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ORDENANZA No. 000450 de 2019 
 
 
 

         

“POR LA CUAL SE CONCEDE  AUTORIZACIÓN AL SEÑOR GOBERNADOR DEL ATLÁNTICO 

PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS Y PIGNORAR RENTAS” 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en uso de sus facultades legales y, en 

especial las conferidas en los artículos 330, 336 y 338 de la Constitución Política y el articulo 60  

numeral 10 del Decreto 1222 de 1986  

 

ORDENA: 

ARTÍCULO PRIMERO.  Autorizar al Gobernador del Departamento del Atlántico, para  que dentro de 

esta vigencia, contrate empréstitos con la Banca Comercial establecida en el territorio Colombiano o 

con entidades crediticias especializadas del Estado y pignore rentas por esta vigencia,  hasta por la 

suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000.000.,oo) con el 

propósito de complementar los recursos disponibles para la construcción del proyecto: “ Sede 

Regional de la Universidad del Atlántico en el Municipio de Sabanalarga” 

ARTÍCULO SEGUNDO; Autorizar al señor Gobernador del Departamento del Atlántico, para convenir 

modalidades, plazos, intereses, garantías, lugar forma de pago y demás condiciones a que deba 

sujetarse este empréstito. 

ARTICULO TERCERO:  Las facultades conferidas en la presente Ordenanza tendrán vigencia de 

seis (6) meses a partir de la fecha  de su sanción y publicación.  

Parágrafo: Las facultades aquí conferidas no podrán exceder el monto autorizado en el artículo 

primero. Cualquier contratación por encima de ese monto, ó adición contractual  debe ser autorizada 

por la Asamblea Departamental del Atlántico. 

ARTICULO CUARTO: La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
Original firmado por 

GERSEL LUIS PEREZ ALTAMIRANDA 

PRESIDENTE ASAMABLEA DEPARTAMENTAL 
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Original firmado por                                                                          Original firmado por 

LOURDES DEL ROSARIO LÓPEZ FLÓREZ                                JORGE LUIS RANGEL BELLO  

Primer Vicepresidente                                                                           Segundo Vicepresidente  

 

 

Original firmado por 

       JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

Secretario General 

 

 

Esta Ordenanza recibió los tres debates reglamentarios de la  siguiente manera: 

Primer Debate:          marzo              15           de      2019 

Segundo Debate:       marzo              20           de      2019 

Tercer Debate:           marzo              21           de      2019 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico, Sanciónese la presente ordenanza No. 000450 

de  marzo  22 de 2019 

 

                                                           

                                                                 Original firmado por 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA  

Gobernador del departamento del Atlántico 
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ORDENANZA No. 000451 de 2019 
 
 

 

 

“Por la cual se confieren especiales autorizaciones al señor Gobernador del 

Atlántico” 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 209, 300, numeral 9° y  

artículo 60 numeral 10 del Decreto 1222 de 1986  

 

ORDENA 

ARTÍCULO 1°.  Autorización para contratar.  Autorizar al Gobernador del Departamento 

del Atlántico para celebrar el contrato cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental del Convenio interadministrativo No. 0135*2018*000383 de 

octubre 18 de 2018 suscrito entre el Departamento del Atlántico y la Asociación de 

Municipios del Departamento del Atlántico – ASOATLANTICO. 

ARTÍCULO 2°. Autorizaciones pro-tempore.  La autorización otorgada al señor 

Gobernador del Atlántico mediante la presente Ordenanza deberá ser ejercida dentro del 

término de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de la misma.  

ARTICULO 3º.  Vigencia.  La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 
 

  
 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
Original firmado por 

GERSEL LUIS PEREZ ALTAMIRANDA 

PRESIDENTE ASAMABLEA DEPARTAMENTAL 
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Original firmado por                                                                          Original firmado por 

LOURDES DEL ROSARIO LÓPEZ FLÓREZ                                JORGE LUIS RANGEL BELLO  

Primer Vicepresidente                                                                           Segundo Vicepresidente  

 

 

Original firmado por 

       JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

Secretario General 

 

 

Esta Ordenanza recibió los tres debates reglamentarios de la  siguiente manera: 

Primer Debate:          marzo              15           de      2019 

Segundo Debate:       marzo              20           de      2019 

Tercer Debate:           marzo              21           de      2019 

 

 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico, Sanciónese la presente ordenanza No. 000451 

de  marzo  22 de 2019 

 

                                                           

                                                                 Original firmado por 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA  

Gobernador del departamento del Atlántico 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 

RESOLUCIÓN No. 000032 DE 2019    
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA CONVOCATORIA PARA ESCOGER EL 
REPRESENTANTE DEL SECTOR RELIGIÓN, CONCIENCIA Y FÉ, DEL CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE PLANEACION”. 
 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, y en especial en la Ley 152 de 1994, el Decreto 2284 de 1994 

y las Ordenanzas 00001 de 1995, 000024 de 2000, 000033 de 2008 y. 
  

CONSIDERANDO: 
  

Que mediante la ordenanza No.000001 de 1.995 se creó el Consejo Departamental de 
Planeación, el cual tiene entre sus funciones analizar y discutir el proyecto del Plan de 
Desarrollo con relación a  su contenido y la forma, y emitir concepto sobre el proyecto del 
Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico, y otras funciones como lo consagra la ley 
152 de 1994 y la ordenanza 000001 de 1995. 
 
Que mediante las ordenanzas Nos.000024 de 2000 y No.000033 de 2008, se modificó la 
ordenanza No.000001 de 1995, en lo que respecta al número de representantes del sector 
educativo y cultural y el sector de  los corregidores por un (1) representante del sector de las 
organizaciones juveniles y se eliminó el parágrafo del numeral 11 del artículo 2 de la 
ordenanza No.000001 de 1995, que establecía que para cada reunión del Consejo 
Departamental de Planeación se elegiría un presidente y un secretario entre los miembros 
que lo conformaban. 
 
Que la honorable Asamblea del Departamento del Atlántico, aprobó la ordenanza 
No.000399 de 2017, “Por medio de la cual, se modifica y adiciona la ordenanza No.00001 
de 1.995, que creo el Consejo de Planeación Territorial del Departamento del Atlántico para 
incluir el sector Religión, Conciencia y Fé”, razón por la cual, se hace necesario realizar el 
proceso de selección del nuevo representante del sector Religión, Conciencia y Fé. 
 
Que de acuerdo con el Artículo 34 de la ley No.152 de 1994, la designación de los 
integrantes del Consejo Territorial de Planeación Departamental, corresponde al 
Gobernador del Departamento del Atlántico a partir de las ternas que deben elaborar las 
autoridades y organizaciones que señalan las ordenanzas No.000001 de 1995, No.000024 
de 2000, No.000033 de 2008 y No.000399 de 2017. 
 



Gaceta Departamental N° 8358 22 de marzo de 2019 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
9 

Que según concepto de la Secretaría Jurídica del Departamento del Atlántico, emitido el 11 
de Enero de 2019, mediante radicado No.20193000000133, conceptuó que es obligación de 
la Secretaría de Planeación Departamental darle cumplimiento a la ordenanza No.000399 
de 2017, y elegir al representante del sector Religión, Conciencia y Fé, para que integre y 
haga parte del conformado Consejo de Planeación Territorial del Atlántico. 
 
Que de conformidad con el Artículo 3 de la ordenanza No.000033 de 2008, los miembros del 
consejo departamental de planeación serán designados para un período de ocho (8) años y 
la mitad de sus miembros deberá ser renovada cada cuatro (04) años. 
 
Que de acuerdo con el artículo Primero de la Ordenanza No.000399 de 2017, que modificó y 
adicionó el Numeral 13 del artículo Segundo de la ordenanza No.000001 de 1995, el cual 
quedó así: Un representante elegido por el Gobernador del Departamento del Atlántico, de 
ternas presentadas por la Curia Arquidiocesana de Barranquilla, en conjunto con las oficinas 
que integran el proceso de evangelización que adelanta la iglesia católica  en los municipios 
del Departamento del Atlántico; las iglesias evangélicas y todos los grupos cristianos que 
incluyan numerosas denominaciones y doctrinas como el anglicanismo, luteranismo, 
anabaptismo y calvinismo, entre otras comunidades religiosas y demás entidades 
eclesiásticas a las que la ley canónica  otorga personería jurídica, representadas por su 
legítima autoridad, asentadas en todo el territorio del Departamento del Atlántico, como 
garantía de la libertad religiosa de culto y conciencia y fortalecimiento de la acción social de 
las comunidades y organizaciones basadas en la Fé.   
 
Que por la adición del sector Religión, Conciencia y Fé, al Consejo Territorial de Planeación 
del Departamento del Atlántico, efectuada por la Ordenanza No.000399 de 2017, debe ser 
integrado el nuevo representante del sector Religión, Conciencia y Fé. 
 
Que para la designación del nuevo representante deberá acogerse lo previsto en el Decreto 
reglamentario No. 2284 de 1994, “Por el cual, se reglamentan parcialmente los artículos 9 y 
11 de la Ley No.152 de 1.994, Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Convocar a partir de la fecha y por el término de 30 días calendarios a las 
autoridades y organizaciones del sector Religión, Conciencia y Fé, representados por la 
Curia Arquidiocesana de Barranquilla en conjunto con las oficinas que integran el proceso 
de evangelización que adelanta la iglesia católica en los municipios del Departamento del 
Atlántico, las iglesias evangélicas y todos los grupos cristianos que incluyan numerosas 
denominaciones y doctrinas como el anglicanismo, luteranismo, anabaptismo y calvinismo, 
entre otras comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley 
canónica  otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad, asentadas en 
todo el territorio del Departamento del Atlántico, para que postulen ternas para la 
correspondiente designación del representante del sector Religión, Conciencia y Fé. 
  
Artículo 2º.  Las ternas serán presentadas para proveer el nuevo representante del sector  
Religión, Conciencia y Fé, ante el Consejo Territorial de Planeación del Departamento del 
Atlántico.  
 
Artículo 3º. Las ternas de las organizaciones convocadas deben ser presentadas por 
personas jurídicas distintas de las entidades territoriales al tenor de lo establecido en el 
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artículo 7° del  Decreto reglamentario 2284 de 1994, las cuales deben presentar con la 
siguiente documentación: 

  
1. Hoja de vida de los candidatos. 

 
2. Carta de aceptación de la postulación por parte de los candidatos. 

 
3. Carta de la organización postulante en la cual se indique el sector que  

 
presente la terna así como la experiencia y/o vinculación de los candidatos con el 
sector. 

 
4. Certificación de la personería jurídica de la organización postulante expedida 

por la autoridad competente. 
 

5. Copia del acta de la reunión en la cual se hizo la postulación. 
 

6. Documento explicativo de la representatividad de la institución o instituciones 
postulantes. 

 
7. Datos suficientes sobre la identidad, domicilio y teléfono de las entidades 

postulantes y de los candidatos. 
  

La presentación de las ternas se hará ante la oficina de Atención al Público y 
Correspondencia, ubicada en el primer piso de la Gobernación del Departamento del 
Atlántico, dirigida a la Secretaria  de Planeación Departamental. 

  
Artículo 4º.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Barranquilla, a los 20 dias de marzo 2019 
 
 
 

                                                                 Original firmado por 

EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA     
Gobernador Departamento del Atlántico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gaceta Departamental N° 8358 22 de marzo de 2019 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
11 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 
DECRETO No. 000046 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 49 de la 
Ordenanza No. 000434 del 6 de diciembre de 2018 y,     

      
CONSIDERANDO 

     
1. Que, es necesario reducir el presupuesto del Fondo de Salud Departamental en el artículo 
del ingreso 12080 "Consumo de Cervezas, Sifones (40%) y Ref. 20%" y en el artículo del 
presupuesto de egresos 27200 "Modos, condiciones y estilos de vida saludables" por valor 
de $1.500.000.000, para posteriormente incorporarlos al presupuesto de la Administración 
Central en el artículo del ingreso 10060 "Consumo de Cervezas de Producción Nacional" y 
en el artículo del gasto 25851 "Apoyo a los procesos formativos en el Departamento del 
Atlántico" por $1.500.000.000, respectivamente. Adicionalmente, teniendo en cuenta los 
saldos no ejecutados en la vigencia anterior por concepto del Impuesto de Registro y 
Contribución 5% Especial de Seguridad Sobre Contratos de Vías, se requiere incorporar 
estos recursos en la presente vigencia como recursos del balance al presupuesto de 
ingresos en los artículos 10665 "Recursos del Balance Trasferencias Nacionales - Convenio 
Interadministrativo No. 591 de 2017 - Agencia de Desarrollo Rural y el Departamento del 
Atlántico" por $98.778.523 y 10680 "Recursos del Balance Contribución 5% Especial de 
Seguridad Sobre Contratos de Vías" por $3.800.000.000, y en el presupuesto de egresos a 
los artículos 21430 "Transferencia Edusuerte" por $98.778.523 y 26530 "Fondo cuenta de 
Seguridad y Convivencia Departamental", por $3.800.000.000.     
     
2. Que, el Departamento Nacional de Planeación mediante Documento de Distribución de 
los Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento 
Básico - Distritos y Municipios SGP-33-2017 aprobó la distribución de la última doceava de 
las participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico 2018 a los municipios 
descertificados de Manatí, Polonuevo y Santa Lucía. Teniendo en cuenta lo anterior, así 
como las proyecciones de los rendimientos financieros a generarse en las cuentas de 
recaudo en la presente vigencia, la Secretaría de Agua Potable solicita realizar las 
modificaciones necesarias al Presupuesto de Ingresos y Gastos de los recursos 
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administrados del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico - 
Municipios Descertificados, por valor de $245.872.358.     
     
3. Que, 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 la renta por 
concepto de la Estampilla Pro Desarrollo por valor de $12.800.000.000.   
  
     
4.  Que, la Secretaría de Interior con el fin de fortalecer el Sector de Seguridad y 
Convivencia en el Departamento del Atlántico requiere realizar movimientos presupuestales 
por valor de $4.334.701.887, para asignar recursos a los artículos 25150 "Construcción de 
comunidades seguras" por $700.000.000, 25880 "Ciudadanía y territorios para la 
reconciliación, convivencia y paz" por $2.000.000.000, 26532 "Suministro de energía 
eléctrica con destino al servicio de alumbrado público" por $168.264.478, 26570 "Gastos 
administrativos" por $224.700.000, 26583 "Centro integrales y parques de convivencia en los 
municipios" por $500.000.000 y 26595 "Servicio de mantenimiento y vigilancia de plazas y 
parques (Ord 336 de 2016)" por $741.737.409.     
     
5. Que, atendiendo las solicitudes de las diferentes dependencias de la Administración 
Central se requieren realizar los movimientos presupuestales necesarios por valor de 
$4.191.498.035, para asignar recursos a los artículos 20150 "Remuneración Servicios 
Técnicos del Departamento" por $539.080.000, 20300 "Asesorías y Contratos" por 
$714.240.000, 20330 "Transporte" por $60.000.000, 21020 "Estudios y Avalúos de Bienes 
Muebles e Inmuebles" por $500.000.000, 24010 "Sueldos" por $39.434.269, 25003 
"Atención de Población con Capacidades Excepcionales" por $43.040.356, 25134 
"Interventoría, consultoría, diseños y gestión de proyectos de inversión" por $1.400.000.000, 
25260 "Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil" por $100.000.000, 25740 "Fortalecimiento 
banda de música Departamental" por $400.000.000, 26860 "Fortalecimiento de la gestión 
tributaria del Departamento" por $205.703.410 y 26940 "Fortalecimiento Institucional  
(Rendición de Cuentas, JUDE, Plan Decenal)", por $190.000.000.   
  
     
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 $7.982.672.000, 
para trasladar recursos a los artículos 25019 "Construcción de Inmuebles en el 
Departamento del Atlántico para el funcionamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA" por $3.965.336.000, 25620 "Fortalecimiento de las relaciones familiares" por 
$300.000.000, 25750 "Estímulos  y agenda cultural" por $3.000.000.000, 25843 "Apoyo a la 
gestión en la Secretaría de Cultura y Patrimonio" por $48.000.000, 26390 "Construcción de 
unidades sanitarias individuales para el manejo de las aguas residuales en la zona rural 
nucleada del Departamento" por $438.336.000, 26790 "Organización de archivos de las 
oficinas productoras de documentos" por $105.000.000 y 26800 "Intervención en la 
infraestructura del edificio central", por $126.000.000.     
     
7. Que la Secretaría de Salud con el objeto de continuar la Dotación Hospitalaria en las 
Instituciones de 1er y 2do Nivel en el Departamento del Atlántico, requiere contracreditar el 
artículo 23110 "Provisión Abono Servicio de la Deuda RPDE (Prohospital) - Intereses" y 
acreditar el artículo 28200 "Dotación de Equipos  requeridos por las instituciones del 1er y 
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2do nivel en el área de Urgencias, Laboratorios, centros o unidades de diagnósticos, 
biotecnología, microtecnología, informática y comunicaciones" por valor de $173.000.000.
     
     
8. Que, el artículo 49 de la Ordenanza No. 000434 del 6 de diciembre de 2018, establece 
"Facúltese al Gobernador del departamento del Atlántico hasta el 28 de febrero de 2019 
para incorporar recursos adicionales, realizar traslados y crear partidas presupuestales 
necesarias, para la ejecución de ingresos y egresos programados en el Plan de Inversiones 
de la vigencia 2018".     
     
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 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: 

     1  ADMINISTRACION CENTRAL   

1.02  FONDO DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

  

1.02.01  INGRESOS CORRIENTES   

1.02.01.01  INGRESOS TRIBUTARIOS   

1.02.01.01.02  IMPUESTOS INDIRECTOS   

1.02.01.01.02.01  IMPUESTOS AL CONSUMO   

1.02.01.01.02.01.09  SUBCUENTA OTROS 
GASTOS EN SALUD 
(GASTOS DE APOYO 

SECRETARIA DE SALUD) 

  

     
 12080 Consumo de Cervezas, 

Sifones (40%) y Ref. 20% 
 1.500.000.000 

     
  TOTAL REDUCCIONES AL 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL FONDO DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 
EN EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS, GASTOS E 
INVERSIONES DEL 

DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DE 2019 

 1.500.000.000 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Redúzcase al Presupuesto de Egresos 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: 

     
2  PRESUPUESTO DE GASTOS   

2.02  FONDO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD 

  

2.02.03  GASTOS DE INVERSION 
SECTOR SALUD 

  

2.02.03.01  SUBCUENTA DE SALUD 
PUBLICA 

  

2.02.03.01.01  SALUD AMBIENTAL   

2.02.03.01.01.03  EJE INVERSION SOCIAL 
RESPONSABLE 

  

2.02.03.01.01.03.01  VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES 

  

2.02.03.01.01.03.01.01  ATLANTICO LIDER EN 
SALUD Y PREVENCION  

CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

  

     
 27200 Modos, condiciones y estilos 

de vida saludables 
 1.500.000.000 

     
  TOTAL REDUCCIONES AL 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL FONDO DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 
EN EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS, GASTOS E 
INVERSIONES DEL 

DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DE 2019 

 1.500.000.000 

     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: 

     1  ADMINISTRACION CENTRAL   

1.01  ADMINISTRACION CENTRAL   

1.01.01  INGRESOS CORRIENTES   

1.01.01.01  INGRESOS TRIBUTARIOS   

1.01.01.01.02  IMPUESTOS INDIRECTOS   
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1.01.01.01.02.01  IMPUESTOS AL CONSUMO   

     
 10060 Consumo de Cervezas de 

Producción Nacional 
 1.500.000.000 

     
1.01.01.01.02.02  IMPUESTO DE 

ESTAMPILLAS 
  

     
 10110 Estampilla  Pro-Desarrollo  12.800.000.000 

     
1.01.02  RECURSOS DE CAPITAL   

1.01.02.01  RECURSOS DEL BALANCE   

1.01.02.01.03  OTROS RECURSOS DEL 
BALANCE 

  

     
 10665 Recursos del Balance 

Trasferencias Nacionales 
"Convenio Interadministrativo 
No. 591 de 2017 - Agencia de 

Desarrollo Rural y el 
Departamento del Atlántico" 

 98.778.523 

     
 10680 Recursos del Balance 

Contribución 5% Especial de 
Seguridad Sobre Contratos de 

Vías 

 3.800.000.000 

     
  TOTAL ADICIONES 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 DE 2019 

 18.198.778.523 

     
ARTÍCULO CUARTO:  Adiciónese 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: 

     
2  PRESUPUESTO DE GASTOS   

2.01  ADMINISTRACION CENTRAL   

2.01.01  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 

ADMINISTRACION CENTRAL 
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2.01.01.01  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 
GOBERNACION DEL 

ATLANTICO 

  

2.01.01.01.06  TRANSFERENCIAS  A 
EMPRESAS NO 
FINANCIERAS 

DEPARTAMENTALES 

  

     
 21430 Transferencia Edusuerte  98.778.523 

     
2.01.02  SERVICIO DE LA DEUDA Y 

PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO FISCAL Y 

FINANCIERO 

  

2.01.02.02  SANEAMIENTO FISCAL Y 
FINANCIERO 

  

     
 23120 Saneamiento Fiscal y 

Financiero 
 2.560.000.000 

     

2.01.03  INVERSION 
ADMINISTRACION CENTRAL 

  

2.01.03.01  EJE TRANSFORMACION DEL 
SER HUMANO 

  

2.01.03.01.01  PROGRAMA ATLANTICO 
LIDER EN LA 

TRANSFORMACION DE LA 
FAMILIA, DESDE LA 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, JUVENTUD 

Y ADULTO MAYOR CON 
ENFOQUE  DIFERENCIAL 

  

2.01.03.01.01.01  SECTOR EDUCACION   

2.01.03.01.01.01.01  SOSTENIMIENTO Y 
EXPANSION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL 
DEPARTAMENTO (SISTEMA 

GENERAL DE 
PARTICIPACION) 

  

2.01.03.01.01.01.01.07  DESARROLLO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 

  

     
 25019 Construcción de Inmuebles en 

el Departamento del Atlántico 
para el funcionamiento del 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

 10.240.000.000 
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2.01.03.01.08  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER EN DEPORTE, LA 

RECREACION Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE CON 
ENFOQUE  DIFERENCIAL 

  

2.01.03.01.08.01  SECTOR RECREACION Y 
DEPORTE 

  

     

 25851 Apoyo a los procesos 
formativos en el Departamento 

del Atlántico 

 1.500.000.000 

     
2.01.03.03  EJE INVERSION SOCIAL 

RESPONSABLE 
  

2.01.03.03.03  PROGRAMA:  TERRITORIO 
LIDER EN SEGURIDAD CON 
JUSTICIA Y EQUIDAD CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

  

2.01.03.03.03.01  SECTOR SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

  

     
 26530 Fondo cuenta de Seguridad y 

Convivencia Departamental 
 3.800.000.000 

     
  TOTAL ADICIONES 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 DE 2019 

 18.198.778.523 

     
ARTÍCULO QUINTO: Contracredítese al Presupuesto de Egresos de la 

Administración Central en el Presupuesto de 
Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento 
del Atlántico para la vigencia fiscal del 2019 de la 
siguiente manera: 

     
2  PRESUPUESTO DE GASTOS   

2.01  ADMINISTRACION CENTRAL   

2.01.01  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 

ADMINISTRACION CENTRAL 

  

2.01.01.01  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 
GOBERNACION DEL 
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ATLANTICO 

2.01.01.01.01  GASTOS PERSONALES   

2.01.01.01.01.02  SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

  

     
 20150 Remuneración Servicios 

Técnicos del Departamento 
 300.000.000 

     
 20160 Remuneración Servicios 

Técnicos de la Secretaría de 
Hacienda 

 106.703.410 

     

2.01.01.01.02  GASTOS GENERALES   

2.01.01.01.02.01  ADQUISICION DE BIENES   

2.01.01.01.02.01.01  ADQUISICION DE BIENES DE 
CONSUMO 

  

     
 20260 Combustible  60.000.000 

     
2.01.01.01.02.02  ADQUISICION DE 

SERVICIOS 
  

     
 20290 Impresiones y Publicaciones  70.000.000 

     
 20310 Fondo Rotatorio de 

Publicaciones 
 300.000.000 

     
2.01.01.01.02.03  OTROS GASTOS 

GENERALES 
  

     
 20650 Gastos Clínicos, Médicos, 

Hospitales y de Laboratorios 
 50.000.000 

     
 20910 Imprevistos  55.000.000 

     
 20990 Tramites Notariales y de 

Registro 
 130.000.000 

     
2.01.01.01.03  TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
  

2.01.01.01.03.01  TRANSFERENCIAS DE 
PENSIONES Y 
JUBILACIONES 

  

2.01.01.01.03.01.01  FONDO DE PENSIONES 
TERRITORIALES 
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 21080 Pensionados Departamento  4.427.320.000 

     
2.01.01.01.06  TRANSFERENCIAS  A 

EMPRESAS NO 
FINANCIERAS 

DEPARTAMENTALES 

  

     
 21390 Universidad del Atlántico - 

Concurrencia Pensiones Ley 
100 

 190.000.000 

     
2.01.02  SERVICIO DE LA DEUDA Y 

PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO FISCAL Y 

FINANCIERO 

  

2.01.02.01  SERVICIO DE LA DEUDA 
VIGENTE 

  

2.01.02.01.02  PROVISION ABONO 
SERVICIO DE LA DEUDA 

PRODESARROLLO 

  

     
 23040 Provisión Abono Servicio de la 

Deuda RPDE (Prodesarrollo) - 
Intereses 

 2.835.095.352 

     
2.01.02.01.04  PROVISION ABONO 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PROHOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

  

     
 23110 Provisión Abono Servicio de la 

Deuda RPDE (Prohospital) - 
Intereses 

 173.000.000 

     

2.01.03  INVERSION 
ADMINISTRACION CENTRAL 

  

2.01.03.01  EJE TRANSFORMACION DEL 
SER HUMANO 

  

2.01.03.01.01  PROGRAMA ATLANTICO 
LIDER EN LA 

TRANSFORMACION DE LA 
FAMILIA, DESDE LA 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, JUVENTUD 

Y ADULTO MAYOR CON 
ENFOQUE  DIFERENCIAL 

  

2.01.03.01.01.01  SECTOR EDUCACION   
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2.01.03.01.01.01.01  SOSTENIMIENTO Y 
EXPANSION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL 
DEPARTAMENTO (SISTEMA 

GENERAL DE 
PARTICIPACION) 

  

2.01.03.01.01.01.01.05  ACCESO Y PERMANENCIA A 
LA EDUCACION BASICA Y 

MEDIA, PRESTACIONES DE 
SERVICIO EDUCATIVO 

  

     
 25002 Necesidades Educativas 

Especiales NEE 
 82.474.625 

     
2.01.03.01.01.01.01.07  DESARROLLO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 
  

     
 25019 Construcción de Inmuebles en 

el Departamento del Atlántico 
para el funcionamiento del 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

 205.336.000 

     
2.01.03.01.01.01.02  SECTOR EDUCACION 

SUPERIOR 
  

     
 25120 Construcción de áreas 

equipadas para uso misional 
de la universidad del Atlántico 

 1.400.000.000 

     

2.01.03.01.01.05  SECTOR JUVENTUD   

     

 25250 Medidas de prevención de 
situaciones de riesgo en 

jóvenes 

 100.000.000 

     
2.01.03.01.07  PROGRAMA: ATLANTICO 

LIDER EN LA CULTURA 
PARA EL DESARROLLO CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

  

2.01.03.01.07.01  SECTOR CULTURA   

     
 25790 Carnaval Departamental  400.000.000 

     
2.01.03.01.08  PROGRAMA: ATLANTICO 

LIDER EN DEPORTE, LA 
RECREACION Y EL 

APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE CON 
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ENFOQUE  DIFERENCIAL 

2.01.03.01.08.01  SECTOR RECREACION Y 
DEPORTE 

  

     
 25850 Construcción y/o mejoramiento 

y/o mantenimiento de espacios 
deportivos y recreativos en los 

municipios y corregimientos 
del Departamento del Atlántico 

 630.240.648 

     
2.01.03.02  EJE PRODUCTIVIDAD EN 

ACCION 
  

2.01.03.02.01  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER EN 

INFRAESTRUCTURA PARA 
LA COMPETITIVIDAD CON 
ENFOQUE  DIFERENCIAL 

  

2.01.03.02.01.03  SECTOR AGUA POTABLE   

     
 26030 Construcción y/o optimización 

y/o ampliación de sistemas de 
alcantarillado de cabeceras 

municipales 

 233.000.000 

     
2.01.03.03  EJE INVERSION SOCIAL 

RESPONSABLE 
  

2.01.03.03.01  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER EN VIVIENDA DIGNA 

CON ENFOQUE  
DIFERENCIAL 

  

2.01.03.03.01.02  SECTOR AGUA   

     
 26390 Construcción de unidades 

sanitarias individuales para el 
manejo de las aguas 

residuales en la zona rural 
nucleada del Departamento 

 500.000.000 

     
2.01.03.03.03  PROGRAMA:  TERRITORIO 

LIDER EN SEGURIDAD CON 
JUSTICIA Y EQUIDAD CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

  

2.01.03.03.03.01  SECTOR SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
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 26536 Construcción de Cárceles  3.230.000.000 

     
 26540 Gastos administrativo y 

suministros de bienes y 
servicios para la gestión de la 
seguridad - Ordenanza No. 

315 de 2016 

 104.701.887 

     
 26594 Plazas y parques (vigencias 

futuras según ord 400 de 
2017) 

 1.000.000.000 

     
2.01.03.04  EJE INSTITUCIONALIDAD AL 

SERVICIO DE TODOS 
  

2.01.03.04.02  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER DE GESTION 

DEPARTAMENTAL CON 
ENFOQUE  DIFERENCIAL 

  

2.01.03.04.02.05  SECTOR 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

  

     
 26840 Fortalecimiento de la cultura 

tributaria en el Departamento 
del Atlántico 

 99.000.000 

       TOTAL CONTRACREDITOS 
AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
EN EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS, GASTOS E 
INVERSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DE 2019 

 16.681.871.922 

     ARTÍCULO SEXTO: Acredítese al Presupuesto de Egresos de la 
Administración Central en el Presupuesto de 
Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento 
del Atlántico para la vigencia fiscal del 2019 de la 
siguiente manera: 

     2  PRESUPUESTO DE GASTOS   

2.01  ADMINISTRACION CENTRAL   

2.01.01  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 

ADMINISTRACION CENTRAL 

  

2.01.01.01  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO - 
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GOBERNACION DEL 
ATLANTICO 

2.01.01.01.01  GASTOS PERSONALES   

2.01.01.01.01.02  SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

  

     
 20150 Remuneración Servicios 

Técnicos del Departamento 
 239.080.000 

     
2.01.01.01.02  GASTOS GENERALES   

2.01.01.01.02.02  ADQUISICION DE 
SERVICIOS 

  

     

 20300 Asesorías y Contratos  1.014.240.000 

     
 20330 Transporte  60.000.000 

     
2.01.01.01.02.03  OTROS GASTOS 

GENERALES 
  

     
 21020 Estudios y Avalúos de Bienes 

Muebles e Inmuebles 
 500.000.000 

     

2.01.03  INVERSION 
ADMINISTRACION CENTRAL 

  

2.01.03.01  EJE TRANSFORMACION DEL 
SER HUMANO 

  

2.01.03.01.01  PROGRAMA ATLANTICO 
LIDER EN LA 

TRANSFORMACION DE LA 
FAMILIA, DESDE LA 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, JUVENTUD 

Y ADULTO MAYOR CON 
ENFOQUE  DIFERENCIAL 

  

2.01.03.01.01.01  SECTOR EDUCACION   

2.01.03.01.01.01.01  SOSTENIMIENTO Y 
EXPANSION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL 
DEPARTAMENTO (SISTEMA 

GENERAL DE 
PARTICIPACION) 

  

2.01.03.01.01.01.01.01  DOCENTES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

  

2.01.03.01.01.01.01.01.0
1 

 GASTOS DE PERSONAL   
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2.01.03.01.01.01.01.01.0
1.01 

 SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 

  

2.01.03.01.01.01.01.01.0
1.01.01 

 SUELDOS DE PERSONAL DE 
NOMINA 

  

     

 24010 Sueldos  39.434.269 

     
2.01.03.01.01.01.01.05  ACCESO Y PERMANENCIA A 

LA EDUCACION BASICA Y 
MEDIA, PRESTACIONES DE 

SERVICIO EDUCATIVO 

  

     
 25003 Atención de Población con 

Capacidades Excepcionales 
 43.040.356 

     
2.01.03.01.01.01.01.07  DESARROLLO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 
  

     
 25019 Construcción de Inmuebles en 

el Departamento del Atlántico 
para el funcionamiento del 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA 

 3.965.336.000 

     
2.01.03.01.01.01.02  SECTOR EDUCACION 

SUPERIOR 
  

     

 25134 Interventoría, consultoría, 
diseños y gestión de proyectos 

de inversión 

 1.400.000.000 

     
2.01.03.01.01.02  SECTOR SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 
  

     
 25150 Construcción de comunidades 

seguras 
 700.000.000 

     
2.01.03.01.01.05  SECTOR JUVENTUD   

     
 25260 Centro de Desarrollo y 

Liderazgo Juvenil 
 100.000.000 

     

2.01.03.01.05  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER EN ACCIONES 

TRANSFORMADORAS PARA 
UN TERRITORIO EN PAZ 

CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL 
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2.01.03.01.05.03  SECTOR FAMILIA   

     

 25620 Fortalecimiento de las 
relaciones familiares 

 300.000.000 

     
2.01.03.01.07  PROGRAMA: ATLANTICO 

LIDER EN LA CULTURA 
PARA EL DESARROLLO CON 

ENFOQUE DIFERENCIAL 

  

2.01.03.01.07.01  SECTOR CULTURA   

     

 25740 Fortalecimiento banda de 
música Departamental 

 400.000.000 

     
 25750 Estímulos  y agenda cultural  3.000.000.000 

     

 25843 Apoyo a la gestión en la 
Secretaría de Cultura y 

Patrimonio 

 48.000.000 

     

2.01.03.01.09  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER EN PARTICIPACION 

CIUDADANA CON ENFOQUE  
DIFERENCIAL 

  

2.01.03.01.09.02  SECTOR PARTICIPACION 
CIUDADANA 

  

     
 25880 Ciudadanía y territorios para la 

reconciliación, convivencia y 
paz 

 2.000.000.000 

     

2.01.03.03  EJE INVERSION SOCIAL 
RESPONSABLE 

  

2.01.03.03.01  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER EN VIVIENDA DIGNA 

CON ENFOQUE  
DIFERENCIAL 

  

2.01.03.03.01.02  SECTOR AGUA   

     
 26390 Construcción de unidades 

sanitarias individuales para el 
manejo de las aguas 

residuales en la zona rural 
nucleada del Departamento 

 438.336.000 

     
2.01.03.03.03  PROGRAMA:  TERRITORIO 

LIDER EN SEGURIDAD CON 
JUSTICIA Y EQUIDAD CON 
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ENFOQUE DIFERENCIAL 

2.01.03.03.03.01  SECTOR SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

  

     
 26532 Suministro de energía eléctrica 

con destino al servicio de 
alumbrado público 

 168.264.478 

     
 26570 Gastos administrativos  224.700.000 

     
 26580 Gastos de facturación  0 

     

 26583 Centro integrales y parques de 
convivencia en los municipios 

 500.000.000 

     
 26595 Servicio de mantenimiento y 

vigilancia de plazas y parques 
(ord 336 de 2016) 

 741.737.409 

     

2.01.03.04  EJE INSTITUCIONALIDAD AL 
SERVICIO DE TODOS 

  

2.01.03.04.02  PROGRAMA: ATLANTICO 
LIDER DE GESTION 

DEPARTAMENTAL CON 
ENFOQUE  DIFERENCIAL 

  

2.01.03.04.02.01  SECTOR 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

  

     
 26790 Organización de archivos de 

las oficinas productoras de 
documentos 

 105.000.000 

     
 26800 Intervención en la 

infraestructura del edificio 
central 

 126.000.000 

     
2.01.03.04.02.05  SECTOR 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

  

     
 26860 Fortalecimiento de la gestión 

tributaria del Departamento 
 205.703.410 

     
2.01.03.04.02.07  SECTOR EDUCACION   



Gaceta Departamental N° 8358 22 de marzo de 2019 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
27 

     

 26940 Fortalecimiento Institucional  
(Rendición de Cuentas, JUDE, 

Plan Decenal) 

 190.000.000 

     
2.02  FONDO DEPARTAMENTAL 

DE SALUD 
  

2.02.03  GASTOS DE INVERSION 
SECTOR SALUD 

  

2.02.03.03  SUBCUENTA OTROS 
GASTOS EN SALUD 

  

2.02.03.03.01  EJE TRANSFORMACION DEL 
SER HUMANO 

  

2.02.03.03.01.05  ATLANTICO LIDER EN 
SALUD Y PREVENCION CON 

ENFOQUE ETNICO 
DIFERENCIAL 

  

2.02.03.03.01.05.01  INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACION HOSPITALARIA 

  

     
 28200 Dotación de Equipos  

requeridos por las instituciones 
del 1er y 2do nivel en el área 
de Urgencias, Laboratorios, 

centros o unidades de 
diagnósticos, biotecnología, 

microtecnología, informática y 
comunicaciones. 

 173.000.000 

     
  TOTAL CREDITOS AL 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
EN EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS, GASTOS E 
INVERSIONES DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DE 2019 

 16.681.871.922 

     
ARTÍCULO SEPTIMO: Adiciónese al Presupuesto de Ingresos de los 

recursos Administrados del Sistema General de 
Participaciones Agua Potable y Saneamiento 
Básico - Municipios Descertificados 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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1.20  PRESUPUESTO DE 
INGRESOS - 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE 
PARTICIPACIONES AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO - MUNICIPIOS 
DESCERTIFICADOS 

  

1.20.01  INGRESOS CORRIENTES   

1.20.01.01  INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

  

1.20.01.01.01  TRANSFERENCIAS   

1.20.01.01.01.01  DEL NIVEL CENTRAL 
NACIONAL 

  

1.20.01.01.01.01.01  SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES - APSB - 

MUNICIPIOS 
DESCERTIFICADOS 

  

     
 19500 Sistema General de 

Participaciones - APSB - 
Municipio de Manatí 

 86.849.475 

     
 19501 Sistema General de 

Participaciones - APSB - 
Municipio de Polonuevo 

 77.078.975 

     
 19502 Sistema General de 

Participaciones - APSB - 
Municipio de Santa lucía 

 66.943.908 

     
1.20.02  RECURSOS DE CAPITAL   

1.20.02.02  RENDIMIENTO EN 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 

  

1.20.02.02.01  RENDIMIENTOS SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACIONES - 
MUNICIPIOS 

DESCERTIFICADOS 

  

     
 19600 Rendimiento SGP - Agua 

Potable - Municipio de Manatí 
 5.000.000 

     
 19601 Rendimiento SGP - Agua 

Potable - Municipio de 
Polonuevo 

 5.000.000 
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 19602 Rendimiento SGP - Agua 
Potable - Municipio de Santa 

Lucía 

 5.000.000 

     
  TOTAL ADICIONES AL 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DE RECURSOS 

ADMINISTRADOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO - MUNICIPIOS 
DESCERTIFICADOS EN EL 

PRESUPUESTO DE RENTAS, 
GASTOS E INVERSIONES 

DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DE 2019 

 245.872.358 

     
ARTÍCULO OCTAVO: Adiciónese al Presupuesto de Egresos de 

recursos Administrados del Sistema General de 
Participaciones Agua Potable y Saneamiento 

Básico - Municipios Descertificados en el 
Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones del 
Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal 

del 2019 de la siguiente manera: 

     
2.20  PRESUPUESTO DE EGRESOS - 

ADMINISTRACION DE 
RECURSOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE 
PARTICIPACIONES AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO - MUNICIPIOS 
DESCERTIFICADOS 

  

2.20.02  GASTOS DE INVERSION - 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES - APSB - 
MUNICIPIOS 

DESCERTIFICADOS 

  

2.20.02.01  GASTOS DE INVERSION SGP - 
APSB - MUNICIPIO DE MANATI 

  

2.20.02.01.01  SUBSIDIOS- SGP- APSB - 
MUNICIPIO DE MANATI 

  

     
 90101 Subsidios Acueducto - Municipio 

de Manatí 
 60.119.038 
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 90102 Subsidios Alcantarillado - 
Municipio de Manatí 

 11.853.846 

     
 90103 Subsidios Aseo - Municipio de 

Manatí 
 19.876.591 

     
2.20.02.02  GASTOS DE INVERSION SGP - 

APSB - MUNICIPIO DE 
POLONUEVO 

  

2.20.02.02.01  SUBSIDIOS- SGP- APSB - 
MUNICIPIO DE POLONUEVO 

  

     
 90108 Subsidios Acueducto - Municipio 

de Polonuevo 
 53.283.279 

     
 90109 Subsidios Alcantarillado - 

Municipio de Polonuevo 
 11.200.000 

     
 90110 Subsidios Aseo - Municipio de 

Polonuevo 
 17.595.696 

     
2.20.02.03  GASTOS DE INVERSION SGP - 

APSB - MUNICIPIO DE SANTA 
LUCIA 

  

2.20.02.03.01  SUBSIDIOS- SGP- APSB - 
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

  

     
 90115 Subsidios Acueducto - Municipio 

de Santa Lucía 
 58.200.000 

     
 90116 Subsidios Aseo - Municipio de 

Santa Lucía 
 13.743.908 

     
  TOTAL ADICIONES AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE RECURSOS 
ADMINISTRADOS DEL SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO - MUNICIPIOS 
DESCERTIFICADOS EN EL PRESUPUESTO 
DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES 
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019 

 245.872.358 

       
 

DADO EN BARRANQUILLA A LOS 12 de febrero de 2019    
  

                           Original firmado Por   
JUAN CARLOS MUÑIZ PACHECO 

SECRETARIO DE HACIENDA ENCARGADO 
 DE LAS FUNCIONES DEL GOBERNADOR DEL 

 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
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ORDENANZA No. 000449 de 2019 
 
 
 
 
 
 

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria para el fortalecimiento de 
las finanzas del Departamento del Atlántico” 

 
 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 300, numeral 9 

de la Constitución Política y artículo 62, incisos 1, 13,15 del Decreto 1222 de 1986,  

 

ORDENA 

Artículo 1º.  Modificar el artículo 61 del Decreto Ordenanzal 000545 de 2017, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 61. Causales de aprehensión. Los productos nacionales o extranjeros gravados 
con el impuesto al consumo y sujetos a participación de licores podrán ser aprehendidos en 
los siguientes casos: 
 

 Cuando los transportadores de productos gravados con impuestos al consumo no 
exhiban ante las autoridades competentes el original de la factura o relación de productos y 
la tornaguía autorizada por la entidad territorial de origen o su contenido no corresponda con 
la información registrada en el SUNIR. 

 

 Cuando los vendedores detallistas no acrediten el origen legal de los productos. 
 

 Cuando se verifique que los productos amparados con tornaguías de reenvío a otras 
jurisdicciones han sido distribuidos en la entidad territorial de origen o en una entidad 
territorial diferente a la de destino. 
 

 Cuando los productos en el mercado pertenezcan a productores, importadores o 
distribuidores no registrados en la correspondiente Secretaria de Hacienda o cuando los 
productos no estén señalizados, existiendo obligación legal para ello. 
 

 Cuando las mercancías extranjeras distribuidas en jurisdicción de la respectiva entidad 
territorial no estén amparadas en una declaración con pago ante el Fondo Cuenta. 
 

 Cuando no se demuestre el ingreso legal de las mercancías a la respectiva entidad 
territorial. 
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 Cuando los productos sometidos al impuesto al consumo se encuentren sin los 
elementos físicos adheridos o impresos directamente en los productos, su empaque, tapa, 
envoltura o envase, en lugares diferentes a las líneas o sitios de producción autorizados por 
la autoridad competente o en los sitios autorizados por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
 
 
 
 
 

 Cuando los productos en el mercado pertenezcan a productores, importadores o 
distribuidores no registrados en el SUNIR. 
 

 Cuando la información y localización de los productos no corresponda a la almacenada 
en el SUNIR. 
 
Artículo 2º.  Modificar los incisos a.1), b) y c) del artículo 140 del Decreto Ordenanzal 
000545 de 2017, los cuales quedarán así: 
 
a.1) Generan las Estampillas Ciudadela, Pro Desarrollo, Pro Electrificación Rural, Pro 
Cultura, Pro Hospitales de primer y segundo nivel de atención, Pro Hospital Universitario 
CARI ESE, Pro Desarrollo Científico y Tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad, 
Atlántico (ITSA) y Pro Bienestar del Adulto Mayor, los contratos, convenios y las adiciones a 
éstos, suscritos en calidad de contratante por el Departamento, la Contraloría 
Departamental, la Asamblea Departamental y todas las entidades descentralizadas, 
unidades administrativas especiales establecimientos públicos y, en general, las entidades 
señaladas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, con o sin personería jurídica, pero 
referidas a la esfera departamental. 
 
b)  Actividades de análisis y preliquidación del impuesto, para efectos de 
transferencia o adquisición del dominio de inmuebles.  Genera la estampilla Pro-
Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención las actividades de análisis y 
preliquidación del impuesto de los actos, providencias, contratos o negocios jurídicos, que 
realice la Administración Tributaria del Departamento del Atlántico para efectos de 
transferencia o adquisición del dominio de inmuebles, ubicados éstos en jurisdicción del 
Departamento del Atlántico con exclusión del Distrito de Barranquilla. 
 
c) Actividades de validación y expedición de liquidación oficial de impuestos para 
efectos de inscripción  en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las 
Cámaras de Comercio: Genera la estampilla Pro-Desarrollo Departamental, la validación y 
expedición de la liquidación oficial de impuestos que realice la Administración Tributaria del 
Departamento del Atlántico, sobre los actos, contratos o negocios jurídicos documentales 
que de conformidad con las disposiciones legales deban registrarse en las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio. 
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Artículo 3º.  Modificar los numerales 2 y 3 del artículo 141 del Decreto Ordenanzal 000545 
de 2017, los cuales quedarán así: 
 
2. Actividades de análisis y preliquidación del impuesto, para efectos de transferencia 
o adquisición del dominio de inmuebles.  La estampilla pro hospitales de primer y 
segundo nivel de atención se causa con la solicitud del interesado en la preliquidación del 
impuesto sobre los actos, providencias, contratos o negocios jurídicos ante la Administración 
Tributaria del Departamento del Atlántico, para efectos de transferencia o adquisición del 
dominio de inmuebles, ubicados éstos en jurisdicción del Departamento del Atlántico, con 
exclusión del Distrito de Barranquilla. 
 
3. Actividades de validación y expedición de liquidación oficial de impuestos para 
efectos de inscripción  en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las 
Cámaras de Comercio.  La estampilla Pro-Desarrollo Departamental se causa con la 
expedición de la liquidación oficial de impuestos que realice la Administración Tributaria del 
Departamento del Atlántico sobre los actos, contratos o negocios jurídicos documentales 
para efectos de su inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las 
Cámaras de Comercio. 
 
Artículo 4º.  Modificar los numerales 2 y 3 del artículo 142 del Decreto Ordenanzal 000545 
de 2017, los cuales quedarán así: 
 

 Actividades de análisis y preliquidación del impuesto, para efectos de 
transferencia o adquisición del dominio de inmuebles.  Son sujetos pasivos de la 
estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de atención, los particulares 
intervinientes en los actos u operaciones de transferencia o adquisición del dominio de 
inmuebles ubicados éstos en jurisdicción del Departamento del Atlántico, con exclusión 
del Distrito de Barranquilla, que soliciten ante el Departamento la preliquidación de 
impuestos. 

 
Las partes intervinientes pagarán la estampilla por partes iguales o según lo que acuerden.  
 
3. Actividades de validación y expedición de liquidación oficial de impuestos para 
efectos de inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las 
Cámaras de Comercio.  Son sujetos pasivos de la estampilla Pro Desarrollo los 
particulares interesados en la liquidación oficial de los impuestos para efecto del registro  de 
actos, contratos, negocios jurídicos o providencias en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio.  
 
 
 
 
 
 
Los sujetos pasivos pagarán la estampilla por partes iguales, salvo manifestación expresa 
de los mismos en otro sentido;  el pago lo harán en la entidad con la cual el Departamento 
del Atlántico tenga convenio para el recaudo. 
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La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y la Cámara de Comercio no podrán realizar 
la inscripción si el documento respectivo no se ha acompañado de la constancia o recibo de 
pago de los tributos generados.  
 
Artículo 5º.  Modificar el artículo 143 del Decreto Ordenanzal 000545 de 2017, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 143. Base gravable y tarifa de la estampilla ciudadela universitaria.  Si el 
hecho generador es el contrato o convenio, la base gravable de la estampilla está 
constituida por el valor total del contrato, el valor total del convenio y de las adiciones a 
éstos, a la cual se le aplica la tarifa del uno punto ocho por ciento (1.8%). 
 
En los contratos con valor no determinado pero determinable, la tarifa de la estampilla del 
uno punto ocho por ciento (1.8%) se aplica sobre el valor total de cada factura que esté 
obligado el contratista a presentar ante la entidad estatal contratante o ante la entidad 
pública o privada que le corresponda pagar; o, sobre el valor total de cada pago, abono en 
cuenta, transferencia o desembolso que se efectúe al contratista. 
 
En los contratos para el suministro de combustible (gasolina extra y corriente, ACPM) 
sometidos al control oficial de precios, la base gravable la constituye los márgenes de 
comercialización establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, siempre y cuando esté 
identificado el combustible en el contrato, sobre la que se aplica la tarifa del uno punto ocho 
por ciento (1.8%). 
 
En los contratos que correspondan a la aplicación de la figura de vigencias futuras 
excepcionales, la tarifa del uno punto ocho por ciento (1.8%) se aplica sobre el valor de cada 
pago que se realice al contratista. 
 
Artículo 6º.  Modificar el primer párrafo del artículo 148 del Decreto Ordenanzal 000545 de 
2017, el cual quedará así: 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 148. Base gravable y tarifa de la Estampilla Pro Hospitales de primer y 
segundo nivel de atención en el Departamento del Atlántico.   Cuando el hecho 
generador sea las actividades de análisis y preliquidación del impuesto para efectos de 
transferencia o adquisición del dominio de inmuebles, la base gravable está constituida por 
el valor del acto registrado en la solicitud de preliquidación.    La tarifa aplicable es del uno 
punto cinco por ciento (1.5%) sobre la base gravable. 
 
Si el hecho generador es el contrato o convenio, la base gravable de la estampilla está 
constituida por el valor total del contrato, el valor total del convenio y de las adiciones a 
éstos, sobre la cual se liquidará la tarifa del uno punto siete por ciento (1.7%). 
 
En los contratos con valor no determinado pero determinable, la tarifa antes señalada se 
aplicará sobre el valor total de cada factura que esté obligado el contratista a presentar ante 
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la entidad estatal contratante o ante la entidad pública o privada que le corresponda pagar; 
o, sobre el valor total de cada pago, abono en cuenta, transferencia o desembolso que se 
efectúe al contratista. 
 
En los contratos para el suministro de combustible (gasolina extra y corriente, ACPM) 
sometidos al control oficial de precios, la base gravable la constituye los márgenes de 
comercialización establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, siempre y cuando esté 
identificado el combustible en el contrato, sobre la que se aplica la tarifa señalada en este 
artículo. 
 
En los contratos que correspondan a la aplicación de la figura de vigencias futuras 
excepcionales, la tarifa en este artículo señalada se aplicará sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista. 
 
Artículo 7º.  Modificar el artículo 149 del Decreto Ordenanzal 000545 de 2017, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 149.  Base gravable y tarifa de la Estampilla Pro Desarrollo sobre validación y 
expedición de liquidación oficial de impuestos.  La base gravable está constituida por el 
valor registrado en la solicitud de preliquidación, equivalente éste a la cuantía del acto,  
providencia, contrato o negocio jurídico objeto de validación y liquidación oficial para efectos 
de registro en la Oficina de Instrumentos Públicos.  Si es para inscripción en la Cámara de 
Comercio, la base gravable es el valor señalado en la solicitud de liquidación equivalente 
éste a la cuantía del acto, providencia, contrato o negocio jurídico objeto de registro. 
 
 
Cuando la liquidación se expida para efectos de inscripción en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, las tarifas serán del cero punto cinco por ciento (0.5%) aplicada 
sobre la base gravable; si se trata de actos que no incorporen derechos apreciables 
económicamente a favor de los particulares, la tarifa será de dos (2) salarios mínimos 
legales diarios vigentes cuando sea hasta diez inscripciones por cada acto, contrato o 
negocio jurídico contenidos en un mismo instrumento público;  cuando impliquen más de 
(10) y hasta veinte (20) inscripciones, la tarifa es de un (1) salario mínimo diario legal vigente 
y si es superior a veinte (20) inscripciones, la tarifa es de medio salario mínimo diario legal 
vigente. 
 
Cuando la liquidación se expida para efectos de inscripción en la Cámara de Comercio, las 
tarifas serán del cero punto tres por ciento (0.3%) aplicada sobre la base gravable; si se 
trata de actos que no incorporen derechos apreciables económicamente a favor de los 
particulares, la tarifa será de un (1) salario mínimo legal diario vigente. 
 
Parágrafo 1. Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, la 
estampilla se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifa 
establecidas en el presente artículo  
 
Parágrafo 2. Cuando el acto, providencia, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes 
inmuebles, el valor de la base gravable para liquidación de la estampilla no podrá ser inferior 
al del avalúo del impuesto predial, del catastral, del autoavalúo, del valor del remate o de la 
adjudicación, según el caso.  
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Parágrafo 3.  En los actos, contratos o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro en 
los cuales participen entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por 
el 50% del valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la proporción del 
capital suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda a los particulares. 
 
Artículo 8º.    Adicionar el artículo 149-1 al Decreto Ordenanzal 000545 de 2017, el cual 
quedará así: 
Artículo 149-1.  Base gravable y tarifa de la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor.  
La base gravable de la estampilla está constituida por el valor total del contrato, el valor total 
del convenio y de las adiciones a éstos, sobre la  cual se liquidarán las siguientes tarifas:  

  
 
 
 

 Del cero punto cinco por ciento (0.5%), en aquellos casos en que la cuantía sea 
igual o inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento de la causación.  

 

 Del uno punto cero por ciento (1.0%), en aquellos casos en que la cuantía sea 
superior al rango anterior pero igual o inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes al momento de la causación.  

 

 Del uno punto cinco por ciento (1.5%), en aquellos casos en que la cuantía sea 
superior al rango anterior al momento de la causación. 

 
En los contratos con valor no determinado pero determinable, las tarifas antes señaladas se 
aplicarán sobre el valor total de cada factura que esté obligado el contratista a presentar 
ante la entidad estatal contratante o ante la entidad pública o privada que le corresponda 
pagar; o, sobre el valor total de cada pago, abono en cuenta, transferencia o desembolso 
que se efectúe al contratista. 
 
En los contratos para el suministro de combustible (gasolina extra y corriente, ACPM) 
sometidos al control oficial de precios, la base gravable la constituye los márgenes de 
comercialización establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, siempre y cuando esté 
identificado el combustible en el contrato, sobre la que se aplican las tarifas señaladas en 
este artículo. 
 
En los contratos que correspondan a la aplicación de la figura de vigencias futuras 
excepcionales, las tarifas en este artículo señaladas se aplican sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista. 
 
Artículo 9. Modificar el artículo 163 del Decreto Ordenanzal 000545 de 2017, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 163.  Hecho generador.  El hecho generador de la Tasa de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana es la suscripción del contrato de servicio de energía eléctrica en 
jurisdicción del Departamento del Atlántico, por parte de los beneficiarios directos o 
indirectos del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana. 
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Artículo 10.  Modificar el artículo 166 del Decreto Ordenanzal 000545 de 2017, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 166. Tarifa. La tarifa de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según los 
usos del servicio de energía eléctrica, es la que se establece a continuación:   
 

a) Uso Residencial   

Usuarios Estratificación Tarifa UVT 

Usuarios residenciales del 
Distrito de Barranquilla y los 
municipios de Soledad, 
Malambo, Sabanalarga, Galapa, 
Baranoa y Puerto Colombia,  
incluidos sus corregimientos. 
 

Estrato 1 (bajo, bajo) 0,07 

Estrato 2 (Bajo) 0,11 

Estrato 3 (Medio bajo) 0,33 

Estrato 4  (Medio) 0,65 

Estrato 5 (Medio Alto) 1,17 

Estrato 6 (Alto) 2,14 

Usuarios del resto de municipios 
del Departamento 

 Zona Urbana y rural 
0,16 

Usuario del resto de 
corregimientos del 
Departamento 

  
0,06 

Usuarios sector turístico de 
Playa Mendoza  

  
1,17 

b) Uso Comercial   

Rango de consumo 
Tarifa en 

UVT 

0 2.000 kWh 2,12 

2.001 3.500 kWh 5,80 

3.501 5.000 kWh 10,99 

5.001 10.000 kWh 23,13 

10.001 50.000 kWh 35,98 

50.001 100.000 kWh 64,25 

  Más de 100.001 kWh 66,39 

c) Uso Industrial    

Rangos de consumo 
Tarifa en 

UVT 

0 5.000 kWh 
                    

4,00  

5.001 50.000 kWh 15,85 

50.001 100.000 kWh 42,83 

100.001 500.000 kWh 72,81 

500.001 1.000.000 kWh 92,09 

  
Más de 1.000.000 

kWh 134,06 
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d) Autoconsumo de autogeneradores y 
cogeneradores  

Rangos de consumo 
Tarifa en 

UVT 

0 5.000 kWh 5,14 

5.001 50.000 kWh 15,85 

50.001 100.000 kWh 42,83 

100.001 500.000 kWh 72,81 

500.001 1.000.000 kWh 92,09 

  
Más de 1.000.000 

kWh 134,06 

 
Artículo 11.  Suprimir los parágrafos 2 y 3 del artículo 166 del Decreto Ordenanzal 0545 de 
2017. 
 
Artículo 12. Modificar el primer párrafo del artículo 169 del Decreto Ordenanzal 0545 de 
2017, el cual quedará así: 
 
Artículo 13. Facturación y recaudo.  Son responsables de facturar y recaudar la Tasa de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, las personas que en los términos de las leyes 142 y 
143 de 1994 y normas que las reglamenten o modifiquen, actúen como comercializadores, 
distribuidores y/o prestadores del servicio público domiciliario de energía eléctrica en 
jurisdicción del Departamento del Atlántico, y por tanto, vendan dicha energía a usuarios 
regulados y no regulados.  Para tales efectos, los recaudadores o responsables deberán 
incluir el valor de la Tasa en la facturación que envíen a sus usuarios mensualmente o por el 
periodo que estipulen. 
 
Artículo 14.  Modificar el artículo 170 del Decreto Ordenanzal 0545 de 2017, el cual 
quedará así: 
 
Artículo 170.  Pagos.  Los responsables de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
cumplirán mensualmente con la obligación de pagar el valor recaudado y los intereses 
percibidos por este concepto, mediante giro o transferencia a la cuenta que establezca el 
Departamento, previo descuento de hasta un tres por ciento (3%) más IVA, para cubrir los 
gastos de emisión y reparto de las facturas para el cobro de la misma.  El Departamento 
podrá convenir con el responsable o recaudador un porcentaje menor cuando se demuestre 
que los costos requeridos para hacer efectivo el recaudo son inferiores a este porcentaje.   
 
El pago deberá realizarse dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes 
siguiente al del recaudo o autoconsumo. 
 
 
Parágrafo. La mora en la transferencia o giro dará lugar al pago de intereses moratorios en 
los términos previstos en el presente Estatuto. 
 
Artículo 15.  Adicionar un cuarto párrafo al artículo 219 del Decreto Ordenanzal 0545 de 
2017, el cual quedará así:  
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Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor y/o declarante informe a la 
Subsecretaría de Rentas de la Secretaría de Hacienda a través del Registro de Información 
Tributaria RIT una dirección de correo electrónico, todos los actos administrativos le serán 
notificados a la misma. La notificación por medios electrónicos , será́ el mecanismo 
preferente de notificación de los actos de la Subsecretaría de Rentas, a partir del 1 de Julio 
de 2019. 
 
Artículo 16.  Modifíquese el segundo párrafo y adiciónense el parágrafo 4 al artículo 221 del 
Decreto Ordenanzal 0545 de 2017, los cuales quedarán así: 
 
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del 
término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación 
electrónica.  
 
Parágrafo 4. A partir del 10 de Julio de 2019, todos los actos administrativos de que trata el 
presente artículo incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, se podrán 
notificar de manera electrónica, siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante haya informado un correo electrónico en el Registro de Información 
Tributaria (RIT), con lo que se entiende haber manifestado de forma expresa su voluntad de 
ser notificado electrónicamente. Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda deberá 
implementar los mecanismos correspondientes en el Registro de información Tributaria 
(RIT) y habilitará una casilla adicional para que el contribuyente pueda incluir la dirección de 
correo electrónico de su apoderado o sus apoderados, caso en el cual se enviará una copia 
del acto a dicha dirección de correo electrónico.  
 
Artículo 17. Modificar el artículo 222 del Decreto Ordenanzal 0545 de 2017, el cual quedará 
así:  
 
Artículo 222. Notificación electrónica. Es la forma de notificación que se surte de manera 
electrónica a través de la cual la Administración Tributaria Departamental pone en 
conocimiento de los administrados los actos administrativos de que trata el artículo 221 del 
Estatuto Tributario Departamental, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro.  
 
 
 
Una vez el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante informe la dirección 
electrónica a la Administración Tributaria Departamental en los términos previstos en los 
artículos 219 y 221, todos los actos administrativos proferidos con posterioridad a ese 
momento, independientemente de la etapa administrativa en la que se encuentre el proceso, 
serán notificados a esa dirección hasta que se informe de manera expresa el cambio de 
dirección.  
 
La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales, en la fecha 
del envío del acto administrativo en el correo electrónico autorizado; no obstante, los 
términos legales para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su 
apoderado para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr 
transcurridos cinco (5) días a partir del recibo del correo electrónico.  
 



Gaceta Departamental N° 8358 22 de marzo de 2019 

 
 

Departamento del Atlántico  -  Nit 890102006-1 
40 

Cuando las personas indicadas anteriormente no puedan acceder al contenido del acto  
administrativo por razones tecnológicas, deberán informarlo a la Administración Tributaria 
Departamental dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, para que la administración 
tributaria departamental envíe nuevamente y por una sola vez, el acto administrativo a 
través de correo electrónico; en todo caso, la notificación del acto administrativo se entiende 
surtida por la Administración en la fecha de envío del primer correo electrónico, sin perjuicio 
de que los términos para el administrado comiencen a correr transcurridos cinco (5) días a 
partir de la fecha en que el acto sea efectivamente recibido.  
 
Cuando no sea posible la notificación del acto administrativo en forma electrónica, bien sea 
por imposibilidad técnica atribuible a la Administración Tributaria Departamental o por 
causas atribuibles al contribuyente, ésta se surtirá de conformidad con lo establecido en los 
artículos 221 y 224 del Estatuto Tributario Departamental.   
 
Cuando los actos administrativos enviados por correo electrónico no puedan notificarse por 
causas atribuibles al contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su 
apoderado, en la dirección electrónica autorizada, ésta se surtirá de conformidad con lo 
establecido en los artículos 221 y 224 del Estatuto Tributario Departamental. En este caso, 
la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Secretaría de 
Hacienda – Subsecretaría de Rentas en la fecha del primer envío del acto administrativo al 
correo electrónico autorizado y para el contribuyente, responsable, agente retenedor, 
declarante o su apoderado, el término legal para responder o impugnar, empezará a 
contarse a partir de la fecha en que el acto sea efectivamente notificado.  
 
 
Artículo 18.  Modificar el literal c) del parágrafo y adicionar un parágrafo transitorio al 
artículo 454 del Decreto Ordenanzal 0545 de 2017, los cuales quedarán así:  
 
c) Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago para las 
obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán a la tasa que se haya 
pactado en el acuerdo de restructuración con las entidades financieras.  Dicha tasa se podrá 
aplicar desde el vencimiento original de las obligaciones  fiscales objeto de la facilidad de 
pago, cuando desde el punto de vista de viabilidad financiera de la compañía sea necesario 
reliquidar este interés, de conformidad con las siguientes reglas:  
 
1.  En ningún caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a 
la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores;  
 
2. La tasa de interés de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de pago, no podrá 
ser inferior al índice de precios al consumidor certificado por el DANE incrementado en el 
cincuenta por ciento (50%).  
 
Parágrafo transitorio. En aquellos casos en que el respectivo deudor haya celebrado un 
acuerdo de restructuración de su deuda con establecimientos financieros, la Administración 
Tributaria Departamental podrá reliquidar las facilidades de pago que se encuentren 
vigentes a la fecha de expedición de la presente ordenanza.  Lo anterior, con la finalidad de 
recalcular los intereses a cargo del contribuyente, aplicando para efectos de este recalculor, 
la tasa que se haya pactado en el acuerdo de restructuración mencionado a las obligaciones 
fiscales objeto de la facilidad de pago, desde la fecha original de vencimiento de estas. 
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Artículo 19. Conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria. Facúltese al 
Departamento del Atlántico para realizar conciliaciones en procesos contenciosos 
administrativos, en materia tributaria, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:  
 
Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos Departamentales 
y de la participación de licores y alcoholes potables con destino a la fabricación de licores 
destilados que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e 
intereses según el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales, mediante solicitud 
presentada ante el Departamento del Atlántico, así:  
 
 
Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el 
caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre en única o primera 
instancia ante un Juzgado Administrativo o Tribunal Administrativo, siempre y cuando el 
demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto o participación en discusión y el 
veinte por ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización.  
 
Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria, se halle en segunda instancia 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo o Consejo de Estado según el caso, se podrá 
solicitar la conciliación por el setenta por ciento (70%) del valor total de las sanciones, 
intereses y actualización según el caso, siempre y cuando el demandante pague el ciento 
por ciento (100%) del impuesto o participación en discusión y el treinta por ciento (30%) del 
valor total de las sanciones, intereses y actualización. Se entenderá que el proceso se 
encuentra en segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia de primera instancia.  
 
Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual 
se imponga sanción dineraria de carácter tributario, en las que no hubiere impuestos o 
tributos a discutir, la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las 
sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de 
esta ley, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada.  
 
En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones 
o compensaciones improcedentes, la conciliación operará respecto del cincuenta por ciento 
(50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta 
por ciento (50%) restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o 
compensadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley.  
 
Para efectos de la aplicación de este artículo, los contribuyentes, agentes de retención, 
declarantes, responsables, según se trate, deberán cumplir con los siguientes requisitos y 
condiciones:  
 

 Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 
2018.  

 Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de 
conciliación ante la Administración.  

 Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo 
proceso judicial.  
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 Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo 
con lo indicado en los incisos anteriores.  

 Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de 
conciliación correspondiente al año gravable 2019, siempre que hubiere lugar al 
pago de dicho impuesto.  

 Que la solicitud de conciliación sea presentada ante el Departamento del 
Atlántico - Secretaría de Hacienda hasta el día 30 de septiembre de 2019.  

 
El acta que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más tardar el día 31 de octubre de 
2019 y presentarse por cualquiera de las partes para su aprobación ante el juez 
administrativo o ante la respectiva corporación de lo contencioso administrativo o, según el 
caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, demostrando el 
cumplimiento de los requisitos legales. Las conciliaciones de que trata el presente artículo, 
deberán ser aceptadas por la autoridad judicial respectiva, dentro del término aquí 
mencionado.  
 
La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad 
con lo señalado en los artículos 470 y 472 del Estatuto Tributario Departamental, y hará 
tránsito a cosa juzgada.  
 
Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 
y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o, con 
excepción de las normas que le sean contrarias.  
 
Parágrafo 1. La conciliación podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de 
deudores solidarios o garantes del obligado. 
 
Parágrafo 2.  No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los 
deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7o de la Ley 
1066 de 2006, el artículo 1° de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, 
los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 
de 2014, y los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, que a la entrada en vigencia de 
la ley 1943 de 2018 se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.  
 
Parágrafo 3. Los procesos que se encuentren surtiendo el recurso de súplica o de revisión 
ante el Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo.  
 
 
Parágrafo 4. El Comité de Conciliación del Departamento del Atlántico conocerá del trámite 
y suscripción de las solicitudes de conciliación de que trata el presente artículo, presentadas 
por los contribuyentes. 
  
Parágrafo 5. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes 
que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en 
liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la 
liquidación.  
 
Artículo 20. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos 
tributarios. Facúltese al Departamento del Atlántico para terminar por mutuo acuerdo los 
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procesos administrativos en materia tributaria, de acuerdo con los siguientes términos y 
condiciones:  
 
Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos departamentales 
y la participación de licores y alcoholes potables con destino a la fabricación de licores 
destilados a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta 
ordenanza, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recursos de 
reconsideración, podrán transar con el Departamento del Atlántico, hasta el 31 de octubre 
de 2019, quien tendrá hasta el 17 de diciembre de 2019 para resolver dicha solicitud, el 
ochenta por ciento (80%) de las sanciones actualizadas, intereses, según el caso, siempre y 
cuando el contribuyente o responsable o agente retenedor, corrija su declaración privada, 
pague el ciento por ciento (100%) del impuesto o participación a cargo, o del menor saldo a 
favor propuesto o liquidado, y el veinte por ciento (20%) restante de las sanciones e 
intereses.  
 
Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan 
sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuestos en discusión, la transacción operará 
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el 
obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) 
restante de la sanción actualizada.  
 
En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar, y las resoluciones que 
fallan los respectivos recursos, el    Departamento del Atlántico podrá transar el setenta por 
ciento (70%) del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente   o 
responsable presente la declaración    correspondiente      al impuesto o tributo objeto de la 
sanción y pague el ciento por ciento (100%) de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y 
el treinta por ciento (30%) de las sanciones e intereses. Para tales efectos   los 
contribuyentes, agentes    de retención o responsables deberán adjuntar la prueba   del 
pago de la liquidación(es)  privada(s) del impuesto objeto de la transacción     
correspondiente al año gravable 2018,    siempre que hubiere lugar al pago de la  
 
 
liquidación privada de los impuestos y retenciones correspondientes al periodo materia de 
discusión.  En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de 
devoluciones o compensaciones improcedentes, la transacción operará respecto del 
cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el 
contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada y 
reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses en los 
plazos y términos de esta ordenanza.  
 
El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actuación administrativa 
tributaria  adelantada por el Departamento del Atlántico – Subsecretaría de Rentas, y con la 
misma se entenderán extinguidas las obligaciones contenidas en el acto administrativo 
objeto de transacción. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los 
procesos administrativos de determinación de obligaciones ni los sancionatorios y, en 
consecuencia, los actos administrativos expedidos con posterioridad al acto administrativo 
transado quedarán sin efectos con la suscripción del acta que aprueba la terminación por 
mutuo acuerdo.  
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La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria 
prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en el artículo 470 del Decreto 
Ordenanzal 0545 de 2017. 
  
Los términos de corrección previstos en los artículos 245, 351 y355 del Decreto Ordenanzal 
0545 de 2017 se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de 
esta disposición.  
 
Parágrafo 1. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que 
tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.  
 
Parágrafo 2.  No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los 
deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 70 de la Ley 
1066 de 2006, el artículo 10 de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, 
los artículos 147,148 Y 149 de la Ley 1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 
de 2014, y los artículos 305 Y 306 de la Ley 1819 de 2016, que a la entrada en vigencia de 
la presente ordenanza se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los 
mismos.  
 
Parágrafo 3.  En los casos en los que el contribuyente pague valores adicionales a los que 
disponen en la presente norma, se considerará un pago de lo debido y no habrá lugar a 
devoluciones.  
 
Parágrafo 4. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes 
que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en 
liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la 
liquidación.  
 
Parágrafo 5. Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no serán rechazadas por 
motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad del término para presentar la 
demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando el vencimiento 
del respectivo término ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de 
terminación por mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 31 de octubre de 2019, se cumplan 
los demás requisitos establecidos en la ordenanza. La solicitud de terminación por mutuo 
acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos administrativos, ni los 
de caducidad para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
  
Parágrafo 6. Si a la fecha de publicación de esta ordenanza, o con posterioridad se ha 
presentado o se presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la 
liquidación oficial, la resolución que impone sanción o la resolución que decide el recurso de 
reconsideración contra dichos actos, podrá solicitarse la terminación por mutuo acuerdo, 
siempre que la demanda no haya sido admitida y a más tardar el 31 de octubre de 2019 se 
acredite los requisitos señalados en este artículo y se presente la solicitud de retiro de la 
demanda ante el juez competente, en los términos establecidos en el artículo 174 de la Ley 
1437 de 2011. 
  
Parágrafo 7. La reducción de intereses y sanciones tributarias a que hace referencia este 
artículo, podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de 
publicación de esta ordenanza.  
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Parágrafo 8. El acto susceptible de ser transado será el último notificado a la fecha de 
presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. 
 
Artículo 21. Principio de favorabilidad en etapa de cobro. Facúltese al Departamento del 
Atlántico para aplicar el principio de favorabilidad de que trata el parágrafo 5° del artículo 
279 del Estatuto Tributario Departamental dentro del proceso de cobro a solicitud del 
contribuyente, responsable, declarante, agente retenedor, deudor solidario, deudor 
subsidiario o garante, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:  
 
El contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor 
subsidiario o garante que, a la entrada en vigencia de la presente ordenanza tenga 
obligaciones fiscales a cargo, que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 
470 del Estatuto Tributario Departamental, podrá solicitar ante la Subsecretaría de Rentas 
de la Secretaría de Hacienda del  
 
 
 
Departamento, la aplicación de principio de favorabilidad en materia sancionatoria.  
 
La reducción de sanciones de que trata esta disposición aplicará respecto de todas las 
sanciones tributarias que fueron reducidas mediante la Ley 1819 de 2016.   Para el efecto el 
contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor 
subsidiario o garante deberá pagar la totalidad del tributo a cargo e intereses a que haya 
lugar, con el pago de la respectiva sanción reducida por la Ley 1819 de 2016.  Al momento 
del pago de la sanción reducida, ésta debe de estar actualizada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 526 del Estatuto Tributario Departamental.  
 
En el caso de resoluciones que imponen exclusivamente sanción, en las que no hubiere 
tributos en discusión, para la aplicación del principio de favorabilidad el contribuyente, 
declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante 
deberá pagar la sanción actualizada conforme las reducciones que fueron establecidas en la 
Ley 1819 de 2016.  
 
En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones 
o compensaciones improcedentes, el principio de favorabilidad aplicará siempre y cuando se 
reintegren las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses, más 
el pago de la sanción reducida debidamente actualizada.  
 
La solicitud de aplicación del principio de favorabilidad en etapa de cobro deberá ser 
realizada a más tardar el 28 de junio de 2019.  El Departamento del Atlántico - 
Subsecretaría de Rentas de la Secretaría de Hacienda deberá resolver la solicitud en un 
término de un (1) mes contado a partir del día de su interposición. Contra el acto que 
rechace la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad procede el recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación.  
 
La reducción de sanciones tributarias en virtud del principio de favorabilidad a que hace 
referencia este artículo, podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos realizados desde 
la fecha de publicación de esta ordenanza.  
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Parágrafo. En desarrollo del principio de favorabilidad y dentro del plazo máximo 
establecido en este artículo, el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, 
deudor solidario, deudor subsidiario o garante que, a la entrada en vigencia de la presente 
ordenanza, tenga obligaciones fiscales a cargo, pagará el interés bancario corriente, 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la modalidad de créditos 
de consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales. 
 
 
Artículo 22.   Beneficios temporales en el pago de intereses moratorios.   Facultar al 
Departamento para conceder beneficios temporales en el pago de los intereses moratorios 
que se hayan generado en el no pago de las multas, sanciones y otros conceptos de 
naturaleza no tributaria, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:  
 
A los sujetos pasivos, responsables u obligados por conceptos que sean de naturaleza no 
tributaria, a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta 
ordenanza  acto administrativo de liquidación y/o  recurso o, que no estando obligados a una 
liquidación oficial estén omisos en el pago de una obligación, podrán transar con el 
Departamento del Atlántico, hasta el 31 de octubre de 2019, el setenta por ciento (70%) de 
los intereses,  siempre y cuando pague el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el 
porcentaje restante de los intereses. 
 
Cuando se trate de pliegos de cargos y actos administrativos mediante los cuales se 
impongan sanciones dinerarias o multas, la transacción operará respecto del setenta por 
ciento (70%) de los intereses moratorios, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos 
y términos de esta ordenanza, el ciento por ciento (100%) del capital adeudado y el 
porcentaje restante de los intereses. 
 
El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actuación administrativa 
y con la misma se entenderán extinguidas las obligaciones contenidas en el acto 
administrativo objeto de transacción.  La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no 
suspende los procesos administrativos de determinación de obligaciones ni los 
sancionatorios y, en consecuencia, los actos administrativos expedidos con posterioridad al 
acto administrativo transado quedarán sin efectos con la suscripción del acta que aprueba la 
terminación por mutuo acuerdo.  
 
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa prestará mérito 
ejecutivo de conformidad con lo señalado en el artículo 470 del Decreto Ordenanzal 0545 de 
2017  (Estatuto Tributario Departamental) 
  
Parágrafo 1. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que 
tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.  
 
Parágrafo 2. Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no serán rechazadas por 
motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad del término para presentar la 
demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando el vencimiento 
del respectivo término ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de 
terminación por mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 31 de octubre de 2019, se cumplan 
los demás  requisitos establecidos en la  
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ordenanza. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los términos legales 
para la firmeza de los actos administrativos, ni los de caducidad para acudir a la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
  
Parágrafo 3. La reducción de intereses a que hace referencia este artículo, podrá aplicarse 
únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de publicación de esta 
ordenanza.  
 
Parágrafo 4. El acto susceptible de ser transado será el último notificado a la fecha de 
presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. 
 
Artículo 23. De los recaudos producto de la presente ordenanza. Del incremento de los 
recaudos producto de la presenta ordenanza y de la ejecución de los mismos, se deberá 
remitir un informe bimensual a la Asamblea del Atlántico con el fin de evaluar la efectividad 
de estas medidas y su impacto en las finanzas del Departamento y en el cumplimiento de 
las metas del Plan de Desarrollo Departamental.  La Gobernación del Atlántico deberá 
garantizar que la inversión de dichos recursos se realice de conformidad con la destinación 
específica señalada en la ley y decretos reglamentarios y en cumplimiento del enfoque 
étnico diferencial. 
 
Artículo 24.  Vigencia y derogatorias.  La presente Ordenanza rige a partir de su 
promulgación y deroga los artículos que le sean contrarios. 
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Esta Ordenanza recibió los tres debates reglamentarios de la  siguiente manera: 

Primer Debate:          febrero               12           de    2019 

Segundo Debate:      febrero                27          de     2019 

Tercer Debate:           febrero               28          de     2019 

 

 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico, Sanciónese la presente ordenanza No. 000449 

de  marzo  18  de 2019 
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EDUARDO VERANO DE LA ROSA  

Gobernador del departamento del Atlántico 

 

 

 

 

  


