


• 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.”

ARTÍCULO 313: Corresponde a los concejos:
(…)

”Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones delas que corre
sponden al Concejo.
Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
Función que debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la misma Constitución y la Ley”.



Artículo 315:
(…)

5. “Presentar oportunamente al Concejo los Proyectos de Acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que
estime convenientes para la buena marcha delmunicipio”.

Artículo 352: “Además de lo señalado en esta Constitución, 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”.

Artículo 353: “Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere
pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto”.



LAS MODIFICACIONES PRESPUESTALES

➢ Decreto Ley 111 del 15 de enero de 1996

En consonancia con los preceptos Constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24

autorizó al Gobierno Nacional para compilar las normas de esa Ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni

contenido; así, se expidió el Decreto Ley 111 del 15 de enero de 1996, en cuyos artículos 79, 80 y 81, disponen lo siguiente:

• Artículo 79. “Cuando durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para

complementar las insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el

Congreso o por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de los artículos siguientes (Ley 38/89, artículo 65).”

• Artículo 80. “El Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea

indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento,

servicio de la deuda pública e inversión” (Ley 38/89 artículo 66; Ley 179/94 artículo 55 inciso 13 y 17).

• Artículo 81. “Ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara

y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, a menos que se trate de

créditos abiertos mediante contra créditos a la ley de apropiaciones (Ley 38/89, artículo 67).”



las Entidades Territoriales se encuentran sujetas, para el manejo de su presupuesto, a los principios contenidos en

el ordenamiento Constitucional, en la Ley Orgánica de Presupuesto y en las normas presupuestales que para el

nivel territorial se expidan, en el caso del Distrito de Cartagena de Indias, el Acuerdo 044 de 1998 y sus

modificaciones.

El principio de legalidad presupuestal implica que las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular

son autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores del mismo no pueden hacer

erogaciones distintas a las previstas en el Acuerdo.

➢ Acuerdo 044 de 1998

señala:

ARTICULO 88: “El Gobierno presentará al Concejo Distrital proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al

presupuesto, cuando durante la ejecución del presupuesto general del Distrito sea indispensable aumentar el monto de las

apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la

Ley“.



2.1. INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS RECURSOS NO EJECUTADOS PROVENIENTES DEL MINISTERIO

DE SALUD- VIGENCIA 2022.

De la ejecución presupuestal de gastos de inversión del Departamento Administrativo Distrital de Salud, se obtienen
saldos de apropiación a 31 de diciembre de 2022 por la fuente Transferencia del Ministerio de la Protección Social en el
siguiente rubro presupuestal por la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($1.230.799.304).

CODIGO_RUBRO NOMBRE_RUBRO SALDO

2.3.1906.0300.2021130010153

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACION

POBRE NO ASEGURADA RESIDENTE EN EL

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -

RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL INTEGRAL - SALUD MINISTERIO DE

PROTECCION SOCIAL

$1.230.799.304

TOTAL, SALDO DE APROPIACIÓN 2022 $1.230.799.304



DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS:

Los recursos a incorporar en la presente vigencia serán destinados a la contratación o cancelación exclusivamente de los
paquetes de servicios de urgencia por atención del parto por vía vaginal o por cesárea y a la inserción o implantación
del dispositivo intrauterino (DIU) o semipermanente intradérmico cuando se solicite, a mujeres gestantes venezolanas
no aseguradas que hayan sido atendidas en Empresas Sociales del Estado de conformidad a la Resolución 1832 de 12 de
noviembre de 2021.

CODIGO_RUBRO NOMBRE_RUBRO SALDO

2.3.1906.0300.2021130010153

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACION

POBRE NO ASEGURADA RESIDENTE EN EL

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS -

RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL INTEGRAL - SALUD MINISTERIO DE

PROTECCION SOCIAL

$1.230.799.304

TOTAL, SALDO DE APROPIACIÓN 2022 $1.230.799.304



2.2. INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS RECURSOS NO EJECUTADOS PROVENIENTES DEL DESAHORRO

FONPET- SALUD – VIGENCIA 2022.:

De la ejecución presupuestal de gastos de inversión del Departamento Administrativo Distrital de Salud, se obtuvieron
saldos de apropiación a 31 de diciembre de 2022 por la fuente RETIRO FONPET SALUD, en el siguiente rubro
presupuestal por la suma de $3.157.941.864 de conformidad al siguiente cuadro de ejecución:

CODIGO_RUBRO NOMBRE_RUBRO SALDO

2.3.1906.0300.2021130010153

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACION

POBRE NO ASEGURADA RESIDENTE EN EL

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - RETIROS

FONPET - SALUD

$3.157.941.864

TOTAL, SALDO DE APROPIACION 2022 $3.157.941.864



DESTINACIÓN:

Los recursos a incorporar en la presente vigencia serán destinados a la Inversión en Infraestructura de la Red Pública de
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, a cargo de Cartagena Distrito Turístico y Cultural de conformidad a lo
aprobado en la vigencia 2022 mediante Acuerdo N. 114 de 27 de diciembre de 2022.

PROYECTO ÁREA (M2) % AVANCE 

FISICO

PLAZO DE 

EJECUCIÓN (MESES) 

ARROYO DE LAS CANOAS 375 40% 5

PUERTO REY 763 60% 4

PROYECTO CONTRATO VLR. OBRA DOTACION VLR. TOTAL
VLR. 

INTERVENTORÍA

VLR. 

CONTINGENICA 

VLR. 

PROYECTO

ARROYO 

DE LAS 

CANOAS

DADIS 001 $1.411.810.082 $250.129.171 $1.661.939.252 $116.335.748 $42.895.864 $1.821.170.864

PUERTO 

REY
DADIS 001 $1.064.128.075 $185.190.626 $1.249.318.692 $87.452.308 $1.336.711.000



I.2.3. Fondo Local de Salud

Código Nombre de la cuenta Soporte Legal Valor

1 Ingresos 4.388.741.168,00

1.2 Recursos de capital 4.388.741.168,00

1.2.10.02 Superávit fiscal 4.388.741.168,00

1.2.10.02-181
Recursos de Lotto en línea 

(Desahorro Fonpet Salud)
3.157.941.864,00

1.2.10.02-192

Transferencia Ministerio de 

Protección Social Otras 

Transferencias

1.230.799.304,00

Detalle del Ingreso

CODIGO RUBRO VALOR FUENTE DE 
FINANCIACION

2.3.1906.0300.2021130010153 FORTALECIMIENTO DE

LA CALIDAD DE LA

ATENCION EN SALUD

PARA LA POBLACION

POBRE NO ASEGURADA

RESIDENTE EN EL

DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

$3.157.941.864,00 1.3.3.11.10 – 181 

RB RETIROS 
FONPET- SALUD

2.3.1906.0300.2021130010153 FORTALECIMIENTO DE

LA CALIDAD DE LA

ATENCION EN SALUD

PARA LA POBLACION

POBRE NO ASEGURADA

RESIDENTE EN EL

DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

$1.230.799.304,00 1.3.3.5.07 – 192 

RB Transferencia 

Ministerio de 

Protección 

Social Otras 
Transferencias

SUBTOTAL $ 4.388.741.168,00

Detalle del Gasto

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD-DADIS



GRACIAS!!!
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