo, las finanzas públicas sufrieron un impacto nefasto, debido a que los 

ingresos por impuestos cayeron y los egresos para mitigar la crisis económica y de salud 

aumentaron.  

 

Ante esta situación, el Gobierno Nacional diseñó y ejecutó un conjunto de medidas para la 

contención de la transmisión del virus y la mitigación de los efectos sociales y económicos, 

con el objetivo de proteger la vida y bienestar de los colombianos, principalmente los más 

vulnerables, siguiendo recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) y la mejor información y prácticas 

internacionales. El Documento CONPES 39991 presenta este conjunto de medidas de 

respuesta inicial. 

 

Posteriormente, fue aprobado el Documento CONPES 4023 – Política para la reactivación, la 

repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: Nuevo Compromiso por el futuro de 

Colombia, que ofrece posibilidades de inversión por más de $ 135 billones. Con esta iniciativa, 

el Gobierno Nacional pretende actuar con rapidez y eficacia para continuar reparando los 

estragos económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. El primer frente, 

hogares, propone acciones encaminadas a vacunar a la población y lograr inmunidad al 

COVID-19 (incluye la adquisición, almacenamiento, distribución y administración de una 

vacuna segura y eficaz atendiendo criterios de priorización que garanticen un acceso equitativo 

a toda la población); a reducir el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad económica de 

los hogares, a. El segundo frente, sector productivo, propone acciones para reforzar su 

capacidad para transitar hacia una producción más sostenible y sofisticada, creando empleo e 

internacionalizándose. El tercer frente, marco institucional, propone acciones para reforzar las 

capacidades institucionales necesarias para responder efectivamente a un proceso de 

reactivación. El cuarto y último frente, desarrollo digital, propone acciones para acelerar, 

complementar y fortalecer los habilitadores digitales. 

 

El plan de reactivación a que propone recursos para inversiones en los sectores de edificación 

de vivienda, infraestructura, educación, petróleo e hidrocarburo, agropecuario, actividades 

artísticas, administración pública y servicios profesionales, entre otros, con esto se busca 

alcanzar una senda de crecimiento sostenible e incluyente e inyectar recursos de corto plazo 

que compensen la contracción que produjo los cierres derivaos de la pandemia  COVID -19, 

para volver a los niveles de producción y empleo de inicios de 2020.  

 

2.1 Reactivación Económica en el Departamento: 

 

En el Gobierno del “Bolívar Primero” diseñamos nuestro Plan de Acción por la Vida como 

nuestra hoja de ruta para conjurar los efectos nocivos de la pandemia por COVID -19. Así 

mismo, de manera casi que paralela, y como consecuencia de la grave afectación económica, 

industrial, laboral y productiva de las industrias, diseñamos nuestro Plan de Reactivación 

Económica POST COVID-19 en el cual determinamos tres grandes apuestas y sectores que 

nos permitieran de manera rápida y eficiente, devolverles a los bolivarenses su capacidad de 

generar ingresos, de emplearse, y sobre todo, de no frenar el desarrollo del departamento. 

 

Este plan contempla tres grandes líneas: la reactivación e inicio de obras públicas como 

grandes generadoras de mano de obra local; una estrategia de fomento a la agricultura 

denominada “sembrar para reactivar” y, finalmente, el impulso del Sector Turístico en Bolívar, 

especialmente en el Distrito de Mompox como un polo de desarrollo de la región. Los proyectos 

desarrollados a través de estas tres grandes líneas principales permitirán que se fomentar 

muchas fuentes de trabajo, generando empleo de mano de obra local calificada y no calificada, 



                                             

 

desarrollo de nuevos emprendimientos y negocios en el sector comercial, turístico y 

gastronómico y de servicios así como el mejoramiento de obras de  infraestructura de todo 

tipo vial, educativa, de cultural entre otras.  

 

En virtud de lo anterior, en la actualidad se han adelantado las siguientes actividades:  

 

2.1.1 Impulso al Sector Turístico:  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo comprende las 

actividades de visitantes en lugares distintos al de su residencia habitual, durante un periodo 

de tiempo menor a un año, y por un propósito distinto al de ser empleado por una entidad 

residente en el lugar visitado. 

Es bien sabido que los turistas compran bienes y servicios a empresas de alojamiento; bares, 

restaurantes y servicios de comida a domicilio; transporte aéreo, terrestre y marítimo; renta 

de vehículos; agencias de viajes, operadores turísticos, y guías turísticos; operadores 

profesionales de congresos y ferias; servicios de entretenimiento cultural y deportivo (museos, 

zoológicos, jardines botánicos, parques de diversiones, casinos, zonas deportivas), entre 

otros. 

Así como hay industrias cuyos ingresos provienen en su mayoría de las ventas a turistas —

este es el caso de la industria de alojamiento—, hay otras que se reparten sus ingresos entre 

ventas a turistas y ventas a residentes locales —como es el caso de los restaurantes—(Andrés 

Camacho y Omar Vanegas 

Investigadores de la Facultad de Economía Externado de Colombia).  

 

En el Departamento de Bolívar existen un sin número de manifestaciones culturales que 

exponen la diversidad étnica, costumbres, tradiciones ancestrales y formas de vida en nuestro 

territorio. Así mismo la belleza de sus escenarios naturales, su importante pasado, su riqueza 

gastronómica y musical al igual que sus fiesta tradicionales y Festivales realizados en sus 

emblemáticos municipios hacen de este una región turística de primer orden. Es por ello que 

en el  Gobierno Departamental en su Plan de Desarrollo “BOLÍVAR PRIMERO”, en la línea 

1.6 BOLÍVAR PROMUEVE EL ARTE, LA CULTURA Y SALVAGUARDA SU PATRIMONIO y  

ha previsto la promoción, preservación y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial del 

Departamento de Bolívar, a fin de fortalecer los procesos artísticos y culturales a través de la 

institucionalidad y del mejoramiento de su capacidad de gestión y planificación.  

 

Sin embargo, el sector cultural y turístico del Departamento, se ha visto gravemente afectado 

a raíz de la pandemia global causada por el COVID -19, tras el cierre de espectáculos públicos, 

eventos, festivales, museos afectando a los gestores culturales, artesanos y sector turístico 

puesto que a raíz del aislamiento y las medidas previstas por el Gobierno Nación para enfrentar 

el COVID – 19, han dejado de generar ingresos  trayendo graves consecuencias a su economía.  

 

En virtud de lo anterior, el Gobierno Departamental ha convenido adelantar un plan de 

intervención integral que incluye obras de adecuación mantenimiento, rehabilitación e 

intervención de infraestructura en bienes de interés cultural nacional del Departamento de 

Bolívar, específicamente en el Distrito de Mompox y corregimiento de  Mampuján municipio 

de María La Baja, para lo cual se celebró un convenio interadministrativo en el Ministerio de 

Cultura y este ente territorial. 

 

Además, en diciembre de 2020, se lanzó el documento CONPES para Mompox, primero 

CONPES expedido en el país para un Distrito con el cual se realizarán inversiones por más de 

ciento TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($ 130.000.000.000,00) que permitirán el 

desarrollo integral del Distrito de Mompox para posicionarlo como uno de los primeros destinos 

turísticos a nivel nacional.  

 

Desde el 2012 con iniciativa del Distrito de Mompox  y el Departamento de Bolívar se organizó 

el primer festival de Jazz como un espacio de promoción cultural y de apoyo a las 

manifestaciones artísticas de la región; dada la acogida de este evento por los artistas, 

extranjeros y la comunidad del Departamento de Bolívar, el mismo se ha convertido en un 

referente de cultura de alta trascendencia en el país, por lo cual esta Entidad y el Ministerio 

de Cultura, consideran  importante  apoyar estas iniciativas a través del fortalecimiento de la 



                                             

 

infraestructura física para el crecimiento y exposición de las manifestaciones artísticas en el 

territorio. 

 

Las obras de intervención en el Distrito de Mompox son: 

 

1. Rehabilitación del Espacio Público – Parque del Jazz. 

2. Rehabilitación de la Malla Vial de Mompox.  

 

Por otra parte, en el Municipio de María La Baja, sus habitantes han sido víctimas de los 

actores armados y de acuerdo con la Sentencia C-224 de 2016, es deber del Estado bajo la 

coordinación del Ministerio de Cultura, el prever gasto público social dirigido a incentivar y 

estimular la cultura, mediante, una serie de medidas para su salvaguardia, protección, 

recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación. En este sentido el Ministerio de 

Cultura y el Departamento de Bolívar pretenden contar con un espacio físico donde tengan 

lugar las diversas prácticas y manifestaciones artísticas y culturales de las comunidades, y, 

funjan como una plataforma de la expresión histórica y cultural de la comunidad del Municipio 

de María la Baja, con la construcción del Museo de Arte para la atención a víctimas del conflicto 

armado en el corregimiento de Mampuján. 

 

El valor de estas obras equivale a la suma de: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA PESOS ($67.896.939.640,00) M/CTE., que serán girados por el Ministerio de 

Cultura, discriminados de la siguiente forma:  

 

• La suma de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 

($66.715.829.640) para la REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO – PARQUE 

DEL JAZZ EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR,  

• La suma de TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE TRES PESOS ($33.082.643.323) 

M/CTE.; para la obra REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE  

MOMPOX, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  

• La suma de VEINTITRÉS MIL SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($23.073.517.200) M/CTE.  

• Y la CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO EN EL CORREGIMIENTO DE MAMPUJÁN, MUNICIPIO 

DE MARÍA LA BAJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, por un valor de DIEZ 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($10.559.669.117) M/CTE. 

 

2.1.2 Plan de trasformación agroindustrial “Sembrar para reactivar y del campo 

al mercado”:  

 

El sector agropecuario en el Departamento de Bolívar demostró su capacidad productiva 

durante la pandemia, garantizando la seguridad alimentaria de la región muy a pesar de sus 

limitaciones.  

Ante la crisis del sector comercio y del turístico ocasionada por las medidas tomadas por el 

gobierno nacional para mitigar los efectos de la pandemia por Covid-19, y el lento  proceso 

para retomar plenamente su actividad, una de las apuestas del Departamento para impulsar 

la reactivación económica ha sido fortalecer la producción agrícola, aprovechando la 

potencialidad del territorio.   

El sector agropecuario en esta coyuntura dejó ver la gran vocación agrícola que tiene 

Bolívar. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Departamento de Bolívar 

cuenta con 214.974 hectáreas sembradas y tiene un área con potencial para actividades 

agrícolas de 595.945 hectáreas. De acuerdo con cifras del DANE, el valor agregado de las 

actividades de agricultura, pesca, caza, ganadería y silvicultura, tuvo una participación del 4,8 

% en el PIB del departamento en el 2020. 



                                             

 

Es así como, para contrarrestar los efectos adversos generados por la pandemia se han 

priorizados proyectos que pudieran impulsar la reactivación económica, y fortalecer la 

agroindustria, teniendo en cuenta el impacto que pudieran tener sobre el empleo, la cobertura 

regional alcanzada, su factibilidad y estado de avance, que estuvieran alineados con la 

estrategia del Gobierno Nacional y que se pudiera contar con instrumentos de financiación del 

nivel central para poder avanzar en el corto plazo.  

Como resultado de lo anterior, se priorizaron las siguientes líneas de trabajo en concordancia 

con el  segundo eje del Plan integral de reactivación económica POST COVID-19 que tiene 

como propósito convertir a Bolívar en una región agroindustrial: 

● DESARROLLO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2020-II EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

● APOYO A LOS PEQUEÑOS GANADEROS AFECTADOS POR LA SEGUNDA OLA INVERNAL 2020 Y LOS EFECTOS 

ADVERSOS GENERADOS POR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA AFRONTAR LOS EFECTOS 

DE COVID-19-DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

● FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS GANADEROS 

EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD LÁCTEA 

● CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ PARA CONTRIBUIR A 

FORTALECER LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN LOS 

MUNICIPIOS DEL CENTRO Y SUR DE BOLÍVAR  

● CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE FERIAS NORTE PARA CONTRIBUIR A FORTALECER LOS PROCESOS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ZODES NORTE, 

DIQUE Y MONTES DE MARÍA.  

Estos proyectos se encuentran radicados entidad nacional cofinanciadora en trámite de 

revisión y asignación de partidas.  

2.1.3 Obras Públicas como mano de obra para reactivar.  

 

La realización de obras de infraestructura es uno de los aspectos más importante en las 

políticas de desarrollo. La ausencia de infraestructura vial, educativa, institucional, de 

generación de mercado, atención de poblaciones con enfoque diferencial, entre otras, 

constituyen un obstáculo para la generación de desarrollo sostenible, es por ello que el 

Gobierno del “Bolívar Primero” le apunta a la ejecución de este tipo de obras de infraestructura  

como un generador de desarrollo que nos permitan contratar mano de obra local y al mismo 

tiempo generar mano de obra calificada, y de igual forma fortalecer la integración y 

conectividad del departamento y de su economía. 

 

Todo esto de la mano de la generación de nueva infraestructura que le permita a nuestras 

regiones el crecimiento y desarrollo propuesto desde la confección de la hoja de navegación. 

Las obras contribuirán no solo a la economía de los hogares beneficiados con la generación de 

empleo local, sino que propenderá por trazar una ruta de sostenibilidad económica con el 

impulso del comercio, el intercambio de bienes y servicios, la generación de incentivos a la 

promoción de mercados, la educación tanto básica como superior y para el trabajo, con énfasis 

subregionales, atención de población víctima, el turismo y nuestra cultura, así como, 

incentivar la industria agrícola que resulta ser la columna vertebral y motor de crecimiento del 

Departamento de Bolívar.   

 

3. RECURSOS FOME: 

 

El  Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, ha establecido unos lineamientos 

con el fin de fortalecer los procesos de implementación de las estrategias encaminadas a la 

atención de la población estudiantil en Colombia para el retorno gradual, progresivo y seguro 

a las aulas, implementando la ejecución de sus Planes de Alternancia Educativa 2020- 2021,  

adoptando protocolos de bioseguridad para el manejo y control de riesgo por coronavirus en 

las instituciones educativas y las instituciones para el trabajo y desarrollo humano.   

 

El plan de alternancia educativa se convierte en una herramienta de gestión al servicio del 

sector educativo, para preservar el bienestar de los alumnos y del personal docente y 

administrativo, y avanzar en el retorno a las aulas de forma segura, y progresiva generando 

la confianza necesaria para retomar la presencialidad. 

 



                                             

 

En este sentido para la financiación de estos planes se destinan unos recursos del FONDO DE 

MITIGACIÓN DE EMERGENCIA - FOME, que son destinados a atender las necesidades 

relacionadas  con su implementación. Estos recursos son de destinación específica, en los 

montos asignados por el Ministerio de Educación y deben ser al presupuesto de rentas, y 

gastos con el fin de dar inicio a los procesos de contratación que permitan garantizar la 

prestación continua y eficiente del servicio educativo conforme a los planes de alternancia 

2020- 2021 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD POR LAS CUALES SE SOLICITAN LAS 

AUTORIZACIONES PRO TEMPORE. 

 
El Gobierno Departamental y  el Gobierno Nacional de forma articulada han venido trabajando 

en proyectos determinados, para lograr la reactivación los diferentes sectores económicos 

para que en corto plazo el sistema pueda retornar a la ruta de desarrollo que tenía antes de 

la pandemia ocasionada por COVID -19, y que a largo plazo se logre un crecimiento sostenible, 

se hace necesario que el señor Gobernador de Bolívar  cuente con precisas facultades pro 

tempore que le permitan incorporar los recursos al presupuesto de rentas e ingresos de la 

vigencia 2021, provenientes de proyectos que se desarrollen dentro de las  tres grandes líneas 

que el Gobierno Departamental ha contemplado para lograr su reactivación económica a 

saber: obras públicas como grandes generadoras de mano de obra local; fomento a la 

agricultura denominada “sembrar para reactivar” y, el impulso del Sector Turístico en Bolívar, 

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

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

población.  

 

Entre los recursos a incorporar se encuentran los provenientes del convenio celebrado con el 

ministerio de cultura para la ejecución de obras  de adecuación mantenimiento, rehabilitación 

e intervención de infraestructura en bienes de interés cultural nacional del departamento de 

bolívar, específicamente en el distrito de Mompox y corregimiento de Mampuján municipio de 

María la Baja, los destinados a la construcción del coliseo de ferias del municipio de Magangué 

para contribuir a fortalecer los procesos de comercialización de productos agrícolas y pecuarios 

en los municipios del centro y sur de bolívar, construcción del centro de víctimas del Carmen 

de Bolívar, el centro de formación minera, la generación de infraestructura educativa y de 

formación para el trabajo, la construcción de infraestructura vial, entre otras; todas estas 

promovidas por el Gobierno Departamental ante instancias nacionales en búsqueda de la 

reactivación económica y la apuesta por la competitividad del Departamento de Bolivar.  

 

 

De igual forma, los recursos provenientes del FONDO DE MITIGACIÓN  DE EMERGENCIA  

- FOME, que son destinados a atender las necesidades relacionadas con su implementación 

de los planes trazados por el Ministerio de Educación para garantizar la prestación continua 

del servicio de educación, garantizando la protección de los menores y el personal docente y 

administrativo.  

 

Así las cosas, y atendiendo que la iniciativa ordenanzal se encuentra enmarcada dentro del 

ordenamiento jurídico legal y constitucional colombiano, al ceñirse en estricto derecho a las 

normas reseñadas, se presenta a su consideración el presente proyecto, para que luego de su 

estudio conforme a sus competencias le den trámite favorable, de otorgar las autorizaciones 

pro tempore en aras de impulsar la reactivación económica del Departamento de Bolívar y 

ejecutar de forma ágil la realización de los programas y proyectos de inversión, lográndose la 

consecución de metas trazadas en el Plan de Desarrollo “Bolívar Primero 2020-2023” 

 

Atentamente, 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 

Vo. Bo.: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico   

Revisó: Nohora Serrano Van-Strahlen- Directora de Actos Administrativos 

Aprobó: German Baños Benavidez – Secretario de Hacienda  
 



                                             

 

PROYECTO DE ORDENANZA No. ________________ 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA  AL GOBERNADOR DE BOLÍVAR, PARA 

INCORPORAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO 

DE CULTURA, Y OTROS  DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO 

SOSTENIBLE, Y FOME EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES 

DEL DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2021” 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

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

numeral 9 del Artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, numeral 10 del artículo 

60 del Decreto 1222 de 1986 el Decreto 111 de 1996 

 

ORDENA: 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Gobernador de Bolívar, a partir de la sanción de esta 

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

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

2021, en lo relacionado con los recursos provenientes del convenio celebrado entre el 

Ministerio de Cultura y el Departamento de Bolívar, que tiene como objeto la realización de 

obras de construcción, adecuación, rehabilitación, dotación e intervención de infraestructura 

y bienes de interés cultural nacional en los Distritos de Mompox y Municipio de María La Baja 

en el Departamento de Bolívar.  

 

ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al Gobernador de Bolívar para realizar  incorporaciones, 

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

de la vigencia 2021, en lo relacionado con los recursos que el Gobierno Nacional asigne 

provenientes del Plan de reactivación económica y desarrollo sostenible, y que estén en 

consonancia con las líneas de reactivación económica establecidas en el Departamento de 

Bolívar: obras públicas como grandes generadoras de mano de obra local; fomento a la 

agricultura y sector turístico- garantizando la plena utilización de los recursos del presupuesto 

optimizando la producción de bienes y servicios y la ejecución progresiva de los proyectos, 

establecidos dentro del marco del plan de desarrollo “Bolívar Primero 2020- 2023”. 

 

ARTICULO TERCERO: Autorícese al Gobernador  para realizar  incorporaciones, abrir nuevos 

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

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

MITIGACIÓN DE EMERGENCIA - FOME  destinados a implementar la ejecución de los 

Planes de Alternancia Educativa 2020- 2021, en las instituciones educativas del Departamento 

de Bolívar. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  El Gobernador de Bolívar a través de la Secretaría de Hacienda 

presentara informe a la Asamblea Departamental, sobre el ejercicio de las autorizaciones 

otorgadas en el artículo primero, segundo y tercero de esta ordenanza dentro de los diez (10) 

primeros días de cada mes, a través de comunicación escrita remitiendo copia de los decretos 

expedidos en virtud de las facultades otorgadas en el mes inmediatamente anterior.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Esta Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. 

 

Proyecto presentado por: 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 

 

Vo. Bo.: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico   

Revisó: Nohora Serrano Van-Strahlen- Directora de Actos Administrativos 

Aprobó: German Baños Benavidez – Secretario de Hacienda  


