Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA
INCORPORACIÓN Y UN TRASLADO PRESUPUESTAL ENTRE
UNIDADES EJECUTORAS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS,
RECURSOS DE CAPITAL Y RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES;
LAS APROPIACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE SERVICIO DE
LA DEUDA, ASÍ COMO EL PLAN DE INVERSIONES CON ENFOQUE
DE GÉNERO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
DE
CARTAGENA DE
INDIAS
Y SE
DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES”,

• Marco Legal
➢ Constitución Política de Colombia:

ARTICULO 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.”
ARTICULO 352: Prescribe que la Ley Orgánica del Presupuesto “regulará lo
correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de
cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así
como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar”.
DECRETO LEY 111 DE 1996: Contempla la posibilidad de modificar el presupuesto de
Ingresos, Gastos e Inversión de un organismo o entidad en el transcurso de la vigencia
correspondiente.

1. INCORPORACIÓN: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS MONEDA CORRIENTE $$11.566.769.946).

Mediante oficio AMC-OFI-0092362-2021, del 04 de agosto de 2021, el Secretario
General doctor Luis Enrique Roa Merchán, solicitó la incorporación de recursos que son
provenientes del recaudo del impuesto de alumbrado público de la vigencia 2020 y cuya
administración se dio en el marco de esquema fiduciario en patrimonio autónomo
conformado por el concesionario de alumbrado público producto de lo dispuesto en el
contrato No. 9-1333889 del 28 de octubre de 1998 finalizado el 4 de enero de 2021.

En el marco de la Ley 1819 de 2016, “ARTÍCULO 350. Destinación. El impuesto de alumbrado
público como actividad inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a la
prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público,
incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico
asociado.
Por tanto, el Doctor Luis Roa solicitó que estos recursos sean destinados al programa Energía
Asequible, confiable sostenible y moderna para todos, ubicado en el numera 7.6.2 del presupuesto,
con código 02-121-06-20-01-06-02-01 en el rubro presupuestal Alumbrado Público y Suministro de
Energía para el sistema, en el Distrito e Cartagena de Indias, Impuesto de alumbrado Público.

Estos recursos fueron certificados en caja por la Tesorera Distrital Doctora Betzaida Canoles,
mediante AMC-OFI-0092822-2021, de fecha 5 de Agosto de 2021, en la suma de ONCE MIL
QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.566.769.946).

2. TRASLADO: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($5.341.149.344).

El Doctor Luis Roa solicitó mediante oficio AMC-OFI-0093115-2021, del 5 de agosto de 2021,
traslado en el marco del compromiso adquirido por el Señor Alcalde Mayor, doctor William Dau
Chamat, en aportar soluciones y alternativas para atender las necesidades del Sistema Integrado de
Transporte Masivo- Transcaribe, es pertinente mencionar que desde las competencias del Distrito de
Cartagena, cualquier decisión y acción emprendida debe estar sustentada en actos administrativos
que lo habiliten.
En este sentido, luego de la revisión de la documentación relacionada con los compromisos que tiene
el Distrito de Cartagena y tal como se la ha manifestado a la Gerencia de Transcaribe S.A., es
pertinente recordar que el Decreto 0319 de 2019 y el 0700 de 2019 crean y definen la operación del
Fondo de Estabilización Tarifarias (FET).
Dicho fondo fue creado con el objeto de servir como fuente de liquidez para cubrir el diferencial entre
la tarifa técnica y la tarifa cobrada al usuario y garantizar la operación de transporte en el evento en
que se materialice el riesgo de tarifa estipulado en los contratos de concesión. El mencionado acto
administrativo establece en su artículo tercero “Destínese como fuentes de recursos de financiación
al FONDO DE ESTABILIZACIÓN O COMPENSACIÓN TARIFARIA (FET), a partir del 1 de julio de
2020 las siguientes fuentes:

a) La totalidad de los recursos recibidos por TRANSCARIBE como reintegro (repago) que hace el sistema en
los recursos provenientes del recaudo de la tarifa de los aportes destinados al Fondo Unificado de
Desintegración y Operadores (FUDO) a Transcaribe en su rol de operador de la porción dos hasta la suma
de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000).
b) Rendimientos financieros que se generen de los recursos depositados.
c) De los recursos que provengan de otras fuentes de financiación del orden Nacional o Territorial”
Por tanto, y entendiendo la urgente situación financiera que debe atenderse por TRANSCARIBE S.A., la cual
ha sido generada por el sustancial incremento de la tarifa técnica derivada de la menor demanda del Sistema
por las restricciones impuestas por las disposiciones para enfrentar la pandemia del Covid- 19, para esta
operación, la Administración Distrital ha reorientado recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y
otras fuentes de financiación que fueron incorporados al Sistema mediante Acuerdo Distrital 054 de 2021, y es
así como aún se continua con la búsqueda de todas las fuentes posibles de recursos que permitan realizar las
operaciones presupuestales necesarias para continuar brindando apoyo al Sistema, esto con el fin de atender
los compromisos que tiene el Distrito con dicho Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), derivados de los
decretos anteriormente mencionados.

TRASLADO:
DESPACHO DE ALCALDE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CODIGO

RUBRO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
02-001-03-50-07-00-00-00 TRANSCARIBE- Ingresos Corrientes
de Libre Destinación
TOTAL CONTRACREDITOS

VALOR
$5.341.149.344,00
$5.341.149.344,00

DESPACHO DE ALCALDE
INVERSIÓN
CODIGO

GASTOS

RUBRO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y OPERACIONAL DEL SISTEMA
INTEGRADO
DE
TRANSPORTE
02-001-06-10-01-02-05-01
MASIVO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE - Ingresos Corrientes
de Libre Destinación
TOTAL CREDITOS

DE
VALOR

$5.341.149.344,00

$5.341.149.344,00

GRACIAS!!!

