
 
 
 

RESOLUCIÓN 001 DE 2021 
(ENERO 12 DE 2021) 

"Por la cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos de la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO, se hace la distribución de los servicios personales 

y gastos generales para la vigencia fiscal 2021." 

 

El Honorable Presidente de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO, en ejercicio de 
sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en la ley 617 de 2000, 
Ordenanza 0087 de 1996, Decreto 394 de 2020, Decreto Departamental 514 de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza 0087 de diciembre 27 de 1996 expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Departamento del Atlántico.  

Que ese Estatuto Orgánico, estableció las normas para el trámite y aprobación del Presupuesto General 
del Departamento del Atlántico para cada vigencia fiscal. 

Que el presupuesto de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO es una sección 
presupuestal del Presupuesto General del Departamento del Atlántico. 

Que la señora Gobernadora del Departamento del Atlántico sancionó la Ordenanza No. 514 de 30 
noviembre de 2020 “Por medio de la cual se determina el Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones 
del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2021”. 

Que la señora Gobernadora del Departamento del Atlántico a través del Decreto 394 del 09 de diciembre 
2020 liquida el Presupuesto de Rentas, Gastos e Inversiones del Departamento del Atlántico para la 
vigencia fiscal del 2021. 

Que el artículo 50 del Decreto 394 del 09 de diciembre 2020 establece que para efectos de la ejecución 
presupuestal la Asamblea Departamental y la Contraloría General del Departamento gozarán de 
autonomía presupuestal y financiera en los términos establecidos por la Constitución y la Ley. 

Que hace necesario establecer el plan de distribución de los gastos de Personal, Gastos generales, 
Transferencias en el Presupuesto de Ingresos y Gastos y Tabla de Remuneración de la Planta de Cargos 
de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO, para la Vigencia fiscal comprendida entre el 
1º de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese el presupuesto de general de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 
ATLANTICO para la vigencia 2021 en la suma SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L ($ 6.143.265. 807.oo) 



 
 
 

RESOLUCIÓN 001 DE 2021 
(ENERO 12 DE 2021) 

"Por la cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos de la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO, se hace la distribución de los servicios personales 

y gastos generales para la vigencia fiscal 2021." 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Distribuyese los gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias y 
Adóptese la Planta de Personal de la Asamblea del Departamento del Atlántico, para la vigencia Fiscal 
de 2021, sin sobrepasar los montos establecidos en la Ley 617 de 2000 y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 50 del Decreto 394 del 09 de diciembre 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Establézcase el siguiente plan de distribución de los gastos de Personal, Gastos 
generales, Transferencias en el Presupuesto de Ingresos y Gastos y Tabla de Remuneración de la Planta 
de Cargos de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO para la vigencia fiscal 2021. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su comunicación. 

Dada en Barranquilla, a los 12 días del mes de enero del año 2021. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                                          

GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ 
PRESIDENTE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO 

 
 

Proyectó: Jorge Camargo – Secretario General  

 


