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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DE LA GOBERNADORA   

DECRETO Nº 000216 DEL 2020 

(27 de mayo del 2020) 

 

“Por medio del cual se declara calamidad pública en el departamento del Atlántico”  

 

 

 LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los 

artículos 2, 49, 209, 303 y 305 de la Constitución Política de 1991, y la Ley 1523 del 

2012,  

  

CONSIDERANDO: 

  

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia consagra el deber de todas las 

autoridades de la República para proteger a ciudadanía, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares. 

  

Que en este mismo sentido, el artículo 49 superior preceptúa el derecho fundamental a la 

salud para todos los habitantes del territorio nacional, cuyo desarrollo normativo se 

consignó en la Ley 1751 de 2015, en la que se establece como deber del Estado en todos 

sus estamentos “respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental 

a la salud y en procura de ello es deber de éste “Formular y adoptar políticas que 

propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y 

rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales”. 

  

Que los Artículos 303 y 305 de Constitución Política de Colombia establecen que el 

Gobernador es el jefe de la administración seccional y representante legal del 

Departamento, y entre otros, tiene el deber de: (...) Dirigir y coordinar la acción 

administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 

desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes (...) 

  

Que en armonía con las reglas constitucionales antes citadas, el artículo 209 superior 

exalta que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla en concordancia con los principios de eficacia, economía, celeridad, con el 

propósito de alcanzar el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
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Que de acuerdo a la Circular No. 0039 del 20 de mayo, emitida por la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, el primero (01) de junio inicia la “Temporada 

Oficial de Huracanes y otros ciclones tropicales en el Mar Caribe”, los cuales son 

fenómenos de ciclo anual, cuya duración se extiende hasta el 30 de noviembre, y se 

caracteriza por la alta probabilidad de formación de fenómenos como: ondas tropicales, 

depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes en el Mar Caribe, Golfo de 

México y Océano Atlántico Tropical.  

 

Que de acuerdo a la circular precitada, los pronósticos realizados por científicos de la 

Universidad Estatal de Colorado (CSU), National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) y National Hurricane Center (NHC), indican una actividad ciclónica por encima 

del promedio, lo cual se ve explicado en que el Atlántico tropical se ha presentado más 

cálido que en los últimos años. 

 

Que de acuerdo al pronóstico realizado, se estima que este año podríamos tener la 

presencia de al menos 16 tormentas con nombre, de las cuales al menos ocho podrían 

convertirse en huracanes y cuatro de ellos podrían llegar a ciclones de gran categoría. 

 

Que en consecuencia de lo anterior, la UNGRD determinó que las ondas tropicales son 

recurrentes en el Caribe colombiano y sus efectos más comunes son las lluvias intensas 

y el tiempo severo asociado con tormentas eléctricas, mini tornados, incremento de los 

vientos y/o inundaciones.  

 

Que la Gestión del Riesgo es una política de desarrollo para el manejo de desastres y 
calamidades  que se dirige a lograr la seguridad territorial e intereses colectivos aplicable 
a todos los niveles de gobierno y de la responsabilidad de todas las autoridades, por lo 
que el Departamento debe cumplirla, sin perjuicio de las potestades excepcionales que 
ejerce el Presidente de la República en las condiciones actuales y de las competencias 
constitucionales y legales que, como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa 
está investido para conservar la seguridad, tranquilidad y salubridad en el territorio 
nacional, con aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

 

Que al tenor de lo consagrado en el numeral 5° del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, se 

configura una calamidad pública cuando se manifiesten uno o varios eventos naturales o 

antropogénicos no intencionales que generan condiciones de vulnerabilidad a las 

personas, los bienes o la prestación de servicios, entre otros, causando graves 

afectaciones a las vidas humanas, a la economía o el medio ambiente, alterando 

intensamente las condiciones de funcionamiento ordinario de la población en un 

determinado territorio. 
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Que en este mismo sentido, el numeral 9° del precitado artículo 4 de la Ley 1523 de 2012, 

define la Emergencia como una situación que altera gravemente las condiciones de 

convivencia normal de una comunidad, o en su defecto cuando tal alteración se torna 

inminente y demanda la pronta y eficaz intervención tanto de las instituciones del Estado, 

como de la ciudadanía en general. 

  

Que los artículos 12 y 13 de la Ley 1523 de 2012, señalan que los Gobernadores, como 

agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, están 

facultados para preservar la tranquilidad y salubridad pública dentro de su jurisdicción, así 

mismo, se les asigna la responsabilidad de implementar el proceso de gestión del riesgo 

y el manejo de desastres en el territorio del Departamento que regentan. 

  

Que el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012, expresa claramente que los Gobernadores 

tienen la potestad de declarar la calamidad pública en su jurisdicción, previo concepto 

favorable emitido por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en la medida que 

se configure alguno de los presupuestos que denoten la materialización de una 

emergencia en el territorio. 

 

Que el artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, define la calamidad pública como “el resultado 

que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 

antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 

en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación 

de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que 

exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación 

y reconstrucción.” 

 

Que con la finalidad de someter a consideración y aprobación la declaratoria de calamidad 

pública en el departamento del Atlántico, se convocó el veintiséis (26) de mayo de 2020 

a reunión extraordinaria al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

Que en esta sesión, se expresó a los miembros que la situación actual por la que 

atraviesan algunos municipios del Departamento en la primera temporada de 

precipitaciones, que ha causado daños considerables en los municipios de Santo 

Tomás, Ponedera, Palmar, Soledad, Malambo, Sabanalarga, Manatí y Suan, dejando 

en mal estado las viviendas de las familias afectadas, y colocando así en riesgo 

inminente la vida y salud de las mismas, al encontrarse expuestas a la eventual 

ocurrencia de un colapso. 
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Que se manifestó a los miembros de igual forma, que el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, lanzó una alerta amarilla a los 

departamentos costeros, por precipitaciones torrenciales. 

 

Que en consideración de ello, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, mediante Acta No. 004 del 2020, emitió concepto favorable para la declaratoria 

de calamidad pública en el departamento del Atlántico, por término de tres (03) meses 

prorrogables contados a partir del veintiséis (26) de mayo de 2020, al considerarse 

satisfechos los presupuesto fácticos exigidos por la ley 1523 del 2020 para la declaratoria.   

 

Que entre los criterios que deben tenerse en cuenta por los Gobernadores para declarar 

la calamidad pública, el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012 consagra la protección de 

bienes jurídicos como la vida, integridad personal y la salud; así mismo, se deberán 

ponderar factores como la tendencia creciente de la emergencia y el elemento temporal 

que demande la adopción de medidas urgentes.   

  

Que en los artículos 65, 66 y 67 de la Ley 1523 de 2012, prescribe el régimen especial 

para situaciones de calamidad pública, en el que establece la normatividad aplicable 

sobre la contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos, ocupación, 

adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; 

reubicación de asentamientos y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la 

normalidad, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 y que 

se podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con los artículos 14 a 18 

de la ley 80 de 1993. 

 

Que en consecuencia de lo anterior, se hace necesario realizar la declaratoria de 

calamidad pública en el departamento del Atlántico, con el fin de ejecutar las acciones de 

respuesta encaminadas a conjurar los efectos sociales y económicos adversos derivados 

de la ocurrencia de los eventos naturales que ponen en riesgo la vida y la salud de la 

población atlanticense.  

 

En mérito de lo expuesto la Gobernadora del Departamento del Atlántico, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la situación de Calamidad Pública en la totalidad de la 

jurisdicción del Departamento del Atlántico, por un término de tres (03) meses 

prorrogables, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones del presente 

decreto. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente declaratoria de calamidad pública se adopta  de 

conformidad con la autorización otorgada por el Consejo Departamental de Gestión del  

Riesgo, mediante Acta No. 004 del 2020, celebrado el día 26 de mayo de 2020. 

 

ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo al artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, el Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo elaborará un Plan de Acción Específico para la 

Recuperación que incluya las actividades para el manejo de la situación de calamidad 

pública en el Departamento del Atlántico. 

  

PARÁGRAFO 1º. El seguimiento y control de dicho plan, estará a cargo del Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo y los resultados de este seguimiento y evaluación 

serán remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

  

PARÁGRAFO 2º. El plan de acción específico será de obligatorio cumplimiento por todas 

las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos 

señalados en la declaratoria y sus modificaciones. 

  

ARTÍCULO CUARTO: El Departamento del Atlántico deberá adelantar los ajustes y 

gestiones correspondientes, tendientes a la obtención de los recursos necesarios para 

implementar el plan de acción direccionado a atender la situación de calamidad pública y 

emergencia sanitaria decretada. 

  

ARTÍCULO QUINTO. El Departamento podrá adelantar la contratación necesaria para 

superar las causas que dieron origen a la presente declaratoria, de acuerdo a lo estipulado 

en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, y con sujeción al régimen especial dispuesto en 

el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.  

 

PARÁGRAFO. Los contratos celebrados en virtud del artículo anterior se someterán al 

control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia 

manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 

que la modifiquen. 

 

ARTÍCULO SEXTO.  El presente Decreto rige a partir de su publicación. 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#18
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#42
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#43
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PARÁGRAFO: El presente Decreto podrá ser prorrogado o modificado, previo concepto 

favorable del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. 

 

  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  

 

 

                                                        Original firmado por 

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA 

Gobernadora del departamento del Atlántico  

 

 
 

Revisó: Luz Romero Sajona- Secretaría Jurídica 

Revisó: Candelaria Hernández- Subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres. 

       

 

 



GOBERNACIÓN 
DELATLÁNT!CO 

Secretaría de Infraestructura 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

RESOLUCIÓN No. 000005 de veintiséis de mayo de 2020 

"Por la cual se avisa y emplaza a los interesados en la titulación bajo la 
modalidad de cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos, que adelanta el 

Departamento del Atlántico" 
Página 1 de 56 

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

En uso de las facultades conferida por el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado mediante decreto 149 
de 2020 y en especial las conferidas mediante el artículo 2 de la Ordenanza No. 000388 del 25 de noviembre de 
2017, facultades delegadas por la Gobernadora del Departamento mediante la Resolución 000012 del 17 de febrero 
de 2020. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 51 de la Constítución Política de Colombia dispone: "Todos los colombianos tienen derecho a 
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda." 

Que el articulo 277 de la ley 1955 de 2017 modificatorio del artículo 14 de la ley 708 de 2001, modificado a su 

vez por el artículo 2 de ley 1001 de 2005, señala de manera expresa que: " .. .Las entidades públicas podrán 
transferir mediante cesión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la porción de ellos, 
ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando 
la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser beneficiario del 
subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez /10) años de 
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesión gratuita se efectuará mediante resolución 
administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la correspondiente Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la propiedad ... " 

Que el artículo segundo de la Ordenanza 000388 del 25 de noviembre de 2017 expedida por la Asamblea del 

Atlántico establece de manera expresa: "FACULTAR al señor al Gobernador del DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO para que, a nombre del Departamento del Atlántico, transfiera, a titulo gratuito y mediante 
resolución administrativa, bienes fiscales inmuebles de propiedad del Departamento del Atlántico, ocupados 
ilegalmente para vivienda de interés social, conforme a lo establecido en la Ley 1001 de 2005; así como los 
predios que hayan sido adquiridos por el Departamento del Atlántico, con el fin de utilizarlos para desarrollar en 
ellos programas de interés social, en el marco de la normativa vigente de vivienda" 
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La Gobernadora del departamento del Atlántico, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, especialmente las conferidas por el Decreto Ley 111 de 1996, la ordenanza 
000087 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento del Atlántico y sus 
Entidades Descentralizadas, los Decretos 417, 461, 512, 637 y 678 de 2020 de la 
Presidencia de la República, la Ordenanza 000494 de 2020 y 

 
 

CONSIDERANDO 

Que el presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico para 

la vigencia 2020 fue aprobado por la Honorable Asamblea Departamental mediante 

Ordenanza 000479 de noviembre 25 de 2019, sancionado por el Gobernador del 

Departamento del Atlántico en fecha 11 de diciembre de 2019 y liquidado mediante 

Decreto 000435 de diciembre 17 de 2019. 

Que el Presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 417 del 17 de marzo 
de 2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia del citado decreto. 
 
Que con el fin de tomar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No 461 del 22 de marzo 
de 2020 “Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes 
para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el 
marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 
417 de 2020”. 
 
Que el artículo primero del mencionado decreto establece: 
 

“Artículo 1. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia de rentas de 
destinación específica. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que 
reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales con el 
fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que 
motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020. 
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En este sentido, para la reorientación de recursos en el marco de la emergencia 
sanitaria, no será necesaria la autorización de las asambleas departamentales o 
consejo municipales. 
 
Facúltese igualmente a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, 
modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, 
en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo.  
 
Parágrafo 1. Estos recursos solo pueden reorientarse para atender los gastos en 
materias de su competencia, que sean necesarios para hacer frente a las causas 
que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020.  
 
Parágrafo 2. Las facultades que se establecen en el presente artículo en ningún 
caso podrán extenderse a las rentas cuya destinación específica ha sido 
establecida por la Constitución Política “.  

 
 
Que la Gobernadora del Atlántico mediante Decreto 0141 del 13 de marzo de 2020 

declaró la urgencia manifiesta en el Departamento del Atlántico con el propósito de 

adoptar las acciones necesarias para prevenir, identificar de forma temprana, 

diagnosticar, tratar, atender y rehabilitar a los posibles infectados por el coronavirus 

COVID 19. 

Que la Honorable Asamblea departamental del Atlántico expidió la Ordenanza 000494 de 

marzo 24 de 2020 donde en su artículo primero Ordena: 

“Autorizar a la administración Departamental, hasta 30 de junio de 2020, para dar 

apertura a créditos adicionales, crear partidas, adicionar ingresos,  efectuar 

traslados (créditos y contracréditos) y, en general, realizar las modificaciones al 

presupuesto vigente especialmente en lo relacionado con las apropiaciones 

aprobadas a nivel de programas y/o proyectos de inversión o los montos globales 

de  los gastos de funcionamiento, inversión o servicio de la deuda del presupuesto 

de Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico, necesarias para 

la ejecución de ingresos y egresos programados  para  la vigencia 2020.” 
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Que de acuerdo al artículo 26 del Decreto 000435 de 2019, los Recursos del Balance a 
diciembre 31 de 2019 son los dineros sobrantes no comprometidos después de realizado 
el cierre de la vigencia fiscal 2019 y constituidas las reservas presupuestales y las 
cuentas por pagar de dicha vigencia. 
 
Que el artículo 48 de la Ordenanza 000479 del 25 de noviembre de 2019, expresa:  
 

"Autorícese al Gobernador del departamento del Atlántico para incorporar 
recursos del balance de la vigencia 2019 en el presupuesto de Rentas, Gastos e 
Inversión del Departamento del Atlántico vigencia 2020, para financiar las cuentas 
por pagar desfinanciadas y las reservas de apropiación (compromisos en 
ejecución vigencia 2019), de conformidad a lo establecido en la ley 819 de 2003. 
 
Parágrafo primero: Si de los recursos del Balance establecidos, después que se 
financien las cuentas por pagar y reservas de apropiación vigencia fiscal 2019, 
resultare un superávit fiscal, la Administración Departamental queda facultada para 
su incorporación". 

 
Que el ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto Legislativo 512 de abril 
2 de 2020 “Por el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para 
realizar movimientos presupuestales, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”. 
 
Que el artículo primero del Decreto Legislativo expresa: 
 

“Artículo 1. Facultad de los Gobernadores y alcaldes en materia presupuestal: 
Facúltese a los gobernadores y alcaldes para realizarlas adiciones, modificaciones, 
traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, únicamente para 
efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus 
competencias, sean necesarios para atender la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 17de marzo de 2020.” 

 
Que posteriormente, el Presidente de la República de Colombia, expidió el Decreto 637 
del 6 de mayo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. 
 
Que en el artículo primero del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 manifiesta: 
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Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la vigencia de este decreto. 

 
Que con el propósito de seguir afrontando la crisis ocasionada por la Pandemia del 
COVID-19, el día 20 de mayo de 2020, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
expidió el Decreto Legislativo 678 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas 
para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el 
marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 
637 de 2020”. 
 
Que el artículo primero del anteriormente citado decreto establece: 
 

Artículo 1. Facultades a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas 
de destinación específica y modificar el presupuesto. Los gobernadores y 

alcaldes tendrán la facultad para reorientar rentas de destinación específica para 
financiar gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio 
de las normas vigentes sobre la materia.  
Para los mismos fines previstos en el inciso anterior, se pueden reorientar recursos 
del balance, excedentes financieros y utilidades que no estén constituidos por 
rentas cuya destinación específica haya sido determinada por la Constitución 
Política.  
Parágrafo 1°. Durante el término en que se aplique la reorientación de las rentas, 
que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021, dichas rentas no computarán 
dentro de los ingresos corrientes de libre destinación ni en los gastos de 
funcionamiento de las entidades territoriales. 

  
Que de igual forma el artículo segundo del citado decreto estableció: 
 

Artículo 2. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia presupuestal. 
Facúltese a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, 
modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, 
únicamente para efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco 
de sus competencias, sean necesarios para atender la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 
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Que la administración Departamental, amparada en el Decreto Legislativo 678 del 20 de 
mayo de 2020, reorienta la destinación de la renta por concepto de Recursos del Balance 
Transferencias Nacionales Salud, Recursos del Balance Provisión 20% Estampilla 
Prodesarrollo ITSA y Recursos del Balance Provisión 20% Estampilla Prohospital CARI, 
para atender la urgencia manifiesta desatada por la pandemia del coronavirus COVID 19 
en el departamento del Atlántico. 
 
REDUCCION EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS GASTOS E INVERSIONES EN LA 

SECCION DE GASTOS DEL ADMINISTRACION CENTRAL. 

Que en virtud de lo anterior se requiere reducir en el Presupuesto General de Rentas, 
Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico, en la sección de gastos de la 
administración central, en el rubro de Fondo de Pensiones CARI, la cuantía de 
$1.209.941.505, cuya fuente son los Recursos Propios 20% Programa de Saneamiento 
Estampilla Pro Universitario. 
 

ADICION DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECÍFICA EN EL PRESUPUESTO 

DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL ATLANTICO. 

Que el Fondo Departamental de Salud del Atlántico, es definido como una cuenta especial 
en el Presupuesto del departamento, sin personería jurídica ni planta de personal, para la 
administración y manejo de los recursos del sector salud, separada de las demás rentas 
del departamento, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y 
exclusivo, con subcuentas especiales, que permita identificar con precisión el origen y 
destinación de los recursos de cada fuente, de conformidad con lo previsto en la ley. (Art 
2 Res 3042 de 2007 y art 1 Ordenanza 000086 de 2010). 
 
Que realizado el cierre fiscal de la vigencia 2019 y financiadas en su totalidad las cuentas 
por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia 2019, existen unos saldos 
sobrantes no comprometidos que se constituyen en superávit fiscal que deben 
incorporarse al presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones de la vigencia 2020. 
 
Que el citado cierre fiscal, fue publicado como documento oficial a través del Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP), en el formulario FUT Cierre Fiscal. 

Que en el Fondo Departamental de Salud, en el EJE TRANSFORMACION DEL SER 
HUMANO, en la subcuenta Otros gastos en salud se adicionan Recursos Propios 20% 
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Programa de Saneamiento Estampilla Pro Universitario por valor de $1.209.941.505, 
Recursos del Balance Provisión 20% Estampilla Prohospital CARI por valor de 
$4.074.222.227 y  Recursos del Balance Provisión 20% Estampilla Prodesarrollo ITSA por 
valor de $714.879.429 necesarios para financiar el programa de Prevención, contención y 
atención de la Pandemia Coronavirus Covid 19 y suministro de asistencia humanitaria y 
apoyos económicos para tender sus efectos. 
 
TRASLADOS PRESUPUESTALES 

Recursos del Balance Transferencia Nacional para Salud 
 
Que en el presupuesto del Fondo Departamental de Salud, en el EJE 
TRANSFORMACION DEL SER HUMANO, en la subcuenta de Otros Gastos en Salud, se 
acreditan Recursos del Balance de Transferencias Nacional para Salud por valor de 
$8.720.127.060 necesarios para financiar el programa de Prevención, contención y 
atención de la Pandemia Coronavirus Covid 19 y suministro de asistencia humanitaria y 
apoyos económicos para tender sus efectos. Estos recursos se contracreditan en el 
mismo EJE TRANSFORMACION DEL SER HUMANO, del rubro Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado del departamento 
del Atlántico. 
 
Que en concordancia con el Artículo 82 del Decreto Ley 111 de 1996, el Estatuto 

Orgánico de Presupuesto del Departamento (Ordenanza 000087 de 1996), en el párrafo 

segundo del Artículo 98 establece: 

 “La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será 

certificada por el jefe de presupuesto del órgano respectivo.”  

Que en virtud del anterior considerando el Subsecretario de Presupuesto del 

Departamento, expidió la respectiva constancia que existen unos saldos de libre 

afectación y compromiso por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES 

CIENTO VEINTISIETE MIL SESENTA PESOS M/L ($8.720.127.060), que se pueden 

contracréditar. 

Que el Presupuesto de Gastos e Inversiones del departamento del Atlántico guarda 

coherencia y está armonizado con el nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 “ATLÁNTICO 
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PARA LA GENTE”, aprobado mediante la Ordenanza 495 de 2020; como lo consagra el 

artículo 28 de la ley 152 de 1994. 

Que para el Ejecutivo es de fundamental importancia realizar ajustes en el Presupuesto 
General de Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico para la vigencia 
fiscal de 2020 para tomar todas las medidas necesarias para afrontar la urgencia 
manifiesta en el departamento del atlántico. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, este despacho con fundamento legal, 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: REDUCIR en el Presupuesto General de Rentas del 
Departamento del Atlántico vigencia fiscal 2020, la suma de MIL DOSCIENTOS NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/L 
($1.209.941.505), cuya fuente son recursos Propios de destinación específica, como se 

detalla a continuación: 

Código Nombre Fuente Dep Reducción 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS     1.209.941.505 

1.01 ADMINISTRACION CENTRAL     1.209.941.505 

1.01.01 INGRESOS CORRIENTES     1.209.941.505 

1.01.01.01 INGRESOS TRIBUTARIOS     1.209.941.505 

1.01.01.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS     1.209.941.505 

1.01.01.01.02.02 IMPUESTO DE ESTAMPILLAS     1.209.941.505 

10170 Estampilla Pro-Hospital Universitario 
RPDE - Estamp 
Pro-Hospital 
Universitario 

11 1.209.941.505 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: REDUCIR en el Presupuesto General de Gastos e Inversiones 

del Departamento del Atlántico, vigencia fiscal 2020 la suma de MIL DOSCIENTOS 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO 

PESOS M/L ($1.209.941.505), cuya fuente son recursos Propios de destinación 

específica, como se detalla a continuación: 

Capitulo/  
Artículo 

Descripción del Capitulo/Artículo2 Fuente Dep 
Reducción 
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Capitulo/  
Artículo 

Descripción del Capitulo/Artículo2 Fuente Dep 
Reducción 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS          1.209.941.505  

2.01 ADMINISTRACION CENTRAL          1.209.941.505  

2.01.01 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ADMINISTRACION 
CENTRAL 

         1.209.941.505  

2.01.01.01 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GOBERNACION 
DEL ATLANTICO 

         1.209.941.505  

2.01.01.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES          1.209.941.505  

2.01.01.01.03.01 TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES          1.209.941.505  

2.01.01.01.03.01.01 FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES          1.209.941.505  

21140 Fondo de Pensiones CARI 

RPDE - 20% 
Programa de 
Saneamiento - 
Estampilla Pro 
Universitario 

11      1.209.941.505  

 

ARTÍCULO TERCERO: ADICIONAR al Presupuesto General de Rentas del 

Departamento del Atlántico vigencia fiscal 2020, en la sección del Fondo de Salud 

Departamental, la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/L 

($5.999.043.161), cuya fuente son los recursos del Balance de destinación específica y 

recursos Propios de destinación específica, como se detalla a continuación: 

Código Nombre Fuente Dep Adición 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS     5.999.043.161 

1.02 FONDO DE SALUD DEPARTAMENTAL     5.999.043.161 

1.02.01 INGRESOS CORRIENTES     1.209.941.505 

1.02.01.01 INGRESOS TRIBUTARIOS     1.209.941.505 

1.02.01.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS     1.209.941.505 

1.02.01.01.02.03 IMPUESTO DE ESTAMPILLAS     1.209.941.505 

1.02.01.01.02.03.02 
Subcuenta de Otros Gastos en Salud (Estampillas 
Pro Hospital Universitario y Pro Hospitales 1 y 2) 

    1.209.941.505 
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Código Nombre Fuente Dep Adición 

12290 Estampilla Pro-Hospital Universitario 
RPDE - Estamp 
Pro-Hospital 
Universitario 

13 1.209.941.505 

1.02.02 RECURSOS DE CAPITAL     4.789.101.656 

1.02.02.09 
Recursos del Balance Otros Gastos en Salud 
(Gastos de Apoyo Secretaría de Salud) 

    4.789.101.656 

1.02.02.09.01 
Otros Recursos del Balance Otros Gastos en Salud 
(Gastos de Apoyo Secretaría de Salud) 

          4.789.101.656  

12812 
Recursos del Balance Provisión 20% Estampilla 
Prohospital CARI 

RBPDE - Rec. 
Balance -  
Provisión 20% 
Est. Prohospital 
CARI 

13       4.074.222.227  

12813 

Recursos del Balance Provisión 20% Estampilla 
Prodesarrollo Instituto Tecnológico de Soledad 
Atlántico - ITSA 

RBPDE - Rec. 
Balance -  
Provisión 20% 
Est. 
Prodesarrollo 
ITSA 

13          714.879.429  

 
ARTÍCULO CUARTO: ADICIONAR al Presupuesto General de Gastos e Inversiones del 

Departamento del Atlántico, vigencia fiscal 2020, en la sección del Fondo de Salud 

Departamental, la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/L 

($5.999.043.161), cuya fuente son los recursos del Balance de destinación específica y 

recursos Propios de destinación específica, como se detalla a continuación: 

Capitulo/  
Artículo 

Descripción del Capitulo/Artículo2 Fuente Dep 
Adición 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS     5.999.043.161 

2.02 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD     5.999.043.161 

2.02.03 GASTOS DE INVERSION SECTOR SALUD     5.999.043.161 
2.02.03.03 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD     5.999.043.161 

2.02.03.03.01 EJE TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO     5.999.043.161 

2.02.03.03.01.07 

ATLÁNTICO LÍDER EN ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE SUS INSTITUCIONES CON ENFOQUE 
ETNICO DIFERENCIAL 

    5.999.043.161 

28251 

Prevención, contención y atención de la Pandemia 
Coronavirus Covid 19 y suministro de asistencia 
humanitaria y apoyos económicos para tender sus 
efectos 

RBPDE - Rec. 
Balance -  
Provisión 20% Est. 
Prohospital CARI 

13 4.074.222.227 
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28251 

Prevención, contención y atención de la Pandemia 
Coronavirus Covid 19 y suministro de asistencia 
humanitaria y apoyos económicos para tender sus 
efectos 

RBPDE - Rec. 
Balance -  
Provisión 20% Est. 
Prodesarrollo ITSA 

13 714.879.429 

28251 

Prevención, contención y atención de la Pandemia 
Coronavirus Covid 19 y suministro de asistencia 
humanitaria y apoyos económicos para tender sus 
efectos 

RPDE-20% 
Programa de 
Saneamiento Est 
Prouniversitario 

13 1.209.941.505 

 
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el Presupuesto General de Gastos e Inversiones del 

Departamento del Atlántico para la vigencia Fiscal 2020, en la sección del Fondo de Salud 

Departamental, en los siguientes rubros, mediante Créditos y Contracréditos en la suma 

OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SESENTA 

PESOS M/L ($8.720.127.060), cuya fuente son los Recursos Recursos del Balance 

Transferencias Nacionales Salud, como se detalla a continuación: 

Capitulo/  
Artículo 

Descripción del Capitulo/Artículo2 Fuente Dep 
Crédito Contracrédito 

2 PRESUPUESTO DE GASTOS     8.720.127.060 8.720.127.060 

2.02 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD     8.720.127.060 8.720.127.060 

2.02.03 GASTOS DE INVERSION SECTOR SALUD     8.720.127.060 8.720.127.060 

2.02.03.03 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD     8.720.127.060 8.720.127.060 

2.02.03.03.01 EJE TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO     8.720.127.060 8.720.127.060 

2.02.03.03.01.06 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de las 
Empresas Sociales del Estado del Departamento del 
Atlántico. 

    - 8.720.127.060 

28210 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de las 
Empresas Sociales del Estado del Departamento del 
Atlántico, Ley 1608 de 2013 

RBN - Rec. Balance -  
Transf. Nal Salud 

13   
     

8.720.127.060  

2.02.03.03.01.07 

ATLÁNTICO LÍDER EN ATENCIÓN A LA COMUNIDAD A 
TRAVÉS DE SUS INSTITUCIONES CON ENFOQUE 
ETNICO DIFERENCIAL 

    8.720.127.060 - 

28251 

Prevención, contención y atención de la Pandemia 
Coronavirus Covid 19 y suministro de asistencia 
humanitaria y apoyos económicos para tender sus 
efectos 

RBN - Rec. Balance -  
Transf. Nal Salud 

13 8.720.127.060 
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ARTÍCULO SEXTO: Realícense las modificaciones ordenadas en los artículos anteriores 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) del departamento del Atlántico, 
correspondiente a la vigencia 2020. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Este Decreto rige a partir de la fecha de publicación y modifica en 

lo pertinente al Anexo de Liquidación del Presupuesto General de Rentas, Gastos e 

Inversiones del Departamento del Atlántico para la Vigencia Fiscal 2020. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Barranquilla a los 27 días del mes de mayo de 2020. 

 
 

 

Original firmado por: 

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA 

Gobernadora del departamento del Atlántico 

 

 

 

Proyectó: Carlos Villarreal (Asesor Externo) – Pedro Cantillo (Asesor Externo) 
Revisó: Iván David Borrero Henríquez – Subsecretario de Presupuesto 
Revisó: Juan Camilo Jácome – Secretario de Hacienda 
Revisó: Luz Silene Romero Sajone – Secretaria Jurídica  
Revisó: Raúl Lacouture Daza – Secretario General 
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