
 
 

Cartagena de Indias, D. T. y C   23 de Octubre de 2017 

  

Doctor: 
LEWIS MONTERO 
Presidente  
H. Concejo Distrital de Cartagena 
E.   S.   D. 
 

 

REF: Observaciones Proyecto de Presupuesto   

General  del Distrito de Cartagena de Indias 2018 

 

 

Señor Presidente: 

 

 

Presento por su conducto a consideración de la Comisión Segunda (de 

presupuesto y asuntos fiscales), observaciones al Proyecto de Presupuesto 

General de la vigencia fiscal 2018 del Distrito de Cartagena de Indias. 

 

ESPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Honorables Concejales; 

 

Someto a consideración para su estudio por la Honorable Corporación, 

observaciones al Proyecto del Presupuesto General para la vigencia fiscal 2018 

del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, teniendo en cuenta que 

este se encuentra para su estudio y aprobación. 

 

Analizado el proyecto de Presupuesto General vigencia 2018 que el Distrito de 

Cartagena de Indias, presentó para estudio y aprobación del Concejo Distrital, 

consideramos que no se tuvo en cuenta dentro del proyecto presentado por la 

Alcaldía Mayor de Cartagena la aplicación del marco jurídico que describimos a 

continuación:  

 



 

Dirección Barrio el Socorro Plan 250 Mza 40 lote 18 Tel: 6425804 Móvil: 3005192024 

Email: funcicaribe@outlook.com 
 

Conforme a la ley 1617 en su ARTÍCULO 64. Participación en el presupuesto 
distrital. “A partir de la vigencia fiscal de esta ley, no menos del diez por ciento 
(10%) de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración 
central del distrito se asignará a las localidades teniendo en cuenta las 
necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según 
los índices que establezca la entidad distrital de planeación. El concejo distrital, a 
iniciativa del alcalde mayor, podrá incrementar dicha participación anual y 
acumulativamente en un dos por ciento (2%) sin que la rnisma supere el total del 
treinta por ciento (30%) de los ingresos mencionados”. 
 
Parágrafo. “El alcalde distrital se sujetará a lo dispuesto en la presente ley, 
so pena de incurrir en falta disciplinaria”. 
 

Por su parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamenta parcialmente 

la ley 1617 de 2013, a través del decreto 2388 del 11 de diciembre del 2015, “Por 

el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1617 de 2013 y se adiciona un Capítulo 2 al 

Título 6 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, en lo que respecta al manejo 

presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local de los Distritos Especiales”. Que en 

algunos de sus artículos expresa lo siguiente: 

  

Artículo 2.6.6.2.2. Régimen presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local. A los 

Fondos de Desarrollo Local les serán aplicables las reglas del Sistema Presupuestal de la 

Ley 1617 de 2013, las contenidas en el presente capítulo y en lo no regulado en éste, les 

serán aplicadas las reglas dispuestas en el Decreto 115 de 1996 o las normas que lo 

modifiquen o deroguen, en lo que resulten pertinentes.  

 

Artículo 2.6.6.2.3. Exclusión del presupuesto distrital. Dentro de los presupuestos 

distritales no están comprendidos los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local. 

  

Artículo 2.6.6.2.4. Ingresos corrientes para asignación de recursos a las localidades. 
“Para efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1617 de 2013, se entiende por 
ingresos corrientes, los ingresos tributarios y no tributarios definidos de conformidad con 
el artículo 27 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, excluidas las rentas de destinación 
específica. En el concepto de rentas específicas al que hace referencia este artículo se 
incluyen: 

1. Las destinadas por la Constitución Política, la Ley o Acuerdo Distrital a un fin 
determinado. 

2. Las rentas que estén garantizando contractualmente, el pago de obligaciones 
originadas en contratos. 
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3. Las que en virtud de decretos, y en el marco de acuerdos de restructuración de 

pasivos o programas de saneamiento fiscal y financiero, hayan sido dispuestas 

para la financiación del correspondiente acuerdo o programa. 

4. Los ingresos con destino a financiar los gastos de funcionamiento de concejos, 
personerías y contralorías distritales. 
 

Parágrafo. Para dar cumplimiento al porcentaje de asignación de gasto dispuesto en el 

artículo 64 de la Ley 1617 de 2013, los Distritos Especiales podrán, dentro de tal 

porcentaje, computar las inversiones físicas que con recursos corrientes de libre 

destinación realicen en las localidades, siempre y cuando con ello no se afecte el 

funcionamiento de éstas”. 

 

Conforme al presupuesto para la vigencia fiscal 2018 este debe ser el valor a 

transferir a los Fondos de Desarrollo Local 

 
 

Sobre el parágrafo. El Tribunal Administrativo de Bolívar se ha manifestado en sentencia 

13001-33-33-013-2017-00030-01 en los siguientes términos: 

“La expresión “realicen”, es evidente ambigua, pues podría ser interpretada, prima 

face, de distintas maneras, por lo que no puede señalar con certeza si entre las 

inversiones que se realicen se cuenta el valor apropiado en el presupuesto con 

destino a las obras, el valor estipulado en los proyectos, o sí se debe tener en 

cuenta las obras terminadas, o simplemente las que están en etapa de ejecución”.  

 

Como se puede observar no hay claridad en lo referente a cuales son las inversiones 

físicas que se pueden computar y en qué momento deben computarse, por todo lo 

anterior, la administración Distrital en cabeza de su alcalde (e) Sergio Londoño Zurek y su 

Secretario de Hacienda No pueden disminuir los recursos que por ley le corresponden a 

los asignarles a los Fondos de Desarrollo Local, de las tres Localidades bajo este 

argumento.  

INGRESOS Corrientes de libre destinación 474.910.670.530,00$                   

Menos (-) traslados al Concejo y entes de control 23.114.997.663,00$                     

Menos Servicio a la Deuda - ICLD 59.254.480.301,00$                     

TOTAL DESPUES DE LAS DEDUCCIONES 392.541.192.566,00$                   

VALOR PORCENTUAL TRANSFERIR A FDL LEY 

1617 DE 2013 ; DECRETO 2388 DE 2015 10%

VALOR TOTAL A TRANSFERIR 39.254.119.256,60$                     

TRANSFERENCIA A LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
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Artículo 2.6.6.2.5. Asignación de recursos a las localidades. En el presupuesto de 

gastos del Distrito Especial se incorporará la transferencia para las' localidades de 

manera agregada, y una vez ésta sea aprobada por el Concejo Distrital en el acuerdo de 

presupuesto, el Secretario Distrital, o quien haga sus veces, distribuirá y comunicará la 

transferencia correspondiente a cada uno de los Fondos de Desarrollo Local, con base en 

los índices de distribución que anualmente se establezcan.  

 

Las apropiaciones incorporadas en el presupuesto de gastos del Distrito Especial, por 

concepto de esta asignación a las localidades, no computarán para el cálculo de los 

límites de que trata la Ley 617 de 2000. 

 

Conforme a la Ley 1617 del 2013, en su artículo 72. De la asignación de las 

transferencias de la administración central. “La Secretaría de Hacienda - Dirección 

de Presupuesto o quien haga  sus veces, distribuirá y comunicará la transferencia 

correspondiente a cada uno de los Fondos de Desarrollo Local, con base en los índices 

de distribución presupuestal que anualmente se establece y siguiendo los parámetros 

establecidos en el artículo 62 de la presente ley”.  Reglamentado por el Decreto 2388 

de Diciembre del 2015, en su Artículo 2.6.6.2.5. Asignación de recursos a las 

localidades. “En el presupuesto de gastos del Distrito Especial se incorporará la 

transferencia para las' localidades de manera agregada, y una vez ésta sea aprobada por 

el Concejo Distrital en el acuerdo de presupuesto”.  

 

Hechas las anteriores apreciaciones, consideramos que la partidas presupuestales 

proyectadas por la Secretaría de Hacienda Distrital o la Dirección de Impuesto, en 

el proyecto de presupuesto general para la vigencia fiscal 2018, con destinación a 

los Fondos de Desarrollo Local de las diferentes localidades “Histórica y del Caribe 

Norte; Virgen y Turísticas e Industrial y de la Bahía.  

 

Observamos que en la exposición motivos el Alcalde (e) Sergio Londoño Zurek y 

su secretario de hacienda no están cumpliendo la normatividad vigente de la ley 

1617 del 2013 y el decreto 2388 del 2015, por las siguientes razones que 

expondremos a continuación: 

 

1. La norma es clara en manifestar que es el 10% de los Ingresos Corrientes 

de libre destinación y por lo que observamos no corresponde al 10% de 
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ICLD. Y no el 5,18% aproximadamente de acuerdo a los datos aportados 

en el proyecto de presupuesto. 

2. El Distrito en cabeza de su alcalde (e) Sergio Londoño Zurek y su 

secretario de hacienda, en ninguna parte del proyecto de presupuesto y 

mucho menos en la exposición de motivos, han manifestado porque esa 

disminución del 10% como corresponde al 5,18% las TRANSFERENCIAS 

a los Fondos de Desarrollo Local de las tres Localidades, como lo estipulan 

las normas que nos rigen. 
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Honorable Corporación, es su misión el debatir y aprobar con responsabilidad los 

proyectos de acuerdos que presente la Administración Distrital asegurándose la 

aplicación de las normatividad vigente. Para este proyecto de presupuesto general 

2018, observamos la omisión por parte de la Administración Distrital de la 

aplicación de la  Ley 1617 de 2013 y el Decreto 2388 del 2015 en todos sus 

aspectos.   

 

Esperamos que la H. corporación y la comisión de presupuesto y asuntos fiscales 

tenga en cuenta estas apreciaciones y darle aplicación a la normatividad vigente 

en materia presupuestal como una forma de fortalecer la descentralización 

administrativa de las Localidades y el ejercicio de las corporaciones edilicias de 

nuestro Distrito.  

 

 
Notificación: Barrio el Socorro Plan 250 Mza 40  Lote 18  Tel: 6425804 

Móvil: 3005192024  Email: funcicaribe@outlook.com. 
 
 
 

Cordialmente; 
 
 

 
ABELARDO MEZA HERAZO 
Presidente Funcicaribe 
 
 
COPIA: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
 Procuraduría General de la Nación 
 Fiscalía General de la Nación 
 Alcaldías Locales 
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