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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
ORDENANZA Nº000487  DE 2020 

“POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE 
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO QUE PERMITAN DOTAR A LA ENTIDAD DE 
RECURSOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS INSTITUCIONALES Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 300 

de la Constitución Política y el artículo 216 del Código de Régimen Departamental, 

Decreto-Ley 1222 de 1986, 

 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1. AUTORIZACIÓN DE UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO. Autorizar a 

la Administración Departamental un cupo de endeudamiento hasta por la suma de 

OCHOCIENTOS DOS MIL MILLONES DE PESOS ($802.000.000.000) M/CTE. Este 

cupo puede ser utilizado para celebrar operaciones de crédito público interno, 

externo y/o operaciones conexas, asimiladas y de manejo a las anteriores, sujeto al 

cumplimiento de los requisitos legales.  

PARÁGRAFO 1. Las operaciones de crédito público, conexas y asimiladas mediante 

las cuales se afecte el cupo autorizado se podrán celebrar hasta el 31 de diciembre 

de 2023, con independencia la fecha en que los recursos de los créditos sean 

desembolsados. 

PARÁGRAFO 2. Los gastos que sean necesarios para la preparación, celebración y 

atención del servicio de la  deuda de las operaciones de crédito público, de las 
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operaciones  conexas, asimiladas y de  manejo de éstas,  podrán ser atendidos con 

cargo a las  apropiaciones  del Servicio  de la Deuda Pública. Igualmente, se 

concede al    ordenador del  gasto autorización,  hasta el 31 de  diciembre de 2020, 

para expedir   todos los  actos y celebrar  todos los contratos a financiarse  

exclusivamente  con cargo a los recursos al cupo de endeudamiento autorizado, con 

independencia de su cuantía. 

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. 

PARÁGRAFO 3. Concédase al Ejecutivo Departamental autorización para realizar 

operaciones de manejo y sustitución de deuda, en cualquiera de las modalidades 

autorizadas por la ley, con el fin de mejorar su perfil, especialmente en lo relativo a 

su plazo y costo financiero, sin aumentar con tales operaciones el nivel neto de 

endeudamiento del departamento. Dichas operaciones se podrán realizar hasta el 31 

de diciembre de 2023.  

ARTÍCULO 2. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS. Para 

la ejecución de lo dispuesto en esta Ordenanza, el Departamento del Atlántico podrá 

otorgar las garantías y contragarantías a que hubiese lugar, incluyendo la 

pignoración de las rentas departamentales necesarias para la atención de los 

respectivos servicios de deuda.   

PARÁGRAFO.  Los recursos provenientes de las operaciones de crédito que se 

celebren se utilizarán para financiar proyectos de inversión que estén incluidos en el 

Plan de Desarrollo Departamental vigente en el momento de su celebración.  

ARTÍCULO 3. AJUSTES PRESUPUESTALES. Facúltese al Ejecutivo Departamental hasta 

el 31 de diciembre de 2020 para efectuar, mediante acto administrativo, las modificaciones 

presupuestales a que haya lugar, necesarias para la percepción y ejecución de los recursos 

provenientes del cupo de endeudamiento, en el presupuesto de ingresos y de gastos del 

Departamento, incorporando los recursos de crédito como recursos de capital y realizando 

las respectivas modificaciones en los proyectos de inversión a financiarse con tales 

recursos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La Secretaría de Hacienda del Departamento del Atlántico deberá 

informar a los Honorables Diputados del Departamento, del ejercicio de las autorizaciones 

conferidas a través del presente artículo. La información deberá comunicarse por escrito y/o 

correo electrónico, dentro de los cinco (10) días siguientes a la expedición de los decretos 

respectivos  
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ARTÍCULO 4. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Ordenanza rige a partir de la 

fecha de su publicación y deroga a todas aquellas que le sean contrarias. 

 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
Original firmado por: 

GERSEL LUIS PEREZ ALTAMIRANDA 
PRESIDENTE ASAMABLEA DEPARTAMENTAL 

 

 

Original firmado por:                                                       Original firmado por: 
LISSETTE  KARINA LLANOS TORRES                                       NICOLAS  FERNANDO  PETRO BURGOS  

       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:               Enero      28    de     2020 

Segundo Debate:           Febrero    4      de    2020 

Tercer Debate:               Febrero     5     de    2020 

  

 

 

Original firmado por: 
JORGE MARIO CAMARGO PADILLA 

Secretario General 
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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – SECREATRÍA JURÍDICA DEPARTAMENTAL. 
Barranquilla, cinco (5) de febrero de 2020. Dra. ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA 
ESPRIELLA – Gobernadora del Atlántico, remito a su despacho  el proyecto de 
ordenanza “POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA GOBERNADORA DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO QUE PERMITAN 
DOTAR A LA ENTIDAD DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y/O 
PROYECTOS INSTITUCIONALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, para su 
respectiva sanción , informándole que fue aprobada en primer debate el día veintiocho 
(28) de enero de 2020 , en segundo debate el día cuatro (4) de febrero del 2020 , y en 
tercer debate el día febrero (5) de 2020 , teniendo en cuenta que no se encontraron 
motivos para objetar por inconstitucionalidad , ilegalidad o inconveniencia dicho acto 
administrativo . 
 
 Original firmado por: 
LUZ SILENE ROMERO SAJONA 
Secretaria Jurídica Departamental 

 

 

DESPACHO DE LA GOBERNADORA – Barranquilla, Cinco (5) de febrero de 2020. En 

atención al informe secretarial que antecede y en razón a que no se observaron objeciones 

por inconveniencia , inconstitucionalidad o ilegalidad se sanciona la ordenanza bajo el N° 

487 del 5 de febrero del 2020, de conformidad con el Art. 77 del Decreto –Ley 1222 de 1986       

“ POR  LA CUAL SE AUTORIZA  A LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE 

OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO QUE PERMITAN DOTAR A LA ENTIDAD DE 

RECURSOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS INSTITUCIONALES Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Original firmado por: 

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA 

Gobernadora del Atlántico 


