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Despacho del Gobernador 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

GOBOL-22-048392 
 

 
 
 

Turbaco, 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

Honorables Diputados 

ELKIN ANTONIO BENAVIDEZ AGUAS  

Presidente 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 

Ciudad 

 

 

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

PARA LA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

 

 

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 la presente iniciativa ordenanzal, se tiene los 

siguientes: 

 

1.1.Disposiciones constitucionales y legales. 

 

1. 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.”  
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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.” 

 

Así mismo, y de acuerdo con Ley 2200 De 2022 “Por La Cual Se Dictan Normas Tendientes A Modernizar 

La Organización Y El Funcionamiento De Los Departamentos” 

 

“ARTÍCULO 19. Funciones. Son funciones de las asambleas departamentales: 

 

31.  Autorizar al Gobernador del Departamento para comprometer vigencias futuras, negociar 

empréstitos, enajenar bienes, activos, acciones y cuotas partes, así como ejercer, pro tempore, precisas 

funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales. 

 

En cuando a las funciones del Gobernador tenemos las siguientes:  

 

ARTÍCULO 119. Atribuciones de los Gobernadores. Además de las funciones constitucionales y legales 

previstas, los gobernadores tendrán las siguientes funciones: 

 

6.Presentar los proyectos de ordenanza para la buena marcha del departamento. 

 

 

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, disciplinara 

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 el 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 la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 

presupuestos de las entidades territoriales y de sus entidades descentralizadas, el artículo 104 del precitado 

estatuto dispuso: “A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas 
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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 ejusdem, en 

concordancia con el artículo 353 de la Constitución Política, preceptuó 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. 

 

1.2 Vigencias Futuras: 

 

A. Antecedentes – Vigencias Futuras 

  

Las vigencias futuras se pueden definir como instrumento de planeación y ejecución presupuestal que se 

constituyen cuando las administraciones territoriales asumen compromisos (gastos) cuya ejecución inicia en la 

vigencia en curso, pero por la magnitud o complejidad del proyecto, el plazo para el desarrollo del objeto 

sobrepasa la vigencia fiscal. 

 

Este mecanismo permite garantizar tanto al ordenador del gasto, como al contratista o tercero colaborador, la 

existencia en el tiempo de un monto o rubro disponible en el presupuesto para el pago de los compromisos 

durante los años en que transcurre la ejecución satisfactoria del proyecto. 

 

B. Aspectos de ley de las vigencias futuras excepcionales 

 

Frente a las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, el artículo 1 de la Ley 1483 

de 2011 indica que:  

 

Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades 

territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán 

autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin 

apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando 

se cumplan los siguientes requisitos: 

 

A)  Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de 

infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos 

y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. 

 

B)  El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar 

las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 

819 de 2003. 

 

C)  Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 

 

D)  Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto 

previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto 

de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo 
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respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y 

sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento 

de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los 

términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 

 

En este sentido, se debe tener presente que el Decreto reglamentario 2767 de 2012, con el cual se 

reglamentó la Ley 1483 de 2011, estableció cuál es el criterio para considerar de importancia 

estratégica un proyecto, a saber: 

 

A) Que dentro de la parte General Estratégica del Plan de Desarrollo vigente de la entidad 

territorial se haga referencia expresa a la importancia y el impacto que tiene para la entidad 

territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en ese período y trasciende la vigencia del 

periodo de gobierno; 

 

B) Que consecuente con el literal anterior, dentro del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo 

vigente se encuentre incorporado el proyecto para el cual se solicita la vigencia futura que 

supera el período de Gobierno;  

 

C) Que dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial se tenga incorporado el 

impacto, en términos de costos y efectos fiscales, del desarrollo del proyecto para los diez años 

de vigencia del Marco Fiscal.  

 

D) Que el proyecto se encuentre viabilizado dentro del Banco de Programas y Proyectos de la 

entidad territorial; 

 

E) Sin perjuicio de los estudios técnicos que deben tener todos los proyectos, los proyectos de 

infraestructura, energía y comunicaciones el estudio técnico debe incluir la definición de obras 

prioritarias e ingeniería de detalle, aprobado por la oficina de planeación de la entidad territorial 

o quien haga sus veces. Para el caso de proyectos de Asociación Público-Privada, se cumplirá 

con los estudios requeridos en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 

 

Igualmente, el artículo 2 del precitado decreto establece cuál debe ser el contenido de los estudios 

técnicos, norma a la que nos remitirnos. 

 

Por otro lado, La circular DAF externa No. 7 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de febrero 

20 de 2007 señala que la vigencia futura es una operación que afecta esencialmente al presupuesto 

de gastos y se entiende como un compromiso que se asume en un año fiscal determinado, con 

cargo al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de un año fiscal futuro. 

 

Presupuestalmente, cuando se menciona el término apropiación, se hace referencia a un monto o 

rubro disponible en el Presupuesto de Gastos, nunca en el presupuesto de ingresos. De hecho, 

cuando la ley orgánica clasifica el presupuesto hace referencia al presupuesto de rentas y recursos 

de capital y al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 

 

En este sentido, si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que implique 

afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario contar con una autorización 

de la Asamblea para comprometer dicho presupuesto, en los términos y condiciones que dispone 

para ello la ley orgánica de presupuesto y demás normas que la modifican o adicionan. 
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D. Autorización del CODFIS para comprometer vigencias futuras excepcionales 

 

La autorización del CONFIS en mención se encuentra regulada por los artículos 23 del Estatuto Orgánico de 

Presupuesto y el artículo 11 del Decreto 115 de 1996, los cuales en su tenor literal preceptúan:  

 

“El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 

cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se 

concrete en una vigencia subsiguiente.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD POR LAS CUALES SE SOLICITAN LAS VIGENCIAS 

FUTURAS  

 

 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2045 DE 2021 – CUYO OBJETO CONSISTE EN 

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN 

DE TERRITORIOS, EL CREDIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. 

 

EL Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio 

de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, modificado mediante el decreto 1092 

de 2021, que tiene por objeto “la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la 

infraestructura no concesionadas de la Red Vial Nacional de carreteras primarias y terciarias, férreas, fluvial y 

de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.” 

 

El  actual Plan Nacional de Desarrollo tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en 

términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad 

entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las 

estrategias planteadas por el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve 

la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando 

intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que 

contribuyan a la consolidación del territorial. 

 

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la Ley 

1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura 

y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la 

consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas 

tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos 

de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones 

para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. El Gobierno nacional en el marco de la estrategia 

de reactivación segura lanzó el Programa de obra pública Concluir, concluir, concluir para la reactivación de las 

regiones, y el Programa Vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030. Si bien ambos programas han 

priorizado red vial estratégica en las regiones, resulta necesario realizar intervenciones complementarias que 

permitan consolidar la red vial nacional, con el propósito de reactivar la economía del país, fortalecer la 

competitividad y afianzar la presencia del Estado a lo largo del territorio nacional. Lo anterior, bajo el Programa 

Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, que busca recuperar 

infraestructura de transporte primaria, secundaria, terciaria y férrea que permita consolidar una red estratégica 

de transporte en el país. 
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El programa Conectar Territorios direcciona inversiones hacia la red vial secundaria a través de proyectos que 

buscan el mejoramiento de la conectividad vial en 18 departamentos del país. En cuanto a la red primaria, se 

estima el mejoramiento de 510 km en 14 departamentos y el mantenimiento y rehabilitación de red ferroviaria 

a cargo del INVIAS. La ejecución del programa requiere recursos estimados en 4,87 billones de pesos para las 

vigencias 2022 - 2030, cuya ejecución quedará a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

 

El documento CONPES 4039 del 26 de julio de 2021 declara como de importancia estratégica los proyectos 

de inversión del programa vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, 

dentro del cual se encuentra el proyecto denominado “MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA 

VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, asciende a un valor total de CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 106.440.000,00), los cuales serán aportados en su totalidad por el 

Instituto Nacional de Vías – Entidades Presupuesto Nacional (PNG), distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA FISCAL VALOR CONDICIÓN 

2022 $ 900.000.000,00 Legalización del convenio y disponibilidad PAC 

vigencia 2022 

2023 $9.530.000.000,00 Disponibilidad del PAC vigencia 2023 

2024 $9.830.000.000,00 Disponibilidad del PAC vigencia 2024 

2025 $10.110.000.000,00 Disponibilidad del PAC vigencia 2025 

2026 $10.410.000.000,00 Disponibilidad del PAC vigencia 2026 

2027 $16.089.000.000,00 Disponibilidad del PAC vigencia 2027 

2028 $16.572.000.000,00 Disponibilidad del PAC vigencia 2028 

2029 $32.999.000.000,00 Disponibilidad del PAC vigencia 2029 

 

En  el parágrafo primero de la cláusula segunda -alcance del objeto establece que: “ADELANTAR LAS 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES TRANSVERSAL SUR BOLÍVAR: 

GUARANDA – TIQUISIO – REGIDOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTUDIOS, (…)” 

 

Así mismo, el parágrafo segundo de la misma clausula, designa a la entidad territorial como la encargada de 

seleccionar al contratista que ejecutara la obra en mención que en el presente caso es el Departamento de 

Bolívar. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, (Ley 1955 de 2018) “Pacto por Colombia – Pacto por la equidad” 

particularmente en el pacto VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la 

integración regional,  tiene entre sus objetivos la mejorar la calidad del transporte carretero, en términos de 

capacidad/estado de la infraestructura y de la prestación de servicios, para garantizar la conectividad entre 

centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 

 

El Departamento de Bolívar basa su movilidad en el transporte terrestre, aéreo, marítimo y Fluvial, que se 

complementan entre sí y articulan el territorio. El modo de transporte de mayor importancia es el terrestre, sin 

embargo, carece de una buena infraestructura vial y la red existente no abarca la totalidad de los municipios, 

lo que ha impedido una dinámica económica que apalanque el desarrollo en todas sus dimensiones. 
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La infraestructura de transporte deficiente impide la integración física de los municipios, corregimientos y 

veredas con las carreteras nacionales, para fortalecer su conectividad vial con el país, en procura de una 

verdadera integración económica, comercial y social. 

 

El déficit de infraestructura de transporte propicia dificultad en la movilidad lo que afecta servicios básicos 

como educación, seguridad, salud etc., así, limita la competitividad del departamento, en la medida que se 

dificulta el movimiento de bienes y servicios especialmente los producidos desde el sector rural, para hacerlos 

llegar a las cabeceras municipales y a los grandes centros de consumo de la región Caribe y de la nación en 

general. 

 

El Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Primero” 2020-2023, tiene como objetivo hacer de Bolívar un 

Departamento competitivo, promoviendo estrategias que generen la implementación y materialización de 

políticas públicas con las que podamos sacar adelante proyectos de inversión que generen empleo e ingreso a 

los bolivarenses, mejorando sustancialmente nuestros factores de competitividad y hacernos más productivos.  

 

En este sentido, el Departamento de Bolívar requiere la autorización para comprometer vigencias futuras 

extraordinarias, con el objeto de materializar el proyecto de inversión contemplado en el plan de desarrollo, 

que se relacionan a continuación:  

 

Eje Estratégico No. 2“BOLÍVAR COMPETITIVO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

El propósito de este eje es: “Satisfacer las necesidades de lo bolivarenses, a partir de una economía dinámica 

e incluyente. Lograr un Bolívar competitivo exige aprovechar las ventajas comparativas y competitivas del 

territorio y su gente, logrando que todos se unan en torno a la necesidad de dejar a las nuevas generaciones, 

un departamento organizado tanto en lo urbano como en lo rural, en el marco de una economía dinámica y 

fuerte, un sector agrícola que migra hacia la agroindustria, con una infraestructura moderna y apropiada, un 

turismo de experiencias que incorpora nuevos destinos, mercados eficientes y en crecimiento, con una minería 

legal y responsable, un recurso humano con sólida formación en educación superior y altos estándares de 

capacitación que se apoya en la Tecnología de la información y las comunicaciones y es capaz de innovar y 

diversificar en el marco de una dinámica empresarial creciente”. 

 

Dentro de este eje se encuentra el programa “Plan de conectividad para Bolívar”: La infraestructura 

destinada al mejoramiento de la calidad de vida, la prevención de los desastres y al transporte, se encuentran 

estrechamente ligadas al desarrollo competitivo de los territorios. Por tanto, el mejoramiento de la 

infraestructura de transporte tiene como finalidad propiciar el mejoramiento de la productividad y 

competitividad del territorio, y consecuentemente de la calidad de vida de las personas que lo 

habitan. 

 

 

Indicadores de Bienestar (resultado) y Metas 

Nombre del 

Indicador 

Unidad de 

medida 
Año 

Línea de 

base 

Meta del 

cuatrienio 

(2020-2023) 

Incrementar el número de Kilómetros  de vías en buen 

estado en la red vial secundaria y terciaria del 

Departamento de Bolívar 

Kms 2019 933.11 1163.11 
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Indicadores de productos y Metas 

Nombre del 

Indicador 

Unidad de 

medida 
Año 

Línea de 

Base 

Meta del 

cuatrienio 

(2020-2023) 

Dependencia 

Responsable 

Km de vías secundarias 

intervenidas. 
Kms N/D N/D 60 

Secretaría De 

Infraestructura 

Km de vías urbanas 

intervenidas. 
Km N/D N/D 5 

Secretaría De 

Infraestructura 

Vías urbanas intervenidas  Kms N/D N/D 5 
Secretaría De 

Infraestructura 

Puentes construidos, 

mejorados y/o rehabilitados 
ML N/D N/D 12 

Secretaría De 

Infraestructura 

 

 

El desarrollo económico y social de un territorio se encuentra determinado en gran medida, por la cantidad y 

estado de vías, puertos, aeropuertos y ferrovías construidas para el beneficio de los múltiples sectores que 

utilizan esta infraestructura, (comercio, agricultura, transporte y sociedad civil). Una buena movilidad favorece 

la dinámica económica del territorio en general y consecuentemente la calidad de vida de los ciudadanos, 

facilitando el desarrollo de todo tipo de actividades. Con esto estamos contribuyendo a la competitividad y a la 

reactivación económica porque con las obras publicas en el territorio generando mano de obra local podemos 

también mejorar los ingresos de las familias. 

 

EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CODFIS, en sesión, autorizó la 

asunción de vigencias futuras excepcionales en la vigencia subsiguiente cuya fuente de financiación son los 

recursos INVIAS, de los contratos específicos CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2045-2021 

 

Es de anotar, que la autorización para comprometer vigencias futuras en la vigencia fiscal 2023, 2024, 2025, 

2026, 2027, 2028 y 2029 del convenio en mención mencionados, no afecta el marco fiscal de mediano plazo. 

 

3. ANALISIS DE LAS METAS PLURIANUALES 

 

EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CODFIS, en sesión celebrada el día 21 

de octubre del año en curso, autorizó la asunción de vigencias futuras cuya fuente de financiación de INVIAS. 

(Anexamos CERTIFICADO).  

 

De igual forma en Consejo de Gobierno realizado el día 24 de octubre del 2022, fue declarado de importancia 

estratégica estos proyectos con fundamento, toda vez que estos proyectos representan un incentivo 

indiscutible para la economía de la región, no sólo por la construcción de las obras civiles, la demanda de mano 

de obra no calificada, los empleos directos e indirectos y la demanda de servicios no especializados, sino, 

también, porque se promueve uno de nuestros ejes fundamentales de nuestro plan de reactivación económica 

son las obras de infraestructura, como generadores de mano de obra local, lo que constituye un estímulo 

fundamental para el futuro desarrollo socio-económico de la región. 
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2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1892-2022 – CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- 

MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA FONSECON CON EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, Y EL MUNICIPIO DE ARJONA, 

QUE TIENE POR OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL COMANDO DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

 

El proyecto de Construcción del Comando de policía del Departamento de Bolívar- DEBOL Bolívar, se encontrará 

ubicado sobre la jurisdicción en el municipio de Arjona y beneficiara a 34 municipios y 340 corregimientos del 

Departamento.  

 

El mencionado proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DEL COMANDO DE POLICIA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, tiene una inversión cercana a los CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS (45.224.530.807) de 

los cuales el Ministerio del interior aportara la suma de TREINTA MIL CIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (36.179.624.646) y el 

Departamento de Bolívar la suma de NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL 

CIENTO SESENTA Y UN PESOS., QUE SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

Los aportes s del ministerio del interior se desembolsarán de la siguiente manera 

PRESUPUESTO 

VIGENCIA 

FISCAL 

VALOR CONDICIÓN 

2024 $7.235.924.929 Legalización del convenio y disponibilidad PAC vigencia 

2024 

2025 $10.853.887.394 Disponibilidad del PAC vigencia 2025 

2026 $10.853.887.394 Disponibilidad del PAC vigencia 2026 

2027 $7.235.924.929 Disponibilidad del PAC vigencia 2027 

 

Que en el numeral 11 de las obligaciones específicas de la cláusula segunda del convenio estable que el 

Departamento de Bolívar es el encargado de seleccionar al contratista que ejecute el proyecto de inversión en 

mención. 

 

Que el proyecto fue declarado de importancia estratégica mediante CONPES 4097 del proyecto de inversión 

Fortalecimiento a las entidades territoriales a través de la financiación infraestructura para la seguridad y la 

convivencia ciudadana a nivel nacional con código BPIN 2022011000002 con un tiempo de ejecución de 38 

meses. 

 

EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CODFIS, en sesión, autorizó la 

asunción de vigencias futuras excepcionales en la vigencia subsiguiente cuya fuente de financiación son los 

recursos del Ministerio del Interior, ICLD, Contribución Especial y Contribución especial excedente. 

 

Es de anotar, que la autorización para comprometer vigencias futuras en la vigencia fiscal 2023, 2024, 2025, 

2026 y 2027 del convenio en mención mencionados, no afecta el marco fiscal de mediano plazo. 
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1. ANALISIS DE LAS METAS PLURIANUALES 

 

Frente a las vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales, el artículo 1 de la Ley 1483 de 

2011 indica que:  

 

Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las 

asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones 

que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la 

autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

A)  Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, 

energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de 

proyectos. 

 

B)  El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las 

metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003. 

 

C)  Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 

 

D)  Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y 

favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la vigencia 

futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los 

compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 

administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la 

sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 

 

En este orden de ideas, al incorporar las vigencias futuras aquí solicitadas y al analizar las metas plurianuales 

del marco fiscal de mediano plazo del Departamento 2022-2031, en cuanto a su capacidad de endeudamiento, 

encontramos lo siguiente:  

 

Valores en millones de pesos 
PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 

358 DE 1997 

Concepto 
202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 

202

9 

203

0 

203

1 

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 

1997  

429.

721 

456.

400 

481.

787 

530.

251 

562.

066 

595.

790 

649.

411 

707.

858 

771.

565 

841.

006 

    1.1 Ingresos corrientes  
445.

209 

471.

921 

500.

237 

530.

251 

562.

066 

595.

790 

649.

411 

707.

858 

771.

565 

841.

006 

    1.2 Vigencias futuras 
15.4

88 

15.5

21 

18.4

50 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Gastos de funcionamiento 
325.

161 

344.

671 

365.

351 

387.

272 

410.

509 

435.

139 

461.

247 

488.

922 

518.

258 

549.

353 

3. Ahorro operacional  
104.

560 

111.

729 

116.

436 

142.

979 

151.

557 

160.

651 

188.

164 

218.

936 

253.

308 

291.

653 



1 

 

 

 

 

 

 

Valores en millones de pesos 
PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 

358 DE 1997 

Concepto 
202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

202

8 

202

9 

203

0 

203

1 

4. Saldo neto de la deuda con 

nuevo crédito  

339.

428 

319.

040 

272.

482 

228.

904 

187.

681 

146.

626 

107.

342 

72.2

25 

39.0

12 

18.3

87 

5. Intereses de la vigencia  
7.95

7 

11.0

00 

9.79

7 

8.19

1 

6.70

9 

5.24

1 

3.77

6 

2.43

9 

1.30

5 
330 

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro 

operacional  

7,61

% 

9,85

% 

8,41

% 

5,73

% 

4,43

% 

3,26

% 

2,01

% 

1,11

% 

0,52

% 

0,11

% 

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda 

/ Ingresos corrientes  

78,9

9% 

69,9

0% 

56,5

6% 

43,1

7% 

33,3

9% 

24,6

1% 

16,5

3% 

10,2

0% 

5,06

% 

2,19

% 

SEMÁFORO: Estado actual de la 

entidad 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

VERD

E 

SEMÁFORO: Estado actual de la 

entidad 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Considerando las vigencias futuras autorizadas bajo la Ordenanza 310 de 2021 y las aquí consideradas para su 

aprobación, con fuente de financiación Ingresos Corrientes de Libre Destinación, se observa que los indicadores 

de solvencia y sostenibilidad contemplados bajo la Ley 358 de 1997 no violan los límites establecidos. De 

acuerdo con lo anterior, para el indicador de solvencia se evidencia que el punto más alto alcanzado se presenta 

en la vigencia 2023 sin superar el 60%, mientras que el indicador de sostenibilidad alcance su máximo en la 

vigencia 2022 sin superar el 100%.  Por lo anterior la incorporación de las vigencias futuras aquí solicitadas no 

ponen en riesgo la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial y por tanto al consultar las metas 

plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se cumplen.  

 

Es importante indicar que no se incluyen en este análisis, y por tanto no afectan las metas plurianuales del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo, las vigencias futuras con fuente de financiación los recursos del Ministerio del 

Interior, puesto que estos recursos no son ingresos corrientes del Departamento, sino recursos de 

cofinanciación. De acuerdo con el Decreto 696 de 1998, el cual reglamenta la Ley 358 de 1997 y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Para determinar los ingresos corrientes aludidos no se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 

 

a). Los recursos de cofinanciación; 

b). El producto de las cuotas de fiscalización percibido por los órganos de control fiscal; 

c). Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades 

territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar; 

d). Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización; 

e). Los recursos del situado fiscal cuando los departamentos, distritos o municipios no hayan sido 

certificados para administrarlos autónomamente; 

f). El producto de la venta de activos fijos; y 

g). Los excedentes financieros de las entidades descentralizadas que se transfieran a la administración 

central. 

 

De igual manera al analizar las metas de superávit primario contempladas bajo el indicador 819 de 2003, 

podemos indicar que dado que las vigencias futuras no se incluyen en su análisis no afecta al indicador antes 
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mencionado. En este sentido, los indicadores de sostenibilidad de la deuda se cumplen bajo lo estipulado por 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial. 

 

CONCEPT

OS 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

INGRESOS 

CORRIENT

ES 

1.314.0

11 

1.432.2

72 

1.561.1

76 

1.701.6

82 

1.854.8

34 

1.966.1

24 

2.084.0

91 

2.209.1

37 

2.341.6

85 

2.482.1

86 

RECURSO

S DE 

CAPITAL 

145.38

7 

158.47

2 

172.73

4 

188.28

0 

205.22

5 

217.53

9 

230.59

1 

244.42

7 

259.09

2 

274.63

8 

GASTOS 

DE 

FUNCIONA

MIENTO 

350.01

2 

371.01

3 

393.27

3 

416.87

0 

441.88

2 

468.39

5 

496.49

9 

526.28

9 

557.86

6 

591.33

8 

GASTOS 

DE 

INVERSIO

N 

1.070.7

50 

1.134.9

95 

1.203.0

95 

1.275.2

81 

1.351.7

98 

1.428.7

99 

1.514.5

27 

1.605.3

98 

1.701.7

22 

1.803.8

26 

SUPERAV

IT O 

DEFICIT 

PRIMARI

O 

38.635 84.735 
137.54

2 

197.81

2 

266.37

9 

286.46

9 

303.65

7 

321.87

6 

341.18

9 

361.66

0 

INDICAD

OR 

(superávi

t 

primario 

/ 

Intereses

) > = 

100% 

485,5

% 

770,3

% 

1403,9

% 

2415,1

% 

3970,3

% 

5466,1

% 

8042,1

% 

13199,

3% 

26147,

2% 

10959

4,1% 

 SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

SOSTE

NIBLE 

Millones 

de pesos 
          

Servicio 

de la 

Deuda 

por: 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Intereses 7.957 11.000 9.797 8.191 6.709 5.241 3.776 2.439 1.305 330 

Intereses 

Deuda 

Vigente 

7.957 11.000 9.797 8.191 6.709 5.241 3.776 2.439 1.305 330 
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EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – CODFIS, en sesión celebrada el día 21 

de octubre del año en curso, autorizó la asunción de vigencias futuras cuya fuente de financiación de Ministerio 

del Interior, ICLD, Contribución Especial y Contribución especial excedente. (Anexamos CERTIFICADO).  

 

De igual forma en Consejo de Gobierno realizado el día 24 de octubre del 2022, fue declarado de importancia 

estratégica este proyecto, toda vez que este proyecto representa un incentivo indiscutible para la economía 

de la región, no sólo por la construcción de las obras civiles, la demanda de mano de obra no calificada, los 

empleos directos e indirectos y la demanda de servicios no especializados, sino, también, porque se promueve 

uno de nuestros ejes fundamentales de nuestro plan de reactivación económica son las obras de 

infraestructura, como generadores de mano de obra local, lo que constituye un estímulo fundamental para el 

futuro desarrollo socio-económico de la región. 

 

3.ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA 

LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 

DIGITAL NACIONAL. 

 

El Departamento de Bolívar, requiere potencializar el recaudo de sus ingresos, habida cuenta que en la 

actualidad no existe un proceso eficiente con infraestructura tecnológica, que permita una gestión integral de 

recaudo en la hacienda pública, incluyendo fiscalización (inspección, vigilancia y control) sobre los mismos, lo 

que afecta la realidad financiera del Departamento en cuanto a la disponibilidad real de recursos y, por ende, 

el cumplimiento de los fines frente a la comunidad. 

 

De lo anteriormente expuesto, se tiene que se deben desarrollar, una serie de conductas de mejora en materia 

de gestión de ingresos, con el objeto de mejorar el financiamiento de las diferentes metas establecidas tanto 

en el actual plan de desarrollo departamental, como en los venideros, mediante la consolidación de un proceso 

ágil, seguro y actualizable a las condiciones del trasegar histórica del Departamento.  

 

No se puede perder de vista que el financiamiento, se convierte en una de las responsabilidades centrales de 

toda entidad pública, la cual debe conseguir la amplificación constante del cumplimiento de los fines del estado, 

guiada por principios de finanzas públicas sanas.  

 

Con el fin de incrementar la cobertura y la calidad, de las actividades tendientes al cumplimiento de los fines 

estatales, los sistemas de gestión de ingresos deben hacer frente a dos retos financieros clave, a saber, la 

movilización de los recursos requeridos y la contención de costos. Con frecuencia, el avance en uno de estos 

frentes representa un freno para el avance del otro. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre 

ambos. Tal equilibrio sólo puede alcanzarse mediante un diseño cuidadoso del esquema financiero. El diseño 

del financiamiento, como algo diferenciado de su operación, es una parte importante de la modulación. Sin un 

diseño cuidadoso, el sistema puede experimentar una escasez de recursos, o bien, una explosión de costos. El 

establecimiento claro de las reglas financieras es esencial para lograr una operación sustentable. 

 

En razón de lo anterior, resulta necesario contratar la ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SISTEMATIZACIÓN DE  LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS 

TRIBUTOS DEPARTAMENTALES, a través de la contratación de un apoyo a la gestión administrativa y 

funcional de la Secretaría de Hacienda departamental, con el objetivo de sistematizar la integralidad de sus 

procesos misionales, bajo esquemas de infraestructura tecnológica, universalidad, coordinación y publicidad, 

así como las interventorías que sean requeridas, en punto del mejoramiento de la gestión de ingresos del 

mismo, en tanto que reviste vital importancia para el desarrollo de su objeto y fines misionales, de suerte que 

con ellos se fije pilar sobre el cual descanse el control en materia de ingresos, y de esta manera cumplir la 

normativa sobre la materia a nivel departamental. 
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La finalidad del proyecto en comento se circunscribe al mejoramiento de las finanzas departamentales, con el 

objetivo de contar con los recursos financieros necesarios para dar estricto cumplimiento a los cometidos 

estatales, garantizar el bienestar de los Bolivarenses, mejorar los indicadores de NBI   

 

El Estatuto Contractual ha previsto la existencia de formas de colaboración entre el sector público y el privado, 

mediante los cuales se puede encargar al particular la prestación o gestión de un servicio público, quien deberá 

actuar en nombre propio y a su cuenta y riesgo en la prestación como colaborador de la administración en el 

cumplimiento de los fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. En todo 

caso tal particular deberá someterse al control y vigilancia de la administración pública. 

 

El Estatuto General de la Contratación, Ley 80 de 1993, en su artículo 32, señala la noción del contrato estatal, 

definiéndolo como “todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, derivados de la 

autonomía de la voluntad (…)”. 

 

1.1 REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 

El proyecto de  ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO 

DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL”, deberá cumplir con los requisitos de vigencias futuras excepcionales 

establecidos en la Ley 1483 de 2011 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto en los siguientes términos: 

 

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de INFRAESTRUCTURA, 

energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y 

saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de 

proyectos.  

b)  El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las misma deben consultar las metas 

plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 2003.  

c) Se cuente con aprobación previa del Codfis territorial o el órgano que haga sus veces. 

d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y 

favorable del Departamento Nacional de Planeación.  

e) La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la 

vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo y si 

sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de 

mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de 

forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo 11 de la Ley 

819 de 2003.  

f) La autorización por parte de la Asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con cargo 

a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de 

gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno; con fundamento en estudios de 

reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de 

acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. 

 

1.1.1 Inscripción y viabilidad en los respectivos bancos de proyectos. 

 

En cuanto al requisito “Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de 

infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua 
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potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos 

de proyectos”, En el caso concreto el proyecto objeto de autorización de vigencias futura excepcional 

corresponde al sector de Infraestructura –equipamientos-. Esta iniciativa Se encuentra viabilizada y e inscrita 

en el Banco de proyectos Departamentales (Anexo certificado de Secretaria de Planeación Departamental). 

 

1.1.2 Consulta de que la iniciativa no afecte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

En cuanto al requisito “El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las misma deben 

consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de 

2003.” Al consultar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se proponen metas de superávit primario para los años 

2023-2032, igualmente se destaca que tanto los ingresos provenientes de “Sistematización” que hacen parte 

de los Ingresos corrientes tanto la destinación del gasto por el mismo concepto,  ya existe en el presupuesto y 

no generaría demanda de recursos adicionales que impacte los compromisos establecidos dentro de los 10 

años siguientes a la aprobación de esta iniciativa, por lo tanto no hay riesgo de afectación de las metas de 

superávit primario.  

 

TABLA 1. Proyección de metas de Superavit Primario 2022-2032 (Cifra En Millones) 

CONCEPTOS 2022 2023 2024 2025 2026 

INGRESOS 

CORRIENTES 
1.314.011.006 1.432.271.997 1.561.176.476 1.701.682.359 1.854.833.771 

RECURSOS DE 

CAPITAL 
145.386.745 158.471.552 172.733.992 188.280.051 205.225.256 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
350.011.918 371.012.633 393.273.391 416.869.795 441.881.982 

GASTOS DE 

INVERSION 
1.070.750.421 1.134.995.446 1.203.095.174 1.275.280.884 1.351.797.737 

SUPERAVIT O 

DEFICIT 

PRIMARIO 

38.635.412 84.735.470 137.541.903 197.811.731 266.379.308 

INTERESES 7.957.068 11.000.013 9.796.839 8.190.571 6.709.375 

INDICADOR 

(SUPERÁVIT 

PRIMARIO / 

INTERESES) > = 

100% 

486% 770% 1404% 2415% 3970% 

 
SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE 

 

CONCEPTOS 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

INGRESOS 

CORRIENTES 

1.966.123.7

98 

2.084.091.2

26 

2.209.136.6

99 

2.341.684.9

01 

2.482.185.9

95 

2.607.312.58

9 

RECURSOS DE 

CAPITAL 

217.538.7

71 

230.591.0

97 

244.426.5

63 

259.092.1

57 

274.637.6

86 
288.482.127 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIEN

TO 

468.394.9

01 

496.498.5

95 

526.288.5

11 

557.865.8

22 

591.337.7

71 
608.356.196 

GASTOS DE 

INVERSION 

1.428.798.8

13 

1.514.526.7

43 

1.605.398.3

47 

1.701.722.2

48 

1.803.825.5

83 

1.854.719.75

9 
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SUPERAVIT O 

DEFICIT 

PRIMARIO 

286.468.8

55 

303.656.9

85 

321.876.4

04 

341.188.9

88 

361.660.3

27 
432.718.761 

Intereses 5.240.815 3.775.829 2.438.584 1.304.879 330.000 1 

INDICADOR 

(superávit 

primario / 

Intereses) > = 

100% 

5466% 8042% 13199% 26147% 109594% 
43271876080

% 

  
SOSTENIBL

E 

SOSTENIBL

E 

SOSTENIBL

E 

SOSTENIBL

E 

SOSTENIBL

E 
SOSTENIBLE 

 

1.1.3 La iniciativa deberá contar con aprobación previa del Codfis. 

En cuanto al requisito   que la iniciativa “cuente con aprobación previa del Codfis territorial o el órgano que 

haga sus veces. Frente a este requisito se cuenta con certificación de fecha 31 de octubre del 2022 (ver anexo), 

por parte del CODFIS Departamental. 

 

1.1.4 La iniciativa deberá “Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación”. 

En cuanto al requisito “Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.” En el caso que nos ocupa no hay 

recursos provenientes de la Nación por lo que este requisito No Aplica. 

 

1.1.5 La iniciativa deberá “están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo”. 

En cuanto al requisito   “La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los 

proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo 

respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos 

futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, 

de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo 11 de la Ley 

819 de 2003”. El proyecto objeto de autorización de vigencia futura excepcional hace parte del plan de 

desarrollo 2020-2023 “BOLÍVAR PRIMERO 2020-2023”, tal como se demuestra con la certificación expedida 

por la secretaria de Planeación Departamental (ver anexo 003). Respecto a la capacidad de endeudamiento, 

las vigencias futuras excepcionales no superan la capacidad de endeudamiento, tal como se observa en la tabla 

siguiente: 

 

El Plan de Desarrollo para el Departamento de Bolívar, 2020-2023, “Bolívar Primero”, establece dentro de sus 

metas, las siguientes: 

Nombre del Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Año 
Línea de 

Base 

Meta del cuatrienio 

(2020-2023) 

Dependencia 

Responsable 

Implementación de 

Estrategia de TI 
Puntaje N/D 76/100 80/100 Secretaría General 

Fortalecimiento de 

Gobierno de TI 
Puntaje N/D 47,5/100 70/100 Secretaría General 

Fortalecimiento de las 

Capacidades 

Institucionales en TICS 

Puntaje N/D 33,3/100 70/100 Secretaría General 
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Secretaría de Hacienda 

Nombre del Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Año 
Línea de 

base 

Meta del cuatrenio 

(2020-2023) 

Dependencia 

responsable 

Incremento de los 

recaudos de los 

Ingresos Corrientes 

de libre destinación 

Porcentaje N/D 0 12 3% anual 

Incremento de los 

recaudos de los 

Ingresos Corrientes 

de libre destinación 

Un sistema de 

Información 

tecnológico que 

permite el manejo 

eficiente de los 

tributos 

Departamentales. 

Unidad N/D N/D 

1 

Para cumplirse en el 

segundo año 

Secretaría de 

Hacienda 

Número de Municipios 

capacitados y con 

asistencia técnica en 

materia financiera, 

tributaria y fiscal 

Unidad N/D N/D 

46 

23 -2º año 

23 – 3er año 

Secretaría de 

Hacienda 

 

INDICADOR LEY 358 DE 1997 

años 2022 2023 2024 2025 2026 

1, Ingresos Corrientes 445.208.857 471.921.388 500.236.672 530.250.872 562.065.924 

Tributarios 426.249.097 451.824.043 478.933.485 507.669.495 538.129.664 

No tributarios 18.959.760 20.097.346 21.303.186 22.581.378 23.936.260 

2, Gastos corrientes 325.161.231 344.670.905 365.351.159 387.272.229 410.508.562 

Funcionamiento 325.161.231 344.670.905 365.351.159 387.272.229 410.508.562 

3, AHORRO OPERACIONAL 120.047.626 127.250.483 134.885.513 142.978.643 151.557.362 

4, INTERESES 7.957.068 11.000.013 9.796.839 8.190.571 6.709.375 

6, SALDO DE LA DEUDA 339.427.850 319.039.943 272.481.767 228.903.763 187.680.931 

7, INTERESES DE LA DEUDA / 

AHORRO OPERACIONAL 
6,63% 8,64% 7,26% 5,73% 4,43% 

8, MONTO DE LA DEUDAD / 

INGRESOS CORRIENTES 
76,24% 67,60% 54,47% 43,17% 33,39% 

SEMAFORO AMARILLO AMARILLO AMARILLO VERDE VERDE 

 

años 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1, Ingresos Corrientes 595.789.880 649.410.969 707.857.956 771.565.172 841.006.038 843.831.099 

Tributarios 570.417.444 621.755.014 677.712.965 738.707.132 805.190.774 807.895.526 

No tributarios 25.372.436 27.655.955 30.144.991 32.858.040 35.815.264 35.935.572 

2, Gastos corrientes 435.139.076 461.247.421 488.922.266 518.257.602 549.353.058 565.163.182 

Funcionamiento 435.139.076 461.247.421 488.922.266 518.257.602 549.353.058 565.163.182 

3, AHORRO 

OPERACIONAL 
160.650.804 188.163.548 218.935.690 253.307.570 291.652.980 278.667.916 

4, INTERESES 5.240.815 3.775.826 2.438.584 1.304.879 330.000 1 
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6, SALDO DE LA 

DEUDA 
146.625.771 107.341.907 72.224.653 39.011.713 18.386.713 1.000 

7, INTERESES DE LA 

DEUDA / AHORRO 

OPERACIONAL 

3,26% 2,01% 1,11% 0,52% 0,11% 0,00% 

8, MONTO DE LA 

DEUDAD / INGRESOS 

CORRIENTES 

24,61% 16,53% 10,20% 5,06% 2,19% 0,00% 

SEMAFORO VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

 

1.1.6 La iniciativa deberá “estar declarada de importancia estratégica”. 

En cuanto al requisito “La autorización por parte de la Asamblea o concejo respectivo, para comprometer 

presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan 

los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno; con fundamento en 

estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, 

de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica”. 

Frente a este requisito fue declarado de importancia estratégica en el Consejo de Gobierno de fecha 01 de 

noviembre del 2022 donde se declara de importancia estratégica el proyecto ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS 

TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL 

 

1.2 NORMATIVIDAD POLÍTICA DIGITAL  

 

POLÍTICA DIGITAL NACIONAL  

Es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública 

se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las 

entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública y el Estado en 

general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC. Hace parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional. 

OBJETIVO POLÍTICA 

Impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general, los habitantes del territorio nacional 

y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a través de la transformación digital 

del Estado, de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés y permitir el 

ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio. 
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ELEMENTOS DE LA POLITICA  

TIC PARA LA SOCIEDAD 

Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en el entorno digital, de manera que éste 

sea confiable, permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo 

de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el 

diseño de políticas y normas y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común 

 

TIC PARA EL ESTADO  

Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades 

públicas a través del uso de las TIC.  Así mismo, busca fortalecer las competencias de T.I. (tecnologías de la 

Información) de los servidores públicos, como parte fundamental de la capacidad institucional. 

 

HABILITADORES TRANSVERSALES 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  

Busca las entidades públicas incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, 

servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información de las 

entidades del Estado, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los 

datos.  

Este habilitador se desarrolla a través del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que orienta la 

gestión e implementación de la seguridad de la información en el Estado. 
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Debe propender  

El desarrollo de componentes de la política de gobierno digital 

Expedición de lineamientos de seguridad y privacidad de la información  

Gestión de riesgos de la seguridad digital  

Preservar la confidencialidad integralidad y disponibilidad de la privacidad de los datos. 

 

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES 

Busca que los servicios ciudadanos digitales sean integrados a los procesos, servicios digitales, trámites 

digitales, sistemas de información y demás que lo requieran, buscando racionalizar recursos, estandarizar y 

armonizar la administración pública en pro de mejorar los servicios del Estado.  

 

ARQUITECTURA 

Busca que las entidades públicas apliquen en su gestión, un enfoque de Arquitectura Empresarial para el 

fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI, aplicando los lineamientos, estándares y 

mejores prácticas contenidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado.  

 

 
 

OBJETIVO 

Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar 

un estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor púbico en un entorno de 

confianza digital  

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-propertyvalue-47245.html
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-propertyvalue-47245.html
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PROPÓSITOS  

1. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad 

Consiste en poner a disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, trámites y servicios del Estado 

que cuenten con esquemas de manejo seguro de la información, que estén alineados con la arquitectura 

institucional de la entidad (Arquitectura misional y Arquitectura de TI) y que hagan uso de los servicios de 

autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, a fin de que éstos sean ágiles, sencillos y 

útiles para los usuarios. 

 

2. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de 

tecnologías de información 

Consiste en desarrollar procesos y procedimientos que hagan uso de las tecnologías de la información, a través 

de la incorporación de esquemas de manejo seguro de la información y de la alineación con la arquitectura 

institucional de la entidad (Arquitectura misional y Arquitectura de TI), a fin de apoyar el logro de las metas y 

objetivos de la entidad. 

 

3. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información 

Consiste en mejorar la toma decisiones por parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para 

impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o asuntos de interés 

público, a partir del uso y aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad y seguridad en su 

ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega, intercambio y 

eliminación) 

 

4. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto Consiste en lograr una 

injerencia más efectiva en la gestión del Estado y en asuntos de interés público por parte de ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés, para impulsar la gobernanza en la gestión pública, a través del uso y 

aprovechamiento de las tecnologías digitales. 

 

5. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales, 

a través del aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Consiste en promover 

el co-diseño y la implementación de iniciativas de tipo social, ambiental, político y económico, por parte de 

entidades públicas y diferentes actores de la sociedad, para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos e impulsar el desarrollo sostenible, a través del uso y aprovechamiento de las TIC de manera 

integrada y proactiva. 

 

 

Conceptos básicos  

 Gobernanza: Este elemento se basa el relacionamiento entre el orden nacional y territorial, y el nivel 

central y descentralizado. Asimismo, involucra a los grupos de interés en la toma de decisiones, la definición 

de los focos estratégicos de acción y la distribución de los recursos disponibles. 

 Innovación Pública Digital: La Política de Gobierno Digital propenderá por la generación de valor público 

a través de la introducción de soluciones novedosas y creativas que hagan uso de las TIC y de metodologías 

de innovación, para resolver problemáticas públicas desde una perspectiva centrada en los ciudadanos. 

 Habilitadores: Corresponde a las capacidades que les permitan ejecutar las Líneas de Acción de la Política 

de Gobierno Digital 

 Habilitadores de la Política de Gobierno Digital: Arquitectura, Seguridad y privacidad de la 

información, y Servicios ciudadanos digitales, a los cuales se agregaron "Cultura y Apropiación", el cual 
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busca desarrollar las capacidades de los sujetos obligados y los Grupos de Interés, requeridas para el 

acceso, uso y aprovechamiento de las TIC. 

 Líneas de acción: Son las acciones orientadas a desarrollar servicios y procesos inteligentes, tomar 

decisiones basadas en datos y consolidar un Estado abierto, con el fin de articular las Iniciativas 

Dinamizadoras de la Política de Gobierno Digital. Estas Líneas de Acción se materializarán en las sedes 

electrónicas de cada uno de los sujetos obligados, siguiendo los estándares señalados para tal fin. 

 Iniciativas dinamizadoras: Las iniciativas dinamizadoras comprenden los Proyectos de Transformación 

Digital y las Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes, que materializan las Líneas de acción y 

permiten dar cumplimiento al objetivo de la Política. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN  

 

La política de gobierno digital tiene como ánimo de aplicación, las entidades que conforman la administración  

púbica en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones 

administrativas. La implementación de la política de gobierno digital en las ramas legislativa y judicial, en los 

órganos de control, en los autónomos e independientes y demás organismos del estado, se realizará bajo un 

esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en los artículos 113 

y 209 de la constitución política (art 2.2.9.1.1.2- decreto 1008 de 2018) 

 

Norma  Numero  año  Anexo  

Resolución  1.951  2.022  Anexo 1 

Resolución  2.893  2.020  Anexos: 1,  2,  2.1, 3, 3.1, 4, 4.1,  5 y 5.1 

Resolución  2.160  2.020  Anexo s 1 y 2 

Ley  2.052  2.020   

Resolución  1.519  2.020  Anexo:  1, 2, 3 y 4  

Decreto  620  2.020  Servicios ciudadanos Digitales 

Decreto  2.106  2.019  

Simplificación, supresión, y reforma de trámites, procesos, y 

procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública 

Directiva presidencial 02  2.019   

Ley  1.955  2.019  Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 

Resolución  1.443  2.018  se modifica resolución 2405 de 2016 

Resolución  2.405  2.016  modelo de excelencia gobierno en línea  

Decreto  1.074  2.015  DUR Comercio Industria y Comercio 

Acuerdo  003  2.015  Archivo General de la nación  

Decreto  1.080  2.015  DUR Cultura  

Resolución  3.564  2.015  reglamentación Ley de transparencia  

Decreto  1.081  2.015  DUR Gestión de la Información Pública 

Ley estatutaria  1.757  2.015  Promoción Participación democrática 

Ley  1.753  2.015  Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 

Decreto  1.078  2.015  DUR  Gobierno en Línea 

Ley  1.712  2.014  Acceso a  Información Pública 
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Decreto  333  2.014  Régimen de Acreditación  

Ley  1.618  2.013  Personas con discapacidad  

 

1.3 NORMA TRIBUTARIA NACIONAL Y DEPARTAMENTAL  

 

La reglamentación de los tributos Departamental está contenidos en las ordenanzas No 11 de 2.000, 17 de 

2.011. 

 

Decreto Nacional 624 de 1989 (Estatuto Tributario Nacional) establece los procedimientos aplicables en la 

gestión Tributaria, CPACA, CGP, y demás normas concordantes. 

 

Ley 1066 de 2006, Decreto reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario  

 

Se destacan las siguientes disposiciones: 

 

Decreto Único Reglamentario en materia tributaria DUR 1080 de 2015  VERSIÓN INTEGRADA CON SUS 

MODIFICACIONES. Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del 

sector hacienda y crédito público a partir de la fecha de su expedición. ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

FEBRERO 05 DE 2020. 

Ley de crecimiento Ley 2010 de 2019  Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del 

crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, 

equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 

1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 358 de 2020 Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 Y 

771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 

4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria 

Resolución 042 de 2020 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el 

registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica 

de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.  

1. NECESIDAD DE LA INICIATIVA 

 

Para dar cumplimiento a las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo “BOLÍVAR PRIMERO 2020-2023” el 

departamento de Bolívar debe contar con la infraestructura y las herramientas de gestión tributaria con unas 

características específicas para poder llevar a cabo todos y cada uno de los procesos respecto a la liquidación, 

recaudo y discusión de los impuestos departamentales teniendo en cuenta además que inicialmente se necesita 

un aplicativo donde quede la trazabilidad de cada uno de los procesos que se lleven en los distintos módulos, 

proporcionándole al ente territorial una herramienta segura, confiable, eficaz e integral, así como una 

infraestructura física de fácil acceso, para la atención al ciudadano que requiera en algún momento realizar 

cualquier gestión ante la entidad y así cambiar la conducta evasiva de los contribuyentes por no tener acceso 

a un lugar donde puedan aclarar cualquier tipo de información referente a los tributos, traduciéndose esto un 

aumento considerable en ingresos que no se percibían por no existir un espacio dentro de la ciudad para tal 

fin. 

 

La sostenibilidad fiscal necesariamente está ligada al fortalecimiento de los ingresos y a un manejo eficiente y 

racional de los recursos; saneando las obligaciones, reduciendo el déficit fiscal y garantizando la disposición de 

recursos no sólo para funcionamiento, sino para inversión social de la entidad.  

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/Minhacienda/pages_normativa/decretonicoreglamentariodelsectorhaciendaycrditopblico
https://bit.ly/3gEQrmR
https://bit.ly/2zHx2RB
https://bit.ly/2zHBjV9
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Cabe resaltar que, si bien los ingresos ejecutados en las últimas diez (10) vigencias han tenido en su mayoría 

un comportamiento creciente, deben aunarse esfuerzos no sólo para alcanzar, sino para superar las metas 

presupuestadas, fortaleciendo las acciones de recaudo de impuestos, tasas y contribuciones para elevar el 

presupuesto. 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de un número considerable de contribuyentes, es 

explicable entre otras causas, por la poca conciencia tributaria y el escaso conocimiento de las normas sobre 

los tributos departamentales, situación que debe ser confrontada mediante procesos de Gestión integral de los 

impuestos a cargo;  por lo que resulta necesario dotar de herramientas al administrador tributario  que 

interrumpa la prescripción reduciendo los márgenes de evasión y omisión de impuestos.  

Una buena infraestructura tecnológica que permita tener actualizada la base de datos de los contribuyentes, y 

coadyuve a mantener un buen proceso de gestión de cobro de impuestos es un pilar para reducir el margen de 

desactualización, imprecisión y error que conforma los datos reales de los contribuyentes y así puedan 

producirse liquidaciones oficiales que permitan aumentar las rentas departamentales. 

  

Particularmente la Ley 488 de 1998, en sus artículos 138 y ss., creó el impuesto sobre vehículos automotores, 

tributo con mayor porcentaje de omisión, y estableció que las rentas provenientes del impuesto se ceden a los 

Departamentos y Distrito Capital, de forma tal que pasan a estas entidades territoriales en condición plena de 

administradores del recaudo, la fiscalización, la liquidación oficial, la discusión, el cobro y la devolución del 

impuesto sobre vehículos automotores, por lo que a partir de allí, es de competencia de cada entidad territorial 

la administración del pago del impuesto de su respectiva jurisdicción. 

 

La Gobernación de Bolívar no cuenta en su planta de personal con funcionarios con los conocimientos y 

experiencia requerida, como tampoco cuenta con los requerimientos de orden tecnológico y logístico que se 

necesitan para la ejecución de un proyecto de esta naturaleza, adicional a que requiere contar con herramientas 

tecnológicas (software aplicativo especial) que le permitan adelantar de manera segura y eficiente la 

automatización y sistematización de las rentas así como también la aplicación de una herramienta sistematizada 

que apoye en la ejecución de manera efectiva del procedimiento administrativo coactivo, para obtener los 

mejores recaudos adeudados. 

En ese orden de ideas, debido al amplio margen de desactualización, imprecisión y error en la Base de Datos 

que conforma los datos reales de contacto de los contribuyentes, el proceso de remisión de actos de 

determinación oficial por correo masivo tiene un bajo índice de eficacia en el proceso de notificación personal, 

de tal manera que no ha llegado nunca a alcanzar un buen promedio de efectividad. De esta forma, es necesario 

concluir que en los últimos años de ejecución de actividades con este servicio y hasta la fecha se han realizado 

inversiones sin lograr una alta efectividad en el proceso de recaudo y por ende una buena fiscalización. 

 

En la actualidad, el sistema de gestión de ingresos del Departamento de Bolívar se encuentra en las condiciones 

que se señalan a continuación: 

 

1. Manuales de funciones y procedimientos desactualizados frente a la regulación de Carteras. 

2. Planta de personal insuficiente. 

3. Memoria institucional frágil. 

4. Recursos tecnológicos escasos, luego de revertida la infraestructura tecnológica que se encontraba 

concesionada. 

5. El sistema de información y gestión de rentas, de propiedad del ente no se encuentra integrado con 

otras necesidades de información de la misma secretaria de hacienda (tesorería, presupuesto, 

impuestos, contabilidad y generación de informes ante tercero). 

6. Recursos físicos insuficientes de cara a las nuevas demandas ciudadanas, las cuales tienden a consumir 

productos virtuales o servicios digitales. 
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7. Inexistencia de un programa de generación de expedientes virtuales de contribuyentes. 

8. Ausencia de un plan de gestión tributaria articulado a la política digital de la nación. 

 

Además de lo anterior es pertinente mencionar que el Departamento no cuenta con la logística que permita 

operar, administrar y dar mantenimiento a sus sistemas de información en la totalidad de los puntos de atención 

al contribuyente donde puedan realizar las transacciones que implica la administración de estos impuestos, 

dado el volumen de movimientos o transacciones por concepto de declaraciones, liquidaciones y pagos con 

cobertura en el Departamento. 

 

la Secretaría de Hacienda viene adelantando la gestión de cobro persuasivo y coactivo y requiere de una 

herramienta tecnológica de que permita optimizar gestión tributaría, que le permita un mayor control en los 

procesos de fiscalización, así como también llevar control en los términos legales conforme lo señalado en el 

Estatuto Tributario Departamental de Bolívar, de manera que cada actuación es realizada mediante un proceso 

manual, así mismo los procedimientos que implican las liquidaciones y recaudo del Impuesto de Vehículos 

Automotores, Registro, etc., carecen de una oportuna y exacta  información de recaudo y reportes 

especializados que permitan la toma de decisiones e implementación de políticas de recaudo. 

 

Una plataforma - infraestructura tecnológica permitirá al administrador tributario  operar, administrar y 

mantener en condiciones óptimas sus sistemas de información en todos los puntos de operación o 

transaccionales y de gestiones que implican el mejoramiento del recaudo de los impuestos. Una plataforma en 

estas condiciones garantiza que los sistemas y aplicativos de gestión de rentas se mantenga el buen 

funcionamiento y garanticen la atención oportuna y ágil al contribuyente que lo requiera para realizar 

declaraciones, liquidaciones de pagos, reclamaciones, consultas, controversias   y demás actos que requiere 

de manera confiable y en tiempo real. 

 

2. RENTAS DEPARTAMENTALES  

 

Durante los últimos años las rentas del Departamento de Bolívar no reflejan una variación significativa en el 

recaudo y esto se debe a que la administración cuenta de manera acostumbrada con los contribuyentes que 

tienen cultura de pago, sin embargo, las cifras de recaudo frente a la cantidad de contribuyentes en cada 

impuesto no son proporcionales y demuestran que los procesos de fiscalización realizados por el Departamento 

hasta el momento no surten los efectos esperados. 

Lo anterior es atribuible; entre otros, a la falta de infraestructura y herramientas tecnológicas que permitan 

seguimiento adecuado a cada contribuyente obligado a declarar, falta de alarma en las declaraciones inexactas, 

falta de acercamiento directo con los contribuyentes omisos, y por la falta conocimiento de la obligación 

tributaria. 

Igualmente es importante recalcar, que la administración no cuenta con las herramientas necesarias para 

realizar campañas agresivas y simultaneas de divulgación que permitan llegar hasta los contribuyentes, se 

evidenció que aun en los años de beneficios tributarios no hay aumento muy significativo. 

La administración no cuenta con puntos de atención que amplíen la cobertura y servicio del recaudo, no cuenta 

con acceso fácil en la página web para pagos en líneas y no establece contacto directo con el sujeto pasivo de 

los impuestos para lograr facilidades de pago. 
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Comportamiento de las principales rentas departamentales. 

Cuenta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 INGRESOS TOTALES 741.823 918.062 1.019.814 1.283.183 979.346 1.196.346 1.155.519 1.557.305 1.375.490 1.315.091 

1.1 INGRESOS 

CORRIENTES 
228.879 257.333 269.786 309.388 319.207 308.557 369.103 400.823 416.042 312.476 

1.1.1 TRIBUTARIOS 215.394 229.406 248.520 283.291 284.165 282.012 290.967 317.352 320.428 260.355 

1.1.1.1 CERVEZA 95.008 107.608 114.035 124.562 137.325 141.607 148.075 153.087 152.985 122.307 

1.1.1.2 LICORES 37.706 36.381 35.431 46.017 36.208 29.499 14.395 11.485 14.663 10.511 

1.1.1.3 CIGARRILLOS 

Y TABACO 
10.987 11.989 10.980 12.194 10.651 11.232 21.032 26.038 29.733 20.179 

1.1.1.4 REGISTRO Y 

ANOTACION 
23.190 26.109 29.794 28.465 30.281 32.377 33.257 32.022 31.158 21.382 

1.1.1.5 VEHICULOS 

AUTOMOTORES 
10.432 8.078 9.072 12.222 10.859 11.173 12.333 12.274 16.522 16.426 

1.1.1.6 SOBRETASA A 

LA GASOLINA 
10.747 12.116 12.852 14.257 16.910 19.067 18.406 20.502 21.588 16.508 

1.1.1.7 OTROS 27.324 27.126 36.358 45.575 41.931 37.056 43.469 61.945 53.779 53.042 

 

 
 

A continuación, se detalla el proceso de Recaudo de cada una de las rentas Departamentales y las 

necesidades que debe solucionar el operador tecnológico para brindar un servicio óptimo a los contribuyentes 

y a los funcionarios: 

 

3.1 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Está constituido por la Ley 488 de diciembre 24 de 1.998, artículos 138 al 151; el Decreto Reglamentario 

2654 de Diciembre 29 de 1.998, la Ley 633 de 2.000 y la Ley 1819 de 2.017. 

 

3.1.1 Distribución del Recaudo. 

Las rentas recaudadas por concepto del Impuesto sobre Vehículos Automotores, incluidos los intereses y 

sanciones, serán distribuidas directamente por la institución financiera recaudadora con la cual el 

Departamento haya celebrado el convenio de recaudo, así: 

- El 80 % corresponde al Departamento de Bolívar, y 

0
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- El 20% corresponde a los Municipios a que corresponda la dirección informada por el contribuyente en la 

respectiva declaración. 

 

3.1.2 Hecho Generador. 

El hecho generador del impuesto lo constituye la propiedad o posesión de los vehículos gravados. 

 

3.1.3 Vehículos Gravados. 

Están gravados con el impuesto, los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen 

temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes: 

a) Las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta 125 c.c. de cilindrada; 

b) Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola. 

c) Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar 

de construcción de vías públicas. 

d) Vehículos y maquinarias de uso industrial que por sus características no estén destinados a transitar 

por las vías de uso público o privadas abiertas al público. 

e) Los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga. 

 

3.1.4 Sujetos Pasivos del Impuesto. 

El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos gravados. 

 

3.1.5 Base Gravable.  

Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido anualmente mediante 

resolución expedida el año anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte. Para los vehículos que 

entran en circulación por primera vez, la base gravable está constituida por el valor total registrado en la 

factura de venta, o por el valor total registrado en la declaración de importación. 

Si el contribuyente considera que el avalúo comercial definido por el Ministerio de Transporte es muy elevado 

o inferior al comercial, deberá solicitar revisión del avalúo ante el Ministerio de Transporte, quien es el ente 

competente para fijarlo. Una vez se modifique dicho avalúo, podrá solicitar que se genere la declaración con 

los valores certificados por el Ministerio de Transporte ante la Dirección Financiera de Ingresos para que le 

sea generada la declaración con el nuevo avalúo determinado. 

 

3.1.6 Tarifas.  

Las tarifas aplicables a los vehículos gravados dependen del avaluó  comercial expedidos mediante 

resolución del ministerio de Transporte  para vehículos particulares y son las siguientes: 

 a) Hasta $50.954.000, el 1.5% (Valor Año 2022) 

b) Más de $50.954.000 y hasta $114.644.000, el 2.5% (Valor Año 2022) 

c) Más de $114.644.000, el 3.5%. (Valor Año 2022) 

d)  Motocicletas mayores a 125 C.C., todos los avalúos     el 1.5% 

 

Los valores absolutos que determinan la tarifa aplicable son reajustados anualmente por el Gobierno 

Nacional. 

 

3.1.7 Causación. 

El impuesto se causa el 1° de enero de cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, el 

impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el Registro Terrestre Automotor, que deberá 

corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de internación. Sin embargo, el 

impuesto es exigible, es decir debe pagarse en los plazos y entidades que se a continuación se describen. 
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3.1.8 Declaración Y Pago Del Impuesto. 

Cuando el vehículo automotor entre en circulación por primera vez, el impuesto se liquidará y pagará en 

proporción al número de meses que reste del respectivo año gravable. La fracción de mes se tomará como 

un mes completo. En este caso, el pago del impuesto sobre vehículos automotores constituye requisito para 

la inscripción inicial en el Registro Único Nacional de tránsito (RUNT), es decir, que debe ser declarado y 

pagado antes de efectuarse la matrícula del vehículo en las Oficinas u organismos de tránsito. 

 

En cuanto a los vehículos en circulación, los sujetos pasivos de vehículos matriculados en el Departamento 

de Bolívar, deberán declarar y pagar el impuesto antes del 30 de junio del año gravable correspondiente, 

ante las instituciones financieras autorizadas para tal fin. 

 

Todos los sujetos pasivos o responsables que declaren y paguen el impuesto con posterioridad a la 

oportunidad señalada, deberán liquidar la correspondiente sanción por extemporaneidad por cada mes o 

fracción de mes de retardo en el cumplimiento de su obligación, así como los  intereses moratorios que se 

causen. 

El impuesto sobre vehículos automotores no puede ser pagado parcialmente, ni es válido presentar 

declaraciones en ceros; toda vez que las declaraciones no se pueden presentar sin   acreditar la totalidad 

del pago, so pena de darse por no presentadas. 

 

En todo caso, cualquier contribuyente podrá solicitar la suscripción de un Acuerdo de Pago para lo cual 

deberá radicar su solicitud ante Dirección de Cobro Persuasivo y Coactivo de la Secretaría de Hacienda, 

con el lleno de los requisitos definidos en el Manual de Cartera de la  entidad. 

 

El impuesto sobre vehículos automotores debe pagarse ante las entidades financieras autorizadas mediante 

el formato de Declaración definidos por la DAF del Ministerio de Hacienda (Ver Imagen) vigencias 2020 y 

anteriores.  El Departamento podrá suministrar una declaración sugerida al contribuyente, sin perjuicio del 

deber de éste ultimo de verificar la veracidad de la información contenida en el documento, la cual es 

ratificada con la firma y presentación de la misma ante las entidades financieras recaudadoras; a partir del 

2021 la Departamento expide la factura que está en la página. 

 

Los contribuyentes pueden solicitar su declaración sugerida en las Ventanillas de Liquidación del Centro 

Administrativo Departamental localizado en el Municipio de Turbaco o diligenciar la declaración ingresando 

a la página web www.bolivarimpuestos.com, opción IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS/ Liquidación del 

Impuesto. El sistema generará tres (3) copias: Banco, Departamento y Contribuyente, las cuales deben 

imprimirse en impresora láser para la correcta lectura del código de barras y presentarse debidamente 

firmadas ante la entidad financiera recaudadora, quienes fijarán el sello o timbre como constancia del pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 

http://www.bolivarimpuestos.com/
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FORMATO DE FACTURA IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 

 

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura. 
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3.1.9 Descuentos por Pronto Pago. 

Los descuentos por pronto pago en el Departamento de Bolívar son los siguientes: 

- 20% para aquellos que cancelen el impuesto hasta el 31 de marzo de 2022. 

- 15% para aquellos que cancelen el impuesto hasta el 31 de mayo de 2022. 

- 10% para aquellos que cancelen el impuesto hasta el 30 de junio de 2022. 

 

3.1.10 Medios de Pago y Entidades Financieras Recaudadoras. 

 
Las entidades financieras recaudadoras se indican en la parte inferior del formato de declaración. 

Actualmente, el impuesto puede pagarse ante las siguientes Entidades Financieras y haciendo uso de los 

siguientes Medios De Pago: 

 

ENTIDADES FINANCIERAS RECAUDADORAS 

ENTIDADES 

FINANCIERAS 

CAD 

TURBAC

O 

CUALQUIER OFICINA A 

NIVEL NACIONAL 
MEDIOS DE PAGO 

BANCO 

DAVIVIENDA 
SI SI Efectivo, Cheque de Gerencia 

BANCO DE 

OCCIDENTE 
SI SI 

Efectivo, Cheque de Gerencia, Tarjetas de 

Crédito Débito o Crédito* y PSE 

 

 Efectivo o Cheque de Gerencia girado a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT 800.141.235-0. 

 *Tarjetas de crédito o débito VISA o MASTERCARD de cualquier entidad bancaria, en cualquiera de 

las oficinas del Banco de Occidente de la ciudad de Cartagena y en el Centro Administrativo 

Departamental – CAD, localizado en el municipio de Turbaco. 

 También puede efectuarse el pago de la declaración del Impuesto sobre Vehículos a través del BOTÓN 

DE PAGOS PSE, ingresando a la página www.impuestos.bolivar.gov.co, opción Pago en línea. 

3.1.11 Comportamiento del Impuesto Sobre vehículos Automotores. 

De conformidad con el comportamiento del recaudo dentro de los últimos 10 Años corresponde a un promedio 

de 28.365 operaciones efectivamente realizadas con un recaudo promedio de $ 15.280.191.731,90 de los 

cuales el 80% corresponde a la Gobernación con $ 11.426.995.320,90 promedio y el 20% restante 

$3.853.196.411,00 es distribuido en los municipios donde están matriculados los vehículos. 

El comportamiento del año 2020 registró 38.343,00 operaciones y un recaudo de $ 16.428.733.222,00 con un 

crecimiento promedio del 7,6% para las operaciones y 8.1% para el recaudo. 

 

 

 

 

 

VEHICULO AUTOMOTOR  

  operaciones   Recaudo Total   

 Participación  

Gobernación  

 Participación  

otras Municipios 

 Tasas de 

Crecimient

o Recaudo   

 Tasas de 

Crecimiento 

Operacione

s   

2011 20.020,00  

     

11.070.060.049,00  

        

8.461.306.605,00  2.608.753.444,00    

http://www.impuestos.bolivar.gov.co/
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2012 21.044,00  

     

10.574.102.642,00  

        

8.077.766.980,00  2.496.335.662,00  -4,5% 5,1% 

2013 22.626,00  

     

12.000.962.476,00  

        

9.073.270.776,00  2.927.691.700,00  13,5% 7,5% 

2014 23.944,00  

     

12.223.495.566,00  

        

9.218.487.952,00  3.005.007.614,00  1,9% 5,8% 

2015 27.357,00  

     

14.343.706.002,00  

     

10.674.110.154,00  3.669.595.848,00  17,3% 14,3% 

2016 28.346,00  

     

15.056.067.546,00  

     

11.181.285.436,00  3.874.782.110,00  5,0% 3,6% 

2017 30.897,00  

     

16.841.825.351,00  

     

12.341.814.659,00  4.500.010.692,00  11,9% 9,0% 

2018 32.369,00  

     

16.895.847.362,00  

     

12.282.052.316,00  4.613.795.046,00  0,3% 4,8% 

2019 38.709,00  

     

22.648.715.833,00  

     

16.531.125.109,00  6.117.590.724,00  34,0% 19,6% 

2020 38.343,00  

     

21.147.134.492,00  

     

16.428.733.222,00  4.718.401.270,00  -6,6% -0,9% 

       

Vr 

Acumulado  283.655,00  

   

152.801.917.319,00  

   

114.269.953.209,0

0  38.531.964.110,00    

Promedio  28.365,50  

     

15.280.191.731,90  

     

11.426.995.320,90  3.853.196.411,00  8,1% 7,6% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental  
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3.1.12 Necesidades para el Impuesto Sobre vehículos Automotores. 

Dentro de las principales necesidades que tenemos para la liquidación y recaudo del Impuesto sobre 

vehículos automotores, tenemos las siguientes: 

 La necesidad específica es mantener el sistema actualizado, que se tenga una comunicación por WEB 

SERVICE con los diferentes organismos de tránsitos y con las entidades Bancarias que hacen el recaudo. 

 Mantener el sistema de Liquidación del Impuesto Actualizado, que en el mes de enero el cargue del 

Impuesto sea oportuno y ajustado a las tablas de Ministerio de Transporte  y de las Resoluciones del 

Ministerio de Hacienda. 

 Envió de las facturas vía electrónica para la correcta notificación de la factura. 

 Un call-center de última tecnología que nos permita en tiempo real solucionar peticiones             realizadas por 

la página y por teléfono. 

 Archivo y manejo de las declaraciones realizadas por el contribuyente en los Bancos y por PSE, para un 

correcto registro de las mismas en el sistema de liquidación y pago. 

 Manejo de una Base de datos para las transferencias a los Municipios del 20% con el propósito de 

mantener esta información actualizada y las transferencias se realicen correctamente. 

 Un software que permita hacer devolución y llevar registro de ellas 

 Un software que permita consolidar la información de todos los recaudos por Banco, Números y 

valores, diarios, mensuales y anuales. 

 El sistema debe permitir hacer informes comparativos de las rentas entre diferentes meses y años. 

 El sistema debe realizar informes con gráficas y tablas para informes a la Asamblea Departamental 

e internos. 

 

3.2 IMPUESTO DE REGISTRO 

3.2.1 Marco Legal. 

El marco legal de referencia del Impuesto de Registro está dado por la Ley 223 de 1995, el Decreto 

Reglamentario 650 del 3 de Abril de 1996, Decreto Reglamentario 2141 del 25 de noviembre de 1996, la 

Ley 488 del 24 de diciembre de1998, la Ley 788 de diciembre 27 de 2002 y Ley 1607 de 2012. 

 

3.2.2 Hecho Generador. 

Está constituido por la solicitud de inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos  documentales en los 
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cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban 

registrarse en las Oficinas de instrumentos públicos (Ley 1579 de 2012) o en las Cámaras de Comercio 

(Artículo 28, Código de Comercio). 

Cuando un contrato accesorio se haga constar conjuntamente con un contrato principal, el  impuesto se 

generará solamente en relación con este último. 

No generan impuesto de registro: 

 La inscripción y cancelación de las inscripciones de aquellos actos o providencias judiciales y 

administrativas que por mandato legal deban ser remitidas por el funcionario competente para su 

registro, cuando no incorporan un derecho apreciable   pecuniariamente en favor de una o varias 

personas, tales como las medidas cautelares, la contribución de valorización, la admisión en proceso 

de liquidación forzosa administrativa, la comunicación de la declaratoria de quiebra o de liquidación 

obligatoria, y las prohibiciones judiciales. 

 Los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre entidades públicas. 

 El 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato, o negocio jurídico o la 

proporción del capital suscrito o capital social que corresponda a las entidades públicas, cuando 

concurran entidades públicas y particulares. 

 

3.2.3 Exenciones. 

En el Departamento de Bolívar están exentos del pago del impuesto de registro, los actos, contratos o 

negocios jurídicos de cesión o adjudicación de títulos de propiedad de inmuebles que se hagan en forma 

gratuita dentro del marco de los programas Institucionales de Titulación de bienes fiscales ocupados para 

vivienda de interés social, sobre bienes del Departamento, sus municipios y el Distrito de Cartagena. 

 

3.2.4 Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos los particulares contratantes y los particulares beneficiarios del acto o providencia 

sometida a registro. Los sujetos pasivos pagarán el impuesto por partes iguales, salvo manifestación 

expresa de los mismos en otro sentido. 

 

3.2.5 Base Gravable.  

Está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. 

Cuando se trate de inscripción de contratos de constitución de sociedades, de reformas estatutarias o actos 

que impliquen el incremento del capital social o del capital suscrito, la base gravable está constituida por el 

valor total del respectivo aporte, incluyendo el capital social o el capital suscrito y la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales. 

 

En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro en los cuales participen 

entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el 50% del valor incorporado en el 

documento que contiene el acto o por la proporción del capital suscrito o del capital social, según el caso, 

que corresponda a los particulares. 

Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al del 

avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de la adjudicación, según el caso. 

 

En las hipotecas y prendas abiertas sujetas a registro, que no consten conjuntamente con el contrato 

principal o este no esté sujeto a registro, la base gravable está constituida por el desembolso efectivo del 

crédito que realice el acreedor, de lo cual se deberá dejar constancia en la escritura o contrato. 
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En aquellos casos en que no se transfiere el dominio pleno sobre inmuebles como sucede con la nuda 

propiedad, o el usufructo, la base mínima del impuesto de registro será el 100% de la señalada en el inciso 

4° del Artículo 229 de la Ley 223 de 1995. 

Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará sobre 

cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifas establecidas. 

 

En los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, es decir, aquellos que no incorporan derechos 

apreciables pecuniariamente en favor de los particulares, la base gravable está determinada de acuerdo 

con la naturaleza de los mismos. El artículo 6 del Decreto Reglamentario 650 de 1996 establece los actos 

sin cuantía. 

Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro, se considerarán actos sin cuantía las fusiones, 

escisiones, transformaciones de sociedades y consolidación de sucursales de sociedades extranjeras; 

siempre que no impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas o partes de interés. 

 

3.2.6 Tarifas.  

Las tarifas del impuesto de registro en el Departamento de Bolívar son las siguientes: 

 

 Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, el 1%. 

  Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, 

distintos a aquellos que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de 

acciones o cuotas sociales de sociedades, el 0,7%. 

  Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, que 

impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales 

de sociedades, el 0.3%. 

  Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio, tales como el nombramiento de representantes 

legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesión de derechos ni aumentos de 

capital, escrituras aclaratorias, cuatro (4) salarios mínimos diarios legales. 

 

3.2.7. Causación. 

El impuesto se causa en el momento de la solicitud de la inscripción en el registro, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 231 de la ley 223 de 1995. 

3.2.8. Oportunidad para el Registro y Sanción por Extemporaneidad. 

La solicitud de inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos a registro deberá formularse de 

acuerdo con los siguientes términos, contados a partir de la fecha de su otorgamiento o expedición: 

 

Dentro de los dos meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el país.  

Dentro de los tres meses siguientes, si han sido otorgados o expedidos en el exterior. 

La extemporaneidad en el registro de los actos causará intereses moratorios por cada día de retardo, a la 

tasa definida en el artículo 634 del Estatuto Tributario Nacional. 

El funcionario competente de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos o de la Cámara de Comercio, 

no podrá realizar el registro si no se verifica el pago del impuesto, lo cual deberá realizarse con el recibo de 
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pago y a través del Mecanismo de validación del recibo de pago implementado en el Departamento de 

Bolívar para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Cuando se trate de actos, contratos o 

negocios jurídicos entre entidades públicas, dicho requisito no será necesario. 

 

3.2.9 Liquidación Oficial y Pago Del Impuesto. 

3.2.9.1 Impuesto causado por actos sujetos a registro en la Cámara de Comercio. 

En el Departamento de Bolívar las Cámaras de Comercio serán responsables de realizar la liquidación y 

recaudo del impuesto. Con fundamento en lo establecido por la Ordenanza 11 de 2000 en su artículo 82, en 

concordancia con el artículo 233 de la ley 223 de 1995, estas entidades estarán obligadas a presentar 

declaración ante el Departamento, dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes y a girar, 

dentro del mismo plazo, los dineros recaudados en el mes anterior por concepto del impuesto (Ver Formato 

Declaración). 

 

La Administración Tributaria atendiendo a la obligación y el deber formal de declarar y pagar este Tributo, 

ha desarrollado e implementado un módulo en su plataforma tecnológica de Impuestos con el objetivo de 

facilitar el diligenciamiento y generación de la declaración. Para tal fin, las Cámaras de Comercio deberán 

solicitar la creación de un usuario registrado en el sistema y generar las declaraciones mensuales a través 

de la página web www.bolivarimpuestos.com. 

Una vez generada la declaración, deberá imprimirse en una impresora láser para que el cajero pueda leer el 

código de barras que contiene el formato. El sistema generará tres (3) copias, que deben presentarse ante 

la entidad financiera recaudadora, quienes fijarán el sello o timbre como constancia del pago. 

Cuando la declaración no se presenta dentro del término previsto, habrá lugar a liquidar la sanción por 

extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el cumplimiento de la obligación, 

en los términos definidos en el artículo 53 de la Ordenanza 17 de 2.011, sin perjuicio de los intereses 

moratorios que origine el incumplimiento en el pago del impuesto a cargo del contribuyente o responsable. 

 

3.2.9.2 Impuesto causado por actos sujetos a registro en las Oficinas de registro de Instrumentos Públicos. 

Por su parte, en cuanto al impuesto causado por los actos sujetos a registro ante las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos, deberá ser liquidado por los funcionarios del departamento, previa solicitud de 

las Notarías o del contribuyente, realizada a través de la Ventanilla Única de Registro – VUR. 

 

El recibo oficial de pago del impuesto de registro tiene tres partes desprendibles en la misma página, que 

corresponden a: el Contribuyente, la Oficina de Registro y a la Entidad financiera recaudadora (Ver Imagen). 

Este recibo debe presentarse ante la entidad financiera recaudadora, quienes fijarán el sello o timbre como 

constancia del pago. 

 

El contribuyente deberá presentar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el desprendible que 

corresponde a dicha oficina, con el respectivo sello o timbre del banco, o bien la constancia del Pago en 

Línea generada a través de la plataforma web. 

http://www.bolivarimpuestos.com/


1 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN IMPUESTO DE REGISTRO CÁMARAS DE COMERCIO 
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3.2.10 Medios de Pago y Entidades Financieras Recaudadoras. 

Las entidades financieras recaudadoras se indican en la parte inferior del formato de declaración y del 

recibo oficial de pago, respectivamente. Actualmente, el impuesto puede pagarse ante las siguientes 

Entidades Financieras y haciendo uso de los siguientes Medios  De Pago: 

ENTIDADES RECAUDADORAS 

ENTIDADES FINANCIERAS 
CAD 

TURBACO 

CUALQUIER 

OFICINA A NIVEL 

NACIONAL 

MEDIOS DE PAGO 

BANCO DAVIVIENDA SI SI Efectivo, Cheque de Gerencia* 

BANCO DE OCCIDENTE SI SI 

Efectivo, Cheque de Gerencia, 

Tarjetas de Crédito Débito o 

Crédito** 

BANCO SUDAMERIS SI SI Efectivo, Cheque de Gerencia* 

BANCO BBVA - SI Efectivo, Cheque de Gerencia* 

EFECTY – Corresponsal 

Bancario 
- Oficinas Depto. Bolívar Efectivo 

 

*Efectivo o Cheque de Gerencia girado a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT 800.141.235-0. 

**Tarjetas de crédito o débito VISA o MASTERCARD de cualquier entidad bancaria, en cualquiera de 

las oficinas del Banco de Occidente de la ciudad de Cartagena y en el Centro Administrativo Departamental 

– CAD, localizado en el municipio de Turbaco. 

También puede efectuarse el pago del Impuesto de registro a través del BOTÓN DE PAGOS PSE, 

ingresando a la página www.impuestos.bolivar.gov.co, opción Pago en línea y digitando el No. de Recibo 

de Pago, localizado en la parte superior derecha del recibo oficial. 

3.2.11 Devolución de Pagos en Exceso o de lo no Debido del Impuesto de Registro. 

Para efectos de solicitud de devolución por concepto de pagos del impuesto de registro deben tenerse en 

cuenta lo siguientes aspectos: 

1. Cuando el acto, contrato o negocio jurídico no se registre en razón de que no es objeto  de registro de 

conformidad con las disposiciones legales, o por el desistimiento   voluntario de las partes cuando éste 

sea permitido por la ley y no se haya efectuado el registro, procederá la devolución del valor pagado. 

2. Procederá también la devolución cuando se presenten pagos en exceso o pagos de lo no debido. 

3.2.11.1 Procedencia de la Solicitud. 

Para efectos de la devolución, el interesado elevará solicitud a la entidad territorial o la Cámara de Comercio, 

según sea el caso. La solicitud debe ir acompañada de: Nota devolutiva, copia de la Escritura pública, 

Certificado de libertad y Tradición actualizado, constancia del pago de                impuestos y demás documentos que 

acrediten la identidad y/o representación del contribuyente. 

 

3.2.11.2 Término para la Solicitud de Devolución. 

En los casos de pago de lo no debido o pago en exceso del impuesto de registro, en que la devolución deba 

hacerse directamente por la Administración Departamental, la solicitud deberá presentarse dentro de los 

seis (6) meses siguientes al pago y la administración tendrá un término de sesenta días (60) contados a 

partir de la radicación en debida forma de la solicitud, para la devolución. 

 

En caso de ser Inadmitida la solicitud de devolución por la Administración Departamental, el solicitante 

tiene un término de treinta (30) días hábiles para sanear dicha solicitud, presentarla en debida forma y con 

los requisitos exigidos. Transcurrido el término mencionado, sin que se produzca el saneamiento, la 

http://www.impuestos.bolivar.gov.co/


 

 

Administración rechazará la solicitud dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

 

3.2.12. Declaración de Impuesto al Registro  

PERIODO OPORTUNO HASTA PERIODO2 OPORTUNO HASTA3 

Enero 15 de febrero de 2022 Julio 16 de agosto de 2022 

Febrero 15 de marzo de 2022 Agosto 15 de septiembre de 2022 

Marzo 18 de abril de 2022 Septiembre 18 de octubre de 2022 

Abril 16 de mayo de 2022 Octubre 15 de noviembre de 2022 

Mayo 15 de junio de 2022 Noviembre 15 de diciembre de 2022 

Junio 15 de julio de 2022 Diciembre 16 de enero de 2023 

3.2.13. Recaudo. 

De conformidad con el comportamiento del recaudo dentro de los últimos 10 Años corresponde a un promedio 

de 30.290 operaciones efectivamente realizadas con un recaudo promedio de $ 28.956.473.634,20. 

El comportamiento del año 2020 registró 29.169 operaciones y un recaudo de $     21.389.370.673,00 con un 

crecimiento promedio del -0,2% para las operaciones y 0,7% para el recaudo. 

  

IMPUESTO DE 

REGISTRO      

  operaciones   Recaudo Total   

 Tasas de 

Crecimiento    Tasas de Crecimiento   

2011 

                               

29.368,00  

     

23.719.392.959,00      

2012 

                               

27.396,00  

     

26.130.524.444,00  -6,7% 10,2% 

2013 

                               

27.260,00  

     

30.148.423.583,00  -0,5% 15,4% 

2014 

                               

25.120,00  

     

28.582.705.247,00  -7,9% -5,2% 

2015 

                               

25.699,00  

     

30.336.619.144,00  2,3% 6,1% 

2016 

                               

28.826,00  

     

32.462.939.832,00  12,2% 7,0% 

2017 

                               

33.835,00  

     

33.310.839.762,00  17,4% 2,6% 

2018 

                               

40.396,00  

     

32.164.837.909,00  19,4% -3,4% 

2019 

                               

35.838,00  

     

31.319.082.789,00  -11,3% -2,6% 

2020 

                               

29.169,00  

     

21.389.370.673,00  -18,6% -31,7% 
     

Vr Acumulado  

                             

302.907,00  

   

289.564.736.342,00      

Promedio  

                               

30.290,70  

     

28.956.473.634,20  0,7% -0,2% 

 



 

 

 
 

 
 

3.2.14. Necesidades para el Impuesto de Registro. 

Dentro de las principales necesidades que tenemos para la liquidación y recaudo del Impuesto de 

Registro, tenemos las siguientes: 

 La necesidad especifica es mantener este sistema actualizado, que tengamos una comunicación por 

WEB SERVICE con las diferentes Notarias y Oficina de Instrumentos Públicos del Departamento y los 

Bancos. 

 Envió de las liquidaciones por el sistema VUR - vía electrónica. 

 Un call center de última tecnología que nos permita en tiempo real solucionar peticiones 

realizadas por la página y por teléfono. 

 El sistema debe consolidar la información de todos los recaudos por Banco, Números y valores, diarios, 

mensuales y anuales. 

 El sistema debe permitir hacer informes comparativos de las rentas entre diferentes meses y años. 

 El sistema debe realizar informes con gráficas y tablas para informes a la Asamblea Departamental e 

internos. 
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IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MAYOR 

 

De conformidad con la Ley 8 de 1909 Y el Decreto 1222 de 1986, corresponde al Departamento de Bolívar 

como sujeto activo, el impuesto sobre el degüello de ganado mayor. 

 

3.3.1. Hecho Generador. 

Constituye el sacrificio de ganado bovino y bufalino en la jurisdicción del Departamento de Bolívar. 

 

3.3.2 Sujetos Pasivos o Responsables. 

Son sujetos pasivos del impuesto, las personas dueñas o por cuenta de quienes se sacrifica el ganado. 

Son responsables del impuesto los frigoríficos y mataderos públicos cuando tengan la obligación de liquidar, 

recaudar, declarar y pagar el impuesto. Cabe resaltar que de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo primero 

del Articulo 4 de la ordenanza 17 de 2011, los Mataderos Públicos, privados y/o frigoríficos que autoricen el 

sacrificio de ganado mayor, sin que se acredite el pago del impuesto correspondiente, asumirán la 

responsabilidad del tributo. 

 

3.3.3. Base Gravable.  

La base gravable de este impuesto está constituida por cada unidad de ganado mayor que se sacrifique en 

jurisdicción del Departamento. 

 

3.3.4. Tarifa.  

La tarifa del impuesto será el equivalente a un (1) salario mínimo legal diario vigente - SMLDV por unidad de 

ganado sacrificado. 

 

3.3.5. Causación.  

El impuesto de Degüello de ganado mayor se causa en el momento en que se produce el sacrificio del 

ejemplar de raza bovina independientemente del destino de la carne. 

 

3.3.6. Período Gravable, Declaración y Pago del Impuesto. 

En el departamento de Bolívar, los Mataderos Públicos o frigoríficos tienen la obligación de liquidar, 

recaudar, retener y declarar el impuesto por periodos gravables de quince (15) días. El impuesto retenido 

o recaudado lo declararán y pagarán dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de cada período. 

 

La Administración Tributaria atendiendo a la obligación y el deber formal de declarar y pagar este Tributo, 

ha desarrollado e implementado un módulo en su plataforma tecnológica de Impuestos con el objetivo de 

facilitar el diligenciamiento y generación de la declaración. Para tal fin, los sujetos pasivos o responsables 

deberán solicitar la creación de un usuario registrado en el sistema, con el fin de poder generar las 

declaraciones a través de la página web www.bolivarimpuestos.com. 

La declaración se genera en el formulario que para el efecto definió la Secretaría de Hacienda Departamental 

(Ver Formato Declaración). El sistema generará tres (3) copias: Banco, Departamento y Contribuyente, las 

cuales deben imprimirse en impresora láser para la correcta lectura del código de barras y presentarse 

debidamente firmadas ante la entidad financiera recaudadora, quienes fijarán el sello o timbre como 

constancia del pago. 

El pago del impuesto por fuera de los plazos estipulados causará los intereses moratorios y sanción por 

extemporaneidad en los términos definidos por el artículo 53 de la ordenanza 17 de 2.011, o las normas 

que la modifiquen o adicionen. 

http://www.bolivarimpuestos.com/


 

 

Los administradores de mataderos llevarán un registro del sacrificio de ganado, adicional, al exigido por el 

artículo 310 de la ley 9 de 1979, en el cual conste los nombres y documentos de identidad del propietario y 

de la persona que introduce el semoviente al matadero, las marcas, la edad, raza sexo y color del ganando, 

finca municipio y Región de procedencia y la hora en que fue recibido. El funcionario de fiscalización y/o La 

autoridad de policía exigirán la exhibición de este registro cuando lo considere conveniente. 

 

Periodo gravable 2022 1a. Quincena 2ª. Quincena 

Enero 20 de enero de 2022 7 de febrero de 2022 

Febrero 21 de febrero de2022 7 de marzo de2022 

Marzo 22 de marzo de 2022 5 de abril de 2022 

Abril 20 de abril de 2022 5 de mayo de 2022 

Mayo 20 de mayo de 2O22 6 de junio de 2022 

Junio 21 de junio de 2022 5 de julio de 2O22 

Julio 21 de julio de 2022 5 de agosto de 2022 

Agosto 22 de agosto de 2022 5 de septiembre de 2022 

Septiembre 20 de septiembre de 2022 5 de octubre de 2022 

Octubre 20 de octubre de 2022 8 de noviembre de 2022 

Noviembre 21 de noviembre de 2022 5 de diciembre de 2022 

Diciembre 20 de diciembre de 2022 5 de enero de 2023 

 

3.3.7 Medios De Pago y Entidades Financieras Recaudadoras. 

Las entidades financieras recaudadoras se indican en la parte inferior del formato de declaración y del 

recibo oficial de pago, respectivamente. Actualmente, el impuesto puede pagarse ante las siguientes 

Entidades Financieras y haciendo uso de los siguientes Medios De Pago: 

ENTIDADES RECAUDADORAS 

ENTIDADES FINANCIERAS 
CAD 

TURBACO 

CUALQUIER OFICINA A 

NIVEL NACIONAL 
MEDIOS DE PAGO 

BANCO DAVIVIENDA SI SI 
Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

BANCO DE OCCIDENTE SI SI 
Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

BANCO BBVA - SI 
Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

 

Efectivo o Cheque de Gerencia girado a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT 800.141.235-0. Por 

transferencia electrónica a una cuenta a Nombre de la Fiduciaria Popular y después se debe subir al sistema 

SAFE para su validación. 

 

3.3.8. Recaudo. 

De conformidad con el comportamiento del recaudo dentro de los últimos 10 Años corresponde a un promedio 

de recaudo de $ 1.274.096.812,80. 

El comportamiento del año 2020 registró un recaudo de $ 1.037.931.967,00 con un crecimiento promedio del 

4% para el recaudo. 

 

 DEGUELLO    



 

 

  Recaudo Total   VALOR DEGUELLO  NUMERO DE RESES 

 Tasas de 

Crecimiento   

2011 

           

893.744.746,00  

                      

10.712,00   83.434    

2012 

        

1.495.686.346,00  

                      

18.890,00   79.179  67,4% 

2013 

        

1.606.110.525,00  

                      

19.650,00   81.736  7,4% 

2014 

        

1.722.844.336,00  

                      

20.533,33   83.905  7,3% 

2015 

        

1.337.881.790,00  

                      

21.478,33   62.290  -22,3% 

2016 

        

1.370.305.501,00  

                      

22.981,83   59.626  2,4% 

2017 

        

1.136.114.180,00  

                      

24.590,00   46.202  -17,1% 

2018 

        

1.083.119.823,00  

                      

26.041,00   41.593  -4,7% 

2019 

        

1.057.228.914,00  

                      

27.604,00   38.300  -2,4% 

2020 

        

1.037.931.967,00  

                      

29.260,00   35.473  -1,8% 

     

Vr 

Acumulado  

     

12.740.968.128,00     

Promedio  

        

1.274.096.812,80    4,0% 

 

 
 

 

3.3.9. Necesidades para el Impuesto de Degüello. 

Dentro de las principales necesidades que tenemos para la liquidación y recaudo del Impuesto de Degüello, 

tenemos las siguientes: 

 -

 500.000.000,00

 1.000.000.000,00

 1.500.000.000,00

 2.000.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Recaudo Total 



 

 

 Mantener el sistema de Liquidación del Impuesto Actualizado y ajustado a los decretos y normas 

Departamentales y Nacionales. 

 Expedición de Declaraciones por la Pagina de la Gobernación para el pago en línea o por 

transferencia. 

 El sistema debe consolidar la información de todos los recaudos por Banco, Números y valores, 

diarios, mensuales y anuales. 

 El sistema debe permitir hacer informes comparativos de las rentas entre diferentes meses y años. 

 El sistema debe realizar informes con gráficas y tablas para informes a la Asamblea Departamental e 

internos. 

 

3.4 SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR 

 

3.4.1 Hecho Generador.  

Está constituido por el consumo de la gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción 

del Departamento. 

No generan la sobretasa las exportaciones de gasolina extra motor y corriente. 

 

3.4.2. Sujetos Pasivos. 

Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, los 

productores e importadores. Además, son responsables directos del impuesto los transportadores y 

expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que 

transporten o expendan y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a 

los distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso. 

 

3.4.3. Base Gravable.  

Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor tanto extra como 

corriente, por galón, que certifique e el Ministerio de Minas y Energía. El valor de referencia será único para 

cada tipo de producto. 

 

3.4.4. Tarifa.  

La tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente aplicable en el Departamento de Bolívar es 

del cinco por ciento (5%). 

 

3.4.5 Causación. 

La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la 

gasolina motor, extra o corriente, al distribuidor minorista o al consumidor final. Igualmente se causa en 

el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo. 

3.4.6. Declaración y Pago del Impuesto. 

Los responsables mayoristas cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar la sobretasa 

ante las entidades financieras autorizadas para tal fin dentro de los quince (15) primeros días calendarios 

del mes siguiente al de la causación. 

 

La Administración Tributaria atendiendo a la obligación y el deber formal de declarar y pagar este Tributo, 

ha desarrollado e implementado un módulo en la plataforma de impuestos; con el objetivo de facilitar el 



 

 

diligenciamiento de la declaración y la liquidación del impuesto. Los contribuyentes responsables deberán 

solicitar su registro ante el Departamento e ingresar con su usuario registrado a la página web 

www.bolivarimpuestos.com para la generación de su declaración. 

 

La declaración se presentará en los formularios que para el efecto diseñe u homologue el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Apoyo Fiscal generado a través de la página web del 

departamento (Ver Imagen). El formulario deberá imprimirse en una impresora láser para que el cajero 

pueda leer el código de barras que contiene el formato. 

El sistema generará tres (3) copias, que deben presentarse ante la entidad financiera recaudadora, quienes 

fijarán el sello o timbre como constancia del pago. 

Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor corriente o extra al 

responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación. 

Para el caso de las ventas de gasolina que no se efectúen directamente a las estaciones de servicio, la 

sobretasa se pagará en el momento de la causación. En todo caso se especificará al distribuidor mayorista 

el destino final del producto para efectos de la distribución de la sobretasa respectiva. 

 

3.4.7. Responsabilidad Penal por no Consignar los Valores Recaudados por Concepto de Sobretasa a la Gasolina 

y al Acpm. 

El responsable de las sobretasas a la gasolina motor y al motor que no consigne las sumas recaudadas por 

concepto de dichas sobretasas, dentro de los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente a 

la causación, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores 

públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación igualmente se le aplicarán las multas, 

sanciones e intereses establecidos en el estatuto tributario para los responsables de la retención en la 

fuente. 

 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas 

naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efecto, las empresas 

deberán informar a la administración municipal, departamental, de la cual sean contribuyentes, con 

anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona de la persona que tiene la autonomía 

suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De no hacerlo las sanciones previstas 

en este artículo recaerán en el representante legal. 

En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los distribuidores 

mayoristas dentro del plazo estipulado en la presente ley, se harán acreedores a los intereses moratorios 

establecidos en el estatuto tributario para los responsables de retención en la fuente y a la sanción penal 

contemplada en este artículo. 

 

Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor extinga la obligación tributaria por pago o 

compensación de las sumas adeudadas, no hará lugar a responsabilidad penal. 

 

Se entiende que los transportadores y los expendedores al detal no justifican debidamente la procedencia 

de la gasolina motor, cuando no exhiban la factura comercial expedida por el distribuidor mayorista, el 

productor, o el importador, o los correspondientes documentos aduaneros, según el caso. 

FECHAS DE PAGO OPORTUNO DE SOBRETASA AL CONSUMO DE GASOLINAMOTOR 

PERIODO OPORTUNO HASTA PERIODO2 OPORTUNO HASTA3 

Enero Febrero 18 de 2022 Julio Agosto 18 de 2022 

Febrero Marzo 18 de 2022 Agosto Septiembre 19 de 2022 
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Marzo Abril 18 de 2022 Septiembre Octubre 18 de 2022 

Abril Mayo 18 de 2022 Octubre Noviembre 18 de 2022 

Mayo Junio 21 de 2022 Noviembre Diciembre 19 de 2022 

Junio Julio 18 de 2022 Diciembre Enero 18 de 2023 

 

3.4.8. Medios de Pago y Entidades Financieras Recaudadoras. 

Las entidades financieras recaudadoras se indican en la parte inferior del formato de declaración. 

Actualmente, el impuesto puede pagarse ante la siguiente Entidad Financiera y haciendo uso de los 

siguientes Medios De Pago: 

ENTIDADES RECAUDADORAS 

ENTIDADES FINANCIERAS CAD TURBACO 

CUALQUIER OFICINA 

A NIVEL NACIONAL MEDIOS DE PAGO 

BANCO DE BOGOTA SI SI 

Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

BANCO DE OCCIDENTE SI SI 

Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

*Efectivo o Cheque de Gerencia girado a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT 

800.141.235-0. 

3.4.9. Recaudo. 

De conformidad con el comportamiento del recaudo dentro de los últimos 10 Años corresponde a un promedio 

de recaudo de $ 16.558.252.990,00. Para la sobretasa a la Gasolina y $ 10.013.257.781,40 para la sobretasa 

al ACPM. 

El comportamiento del año 2020 registró un recaudo de $16.508.169.000,00 PARA sobretasa a la Gasolina y 

1.345.450.873,00 para la sobretasa al ACPM con un crecimiento promedio del 5% para el primero y -6% para 

el segundo. 

  SOBRETASA GASOLINA  SOBRETASA ACPM  Total  

 Tasas de  

Crecimiento   

Gasolina   

 Tasas de  

Crecimiento   

ACPM  

2011 

              

11.312.302.550,00  

        

9.347.283.016,00  

     

20.659.585.566,00      

2012 

              

12.754.015.900,00  

     

10.556.200.958,00  

     

23.310.216.858,00  12,7% 12,9% 

2013 

              

13.528.340.000,00  

     

10.267.985.840,00  

     

23.796.325.840,00  6,1% -2,7% 

2014 

              

15.006.945.450,00  

     

10.699.111.759,00  

     

25.706.057.209,00  10,9% 4,2% 

2015 

              

16.909.971.000,00  

     

11.971.246.655,00  

     

28.881.217.655,00  12,7% 11,9% 

2016 

              

19.066.884.000,00  

     

15.077.691.438,00  

     

34.144.575.438,00  12,8% 25,9% 

2017 

              

18.405.995.000,00  

        

9.926.312.185,00  

     

28.332.307.185,00  -3,5% -34,2% 

2018 

              

20.501.902.000,00  

     

10.117.392.425,00  

     

30.619.294.425,00  11,4% 1,9% 



 

 

2019 

              

21.588.005.000,00  

     

10.823.902.665,00  

     

32.411.907.665,00  5,3% 7,0% 

2020 

              

16.508.169.000,00  

        

1.345.450.873,00  

     

17.853.619.873,00  -23,5% -87,6% 
      

Vr 

Acumulado  

            

165.582.529.900,00  

   

100.132.577.814,00  

   

265.715.107.714,00      

Promedio  

              

16.558.252.990,00  

     

10.013.257.781,40  

     

26.571.510.771,40  5,0% -6,7% 

 

3.4.10. Necesidades Para El Impuesto Sobretasa Gasolina. 

Dentro de las principales necesidades que tenemos para la liquidación y recaudo del Impuesto SOBRETASA 

GASOLINA, tenemos las siguientes: 

 

 Mantener el sistema de Liquidación del Impuesto Actualizado y ajustado a los decretos                     y normas 

Departamentales y Nacionales. 

 Expedición de Declaraciones por la Pagina de la Gobernación para el pago en línea o por 

transferencia. 

 Archivo y manejo de las declaraciones realizadas por los contribuyentes en los Bancos y por PSE, para 

un correcto registro de las mismas en el sistema de liquidación y pago. 

 El programa debe consolidar la información de todos los recaudos por Banco, Números y valores, 

diarios, mensuales y anuales. 

 El sistema debe permitir hacer informes comparativos de las rentas entre diferentes meses y años. 

 El sistema debe realizar informes con gráficas y tablas para informes a la Asamblea Departamental 

e internos. 

 

 3.5 ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PUBLICOS 

 

3.5.1 Marco Legal. 

La Estampilla Pro-hospital Universitario del Caribe fue creada con fundamento en la autorización otorgada 

mediante la Ley 645 de 2001 y demás normas que la rigen 

 

3.5.2. Hechos Generadores. 

Son hechos generadores de la Estampilla Pro-Hospital Universitario del Caribe los siguientes: 

1. Los contratos y órdenes de prestación de servicios que celebren el Distrito de Cartagena, los Municipios 

del Departamento de Bolívar, las entidades descentralizadas de estos entes territoriales y los contratos 

de adición al valor de los existentes. 

2. Las certificaciones sobre existencia y/o representación legal de personas jurídicas expedidas por el 

Departamento. 

3. Las solicitudes del Gobernador por concepto de cartas de naturaleza. 

4. Todo certificado de Paz y Salvo que expida la Contraloría Departamental, Distrital y Municipal, el 

Departamento y sus entidades descentralizadas, el distrito, municipio y sus entidades descentralizadas. 

5. Las actas de posesión de los funcionarios no pertenecientes a la Administración Departamental, Distrital 

o Municipal que tomen posesión ante el Gobernador y los Alcaldes. 

6. La renovación o inscripción de laboratorios y fábricas de alimentos ante las autoridades sanitarias. 



 

 

7. La inscripción de farmacias y agencias. 

8. La inscripción de depósitos de drogas y dispositivos médicos. 

9. Los permisos para el expendio de drogas sujetas a control. 

10. Inscripción de profesionales y técnicos auxiliares relacionados con la salud. 

11. Expedición de tarjeta profesional departamental. 

12. Inscripción para concurso de plazas rurales del servicio de salud. 

13. Expedición de credencial de exoneración de realización del año rural. 

14. Inscripción de los prestadores de salud: privadas, públicos y profesionales independientes. 

15. Expedición de certificado de habilitación de los servicios que prestan las IPS. 

16. En cada licencia de funcionamiento de rayos X. 

17. Expedición de carnet de radio protección. 

18. En cada autorización de traslado, ampliación de droguerías, ampliación y renovación de medicamentos. 

19. Las resoluciones o cualquier otro documento que se expida por trámites que se asimilen al registro 

ante la secretaría de salud y/o los establecimientos públicos de salud por parte de establecimientos 

privados. 

 

3.5.3. Sujetos Pasivos. 

Todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, las sucesiones ilíquidas, las 

sociedades de hecho, las simplificadas, que celebren contratos o sean proveedores de servicio o suministren 

bienes a los municipios y Distrito de Cartagena de Indias, y los agentes de retención que mediante 

resolución señale la Secretaria de Hacienda Departamental. 

Igualmente, son sujetos pasivos quienes efectúen los trámites o servicios señalados en los numerales del 

2 al 19 de los hechos generadores 

 

3.5.4. Base Gravable.  

Los contratos y órdenes de prestación de servicios, órdenes de compra, que se celebren en los Municipios 

del Departamento de Bolívar y sus entidades Descentralizadas, el Distrito de Cartagena de Indias y sus 

entidades Descentralizadas, las Contralorías Municipales, los contratos de adición al valor de los existentes, 

se gravarán sobre el valor del correspondiente contrato, orden de prestación de servicios, orden de compra, 

o de la respectiva adición. Excluido el IVA. 

Para los demás hechos generadores la base gravable será el salario mínimo legal. 

 

3.5.5. Tarifas.  

Las tarifas aplicables son las siguientes: 

1. La Tarifa del hecho generador establecido en el numeral 1 del artículo 187, será del 1% sobre el valor 

incorporado en el contrato o convenio, excluido el IVA. 

2. Para los hechos generadores contemplados en los numerales 2,3,4,5,6,10,11,12,13,17,18 y 19, será 

el 0,5% sobre dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

3. Para los hechos generadores contemplados en los numerales 7, 8, 9, 14, 15 y 16, será del 2% sobre 

dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Los valores resultantes de la liquidación de la tarifa se aproximarán al múltiplo de cien (100) más cercano. 

 

3.5.6. Destinación. 

La estampilla Pro Hospitales Universitarios Públicos Departamento de Bolívar se distribuirá así: 



 

 

Un ochenta por ciento (80%) se destinará como lo establece el artículo 2º de la Ley 645 de 2001 para: 

1. Inversión y mantenimiento de planta física. 

2. Dotación, compra y mantenimiento de equipo requerido y necesario para desarrollar y cumplir 

adecuadamente con las funciones propias de la institución. 

3. Compra y mantenimiento de equipo para poner en funcionamiento áreas de laboratorio científicas, 

tecnológicas y otras que requieran para su cabal funcionamiento. 

4. Inversión en personal especializado. 

 

El veinte por ciento restantes (20%), se destinará para el pago de pasivo pensional, conforme a los 

establecido en el artículo 47 de la ley 863 de 2003. 

 

3.5.7 Autorización a Municipios y al Distrito de Cartagena para su Establecimiento. 

La Asamblea Departamental de Bolívar ordenó al Distrito de Cartagena de Indias y a los Municipios que 

integran el Departamento de Bolívar, incluidas sus entidades descentralizadas y Contralorías Municipales, 

hacer obligatorio el uso de la estampida Pro-Hospital Universitario del Caribe, cuya emisión se autorizó 

mediante la Ordenanza 18 de 2011, con destino al Hospital Universitario del Caribe, 

 

3.5.8. Liquidación y Pago. 

El recaudo de los ingresos provenientes de la Estampilla Pro-Hospitales Universitarios Públicos se realizará 

en los recibos oficiales ante las entidades financieras autorizadas. 

En el caso de los municipios y sus entes descentralizados, con fundamento en lo establecido por la 

Ordenanza 18 de 2.011, el Decreto 128 de 2012 y el artículo 1 en la Ordenanza 73 de 2014, la Estampilla 

Pro Hospital Universitario del Caribe se recaudará mediante el mecanismo de retención en la fuente por parte 

de los municipios del departamento de Bolívar y de las entidades descentralizadas Distritales y Municipales, 

correspondiéndole a los representantes legales de estas entidades diligenciar y presentar los informes de 

liquidación y recaudo en forma mensual en los formatos que para el efecto adopte la administración 

departamental. 

Los representantes legales de estas entidades deberán diligenciar y presentar las declaraciones en forma 

mensual dentro de los primeros quince (15) días calendarios del mes siguiente al del vencimiento del 

respetivo mes, en el formato establecido por el Departamento de Bolívar. 

Las normas tributarias departamentales citadas definen como agentes de retención de la Estampilla a los 

municipios que integran el departamento de Bolívar y las entidades descentralizadas Distritales y 

Municipales. Los valores retenidos por este concepto se liquidarán y pagarán con la declaración de 

retención, que debe presentarse mensualmente ante las entidades financieras autorizadas, dentro de los 

primeros quince (15) días calendarios del mes siguiente al que se declara, acompañado del Anexo Técnico 

Correspondiente. 

El formato de declaración de retención deberá diligenciarse a través de la página web 

www.bolivarimpuestos.com , haciendo uso del usuario registrado. El formulario deberá imprimirse en una 

impresora láser para que el cajero pueda leer los códigos de barra que contiene el formato (Ver Imagen 

Formulario). El sistema generará tres (3) copias, que deben presentarse ante la entidad financiera para su 

respectivo sello, como constancia del pago efectuado. 

http://www.bolivarimpuestos.com/


 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 

 

 



 

 

3.5.9. Plazos para Declarar y Pagar el Recaudo de la Estampilla Pro-Hospital.  

Los responsables de recaudar la estampilla pro-hospital, deberán presentar y pagar, ante las Instituciones 

autorizadas por la Dirección de Tesorería, una declaración mensual del recaudo de la estampilla pro-hospital, 

dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al vencimiento de cada período gravable, conforme con 

las siguientes fechas: 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 

PERIODO OPORTUNO HASTA PERIODO2 OPORTUNO HASTA3 

Enero 15 de febrero de 2022 Julio 16 de agosto de 2022 

Febrero 15 de marzo de 2022 Agosto 15 de septiembre de 2022 

Marzo 18 de abril de 2022 Septiembre 18 de octubre de 2022 

Abril 16 de mayo de 2022 Octubre 15 de noviembre de 2022 

Mayo 15 de junio de 2022 Noviembre 15 de diciembre de 2022 

Junio 15 de julio de 2022 Diciembre 16 de enero de 2023 

 

3.5.10. Recaudos   

  

ESTAMPILLA 

PROHOSPITAL  Tasas de Crecimiento   

2011      3.177.982.526,00    

2012      1.793.977.988,00  

-                               

0,44  

2013      4.186.743.027,00  

                                 

1,33  

2014      4.301.434.443,00  

                                 

0,03  

2015      3.575.043.884,00  

-                               

0,17  

2016      2.386.449.185,00  

-                               

0,33  

2017      3.703.547.608,00  

                                 

0,55  

2018      5.925.799.493,00  

                                 

0,60  

2019      4.322.517.950,00  

-                               

0,27  

2020      3.264.799.533,00  

-                               

0,24  

      

     36.638.295.637,00  

                                 

1,06  

       3.663.829.563,70  

                                 

0,12  

 

3.6 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 

 



 

 

3.6.1 Marco Legal. 

Está definido por la Ley 397 de 1997 y la Ley 666 de 2001. La Estampilla Procultura es un gravamen 

establecido en el artículo 38 de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) y la Ley 666 de 2001, que 

autoriza a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y a los Concejos Municipales para 

crearlo en sus jurisdicciones. 

 

3.6.2. Hechos Generadores. 

Constituyen hechos generadores del cobro de la estampilla Pro cultura: 

1. Los contratos, órdenes de prestación de servicios, órdenes de compra y sus adiciones que celebren la 

administración central departamental, las entidades descentralizadas del orden departamental, las 

empresas industriales y/o comerciales del orden departamental en las cuales el departamento posea 

más del 50% de la participación accionaria, las Instituciones Oficiales de Educación Superior, Técnicas, 

Básica Primaria y Secundaria del orden Departamental, las Empresas Sociales del Estado del orden 

Departamental, la Contraloría Departamental, la Asamblea Departamental, las cooperativas constituidas 

por entidades Territoriales y las Asociaciones de Municipios. 

2. El registro para inspección, vigilancia y control de las entidades de derecho privado sin ánimo de lucro 

inscritas en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el Departamento de Bolívar. 

3. Las certificaciones que expidan las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control a las 

entidades de derecho privado sin ánimo de lucro, inscritas en las Cámaras de Comercio con jurisdicción 

en el Departamento de Bolívar. 

4. Toda solicitud de reconocimiento de Personería Jurídica, reforma de estatutos, disolución, liquidación, 

cancelación de personería jurídica e inscripción de dignatarios de entidades de derecho privado sin ánimo 

de lucro con domicilio principal en el Departamento, así como la expedición de actos administrativos 

para corregir errores imputables al administrado y el registro de libros. 

5. Las solicitudes para trámite de cartas de naturaleza. 

6. El trámite de solicitudes de reintegro de nacionalidad colombiana. 

7. La realización de exámenes a extranjeros que aspiren a acceder a la nacionalidad colombiana. 

8. La toma de juramento a Nacionales por adopción. 

9. Los pasaportes expedidos por el Departamento de Bolívar. 

10. Las copias de decretos o resoluciones expedidas a particulares por el Departamento de Bolívar, sus 

entidades descentralizadas directas e indirectas y demás organizaciones con carácter público o con 

participación estatal en el patrimonio, la Contraloría Departamental y la Asamblea Departamental; 

cuando estas superen un número de 10 copias. 

11. Las publicaciones en la Gaceta Departamental. 

12. Los contratos de concesiones de explotación minera, que realice la administración 

departamental. 

13. Por cada acta de visita técnica de fiscalización por título minero de la Secretaria de Minas. 

14. En la solicitud de visado para la instalación, funcionamiento y operación de las corralejas que se 

pretendan realizar en los municipios del Departamento de Bolívar. 

15. En cada trámite que se adelante ante las autoridades de tránsito departamental o quien haga sus 

veces. 

16. Cada solicitud de tornaguías para cervezas, tabacos, licores y vinos, nacionales y extranjeros. 

17. Cada solicitud de estampillas para venta de licores, vinos y aperitivos, tanto nacionales como 

extranjeros 

18. Cada legalización de tornaguía expedida por otros Departamentos con destino a Bolívar. 



 

 

19. Las publicaciones en la Gaceta Departamental. 

 

También constituyen hechos generadores del cobro de la estampilla Pro cultura los siguientes: 

1. La expedición de títulos de técnico profesional, tecnólogo, profesional, especialista, magister y 

doctor otorgado por instituciones de educación superior domiciliadas en el Departamento. 

2. El otorgamiento de licencia de funcionamiento e iniciación de labores expedidas a las Instituciones 

y Centros Educativos y a las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

domiciliadas en el departamento. 

3. Las matrículas en las instituciones de educación superior domiciliadas en todos los municipios 

del departamento, a excepción de las del Distrito de Cartagena. 

 

3.6.3. Causación.  

El tributo se causa en los siguientes eventos: 

En el momento en que se suscriba el contrato, la orden de servicio o de compra o la adición a los mismos, 

o se realice la visita de que trata el numeral 13. 

Al momento en que se soliciten los trámites o servicios señalados en los numerales 2 al 11, y 14 al 19. 

 

3.6.4. Sujetos Pasivos y Responsables. 

Son sujetos pasivos y responsables de la Estampilla Pro cultura, los siguientes: 

En los contratos, órdenes de prestación de servicio, órdenes de compra y sus adiciones que celebren la 

administración central departamental, las entidades descentralizadas del orden departamental, las 

empresas industriales y/o comerciales del orden departamental en las cuales el departamento posea más 

del 50% de la participación accionaria, las Instituciones Oficiales de Educación Superior, Técnicas, Básica 

Primaria y Secundaria del orden Departamental, las Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, 

la Contraloría Departamental, la Asamblea Departamental, las cooperativas constituidas por entidades 

Territoriales y las Asociaciones de Municipios, el sujeto pasivo o responsable es el contratista. 

La persona natural o jurídica que deba cancelar la visita técnica de fiscalización de títulos 

Para los actos o documentos señalados en los numerales 2 al 11, y 14 al 19, será responsable quien efectúe 

el hecho generador. 

 

 

3.6.5. Bases Gravables. 

 Para los contratos, las órdenes de servicio o de compra o la adición a los mismos, en todos los casos, 

la base será el valor total del contrato, sus adiciones y/o su modificación, o de la factura o documento, 

según el caso, excluido el IVA. 

 Para los contratos de concesión minera la base gravable será el valor del contrato o el canon pactado 

en los mismos. 

 Para el registro para inspección, vigilancia y control de las entidades de derecho privado sin ánimo de 

lucro inscritas en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el Departamento de Bolívar el valor del 

capital declarado en el acto de constitución o reforma de la ONG. 

 Para los actos o documentos señalados en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 

y los numerales 1 y 2, la base gravable será el salario mínimo vigente, a la fecha de solicitud de los 

trámites o de la prestación de los servicios. 

 Para las publicaciones en la Gaceta Departamental: el valor a pagar por publicación; 

 Para las actas de visita técnica de fiscalización por título, la base gravable será el valor a cancelar por 

costo total de la visita; 



 

 

 Para las matrículas en las instituciones de educación superior, la base gravable será el valor a cancelar 

por matricula. 

 

3.6.6. Tarifas. 

1. Para los contratos, la orden de servicio o de compra o la adición a los mismos, en todos los casos, la base 

será el valor total del contrato, sus adiciones y/o su modificación, o de la factura o documento, según el 

caso. La tarifa será del 2% aplicada sobre el valor del contrato o sus modificaciones, la factura y/o cuenta 

de cobro, excluido el IVA. 

2. Para el registro para inspección, vigilancia y control de las entidades de derecho privado sin ánimo de 

lucro inscritas en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el Departamento de Bolívar, se cobrará 

el cero punto cinco por ciento (0.5%) del capital declarado en el acto de constitución o reforma de la 

Organización no gubernamental, ONG. 

3. La certificación que expidan las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control a las entidades 

de derecho privado sin ánimo de lucro inscritas en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el 

Departamento de Bolívar se cobrará el dos por ciento (2%) de diez salarios mínimos diarios legales 

vigentes (10 SMDLV). 

4. Toda solicitud de reconocimiento de Personería Jurídica pagará el 1% de un salario mínimo mensual legal 

vigente (1 SMMLV). La aprobación de reforma de estatutos, disolución, liquidación, cancelación de 

personería jurídica e inscripción de dignatarios de entidades de derecho privado sin ánimo de lucro con 

domicilio principal en el Departamento. 

5. La expedición de actos administrativos para corregir errores imputables al administrado y el registro de 

libros pagarán el dos por ciento (2%) de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMMLV). 

6. Las solicitudes al Gobernador por concepto de cartas de naturaleza se gravarán con el dos por ciento (2%) 

de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

7. El trámite de solicitudes de reintegro de nacionalidad colombiana pagará el dos por ciento (2%) de 

cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

8. La realización de exámenes a extranjeros que aspiren a acceder a la nacionalidad colombiana pagará 

dos por ciento (2%) de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), salvo que su 

trámite se esté adelantando a través de la gobernación, cuya tarifa será del 1% de 4 SMMLV. 

9. La toma de juramento a Nacionales por adopción pagará dos por ciento (2%) de diez 

1. (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

10. Los pasaportes que expida la Gobernación del Departamento de Bolívar, el dos ciento 

2. (2%) un (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

11. Las copias de decretos o resoluciones expedidas a particulares por el Departamento de Bolívar, sus 

entidades descentralizadas directas e indirectas y demás organizaciones con carácter público o con 

participación estatal en el patrimonio, la Contraloría Departamental y la Asamblea Departamental el cero 

punto seis por ciento (0.6%) de un (01) salario mínimo diario legal vigente por cada copia expedida. 

(SMDLV). 

12. Las publicaciones en la Gaceta Departamental el dos por ciento (2%) del valor de la publicación. 

13. Los contratos de concesiones de explotación minera, que realice la administración departamental La 

tarifa será del dos por ciento (2%) aplicada sobre el valor del contrato o el canon pactado en los mismos. 

14. Por cada realización de visita de fiscalización por título minero de la Secretaria de Minas pagaran el dos 

por ciento (2%) del valor a cancelar por costo total de la visita. 

15. En la solicitud de visado para la instalación, funcionamiento y operación de las corraleras que se 

pretendan realizar en los municipios del Departamento de Bolívar, se pagará el dos por ciento (2%) de 



 

 

veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

16. En cada trámite que se adelante ante las autoridades de tránsito departamental o quien haga sus veces, 

se pagaran el dos por ciento (2%) de un (01) salarios mínimos mensual legal vigente (SMMLV). 

17. Cada solicitud de tornaguías para cerveza, tabaco, licores y vinos nacionales y extranjeros pagaran el 

cero punto cinco por ciento (0.5%) de un (01) salarios mínimos mensual legal vigente (SMMLV). 

18. Cada solicitud de estampillas para venta de licores, vinos y aperitivos tanto nacionales como extranjeros 

pagaran el cero punto cinco por ciento (0.5%) de un (01) salarios mínimos mensual legal vigente 

(SMMLV) 

19. Cada legalización de tornaguía expedida por otros Departamentos con destino a Bolívar pagara el cero 

punto cinco por ciento (0.5%) de medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). 

20. La adquisición de la Gaceta Departamental pagará el uno por ciento (1%) de un (1) salario mínimo 

mensual legal vigente. 

21. En cada expedición de títulos de técnico profesional, tecnólogos, profesional, especialización, maestrías 

y doctorados por instituciones de educación superior domiciliadas en el Departamento pagaran el 2% 

de dos (2) SMMLV. 

22. El otorgamiento de licencia de funcionamiento e iniciación de labores expedidas a las Instituciones y 

Centros Educativos y a las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano por ciento 

(2%) de diez (10) salarios mínimos mensual legal vigente (SMMLV). 

23. La matrícula en las Instituciones de Educación Superior que funcionan en los municipios del departamento, 

a excepción del Distrito de Cartagena pagarán el uno (1%) sobre el valor de la matrícula. 

 

Los valores resultantes de la liquidación de la tarifa se aproximarán al múltiplo de cien (100) más cercano. 

 

3.6.7. Liquidación Y Pago. 

El recaudo de la Estampilla Pro Cultura se realizará en los recibos oficiales definidos por el departamento 

ante las instituciones financieras autorizadas para tal fin, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Respecto de los actos o documentos señalados en los numerales 2 al 11, y 14 al 19, el importe de la 

Estampilla deberá pagarse como requisito para su realización o expedición, ante las entidades 

financieras autorizadas para tal fin. La entidad y/o sus empleados que permitan la ejecución del mismo 

sin el previo pago de la Estampilla serán solidariamente responsables con el contribuyente por el pago 

del importe. 

 En cuanto a la estampilla causada por los contratos, órdenes de prestación de servicios, órdenes de 

compra y sus adiciones, celebrados con el departamento de Bolívar, se aplicará lo establecido en el 

Decreto 1072 de 2017, según el cual, el importe de la Estampilla deberá liquidarse y pagarse de manera 

previa al trámite de cada pago o abono en cuenta del respectivo contrato, orden de prestación de 

servicios, orden de compra o sus adiciones. Es decir, deberán liquidarse y pagarse de forma previa a 

la presentación de la cuenta por parte del contratista o, respecto del valor de cada pago o abono en cuenta



 

 

 Cuando la administración departamental mediante resolución establezca o señale a los sujetos 

responsables y agentes de retención, estos liquidarán y pagarán el Tributo en forma mensual 

ante las instituciones financieras autorizadas para tal fin, dentro de los cinco (5) días 

siguientes al vencimiento del mismo. 

3.6.7. Recaudo. 

  PROCULTURA  Tasas de Crecimiento   

2011      3.825.338.432,00    

2012      3.125.963.126,00  

-                               

0,18  

2013      5.113.988.658,00  

                                 

0,64  

2014      9.266.215.038,00  

                                 

0,81  

2015      7.883.031.531,00  

-                               

0,15  

2016      6.348.541.627,00  

-                               

0,19  

2017      6.334.069.092,00  

-                               

0,00  

2018    12.566.846.931,00  

                                 

0,98  

2019    10.528.804.015,00  

-                               

0,16  

2020      6.866.962.296,00  

-                               

0,35  

      

     71.859.760.746,00  

                                 

1,39  

       7.185.976.074,60  

                                 

0,15  

 

3.7. ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, SIEMPRE A LA                                  ALTURA DE LOS TIEMPOS. 

 

3.7.1 Marco Legal. 

El marco legal de referencia es la Ley 1495 de 29 de diciembre de 2011, que autorizó a la 

Asamblea del Departamento de Bolívar para su creación en la jurisdicción del departamento. 

 

3.7.2 Destinación. 

Los recursos producto de la estampilla “Universidad de Cartagena siempre a la altura de los 

tiempos”, serán invertidos así: 

1. 35% para la construcción, adecuación, remodelación, mantenimiento de la planta física, 

escenarios deportivos, bibliotecas, tecnología, bienestar universitario, educación virtual y 

demás bienes, elementos y equipos que se requieran para el desarrollo de su misión, así 

como la ampliación de la cobertura tendiente a aumentar el número de cupos universitarios 

y la creación de programas y ampliación de los mismos, en todas las sedes que la Universidad 

de Cartagena posea en el departamento de Bolívar, 



 

 

2. 25% para invertir en proyecto de investigación, 

3. 10% para la sede del Municipio de Magangué, 

4. 10% para la sede del municipio de El Carmen de Bolívar, 

5. 10% para la sede del Municipio de Mompox, 

6. 10% para otras sedes en municipios del departamento de Bolívar diferentes Al Distrito de 

Cartagena. 

 

Los recursos que se invertirán en las sedes de los municipios distintos al Distrito de Cartagena a 

que se refiere el presente artículo, se destinarán así: 

65% para infraestructura, tecnología y bienes y servicios, 

35% para los programas académicos. 

 

3.7.3. Hecho Generador.  

Los hechos Generadores de este tributo serán los siguientes actos que se generen en el 

Departamento: 

 

1) Los contratos y sus modificaciones, suscritos por el Departamento de Bolívar, sus entidades 

descentralizadas, unidades administrativas especiales y demás entidades del orden 

departamental, con o sin personería jurídica, incluidas la Contraloría y la Asamblea 

Departamental, en los cuales estos entes actúen como contratantes, que se ejecuten, realicen o se 

desarrollen en el Departamento de Bolívar. Para estos efectos, se entienden incluidas dentro de 

esta categoría de entidades todas las señaladas en el Artículo 38 de la Ley 489 de 1998, pero 

referidas a la esfera departamental. 

2) Los contratos y sus modificaciones, que se ejecuten, realicen o se desarrollen en el 

Departamento de Bolívar, suscritos por entidades descentralizadas nacionales, unidades 

administrativas especiales de la Nación y demás entidades del orden nacional. 

3) Los contratos y sus modificaciones, que se ejecuten, realicen o se desarrollen en el 

Departamento de Bolívar, suscritos por el Distrito de Cartagena y los municipios del 

Departamento, así como por todas las entidades descentralizadas Distritales y municipales, 

unidades administrativas especiales del orden Distrital y municipal y demás entidades de estos 

órdenes, con o sin personería jurídica, en los cuales los anteriores entes actúen como 

contratantes. 

 

Los contratos laborales, de aprendizaje, orden de prestación de servicios personales e 

interadministrativos, sin cuantía entre entidades públicas están exentos de la estampilla. 

 

3.7.4. Sujetos Pasivos.  

Son sujetos de la obligación tributaria, los contratistas y los responsables que como agentes de 

retención deben cumplir los deberes formales relativos al gravamen, según el hecho generador de 

que se trate. 

3.7.5. Causación.  

El tributo se causa a partir del momento de la suscripción de los contratos o convenios, o del 

momento en que se realicen en el departamento las actividades u operaciones señaladas como 

hechos generadores. 

3.7.6. Base Gravable.  

La base gravable está constituida por el valor o cuantía del acto o negocio jurídico realizado, excluido 

el IVA. 



 

 

3.7.6. Tarifa.  

La tarifa aplicable es del 1%. 

3.7.7 Liquidación Y Pago. 

El recaudo de la estampilla estará a cargo de los entes territoriales, las entidades públicas 

descentralizadas del orden nacional, departamental, distrital y municipal. Para tal fin, el 

departamento de Bolívar creó una Fiduciaria cuyo beneficiario es la Universidad de Cartagena, 

donde se consignan los recaudos de la estampilla por parte de los municipios y entes 

descentralizados. 

 

El Departamento de Bolívar, el Distrito de Cartagena, los municipios y entidades del orden 

nacional, podrán hacer retenciones a los giros que efectúen la Tesorería Departamental, Tesorería 

Distrital, Tesorerías Municipales y Oficinas pagadoras de entidades nacionales, con cargo a los 

contratos o los convenios respectivos, para ser imputados al valor estimado del valor de la 

estampilla Universidad de Cartagena que se genere. 

En todo caso, antes de la liquidación del contrato o convenios, suscritos por el Departamento, 

Distrito de Cartagena, municipios y entidades nacionales en que éstos celebren, deberá haberse 

cancelado la totalidad de la Estampilla Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los 

tiempos. 

 

3.7.8. Facultades el Distrito y Municipios. 

Según lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1495 de 2011, se faculta al Concejo Distrital de 

Cartagena de Indias y a los Concejos Municipales del Departamento de Bolívar para que hagan 

obligatorio el uso de la estampilla “Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos” 

con destino exclusivo a la Universidad de Cartagena 

 

3.7.8. Recaudos. 

  UNICARTAEGNA  

 Tasas de  

Crecimiento   

2011      2.263.879.896,00    

2012      2.094.326.610,00  

-                               

0,07  

2013      2.894.790.438,00  0,38  

2014      4.075.606.551,00  0,41  

2015      3.632.686.091,00  

-                               

0,11  

2016      3.158.496.186,00  

-                               

0,13  

2017      2.626.907.295,00  

-                               

0,17  

2018      5.212.265.581,00  0,98  

2019      4.007.775.657,00  

-                               

0,23  

2020      2.863.039.071,00  

-                               

0,29  

      

     32.829.773.376,00  0,78  

       3.282.977.337,60  0,09  



 

 

 

3.8 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO  

 

3.8.1 Marco Legal. 

El marco legal de la Estampilla Pro-Desarrollo es el Artículo 32 de la Ley 3ª de 1.986; el Decreto 

1222 de 1.986 y la Ley 26 de 1.990. 

 

3.8.2 Hechos Generadores. 

Generan la obligación de cancelar la estampilla los siguientes hechos y actos: 

1.) Los contratos y sus modificaciones, suscritos por la administración central departamental, las 

entidades descentralizadas del orden departamental, las empresas industriales y/o comerciales 

del orden departamental en las cuales el departamento posea más del 50% de la participación 

accionaria, las Instituciones Oficiales de Educación Superior, Técnicas, Básica Primaria y 

Secundaria del orden Departamental, las Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, 

la Contraloría Departamental, la Asamblea Departamental. 

2.) La presentación de facturas y/o cuentas de cobro ante las entidades departamentales 

señaladas en el numeral 1) del presente artículo, generará la obligación de cancelar la estampilla, 

siempre que tales facturas y/o cuentas no correspondan al desarrollo de contratos cuya suscripción 

hubiere causado el pago de dicha estampilla. 

3.) Los contratos que se ejecuten en el departamento de Bolívar, productos de convenios ínter 

administrativos en el que el Departamento cofinancie, total o parcialmente el valor del proyecto, 

pagaran la estampilla pro-desarrollo en proporción a los recursos o aportes realizados por el 

departamento. 

Para los efectos del cobro de la estampilla Pro-Desarrollo de qué trata este hecho generador, el 

Departamento de Bolívar podrá hacer retenciones a los giros que efectué la Tesorería 

Departamental con cargo al o los convenios respectivos, para ser imputados al valor estimado del 

valor de la estampilla Pro-Desarrollo que genere el valor de los contratos que se realicen con 

recursos del proyecto del convenio ínter administrativo. En todo caso, antes de la liquidación del 

convenio o los convenios suscritos por el Departamento en que éste cofinancie deberá estar 

cancelado el 100% del tributo generado por la Estampilla Pro-Desarrollo. 

4. En toda boleta de registro y anotación se adherirán estampillas y/o recibos oficiales de 

acuerdo los actos o negocios jurídicos con cuantía que se causen. 

 

3.8.3 Sujetos Pasivos. 

Son sujetos de la obligación tributaria o de las sanciones, los contribuyentes y los responsables que 

como agentes de retención deben cumplir los deberes formales relativos al gravamen, según el 

hecho generador de que se trate 

En los contratos de cuantía determinada, con o sin formalidades plenas y sus modificaciones, 

en la presentación de las facturas, en los contratos o documentos de cuantía indeterminada 

que se suscriban o se encuentren suscritos, en los cuales actúe como contratante la 

administración central departamental, las entidades descentralizadas del orden departamental, 

las empresas industriales y/o comerciales del orden departamental en las cuales el 

departamento posea más del 50% de la participación accionaria, las Instituciones Oficiales de 

Educación Superior, Técnicas, Básica Primaria y Secundaria del orden Departamental, las 

Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, la Contraloría Departamental, la 



 

 

Asamblea Departamental, el responsable es el contratista, quien debe pagar el importe 

respectivo ante las entidades financieras autorizadas para tal fin. 

 

3.8.3. Causación. 

La estampilla se causa según sea el hecho generador de que se trate: 

1. Contratos: En la fecha de suscripción del contrato o de su modificación, en los casos de 

contratos con formalidades plenas; 

2. En la fecha de emisión de la orden de compra o de servicios, en los casos de contratos sin 

formalidades plenas; 

Con la presentación de la factura, cuentas de cobro que no correspondan a contratos cuya 

suscripción hubiere causado el pago de dichas estampillas, o de contratos de cuantía 

indeterminada. 

3. En el momento del registro del acto o negocio jurídico de que trata el literal d) del artículo 

anterior. 

 

3.8.4 Base Gravable.  

Las bases gravables serán las siguientes: 

1. Para los contratos, la base será el valor total del contrato o su modificación, o de la factura 

o documento, según el caso. Excluido el IVA 

 

2. En toda boleta de registro y anotación, para los actos o negocios jurídicos, la base es el valor 

o cuantía del acto o negocio jurídico. Cuando el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a 

bienes inmuebles, el valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el auto avalúo, el 

valor del remate o de la adjudicación, según el caso. 

 

3.8.5 Tarifas.  

Las tarifas de la Estampilla Pro-Desarrollo serán: 

1. Contratos. Dos por ciento (2%) aplicada sobre el valor total del contrato o sus 

modificaciones, la factura y/o cuenta de cobro, excluido el IVA. 

2. Para el caso de los actos o negocios jurídicos y hechos las tarifas serán las siguientes: 

a. Aquellos cuya cuantía fuere igual o inferior a CINCO MILLONES DE PESOS MCTE 

($5.000.000), el Tres por Mil (3x1000). 

b. Aquellos cuya cuantía fuere igual o superior a CINCO MILLONES DE PESOS MCTE 

($5.000.000, hasta DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000), el Cuatro por Mil 

(4X1000) 

c. Aquellos cuya cuantía fuere igual o superior a DIEZ MILLONES UN PESO MCTE 

($10.000.001) en adelante, se aplicará la tarifa del Cinco por Mil (5x1000) 

 

3.8.6 Liquidación Y Pago. 

El recaudo de la Estampilla Pro-Cultura se realizará en los recibos oficiales definidos por el 

departamento ante las instituciones financieras autorizadas para tal fin. 

3.8.7 Recaudo. 

  PRODESARROLLO 

 Tasas de  

Crecimiento   

2011             14.328.592.482,00    



 

 

2012             14.785.512.935,00  

                                 

0,03  

2013             17.913.082.317,00  

                                 

0,21  

2014             21.319.881.931,00  

                                 

0,19  

2015             19.482.641.096,00  

-                               

0,09  

2016             18.591.003.273,00  

-                               

0,05  

2017             20.136.010.263,00  

                                 

0,08  

2018             25.790.197.362,00  

                                 

0,28  

2019             23.046.497.802,00  

-                               

0,11  

2020             16.294.670.780,00  

-                               

0,29  

      

            191.688.090.241,00  

                                 

0,27  

              19.168.809.024,10  

                                 

0,03  

 

3.9 ESTAMPILLA PRO DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL 

ANCIANO, INSTITUCIONES Y CENTRO DE VIDA PARA LA TECERA EDAD" 

 

3.9.1 Marco Legal. 

La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor está autorizada por la Ley 687 de 2.001, 

modificada por la Ley 1.276 de 2.009, y las demás normas que lo modifiquen, aclaren o 

complementen. 

 

3.9.2. Sujetos Pasivos. 

Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 

patrimonios autónomos y en general, todas las personas naturales o jurídicas que contrate con la 

administración central departamental, las entidades descentralizadas del orden departamental, 

las empresas industriales y/o comerciales del orden departamental en las cuales el departamento 

posea más del 50% de la participación accionaria, las Instituciones Oficiales de Educación 

Superior, Técnicas, Básica Primaria y Secundaria del orden Departamental, las Empresas Sociales 

del Estado del orden Departamental, la Contraloría Departamental, la Asamblea Departamental, 

las cooperativas constituidas por entidades Territoriales y las Asociaciones de Municipios. 

 

3.9.3. Hecho Generador. 

Constituye hecho generador de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, los contratos y 

sus adicciones, que se suscriban con el Departamento de Bolívar y sus entidades 

descentralizadas: 



 

 

 

3.9.4. Base Gravable. 

En los contratos y sus adiciones es el valor contenido en el respectivo contrato y sus 

adicciones, excluido el IVA. 

 

3.9.5. Tarifa. 

Para contratos o convenios, la tarifa será del dos por ciento (2%). 

 

3.9.6 Liquidación Y Pago. 

El recaudo de la Estampilla Pro-Cultura se realizará en los recibos oficiales definidos por el 

departamento ante las instituciones financieras autorizadas para tal fin. 

 

3.9.7 Recaudo. 

 

  

PRODOTACIÓN ADULTO 

MAYOR 

 Tasas de  

Crecimiento   

2011                1.627.913.267,00    

2012                1.453.494.612,00  

-                               

0,11  

2013                2.180.940.955,00  

                                 

0,50  

2014                4.405.658.007,00  

                                 

1,02  

2015                6.624.429.007,00  

                                 

0,50  

2016                5.104.102.186,00  

-                               

0,23  

2017                5.459.584.017,00  

                                 

0,07  

2018             11.728.930.311,00  

                                 

1,15  

2019                9.605.234.394,00  

-                               

0,18  

2020                6.257.322.184,00  

-                               

0,35  

      

              54.447.608.940,00  

                                 

2,38  

                 5.444.760.894,00  

                                 

0,26  

 

 

3.10 DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ESTAMPILLAS 

 

3.10.1 Medios de Pago y Entidades Financieras Recaudadoras. 

Las entidades financieras recaudadoras autorizadas se indican en la parte inferior del recibo oficial 



 

 

de pago y del formato de declaración, respectivamente. Actualmente, todas las Estampillas 

departamentales puede pagarse ante las siguientes Entidades Financieras y haciendo uso de los 

siguientes Medios De Pago: 

ENTIDADES FINANCIERAS RECAUDADORAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 

ENTIDADES FINANCIERAS CAD TURBACO 
CUALQUIER OFICINA 

A NIVEL NACIONAL 
MEDIOS DE PAGO 

BANCO DAVIVIENDA SI NO 
Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

BANCO DE OCCIDENTE SI NO 
Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

BANCO GNB -- SI 
Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

SUDAMERIS SI SI 
Efectivo, Cheque de 

Gerencia* 

BANCO AV VILLAS NO NO PSE** 

 

*Efectivo o Cheque de Gerencia girado a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT 

800.141.235-0 Por ** PSE, por la página de la Gobernación www.bolivar.gov.co. 

 

3.10.2 Necesidades para el Manejo liquidaciones. 

Dentro de las principales necesidades que tenemos para la liquidación y recaudo de las 

estampillas Departamentales, tenemos las siguientes: 

 

 La necesidad especifica es mantener este sistema actualizado, que tengamos una 

comunicación por WEB SERVICE con los Bancos. 

 Mantener el sistema de Liquidación de las estampillas Actualizado y ajustado a los 

decretos y normas Departamentales y Nacionales. 

 El programa debe permitir hacer devolución y llevar registro de ellas. 

 El programa debe consolidar la información de todos los recaudos por Banco, 

Números y valores, diarios, mensuales y anuales. 

 El sistema debe permitir hacer informes comparativos de las rentas entre diferentes 

meses y años. 

 El sistema debe realizar informes con gráficas y tablas para informes a la Asamblea 

Departamental e internos. 

 

3.10.3. Necesidades Generales del Proceso De Recaudos y atención a los Contribuyentes. 

Dentro de las principales necesidades que tenemos para la liquidación y recaudo de los 

tributos y tasas Departamentales, tenemos las siguientes: 

 

 La necesidad especifica es mantener este sistema actualizado, que tengamos una 

comunicación por WEB SERVICE con los Bancos. 

 Mantener el sistema de Liquidación de las estampillas Actualizado, que en el mes de 

enero y que los ajustes se hagan oportunamente y ajustado a los decretos y normas 

Departamentales y Nacionales. 

 Pago en línea o por transferencia. 

 El programa debe permitir hacer devolución y llevar registro de ellas. 

http://www.bolivar.gov.co/


 

 

 El programa debe consolidar la información de todos los recaudos por Banco, 

Números y valores, diarios, mensuales y anuales. 

 El sistema debe permitir hacer informes comparativos de las rentas entre diferentes 

meses y años. 

 El sistema debe realizar informes con gráficas y tablas para informes a la Asamblea 

Departamental e internos. 

 Mantener con call center, para brindar respuestas oportunas a los contribuyentes que 

hagan peticiones por teléfono o por chat. 

 Mantener un Digiturno en la zona de Bancos, con el fin de brindar un mejor servicio a los 

contribuyentes que sean atendidos en el CAD. 

 Mantener un personal de apoyo tecnológico que nos permita un soporte inmediato, con 

el fin de no tener fallas en el sistema. 

 Mantener un servidor con todos los requerimientos tecnológicos y soporte para que no 

fallen las comunicaciones. 

 

3.10.4. Necesidades Generales Del Proceso En La Oficina De Cobro Coactivo. 

1. Archivo digital de expedientes de procesos de cobro coactivo: Impuesto sobre vehículo, 

Degüello de ganado, estampillas, incumplimientos contractuales. 

2. Informes de cartera de: procesos de cobro coactivo, procesos de fiscalización pendientes de 

cobro coactivo. 

3. Informe de estado de procesos de cobro coactivo: activos, suspendidos, terminados 

4. Proyección de actos administrativos del proceso de cobro coactivo: mandamientos de pago, 

citación a notificaciones, resoluciones de embargo, oficios de embargo y desembargo, 

terminaciones de proceso, prescripciones, resolución de excepciones, aplicaciones de título, 

fraccionamiento de títulos, devolución de títulos. 

5. Generación de consecutivos de actos administrativos 

6. Oficios de cobro persuasivo 

7. Simulación de cuotas de facilidades de pago 

8. Proyección de Facilidades de pago 

9. Informe de estado de facilidades de pago: activos, incumplidos 

10. Informe de actos administrativos generados 

11. Actas de notificación 

  



 

 

 

3.16 Contribución especial de obra pública: 

 

Definido por las Leyes 418 de 1997, 1106 de 2006, 1421 de 2010, la Ley 1738 de 2014 y la 

Ordenanza N° 11 de 2.000. 

 

La Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 creó el Fondo de Seguridad con carácter de "Fondos 

cuenta" en el Departamento. Los recursos de este Fondo se distribuirán según las necesidades de 

las regiones de seguridad y serán administrados por el Gobernador, o por el secretario del 

Despacho en quien se delegue esta responsabilidad. Las actividades de seguridad y de orden 

pública que se financien con estos Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública 

y los organismos de seguridad del Estado. 

 

A su vez, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional No. 399 de 2011, mediante el cual se 

estableció la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana – FONSECÓN, y de los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales –FONSET, 

indicando que la seguridad y la convivencia ciudadana y la preservación del orden público al ser 

prioridades nacionales, se constituye en un deber del Gobierno Nacional, en coordinación con las 

autoridades territoriales, por lo cual velarán porque los recursos del FONSECON y de los FONSET 

se asignen de manera adecuada, y contribuyan de manera efectiva al mejoramiento de la 

seguridad y la convivencia ciudadana, y a la preservación del orden público. 

 

El hecho generador lo constituye la suscripción de contratos de obra pública para la construcción 

y mantenimiento de vías, contratos de concesión de construcción, mantenimiento y operaciones 

de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales. 

 

El concepto de Contrato de Obra aplicable para efectos de este tributo, será el que reza en el 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, según el cual: “Son contratos de obra los que celebren las 

entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 

realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 

modalidad de ejecución y pago”. Para el presente tributo, son responsables todas las personas 

naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento 

de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes. 

 

En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos 

multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los 

subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución. 

 

Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los 

contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la 

contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación. 

Las tarifas aplicables para el presente tributo están dadas de la siguiente forma: 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con la 

administración central departamental, las entidades descentralizadas del orden departamental, las 

empresas industriales y/o comerciales del orden departamental en las cuales el departamento 

posea más del cincuenta por ciento (50%) de la participación accionaria, las Instituciones Oficiales 

de Educación Superior, Técnicas, Básica Primaria y Secundaria del orden Departamental, las 



 

 

Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, la Contraloría Departamental, la Asamblea 

Departamental, pagarán una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 

correspondiente contrato o de la respectiva adición. 

 

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre 

o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y 

convivencia de la entidad contratante, una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo 

bruto que genere la respectiva concesión. 

Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades 

territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. 

Su liquidación y pago se hará en el Departamento y sus entidades descentralizadas descontando 

los porcentajes indicados de cada factura o cuenta que cancele al contratista. 

Los valores descontados por las entidades descentralizadas del orden departamental deberán ser 

consignados dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, ante las instituciones financieras 

que señale el departamento. 

 

La entidad descentralizada contratante, descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, 

si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista. El valor retenido por la entidad pública 

contratante deberá ser consignado inmediatamente en la institución financiera que señale, según 

sea el caso, el departamento. 

 

La entidad contratante deberá enviar a la Secretaría de Hacienda del departamento de Bolívar, 

copia del correspondiente recibo de consignación y una relación donde conste el nombre del 

contratista, el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior. 

  

Ingresos por Contribución especial de obra pública últimos 10 años 

 

3.17 Contribución especial para el deporte: 

 

Este tributo lo generan todos los contratos y sus modificaciones, suscritos por la administración 

central departamental, las entidades descentralizadas del orden departamental, las empresas 

industriales y/o comerciales del orden departamental en las cuales el departamento posea más 

del cincuenta por ciento (50%) de la participación accionaria, las Instituciones Oficiales de 

Año Contribucion Especial de Obra Pública 

2011 133,987,002$                                                   

2012 3,853,389,831$                                                

2013 2,957,928,079$                                                

2014 8,343,222,452$                                                

2015 7,088,076,957$                                                

2016 6,667,570,029$                                                

2017 6,050,166,915$                                                

2018 12,087,386,780$                                              

2019 15,579,208,711$                                              

2020 15,452,264,407$                                              

TOTAL 78,213,201,163$                                             



 

 

Educación Superior, Técnicas, Básica Primaria y Secundaria del orden Departamental, las 

Empresas Sociales del Estado del orden Departamental, la Contraloría Departamental, la Asamblea 

Departamental, las cooperativas constituidas por entidades Territoriales y las Asociaciones de 

Municipios. 

 

Para estos efectos, se entienden incluidas dentro de esta categoría de entidades todas las 

señaladas en el Artículo 38 de la Ley 489 de 1998, pero referidas a la esfera departamental. 

 

Recae la responsabilidad de sujeto pasivo aquellas personas naturales y/o jurídicas o conjuntos 

de bienes, sociedades de hecho, sucesiones ilíquidas o entidades que suscriban los contratos 

enunciados como hecho generador con las entidades enunciadas como sujeto activo. 

 

La tarifa aplicable, será del dos por ciento (2%) sobre el valor total de los actos enunciados como 

hecho generador. No se tendrán en cuenta como base gravable el IVA ni cualquier otro impuesto 

de carácter legal. 

 

Ingresos por Contribución al Deporte últimos 10 años 

 
  

Año Contribución al Deporte

2011 1,387,927,900$                             

2012 1,425,463,100$                             

2013 2,181,716,300$                             

2014 3,684,720,400$                             

2015 3,612,479,400$                             

2016 2,620,932,000$                             

2017 2,729,855,337$                             

2018 5,868,455,957$                             

2019 4,803,901,327$                             

2020 3,129,479,151$                             

TOTAL 31,444,930,872$                          



 

 

 

 

4. MODELO OPERATIVO REQUERIDO 

 

Para el recaudo de las rentas Departamentales se deben cumplir altos estándares de satisfacción 

y calidad, por tal motivo se debe contar no solo con la tecnología adecuada, sino también con un 

operador que provea un equipo humano capacitado e idóneo para lograr los objetivos esperados 

del cliente interno y externo. 

 

Con base en lo descrito y para dar cumplimiento a las exigencias de cada uno de los procesos 

necesarios para el recaudo de los impuestos, se estima que se deben cubrir las actividades 

operativas, técnicas y administrativas en los procesos de recaudo. 

 

El operador debe estar en capacidad de dar continuidad a la gestión actual y brindar un valor 

agregado a cada uno de los procesos, teniendo como objetivos principales incrementar la 

satisfacción del contribuyente y paulatinamente ir incrementando el desempeño de cada una de 

las rentas en cuanto a recaudo se refiere. Por tal motivo se deben definir estrategias que permitan: 

 

a. Satisfacer la demanda de los contribuyentes con buen comportamiento de pago, a través de 

canales efectivos de liquidación. 

• Puntos de liquidación permanentes y de temporada. 

• Página Web y servicios digitales. 

• Contact Center. 

• Liquidación masiva de impuesto a las empresas que lo requieran. 

b. Optimizar el proceso de liquidación con el objetivo de disminuir el número de transacciones 

no efectivas. 

c. Persuadir a los contribuyentes para el pago de los impuestos, a través de mensajes de 

recordación de pago, con el objetivo de recuperación de cartera. 

• Enviar mensajes de recordación de pago de vigencia actual 

d. Generar actos administrativos de vigencias vencidas recientemente. 

• Se estima la fiscalización de una vigencia pasados 2 años luego de su vencimiento. 

e. Facilitar los medios para la actualización continua de la base de datos 

• La Gobernación acompañará la gestión con los organismos de tránsito para que estos 

hagan entrega oportuna de la información referente al registro automotor. 

• La Gobernación acompañará la gestión con los organismos de tránsito para que estos 

estén conectados ONLINE con datos primarios íntegros. 

• Se estructurará un proceso de revisión de datos con el fin de retroalimentar la información 

reportada por el registro automotor sobre el cumplimiento de los estándares de calidad de 

información y se actualice en el sistema de información de la Gobernación con una 

frecuencia predeterminada. 

f. Generar información oportuna y de calidad para la Secretaría de Hacienda departamental con 

base en la información que se encuentre disponible para la operación del sistema 

administrativo y financiero con el que cuenta la Gobernación de Bolívar. 

 

Cada una de las actividades descritas, representan las acciones que deben realizarse para generar 

valor agregado y así mejorar el proceso de liquidación del impuesto vehicular y sus procesos 

anexos. 

 



 

 

4.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

En la configuración de la plataforma tecnológica deberá permitir atender las siguientes 

necesidades:  

• Tarifas impositivas. 

• Constantes y parámetros básicos de liquidación. 

• Bancos donde pueda pagar el usuario. 

• Control de días y horarios de atención al público. 

• Usuarios del Sistema. 

• Puntos de Recaudo. 

• Contar con diferentes perfiles en el sistema, para que los usuarios puedan ingresar únicamente 

a lo que sus funciones le indiquen. 

• Contar con un método de auditoria el cual guarda toda la gestión, acciones y cambios que los 

usuarios realizan en el sistema.  

• Backups 

• Inicio y cierre de labores diarias 

• Administración de la Base de Datos de los Procesos. 

• Protección y recuperación de datos 

• Controla los usuarios del sistema 

• Control de los días y horarios de atención al público 

4.2 MODULO DE ADMINISTRACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES 

• Proyección, impresión e implementación de las declaraciones sugeridas. 

• Procesamiento de novedades relacionadas con los factores que alteran la liquidación: 

propietarios y/o características 

• Modulo para la realización de búsquedas por diferentes criterios, búsqueda de deudas, 

impuestos, o procesos jurídicos.  

• Permite lo transmisión y recepción de información de las declaraciones y demás datos que se 

requieran, desde la central de información hacia los puntos de atención, portal Web y 

entidades pertinentes. 

 

4.3 MODULO DE COMUNICACIONES 

• Conexión interadministrativa con entidades bancarias (Según la gestión propia del ente). 

• Herramienta de envío de SMS y campañas para incentivar al contribuyente al pronto pago. 

• Selección y filtrado de envío de notificaciones de carácter persuasivo.  

• Módulo que permita realizar la comunicación con los sistemas que requieran interfaces con el 

sistema de Rentas de Vehículos y Registro. 

4.4 MODULO FINANCIERO 

• Reportes de recaudo, sucursal y distribución. 

• Cargue de archivos Asobancaria 

• Generación de informes de cartera, según lo indicado por el ente (informe de recaudo diario, 

informe de recaudo mensual, informe consolidado, informe por tipo de pago, informe por 



 

 

sucursal, informe de distribución, informes de descuentos, y demás requeridos). 

• Opción de imprimir la declaración y recibo para pago en banco 

• Generación de datos estadísticos según lo indicado por el ente (histórico de pagos, histórico 

de parque automotor.) 

• Reportes de cartera pagada y morosa 

• Módulo de estadística para evidenciar de forma gráfica los datos importantes del sistema 

(Cartera). 

 

4.5 MÓDULO DE CONTROL DE PROCESOS TRIBUTARIOS 

• Debe permitir inicio y acto del emplazamiento. 

• Modulo para el registro, control y gestión de compensaciones y devoluciones. 

• Herramienta para la fiscalización de los procesos, de una forma Semi-automática. 

• Módulo de aplicación de títulos, por deuda total o parcial, y en el que el mismo modulo guiara 

y ayudara para su aplicación o rechazo según corresponda. 

• Generación de banco de imágenes, de las imágenes digitalizadas en los diferentes procesos.  

• Modulo para la visualización de los procesos que están a punto de prescribir. 

• Modulo para la visualización de inexactos que deberán pasar por el proceso de fiscalización. 

• Modulo para abrir procesos (fiscalización, emplazamiento, cobro coactivo) de una placa y 

vigencia determinada. 

• Control y visualización de las sanciones generados por el sistema.  

• Automatización de los procesos relacionados con las etapas de cobro y fiscalización, según el 

alcance Requerido por cada dependencia. 

• Generación de los formatos oficiales para la presentación y pago. 

• Control o los consecutivos de los formularios. 

• Control a la generación de declaraciones sugeridas por municipio 

• Reliquidación de las declaraciones presentadas para detectar posibles errores que permitan el 

inicio de procesos fiscales. 

• Determinar el factor de sanción. - Establece el porcentaje de lo sanción a aplicar. de acuerdo 

a la etapa procesal del expediente. 

• Módulo de fiscalización para la detección de inconsistencias, por mala digitación o por 

características erradas.  

• El Sistema propuesto será una herramienta que permite administrar masivamente lo totalidad 

de los procesos de fiscalización del Impuesto sobre Vehículos, clasificando y agrupando las 

diferentes actuaciones de tal modo que la capacidad operativa se optimice. 

• Mediante el manejo de las notas el funcionario designado, debe realizar aumentos o 

deducciones a los saldos adeudados por los vehículos inscritos al parque automotor, sin 

modificar el avalúo definido para el vehículo, así como el valor liquidado en base al avalúo 

establecido de acuerdo a las tablas del ministerio correspondientes para el periodo grabable 

afectado. Generando al final del proceso el documento soporte necesario. 

• Los re-avalúos serán las correcciones, que se deben realizar a los saldos adeudados por los 

vehículos inscritos al parque automotor, cuyo soporte amerite dicho cambio. 

4.6 MÓDULO DE ACUERDO DE PAGO 

 Herramienta para la generación de acuerdos de pago, previa autorización del ente, igualmente 

la herramienta será configurable según la necesidad.  



 

 

 Facilita a los funcionarios del Departamento, el otorgamiento y control de pagos por cuotas 

generando los documentos del acuerdo en términos del convenio con su correspondiente 

programación de pagos y documentos que se imprimen al momento de efectuar el acuerdo. 

 

4.7 MODULO DE CONSULTA DE OBLIGACIONES 

 Generación de paz y salvo y envió de soporte al correo electrónico  

 Generación de declaración y envió de soporte al correo electrónico  

 Modulo para la visualización en detalle de todos los procesos relacionados con el vehículo, 

procesos de cobro, fiscalización, deudas, pagos, acuerdos. 

 Digitando la placa del vehículo / Cedula se conoce: El estado de las obligaciones del vehículo, 

las declaraciones presentadas y pagados por vigencia, El estado de los procesos fiscales, Los 

puntos de asesoría y pago, Los calendarios de pago por vigencia. 

4.8 MODULO DE INTERNET 

• Portal Web, para el pago electrónico de los tributos.  

• Consulta inteligente para la verificación de los valores pertinentes al impuesto y que se 

deberán cancelar.  

• En la operación del sistema el usuario podrá enviar una imagen digitalizada de la tarjeta de 

propiedad del vehículo, cuyo soporte servirá paro validar las características en la base de datos 

y posteriormente cruzar la información de la declaración del impuesto. 

• Opción de imprimir la declaración y recibo para pago en banco. 

• Generación de paz y salvo y envió de soporte al correo electrónico  

• Generación de declaración y envió de soporte al correo electrónico  

• Se presenta información relacionada con los puntos de pago, tablas de avaluó y tarifas para 

cada vigencia. marco legal, calendario de pago y requisitos paro realización de trámites. 

• Mediante el sitio Web, el Departamento tiene la posibilidad de recibir y enviar sugerencias. 

comentarios y quejas. 

4.9 SISTEMA INFORMACIÓN COBRO COACTIVO 

4.9.1. Módulo De Gestión. 

• Inicio y Ejecución del proceso de cobro coactivo 

• Permitir la configuración de las etapas de cobro coactivo. 

• Permitir el seguimiento y control de las etapas de cobro coactivo, ya sean de forma individual 

o masiva.  

• Realizar una búsqueda general de los procesos guardados en el sistema a manera de 

verificación de su historia en el sistema.  

• Disponer de un módulo de digitalización o similar, que permita el cargue de archivos que se 

consideren pertinentes al proceso. 

• Permitir realizar la configuración de las etapas en el proceso de cobro coactivo (tiempos, 

notificaciones, tipos, actos). Así como realizar configuraciones a un grupo, individual o 

masivamente.  

• generación de actos administrativos y cartas tantos individuales como masivas de todos los 

procesos.  

• Implementación, diseño y control de versión de todos los actos administrativos requeridos por 



 

 

el ente, con el objetivo de mostrar las plantillas según el tiempo de su generación. 

• El aplicativo debe generar la impresión masiva e individual como mínimo de los actos 

administrativos relacionados a continuación, de tal forma que permita detectar de manera 

automática cual es el siguiente acto que se debe proferir, esto de acuerdo con la configuración 

establecida en el secuenciador de actos administrativo  

o Liquidación Oficial  

o Mandamiento de pago.  

o Oficio de citación para notificación de mandamiento de pago.  

o Notificación del mandamiento de pago por correo.  

o Resolución de medidas cautelares.  

o Oficios de medidas cautelares.  

o Resolución de desembargo  

o Oficios de desembargo  

o Oficio de notificación de resoluciones sobre embargo y desembargo.  

o Resolución que ordena llevar adelante la ejecución.  

o Liquidaciones de crédito.  

o Resolución que aprueba la liquidación del crédito.  

o Resolución que ordena terminación del proceso. 

4.9.2 Normalización de Características. 

Las tablas tales como marca, líneas y carrocerías suministrados por los Organismos de Tránsito a 

través del Departamento, se someterán a un proceso de normalización permitiéndole al sistema 

trabajar con códigos unificados. Igual tratamiento se realizará con las novedades reportados por 

los Organismos de Tránsito. 

4.9.3 Depuración Base de Datos. 

Es de anotar que esta actividad requiere de la participación permanente del Departamento durante 

su ejecución, quien tiene la autoridad y competencia para solicitar a las Direcciones de tránsito o 

a las Entidades descentralizadas la información correspondiente, que permita hacer depuración de 

las bases de datos, Para lo cual se necesita: 

• Que las entidades de Tránsito entreguen al Departamento de manera periódica. las Bases de 

Datos o la fecha. Parque automotor, propietarios y trámites de todos los vehículos particulares, 

oficiales y motocicletas con cilindraje superior o 125 cc. en la misma estructura utilizada para 

la entrega de información al RUNT. 

• Las entidades de tránsito deberán entregar los primeros días de cada mes las novedades de 

cambios de propietario, Cambios de servicios, Matrículas. Re-matrículas. cancelaciones de 

matrícula, radicados de cuento y traslados de cuenta de todos los vehículos particulares, 

oficiales y motocicletas con cilindraje superior o 125 cc. 

• Las entidades de Transito deberán facilitar el ingreso del personal como apoyo a los 

funcionarios de la Gobernación, para el levantamiento de información que se requiera y la 

verificación de novedades de dudosa procedencia. 

• Se aplicarán las novedades masivas, previa autorización del Departamento. 

4.9.4 Seguridad de los Recibos de Pago. 

Los recibos de pago proporcionados, contemplaran los siguientes elementos de seguridad: 



 

 

• Control de inventarios de recibos de caja, mediante consecutivos que permiten determinar 

automáticamente los recibos utilizados y no utilizados en cacao unidad de atención. 

• Seguimiento del proceso para cada recibo, determinando en que parte del proceso se 

encuentro (Generado, Cancelado. Registrado, Anulado). 

• Cada Recibo, contiene los campos para lo información requerida y/o pertinente. 

• Seguridad a través de Códigos de Barras con información que permite chequear la autenticidad 

del recibo. 

• Seguridad en el manejo, custodia y entrega de los recibos de caja o boletas fiscales, mediante 

los consecutivos de control asignados a los diferentes puntos de atención. 

• Tienen numeración consecutivita preimpresa cuya utilización es controlada por el sistema con 

el fin de determinar los recibos utilizados y no utilizados en cado unidad de atención. 

4.10 SISTEMA INFORMACIÒN DE REGISTRO 

4.10.1 Impuesto De Registro. 

Tipos de recaudos y datos básicos de liquidación. 

• Tarifas impositivas. 

• Constantes y parámetros básicos de liquidación. 

• Bancos donde pueda pagar el usuario. 

• Notarios donde se realiza lo escritura. 

• Control de dios y horarios de atención al público. 

• Usuarios del Sistema. 

• Puntos de Recaudo. 

4.10.2. Modulo Liquidador. 

Realiza la generación automática/manual del impuesto de acuerdo a los parámetros requeridos 

del hecho generador y el tipo de acto que digite el operador. 

4.10.3. Módulo de Conciliación de Pagos. 

Permite cruzar en forma automática Los recibos generados por el sistema contra los pagos 

realizados en lo entidad bancaria, produciendo una consolidación detallada diaria. 

4.10.4. Módulo de Consulta e Informes. 

Le permite al Departamento realizar consultas y generar los reportes necesarios paro conocer en 

forma inmediata el recaudo y facilitar la auditoria, diaria, semanal y mensual, de los 

procedimientos de registro y liquidación del impuesto. 

4.10.5. Módulo de Seguridad del Sistema. 

• Mediante clasificación por nivel de operación. se administra y restringe el acceso de los 

Usuarios al sistema, de acuerdo a las siguientes categorías 

o Configuración del sistema. 

o Liquidación de impuesto. 

o Auditoria de liquidación 

o Consulta General 

• Cuenta con una opción de Backup automático, que permite hacer copias de seguridad del 

movimiento diariamente. 



 

 

• Cuenta con un LOG de auditoria en el que están registrados todas las modificaciones de datos 

o movimientos que se efectúan la información contenida en el sistema, indicando la pantalla 

utilizada, la fecha y hora en que se registró el movimiento, la clave de acceso del funcionario 

y las transacciones realizados de todas las unidades de atención al usuario, este archivo solo 

es posible listarlo en la Unidad de Administración ubicada en la Gobernación. 

• Copias de seguridad: Cuenta con una opción de Backup Automático, que permite hacer copias 

de seguridad del movimiento diariamente. 

4.10.6. Módulo de Auditoría de Recibos. 

Permite la verificación de liquidación y expedición de los recibos de pago. a través de imágenes 

digitalizadas de los documentos. con el contenido del recibo elaborado en el sistema mediante el 

siguiente procedimiento: 

• Las unidades de atención diariamente trasmiten a la Central Departamental la información de 

los movimientos y las imágenes de los documentos que fueron utilizados para la generación 

del recibo de pago. 

• La Central Departamental consolida la información de los municipios. 

• El Operador de lo Central genera el listado de inconsistencias e informa a la Unidad de Rentas, 

quien so vez informa la Oficina de instrumentos públicos los errores detectados. 

4.10.7. Módulo de Estadísticas. 

Permite la consulta y reporte de informes estadísticos con gráficas sobre el comportamiento del 

recaudo en el Departamento, organizados por actos y rangos que permiten el análisis de la 

información. 

4.10.8. Módulo de Transmisión de Datos (Comunicaciones). 

Permite transmitir a la Central Departamental ubicada en la Gobernación, la información completa 

de los movimientos realizados en las unidades de mención y las imágenes digitalizadas de cado 

uno de las escrituras o documentos fuentes. 

4.11 SISTEMA DE ESTAMPILLAS  

• El sistema debe permitir la reimpresión de los recibos oficiales en caso de que la impresión a 

cargo del funcionario recaudador no se puede llevar a cabo de forma exitosa, esta reimpresión 

estará a cargo del funcionario designado por la Administración.  

• El sistema debe permitir de forma flexible, el ingreso, de las solicitudes de devolución de 

dinero de las estampillas pagadas y que por alguna razón no fueron utilizadas, para el trámite 

por el cual fueron canceladas. Este control debe permitir llevar un registro de cuando dicha 

devolución es registrada y la posterior fecha de su pago, así como de los motivos por los cuales 

es procedente realizar la devolución del dinero. 

 

4.12 SISTEMA DE INCIDENCIAS  

• Permitir la asignación de tareas o contestaciones a realizar y llevar su trazabilidad y 

seguimiento basado en tiempos límites de espera. 

• Permitir la asignación de tareas, contestaciones y/o actividades a un usuario en específico. 



 

 

 

4.13 REQUISITOS FÍSICOS Y SERVIDORES. 

4.13.1 Sistema Operativo y Hardware. 

Los sistemas operativos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio, corresponde a 

servidores licenciados bajo Windows Server DataCenter 2019 y siguientes.  

Las características mínimas de los equipos serán las siguientes: 

4.13.2. Base de Datos. 

El sistema está pensado, diseñado y estructurado bajo la modalidad de base de datos en su última 

versión y/o la versión más estable conocida. 

4.13.3. Copias de Respaldo. 

Aunque el diseño del proceso del proceso deberá facilitar la reconstrucción rápida de la información 

en proceso, es necesario realizar copias de respaldo periódicamente para ofrecer un grado 

adicional de protección 

El sistema de forma automática deberá ejecutar los procedimientos de respaldo, así como los 

procedimientos de creación. verificación, almacenamiento y distribución de los archivos 

magnéticos paro mantener mínimo dos (2) backups al mes, de los cuales le será entregada una 

copia a la secretaria de Hacienda de forma mensual con el objetivo de mantener la gobernabilidad 

de la data.  

5. ESQUEMA DE COSTOS  

5.1 Inversiones  

Las inversiones a realizar están focalizadas en el suministro e instalación de equipos tecnológicos, 

redes, iluminación puestos de trabajo servidores  tiene una estimación de inversión cercana a los 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PEOS ($ 736.900.000). 

Los equipos que se suministran deberán ser reemplazados por obsolescencia, cambio tecnológico,  

o pérdida total como mínimo dos veces en el periodo de ejecución del contrato a realizar, se 

sugiere un periodo de por lo menos seis  años; esto equivale a NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES 

SETENTA Y SIETE MIL PESOS  $980.077.000  para el sexto año de operación y MIL TRESCIENTOS 

TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROSCIENTOS DIEZ PESOS $ 1.303.502.410 para el 

año No 12. 

ITEM DESCRIPCIÓN AREA 
CANTIDA

D 
COSTO 

VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

1.01 EQUIPOS DE COMPUTO OPERATIVA 11 INVERSIÓN  $ 4.000.000 $ 44.000.000 

1.02 SCANER OPERATIVA 2 INVERSIÓN  $ 4.000.000 $ 8.000.000 

1.03 IMPRESORAS OPERATIVA 4 INVERSIÓN  $ 1.500.000 $ 6.000.000 

1.04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL OPERATIVA 2 INVERSIÓN  $ 4.000.000 $ 8.000.000 

1.05 FOTOCOPIADORA OPERATIVA 1 INVERSIÓN  $ 8.000.000 $ 8.000.000 

1.06 UPS OPERATIVA 1 INVERSIÓN  $ 2.000.000 $ 2.000.000 

1.07 UPS SEVIDOR OPERATIVA 1 INVERSIÓN  $ 6.500.000 $ 6.500.000 

1.09 NAS OPERATIVA 1 INVERSIÓN  
$ 

30.000.000 
$ 30.000.000 



 

 

1.12 SISTEMA DE VIGILANCIA  CCTV OPERATIVA 1 INVERSIÓN  
$ 

20.000.000 
$ 20.000.000 

1.14 VIDEO BEAM OPERATIVA 1 INVERSIÓN  $ 2.500.000 $ 2.500.000 

1.15 EQUIPO CELULAR OPERATIVA 5 INVERSIÓN  $ 1.000.000 $ 5.000.000 

1.16 BURBUJA OPERATIVA 1 INVERSIÓN  $ 5.000.000 $ 5.000.000 

1.17 TANDEM OPERATIVA 1 INVERSIÓN  
$ 

20.000.000 
$ 20.000.000 

1.18 EQUIPOS DE COMPUTO 
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
7 INVERSIÓN  $ 4.000.000 $ 28.000.000 

1.19 SCANER 
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
1 INVERSIÓN  $ 4.000.000 $ 4.000.000 

1.20 IMPRESORAS 
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
3 INVERSIÓN  $ 1.500.000 $ 4.500.000 

1.21 FOTOCOPIADORA 
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
1 INVERSIÓN  $ 8.000.000 $ 8.000.000 

1.23 EQUIPO CELULAR 
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
3 INVERSIÓN  $ 1.000.000 $ 3.000.000 

2.01 MANO DE OBRA OPERATIVA 1 INVERSIÓN  
$ 

50.000.000 
$ 50.000.000 

2.02 
ADEC, INFR. FISICA E 

ILUMINACION 
OPERATIVA 5 INVERSIÓN  

$ 

50.000.000 
$ 250.000.000 

2.03 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA (UPS 

CABLEADO) 

OPERATIVA 1 INVERSIÓN  
$ 

25.000.000 
$ 25.000.000 

2.06 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA (UPS 

CABLEADO) 

JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
1 INVERSIÓN  

$ 

25.000.000 
$ 25.000.000 

2.07 PUESTOS DE TRABAJO 
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
7 GASTO $ 3.000.000 $ 21.000.000 

  PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVA 10 GASTO $ 5.000.000 $ 50.000.000 

  CLIMATIZACIÓN  SERVIDORES         $ 4.000.000 

  SERVIDORES          $ 12.000.000 

  TELEVISORES 50"   6   $ 2.500.000 $ 15.000.000 

  DIGITURNOS   2   $ 1.200.000 $ 2.400.000 

  ADECUACIONES FÍSICAS  OPERATIVA 1 GASTO 
$ 

70.000.000 
$ 70.000.000 

 Total      $ 736.900.000 

 

5.1.1  SOFTWARE  

 

Deberá ser suministrado e instalado software especializado que contenga como mínimo todos los 

módulos descritos anteriormente acompañado de su licenciamiento y soporte técnico se estima 

esta inversión en SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS 

$677.530.000 

Ite

m 
Descripción Area 

Cantid

ad 
Vr unitario Vr total 

1,1 SOFTWARE OPERATIVA 1 

$ 

600.000.00

0 

$ 

600.000.00

0 

1,2 PAGINA WEB OPERATIVA 1 
$ 

50.000.000 

$ 

50.000.000 

1,3 LICENCIA DE ANTIVIRUS OPERATIVA 22 $ 115.000 $ 2.530.000 



 

 

1,4 LICENCIA DE GOOGLE, OFICCE, SERVIDOR OPERATIVA 1 
$ 

13.000.000 

$ 

13.000.000 

1,5 
notificaciones virtuales redes sociales 

(publicidad y notificaciones) 

ADMINISTRATIV

A 
1 

$ 

10.000.000  

$ 

10.000.000 

1,6 Módulos especializados  
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

 Total     

$ 

677.530.00

0 

 

5.1.2  APORTES DE CAJA  

Deberá realizarse aportes de caja de por un monto de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 

($775.000.000) distribuidos de la siguiente manera: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS $ 550.000.000 en el año 0 para el alistamiento y legalización de contrato y Para el año 1 

y 2 de operación deberá apoyarse a la secretaría de hacienda en la interrupción de la prescripción 

de las vigencias exigibles de la actual administración para ello se dispondrá de  DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MILLONES  $225.000.000.  

Alistamiento Año 0 550.000.000,00 

Total  Alistamiento    345.070.000,00  

Capacitaciones        87.605.000,00  

Personal   1 meses       44.715.000,00  

Servicios públicos  1 mes      32.750.000,00  

Emigración base de datos     180.000.000,00  

Legalización de contrato y aportes de caja  

Año 0  $204.930.000  

Apoyo secretaria de hacienda año 1 y 2  $225.000.000 

Total  $775.000.000 

 

5.1.3. Alistamiento  

El alistamiento dispone recursos para: i) un plan de capacitación a terceros usuarios de las 

plataformas de liquidación de tributos tales como: Notarios, cámara de comercio, oficina de 

instrumentos públicos, oficinas de tránsito, tesoreros de alcaldías y demás funcionarios 

relacionados con la liquidación y pago de tributos departamentales. ii)  disposición del personal 

operativo básico por un mes y, iii) emigración de base de datos de impuestos que requieren 

parametrización y sistemas de información tal es el caso del impuesto vehicular.   

5.1.4  INVERSIÓN PARA TODO EL PERIODO.   

El valor acumulado para todo el periodo se estima en  CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA 

Y TRES MILLONES NUEVEMIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS  ($4.473.009.410)  distribuidos  de 

la siguiente manera primer año MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 1.964.430.000); para el año No 2 y 3  doscientos 

veinticinco millones de pesos ($225.000.000) y reposiciones para el año seis (6) por  

NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS  ($980.077.000)  y en el doce 

(12)  MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS $ 

1.303.502.410. 

  



 

 

5.2 CANTIDAD DE OPERACIONES  

Como referencia para estimar la remuneración de la Infraestructura se toma el número de 

operaciones realizadas según tributo y los costos que se cobrarán por ello;  para el año 2021 

fueron registradas 319.664,00 operaciones; destacándose estampillas Pro- cultura con 49.479,00  

operaciones y Estampilla Pro-Desarrollo con 34.593,00  operaciones en el grupo de estampillas  

mientras que se registran  69.182,00  operaciones en Impuesto vehicular e Impuesto de Registro 

24.714,00 operaciones en el grupo de impuestos a continuación: 

Número de operaciones reportadas  

  

Cantidad De 

operaciones  

2021 

Estampilla para bienestar del adulto mayor 

                   

16.973,00  

Estampilla Pro Hospitales Públicos 

                   

13.152,00  

Estampilla Pro-Cultura 

                   

49.479,00  

Estampilla Pro-Desarrollo  

                   

34.593,00  

Estampilla Pro-Electrificación Rural 

                      

1.499,00  

Estampilla Universidad de Cartagena "A la 

altura de los Tiempos" 

                   

16.450,00  

Autenticaciones y Certificaciones 

                   

12.513,00  

Tasa Pro- Deporte y Recreación 

                            

47,00  

Impuesto de Timbre Nacional (Contratos-

Pasaporte) 

                   

19.631,00  

Solicitud Pasaporte 

                   

19.575,00  

Contribución al Deporte 1% 

                      

3.686,00  

    

Impuesto Sobre Vehiculos Automotores - 80 % 

                   

69.182,00  

Intereses Impuesto sobre Vehiculos 

Automotores 

                   

37.847,00  

Multas y Sanciones 

                            

10,00  

Impuesto de Deguello de Ganado Mayor 

                         

142,00  

Impuesto de Registro 

                   

24.714,00  

Impuesto de Registro Camaras de Comercio 

                            

37,00  



 

 

Sobretasa ACPM 

                            

12,00  

Sobretasa a la Gasolina Motor 

                         

122,00  

Total Impuestos y estampillas 

                 

319.664,00  

 

Costo promedio Unitario de operaciones  

Item  

costo 

% Tarifa Tipo 1  Tarifa Tipo 2 Tarifa Tipo  3 

costos unitarios  

100,0

0% 

                       

30.350,00  

                      

6.073,00  

                         

15.944,00  

Costos  

71,17

% 

                       

21.600,02  

                      

4.322,14  

                         

11.347,31  

Costos  Operacionales  

41,97

% 

                       

12.736,71  

                      

2.548,60  

                            

8.075,85  

Soporte técnico  

16,44

% 

                         

4.988,98  

                          

998,29  

                            

5.747,56  

edificio inteligente  

12,77

% 

                         

3.874,33  

                          

775,25  

                            

4.090,53  

Gastos  Total  

28,83

% 

                         

8.749,98  

                      

1.750,86  

                            

2.911,22  

Administración del 

proyecto  

25,41

% 

                         

7.710,65  

                      

1.542,89  

                            

2.071,91  

impuestos Nacionales y 

territoriales  

3,42

% 

                         

1.039,33  

                          

207,97  

                            

1.474,57  

 

Para la estimación remuneración  se consideran las condiciones de operaciones proyectadas para 

la vigencia 202, en los siguientes términos: 

 

  

CANTIDADES  

2021 

CANTIDADES  

2022 TARIFA  INGRESO  

Estampilla para bienestar del adulto mayor 16.973,00  7.637,85  30.350,00  231.808.747,50  

Estampilla Pro Hospitales Públicos 13.152,00  5.918,40  30.350,00  179.623.440,00  

Estampilla Pro-Cultura 49.479,00  22.265,55  30.350,00  675.759.442,50  

Estampilla Pro-Desarrollo  34.593,00  15.566,85  30.350,00  472.453.897,50  

Estampilla Pro-Electrificación Rural 1.499,00  674,55  30.350,00  20.472.592,50  

Estampilla Universidad de Cartagena "A la altura de los Tiempos" 16.450,00  7.402,50  30.350,00  224.665.875,00  

Autenticaciones y Certificaciones 12.513,00  5.630,85  6.073,00  34.196.152,05  

Tasa Pro Deporte y Recreación 47,00  21,15    -    

Impuesto de Timbre Nacional (Contratos-Pasaporte) 19.631,00  8.833,95   15.944,00  140.848.498,80  

Solicitud Pasaporte 19.575,00  8.808,75   15.944,00  140.446.710,00  

Contribución al Deporte 1% 3.686,00  1.658,70   -    

Impuesto Sobre Vehículos Automotores - 80 % 69.182,00  51.886,50  30.350,00  1.574.755.275,00  

Intereses Impuesto sobre Vehículos Automotores 37.847,00  28.385,25   -    

Multas y Sanciones 10,00  7,50   -    

Impuesto de Degüello de Ganado Mayor 142,00  106,50  30.350,00  3.232.275,00  



 

 

Impuesto de Registro 24.714,00  18.535,50                  30.350,00  562.552.425,00  

Impuesto de Registro Cámaras de Comercio 37,00  27,75  30.350,00  842.212,50  

Sobretasa ACPM 12,00  9,00  30.350,00  273.150,00  

Sobretasa a la Gasolina Motor 122,00  91,50  30.350,00  2.777.025,00  

Total Impuestos y estampillas 319.664,00  183.468,60   4.264.707.718,35  

PREJURÍDICO -JURÍDICO (MANDAMIENT DE PAGO )                    34.591,00                     10.377,30                   30.350,00         314.951.055,00  

Total        4.579.658.773,35  

 

Para los períodos comprendidos entre el año No 2 y el año No 15 se estima un crecimiento nominal 

del 5.5% correspondiente al ajuste inflacionario. No obstante de manera periódica debe hacerse 

verificación de las tasas con las que se ajustan las proyecciones ingresos costos y gastos.  

 

5.3. Costos Operacionales  

Los costos operacionales por un monto de  $2.868.068.800  para el primer año los cuales incluyen, 

costos de personal  en ($1.858.213.800,00), soporte técnico estimado en  ($677.530.000,00) y 

un edificio inteligente para el funcionamiento autónomo de servidores ($332.325.000,00 ).    

 

5.3.1 Costos de personal  

El personal vinculado a la operación de la plataforma tecnológica incluye un esquema de personal 

dispuesto para coordinar acciones operativas conformadas por un coordinador, un contador, una 

secretaria y un mensajero. Un equipo para brindar soporte técnico  conformado por un Ingeniero 

de soporte, dos técnicos informáticos y dos técnicos para administración de base de datos. Para 

la operación de las ventanillas en puntos de atención física; cuatro (4) técnicos en (CAD) para  

operación de plataformas que cubren todos los impuestos y  cinco (5) técnicos que cubren puntos 

de atención en las oficinas de tránsito más importantes para  impuesto vehicular principalmente. 

Y un equipo de apoyo a la administración tributaria conformada por tres (3) abogados para el 

apoyo de procesos de fiscalización del impuesto vehicular, dos (2) abogados y un (1) contador en 

la plataforma de ayuda de la mesa técnica para la atención al ciudadano o contribuyente.  

La liquidación se estima a partir de una nómina  acompañada del pago de seguridad social, 

prestaciones sociales y parafiscales  estimado en un 65% del salario base con provisiones 

mensuales que se determinan a continuación: 

seguridad social  TOTAL  

Salud 12,50% 

Pensión  16,00% 

ARL Riesgo No 2  1,04% 

Total seg social 29,54% 
  
PARAFISCALES   
SENA 2% 

ICBF  3% 

CAJAS DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR  4% 

Total PARAFISCAL 9% 
  
PRESTACIONES SOCIALES   
PRIMAS  8,33% 



 

 

VACACIONES  4,17% 

CESANTIAS  8,33% 

INTRESES DE CESANTIAS  1% 

Dotación  3% 

Total Prestaciones sociales  24,83% 

 

No 

Per

son

as 

Nomina 

Personal Anual 
Área BÁSICO  

Seguridad 

social  

65% 

Costo  

Mensual 

TOTAL 1 

MES 
12 MESES 

1 Coordinador 

Coordinació

n Operativa 

4.000.000,00  2.600.000,00  6.600.000,00  6.600.000,00  79.200.000,00  

1 
Contador 

administrativo 3.000.000,00  1.950.000,00  
4.950.000,00  

4.950.000,00  59.400.000,00  

1 Secretaria 1.800.000,00  1.170.000,00  2.970.000,00  2.970.000,00  35.640.000,00  

1 Mensajeros 1.000.000,00  650.000,00  1.650.000,00  1.650.000,00  19.800.000,00  

1 
Ingeniero de 

soporte 
Soporte 

técnico   

3.000.000,00  1.950.000,00  
4.950.000,00  

4.950.000,00  59.400.000,00  

2 
Técnicos 

Informática 1.800.000,00  1.170.000,00  
2.970.000,00  

5.940.000,00  71.280.000,00  

2 Técnicos BD  1.800.000,00  1.170.000,00  2.970.000,00  5.940.000,00  71.280.000,00  

4 Ventanilla CAD  

Operación 

ventanillas 

impuestos 

varios  1.800.000,00  1.170.000,00  

2.970.000,00  
11.880.000,0

0  

142.560.000,0

0  

5 

Ventanillas  

externas 

(transitos) 

Operación 

ventanillas 

impuestos 

Vehicular  1.800.000,00  1.170.000,00  

2.970.000,00  
14.850.000,0

0  

178.200.000,0

0  

3 

Abogados 

Consultores  

(Fiscalización) 

Apoyo a la 

administraci

ón tributaria 

3.000.000,00  1.950.000,00  

4.950.000,00  14.850.000,0

0  

178.200.000,0

0  

2 

Abogados 

Consultores  

(mesas de 

ayuda) 3.000.000,00  1.950.000,00  

4.950.000,00  

9.900.000,00  

118.800.000,0

0  

1 

Contador asesor  

(mesas de 

ayuda) 3.000.000,00  1.950.000,00  

4.950.000,00  

4.950.000,00  59.400.000,00  

   

  

 89.430.000,0

0  

1.073.160.000,

00  

 

5.3.2 Otros Costos operacionales  

La operación de la infraestructura incluye una serie de costos indirectos indispensables para su 

funcionamiento, esto abarca los costos de Internet, Gastos Bancarios, Runt, centros de impresión,  

mantenimientos correctivos y preventivos, transporte urbano y por fuera de la ciudad y otros 

costos.  

OTROS COSTOS  1 mes   

Fiscalización (apoyo a gestión de cobros)  

               

12.500.000,00  

                

150.000.000,00  



 

 

internet  

                  

1.500.000,00  

                   

18.000.000,00  

Gastos  bancarios, RUNT y otros  

               

18.000.000,00  

                

216.000.000,00  

Papelería  (incluye centro de impresión) 

               

10.000.000,00  

                

120.000.000,00  

Mantenimiento  preventivo 

                  

3.000.000,00  

                   

36.000.000,00  

Mantenimiento  correctivos 

                  

2.000.000,00  

                   

24.000.000,00  

Transportes  Urbano 

                  

4.000.000,00  

                   

48.000.000,00  

Otros  

                  

2.000.000,00  

                   

24.000.000,00  

Transporte fuera de la ciudad 

                  

5.000.000,00  

                   

60.000.000,00  

Total  

               

58.000.000,00  

                

696.000.000,00  

 

5.3.3 Soporte técnico 

Con este rubro se cubre el costo de mantener licenciado el proyecto, cubrir las fallas técnicas que 

pudieran presentarse, correr parches y mantener actualizados los módulos frente a la introducción 

de nuevas reglamentaciones y sobre todo mantener cubierta las plataformas de ataques 

cibernéticos y/o de jaques. 

Este soporte incluye las actualizaciones que deban realizarse consecuencia de mejoras 

tecnológicas o de ajustes de los algoritmos  para atender en tiempo real  los requerimientos que 

hagan los contribuyentes.  

Ite

m 
Descripción Area 

Cantida

d 
Vr unitario Vr total 

1,1 SOFTWARE OPERATIVA 1 
$ 

600.000.000 

$ 

600.000.000 

1,2 PAGINA WEB OPERATIVA 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000 

1,3 LICENCIA DE ANTIVIRUS OPERATIVA 22 $ 115.000 $ 2.530.000 

1,4 LICENCIA DE GOOGLE, OFICCE, SERVIDOR OPERATIVA 1 $ 13.000.000 $ 13.000.000 

1,5 
notificaciones virtuales redes sociales (publicidad 

y notificaciones) 
ADMINISTRATIVA 1 

$ 

10.000.000  
$ 10.000.000 

1,6 Módulos especializados  
JURIDICA Y 

FISCALIZACIÓN 
1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

 Total     
$ 

677.530.000 

 

5.3.4 Edificio inteligente  

El edificio inteligente albergará los servidores, el almacenamiento de las bases de datos y los 

expedientes virtuales, desde este edificio se brindará el servicio de contact center y la mesa de 

ayuda. El costo mensual se estima en 45.000.000  que incluye arriendo de edificio en local de fácil 

acceso amoblado y con parqueaderos, servicios públicos y en personal dispuesto para brindar 



 

 

soporte técnico conformado por  un (1) Ingeniero, tres (3) Técnicos Informáticos, Un (1) ventanilla 

de atención al usuario, cuatro (4) técnicos en la mesa de ayudas.    

 

5.3.5. Proyección de costos   

Los costos operacionales se ajustan del año 2 al  15 a una tasa del 5,5% correspondiente al IPC.  

5.4 Gastos Administrativos  

Administración: La remuneración del contratista se estima en  el  15% de los ingresos que entren 

al negocio  más  IVA  del 19%. 

Supervisión del Contrato: En este rubro se incluye la vigilancia o supervisión del contrato estimada 

en $10.000.000 mensuales. 

Legalización del contrato: esto incluye pólizas y costos de fiducia  

Estampillas Departamentales: tiene dos bases de liquidación en el año cero (0) se liquida sobre el 

valor estimado del contrato, que corresponde al CAPEX; y durante la operación (OPEX) se tomará 

como base la remuneración del contrato   que equivale al 15% de los ingresos ordinarios del 

contrato. 

En este acápite  se contemplan los impuestos nacionales (renta) y territoriales (Industria y 

Comercio      

 

5.5  ESTRUCTURA DE COSTO UNITARIO PLATAFORMA DIGITAL   

la plataforma TENDRÁ UN COSTO estimado del 71,53% para sus  costos  operacionales el cual se 

distribuye en 42.32% para costos de personal y logística 16% para el soporte técnico del software 

y   12.77% de Edificio Inteligente y un gasto total del 28,47% para la administración del proyecto, 

legalización del contrato costos de supervisión e impuestos nacionales y territoriales.  

Item  

costo 

% Tarifa 1  Tarifa 2 Tarifa 13 

costos unitarios  

100,0

0% 

                       

30.350,00  

                      

6.073,00  

                         

15.944,00  

Costos  

71,53

% 

                       

21.708,94  

                      

4.343,93  

                         

11.404,53  

Costos  Operacionales  

42,32

% 

                       

12.845,63  

                      

2.570,40  

                            

8.157,50  

Soporte técnico  

16,44

% 

                         

4.988,98  

                          

998,29  

                            

5.834,95  

edificio inteligente  

12,77

% 

                         

3.874,33  

                          

775,25  

                            

4.173,66  

Gastos  Total  

28,47

% 

                         

8.641,06  

                      

1.729,07  

                            

2.985,36  

Administración del 

proyecto  

25,10

% 

                         

7.616,80  

                      

1.524,11  

                            

2.135,39  

impuestos Nacionales y 

territoriales  

3,37

% 

                         

1.024,26  

                          

204,95  

                            

1.527,41  

 

 

 

 



 

 

5.6  Resumen de negocio  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN   15 

% OPERACIONES ESTAMPILLAS    45% 

% OPERACIONES IMPUESTOS    75% 

% OPERACIONES  FISCALIZACIÓN    30% 

Recaudo 2001    $           5.096.052.235  

Total recaudo Proyectado  90%  $           4.579.658.773  

Proyección INGRESOS AÑO  NO 1 Total  10%  $               457.965.877  

Proyección INGRESOS AÑO  NO 1 Privado  90%  $           4.121.692.896  

      

TASA DE CRECIMIENTO DE PROYECCIONES    5,5% 

    AÑO 1  

CAPEX 100% $ 1.964.430.000 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA  38% $ 736.900.000 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOFTWARE  34% $ 677.530.000 

APORTES DE CAJA  AÑO 0 28%  $               550.000.000  

APORTES DE CAJA  AÑO 1    $               225.000.000  

APORTE TOTAL DE CAJA     $               775.000.000  

REPOSICIONES AÑO 6    $               980.077.000  

REPOSICIONES AÑO 12    $           1.303.502.410  

CAPEX TOTAL     $           4.473.009.410  

      

OPEX                 2.868.068.800  

OPERACIÓN                  1.858.213.800  

SOPORTE TÉCNICO                      677.530.000  

ALISTAMIENTO                      352.570.000  

EDIFICIO INTELIGENTE                      332.325.000  

SUPERVISION                     126.600.000  

ADMINISTRACIÓN  15%                   618.253.934  

POLIZA DE SEGURO   

                       

4.000.000  

FIDUCIA   

                    

12.000.000  

IMPORENTA 35% 

 $                                   

-    

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,70% 

 $                                   

-    

GMF 0,40% 

 $                                   

-    

IMPUESTO LOCALES  8,00%   



                                             

        

           

 

    

                                     

1  

                                          

2  

                                           

3  

                                           

4  

                                           

5  

                                           

6  

                                           

7  

  total  

                            

2.022  

                                  

2.023  

                                   

2.024  

                                  

2.025  

                                  

2.026  

                                  

2.027  

                                  

2.028  

INGRESOS 

TOTALES  100%   

                 

4.579.658.773  

                  

4.831.540.006  

                  

5.097.274.706  

                  

5.377.624.815  

                  

5.673.394.180  

                  

5.985.430.860  

Gobernación  10%   

       

457.965.877  

        

483.154.001  

        

509.727.471  

        

537.762.482  

        

567.339.418  

        

598.543.086  

Privado  90%   

                 

4.121.692.896  

                  

4.348.386.005  

                  

4.587.547.236  

                  

4.839.862.334  

                  

5.106.054.762  

                  

5.386.887.774  

Licores                  

Entradas  

 $         

94.870.208.548  

 $        

1.964.430.000  

 $              

4.271.692.896  

 $               

4.423.386.005  

 $              

4.587.547.236  

 $              

4.839.862.334  

 $              

6.086.131.762  

 $              

5.386.887.774  

ingreso  

 $         

92.361.629.138  

 $                                

-    

 $              

4.121.692.896  

 $               

4.348.386.005  

 $              

4.587.547.236  

 $              

4.839.862.334  

 $              

5.106.054.762  

 $              

5.386.887.774  

INGRESOS 

ORDINARIOS  

 $         

92.361.629.138   

 $              

4.121.692.896  

 $               

4.348.386.005  

 $              

4.587.547.236  

 $              

4.839.862.334  

 $              

5.106.054.762  

 $              

5.386.887.774  

                  

EQUITY 

 $           

4.473.009.410  

 $        

1.964.430.000  

 $                 

150.000.000  

 $                     

75.000.000  

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                  

980.077.000  

 $                                      

-    

inversiones  

 $           

3.698.009.410  

 $        

1.414.430.000  

 $                                     

-    

 $                                       

-    

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                  

980.077.000  

 $                                      

-    

INFRAESTRUCT

URA FÍSICA  

 $                                   

-              

 $                                      

-      

INFRAESTRUCT

URA 

TECNOLOGICA  

 $           

3.020.479.410  

 $            

736.900.000          

 $                  

980.077.000    

SOFTARE 

 $               

677.530.000  

 $            

677.530.000              

Costos 

operacionales  

            

59.881.668.603  

               

352.570.000  

                 

2.868.068.800  

                  

3.165.784.709  

                  

3.264.773.680  

                  

3.444.336.233  

                  

3.633.774.726  

                  

3.833.632.336  

Costos  

Operacionales  

 $         

35.029.958.375   

 $        

1.858.213.800,

00  

 $         

1.881.290.559,

00  

 $        

1.909.632.352,

25  

 $        

2.014.662.131,

62  

 $        

2.125.468.548,

86  

 $        

2.242.369.319,

04  

OTROS COSTOS       

 $                                       

-    

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                      

-    

Soporte técnico  

 $         

13.748.826.330    

 $           

677.530.000,00  

 $             

714.794.150,00  

 $            

754.107.828,25  

 $            

795.583.758,80  

 $            

839.340.865,54  

 $            

885.504.613,14  

Prealistamiento/

Reversión 

 $               

352.570.000  

 $            

352.570.000              

edificio 

inteligente  

 $         

10.750.313.898    

 $           

332.325.000,00  

 $             

569.700.000,00  

 $            

601.033.500,00  

 $            

634.090.342,50  

 $            

668.965.311,34  

 $            

705.758.403,46  

Saldo 

operacional  

 $         

31.290.530.534  

 $            

197.430.000  

 $              

1.403.624.096  

 $               

1.257.601.296  

 $              

1.322.773.555  

 $              

1.395.526.101  

 $              

1.472.280.036  

 $              

1.553.255.438  

TOTAL GASTOS  

 $         

21.081.804.349  

 $            

173.154.400  

 $                 

928.662.497  

 $                   

979.738.934  

 $              

1.033.624.575  

 $              

1.090.473.927  

 $              

1.150.449.993  

 $              

1.213.724.743  

Administración 

del proyecto  

 $         

13.854.244.371  

 $                                

-    

 $           

618.253.934,40  

 $             

652.257.900,79  

 $            

688.132.085,34  

 $            

725.979.350,03  

 $            

765.908.214,28  

 $            

808.033.166,07  

Costo de la 

Fiducia 

 $               

394.258.240  

 $              

12.000.000  

 $                    

12.660.000  

 $                     

13.356.300  

 $                    

14.090.897  

 $                    

14.865.896  

 $                    

15.683.520  

 $                    

16.546.114  

Polizas de 

Seguro 

 $                 

98.564.560  

 $                 

4.000.000  

 $                      

4.220.000  

 $                       

4.452.100  

 $                       

4.696.966  

 $                       

4.955.299  

 $                       

5.227.840  

 $                       

5.515.371  

Supervisión 

proyecto 

 $           

2.836.936.798    

 $                 

126.600.000  

 $                   

133.563.000  

 $                  

140.908.965  

 $                  

148.658.958  

 $                  

156.835.201  

 $                  

165.461.137  

IVA 19% 

 $           

2.632.306.430    

 $                 

117.468.248  

 $                   

123.929.001  

 $                  

130.745.096  

 $                  

137.936.077  

 $                  

145.522.561  

 $                  

153.526.302  

ESTAMPILLAS 

DEPARTAMENTA

LES  

 $           

1.265.493.950  

 $            

157.154.400  

 $                    

49.460.315  

 $                     

52.180.632  

 $                    

55.050.567  

 $                    

58.078.348  

 $                    

61.272.657  

 $                    

64.642.653  

CAJA DESPUES 

DE 

ADMINISTRATIV

OS  

 $           

5.514.976.380  

 $              

24.275.600  

 $                 

474.961.599  

 $                   

277.862.362  

 $                  

289.148.980  

 $                  

305.052.174  

 $                  

321.830.043  

 $                  

339.530.696  



                                             

        

           

Financiero  

 $                                   

-    

 $                                

-    

 $                                     

-    

 $                                       

-    

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                      

-    

Saldo de caja  

 $           

5.514.976.380  

 $              

24.275.600  

 $                 

474.961.599  

 $                   

277.862.362  

 $                  

289.148.980  

 $                  

305.052.174  

 $                  

321.830.043  

 $                  

339.530.696  

Impuesto de 

industria y 

comercio 

7x1000 

 $            

(617.679.554)   

 $                 

(30.438.702) 

 $                   

(32.112.831) 

 $                  

(33.879.036) 

 $                  

(35.742.383) 

 $                  

(37.708.214) 

 $                  

(39.782.166) 

Impuesto de 

renta 35% 

utilidad  

 $         

(1.921.745.273

)   

 $               

(166.236.560) 

 $                   

(97.251.827) 

 $                

(101.202.143) 

 $                

(106.768.261) 

 $                

(112.640.515) 

 $                

(118.835.743) 

GMF  4X1,000 

 $            

(362.994.063)   

 $                 

(17.993.544) 

 $                   

(18.650.189) 

 $                  

(19.359.449) 

 $                  

(20.424.219) 

 $                  

(25.467.859) 

 $                  

(22.732.666) 

Total impuestos 

 $         

(2.902.418.889

) 

 $                                

-    

 $               

(214.668.806) 

 $                

(148.014.846) 

 $                

(154.440.629) 

 $                

(162.934.863) 

 $                

(175.816.589) 

 $                

(181.350.576) 

Caja despues de 

impuestos  

 $           

2.612.557.491  

 $              

24.275.600  

 $                 

260.292.794  

 $                   

129.847.516  

 $                  

134.708.351  

 $                  

142.117.310  

 $                  

146.013.455  

 $                  

158.180.119  

Caja inicial  

 $   

(2.189.430.000

) 

 $              

24.275.600  

 $                    

24.275.600  

 $                   

284.568.394  

 $                  

414.415.909  

 $                  

549.124.261  

 $                  

691.241.571  

 $                  

837.255.026  

Flujo de efectivo 

 $   

(4.473.009.410

) 

 $              

24.275.600  

 $                 

284.568.394  

 $                   

414.415.909  

 $                  

549.124.261  

 $                  

691.241.571  

 $                  

837.255.026  

 $                  

995.435.145  

TASA BRUTA 

DEL 

PROYECTO 31 23,39%       
  30 16,65%       

 

 

 

 

 

  

                                           

8  

                                           

9  

                                        

10  

                                        

11  

                                        

12  

  

                                  

2.029  

                                  

2.030  

                                  

2.031  

                                  

2.032  

                                  

2.033  

INGRESOS TOTALES  

                  

6.314.629.557  

                  

6.661.934.183  

                 

7.028.340.563  

                 

7.414.899.294  

                 

7.822.718.755  

Gobernación  

        

631.462.956  

        

666.193.418         702.834.056         741.489.929         782.271.875  

Privado  

                  

5.683.166.601  

                  

5.995.740.764  

                 

6.325.506.506  

                 

6.673.409.364  

                 

7.040.446.879  

Licores            

Entradas  

 $              

5.683.166.601  

 $              

5.995.740.764  

 $              

6.325.506.506  

 $              

6.673.409.364  

 $              

8.343.949.289  

ingreso  

 $              

5.683.166.601  

 $              

5.995.740.764  

 $              

6.325.506.506  

 $              

6.673.409.364  

 $              

7.040.446.879  

INGRESOS ORDINARIOS  

 $              

5.683.166.601  

 $              

5.995.740.764  

 $              

6.325.506.506  

 $              

6.673.409.364  

 $              

7.040.446.879  

EQUITY 

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $              

1.303.502.410  

inversiones  

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $              

1.303.502.410  

INFRAESTRUCTURA FÍSICA        

 $                                     

-      



                                             

        

           

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA          

 $              

1.303.502.410  

SOFTARE           

Costos operacionales  

                  

4.044.482.114  

                  

4.266.928.630  

                 

4.501.609.705  

                 

4.749.198.239  

                 

5.010.404.142  

Costos  Operacionales  

 $        

2.365.699.631,59  

 $        

2.495.813.111,33  

 $        

2.633.082.832,45  

 $        

2.777.902.388,24  

 $        

2.930.687.019,59  

OTROS COSTOS 

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

Soporte técnico  

 $            

934.207.366,87  

 $            

985.588.772,04  

 $        

1.039.796.154,51  

 $        

1.096.984.943,00  

 $        

1.157.319.114,87  

Prealistamiento/Reversión           

edificio inteligente  

 $            

744.575.115,65  

 $            

785.526.747,01  

 $           

828.730.718,10  

 $           

874.310.907,59  

 $           

922.398.007,51  

Saldo operacional  

 $              

1.638.684.487  

 $              

1.728.812.134  

 $              

1.823.896.801  

 $              

1.924.211.125  

 $              

2.030.042.737  

TOTAL GASTOS  

 $              

1.280.479.603  

 $              

1.350.905.982  

 $              

1.425.205.811  

 $              

1.503.592.130  

 $              

1.586.289.697  

Administración del proyecto  

 $            

852.474.990,20  

 $            

899.361.114,66  

 $           

948.825.975,97  

 $        

1.001.011.404,65  

 $        

1.056.067.031,90  

Costo de la Fiducia 

 $                    

17.456.150  

 $                    

18.416.238  

 $                    

19.429.131  

 $                    

20.497.734  

 $                    

21.625.109  

Polizas de Seguro 

 $                       

5.818.717  

 $                       

6.138.746  

 $                      

6.476.377  

 $                      

6.832.578  

 $                      

7.208.370  

Supervisión proyecto 

 $                  

174.561.499  

 $                  

184.162.382  

 $                 

194.291.313  

 $                 

204.977.335  

 $                 

216.251.088  

IVA 19% 

 $                  

161.970.248  

 $                  

170.878.612  

 $                 

180.276.935  

 $                 

190.192.167  

 $                 

200.652.736  

ESTAMPILLAS 

DEPARTAMENTALES  

 $                    

68.197.999  

 $                    

71.948.889  

 $                    

75.906.078  

 $                    

80.080.912  

 $                    

84.485.363  

CAJA DESPUES DE 

ADMINISTRATIVOS  

 $                  

358.204.884  

 $                  

377.906.152  

 $                 

398.690.991  

 $                 

420.618.995  

 $                 

443.753.040  

Financiero  

 $                                      

-    

 $                                      

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

Saldo de caja  

 $                  

358.204.884  

 $                  

377.906.152  

 $                 

398.690.991  

 $                 

420.618.995  

 $                 

443.753.040  

Impuesto de industria y 

comercio 7x1000 

 $                  

(41.970.185) 

 $                  

(44.278.546) 

 $                 

(46.713.866) 

 $                 

(49.283.128) 

 $                 

(51.993.700) 

Impuesto de renta 35% 

utilidad  

 $                

(125.371.709) 

 $                

(132.267.153) 

 $               

(139.541.847) 

 $               

(147.216.648) 

 $               

(155.313.564) 

GMF  4X1,000 

 $                  

(23.982.963) 

 $                  

(25.302.026) 

 $                 

(26.693.637) 

 $                 

(28.161.788) 

 $                 

(34.924.695) 

Total impuestos 

 $                

(191.324.858) 

 $                

(201.847.725) 

 $               

(212.949.350) 

 $               

(224.661.564) 

 $               

(242.231.960) 

Caja despues de impuestos  

 $                  

166.880.026  

 $                  

176.058.427  

 $                 

185.741.641  

 $                 

195.957.431  

 $                 

201.521.080  

Caja inicial  

 $                  

995.435.145  

 $              

1.162.315.171  

 $              

1.338.373.599  

 $              

1.524.115.240  

 $              

1.720.072.671  

Flujo de efectivo 

 $              

1.162.315.171  

 $              

1.338.373.599  

 $              

1.524.115.240  

 $              

1.720.072.671  

 $              

1.921.593.751  



                                             

        

           

 

  

                                        

13  

                                        

14  

                                        

15  

                                      

16  

  

                                  

2.034  

                                  

2.035  

                                  

2.036   

INGRESOS TOTALES  

                 

8.252.968.286  

                 

8.706.881.542  

                 

9.185.760.027  

               

9.690.976.828  

Gobernación         825.296.829         870.688.154         918.576.003        969.097.683  

Privado  

                 

7.427.671.458  

                 

7.836.193.388  

                 

8.267.184.024  

               

8.721.879.146  

Licores         

Entradas  

 $              

7.427.671.458  

 $              

7.836.193.388  

 $              

8.267.184.024  

               

8.721.879.146  

ingreso  

 $              

7.427.671.458  

 $              

7.836.193.388  

 $              

8.267.184.024  

               

8.721.879.146  

INGRESOS ORDINARIOS  

 $              

7.427.671.458  

 $              

7.836.193.388  

 $              

8.267.184.024  

               

8.721.879.146  

EQUITY 

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

                                         

-  

inversiones  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

                                         

-  

INFRAESTRUCTURA FÍSICA          

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA          

SOFTARE         

Costos operacionales  

                 

5.285.976.370  

                 

5.576.705.070  

                 

5.883.423.849  

               

6.207.012.161  

Costos  Operacionales  

 $        

3.091.874.805,67  

 $        

3.261.927.919,98  

 $        

3.441.333.955,58  

 $      

3.630.607.323,14  

OTROS COSTOS 

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

                                         

-  

Soporte técnico  

 $        

1.220.971.666,19  

 $        

1.288.125.107,83  

 $        

1.358.971.988,76  

               

1.433.715.448  

Prealistamiento/Reversión         

edificio inteligente  

 $           

973.129.897,92  

 $        

1.026.652.042,31  

 $        

1.083.117.904,64  

               

1.142.689.389  

Saldo operacional  

 $              

2.141.695.088  

 $              

2.259.488.318  

 $              

2.383.760.175  

 $            

2.514.866.985  

TOTAL GASTOS  

 $              

1.673.535.631  

 $              

1.765.580.090  

 $              

1.862.686.995  

 $            

1.965.134.780  

Administración del proyecto  

 $        

1.114.150.718,66  

 $        

1.175.429.008,19  

 $        

1.240.077.603,64  

 $      

1.308.281.871,84  

Costo de la Fiducia 

 $                    

22.814.490  

 $                    

24.069.287  

 $                    

25.393.098  

 $                  

26.789.718  

Polizas de Seguro 

 $                      

7.604.830  

 $                      

8.023.096  

 $                      

8.464.366  

 $                    

8.929.906  

Supervisión proyecto 

 $                 

228.144.898  

 $                 

240.692.868  

 $                 

253.930.975  

 $                

267.897.179  

IVA 19% 

 $                 

211.688.637  

 $                 

223.331.512  

 $                 

235.614.745  

 $                

248.573.556  



                                             

        

           

ESTAMPILLAS 

DEPARTAMENTALES  

 $                    

89.132.057  

 $                    

94.034.321  

 $                    

99.206.208  

 $                

104.662.550  

          

CAJA DESPUES DE 

ADMINISTRATIVOS  

 $                 

468.159.457  

 $                 

493.908.227  

 $                 

521.073.180  

 $                

549.732.205  

Financiero  

 $                                     

-    

 $                                     

-    

 $                                     

-    

                                         

-  

Saldo de caja  

 $                 

468.159.457  

 $                 

493.908.227  

 $                 

521.073.180  

                   

549.732.205  

Impuesto de industria y 

comercio 7x1000 

 $                 

(54.853.354) 

 $                 

(57.870.288) 

 $                 

(61.053.154) 

                                         

-  

Impuesto de renta 35% 

utilidad  

 $               

(163.855.810) 

 $               

(172.867.880) 

 $               

(182.375.613) 

-                 

192.406.272  

GMF  4X1,000 

 $                 

(31.344.774) 

 $                 

(33.068.736) 

 $                 

(34.887.517) 

                                         

-  

Total impuestos 

 $               

(250.053.937) 

 $               

(263.806.904) 

 $               

(278.316.284) 

 $             

(192.406.272) 

Caja despues de impuestos  

 $                 

218.105.520  

 $                 

230.101.324  

 $                 

242.756.896  

                   

357.325.933  

Caja inicial  

 $              

1.921.593.751  

 $              

2.139.699.271  

 $              

2.369.800.594  

               

2.612.557.491  

Flujo de efectivo 

 $              

2.139.699.271  

 $              

2.369.800.594  

 $              

2.612.557.491  

               

2.969.883.424  

 

Así las cosas, El Departamento de Bolívar sustenta la necesidad de proyectar las vigencias 

futuras excepcionales requeridas en las vigencias fiscales en los términos establecidos por lo 

que 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, 

 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 

 
JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE  

Secretario Jurídico   

 
YENIS PAOLA GUZMAN PEREZ  
Secretaria de Hacienda  

 

 
OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS  

Director Financiero de Presupuesto  

 

 

 

 



                                             

        

           

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA No. ________________ 

 

Por medio del cual se autoriza al Gobernador de Bolívar para la comprometer vigencias 

futuras excepcionales en la ejecución de contratos derivados del pacto funcional Bolívar y se 

otras disposiciones. 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 9.º del 

artículo 300 de la Constitución Política, Decreto Ley 111 de 1996, el artículo 8.º de la Ley 819 de 2003 

y el Decreto 4836 de 2011 

 

ORDENA 

  
ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Gobernador del Departamento de Bolívar, para comprometer 

vigencias futuras excepcionales hasta por valor de UN BILLÓN CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS ($ 1.109.579.664.646) Mcte de las vigencias fiscales 2022 – 2023 – 2024 – 2025 
– 2026 – 2027 – 2028 – 2029 con cargo a recursos de INVIAS, ICLD, contribución especial y 
contribución especial excedentes y Ministerio del Interior, para la financiación de los contratos que se 
suscriban en virtud de los proyectos de inversión que se mencionan a continuación, según las cuantías 
aquí presentadas: 

 
NECESIDAD CONTRATADO 

QUE REQUIEREN VIGENCIA 
FUTURA EXCEPCIONAL 

 

INVIAS 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 
 

2029 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 

2045 DE 2021 – CUYO 

OBJETO CONSISTE EN 

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA 

ATENCIÓN DE VIAS 

REGIONALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA PARA 

LA CONEXIÓN DE 

TERRITORIOS, EL 

CREDIMIENTO SOSTENIBLE Y 

LA REACTIVACIÓN 2.0. 

$900.000.000 $9.530.000.000 $9.830.000.000 
$10.110.000.

000 
$10.410.000.000 

$16.089.000.

000 

 

 

 
 

 

 

 
$ 16.572.000.000 

 

 

 
 

 

 

 
$ 32.999.000.000 

 RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR 
ICLD – ICLD EXCEDENTES – CONTRIBUCIÓN ESPECIAL – CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL EXCEDENTES  

 2024 2025 2026 2027 2022 2023 
2024 2025 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 

1892-2022 – CELEBRADO 

ENTRE LA NACIÓN- 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

– FONDO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA FONSECON CON 

EL DEPARTAMENTO DE 

$ 

7.235.924.929 
$ 10.853.887.394 

$10.853.887.39

4 

$7.235.924.9

29 
 

$ 

9.044.906.16
1 

  



                                             

        

           

BOLÍVAR, Y EL MUNICIPIO 

DE ARJONA, QUE TIENE POR 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS 

TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS 

PARTES PARA LLEVAR A 

CABO LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE LA FASE 1 DEL COMANDO 

DE POLICIA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Las autorizaciones que se conceden en la presente Ordenanza al 

gobernador del Departamento de Bolívar no lo exoneran del cabal cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley 1483 de 2011 y su decreto reglamentario 2767 de 2012 y demás 

normas concordantes y afines vigentes, para asumir obligaciones que afecten los presupuestos 

de apropiaciones o gastos de las vigencias futuras 2022, 2023 y 2024, 2025, 2026, 2027, 

2028, 2029. 
 
 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Gobernador de Bolívar para comprometer vigencias futuras 
excepcionales con cargo al proyecto de inversión denominado: “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE 
LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”, para 
que asuma compromisos con cargo a vigencias futuras hasta por quince (15) años entre los años 2023-
2038, para cubrir la remuneración en los que se incurra para la “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE 

LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.” 

 
ARTICULO TERCERO: Con relación a lo dispuesto en el artículo segundo el valor de esta autorización 
es indeterminada pero determinable bajo las siguientes reglas: i) la entidad pagará hasta el 90% de un 
Salario Mínimo Legal Diario Vigente (SMLDV) por operaciones efectivas de recaudo; ii) El número de 
Operaciones efectivamente realizadas.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos fiscales el valor del contrato será de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE ($4.473.009.410) correspondiente a la inversión a realizar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Entiéndase por “Operación” la liquidación y pago de un tributo departamental 
que de forma directa o indirecta se ejecuten por intermedio de la plataforma tecnológica, en cualquier 

etapa del recaudo (directo, persuasivo y/o coactivo). 
 
ARTÍCULO CUARTO.  Autorizar al Gobernador de Bolívar para que reglamente el costo Unitario por el 
uso de la plataforma tecnológica que la Administración departamental sufragará por operación 

efectivamente realizada, de la que trata el artículo segundo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La determinación de los costos deberá tener como principios la 

Proporcionalidad y la progresividad.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos que se deriven del uso de la plataforma tecnológica serán 
determinados y pagados por una sola vez en el acto de liquidación del tributo indistinto de la cantidad 
de tributos que en ella se incluyan; se exceptúa Los costos que se deriven del uso de la plataforma 



                                             

        

           

tecnológica cuando se trate del Impuesto vehicular que serán cobrados por vigencias y/o de conformidad 
con los mandamientos que surjan en las diferentes etapas de cobro del tributo. 
PARÁGRAFO TERCERO: La autorización aquí establecida no incide en las rentas reglamentadas en el 
estatuto tributario Departamental, toda vez que deberá modular los recursos asignados en el 

presupuesto de Inversión y/o funcionamiento departamental para financiar la infraestructura tecnológica  
 
ARTICULO QUINTO: La “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS 
DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”  Aquí autorizada 
deberá incluir por lo menos: 

1. Las adecuaciones locativas necesarias para el funcionamiento óptimo de la Infraestructura 

tecnológica a desarrollar. 

2. El mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura tecnológica a desarrollar.  

3. El software que facilite al usuario realizar todas las consultas, liquidaciones y pagos de tributos 

departamentales y facilitar a la administración tributaria la gestión y cobro de los tributos 

departamentales de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo siguiente. 

4. El licenciamiento y el derecho de uso de los derechos de propiedad intelectual del software a 

utilizar. 

5. La asistencia técnica especializada en caso de fallas del Software  

6. La parametrización necesaria para que el administrador tributario garantice el uso adecuado de 

la información privada del contribuyente. (habeas data). 

7. La parametrización necesaria para garantizar las transacciones seguras por intermedio del 

software suministrado. 

8. El respaldo de los sistemas de información necesarios para el cobro de los tributos en sus 

diferentes etapas (cobro directo, persuasivo y coactivo). 

9. El recurso humano idóneo para administrar y operar la Infraestructura Tecnológica a desarrollar. 

10. La asistencia técnica que requieran los usuarios (contribuyentes, administradores tributarios y 

terceros responsables de la liquidación de los tributos) de la Infraestructura tecnológica. 

11. Disponer de un edificio inteligente donde se albergue, custodie y operen todos los equipos 

destinados para el funcionamiento de la plataforma digital y los servicios conexos que se brindan 

a través de ella. 

12. Disponer de ventanillas de consulta para terceros responsables de la liquidación de los tributos 

13. Las demás que estén soportadas en los estudios técnicos que acompañan esta ordenanza. 

 
ARTICULO SEXTO: LA “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS 
DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.” Deberá cumplir con 
los siguientes objetivos administrativos: 
 
g. Satisfacer la demanda de los contribuyentes de información veraz y oportuna de su situación 

tributaria para consultar, liquidar y/o pagar a través de canales efectivos de liquidación como: i) 

Puntos de liquidación permanentes y de temporada. II) Página Web y servicios digitales. III) Contact 

Center. IV) Liquidación masiva de impuesto cuando se requiera por los administradores tributarios. 

h. Optimizar el proceso de consultas, liquidación y/o pago con el objetivo de aumentar el número de 

transacciones efectivas y con ello el aumento del recaudo. 



                                             

        

           

i. Generar herramientas virtuales que permitan al administrador tributario Persuadir a los 

contribuyentes para el pago de los Tributos, a través de mensajes de recordación de pago que 

faciliten el cobro directo. 

j. Generar herramientas virtuales que permitan coadyuvar en la gestión de cobro persuasivo o coactivo 

al administrador tributario mediante la generación de mandamientos de pagos, mecanismos de 

notificación virtual y/o generación de expedientes virtuales. 

k. Generar mecanismos de alerta para el inicio de fiscalización de una vigencia pasados 2 años luego 

de su vencimiento. 

l. Optimizar los módulos de recaudo del sistema administrativo y financiero con el que cuenta la 

Gobernación de Bolívar. 

m. Facilitar los medios para la actualización continua de la base de datos 

• La Gobernación acompañará la gestión con los organismos de tránsito para que estos hagan 

entrega oportuna de la información referente al registro automotor. 

• La Gobernación acompañará la gestión con los organismos de tránsito para que estos estén 

conectados ONLINE con datos primarios íntegros. 

• Se estructurará un proceso de revisión de datos con el fin de retroalimentar la información 

reportada por el registro automotor sobre el cumplimiento de los estándares de calidad de 

información y se actualice en el sistema de información de la Gobernación con una frecuencia 

predeterminada. 

n. Generar información oportuna y de calidad en tiempo real para la Secretaría de Hacienda 

departamental con base en la información que se encuentre disponible para la operación del sistema 

administrativo y financiero con el que cuenta la Gobernación de Bolívar. 

 
ARTICULO SÉPTIMO: LA “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS 
DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”  Deberá permitir 
liquidar y pagar en línea o todos los tributos contemplados en el estatuto tributario departamental en 

especial: 
 
Impuesto de Degüello de Ganado Mayor 
Impuesto de Registro 
Impuesto de Timbre Nacional (Contratos-Pasaporte) 
Solicitud Pasaporte 

Impuesto Sobre Vehículos Automotores 

Sobretasa ACPM y Gasolina motor  
Estampilla para bienestar del adulto mayor 
Estampilla Pro Hospitales Públicos 
Estampilla Pro-Cultura 
Estampilla Pro-Desarrollo  
Estampilla Pro-Electrificación Rural 

Estampilla Universidad de Cartagena "A la altura de los Tiempos" 



                                             

        

           

Estampilla Autenticaciones y Certificaciones 
Tasa ProDeporte y Recreación 
y los demás tributos que puedan surgir en el periodo de ejecución contractual. 
 

ARTICULO OCTAVO: Autorizar y conferir facultades al Gobernador del Departamento de Bolívar, para 
contratar la “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”, previo cumplimiento de la normatividad legal 
vigente que rige la materia, con cargo a las vigencias futuras autorizadas en la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La secretaria de Hacienda Departamental, una vez comprometido los recursos a 

que se refiere el Artículo Primero de la presente Ordenanza, deberá incluir en el Presupuesto General del 
Departamento para las vigencias 2023-2038, las apropiaciones necesarias para cumplir con los 

compromisos adquiridos. 
  
ARTICULO DECIMO: Los recursos del presupuesto comprometidos en el Artículo Segundo de esta 
Ordenanza corresponden al rubro Ingresos Corrientes de Libre Destinación de inversión financiado a los 
Ingresos corriente de Libre destinación – ICLD Departamental. 

 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Esta Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Proyecto de ordenanza presentado por: 

 

 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 

 
JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE  
Secretario Jurídico   

 

YENIS PAOLA GUZMAN PEREZ  
Secretaria de Hacienda  

 

OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS  

Director Financiero de Presupuesto  

 

 
 

 

 

 

 



                                             

        

           

 

Turbaco, 15 de Noviembre de 2022 
 

Honorable Diputado 

ELKIN ANTONIO BENAVIDEZ AGUAS 

Presidente 

Honorable Asamblea Departamental de Bolívar 

Ciudad 

 
Ref.: Modificación de proyecto de ordenanza “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

GOBERNADOR DE BOLÍVAR PARA LA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

Cordial saludo,  

Por su conducto, me permito presentar y poner a consideración de la honorable corporación la 

modificación al proyecto de ordenanza ““POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE 

BOLÍVAR PARA LA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.”, motivada en la necesidad de corregir un error formal en artículo primero del 

articulado propuesto por la administración departamental. 

 

Así las cosas, se procede a ajustar el artículo primero del proyecto de ordenanza en el siguiente 

acápite: 

 

Que por un error involuntario la administración departamental solicito la autorización para 

comprometer vigencias futuras excepcionales hasta por la suma de “UN BILLÓN CIENTO NUEVE 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 1.109.579.664.646)” que correspondían a los proyectos 
de la vía de rio viejo – regidos y el comando de policía del norte, siendo el valor correcto el siguiente 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($ 151.664.530.807) 

 
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece: “CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 

contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. (…)”. 
 
Por lo anterior, el artículo primero del proyecto de ordenanza quedara así:  
 
“ARTICULO PRIMERO: Autorícese al Gobernador del Departamento de Bolívar, para comprometer 
vigencias futuras excepcionales  en las siguientes  vigencias fiscales  2023 – 2024 – 2025 – 2026 – 

2027 – 2028 – 2029 con cargo a recursos de INVIAS, ICLD, contribución especial y contribución especial 
excedentes y Ministerio del Interior, para la financiación de los contratos que se suscriban en virtud de 
los proyectos de inversión que se mencionan a continuación, según las cuantías aquí presentadas: 
 

 

 

 



                                             

        

           

NECESIDAD CONTRATADO 

QUE REQUIEREN VIGENCIA 

FUTURA EXCEPCIONAL 
 

INVIAS 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

 

2029 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 

2045 DE 2021 – CUYO 

OBJETO CONSISTE EN 

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA 

ATENCIÓN DE VIAS 

REGIONALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA PARA 

LA CONEXIÓN DE 

TERRITORIOS, EL 

CREDIMIENTO SOSTENIBLE Y 

LA REACTIVACIÓN 2.0. 

$900.000.000 $9.530.000.000 $9.830.000.000 
$10.110.000.

000 
$10.410.000.000 

$16.089.000.
000 

 

 

 

 
 

 

 

$ 16.572.000.000 

 

 

 

 
 

 

 

$ 32.999.000.000 

 RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR ICLD – CONTRIBUCIÓN ESPECIAL – CONTRIBUCIÓN EXCEDENTES  

 2024 2025 2026 2027 2022 2023 
2024 2025 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 

1892-2022 – CELEBRADO 

ENTRE LA NACIÓN- 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

– FONDO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA FONSECON CON 

EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR, Y EL MUNICIPIO 

DE ARJONA, QUE TIENE POR 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS 

TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS 

PARTES PARA LLEVAR A 

CABO LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE LA FASE 1 DEL COMANDO 

DE POLICIA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

 

$ 

7.235.924.929 
$ 10.853.887.394 

$10.853.887.39

4 

$7.235.924.9

29 
 

$ 
9.044.906.16

1 

  

 

PARAGRAFO PRIMERO: Las autorizaciones que se conceden en la presente Ordenanza al 

gobernador del Departamento de Bolívar no lo exoneran del cabal cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley 1483 de 2011 y su decreto reglamentario 2767 de 2012 y demás 

normas concordantes y afines vigentes, para asumir obligaciones que afecten los presupuestos 

de apropiaciones o gastos de las vigencias futuras 2022, 2023 y 2024, 2025, 2026, 2027, 

2028, 2029.” 
 

 
Así las cosas, la administración propone la siguiente modificación al proyecto de ordenanza con el fin de 
obtener autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales. 

 
 
 
 
 
 



                                             

        

           

 

PROYECTO DE ORDENANZA No. ________________ 

 

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

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

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 No. 111 de 1996 y la Ordenanza No. 

322 del 2021. 

 

ORDENA: 

“ARTICULO PRIMERO: Autorícese al Gobernador del Departamento de Bolívar, para comprometer 
vigencias futuras excepcionales  en las siguientes  vigencias fiscales 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 
2026 – 2027 – 2028 – 2029 con cargo a recursos de INVIAS, ICLD, contribución especial y contribución 
especial excedentes y Ministerio del Interior, para la financiación de los contratos que se suscriban en 

virtud de los proyectos de inversión que se mencionan a continuación, según las cuantías aquí 
presentadas: 
 

NECESIDAD CONTRATADO 

QUE REQUIEREN VIGENCIA 

FUTURA EXCEPCIONAL 
 

INVIAS 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

2028 

 

2029 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 

2045 DE 2021 – CUYO 

OBJETO CONSISTE EN 

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA 

ATENCIÓN DE VIAS 

REGIONALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA PARA 

LA CONEXIÓN DE 

TERRITORIOS, EL 

CREDIMIENTO SOSTENIBLE Y 

LA REACTIVACIÓN 2.0. 

$900.000.000 $9.530.000.000 $9.830.000.000 
$10.110.000.

000 
$10.410.000.000 

$16.089.000.
000 

 

 

 

 
 

 

 

$ 16.572.000.000 

 

 

 

 
 

 

 

$ 32.999.000.000 

 RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR ICLD – CONTRIBUCIÓN ESPECIAL – CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EXCEDENTES  

 2024 2025 2026 2027 2022 2023 
2024 2025 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 

1892-2022 – CELEBRADO 

ENTRE LA NACIÓN- 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

– FONDO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA FONSECON CON 

EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR, Y EL MUNICIPIO 

DE ARJONA, QUE TIENE POR 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS 

$ 

7.235.924.929 
$ 10.853.887.394 

$10.853.887.39

4 

$7.235.924.9

29 
 

$ 

9.044.906.16
1 

  



                                             

        

           

TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS 

PARTES PARA LLEVAR A 

CABO LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE LA FASE 1 DEL COMANDO 

DE POLICIA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 

 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Las autorizaciones que se conceden en la presente Ordenanza al 

gobernador del Departamento de Bolívar no lo exoneran del cabal cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley 1483 de 2011 y su decreto reglamentario 2767 de 2012 y demás 

normas concordantes y afines vigentes, para asumir obligaciones que afecten los presupuestos 

de apropiaciones o gastos de las vigencias futuras 2022, 2023 y 2024, 2025, 2026, 2027, 

2028, 2029.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Gobernador de Bolívar para comprometer vigencias futuras 
excepcionales con cargo al proyecto de inversión denominado: “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE 
LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”, para 
que asuma compromisos con cargo a vigencias futuras hasta por quince (15) años entre los años 2023-

2038, para cubrir la remuneración en los que se incurra para la “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE 
LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.” 
 
ARTICULO TERCERO: Con relación a lo dispuesto en el artículo segundo el valor de esta autorización es 
indeterminada pero determinable bajo las siguientes reglas: i) la entidad pagará hasta el 90% de un 
Salario Mínimo Legal Diario Vigente (SMLDV) por operaciones efectivas de recaudo; ii) El número de 

Operaciones efectivamente realizadas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos fiscales el valor del contrato será de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($4.473.009.410) correspondiente a la inversión a realizar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Entiéndase por “Operación” la liquidación y pago de un tributo departamental 

que de forma directa o indirecta se ejecuten por intermedio de la plataforma tecnológica, en cualquier 
etapa del recaudo (directo, persuasivo y/o coactivo). 
 
ARTÍCULO CUARTO.  Autorizar al Gobernador de Bolívar para que reglamente el costo Unitario por el 
uso de la plataforma tecnológica que la Administración departamental sufragará por operación 
efectivamente realizada, de la que trata el artículo segundo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La determinación de los costos deberá tener como principios la Proporcionalidad 
y la progresividad.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos que se deriven del uso de la plataforma tecnológica serán 
determinados y pagados por una sola vez en el acto de liquidación del tributo indistinto de la cantidad de 
tributos que en ella se incluyan; se exceptúa Los costos que se deriven del uso de la plataforma 

tecnológica cuando se trate del Impuesto vehicular que serán cobrados por vigencias y/o de conformidad 
con los mandamientos que surjan en las diferentes etapas de cobro del tributo. 



                                             

        

           

PARÁGRAFO TERCERO: La autorización aquí establecida no incide en las rentas reglamentadas en el 
estatuto tributario Departamental, toda vez que deberá modular los recursos asignados en el presupuesto 
de Inversión y/o funcionamiento departamental para financiar la infraestructura tecnológica  
 

ARTICULO QUINTO: La “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS 
DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”  Aquí autorizada 
deberá incluir por lo menos: 

1. Las adecuaciones locativas necesarias para el funcionamiento óptimo de la Infraestructura 

tecnológica a desarrollar. 

2. El mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura tecnológica a desarrollar.  

3. El software que facilite al usuario realizar todas las consultas, liquidaciones y pagos de tributos 

departamentales y facilitar a la administración tributaria la gestión y cobro de los tributos 

departamentales de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo siguiente. 

4. El licenciamiento y el derecho de uso de los derechos de propiedad intelectual del software a 

utilizar. 

5. La asistencia técnica especializada en caso de fallas del Software  

6. La parametrización necesaria para que el administrador tributario garantice el uso adecuado de 

la información privada del contribuyente. (habeas data). 

7. La parametrización necesaria para garantizar las transacciones seguras por intermedio del 

software suministrado. 

8. El respaldo de los sistemas de información necesarios para el cobro de los tributos en sus 

diferentes etapas (cobro directo, persuasivo y coactivo). 

9. El recurso humano idóneo para administrar y operar la Infraestructura Tecnológica a desarrollar. 

10. La asistencia técnica que requieran los usuarios (contribuyentes, administradores tributarios y 

terceros responsables de la liquidación de los tributos) de la Infraestructura tecnológica. 

11. Disponer de un edificio inteligente donde se albergue, custodie y operen todos los equipos 

destinados para el funcionamiento de la plataforma digital y los servicios conexos que se brindan 

a través de ella. 

12. Disponer de ventanillas de consulta para terceros responsables de la liquidación de los tributos 

13. Las demás que estén soportadas en los estudios técnicos que acompañan esta ordenanza. 

 
ARTICULO SEXTO: LA “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS 
DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.” Deberá cumplir con los 

siguientes objetivos administrativos: 
 
a. Satisfacer la demanda de los contribuyentes de información veraz y oportuna de su situación tributaria 

para consultar, liquidar y/o pagar a través de canales efectivos de liquidación como: i) Puntos de 

liquidación permanentes y de temporada. II) Página Web y servicios digitales. III) Contact Center. 

IV) Liquidación masiva de impuesto cuando se requiera por los administradores tributarios. 

b. Optimizar el proceso de consultas, liquidación y/o pago con el objetivo de aumentar el número de 

transacciones efectivas y con ello el aumento del recaudo. 



                                             

        

           

c. Generar herramientas virtuales que permitan al administrador tributario Persuadir a los 

contribuyentes para el pago de los Tributos, a través de mensajes de recordación de pago que faciliten 

el cobro directo. 

d. Generar herramientas virtuales que permitan coadyuvar en la gestión de cobro persuasivo o coactivo 

al administrador tributario mediante la generación de mandamientos de pagos, mecanismos de 

notificación virtual y/o generación de expedientes virtuales. 

e. Generar mecanismos de alerta para el inicio de fiscalización de una vigencia pasados 2 años luego de 

su vencimiento. 

f. Optimizar los módulos de recaudo del sistema administrativo y financiero con el que cuenta la 

Gobernación de Bolívar. 

g. Facilitar los medios para la actualización continua de la base de datos 

• La Gobernación acompañará la gestión con los organismos de tránsito para que estos hagan 

entrega oportuna de la información referente al registro automotor. 

• La Gobernación acompañará la gestión con los organismos de tránsito para que estos estén 

conectados ONLINE con datos primarios íntegros. 

• Se estructurará un proceso de revisión de datos con el fin de retroalimentar la información 

reportada por el registro automotor sobre el cumplimiento de los estándares de calidad de 

información y se actualice en el sistema de información de la Gobernación con una frecuencia 

predeterminada. 

h. Generar información oportuna y de calidad en tiempo real para la Secretaría de Hacienda 

departamental con base en la información que se encuentre disponible para la operación del sistema 

administrativo y financiero con el que cuenta la Gobernación de Bolívar. 

 
ARTICULO SÉPTIMO: LA “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS 
DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”  Deberá permitir 
liquidar y pagar en línea o todos los tributos contemplados en el estatuto tributario departamental en 

especial: 
 
Impuesto de Degüello de Ganado Mayor 
Impuesto de Registro 
Impuesto de Timbre Nacional (Contratos-Pasaporte) 
Solicitud Pasaporte 

Impuesto Sobre Vehículos Automotores 

Sobretasa ACPM y Gasolina motor  
Estampilla para bienestar del adulto mayor 
Estampilla Pro Hospitales Públicos 
Estampilla Pro-Cultura 
Estampilla Pro-Desarrollo  
Estampilla Pro-Electrificación Rural 

Estampilla Universidad de Cartagena "A la altura de los Tiempos" 



                                             

        

           

Estampilla Autenticaciones y Certificaciones 
Tasa ProDeporte y Recreación 
y los demás tributos que puedan surgir en el periodo de ejecución contractual. 
 

ARTICULO OCTAVO: Autorizar y conferir facultades al Gobernador del Departamento de Bolívar, para 
contratar la “ADQUISICIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS TRIBUTOS DEPARTAMENTALES EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA DIGITAL NACIONAL.”, previo cumplimiento de la normatividad legal vigente 
que rige la materia, con cargo a las vigencias futuras autorizadas en la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La Secretaria de Hacienda Departamental, una vez comprometido los recursos a 

que se refiere el Artículo Primero de la presente Ordenanza, deberá incluir en el Presupuesto General del 
Departamento para las vigencias 2023-2038, las apropiaciones necesarias para cumplir con los 

compromisos adquiridos. 
  
ARTICULO DÉCIMO: Los recursos del presupuesto comprometidos en el Artículo Segundo de esta 
Ordenanza corresponden al rubro Ingresos Corrientes de Libre Destinación de inversión financiado a los 
Ingresos corriente de Libre destinación – ICLD Departamental. 

 

 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Esta Ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Proyecto de ordenanza presentado por: 

 

 

 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar 

 
JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE  
Secretario Jurídico   

 

YENIS PAOLA GUZMAN PEREZ  
Secretaria de Hacienda  

 

OSCAR LUIS GONZALEZ PRENS  

Director Financiero de Presupuesto  

 


