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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
 

DECRETO N.  000401   DE 2019 
 

"POR EL CUAL SE ADICIONA AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA 
EL BIENIO DEL 1o. DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020" 

 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en uso de las 
facultades conferidas en los numerales 1, 2 y 11 del artículo 305 de la 
Constitución Política, el artículo 90 de la Ley 1530 de mayo 17 de 2012, el artículo 
2.2.4.1.2.2.13 del Decreto No. 1082 del 26 de Mayo de 2015, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que, el artículo primero del Acuerdo de OCAD Región Caribe No. 81 del 
15/11/2019, "Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos 
de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de 
Regalías (SGR)", establece: Viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de 
inversión, designar la entidad pública ejecutora y la instancia pública encargada de 
adelantar la contratación de la interventoría, tal como se detalla a continuación: 

 

 

2. Que, por lo anterior, y teniendo en cuenta la aceptación de designación de entidad 
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contratante de la ejecución e interventoría del proyecto por parte del Gobernador del 
departamento del Atlántico, se requiere incorporar la suma de $9.110.322.465 
correspondiente a la vigencia 2019-2020 en el Presupuesto del Sistema General de 
Regalías al artículo del ingreso 19072 "Fondo de Desarrollo Regional sin Situación de 
Fondos" y al artículo del egreso 80100 "Construcción de la Concha Acústica 
Departamental en la Sede Cultural Banda de Baranoa del departamento del Atlántico". 

 

3. Que, el artículo 2.2.4.1.2.2.13 del Decreto No. 1082 del 26 de Mayo de 2015 señala: 
"Mediante acto administrativo del jefe del órgano del sistema o entidad pública 
designada como ejecutora de proyecto por los órganos colegiados de administración y 
decisión, y mediante decreto del Gobernador o Alcalde para las entidades territoriales 
que reciban recursos de funcionamiento del sistema y designadas como ejecutoras de 
proyectos por los órganos colegiados de administración y decisión, se incorporará el 
respectivo presupuesto con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías. 

 

4. Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del 
respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje 
destinado para el funcionamiento del sistema y cuando se acepte la designación como 
ejecutor de proyecto, designación que será adelantada por el órgano colegiado de 
administración y decisión. 
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Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de 
cada órgano o entidad tendrán para todos los efectos fiscales, una vigencia igual a la 
del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías". 

 

5. Que, al Gobernador le corresponde hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los 
Decretos del Gobierno Nacional y velar por la exacta recaudación de las rentas que le 
sean objeto de transferencias por la Nación. 

 
6. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar la respectiva 
adición al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1o de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2020. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
DADO EN BARRANQUILLA A LOS 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

JUAN CARLOS MUÑIZ PACHECO 
SECRETARIO DE HACIENDA 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

 
Proyectó. Carlos Julio Villarreal M. 

Revisó. Carlos Martínez Hernández 

Vo. Bo. 1. Adolfo Cuadro 

Vo. Bo. 2. Manuel Martínleyes Pulgar 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
 

DECRETO N.  000402   DE 2019 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

 

El Gobernador del Departamento del Atlántico 
 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las que le 

otorgan los artículos 2, 209, 303, 365 de la Constitución Política, Ley 489 de 

1998, Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, y Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y en especial el Decreto 1082 de 
2015 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los servidores públicos tendrán en consideración, que en la celebración y 

ejecución de los contratos, las entidades públicas buscan el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 

ellas en la consecución de dichos propósitos. 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y por ello las autoridades 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

estado, razón por la cual, los artículos 285, 286 y 288 determina la división del 

territorio y define que los Departamentos son entidades territoriales, con 

competencias y principios para su autogobierno. 

 
Que el artículo 211 de la Constitución Política consagra la delegación de funciones 

que autorice la ley, la cual igualmente debe fijar las condiciones para que las 

autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos. 
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Que el artículo 303 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 

de 2002, señala que en cada Departamento habrá un gobernador que será el jefe 

de la administración y su representante legal y por su parte, el artículo 305, 

determina sus atribuciones. 

 
Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, autoriza a los jefes y representantes 

legales de las entidades estatales para delegar total y parcialmente la competencia 

para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los 

servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 

equivalentes. 

 
Que el Decreto 1222 de 1986, artículo 94-4, Código de régimen departamental 

señala entre las atribuciones del Gobernador, la de “(…) Llevar la voz del 

Departamento y representarlo en los negocios administrativos y judiciales, 

pudiendo delegar esta representación conforme a la Ley (…)” 

 
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 2, ámbito de aplicación, parágrafo primero, 

dispone  que la reglas relativas a los principios propios de la función administrativa 

sobre DELEGACIÓN, desconcentración, características y régimen de entidades 

descentralizadas, se aplicará en lo pertinente a las ENTIDADES TERRITORIALES, 

sin perjuicio de la autonomía que le es propia de acuerdo con la Constitución 

Política. 

 

Que el artículo 9, de la Ley 489 de 1998 establece: “(…) Las autoridades 

administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de 

conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el 

ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 

afines o complementarias (…)”, señalándose además en el artículo 10: “(…) 

Requisitos de la delegación. El acto de delegación, siempre será escrito, se 

determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya 

atención y decisión se transfieren (…)”. 

 
Que en sentencia C-382 de 2000, la Corte Constitucional expresó que la 

delegación es: “(…) una técnica de manejo administrativo de las competencias que 

autoriza la Constitución en diferentes normas (Art. 209, 211, 196 inciso 4 y 305), 

algunas veces de modo general, otras de manera específica, en virtud de la cual, 

se produce el traslado de competencias de un Órgano que es titular de las 

respectivas funciones a otros, para que sean ejercidas por este, bajo su 

responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley (…)". 
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Que, el Artículo 37 del Decreto 2150 de 1995, se refiere a la figura de la 

delegación: De la delegación para contratar “(…) Los jefes y los representantes 

legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la 

competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración 

de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los 

servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 

equivalentes (…)”. 

 
Que la delegación constituye una forma de organización administrativa que 

propende por la Descongestión de los despachos públicos y el manejo responsable 

y eficiente de la gestión administrativa. 

 
Que mediante Resolución de Adjudicación No. 000111 del 1° de octubre 2019, el 

señor Gobernador del Departamento del Atlántico ordenó: “(…) ADJUDICAR al 

proponente UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR LA EDUCACIÓN DEL 

ATLÁNTICO, integrado por C.C. CONSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES 

S.A.S. (80%) y EDGAR ARIZA VIRVIESCAS PROPIETARIO   DEL   

ESTABLECIMIENTO   DE   COMERCIO   DISMET DISTRIBUCIONES 

(20%), representada legalmente por el señor IGNACIO TAPIA ROMERO, 

identificado con cédula de ciudadanía número 7.479.894 de Barranquilla, la 

Subasta Inversa No. SA-DG-002- 2019, cuyo objeto corresponde a: “DOTACIÓN 

DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE Y COMPLEMENTARIOS DE SEDES EDUCATIVAS EN LOS 

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,   

por  la  suma  de  CUATRO   MIL   TRESCIENTOS   MILLONES   DE   PESOS 

($4.300.000.000). ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Señor Gobernador para 

adelantar los procesos de selección respectivos, celebrar los contratos que se 

deriven de los mismos y facultar para la ordenación del gasto, de la ejecución de 

proyectos específicos en el marco de la estrategia institucional. (…). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La suscripción del contrato que resulte de esta 

adjudicación, con las modificaciones, adiciones y/o suspensiones que se requieran 

en la etapa de ejecución, conforme a las prerrogativas que señala la ley 80 de 

1993 en materia de interpretación contractual y todas las demás actuaciones en la 

etapa poscontractual, estará a cargo del Despacho del Gobernador o quien este 

delegue”. 

 
Que mediante Decreto Nº 000386 de 2019 el Gobernador del Departamento 

delegó en la Secretaría de Educación las funciones y competencias para suscribir 

y/o rubricar Otrosíes, contratos adicionales, modificatorios, adelantar la inspección 

y vigilancia de la ejecución del contrato estatal. 
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Que el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Atlántico Líder” establece en el Eje 

TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO, el programa ATLÁNTICO LÍDER EN LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA, DESDE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR CON ENFOQUE ÉTNICO 

DIFERENCIAL y 

este programa incluye entre sus objetivos: “La infancia, adolescencia y la juventud 

tienen garantizados sus derechos” y dentro de las actividades misionales de la 

Secretaría de Educación se encuentra establecida la Meta: “Lograr que 64 Sedes 

cuenten con dotación entregada para ambientes escolares (municipios no 

certificados)”. 

 
Que en virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Atlántico, con el 

fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la función administrativa y para efectos 

de desarrollar una gestión contractual en el marco de eficiencia y celeridad, 

decretará en el presente acto, delegar al Secretario de Educación las facultades 

para adelantar todas las actuaciones contractuales y post-contractuales del 

contrato Nº0107*2019*000128 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR 

LA EDUCACIÓN DEL ATLÁNTICO, conformada por C.C. CONSTRUCCIONES Y 

COMUNICACIONES S.A.S. (80%) y DISMET DISTRIBUCIONES 

(20%) representada legalmente por el Señor IGNACIO TAPIA ROMERO, 

identificado con la C. C. 7.479.894 

 

 
Que en consecuencia de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Atlántico, 

 
 
 

DECRETA: 

 
ARTICULO PRIMERO: Delegar en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, además de 

las funciones contenidas en el decreto Nº 000386 de 2019, las funciones y 

competencias para adelantar todas las actuaciones contractuales y post-

contractuales del contrato Nº0107*2019*000128 suscrito con la UNIÓN 

TEMPORAL UNIDOS POR LA EDUCACIÓN DEL ATLÁNTICO, conformada por 

C.C. CONSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S. 

(80%) y DISMET DISTRIBUCIONES (20%) representada legalmente por el Señor 

IGNACIO TAPIA ROMERO, identificado con la C. C. 7.479.894. 

 
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en Barranquilla, a los 18 de noviembre de 2019 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

EDUARDO IGNACIO VERANO DE ROSA 

Gobernador del Departamento del Atlántico 
 
 

Proyectó: Enrique Cabarcas Márquez -Asesor 
Jurídico Externo -Secretaría Privada Luis 
Rafael Suarez Avila -Asesor Financiero 
Externo -Secretaría de Hacienda 

Revisó: juan Carlos Muñiz Pacheco -Secretario de Hacienda encargado de las funciones de 
la Secretaría Privada 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
 

DECRETO N.  000386   DE 2019 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

El Gobernador del Departamento del Atlántico 

 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las que le otorgan los 

artículos 2, 209, 303, 365 de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, y Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y en especial el Decreto 1082 de 2015 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los servidores públicos tendrán en consideración, que en la celebración y ejecución de los 

contratos, las entidades públicas buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos propósitos.  

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y por ello las autoridades deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del estado, razón por la cual, los artículos 285, 286 

y 288 determina la división del territorio y define que los Departamentos son entidades 

territoriales, con competencias y principios para su autogobierno.  

 
Que el artículo 211 de la Constitución Política consagra la delegación de funciones que 

autorice la ley, la cual igualmente debe fijar las condiciones para que las autoridades 

administrativas puedan delegar en sus subalternos. 

 
Que el artículo 303 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 de 2002, 

señala que en cada Departamento habrá un gobernador que será el jefe de la administración y 

su representante legal y por su parte, el artículo 305, determina sus atribuciones.  

 
Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, autoriza a los jefes y representantes legales de las 

entidades estatales para delegar total y parcialmente la competencia para celebrar contratos y 

desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos 

del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

 
Que el Decreto 1222 de 1986, artículo 94-4, Código de régimen departamental señala entre las 

atribuciones del Gobernador, la de “(…) Llevar la voz del Departamento y representarlo en los 

negocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta representación conforme a la Ley 
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(…)” 

 
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 2, ámbito de aplicación, parágrafo primero, dispone  

que la reglas relativas a los principios propios de la función administrativa sobre 

DELEGACIÓN, desconcentración, características y régimen de entidades descentralizadas, se 

aplicará en lo pertinente a las ENTIDADES TERRITORIALES, sin perjuicio de la autonomía 

que le es propia de acuerdo con la Constitución Política. 

 
Que el artículo 9, de la Ley 489 de 1998 establece: “(…) Las autoridades administrativas, en 

virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán  

 

mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 

autoridades, con funciones afines o complementarias (…)”, señalándose además en el artículo 

10: “(…) 

Requisitos de la delegación. El acto de delegación, siempre será escrito, se determinará la 

autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 

transfieren (…)”. 

 
Que en sentencia C-382 de 2000, la Corte Constitucional expresó que la delegación es: “(…) 

una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en 

diferentes normas (Art. 209, 211, 196 inciso 4 y 305), algunas veces de modo general, otras de 

manera específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un Órgano 

que es titular de las respectivas funciones a otros, para que sean ejercidas por este, bajo su 

responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley (…)".  
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Que, el Artículo 37 del Decreto 2150 de 1995, se refiere a la figura de la delegación: De la 

delegación para contratar “(…) Los jefes y los representantes legales de las entidades 

estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones 

o concursos o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de 

los mismos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o 

en sus equivalentes (…)”. 

 
Que la delegación constituye una forma de organización administrativa que propende por la 

Descongestión de los despachos públicos y el manejo responsable y eficiente de la gestión 

administrativa. 

 
Que mediante Resolución de Adjudicación No. 000111 del 1° de octubre 2019, el  señor 

Gobernador del Departamento del Atlántico ordenó: “(…) ADJUDICAR al proponente UNIÓN 

TEMPORAL UNIDOS POR LA EDUCACIÓN DEL ATLÁNTICO, integrado por C.C. 

CONSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S. (80%) y EDGAR ARIZA VIRVIESCAS 

PROPIETARIO   DEL   ESTABLECIMIENTO   DE   COMERCIO   DISMET DISTRIBUCIONES 

(20%), representada legalmente por el señor IGNACIO TAPIA ROMERO, identificado con 

cédula de ciudadanía número 7.479.894 de Barranquilla, la Subasta Inversa No. SA-DG-002- 

2019, cuyo objeto corresponde a: “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS 

DIFERENTES AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y COMPLEMENTARIOS DE SEDES 

EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO,   por  la  suma  de  CUATRO   MIL   TRESCIENTOS   MILLONES   DE   PESOS 

($4.300.000.000). ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Señor Gobernador para adelantar los 

procesos de selección respectivos, celebrar los contratos que se deriven de los mismos y 

facultar para la ordenación del gasto, de la ejecución de proyectos específicos en el marco de 

la estrategia institucional. (…). 

 
PARAGRAFO UNICO: La suscripción del contrato que resulte de esta adjudicación, con las 

modificaciones, adiciones y/o suspensiones que se requieran en la etapa de ejecución, 

conforme a las prerrogativas que señala la ley 80 de 1993 en materia de interpretación 

contractual y todas las demás actuaciones en la etapa poscontractual, estará a cargo del 

Despacho del Gobernador o quien este delegue”.  

 
Que el Gobernador del Departamento del Atlántico delegará la suscripción del acta de inicio, 

otrosíes, contratos adicionales, modificaciones, adelantar la supervisión, inspección y vigilancia 

de la ejecución del contrato y demás actos contractuales y postcontractuales que sean 
subsiguientes a la existencia del contrato estatal derivado de la DOTACIÓN DE MOBILIARIO 

ESCOLAR PARA 

 

LOS DIFERENTES AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y COMPLEMENTARIOS DE SEDES 

EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 
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Que en consecuencia de los anterior, el Gobernador del Departamento del Atlántico,  

 
DECRETA: 

 
ARTICULO PRIMERO: Delegar en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN las funciones y 

competencias para suscribir y/o rubricar Otrosíes, contratos adicionales, modificatorios, acta de 

inicio, adelantar la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato estatal derivado de la 

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE Y COMPLEMENTARIOS DE SEDES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS 

NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en Barranquilla, a los 6 de noviembre de 2019 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
EDUARDO IGNACIO VERANO DE ROSA 

Gobernador del Departamento del Atlántico 

 
 

Proyectó: Enrique Cabarcas Márquez -Asesor Jurídico Externo -Secretaría Privada 
Luis Rafael Suarez Avila -Asesor Financiero Externo -Secretaría de Hacienda 

Revisó: Juan Carlos Muñiz Pacheco -Secretario de Hacienda encargado de las funciones de la Secretaría Privada 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
 

DECRETO N.  000332   DE 2019 
 

"Por medio de la cual se liquida el Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones 
del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2019" 

 
 

 

EL SECRETARIO DE HACIENDA ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en uso de sus 

atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las consignadas en el 
artículo primero de la Ordenanza No. 000471 del 28 de agosto de 2019 y, 

 
CONSIDERANDO 

1. Que, es necesario reducir el presupuesto de la Administración Central en el artículo 
del ingreso 10060 "Consumo de Cervezas de Producción Nacional" y en el artículo del 
gasto 23112 "Provisión Abono Servicio de la Deuda Sobretasa a la Gasolina y ACPM - 
Intereses" por $128.000.000, para posteriormente incorporarlos al presupuesto del 
Fondo de Salud Departamental en los artículos del ingreso 12080 "Consumo de 
Cervezas, Sifones (40%) y Ref. 20%" por $80.000.000 y 12083 "Consumo de 
Cervezas, Sifones (40%) y Ref. 20%" por $48.000.000, y en los artículos del gasto 
27200 "Modos, condiciones y estilos de vida saludables" por $48.000.000 y 28400 
"Remuneración por Servicios Técnicos", por $80.000.000. 

 
2. Que, conforme a la certificación de los rendimientos financieros emitida por la oficina 
de contabilidad de la Secretaría de Educación y el Acta de Resolución de cierre con el 
Ministerio de Educación, existe un saldo a corte 31 de diciembre de 2018 por valor de 
$273.513.654, de los cuales teniendo en cuenta que en el Decreto No. 000160 del 21 
de mayo de 2019 se incorporó la suma de $229.502.290, es necesario adicionar la 
diferencia de $44.011.364 en el articulo del presupuesto de ingresos 10683 "Recursos 
del Balance Prestación de Servicios Sistema General de Participaciones con Situación 
de Fondos Sector Educación" y en los artículos del presupuesto de egresos 24010 
"Sueldos" por $43.527.155, 24180 "SENA" por $26.789, 24190 "ICBF" por $160.737, 
24200 "Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Ley 21/82)" por $55.579, 24210 
"ESAP" por $26.789 y 24170 "Cajas de Compensación Familiar", por $214.315. 

 
 

3. Que, la Subsecretaría de Rentas informa que con base a los ingresos 
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presupuestados y el comportamiento del recaudo proyectado a 31 de diciembre del 
presente año, se requiere adicionar al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
Administración Central las Rentas por concepto de Consumo Advalorem de Cigarrillos 
y Tabacos Extranjeros por $1.800.000.000, Consumo de Vinos, Aperitivos y similares 
Extranjeros por $450.000.000, Derechos de Explotación (14%) Juegos de Suerte y 
Azar Promocionales $218.273.709, Derechos de Explotación (14%) Juegos 
Promocionales por $16.429.205, Derechos de Explotación de la Introducción de  
Licores Nacionales por $73.389.071 y 12390 "Derechos de Explotación de la 
Introducción de Licores Extranjero", por $46.844.412. Adicionalmente, teniendo en 

cuenta los saldos no ejecutados en la vigencia anterior por concepto de Ingresos 
Corrientes  de  Libre  Destinación  y  la  Estampilla  Pro  Electrificación,  se  requieren 
incorporar la suma de $1.128.850.935 al presupuesto de ingresos en los artículos 
10667 "Recursos del Balance" por $1.128.850.935 y 10669 "Recursos del Balance 
Estampilla Pro - Electrificación" por $17.950.935, y a los artículos del gasto 20570 
"Viáticos Gastos de Movilización de todas las dependencias" por $50.000.000, 25965 
"Pasivos Exigibles Sector Electrificación" por $17.950.935, 26385 "Compra y/o 
Titulación de predios para el Programa de Vivienda en los municipios y corregimientos 
del Departamento del Atlántico" por $500.000.000, 26570 "Gastos administrativos" por 
$160.900.00 y 26860 "Fortalecimiento de la gestión tributaria del Departamento", por 
$400.000.000. 

 
 
4. Que, atendiendo las solicitudes de las diferentes dependencias de la Administración 
Central se requieren realizar los movimientos presupuestales necesarios por valor de 
$632.207.574, para asignar recursos a los artículos 20150 "Remuneración Servicios 
Técnicos  del  Departamento"  por  $46.099.500,  20300  "Asesorías  y   Contratos"  por 
$79.421.500, 20570 "Viáticos Gastos de Movilización de todas las Dependencias" por 
$50.000.000, 21040 "Acuerdos Negociaciones Sindicales de Servidores Públicos" por 
$150.000.000, 21100 "Jubilados Docentes con cargo Nación" por $100.000.000, 21290 
"Intereses sobre Cesantías" por $500.000, 24701 "Acuerdos Negociaciones Sindicales 
de Servicios Públicos" por $8.186.574, 26760 "Capacitación para el desarrollo de la 
gestión efectiva de los funcionarios de la Gobernación del Atlántico en proceso de 
desempeño y normatividad del sector" por $20.000.000, 26811 "Fortalecimiento a la 
Gestión de la Secretaría de Infraestructura" por $50.000.000, 26900 "Desarrollo y/o 
soporte técnico a sistemas y equipos tecnológicos" por $28.000.000 y 26910 "Dotación 
de Equipos Informáticos", por $100.000.000. 
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5. Que, la Secretaría de Salud solicita realizar créditos y contracreditos en las 
Subcuentas de Salud Pública Colectiva por valor de $230.805.220, con el fin de 
trasladar recursos a los artículos 27200 "Modos, condiciones y estilos de vida 
saludables" por $38.926.454, 27210 "Condiciones crónicas prevalentes" por 
$100.000.000, 27280 "Prevención y atención integral en SSR desde un enfoque de 
derechos" por $77.078.766, 27440 "I.C.B.F. - Programa ETV" por $2.800.000, 27470 
"Caja de Compensación Familiar- Programa de ETV" por $3.500.000, 27540 "Pago 
Aportes Pensión Ley 100/93- Programa ETV" por $6.000.000 y 27560 "Pago Aportes 
ARL - Programa ETV", por $2.500.000. 

 
6. Que, el artículo primero de la Ordenanza No 000471 del 28 de agosto de 2019, 
establece "Facúltese al Gobernador del departamento del Atlántico hasta el 31 de 
octubre de 2019 para realizar adiciones, crear partidas, reducciones, incorporaciones y 
traslados que ajustan el presupuesto necesarios para la ejecución de ingresos y 
egresos programados en el Plan de Inversiones de la vigencia 2019". 

 
7. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar las 
respectivas adiciones y traslados que ajustan al Presupuesto de Rentas y Gastos del 
Departamental del Atlántico, para la vigencia fiscal de 2019. 
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DECRETA: 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
DADO EN BARRANQUILLA A LOS 01 DE OCTUBRE DE 2019 

 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

JUAN CARLOS MUÑIZ PACHECO 
SECRETARIO DE HACIENDA 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES 
DEL GOBERNADOR DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 

Proyectó. Carlos Julio Villarreal M. 

Revisó. Carlos Martínez Hernández 

Vo. Bo. Rachid Nader Orfale 


