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DECRETO N.  000160   DE 2019 

MODIFICATORIO DEL DECRETO NO. 000518 DE 2018, “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. 000457 del 14 de mayo de 2019 y,     

       

CONSIDERANDO 

1. Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 0001172 del 21 

de mayo de 2019, asignó al Departamento del Atlántico - Secretaría de Salud del Atlántico, 

recursos en la suma de $62.219.379, para garantizar la Operación y Gestión del Programa 

de Control y Prevención de la Lepra. Teniendo en cuenta que en el presupuesto inicial 

aprobado mediante Ordenanza No. 000434 de 2018 y liquidado mediante Decreto No. 

000518 de 2018 se apropiaron recursos por valor de $68.926.213, se requiere reducir el 

saldo de $6.706.834 en el presupuesto de ingresos al artículo 12480 "Transferencias 

Nacionales al Sector Salud" y en el presupuesto de egresos al artículo 27330 "Lepra o 

Hansen".     

2. Que, de acuerdo a los Documentos de Distribución de los Recursos del Sistema General 

de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico - Distritos y Municipios SGP-

33-2018 y SGP-36-2019, el Consejo Nacional de Política Económica y Social le asignó 

recursos por concepto del Sistema General de Participaciones APSB correspondientes a la 

última doceava 2018 por $1.311.188.600, y la primera, segunda doceava por valor de 

$2.938.087.246. Con base en lo anterior, es necesario incorporar estos recursos por valor 

de $4.249.275.846 en el presupuesto de ingresos al artículo 10455 "Sistema General de 

Participaciones Agua Potable CSF" y en el presupuesto de egresos al artículos 26010 

"Implementación y seguimiento del Plan Departamental de Agua y Saneamiento".  

3. 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 

presupuesto de egresos 23130 "Contingencia" por valor de $200.000.000, para 

posteriormente incorporarlos al presupuesto del Fondo de Salud Departamental en el 

artículo del ingreso 12083 "Consumo de Cervezas, Sifones (40%) y Ref. 20%" y en el 

artículo del gasto 27280 "Prevención y atención integral en SSR desde un enfoque de 

derechos" por $200.000.000, respectivamente.     

4. 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 

$229.502.290, los cuales es necesario adicionar en el artículo del presupuesto de ingresos 

10700 "Recursos del Balance Rendimientos Financieros Sistema General de Participaciones 

Educación - Prestación de Servicios" y en el artículo del presupuesto de egresos 25014 
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"Construcción, mejoramiento y dotación de la Infraestructura Educativa del Departamento 

del Atlántico". Adicionalmente, la Subsecretaría de Rentas informa que con base a los 

ingresos 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 Impuesto Sobre Vehículos Automotores 

Vigencia Actual por $4.050.000.000 y Tasa de Servicios Públicos para la Seguridad, por 

$3.000.000.000.     

5. Que, atendiendo las solicitudes de las diferentes dependencias de la Administración 

Central se requieren realizar los movimientos presupuestales necesarios por valor de 

$1.805.520.832, para asignar recursos a los artículos 20150 "Remuneración Servicios 

Técnicos del Departamento" por $319.015.000, 20290 "Impresiones y Publicaciones" por 

$110.000.000, 20300 "Asesorías y Contratos" por $372.415.000, 20330 "Transporte" por 

$260.000.000, 20510 "Atenciones Oficiales" por $121.000.000, 20610 "Preparación y 

Participación Juegos Nacionales" por $77.000.000, 24710 "Arrendamientos" por 

$42.000.000, 25014 "Construcción, mejoramiento y dotación de la Infraestructura Educativa 

del Departamento del Atlántico" por $1.588.542, 25020 "Desarrollo del proceso de calidad 

con énfasis en la aplicación de estándares y la evaluación de la educación básica y media 

en los EE del departamento del Atlántico" por $102.102.290, 26220 "Economía naranja en lo 

cultural" por $231.000.000 y 26940 "Fortalecimiento Institucional  (Rendición de Cuentas, 

JUDE, Plan Decenal)" por $169.400.000.     

6. Que, con el fin dar cumplimiento a los compromisos contemplados en la ejecución del 

Plan de Desarrollo "Atlántico Líder 2016 - 2019", se requieren realizar créditos y 

contracreditos al presupuesto de rentas, gastos e inversiones por valor de $1.917.461.919, 

para trasladar recursos a los 24251 "Comisión Nacional del Servicio Civil" por $5.616.467, 

24701 "Acuerdos Negociaciones Sindicales de Servicios Públicos" por $3.120.452, 25620 

"Fortalecimiento de las relaciones familiares" por $300.000.000, 25910 "Promoción a la 

seguridad alimentaria de la primera infancia" por $350.000.000, 26214 "Competitividad 

turística" por $231.000.000, 26350 "Recuperación y sostenibilidad de la economía 

campesina" por $302.000.000, 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 $543.025.000, 26790 "Organización de archivos de las oficinas 

productoras de documentos" por $64.500.000, 26860 "Fortalecimiento de la gestión tributaria 

del Departamento" por $78.200.000 y 26900 "Desarrollo y/o soporte técnico a sistemas y 

equipos tecnológicos" por $40.000.000.     

7. Que, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico con el fin de adelantar 

proyectos de alcantarillado en las cabeceras municipales y corregimientos, solicita 

contracreditar el artículo 26660 "Apoyo, asistencia técnica,  jurídica y financiera a municipios 

y/o empresas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado en la administración y 

operación de los sistemas, incluyendo sus pasivos" por $500.000.000, y acreditar los 

artículos 26030 "Construcción y/o optimización y/o ampliación de sistemas de alcantarillado 

de cabeceras municipales" por $130.000.000, 26050 "Construcción y/o optimización de 

sistemas de acueducto en corregimiento y/o zonas dispersas" por $310.000.000 y 26060 

"Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en los corregimientos", por 

$60.000.000.     
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8. Que, el artículo primero de la Ordenanza No. 000457 del 14 de mayo de 2019, establece 

"Facúltese al Gobernador del departamento del Atlántico hasta el 30 de junio de 2019 para 

realizar adiciones, crear partidas, reducciones, incorporaciones y traslados que ajustan el 

presupuesto necesario para la ejecución de ingresos y egresos programados en el Plan de 

Inversiones de la vigencia 2019".        

9. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar las respectivas 

reducciones, adiciones y  traslado que ajustan al Presupuesto de Rentas y Gastos del 

Departamental del Atlántico, para la vigencia fiscal de 2019.     

     

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Redúzcase al Presupuesto de Ingresos de la 

Administración Central y del Fondo de Salud Departamental en el Presupuesto de Rentas, 

Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2019 de la 

siguiente manera:   

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Redúzcase al Presupuesto de Egresos de la 

Administración Central y del Fondo de Salud Departamental en el Presupuesto de 

Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal 

del 2019 de la siguiente manera:    
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ARTÍCULO TERCERO:  Adiciónese al Presupuesto de Ingresos de la 

Administración Central y del Fondo de Salud Departamental en el Presupuesto de 

Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal 

del 2019 de la siguiente manera:   
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DECRETO N.  000224   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 SECRETARIO DE HACIENDA ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 

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 No. 73 del 28 de junio de 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: Apruébese el incremento 

en el valor del proyecto de inversión que se detalla a continuación y modifíquese, en lo que 

corresponda, el artículo 4 del Acuerdo 043 del 6 de julio de 2017, el cual quedará así.   

    

Que, por lo anterior, y teniendo en cuenta la aceptación de designación de ejecutor del 

proyecto por parte del Gobernador del departamento del Atlántico, se requiere incorporar la 

suma de $3.337.194.506 correspondiente a la vigencia 2019-2020 en el Presupuesto del 

Sistema General de Regalías al artículo del ingreso 19050 "Fondo de Compensación 

Regional" y al artículo del egreso 80223 "Mejoramiento de la vía Tubará - Guaimaral - 

Paluato en el Departamento del Atlántico".     

2. Que, el artículo quinto del Acuerdo No. 73 del 28 de junio de 2019, "Por medio del cual se 

adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con 

recursos del Sistema General de Regalías (SGR)", viabiliza, prioriza y aprueba el proyecto 

"Dotación de siete sedes del SENA para ofrecer programas de formación, en el 

Departamento del Atlántico", por valor de $6.533.283.081, relacionado con el código Bpin 

2018000020007. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la aceptación de designación 

de ejecutor del proyecto por parte del Gobernador del departamento del Atlántico, se 

requiere incorporar la suma de $6.533.283.081 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 80079 "Dotación de 
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siete sedes del SENA para ofrecer programas de formación, en el 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.     

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 las respectivas 

adiciones 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 9 DE JULIO DE 2019  

  

JUAN CARLOS MUÑIZ PACHECO  

SECRETARIO DE HACIENDA ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL GOBERNADOR 

DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO             

Proyectó. Carlos Julio Villarreal Molina  

Revisó. Carlos Martínez Hernández  

Vo. Bo. Rachid Nader Orfale  
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DECRETO No.DE  2019 

"POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le 

confieren los artículos 6 de la Ley 489 de 1998, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que “(…) La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

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

del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que 

se ejercerá en los términos que señale la ley (…)” 

Que el artículo 6º de la Ley 489 de 1998 estableció el principio de coordinación y 

colaboración, en virtud del cual, , las autoridades administrativas deben garantizar la 

armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 

cometidos estatales, precisando que a través de los comités sectoriales de desarrollo 

administrativo de que trata el artículo 19 de esta ley y en cumplimiento del inciso 2o. del 

artículo 209 de la Constitución Política se procurará de manera prioritaria dar desarrollo a 

este principio de la coordinación entre las autoridades administrativas y entre los organismos 

del respectivo sector. 

Que el artículo 13 de la Constitución Política de 1991 establece que "El Estado promoverá 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. " 

Que la Corte Constitucional según Sentencia C-082/99, establece la razón de ser de la 

discriminación a favor de la mujer: "La igualdad de derechos que se reconoce al hombre y a 

la mujer no es simplemente de carácter formal, pues en algunos eventos se justifican dife-

renciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que ha sufrido la pobla-ción 

femenina". 

Que en cuanto a los derechos específicos de las mujeres, la Constitución Política reconoce 

la plena igualdad entre mujeres y hombres. En lo que tiene que ver con la participación 

plantea en el Artículo 40, en su inciso final, que "Las autoridades garantizarán la adecuada y 

efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública".  

Que el departamento del Atlántico estructura su respectivo Plan de Desarrollo 2016-2019 

“Atlántico Líder”, en función de lograr importantes cambios y transformaciones sociales en 

su territorio para la plena satisfacción de las necesidades de sus habitantes, y con el 

compromiso ineludible de aportarle al país un entorno de paz construida con equidad social, 

apostándole, también, a una educación incluyente y decalidad que garantice oportunidades 

a todas las nuevas generaciones. 
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En consecuencia, se creó el programa denominado ATLÁNTICO LÍDER EN EQUIDAD DE 

GÉNERO CON ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL, con el cual se pretende que las mujeres 

atlanticenses tengan asegurado el pleno goce de sus derechos y desarrollen sus capaci-

dades en libertad, autonomía económica y participación, actuando como sujetas sociales 

activas frente a su proyecto de vida y comprometidas con el desarrollo del Departamento 

Que la Política Pública de Equidad de Género y Derechos para las Mujeres del Atlántico, 

adoptada mediante Ordenanza 0131 de 2011, la creación de un Comité Intersectorial para la 

Política Pública, desde el cual se articula la implementación y vigilancia de la im-

plementación de la política pública, con representatividad de las entidades públicas y 

privadas comprometidas en la atención integral a la mujer, organizaciones de base de 

mujeres, la academia, las secretarias de despacho y dos representantes de las alcaldías, y 

cualquier otra entidad que en el momento se le invite.  

Que Colombia es país signatario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la 

Organización de Naciones Unidas, ONU y que el quinto "Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas" es de vital importancia para contribuir al 

desarrollo del país, en especial del departamento del Atlántico.  

Que en sesiones de la mesa departamental para la erradicación de violencias contra la 

mujer, la mesa operativa de equidad, discapacidad y adulto mayor, y el Consejo Depar-

tamental de Política Social se acordó la conformación del Consejo Consultivo de Mujeres del 

departamento del Atlántico como una instancia de coordinación entre los procesos y las 

organizaciones de mujeres del departamento del Atlántico y la Administración 

Departamental, en el marco de la Política Pública de Mujer y Géneros.  

Que en mérito de lo expuesto,  

DECRETA: 

ARTICULO 1.Definición –El Consejo Consultivo de Mujeres es la instancia de coordina-ción, 

articulación, concertación y corresponsabilidad entre las organizaciones, grupos, redes de 

mujeres del departamento del Atlántico y la Administración departamental, en el marco de la 

Política Pública de Mujer y Equidad de Género.  

Es un organismo de carácter consultivo, técnico y político, que representa las necesida-des 

e intereses de las mujeres que habitan el departamento, considerando la diversidad 

generacional, cultural, étnico-racial, territorial, condición socioeconómica, ideológica, de 

orientación sexual e identidad de género, y las distintas capacidades motoras, visuales, 

auditivas, psicológicas y cognitivas.  

ARTICULO 2. Objeto. Servir de instancia para analizar, conceptuar y formular propuestas 

sobre los temas de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, tendientes a erradicar 

las desigualdades y discriminaciones que experimentan las mujeres en razón de su género.  

ARTICULO 3.Principios. El Consejo Consultivo de Mujeres se regirá por los siguientes 

principios:  
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a) Sujeta de derechos. En el Departamento del Atlántico se requiere que las muje-res 

gocen del reconocimiento de ser sujetas plenas de derechos y por tanto ten-gan acceso en 

igualdad de condiciones a todos los bienes y servicios sociales como situación 

indispensable para el desarrollo humano sustentable sin exclusión de ningún tipo. 

a) Equidad. Igual acceso por parte de mujeres y hombres a las distintas oportunidades 

que les permitan concretar sus proyectos de vida, teniendo en cuenta las condiciones 

diferenciales que las mujeres experimentan en razón de su género, propendiendo por el 

pleno ejercicio de sus derechos como sujetos autónomos y libres que contribuyan a la 

construcción de una sociedad incluyente y justa.  

b) Participación. Reconocer que las diferentes formas y expresiones de participa-ción, 

organización y movilización de la mujer atlanticense buscando mejorar su condición de vida 

es un factor fundamental para ejercer su estado de sujeta de derecho. Se debe propender el 

fortalecimiento de las organizaciones. 

c) Ciudadanía Asumir que el ejercicio de la ciudadanía es un factor clave para viabilizar 

la equidad, los derechos humanos y el desarrollo humano, propendiendo a la ampliación de 

espacios para consolidación como sujetos de derechos y deberes, a través de la ciudadanía 

activa, deliberante y constante.  

d) Inclusión. Las relaciones desiguales se expresan con la exclusión por razones clase, 

género, etnia, religión, política, origen, discapacidad, orientación sexual y edades. Se 

requiere generar acciones que garanticen la equidad para todas las mujeres.  

e) Reconocimiento a la diversidad y respeto por la diferencia. Reconocimiento real de 

las diversidades y de las diferencias de las mujeres de tipo generacional, cultural, étnico-

racial, territorial, de experiencias de vida, en las condiciones so-cio-económicas, ideológicas, 

de orientación sexual y de las distintas tipologías de discapacidad motora, visual, auditiva, 

sensorial, cognitiva, etc. 

f) Enfoque diferencial.Tiene como objetivo la posibilidad de construir una mirada que 

responda a las distintas perspectivas y necesidades de la población de mujeres con 

necesidades de protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, que vulneran 

sus derechos fundamentales, tales como las víctimas del conflicto armado, discapacitadas y 

étnicas. Se requiere plantear acciones especiales de protección para evitar su exclusión 

manifestada en su mayor vulnerabilidad y que requieren el restablecimiento de los derechos 

que le han sido vulnerados.  

g) Integralidad. Esta política buscará que las mujeres tengan el acceso integral a los 

derechos humanos como parte de la dimensión del desarrollo humano sustentable 

buscando garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía como sujetas de derechos. 

h) Autonomía. Asumir que la mujer es capaz de controlar, afrontar y tomar su pro-pio 

iniciativas y decisiones personales y organizativas de cómo vivir de acuerdo con las normas 

y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria de 

acuerdo a como han elaborado su proyecto de vida y asumir la defensa de sus derechos.  
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i) Relación interinstitucional: las entidades deben realizar acciones conjuntas con el fin 

de efectivizar los recursos económicos y humanos de asistencia y promoción para obtener 

mejores resultados que beneficien a la mujer atlanticense.  

j) Justicia con enfoque de género. Disminución y eliminación de las barreras que 

enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, reconocerse y ser reconocidas como 

sujetas plenas de derecho y para denunciar los hechos de violencia y dis-criminación 

garantizando una oportuna, eficaz e idónea atención; medidas de justicia y reparación 

acordes con las necesidades e intereses de las mujeres, eliminación de las condiciones que 

han mantenido la impunidad frente a los diversos tipos de violencias contra las mujeres; y 

trato justo y equitativo cuando éstas han cometido delitos.  

k) Concertación. Las decisiones serán tornadas teniendo en cuenta los intereses, 

necesidades, demandas y propuestas de las mujeres, privilegiando el consenso y 

visibilizando los disensos.  

l) Transparencia: Todas las decisiones que se tomen en el Consejo Consultivo serán 

de conocimiento público, debidamente divulgadas a las mujeres y a la ciu-dadanía en 

general.  

m) Autorregulación: El Consejo Consultivo contará con sus propios mecanismos de 

regulación y control, para garantizar el ejercicio del derecho a la participación, el logro de 

sus objetivos de manera eficiente, eficaz y acorde con la normatividad vigente. Tales 

mecanismos son el reglamento interno, planes de trabajo y de seguimiento, y canales de 

comunicación, así: entre las y los integrantes del Consejo Consultivo; entre las integrantes 

del espacio autónomo de representación de las diversidades de las mujeres; entre ellas y el 

resto de miembros del Consejo Consultivo; y entre el espacio autónomo y la Secretaría 

departamental de Mujer y Equidad de Género.  

ARTÍCULO 4°.- Conformación del Consejo Consultivo de Mujeres. El Consejo Consultivo de 

Mujeres está conformado por representantes de la diversidad de las mujeres e integrantes 

de las autoridades del departamento.  

Artículo 5°.- Representantes de la diversidad de mujeres del departamento. Serán 

representantes de las mujeres del departamento ante el Consejo Consultivo quienes han 

estado articuladas al trabajo local, a los Comités y/o Consejos de Mujer y/o Géneros, 

quienes hacen parte de organizaciones, grupos y redes de mujeres y mixtas que trabajan 

por los derechos de las mujeres.  

Serán representes las elegidas por voto para representar algunas de las diversidades que 

constituyen a las mujeres, así:  

1. Una representante de las organizaciones que desarrollan trabajo articulado rela-

cionado con cada uno de los cuatro (4) derechos contenidos en la Política Pública de 

Mujeres y Equidad de Género, a saber:  

a) Derecho a la autonomía económica en condiciones dignas 

b) Derecho a la participación ciudadana, empoderamiento social y político 

c) Derecho a la seguridad social en salud, educación y vivienda  
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d) Derecho a una Vida Libre de Violencias basadas en género  

2. Tres (3) representantes por la diversidad étnica, a saber:  

a) Una mujer indígena  

b) Una mujer afrocolombiana/negra 

c) Una mujer ROM 

3. Una mujer trans, representante de la diversidad sexual (1)  

4. Una representante de las jóvenes (1 )  

5. Una representante de las mujeres en condición de discapacidad (1) 

6. Una representante de las mujeres en situación de prostitución (1)  

7. Una representante de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado por la vio-

lencia (1)  

8. Una mujer feminista y académica articulada a una organización, proceso o entidad 

que trabaje por los derechos de las mujeres (1) 

9. Una representante de las mujeres campesinas que habitan el departamento del 

Atlántico (1) 

10. Una representante de las mujeres que forman parte de las Juntas de Acción Co-

munal (1) 

11. Una representante de las mujeres provenientes de Venezuela, en situación 

migratoria regular (1) 

12. Una representante de la adultez (1) 

13. Una representante del sector reincorporados (1) 

14. Una defensora ambiental (1) 

15. Una representante de los periodistas, medios de comunicación pública y comuni-taria 

(1)  

16. Una representante del sector deportes 

17. Veintidós (22) representantes de los municipios del Atlántico, una por municipio. 

ARTÍCULO 6°.- Autoridades del departamento. Las autoridades políticas y administrativas 

del departamento que hacen parte del Consejo Consultivo son:  

1. El/a Gobernador(a) o su delegado, quien lo presidirá  

2. Una o un representante de las Alcaldesas y los Alcaldes municipales 

3. La Secretaria o el Secretario de cada uno de los siguientes sectores de la 

Administración departamental o su delegada/o, que deberá ser una funcionaria o funcionario 

del nivel directivo o asesor de las secretarías:  
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a. Sector Mujeres  

b. Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia  

c. Sector Educación  

d. Sector Salud  

e. Sector Integración social  

f. Sector Cultura 

g. Sector Recreación y Deporte  

h. Sector Desarrollo Económico 

i. Sector Planeación  

Los (as) secretarios (as) de despacho de los sectores antes mencionados serán miembros 

permanentes del Consejo Consultivo de Mujeres, también lo serán las secretarias de 

despacho mujeres de los demás sectores. Los demás secretarios serán miembros no 

permanentes, con voz y voto, pero que asistirán a las sesiones solamente cuando sean 

convocadas por la Secretaría Técnica. 

ARTÍCULO 7°.- Funciones del Consejo Consultivo. Son funciones del Consejo Consultivo de 

Mujeres las siguientes:  

a) Analizar los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento y 

garantía de los derechos de las mujeres, en sus diferencias y diversidades, en el 

departamento y formular propuestas y recomendaciones al respecto a las entidades y 

organismos de la Administración Departamental. 

b) Hacer propuestas y recomendaciones a la Secretaría departamental de la Mujer y a 

las demás entidades y organismos de la Administración Departamental sobre las políticas de 

mujeres en el departamento 

c) Absolver las consultas sobre las gestiones que deba emprender la Administración 

Departamental en desarrollo de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 

d) Presentar propuestas y formular recomendaciones que promuevan la 

transversalización del enfoque de derechos de las mujeres y de equidad de género en las 

políticas públicas sectoriales e intersectoriales. 

e) Realizar la evaluación y seguimiento a la implementación de sus propuestas y re-

comendaciones, en el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Géne-ro, a la 

Administración Departamental, en articulación con la Secretaría departa-mental de la Mujer.  

f) Conocer y analizar las propuestas y sugerencias de las mujeres y las organizacio-

nes de mujeres sobre sus necesidades e intereses, para presentarlas ante las di-versas 

entidades departamentales y locales, la Defensoría del Pueblo y la Procu-raduría, la 

Contraloríay los órganos de control político. 
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g) Hacer recomendaciones para el cumplimiento del Eje de derechos de las mujeres 

contenidos en la Política Pública 

h) Formular propuestas y hacer recomendaciones tendientes a promover la articulación 

entre entidades públicas y privadas del nivel departamental, y entre unas y otras con los 

grupos, redes y organizaciones de mujeres.  

i) Invitar, cuando así lo considere, a actoras y actores de la sociedad civil y/o a la 

cooperación internacional, con el fin de informar sobre las acciones del Consejo y solicitar su 

apoyo para el desarrollo de acciones que materialicen la Política Pública de Mujeres y 

Equidad de Género.  

j) Construir planes de trabajo para el desempeño de sus funciones.  

k) Las demás atinentes al carácter del Consejo Consultivo de Mujeres del Departa-

mento del Atlántico.  

ARTÍCULO 8°.- Convocatoria. La Secretaría Departamental de la Mujer convocará de 

manera amplia a las organizaciones, grupos y redes de mujeres, teniendo en cuenta sus 

diferencias y diversidades, para hacer parte del Consejo Consultivo.  

La convocatoria a elecciones estará acompañada de un proceso de información y formación 

sobre el carácter del Consejo Consultivo de Mujeres y sus funciones, se-guido de 

inscripciones y las respectivas elecciones.  

ARTÍCULO 9°.- Designación y elección. La designación y elección de las mujeres 

integrantes del Consejo Consultivo de Mujeres, se realizará luego de la convocatoria a que 

se refiere el artículo anterior, en concordancia con los requisitos y representaciones 

establecidos por el artículo 5° del presente Decreto.  

Este proceso será coordinado por la Secretaría departamental de la Mujer y Equidad de 

Género, que deberá garantizar que el desarrollo del proceso eleccionario sea transparente. 

Quienes conforman el Consejo Consultivo de Mujeres no tendrán suplentes.  

Parágrafo 1°. La designación y elección de las representantes al Consejo Consultivo tendrá 

en consideración como mínimo que hagan parte de una organización, grupo o red de 

mujeres o mixto que trabaje por los derechos de las mujeres. De igual manera, se aplicarán 

los mismos requisitos para elegir, lo cual implica que las electoras serán parte de 

organizaciones, grupos o redes de mujeres o mixtas que trabajen por los derechos de las 

mujeres. En todos los casos solo será un voto por organización, grupo o red.  

Parágrafo 2°. Las elecciones de las representantes por derechos tendrán como prin-cipio 

orientador, además de los arriba descritos, que las organizaciones, grupos y redes 

postulados realicen trabajo con arraigo local en el departamento, para garantizar el pleno 

disfrute del respectivo derecho por el cual vayan a ser elegidas. En este caso elegirán, 

igualmente, las organizaciones, grupos o redes de mujeres o mixtas que trabajen el derecho 

específico de que se trate, y será sólo un voto por cada organización, grupo o red de 

mujeres.  

Parágrafo 3°. Para la elección de las representantes de las diversidades de las muje-res, la 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género se encargará de difundir y cons-truir el proceso 
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eleccionario de las Consejeras, teniendo en cuenta la diversidad étnica, generacional, de 

orientación sexual, territorial, el ser campesinas, la situación de desplazamiento forzado por 

la violencia, el ejercicio de prostitución, la calidad de víctimas de la violencia política, la 

pertenencia a las Juntas de Acción Comunal, su condición de inmigrante y su condición de 

discapacidad motora, visual, auditiva, sen-sorial, cognitiva, etc.  

Se permitirá un voto por cada organización, grupo o red de mujeres diversas. Para estas 

elecciones votan las organizaciones, grupos, redes de mujeres y/o mixtas que trabajen por 

los derechos de las mujeres y que se reconocen como parte de esa diversidad y trabajan 

por garantizar los derechos específicos de las mujeres desde esas diferencias específicas.  

Parágrafo 4°. La representante ante el Consejo Consultivo de Mujeres por cada uno de los 

veintidós (22) municipios, será elegida mediante un proceso convocado por la Secretaría 

departamental de la Mujer y Equidad de Género, en el cual podrán participar mujeres que 

hagan parte de las organizaciones, grupos y redes de mujeres o mixtas del respectivo 

municipio. Cada organización, grupo o red de mujeres o mixta que trabaje por los derechos 

de las mujeres, aportará un único voto para la elección.  

Parágrafo 5°. El proceso de elección de representantes ante el Consejo Consultivo se 

realizará con el apoyo y acompañamiento de las autoridades competentes, a fin de 

garantizar la libre concurrencia y transparencia.  

ARTÍCULO 10°.- Del período de elección. El período de la elección será por tres (3) años 

contados a partir de su instalación. Se debe garantizar que el 50% de las integrantes del 

Consejo Consultivo anterior integren el nuevo, buscando la continuidad en el enfoque, las 

estrategias y los principios.  

Parágrafo 1°. Ninguna mujer puede ejercer su carácter de representante en el Consejo 

Consultivo de Mujeres por más de dos períodos (seis años). La decisión sobre las mujeres 

que integrarán el Consejo Consultivo también en el período siguiente al de su elección, será 

resultado de una definición concertada del Consejo Consultivo de Mujeres en Pleno.  

Parágrafo 2°. Los demás criterios y el procedimiento deben quedar definidos en el 

reglamento interno que se adopte en la primera sesión del Consejo Consultivo, el cual 

puede ser modificado por consenso del Consejo en pleno. El espacio autónomo de las 

representantes de las mujeres diversas también contará con su propio reglamento, que 

podrá modificarse por consenso del Consejo en pleno.  

ARTICULO 11°.- Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consultivo de Mujeres será 

ejercida por la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del departamento del Atlántico. 

ARTÍCULO 12°.- Objeto y funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del 

Consejo Consultivo de Mujeres tiene por objeto coordinar su funcionamiento y el adecuado 

desarrollo de sus actividades. Para ello tendrá las siguientes funciones:  

1. Recopilar las propuestas de las y los integrantes del Consejo Consultivo de Muje-res, 

para su discusión y concertación en las sesiones plenarias del mismo.  

2. Realizar el seguimiento de las recomendaciones y conceptos emitidos por el Con-

sejo y producir los documentos que consoliden el análisis del impacto de su labor. 



Gaceta Departamental N° 8382 21 de julio de 2019 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 33 

3. Recopilar los conceptos y las recomendaciones adoptadas en sesión plenaria. 

4. Coordinar las actividades del Consejo Consultivo de Mujeres.  

5. Coordinar las actividades entre el Consejo y las instancias departamentales que 

tengan relación con las funciones de esta instancia consultiva.  

6. Consignar en actas el desarrollo de las sesiones plenarias y divulgarlas.  

7. Convocar, por solicitud del (la) Presidente(a) del Consejo, a sesiones ordinarias y 

extraordinarias.  

ARTÍCULO 13°.- Sesiones del Consejo Consultivo de Mujeres. El Consejo sesionará en 

pleno tres (3) veces al año. Por decisión de éste se podrá convocar a sesiones 

extraordinarias. El espacio autónomo de las representantes de las mujeres sesionará, 

además de las tres (3) sesiones en pleno, cuando lo considere necesario. Además de las 

sesiones en pleno, las Consejeras tendrán reuniones con las secretarías de despacho 

cuando lo consideren necesario, para construir, consolidar, materializar y hacer seguimiento 

al plan de trabajo que se establezca con cada una de ellas a través de las mesas de trabajo 

que se constituyan.  

ARTÍCULO 14°.- Metodología. La metodología del Consejo Consultivo estará basada en el 

intercambio de saberes y en la construcción colectiva y participativa de los procesos de 

implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Esta metodología 

partirá de principios como la escucha activa y democrática, el reconocimiento real y efectivo 

de las diferencias y diversidades, la construcción horizontal, la toma de decisiones 

privilegiando los consensos, e identificando y reconociendo los disensos.  

ARTÍCULO 15°.- Plan de trabajo y reglamento interno. Al inicio de cada período del 

Consejo, éste deberá establecer un Plan de Trabajo para los tres años de su período. 

Anualmente este Plan de Trabajo debe ser ajustado a las realidades del departamento. En 

la primera sesión de cada nuevo Consejo electo se debe adoptar el reglamento que rige 

dicha instancia consultiva.  

ARTÍCULO 16°.- Mesas de trabajo. Se crearán las mesas de trabajo, mixtas en su com-

posición, que se consideren pertinentes.  

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Barranquilla, Distrito Industrial, Especial y Portuario, a los  

EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA 

Gobernador 

Proyectó: Hernando Jiménez M, abogado 

Revisó: Zandra Vásquez, Secretaria de la Mujer 

Aprobó: Rachid Nader, Secretario Jurídico 
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DECRETO N° 00065 DE 2019 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES EN LA SECRETARIA 

PRIVADA Y EN LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

El Gobernador del Departamento del Atlántico, en uso de las Facultades 

Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por los Artículos 209 y 211 de 

la Constitución Política, Art. 12 de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto-ley 1222 

de 1986, en concordancia con la Ordenanza 0325 de 2016, y Artículo 9 de la Ley 489 de 

1998 y,  

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 209 de la constitución Política, establece, “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones…” 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política, 

corresponde a la ley fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan 

delegar sus funciones en sus subalternos o en otras autoridades. 

Que la ley 489 de 1998 estableció la facultad a las autoridades administrativas de transferir 

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

autoridades con funciones a fines o similares, siempre que no se tratase de la expedición de 

reglamentos de carácter general, funciones recibidas en función de delegación o por su 

naturaleza, expresamente prohibidas en la constitución o la ley. 

Que en caso de delegación en subordinados, la ley establece que debe hacerse mediante 

acto administrativo, debe recaer en funcionarios que se encuentren en niveles directivos o 

asesores y los actos de los delegatorios estarán sometidos a los mismos requisitos 

establecidos para su expedición por la autoridad delegante.  

Que el artículo 12 de la ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 37 del Decreto 2150 

de 1995, disponen que 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 Ordenanza No. 000406 de 2018, la Asamblea del Departamento del Atlántico 

autorizó en los artículo 1 y 2 al señor Gobernador del Departamento del Atlántico para: “(…) 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorice al señor Gobernador para comprometer vigencias futuras 

de ejecución por valor de NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
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($9.500.000.000), con el propósito desarrollar un proceso contractual cuyo objeto es: 

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 

DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, comprometiendo vigencias futuras para 

ejecución y se dictan otras disposiciones” hasta por el monto de NUEVE MIL QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/L ($9.500.000.000). PARAGRAFO: La Secretaría de Hacienda del 

Departamento del Atlántico deberá informar a los Honorables Diputados del uso de las 

autorizaciones conferidas a través del presente artículo. La información deberá comunicarse 

por escrito y/o correo electrónico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de 

los decretos respectivos. 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. (…) 

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

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Delegar en la SECRETARÍA PRIVADA las funciones y 

competencias para adelantar licitación pública y concurso de méritos en sus etapas pre-

contractual entre las que se enumeran: proyecto de pliego de condiciones, respuesta a 

observaciones, acto de apertura, pliegos definitivos, adendas, audiencia de riesgos y 

aclaración de pliegos, audiencia de cierre, evaluación de ofertas, respuesta a peticiones, 

revocatorias directas, audiencia de adjudicación y/o declaratoria desierto, rubrica del 

contrato estatal y demás actos pre-contractuales que surjan en virtud del siguiente objeto: 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 

DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en la SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO las funciones y competencias para suscribir y/o rubricar Otrosís, 

contratos adicionales, modificatorios, acta de inicio, adelantar la inspección y vigilancia de la 

ejecución del contrato y demás actos contractuales y post-contractuales que sean 

subsiguientes a la existencia de los contratos estatales de obra e interventoría derivados del 

siguiente objeto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN 

EL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

ARTICULO TERCERO: 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, DEIP, a los  

 

EDUARDO IGNACIO VERANO DE ROSA 

Gobernador del Departamento del Atlántico 

 


