
ANÁLISIS DEL COSTO SOCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: 

2001-2010. 

 

OBJETIVO GENERAL: Describir y analizar el impacto  del programa de 

reestructuración de pasivos de la Gobernación de Bolívar sobre la inversión social 

del Departamento de Bolívar durante el periodo 2001 -2010. 

 

El método de investigación implementado en el presente estudio es el analítico – 

descriptivo puesto que es el método más acertado para conocer las 

características y el impacto del programa de acuerdo de reestructuración de 

pasivos y sus respectivas modificaciones en el Departamento de Bolívar, en donde 

este análisis participan las variables (comportamiento de la inversión social, los 

pasivos, costo social, recursos fiscales) y luego poder establecer relaciones de 

causa-efecto entre estas y el comportamiento de las finanzas del Departamento de 

Bolívar y crear explicaciones para el periodo 2001- 2010. 

 

Una vez obtenida toda la información necesaria de las variables con las que se 

desarrollara el estudio, se describirá el comportamiento basado en los datos 

recolectados, las gráficas de serie temporales, entre otras herramientas. Y, 

posteriormente describir la relación de esta situación con las finanzas del 

departamento, donde se evidenciara el impacto del programa de reestructuración 

de pasivos en la inversión social del Departamento de Bolívar. 

Como resultado, cabe resaltar que el impacto del acuerdo de reestructuración de 

pasivos en las finanzas del Departamento de Bolívar, ha generado aspectos 

desfavorables para la Inversión social, pero fundamentalmente es importante 

destacar  el alto nivel del costo social en que ha incurrido la administración 

departamental por haberse acogido a  dicho acuerdo.  
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INTRODUCCION 
 
 

En el presente trabajo, se analiza la situación de la inversión social y el impacto de 

la implementación del programa de reestructuración de pasivos en el 

Departamento de Bolívar, el cual es un tema muy interesante debido a que es una 

fuente clave para evidenciar su relevancia en la sociedad. 

 

El Departamento de Bolívar a finales de la década de los noventas, debido a sus 

altos pasivos se ve en la obligación de acogerse a la ley 550 de 1999 que es 

sustituida en junio 27 de 2007 por la ley 1116 de 2006, en donde se tramita el 

acuerdo de reestructuración de pasivos con el fin de subsanar ese gran déficit 

financiero en que se encontraba el departamento. 

 

Al momento de firmar dicho acuerdo que se realizó en el año 2001, el 

Departamento de Bolívar, se encontró en la obligación de atender el pago de estos 

pasivos ya descritos y en el marco de la fecha pactada, por lo tanto  dispondrá de  

reorientar recursos financieros para estos, que de tal manera afecta directamente 

a la disposición de los recursos hacia la inversión. 

 

Este trabajo consta de cuatro capítulos, en los cuales se analiza y describe varios 

aspectos cruciales del Departamento de Bolívar, con el objetivo de que al final se 

pueda inferir el impacto del programa de acuerdo de reestructuración de pasivos. 

 

Antes de profundizar en dicho debate, se ha considerado oportuno precisar, en un 

primer capítulo, el comportamiento que ha tenido la  inversión social en el 

Departamento de Bolívar durante el periodo (2001-2010), analizando la 

información de los datos pertinentes en cuanto a la variable y sustentar el 

comportamiento e impacto del programa de acuerdo, en los diferentes años . 
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El segundo capítulo  examina el análisis del monto de los Pasivos Financieros del 

Departamento de Bolívar, del mismo modo se analiza el comportamiento de los 

datos  generados por las cuentas por pagar del Departamento de Bolívar en el 

periodo descrito en el estudio. 

El objetivo del tercer capítulo se centra en determinar el costo social del 

Departamento de Bolívar, para ello se analiza  los datos que se relacionan para la 

generación de  esta variable y describir su comportamiento en el periodo dado en 

la investigación.  

En el cuarto capítulo se establece la identificación de las reorientaciones de 

recursos fiscales hacia el pago del programa de restructuración, y la estimación 

del monto potencialmente asignable a la inversión social. 

Por tanto, se puede establecer que este trabajo será la base para el estudio de los 

costos sociales del Departamento de Bolívar, ya implementado el acuerdo de 

reestructuración de pasivos, en el ámbito de las finanzas departamentales, y luego 

diferentes personas o instituciones interesadas en la temática podrán dar a 

continuación y profundización al estudio de esta modalidad, pues vista desde la 

coyuntura departamental como uno de los ejes prioritarios y relevantes para las 

finanzas sanas de los entes territoriales. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

0.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
0.1.1.1 Situación Actual 
 

En el último trienio el Departamento de Bolívar ha enfrentado tres cambios de 

administración y modificación de acuerdos de ley 550, lo que pone en evidencia un 

ambiente de inestabilidad administrativa y gerencial.1  

 

A pesar que mantienen los objetivos del Plan de Desarrollo, los cambios dificultan 

la continuidad de políticas, el seguimiento de resultados y el fortalecimiento de los 

procesos. Lo anterior puede evidenciarse en el bajo cumplimiento de algunas 

metas del plan de desarrollo con un nivel inferior al 30 % destacándose entre ellas 

el plan vial departamental. ”SALVEMOS TODOS A BOLÍVAR” Plan Departamental 

de Desarrollo 2008 – 2011. 2 En 2001 Bolívar firmó un acuerdo de reestructuración 

de pasivos que pretendía restablecer la capacidad de pago del Departamento, 

financiar el gasto corriente mediante la modificación de los plazos con sus 

acreedores e incluir los pasivos contingentes materializados. Esto último no ha 

sido cumplido ya que no se tiene información confiable completa sobre los pasivos 

contingentes que debe enfrentar la entidad hacia el futuro. 

 

En diciembre de 2008 se identificaron pasivos por $ 206,7 mil millones, que 

representaban el 83 % de los ingresos corrientes, los cuales se deberían pagar 

entre 2009-2012. Así mismo, el acuerdo establecía que se debían ejecutar 

medidas de recuperación fiscal e institucional con el propósito de corregir las 

deficiencias que presenta la entidad en su organización y funcionamiento.3 A lo 

                                            
1 Ley 550 de 1999, que es sustituida en junio 27 de 2007 por la ley 1116 de 2006. 
2
 Departamento de Bolívar: BRC Investor Services S.A. sociedad calificadora de valores.[fecha de consulta: 15 de abril de 2012] 

Disponible en pdf en la dirección URL:  
http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf 
3
 Estos fueron calculados para el presupuesto de 2008 como los ingresos tributarios más los no tributarios sin  tener en cuenta 

las Transferencias de la Nación. Adicionalmente no se incluyen los recursos del Balance. 

http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf
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anterior hay que agregar que al finalizar el 2009 el Departamento incumplió el 

límite del control fiscal del gasto de funcionamiento exigido por la Ley 617/2000 en 

donde supero el  límite del  60 % como proporción de sus ingresos corrientes de 

libre destinación basado en a su categoría segunda y el establecido en el acuerdo 

de Reestructuración de Pasivos 64 %. 4 

 

La administración del Departamento de Bolívar, pretendió llevar a cabo un plan de 

fortalecimiento a nivel institucional y a la gestión tributaria, que le permitirá cumplir 

con el Acuerdo y con lo determinado en el Marco de Gasto de Mediano Plazo. 

Para el fortalecimiento de la gestión tributaria la Secretaria de Hacienda propuso 

las siguientes acciones: 

 

(i) Reorganización física y organizacional, (ii) un nuevo estatuto tributario, (iii) 

planes de fiscalización – administrativa y operativa, (iv) programa de incentivo y 

cultura tributaria, y (v) cobranza coactiva. Todas estas acciones estarían en 

proceso de aprobación por la Asamblea Departamental, para ser aplicadas a partir 

de 2011. 

 
BRC Investor Services S.A. sociedad calificadora de valores, resalta la importancia 

de evidenciar resultados en el corto plazo que permitan fortalecer los ingresos de 

la entidad y optimizar los gastos corrientes. Los resultados en materia de ingresos 

en el periodo 2008- junio 2010, registran una estructura conformada 

principalmente por las transferencias de la Nación (Sistema General de 

Participaciones - SGP, y Otros) con 53,1 %; los impuestos 26,0 % y los recursos 

del Balance 15,6 %. La participación de los ingresos tributarios frente a los 

ingresos corrientes es de 26,0 % mientras que sus pares comparables esta 

categoría representa un 43,6 %, promedio, lo que constituye una debilidad para el 

Departamento en su estructura de ingresos y a futuro un reto para lograr una 

                                                                                                                                     
 
4
 Departamento de Bolívar: BRC Investor Services S.A. sociedad calificadora de valores.[fecha de consulta: 15 de abril de 2012] 

Disponible en pdf en la dirección URL: http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf 

http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf
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mayor generación de rentas tributarias. Las principales rentas tributarias en el 

periodo analizado son: por consumo de cerveza 43 %, estampillas 12 %, registro 

12 %, y consumo de bebidas alcohólicas 8 %. 5  

 

Durante los últimos tres periodos los ingresos han mantenido un crecimiento 

estable (11,4 % en promedio), y positivo frente a los recientes resultados de la 

economía y de la tasa de inflación. A futuro no hay expectativas de crecimientos 

superiores a los índices de la inflación debido a las medidas de fortalecimiento 

tributario que fueron aplicadas a partir de 2011, con sus consecuentes resultados. 

Igualmente las transferencias deberán mantener un comportamiento estable, de 

acuerdo con la distribución establecida en la normatividad.6 

 

Dentro del rubro de gastos, es importante analizar la dinámica del gasto de 

personal, rubro que presenta incrementos promedios del 11 % en los últimos dos 

periodos, los cuales son considerados altos debido a una alta participación de 

servicios personales indirectos relacionados con la operación, pero no incluidos en 

la nómina de planta. Esto es explicado porque la entidad está atendiendo un alto 

volumen de actividades de los procesos de reestructuración y liquidación del 

sector descentralizado.  

 

Está en proceso un estudio para determinar el tamaño óptimo de la planta de 

personal, con el objeto de generar un mayor control y optimizar las cargas 

laborales. A futuro será difícil identificar el impacto sobre el gasto de personal que 

podrá tener dicho estudio. 

Los gastos generales y las transferencias pagadas presentan significativos 

crecimientos son 11 % y 53 %,  respectivamente entre 2009-2010 explicados por 

                                            
5
 BRC Investor Services S.A. sociedad calificadora de valores.[fecha de consulta: 15 de abril de 2012] Disponible en pdf en la 

dirección URL: http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf 

 
6 La información financiera incluida en este reporte está basada en las ejecuciones presupuestales de los años 2007, 2008, 2009, 
y junio de 2009 y de 2010. 
Disponible en pdf en la dirección URL: https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas P%C3%BAblicas 
Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx 

http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas%20P%C3%BAblicas%20Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas%20P%C3%BAblicas%20Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
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la incorporación de los pagos a los pensionados y por las erogaciones incurridas 

por  el apoyo a los proceso de liquidación, estudios y diagnósticos.7 

 

Uno de los riesgos más importantes del Departamento de Bolívar es la exposición 

a un alto nivel de pasivos contingentes, lo que genera una alta incertidumbre sobre 

su futura capacidad de pago. A septiembre de 2010 Bolívar había identificado los 

procesos jurídicos en que está involucrado, aquellos referidos a entidades en 

liquidación y se encuentra depurando los pasivos en que deba apoyar a sus 

entidades descentralizadas,  bajo el soporte del Gobierno Nacional. 

 

El cálculo del saldo por atender conforme el Acuerdo de Reestructuración al 

finalizar 2009 fue de  133,9 mil millones de pesos, el cuál debería ser cubierto 

entre 2010-2012 según el plan financiero y su Marco de Gasto de Mediano Plazo. 

Sin embargo este monto puede variar debido a la depuración de la información 

que actualmente realiza el ente territorial. Para el 2011 la administración 

departamental planea tomar deuda por 30 mil millones de pesos para financiar el 

plan vial, uno de los ejes más importantes del plan de desarrollo. La operación 

será a 12 años con tres años de gracia a capital, un costo financiero de DTF+7,5% 

y amortizaciones trimestrales. Esta deuda representa alrededor del 31 % del 

ahorro operacional del departamento del año 2009, lo que representa un nivel bajo 

con relación a otros entes territoriales comparables.8 

 

La calificadora realizó un escenario proforma en el que el servicio de la deuda 

adicional y los compromisos del acuerdo de reestructuración de pasivos deben ser 

cubiertos con el ahorro operacional. Con base en estos resultados pudo 

                                            
7 La información financiera incluida en este reporte está basada en las ejecuciones presupuestales de los años 2007, 2008, 2009, 
y junio de 2009 y de 2010. 
Disponible en pdf en la dirección URL: https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas P%C3%BAblicas 
Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx 
 
8 Departamento de Bolívar: BRC Investor Services S.A. sociedad calificadora de valores.[fecha de consulta: 15 de abril de 2012] 
Disponible en pdf en la dirección URL: http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf 

 

https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas%20P%C3%BAblicas%20Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas%20P%C3%BAblicas%20Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
http://brc.com.co/archivos/x%20cal-p-for-11_II10_E_DPTOBOLIVAR_CI_10.pdf
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observarse una cobertura de 1,72 veces. Este resultado es el que permite   

atender  los compromisos del Acuerdo en el periodo 2010-2012. 

El escenario base parte de los resultados de 2009, suponiendo hacia el futuro una 

fuerte disminución del ahorro operacional, debido a la incorporación de los pasivos 

pensiónales al funcionamiento de la entidad, y es estable en términos reales a 

partir de 2011. Bajo estos parámetros, el mínimo nivel de cobertura es de 1,2 

veces, el cual es un nivel bajo comparado con sus pares. Al realizar ejercicios de 

tensión incluyendo el pago de los pasivos contingentes estimados hasta el 

momento ($ 169 mil millones entre 2011 y 2012), puede observarse un deterioro 

de la cobertura hasta un punto en el que se presenta incumplimiento, alcanzando 

0,74 veces. La liquidez de la entidad muestra unos indicadores relativamente 

favorables medidos por la razón corriente (activos corrientes/pasivos corrientes) 

de 1,5 veces y una relación de efectivo/pasivo corriente de 71 %. 9 

 

En el análisis del capital de trabajo de 2009 cabe destacar que es positivo en        

$ 112 mil millones de pesos, con un crecimiento del 60 % frente a 2008, explicado 

por un incremento en los niveles de efectivo y por disminución de las cuentas por 

pagar.  

 

Es de destacar que el efectivo creció por una reclasificación de unas inversiones  

de largo a corto plazo y las cuentas por pagar reflejan el avance en el pago por el 

acuerdo. Hacia el futuro se espera que se incrementen los niveles de efectivo con 

las medidas a tomar para mejorar el recaudo por la gestión tributaria tanto para las 

rentas corrientes como para la recuperación de cartera. Así mismo, el 

cumplimiento de los términos del acuerdo reflejará disminuciones en las cuentas 

por pagar. De este modo el capital de trabajo continuará incrementándose, 

dependiendo de los resultados en estos dos aspectos. El perfil del pasivo muestra 

                                            
9 La información financiera incluida en este reporte está basada en las ejecuciones presupuestales de los años 2007, 2008, 2009, 
y junio de 2009 y de 2010. 
Disponible en pdf en la dirección URL: https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas P%C3%BAblicas 
Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx 
 

https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas%20P%C3%BAblicas%20Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Finanzas%20P%C3%BAblicas%20Territoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
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un nivel de apalancamiento (pasivo/patrimonio) de 104,9 % y una fuerte 

concentración en el corto plazo de las obligaciones del 58 %, evidenciándose 

como principal riesgo la situación de atención de las obligaciones.10 

 

1.1.2 Antecedentes 

 

La Gobernación de Bolívar, en julio de 2000 presentó  solicitud ante el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Apoyo Fiscal, para acogerse a un 

acuerdo de reestructuración de pasivos de acuerdo con la ley 550 de 1999, 

apoyada en razones de orden financiero e institucional que explicaban la 

persistencia de una crisis en las finanzas del departamento entre las que se 

destacaba el alto volumen de acreencias de vigencias anteriores y el alto costo de 

la deuda financiera. El monto de las acreencias y pasivos con corte a 30 de junio 

de 2000 ascendía a $ 142.000 millones de pesos, de los cuales el 17 % 

correspondía a pasivos pensiónales y laborales; el 66 % a entidades financieras; 

15 % a entidades públicas y de seguridad social y el 3 % a otros acreedores. En 

diciembre de 2001 los acreedores del Departamento votaron positivo el acuerdo 

de reestructuración de pasivos propuesto en la ley 550 de 1999, el cual se pactó a 

9 nueve años.11 

 

Años más tarde en octubre de 2005, se modificó el acuerdo de reestructuración de 

pasivos con el propósito de asumir el pago de mesadas pensiónales de los 

jubilados de la Industria Licorera de Bolívar en liquidación, así como reconocer 

mayores niveles de gasto de funcionamiento y la financiación de gasto generado 

                                            
10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE BOLIVAR. Bases del plan de desarrollo Departamental: Salvemos 
todos a Bolívar 2008-2011. [Citado el: 25 de septiembre. 2011].  
Disponible en pdf en la dirección URL: http://190.27.248.91/portal /images/stories/modulodescargas/ IPREG /plan_salvemos 
todos_a_bolivar.pdf 
 
11 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Departamento de 
Bolívar y sus Acreedores conforme con lo dispuesto por la LEY 550 DE 1999  [Citado el: 25 de septiembre. 2011].  
Disponible en pdf en la dirección URL: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/ 
asistenciaentidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf 
 

http://190.27.248.91/portal%20/images/stories/modulodescargas/%20IPREG%20/plan_salvemos%20todos_a_bolivar.pdf
http://190.27.248.91/portal%20/images/stories/modulodescargas/%20IPREG%20/plan_salvemos%20todos_a_bolivar.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/%20asistenciaentidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/%20asistenciaentidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf
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con posterioridad a la promoción del acuerdo, particularmente deudas a favor del 

Distrito de Cartagena, FONPET y aportes a la Universidad de Cartagena.12 

En ese orden de ideas se realizaron unos ajustes que corresponden a acreencias 

revisadas y ajustadas por el área contable; fueron unas incorporaciones de  

acreencias que se incluyeron mediante el proceso de modificación de 2005; por 

otro lado las depuraciones se refieren a deudas que pasaron a investigación 

administrativa de acuerdo con el Marco Contable Nacional y por tal motivo fueron 

excluidas de los Pasivos principales del Balance. Los resultados del proceso 

fueron pagos de acreencias por grupos de acreedores que alcanzaron 146.009,5 

millones de pesos.13 

 

En la reunión del Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de 

Pasivos, celebrada el 15 de mayo de 2008 el Departamento presentó un análisis  

sobre su situación financiera y fiscal, con el cual el comité pudo constatar que al 

cierre del 2007 el Departamento había cancelado más del 90 % del total de 

obligaciones reestructuradas, sin embargo se generaron nuevas obligaciones 

corrientes especialmente en el sector salud por atención de urgencias; y se habían 

hecho exigibles pasivos pensiónales como cobros de cuotas partes y bonos 

pensiónales, pasivos que superaban los $ 130.000 millones de pesos y que 

afectaron la viabilidad financiera de la entidad. De igual manera persiste el 

embargo sobre el 30 % del impuesto al consumo de cerveza, (cerca de $ 20.000 

millones de pesos al año) y fruto del financiamiento se han presentado medidas 

cautelares (A pesar de la prohibición establecida por la ley 550 de 1999), sobre los 

recursos del Sistema General de Participaciones tanto en salud como en 

educación. Además de los evidentes problemas fiscales, el ente territorial presenta 

serios problemas institucionales, en donde no hay procesos ni procedimientos 

                                            
12 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR: Modificación al acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Departamento de 
Bolívar y sus acreedores entre el 04 y 13 de diciembre de 2001. Dentro el contexto de la ley 550 de 1999. 
[fecha de consulta: 15 de septiembre de 2011].  Disponible en pdf en la dirección URL: http://www.minhacienda.gov.co/ 
MinHacienda/haciendapublica/daf/acuerdosreestructuracion/acuerdosdepartamentos 
 
13 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR: SALVEMOS TODOS A BOLIVAR, Plan Departamental de Desarrollo 2008-2011. 
[Citado el: 18 de septiembre. 2011]. Disponible en pdf en la dirección URL: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedis 
Documentos%20PDF/plan%20de%20inversi%C3%B3n%20-%20bolivar%20-%202008%20-%202011.pdf 

http://www.minhacienda.gov.co/%20MinHacienda/haciendapublica/daf/acuerdosreestructuracion/acuerdosdepartamentos
http://www.minhacienda.gov.co/%20MinHacienda/haciendapublica/daf/acuerdosreestructuracion/acuerdosdepartamentos
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedis%20Documentos%20PDF/plan%20de%20inversi%C3%B3n%20-%20bolivar%20-%202008%20-%202011.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedis%20Documentos%20PDF/plan%20de%20inversi%C3%B3n%20-%20bolivar%20-%202008%20-%202011.pdf
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definidos, o de existir  no se aplican a cabalidad, lo que genera demoras en la 

toma de decisiones, ineficiencia en el cumplimiento de las competencias legales e 

institucionales, y es la causa principal de la actual coyuntura fiscal y financiera, por 

ello, y de  conformidad con el numeral 5to del artículo 35 de la ley 550 de 1999 se  

incumplió el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y se evaluó la intención de la 

entidad territorial de modificarlo. 

 

EL día 11 de diciembre de 2008, el Departamento de Bolívar firmó la segunda 

modificación del acuerdo de reestructuración de pasivos, la cual inició 

reconociendo un pasivo de $ 140 mil millones. Posteriormente mediante dos 

modificaciones se le adicionaron otros pasivos así: el 10 de octubre de 2005 se 

reconocieron $ 14.962 millones de pesos, y el 11 de diciembre de 2008 $ 204.358 

millones de pesos para un total de pasivos a cargo del Departamento de               

$ 359.320 millones de pesos. Las acreencias laborales a la fecha de firmado el 

acuerdo ascendían a la suma de $ 34.453 millones de pesos; a la fecha la 

gobernación de Bolívar ha pagado la suma de $ 30.213 millones de pesos, 

quedando un saldo por pagar de $ 4.239 millones de pesos.14 

 

Las acreencias con prestadores de servicios de salud, cuotas pensiónales y 

régimen subsidiado entre otros, a la fecha de firmado el acuerdo, ascendían a la 

suma de $ 156.819 millones de pesos 

 

Las acreencias pertenecientes a los grupos 3 y 4 que incluye entre otros a 

entidades bancarias como Banco Tequendama y Fiduciaria Alianza, a la fecha de 

firmado el acuerdo ascendían a la suma de $ 9.490 millones de pesos.  A junio de 

                                            
 
14 GOBERNACION DE BOLIVAR: Segunda modificación al acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el 
departamento de Bolívar y sus Acreedores entre el 04 y 13 de diciembre de 2001. Dentro del contexto de la ley 550 de 1999. 
[Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2011].  
Disponible en pdf en la dirección URL: http://www.irc.gov.co/portal /page/portal/MinHacienda/haciendapublica/ daf/acuerdos 
reestructuracion/acuerdosdepartamentos/Texto%20Segunda%20Modifacion%20Departamento%20de%20Bolivar.pdf 
 

http://www.irc.gov.co/portal%20/page/portal/MinHacienda/haciendapublica/%20daf/acuerdos%20reestructuracion/acuerdosdepartamentos/Texto%20Segunda%20Modifacion%20Departamento%20de%20Bolivar.pdf
http://www.irc.gov.co/portal%20/page/portal/MinHacienda/haciendapublica/%20daf/acuerdos%20reestructuracion/acuerdosdepartamentos/Texto%20Segunda%20Modifacion%20Departamento%20de%20Bolivar.pdf
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2010 la gobernación había cancelado por concepto de acreencias consagradas en 

el acuerdo de reestructuración la suma de $ 95.200 mil millones de pesos. 

 

Los pasivos del Departamento después de 9 años de firmado el acuerdo de 

reestructuración de pasivos ascienden a la suma de $ 206 mil millones de pesos, 

distribuidos así: pasivos laborales $ 38 mil millones de pesos, entidades públicas y 

de seguridad social $ 158 mil millones de pesos, entidades financieras $ 476 

millones de pesos.15 

 

Esto implicó que los mandatarios del periodo de estudio debieron asignar una 

buena parte de los ingresos corrientes del ente territorial en sus respectivos 

periodos al pago de las deudas,  reduciéndose tanto la inversión social  y los 

gastos de funcionamiento para el gobierno en ejercicio. Sin embargo, no existen 

estudios que analicen los efectos de este fenómeno y por lo tanto se desconoce el 

impacto de esta reestructuración de pasivos sobre la potencial inversión social del 

departamento de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL: 
Modalidad Especial, REGALÍAS DIRECTAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR VIGENCIA 2009. (Octubre de 2010).  
[Citado el: 26  de septiembre]. 
Disponible en pdf en la dirección URL: http://www.contraloriagen.gov.co /c/document_library /get_file?&folderId =25654118 
&name=DLFE-28513.pdf 
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0.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál  ha sido el impacto  del programa de restructuración de pasivos de la  

Gobernación de Bolívar sobre la inversión social del Departamento durante el 

periodo 2001 – 2010? 

 

0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio es importante porque permite, determinar cómo afectó el deficiente 

manejo fiscal del Departamental durante la década de los noventas  a la inversión 

social en la primera década del siglo XXI, pues durante la aplicación de los 

procesos de ajustes, las medidas implementadas recayeron sobre el sector social, 

lo que permite inferir su influencia de manera directa e indirectamente en la 

dinámica de crecimiento y desarrollo no solo del Departamento sino también de la 

Nación.  

 

En este orden de ideas, esta investigación constituye  una nueva fuente de 

análisis de la situación fiscal del  Departamento de Bolívar, la cual ha sido poco 

trabajada en la ciudad de Cartagena y en el Departamento y  servirá como estado 

del arte para  futuras investigaciones y por ende para decisiones que permitirán 

solucionar el problema de la planeación financiera y la destinación de los recursos. 
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir y analizar el impacto  del programa de reestructuración de pasivos de 

la Gobernación de Bolívar sobre la inversión social del Departamento de 

Bolívar durante el periodo 2001 -2010. 

 

0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir y analizar la  inversión social en el Departamento de Bolívar durante 

el periodo 2001-2010. 

 

 Analizar el monto de los pasivos del Departamento de Bolívar durante el 

periodo  2001- 2010. 

 

 Determinar cuál es el costo social del Departamento de Bolívar durante el 

periodo 2001-2010. 

 

 Identificar  las reorientaciones de recursos fiscales hacia el pago del programa 

de restructuración, y estimar el monto potencialmente asignable a la inversión 

social.   
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 MARCO TEÓRICO 

 

El acuerdo de reestructuración de pasivos de los entes territoriales (ley 550 de 

1999), es una ley  que establece y regula los instrumentos de intervención estatal 

en la economía y regula su aplicación a las entidades territoriales y 

descentralizadas. 

 

0.4.1.2 Historia. Breve repaso histórico e inicio de la ley 550 de 1999 en 

Colombia. 

 

Desde comienzos del año 1999, el gobierno y particularmente la Superintendencia 

de Sociedades, inició un proceso de evaluación de la pertinencia de los procesos 

concursales existentes frente a las dificultades económicas de ese momento. Se 

observaba que las entidades financieras estaban seriamente afectadas por los 

créditos efectuados a las empresas en concordato, lo que las obligaba a realizar 

elevadas provisiones. Además, el proceso concordatario planteaba muchas 

limitantes referidas al poder del veto, la demora en los procesos concursales 

debido a las normas de procedimiento que los regulaba, dificultades para llegar a 

un acuerdo por la prelación de créditos, entre otras.16 

 

Tomando en consideración todo esto y las dificultades económicas de muchos 

empresarios del sector productivo, el gobierno decidió regular esta crisis mediante 

acuerdos pre concursales, que en principio se pensó, podrían hacer parte de un 

acápite especial y detallado en el Plan Nacional de Desarrollo de ese año, pero 

                                            
16 Bedoya Bedoya, María Rocío. Capítulo IV. Contrastes entre leyes de intervención económica y sentencias de la Corte 
Constitucional: tensiones que afectan el derecho al trabajo y el derecho de asociación. En publicación: El derecho al trabajo 
y el derecho de asociación: tensiones entre el modelo neoliberal globalizado y la constitución política de 1991. Tesis (Maestría en 
Ciencia Política). Colombia: IEP UDEA, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Antioquia, 2003. [Citado: 28/4/2012].  
Disponible en:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/tesis/bedoya/bedoya.pdf 
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/tesis/bedoya/bedoya.pdf
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que por recomendaciones de la ANDI, no se hizo así, aunque el gobierno en el 

artículo 60 de éste, se abrogó la facultad de reglamentar dichos acuerdos, para lo 

cual habría de determinar requisitos de validez, anexos, publicidad, efectos, 

garantías de cumplimiento y prelación de créditos. 

 

La gran preocupación inicial del gobierno fue sobre la efectividad de los acuerdos 

pre concúrsales, dado que habría que dotarlos de unas previsiones que iban en 

contra de varias leyes, lo que podría implicar excesos de la potestad 

reglamentaria, y en consecuencia, graves riesgos para los nuevos acuerdos. 

 

Aun con esas advertencias, el gobierno a través de sus Ministros de Hacienda y 

Desarrollo, presentaron el proyecto de ley al congreso, el cual fue tramitado con 

especial celeridad, al tiempo que la Superintendencia de Sociedades expidió la 

circular externa 039 de 1999, refiriéndose al mismo tema, y con vigencia sólo 

hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

 

El 30 de diciembre de 1999 se aprobó la ley 550, tendiente a la reactivación 

económica empresarial y reestructuración de sus entes territoriales, la cual incluyó 

varios mecanismos de intervención económica, en especial, los acuerdos de 

reestructuración empresarial, que pretendían constituirse en una alternativa 

novedosa para solucionar la realidad jurídica de las empresas en crisis y con 

dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

 

Hasta 1995 existieron en el país los llamados “concordatos preventivos” 

(potestativo y obligatorio), que junto con el trámite de quiebra eran los 

instrumentos aplicables a las empresas insolventes e imposibilitadas para el 

cumplimiento de sus obligaciones comerciales. Sin embargo, la reforma que se 

hizo al Código de Comercio en 1995 mediante la ley 222, derogó dichas 

instituciones y en su remplazo estableció dos modalidades de trámite concursal: El 

concordato, o acuerdo de recuperación de los negocios y la liquidación obligatoria, 
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destinada a liquidar los activos de las empresas y pagar las acreencias. Con la ley 

550 de 1999 se establecen nuevas reglas de juego para empresarios insolventes, 

las cuales se inscriben dentro de los procesos de flexibilidad que ya venían en 

marcha con mayor fuerza, desde 1990. En suma, lo que se quiere con esta ley es 

fundamentalmente: flexibilizar los trámites concordatarios, flexibilizar la prelación 

de créditos, flexibilizar las condiciones para suscripción y pago del capital, reducir 

costos laborales en algunos casos, y preservar las empresas como fuente de 

empleo. 

 

0.4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

La investigación Análisis de costo social de la implementación del programa 

restructuración de pasivos en el Departamento de Bolívar,  se soporta en una serie 

de documentos, informes e investigaciones de autores nacionales reconocidos 

como: Juan José Rodríguez, Jaime Alberto Arrubla, Florentino Rico Calvano y 

Diego Díaz Velásquez. 

 

0.4.2.1 Los principios rectores de la ley 550 de 1999. 

 

Este documento enfatiza en la ley 550 de 1999, allí considera que el principio de 

oficiosidad opera en dos facetas: la necesidad y la exclusividad. La necesidad por 

cuanto se establece que el acreedor y algunas entidades autorizadas por la ley, 

cuando haya dos o más obligaciones incumplidas por más de 90 días y éstas 

representen no menos del 5% del pasivo de la empresa, pueden iniciar un acuerdo 

de reestructuración. 

 

Este mecanismo establecido en la citada (presente) ley fue  fruto del  estado de 

emergencia económica que  obligó a la intervención del Estado en la economía, 

con el fin de promover la reactivación y el empleo mediante la celebración de 
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acuerdos de reestructuración, a favor de las empresas que se encontrasen en 

dificultad para atender sus obligaciones dinerarias. 

Lo anterior es ratificado por los artículos 2 y 3 de la ley al referirse el primero a los 

fines de la intervención del Estado en la economía, en donde el numeral primero 

de este articulo reza: “Promover la reactivación, de la economía y el empleo 

mediante la reestructuración de empresas.”, y el artículo 3 que habla de los 

instrumentos de la intervención, en donde se establece en el numeral primero, el 

deber de crear las facilidades para la negociación y celebración de acuerdos de 

reestructuración previstos en ésta ley. 

 

Por su parte la exclusividad,  establece la posibilidad de iniciar de oficio un 

acuerdo de reestructuración, al establecer que la negociación de un acuerdo 

puede ser promovida de oficio por las Superintendencias, o solicitada por el 

empresario, o por uno o varios acreedores; y en donde la iniciación oficiosa del 

acuerdo de reestructuración se encuentra reservada a la entidad de vigilancia y 

control respectiva.17 

 

0.4.2.2 Las garantías y los privilegios  frente a la ley  de insolvencia. 

 

En el documento se argumenta que la Ley 550 de 1999, fue concebida como un 

mecanismo transitorio para atender una situación coyuntural de crisis económica 

generalizada, que llevó  a la adopción de medidas de intervención económica. En 

ese escenario, dicha ley otorgaba una mayor protección a los deudores, en 

detrimento de los acreedores y perjuicio de la expansión del crédito y por ende del 

desarrollo económico. En el caso del acuerdo de reorganización la agregación de 

valor se endereza a preservar empresas viables y normalizar sus relaciones 

comerciales y crediticias, lo que explica la exigencia de acompañar la solicitud de 

                                            
17 RODRIGUEZ, Juan José. Los principios rectores de la ley 550 de 1999. Revistae – Mercatoria volumen 3, Numero 2 (2004). 
[Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2011] 
Disponible en pdf en la dirección URL: http://www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen3/pdf02/Principios.pdf 
 

http://www.emercatoria.edu.co/paginas/volumen3/pdf02/Principios.pdf
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inicio  del proceso con un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones; 

una memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia 

y un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la 

reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de 

competitividad,  conducentes a solucionar las razones que originaron la crisis. Y 

cuando se trate del acuerdo de adjudicación o el proceso de pago  y extinción, se 

ha de buscar una liquidación pronta y ordenada  y el aprovechamiento al máximo 

del patrimonio del deudor.18 

 

0.4.2.3 Saneamiento de las finanzas distritales de Barranquilla, en ley 550 de 

1999 periodo 2000-2007. 

 

Esta investigación presenta un análisis de  la situación del Distrito de Barranquilla, 

el cual ha estado enmarcado en un crecimiento desbordado de los gastos y un 

crecimiento leve de los ingresos; lo  que se traduce en un presupuesto de gastos  

comprometidos en su totalidad. Es decir, los recursos propios del Distrito no tienen 

el mismo comportamiento, y por tanto se presenta una situación que conduce a 

endeudarse con los acreedores y las entidades financieras. 

 

Los altos pasivos  que presenta Barranquilla, se reflejan en la no satisfacción de 

necesidades de las comunidades más vulnerables del distrito.  Al no contar con los 

suficientes recursos una porción del gasto social se ve sacrificada para cumplir 

con el pago de los pasivos. 

 

Para los autores es de importancia anotar que a pesar de darse la 

descentralización y que muchas funciones han pasado a los municipios y distritos, 

                                            
18 ARRUBLA, Jaime Alberto. Las garantías y los privilegios frente a la ley de insolvencia. [fecha de consulta:25 de septiembre de 
2011]. Disponible en pdf en la dirección URL:  
http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/AA63DC4C-A632-43A3-9498-E9DF9D4152DO/O/JaimeAlbertoArrublaPaucar.pdf 

http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/AA63DC4C-A632-43A3-9498-E9DF9D4152DO/O/JaimeAlbertoArrublaPaucar.pdf


 
 

27 
 
 

estos entes territoriales no han tomado con responsabilidad estas competencias, 

sobre todo en la asignación del gasto.19 

 

0.4.2.4 GOBERNACIÓN DE NARIÑO: Del Caos total a la Sostenibilidad 

Administrativa  y Financiera. 

 

El presente artículo expone el proceso y los resultados que le permitieron a la 

Gobernación del Departamento de Nariño superar el caos administrativo y 

financiero que enfrentó a comienzos del siglo veintiuno y obtener la sostenibilidad 

administrativa y financiera. El caos se generó principalmente por altos niveles de 

burocratización y una inadecuada administración financiera. Para conseguir el 

correcto funcionamiento del Departamento de Nariño, el gobierno del 2001 aplicó 

simultáneamente decisiones administrativas y financieras apoyadas en 

instrumentos jurídicos con alto impacto económico que lograron contrarrestar el 

desbalance entre los ingresos y los gastos de la Gobernación, generar 

racionalización de los procesos administrativos y brindar responsabilidad fiscal a 

futuro.20 

 
Este documento resalta, que el proceso de reestructuración de la Gobernación del 

Departamento de Nariño demuestra que los problemas financieros y 

administrativos pueden ser afrontados a través de vigilancia y de una adecuada 

aplicación de las normas y leyes emitidas; en efecto, las entidades 

descentralizadas son un motor importante para el desarrollo de la economía local 

siempre y cuando se administren de acuerdo con los lineamientos legales y 

manuales de procedimientos de actividades; de igual forma, en el proceso de 

planeación administrativa es necesario hacer partícipes a todos los niveles 

                                            
19 RICO, Florentino. VILLANUEVA, Andrés. Revista panorama económico; numero 16; 169-190, 2008: SANEAMIENTO DE LAS 
FINANZAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA, EN LEY 550 DE 1999 PERIODO 2000-2007. 
 
20 Díaz Velásquez, Diego Mauricio. GOBERNACIÓN DE NARIÑO; Del Caos total a la Sostenibilidad Administrativa  y Financiera. 
TENDENCIAS, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño Vol. XI. No. 2, 2do. 
Semestre 2010. [Fecha de consulta: 20 de Febrero de 2012] 
Disponible en pdf en la dirección URL:http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3640622.pdf 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f3640622.pdf&ru=http%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f3640622.pdf&ld=20121030&ap=3&app=1&c=srchresrow3&s=srchresrow3&coi=239138&cop=main-title&euip=186.84.237.65&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=25d9de73d12f412fac068a107178e382&ep=3&mid=9&hash=525CDBFF727F5B03CFD113B35367C8C7


 
 

28 
 
 

jerárquicos que integran la institución además de capacitar adecuadamente a los 

funcionarios con el objetivo de que logren tomar decisiones que no perjudiquen la 

situación financiera y administrativa de la entidad.21 

 

 

0.4.3 MARCO LEGAL 
 
 
0.4.3.1  Ley 550 de 1999: LA LEY 550 EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y 

DESCENTRALIZADAS DEL NIVEL TERRITORIAL. 

 

En desarrollo de los artículos 334 y 335 de la Constitución Política,  se expidió la 

Ley 550 de 1.999  que establece y regula  los instrumentos de intervención estatal 

en la economía y en el Capítulo V regula  su aplicación a las entidades territoriales 

y descentralizadas del nivel  territorial.22 

 

Con la aplicación de la Ley 550 de 1999 a las entidades territoriales, se persiguen 

los siguientes fines: 

 

1. Restablecer la capacidad de pago de las entidades de manera que puedan 

atender adecuadamente sus obligaciones. 

2. Procurar una óptima estructura administrativa, financiera y contable de las mismas 

una vez reestructuradas. 

3. Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones 

especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y 

viabilidad. 

4. Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensiónales a cargo de las Entidades 

del orden territorial. 

                                            
21 Díaz Velásquez, Diego Mauricio. GOBERNACIÓN DE NARIÑO; Del Caos total a la Sostenibilidad Administrativa  y Financiera. 
TENDENCIAS, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño Vol. XI. No. 2, 2do. 
Semestre 2010. [Fecha de consulta: 20 de Febrero de 2012] 
Disponible en pdf en la dirección URL:http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3640622.pdf 
22

 Constitución Política Colombiana. 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f3640622.pdf&ru=http%3a%2f%2fdialnet.unirioja.es%2fdescarga%2farticulo%2f3640622.pdf&ld=20121030&ap=3&app=1&c=srchresrow3&s=srchresrow3&coi=239138&cop=main-title&euip=186.84.237.65&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=25d9de73d12f412fac068a107178e382&ep=3&mid=9&hash=525CDBFF727F5B03CFD113B35367C8C7
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Dentro de los instrumentos de intervención estatal contemplados en la Ley y 

aplicables a las entidades del orden territorial,  tenemos: 

 

1. La negociación y celebración  de acuerdos de reestructuración de pasivos que 

permitan restablecer la  capacidad de pago de las entidades territoriales o de las 

entidades descentralizadas del orden territorial  para que puedan atender de 

manera adecuada sus obligaciones. 

2. La normalización de los pasivos pensiónales. 

3. La concertación al interior de cada entidad territorial o de la entidad 

descentralizada del nivel territorial de condiciones laborales temporales especiales 

que faciliten su reactivación y viabilidad. 

 

0.4.3.2     Ley 1116 de 2006: "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 

INSOLVENCIA EMPRESARIAL EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

 

El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la 

protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como 

unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los 

procesos de reorganización y de Liquidación judicial, siempre bajo el criterio de 

agregación de valor. 

 

El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar 

empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante 

su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 

 

El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, 

buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. 
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El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las 

relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le 

sean contrarias. 

 

Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales, comerciantes 

y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios 

permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, 

estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades 

extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades 

empresariales. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de 

dichos patrimonios autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la 

presente ley. 

 

0.4.3.3     Ley 617 de 2000:  

 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 

1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se 

dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23

 Constitución  Política Colombiana. 
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0.4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

Inversión Social: Es la acción de orientar recursos o bienes con el fin de mejorar 

el bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas, en especial de 

aquellos sectores sociales discriminados, que por no haber tenido una equitativa 

participación en los beneficios del desarrollo, presentan necesidades básicas 

insatisfechas. 

Pasivos: Importe total de las deudas y cargas que tiene una persona o entidad, lo 

cual se considera como disminución de su activo: Para la contabilidad, el pasivo 

es el valor monetario de las deudas, las obligaciones y los compromisos que 

gravan a una persona, una empresa o una institución. El pasivo, al igual que el 

activo, aparece reflejado en los balances contables. 

 
Recursos Fiscales: Son aquellas percepciones que reciben las entidades o 

dependencias del Estado a través de apoyos o transferencias que les otorga el 

Gobierno Central y los aportes de particulares para fines públicos determinadas en 

la ley de ingresos, en la que se encuentran clasificados, como impuestos, 

productos, derechos y aprovechamientos. 

 

Costo social: Se refiere a la Ganancia de bienestar que la Sociedad puede dejar 

de percibir por adoptar una medida determinada y no otra alternativa. 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
La investigación propuesta busca proporcionar conocimiento del impacto del 

programa de reestructuración de pasivos en la inversión social del departamento 

de Bolívar, mediante el estudio analítico – descriptivo de éste. 

 

0.5.1.1  METODO DE INVESTIGACION 

 

El método de investigación implementado en el presente estudio es el analítico – 

descriptivo puesto que es el método más acertado para conocer las 

características y el impacto del programa de acuerdo de reestructuración de 

pasivos y sus respectivas modificaciones en el Departamento de Bolívar, en donde 

este análisis participan las variables (comportamiento de la inversión social, pasivo 

financiero, costo social, recurso fiscales) y luego poder establecer relaciones de 

causa-efecto entre estas y el comportamiento de las finanzas del Departamento de 

Bolívar y crear explicaciones para el periodo 2001- 2010. 

   

0.5.1.2   METODOLOGIA 

 

Mediante el presente estudio, se busca establecer el impacto de los programas 

acuerdos de reestructuración de pasivos en el Departamento de Bolívar en la 

parte social y describirlo. Para ello se obtendrá la información pertinente respecto 

a las variables con las que se desarrollara el estudio, las cuales son: la inversión 

social, pasivo financiero, costo social, recursos fiscales y los respectivos datos de 

los dineros girados para el pago al acuerdo de reestructuración. 

Para obtener los datos de la variable inversión social, se  toma a través de la 

sumatoria de los indicadores que representan este concepto tales como; Gastos 
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operativos en sectores sociales, Formación bruta de capital, Compromisos de la 

vigencia, Reservas ejecutadas, Déficit fiscal inversión. 

 

En cuanto a la variable como pasivo financiero, está representada por la sumatoria 

de los valores de los indicadores tales como; el Déficit fiscal de funcionamiento y 

el Déficit fiscal Inversión. 

 

Los datos de la variable recursos fiscales está dado por la sumatoria de los 

valores de los indicadores que representan este concepto tales como; Ingresos 

tributarios y no tributarios, Transferencias, Ingresos de capital.  

Para la representación de la variable costo social, se toma los datos que arroja la 

diferencia entre la inversión social potencialmente asignable y la inversión social. 

 

Una vez obtenida toda la información necesaria de las variables con las que se 

desarrollara el estudio, se describirá el comportamiento basado en los datos 

recolectados, las gráficas de serie temporales, entre otras herramientas. Y, 

posteriormente describir la relación de esta situación con las finanzas del 

departamento, donde se evidenciara el impacto del programa de reestructuración 

de pasivos en la inversión social del departamento de Bolívar. 

 

 

0.5.2 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Para la realización de este estudio se utilizaron fuentes secundarias. 

 

0.5.2.1 Fuentes Secundarias. Libros, revistas especializadas, trabajos de grado y 

páginas Web con el tema del costo social, programa de reestructuración de 

pasivos en ley 550 de 1999 y su impacto en el Departamento de Bolívar. 

 

Información estadística suministrada por diferentes instituciones como: 
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 Secretaria de Hacienda Departamento de Bolívar, Unidad de presupuesto 

Departamental, ofrece información muy relevante para este estudio a través 

de su base de datos “Informe de ejecución presupuestal de ingresos y 

gastos Gobernación de Bolívar (2001-2008)”. 

 

 Ministerio de Hacienda y crédito público, ofrece información muy relevante 

para este estudio atreves de su base de datos  

 

 Departamento Administrativo de Planeación de Bolívar, quien brinda la 

información de las bases de los planes de desarrollo Departamental.  

 
 

 

0.5.2.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Tipo de 
variable 

Variables Abreviación Indicadores Fuente 

 
  D 
  E 
  P 
  E 
  N 
  D 
   I 
  E 
  N 
  T 
  E 

Inversión 
Social 

IS Gastos operativos en 
sectores sociales, 
Programas Sociales, 
Compromisos de la 
vigencia, 
Reservas ejecutadas 
 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Publico 

 
 

  
   
    
    

Pasivos  P Obligaciones financieras,  
Cuentas por pagar, 
Obligaciones pensionales y 
laborales, Pasivos 
estimados, Otros 
acreedores 
 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Publico 
 

    
     

Recursos 
Fiscales 

RF Ingresos tributarios y no 
tributarios, 
Transferencias, 
Ingresos de capital 
 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Publico 
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0.5.3 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

0.5.3.1 Delimitación espacial 

 
La población objeto de estudio está delimitada espacialmente al territorio 

comprendido por el  departamento de Bolívar (Colombia), ubicada en la costa del 

mar Caribe, el cual está formado por 32 municipios cuya capital es Cartagena, la 

cual los agrupa en un distrito judicial.  

 

0.5.3.2  Delimitación temporal 

 
El análisis descriptivo de nuestro tema de investigación está delimitando en un 

espacio de tiempo que comprende los años entre 2001 y 2010.  

 

0.6 PRESUPUESTO 

 

Fuente de financiación 
 

  

Ingresos en miles de  $  Egresos en miles de  $  

Recursos Propios 2.280.000 Textos    100.000 

  Papelería, Fotocopias, 
tintas de impresora 

   200.000 

  Computador 1.200.000 

  Internet    180.000 

  Empastes    100.000 

  Transporte    400.000 

  Otros gastos    100.000 

TOTAL 2.280.000 TOTAL 2.280.000 
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0.7 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 
 

 
0.7.1 RESULTADOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y POTENCIALES 

BENEFICIARIOS 

 

El resultado final del proyecto será una base documental que permita describir el 

análisis y desarrollo de la inversión social en el Departamento de Bolívar, ya 

implementado los acuerdos de reestructuración de pasivos, en inferir su impacto 

en las finanzas del departamento.  

 

Por consiguiente, la información suministrada por este trabajo, también, servirá de 

apoyo a nuevas investigaciones (como estado del arte) en el contexto académico 

a nivel de universidades y centros de investigación en orden regional, nacional, 

que fomentan este tipo de proyectos, lo que permitirá guiar  los nuevos trabajos 

por el límite de la confiabilidad y factibilidad en sus nuevos enfoques para las 

políticas económicas. Además, se podrán beneficiar con este estudio las 

universidades, la secretaría de hacienda departamental, los departamentos de 

planeación, etc. 

 

 

0.7.2   IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS. 

 

Se espera que el impacto de este trabajo de grado sea alto, puesto que se podrá 

Apreciar la situación de la inversión social en el Departamento de Bolívar de una 

manera más concreta y, de esta manera se podrán desarrollar mejores políticas 

dirigidas a esta actividad por parte de los entes encargados. 
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A corto plazo: 

 

Se espera que las instituciones de carácter público y privado relacionadas con las 

finanzas del departamento, y la comunidad en general tengan conocimiento de 

cómo ha sido la situación de la inversión social puesta en marcha el programa de 

reestructuración de pasivos del departamento de Bolívar en el periodo 

comprendido de 2001 – 2010. 

 

 

A mediano plazo: 

 

Gracias  a la información ofrecida, se generaran debates, y se reflexionara sobre 

la situación de la inversión social, su comportamiento e impacto en las finanzas del 

departamento. Posteriormente se reorientaran las políticas públicas establecidas y 

se fomentaran nuevas que beneficien al desarrollo y mejora de esta situación  de 

una manera sostenible.  
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CAPITULO I 
 

DESCRIPCION Y ANÁLISIS DE LA  INVERSIÓN SOCIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DURANTE EL PERIODO 2001-2010. 

 

En este capítulo se hace la descripción y análisis de la inversión social, dado que 

la ejecución de esta asignación ha sido afectada por varios factores a mediano 

plazo tales, como los acuerdos de reestructuración de pasivos implementados. 

 

Se tomó el periodo de estudio (2001-2010), porque es precisamente en estos años 

donde se implementa por primera vez el programa de reestructuración de pasivos 

y sus respectivas modificaciones. Por tanto, es un periodo que muestra cambios 

relevantes, donde se pueden analizar el impacto y  las causas de estas 

variaciones positivas o negativas, y a la vez se tendrán bases para sustentar el 

impacto en esta.   
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1.1  DESCRIPCIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 2001-2010. 

 

1.1.1 La Inversión Social  año 2001.  

En este año, el Departamento de Bolívar se acogió  la ley 550 de 1999 que es 

sustituida en junio 27 de 2007 por la ley 1116 de 2006, en donde implementa el 

programa acuerdo de reestructuración de pasivos, cuya   implementación no tuvo 

repercusiones en la inversión social para este periodo, debido a que fue pactado a 

finales de este. En otra instancia, dicha  problemática que venía presentado las 

finanzas del departamento impactaría a periodos posteriores a éste, pues la 

situación de la inversión social en este año presentó un comportamiento creciente 

en comparación a  periodos anteriores, con un total de $ 135.556.525.941  

En donde su dependencia o secretaria que aporto mayor inversión fue la, 

Secretaria de Educación con un monto de $ 99.958.762.949 representando un 

73.74 % del total, seguido por la Secretaria de Salud con un monto de                   

$ 29.487.085.000 representado con el 21.75 % del total, en tercer lugar la 

Secretaria de Infraestructura con $ 2.670.829.845  representado con 1.97 %, en 

un cuarto lugar la Secretaria de Hacienda con un monto de $ 2.390.128.593 con 

un 1.76 % de participación del total, y el resto de las secretarias o dependencias 

tuvieron una inversión mucho menor que representa el 0.78 % del total de la 

inversión Social para este periodo.24 

 

 

 

                                            
24

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2001, Cálculos propios del autor. 
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Cuadro 1: Inversión Social 2001. 

Secretaria o Dependencia Total Inversión 

  

Despacho del Gobernador. $107.531.078 

Programa recuperación Ambiental $ 20.000.000  

Programas de Salud $ 79.598.860  

Programas Vivienda Social $ 4.075.818  

Secretaria de infraestructura. $ 2.670.829.845 

Total Inversión cofinanciada  $849.181.749  

Programa Estudios, Construcción, Mejoramiento vías Dptales.  $ 1.606.768.000  

Construcción, Reconstrucción, Mejoramiento y Mantenimiento Obras de Defensa $ 

3.280.636 

 

Construcción Reconstrucción, Mejoramiento Rehabilitación y Mantenimiento Red Vial 

Interés Dptal. $ 191.761.960 

 

Aprovechamiento, Manejo y Conserv. de Ptos e infraestructura Interés Dptal. $ 

19.837.500 

 

Secretaria de Agua Potable y S. B.  $ 308.919.464 

Programa solución Agua Potable y Alcantarillado $158.072.632  

Construcción y optimización acueductos, alcantarillado y manejo de residuos $ 

150.846.832 

 

Secretaria de Hacienda. $ 2.390.128.593 

Centro de Bienestar Ancianato $ 234.272.456  

Participación IDERBOL $ 798.154.180  

Fondo de Vivienda de Interés Social $ 149.345.234  

Universidad de Cartagena $202.671.052  

Instituto Dptal. para Invidentes $ 8.190.597  

Aporte Escuela Bellas Artes $ 225.000.000  

Aporte Universidad de Cartagena $ 589.653.166  

Secretaria de Educación. $ 99.958.762.949 

Total inversión Social cofinanciada $ 2.042.168.094  

Mejoramiento infraestructura educativa $ 38.987.474  

Situado Fiscal  Educación $ 93.208.892.968  

Programa Educación y Reeducación $ 90.000.000  

Secretaria de Salud. $ 29.487.085.000 

Secretaria del Interior. $ 533.278.922 

Seguridad y vigilancia $ 468.084.847  

Programa  Atención a desplazados $  36.102.075  

Prevención y atención a Desastres $ 21.430.000  

Creación de ciudadanía y valores cívicos por la convivencia social $ 2.662.000  

Transparencia para la convivencia Social $ 5.000.000  

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL $ 135.556.525.941 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2001, Cálculos propios del 
autor. 
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Grafico 1. 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2001, Diseño 

del autor. 

 

1.1.2 La Inversión Social en el año 2002 

En el Departamento de Bolívar para este periodo la inversión social como tal, 

presento una variación en el monto asignable que aumento en comparación con el 

año anterior, ya que para el 2002 el departamento se encuentra recién acogido al 

programa de acuerdo de reestructuración de pasivos que en cierta manera no 

impacto en la disposición de la Inversión Social para este año, por lo tanto el 

monto asignado es mayor. Registrando la ejecución total de la inversión social 

correspondiente a $ 163.033.471.896  con un crecimiento respecto al año anterior 

de un 16,85 %.  

74% 

22% 

2% 
2% 0% 0% 

0% 

Representación  de la Inversión Social 2001 

Sec. De Educación Sec. Salud Sec. De Infraestructura

Sec. De Hacienda Sec. Interior Sec. De Agua Potable y S. B.

Despacho del Gobernador
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Para este periodo  de la Inversión Social, se representa la mayor participación en 

la Secretaria de Educación con un monto de $ 109.182.095.132  que representa el 

66.97 % del total, en segunda instancia se encuentra la secretaria de salud con un 

monto de $ 44.080.363.795  que representa el 27.04 % de participación del total, 

en el tercer lugar se encuentra la Secretaria de Obras Publicas con un monto de $ 

4.535.005.284  el cual está representado por el 2.78 % de participación del total, y 

las dependencias o secretarias faltantes representan un porcentaje muy inferior, 

que en su totalidad representa el 3,21 %. 25 

 

Cuadro 2: Inversión Social 2002 

Secretaria o Dependencia Total Inversión  

  

Despacho del Gobernador. $ 250.050.442 

Protección y Bienestar Social del Recurso Humano $ 164.600.000 

 Vivienda de interés Social $ 150.000.000 

 Legalización de Predios Dptales ocupados irregularmente $ 14.600.000 

 

Inversión y Aportes Financieros $ 85.450.442  

Secretaria de Minas. $ 97.670.966 

Estudio y evaluación contaminación mercurio varias especies peces bajo M $ 

18.700.966 

 

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector $ 68.970.000  

Asistencia técnica tecnológica y social productores mineros del dpto. $ 10.000.000    

Departamento Administrativo de Planeación. $ 391.426.606 

Cooperación y cofinanciación para el desarrollo institucional $ 206.919.905  

Fortalecimiento institucional Sistema de Planeación Departamental $ 102.736.301  

Formación capital humano para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social $ 

7.000.000 

 

Sistema de identificación población pobre y vulnerable del Departamento (SISBEN) $ 

8.640.000 

 

Promoción y fomento Cultura Ambiental $ 9.245.800  

Fortalecimiento organizaciones Sociales Productivas y Competitividad $ 20.000.000  

Apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental $ 14.375.000  

Ciencia y Tecnología para la Productividad y la Competitividad $ 3.959.600  

Apoyo y fomento para la investigación Ambiental $ 1.950.000  

Formación Capital Cognitivo, Simbólico y Social $ 6.200.000  

Secretaria de Obras Públicas. $ 4.535.005.284 

                                            
25

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2002, Cálculos propios del autor. 
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Gasto de inversión cofinanciada $ 3.632.137.363  

Construcción mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento red vial de I $ 666.787.700  

Construcción rehabilitación y mantenimiento obras de defensa y prevención $ 

59.765.310 

 

Secretaria de Agua Potable y S. B. $ 1.325.360.409 

Gasto de Inversión Cofinanciada $ 308.326.399  

Construcción, Rehabilitación y/o Optimización de Acueducto, Alcantarilla $ 837.074.541  

Fortalecimiento Institucional del sector Agua Potable y Saneamiento Básico $ 

33.959.550  

 

Modernización Empresarial del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico $ 

90.000.000 

 

Análisis y Estudios de Preinversión Soluciones sector Agua Potable y S. B $ 56.000.000  

Secretaria de Hacienda. $ 2.363.310.737 

Protección y Bienestar Social del Recurso Humano $ 467.265.486  

Participación IDERBOL Estampilla Prodesarrollo $ 1.061.081.137  

Universidad de Cartagena Altura Tiempos, Estampilla $ 605.434.733  

Recursos Estampilla Procultura $ 229.529.381  

Secretaria de Agricultura.  $ 307.924.000 

Gasto de Inversión Cofinanciada $ 200.000.000  

Adecuación de Tierras para la Producción Agropecuaria $ 6.900.000  

Adecuación y Dotación Infraestructura para la Producción y Comercialización $ 

23.400.000 

 

Promoción a la Comercialización y a la Agroindustria $ 12.000.000  

Reactivación Agropecuaria Pesquera y Forestal en el Departamento $ 64.600.000  

Apoyo a la Población Desplazada por la violencia $ 1.024.000  

Secretaria de Educación. $ 109.182.095.132 

Gasto de inversión Cofinanciada $ 1.368.000.000  

Gasto de inversión Social Cofinanciada $ 926.994.980  

Sistema General de Participaciones Educación $ 106.581.039.711  

Educación Orientada a la Productividad  y a la competitividad $ 114.681.211  

Educación Formal, Informal, Especial, Étnica y Rural del Departamento $ 143.501.340  

Cofinanciación para el Desarrollo Educativo y Cultural (ETNOEDUCACION) $ 6.000.000  

Programas Educativos $ 41.877.890  

Secretaria de Salud. $ 44.080.363.795 

Inversión Salud Publica $ 44.080.363.795  

Secretaria del Interior. $ 500.264.445 

Prevención y Atención a Desastres $ 34.838.498  

Transparencia para la Convivencia Social $ 20.000.000  

Creación de Ciudadanía y Valores Cívicos para la Convivencia $ 17.269.000  

Atención Integral a la Población Desplazada por el Conflicto $ 34.351.550  

Seguridad Ciudadana y Orden Publico $ 377.535.397  

Prevención Integral a las Drogas Ilícitas $ 1.270.000  

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 163.033.471.896 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2002, Cálculos propios. 
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Grafico 2. 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2002, Diseño 

del autor. 

 

1.1.3 La Inversión Social  en el 2003. 

La situación presentada en este periodo para la Inversión Social, es favorable 

gracias a que no fueron reorientados los recursos financieros hacia otra 

necesidad, es decir que para este periodo no se realizaron pagos de los pasivos 

pactados por el Departamento de Bolívar, dando como evidencia un crecimiento 

en cuanto al total del monto ejecutado de $ 195.428.233.576  con un crecimiento 

del 16,58 %, con respecto al año 2002. 

Se representa la mayor participación de la Secretaria de Educación con un monto 

total de $ 141.013.636.098 que representa el 72.16 % del total de la inversión 
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social ejecutada, en segunda instancia se encuentra la Secretaria de Salud, con 

un total de $ 47.429.993.562  que representa el 24.27 % del total, en tercer lugar 

la Secretaria de Hacienda con un total de  $ 3.400.837.100 que representa el    

1.74 % del total, y el faltante de las dependencias o secretarias representan un 

monto muy inferior que es del 1,83 %. 26 

Para este año es muy importante resaltar que la Inversión Social mostro un 

comportamiento creciente muy relevante, debido a su total disposición de recursos 

financieros destinados a la inversión Social como tal, y sin tener ninguna 

repercusión por la no realización del pago de los pasivos que fue pactado en dicho 

acuerdo. 

Para este año es muy importante resaltar que la Inversión Social mostro un 

comportamiento creciente muy relevante, debido a su total disposición de recursos 

financieros destinados a la inversión Social como tal, y sin tener ninguna 

repercusión por la no realización del pago de los pasivos que fue pactado en dicho 

acuerdo. 

 

Cuadro 3: Inversión Social 2003 

SECRETARIA O DEPENDENCIA TOTAL INVERSIÓN  

  

Despacho del Gobernador. $ 1.593.173.140 

Legalización de Predios Dptales Ocupados Irregularmente Programas de Vivienda $ 

10.634.076 

 

Deudas Vigencias Anteriores Alumbrado Público sin Situación de Fondos $ 

276.192.590 

 

Inversión y Aportes Financieros $ 1.306.346.474  

Departamento Administrativo de Planeación. $ 171.220.805 

Cooperación y Cofinanciación para el Desarrollo Institucional $ 135.000.000  

Apoyo para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental $ 16.534.905  

                                            
26

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2003, Cálculos propios del autor. 



 
 

46 
 
 

Apoyo y Fomento para la Investigación Ambiental $ 19.685.900  

Secretaria de Obras Públicas. $ 1.417.395.126 

Gasto de Inversión Cofinanciada $ 1.195.446.707  

Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento Red Vial $ 221.948.419  

Secretaria de Agua Potable y S. B.  $ 312.151.745  

Construcción Rehabilitación y/o Optimización Acueducto, Alcantarillado $ 

312.151.745 

 

Secretaria de Hacienda. $ 3.400.837.100 

Protección y Bienestar Social del Recurso Humano $ 505.730.460  

Participación IDERBOL Estampilla Prodesarrollo  $ 1.293.078.554  

Universidad de Cartagena Altura de los Tiempos – Estampilla $ 560.572.157  

Aporte Estampilla Pro-Hospital Universitario $ 123.656.337  

Aportes Estampilla Pro-Cultura $ 840.439.014  

Recursos Estampilla Pro-Cultura $ 19.978.232   

Secretaria de Educación.  $ 141.013.636.098 

Gastos de Inversión Social Cofinanciada $ 2.335.197.703  

Sistema General de Participación Educación $ 138.575.438.395  

Programas Educación y Reeducación y Capacitación $ 103.000.000  

Secretaria de Salud. $ 47.429.993.562 

Inversión Salud Publica $ 47.429.993.562  

Secretaria Del Interior. $ 89.826.000 

Prevención y Atención de Desastres $ 34.726.000  

Fortalecimiento Entidades Territoriales del Departamento $ 4.000.000  

Creación de Ciudadanía y Valores Cívicos para la Convivencia Social $ 5.000.000  

Atención Integral a la Población Desplazadas por el Conflicto $ 31.600.000  

Seguridad Ciudadana y Orden Publico $ 14.500.000  

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 195.428.233.576 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2003, Cálculos propios. 

 

 

 

 



 
 

47 
 
 

Grafico  3. 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2003, Diseño 

del autor. 

 

1.1.4  La Inversión Social para el año 2004 

En el periodo del 2004 la disposición de los recursos financieros, debieron ceder 

una gran parte de estos para las obligaciones del departamento hacia el pago de 

los pasivos pactados en el acuerdo de reestructuración, dando así una destinación 

total de $ 249.333.346.272 para la ejecución de la Inversión Social, en donde 

representa un crecimiento del 21,62 % con respecto al año 2003. 

La Secretaria de Educación con un monto total de $ 195.483.611.953 que 

representa el 78.40 % del total de la Inversión, en segundo lugar se encuentra la 

Secretaria de Salud con un monto total de $ 47.300.819.451 el cual está 
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Gobernador con un monto de $ 2.944.947.873  que es representado por el 1.18 % 

del total de la inversión social, y el resto de las secretarias o dependencias 

representan un porcentaje muy inferior con un total de 1,45 %. 27 

 

Cuadro 4: Inversión Social 2004 

SECRETARIA O DEPENDENCIA TOTAL 

INVERSIÓN  

  

Despacho del Gobernador. $ 2.944.947.873 

Programa de Inversión Social $ 2.693.896.594  

Protección y Bienestar Social del Recurso Humano $ 225.200.000  

Secretaria de Minas y Energía. $ 267.504.843 

Protección y Bienestar Social del Recurso Humano $ 6.000.000  

Asistencia Técnica y Tecnológica Minero Ambiental y Social a los  Productores del 

Departamento de Bolívar $ 21.800.000  

 

Apoyo al Desarrollo del Sector Minero y Energético $ 11.140.000  

Producción Minera $ 228.564.843  

Secretaria de Obras Públicas. $ 827.377.451 

Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento Red vial de Interés Dptal. 

Mantenimiento y Dotación de Infraestructura $ 827.377.451 

 

Secretaria de Agua Potable y S.B. $ 2.046.914.701 

Construcción, Rehabilitación y Optimización de Acueducto, Alcantarillados y Manejo de 

Recursos Solidos $ 279.672.277 

 

Construcción, Optimización de Acueducto, Alcantarillado 2003 $ 377.973.244  

Construcción, Optimización, Rehab. y  terminación Acueductos Regalías Vigencia 

2003 $ 277.200.000 

 

Construcción, Rehab. y Optim. De Acued. Alcantarillado Regalías  2002 $ 20.000.000  

Preinversion, Construcción, Rehabilitación y Optimización de los Sistemas de 

Suministro de Agua Potable $ 802.000.000 

 

Estudio Preinversion $ 290.069.180  

Secretaria de Agricultura.  $ 196.000.000 

Promoción y Artic. De Núcleos y Cadenas Productivas del Sector Agrop. $ 12.500.000  

Reactivación Agropecuaria Pesquera y Forestal en el Departamento $ 88.500.000  

                                            
27

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2004, Cálculos propios del autor. 
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Protección y Bienestar Social del Recurso Humano $ 95.000.000  

Secretaria de Educación.  $ 195.483.611.953 

Gastos de Inversión Social Cofinanciada $ 3.899.505.388  

Sistema General  Participación Educación $ 191.484.106.565  

Programas Educación y Reeducación y Capacitación $ 100.000.000  

Secretaria de Salud. $ 47.300.819.451 

Inversión Salud Publica $ 47.300.819.451  

Secretaria Del Interior. $ 266.170.000 

Prevención y Atención de Desastres $ 84.349.000  

Creación de Ciudadanía y Valores Cívicos para la Convivencia Social $ 28.000.000  

Atención Integral a la Población Desplazadas por el Conflicto $ 77.161.000  

Seguridad ciudadana y Orden Publico $76.660.000  

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 249.333.346.272 

 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2004, Cálculos propios. 

 

Grafico 4  

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2004, Diseño 

del autor. 
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1.1.5  PRIMERA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 

DE   PASIVOS 

A finales del año 2005, el Departamento de Bolívar tubo la primera modificación 

del acuerdo de reestructuración de pasivos con el propósito de asumir el pago de 

mesadas pensiónales de los jubilados de la Industria Licorera de Bolívar en 

liquidación, así como reconocer mayores niveles de gasto de funcionamiento y la 

financiación de gasto generado con posterioridad a la promoción del acuerdo, 

particularmente deudas a favor del Distrito de Cartagena, FONPET y aportes a la 

Universidad de Cartagena. Y de antemano  realizándose  unos ajustes que 

corresponden a acreencias revisadas y ajustadas por el área contable; fueron 

unas incorporaciones de  acreencias que se incluyeron mediante el proceso de 

modificación de 2005.28 

Ante esta situación de modificación del Acuerdo, el departamento se encuentra en 

la obligación de su continuo proceso de reorientar recursos hacia  el pago de los 

pasivos pactados en el acuerdo, que por lo tanto afectara posteriormente a las 

asignaciones de recursos financieros hacia la inversión social. 

 

1.1.6 La Inversión Social ante la primera modificación del Acuerdo de 

Reestructuración de Pasivos año 2005. 

Ante la situación presentada anteriormente expuesta por el Departamento de 

Bolívar, se muestra el comportamiento de la ejecución de la inversión social, que 

para este periodo dispuso de un monto total de $ 287.621.683.915  en donde tuvo 

un crecimiento del 13,31 % con respecto al año 2004. 

                                            
28 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR: Modificación al acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Departamento de 
Bolívar y sus acreedores entre el 04 y 13 de diciembre de 2001. Dentro el contexto de la ley 550 de 1999. 
[fecha de consulta: 15 de septiembre de 2011].  Disponible en pdf en la dirección URL: http://www.minhacienda.gov.co/ 
MinHacienda/haciendapublica/daf/acuerdosreestructuracion/acuerdosdepartamentos 

 

http://www.minhacienda.gov.co/%20MinHacienda/haciendapublica/daf/acuerdosreestructuracion/acuerdosdepartamentos
http://www.minhacienda.gov.co/%20MinHacienda/haciendapublica/daf/acuerdosreestructuracion/acuerdosdepartamentos
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La dependencia o secretaria con mayor participación de la inversión social del 

departamento, fue representada por la Secretaria de Educación con un monto total 

de $ 217.174.010.164  en donde representa el 75.51 % del total, en segundo lugar 

se encuentra la Secretaria de Salud con monto total de $ 60.330.009.087 

representado por un 20.98 % del total, se encuentra en  tercer lugar el Despacho 

del Gobernador con un monto de $ 3.226.166.933  que representa el 1.12 % del 

total, para el cuarto lugar se encuentra la Secretaria de Obras Publicas con un 

monto total $ 2.942.174.432 representado por un 1,02 % del total, y para el resto 

de las dependencias o secretarias que están  representadas por un porcentaje 

muy inferior que en su totalidad es de 1,37 % del total de la Inversión Social.29 

 

Cuadro 5: Inversión Social en el 2005 

SECRETARIA O DEPENDENCIA TOTAL INVERSIÓN  

  

Despacho del Gobernador.  $ 3.226.166.933 

Inversión Cofinanciada $ 472.988.061  

Infraestructura Propia del Sector $ 2.699.618.912  

Programa de Desarrollo y Paz Montes de María $ 87.000.000  

Agenda Común Gobierno Bolívar Cartagena $ 35.815.000  

Programa de Desarrollo Sostenible de la Mojana $ 62.000.000  

Estrategia para la Construcción de Competitividad Territorial Depresión Momposina y 

Loba $ 66.920.000 

 

Niñez y Juventud, Inversión para el Futuro $ 29.182.000   

Mujer y Familia Unión para la Paz $ 11.930.000  

Programa para una Vejez Digna y Saludable $ 2.100.000  

Programa de Inversión $ 738.965.050  

Secretaria de Minas y Energía. $ 402.018.622 

Gastos Inversión Cofinanciada $ 307.327.380  

Formalización del Sector Minero Dptal. $14.700.000  

Redistribución Social de la Actividad Minera Energética  $ 9.791.252  

                                            
29

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2005, Cálculos propios del autor. 
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Asistencia Técnica y Tecnológica Minero Ambiental Y social a Través de los 

CEDETEP (centro de desarrollo tecnológicos y productivos) $ 70.200.000 

 

Departamento Adtivo. Planeación. $ 453.859.600 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Dpto. Adtivo. Planeación $ 

120.459.600 

 

Apoyos a Mecanismos Coordinación e Instrumentos Gerencia Publica Municipal $ 

21.000.000 

 

Aplicación Permanente del Esquema Eval. del Desempeño Fiscal Municipal $ 

31.800.000 

 

Empoderamiento de la Sociedad Civil Bolivarense para la Gestión Desarrollo Local y 

Regional $ 10.600.000 

 

Desarrollo Ambiental del Dpto. de Bolívar $ 253.000.000  

Ciencia y Tecnología para la Producción y la Competitividad $ 17.000.000  

Secretaria de Obras Públicas. $ 2.942.174.432 

Inversión Cofinanciada $ 2.292.241.628  

Infraestructura Básica para el Desarrollo y la Paz $ 217.733.564  

Carreteras para Productividad y Competitividad $ 432.199.240  

Secretaria de Agua Potable y S. B. $ 1.457.253.061 

Preinversion, Construcción, Rehabilitación y Optimización de los Sistemas de 

Suministros de Agua Potable $ 1.297.013.191 

 

Desarrollo Empresarial del Ente Prestador de los Servicios de Suministros de Agua 

Potable y Saneamiento Básico en los Municipios $ 60.629.870 

 

Gastos de Fun. Y Operación Ley 756/02 $ 99.610.000  

Secretaria de Agricultura.  $ 1.439.401.981 

Inversión Cofinanciada $ 1.318.901.981  

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural Departamental $ 19.800.000 

 

Coordinación y Supervisión de la Transferencia Tecnología y el Servicio de 

Asistencia Técnica Rural a los Municipios $ 9.000.000 

 

Apoyo a Desarrollo Social y Productivo $ 76.700.000  

Fomento y Promoción a la Comercialización Agropecuaria y Pesquera $ 15.000.000   

Secretaria de Educación.  $ 217.174.010.164 

Estampilla Prodesarrollo $ 457.978.000  

Sistema General de Participación Educación $ 216.716.032.164 

Proyecto de Infraestructura o Dotación Física Instituciones Educativas Estatales 

Educación Media $ 1.533.760.000 

 Ministerio de Cultura Apoyo Programas de Fomento y Desarrollo Deportivo 
$ 233.644.646 
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 Lectura y Bibliotecas $ 3.478.000 

 Desarrollo Musical $ 2.000.000 

 Convivencia y Valores $ 32.500.000 

 Escuela Bellas Artes Mejoramiento Calidad Académica – Infraestructura 

Educativa – Garantizar Prestación del Servicio $ 300.000.000 

 Programa de Reeducación de Menores $ 120.000.000 

Secretaria de Salud. $ 60.330.009.087 

Secretaria del Interior.  $ 196.790.025 

Capacidad Coordina. Institucional Estado Nivel Regional $ 11.000.000  

Fortalecimiento Relaciones y Generación de Confianza con la Comunidad $ 

5.700.000 

 

Prevención Problemas Drogas Dpto. a Través del Consejo Seccional de 

Estupefacientes $6.300.000 

 

Atención  Integral a la Población Victima del Desplazamiento Forzado $ 43.479.362  

Fortalecimiento Institucional y Comunitario para la Convivencia $ 18.500.000  

Aplicación Plan Nacional Prevención y Atención Desastres Departamento $ 

90.810.663 

 

Acompañamiento Jurídico Cumplimiento Planes Ajustes Fiscal Municipal $ 

21.000.000 

 

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 287.621.683.915 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2005, Cálculos propios del 
autor. 
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Grafico 5. 

 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2005, Diseño 

del autor. 

 

1.1.7 La Inversión Social en el 2006 

Para este periodo, se evidencia el comportamiento de la Inversión Social con un  

aceptable crecimiento, con respecto a las dependencias o secretarias que las 

representa comparados ante los periodos anteriores, teniendo una asignación total 

de $ 323.639.753.813 con un crecimiento de un 11,13 % con respecto al año 

2005. 

Representando su mayor participación con la Secretaria de Educación con una 

asignación total de $ 231.979.787.938  el cual representa el 71.68 % del total, en 

segundo lugar se encuentra la Secretaria de Salud con un monto total de              
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$ 64.926.146.821 el cual representa el 20.06 % del total, para el tercer lugar se 

encuentra el Despacho del Gobernador con un monto asignado de                         

$ 10.783.939.017 que representa el 3.33 % del total, en cuarto lugar aparece la 

Secretaria de Hacienda con un monto de $ 8.934.975.547 donde representa el 

2.76 % del total de la Inversión Social, y para la Secretaria de Obras Públicas con 

una asignación de $ 3.677.159.194, y la Secretaria de Agua Potable y S.B. con un 

monto asignado de $ 3.337.745.296, ocupan el quinto y último lugar de las 

dependencias o secretarias con asignaciones muy inferiores con respecto a las 

demás, que en total representan el 2,17 % de la Inversión Social para este periodo 

2006.30 

 

Grafico 6. 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2006, Diseño 

del autor. 

                                            
30

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2006, Cálculos propios del autor. 
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Cuadro 6: Inversión Social 2006 

SECRETARIA O DEPENDENCIA TOTAL 

INVERSIÓN  

  

Despacho del Gobernador. $ 10.783.939.017 

Gasto de Inversión Cofinanciada $ 299.999.999  

Excedentes Financieros $ 1.957.937.719  

Construcción de Infraestructura Propia del Sector $ 8.518.001.299 

 Construcción Complejo Acuático $ 1.500.000.000 

 Preinversión, Construcción, Rehabilitación y Optimización Saneamiento 

Básico Vivienda $ 1.417.793.242 

 

Programa Niñez, Juventud, Inversión para el Futuro $ 101.668.600  

Fortalecimiento Institucional Programas de Cultura $ 8.000.000  

Secretaria de Obras Públicas. $ 3.677.159.194 

Gasto de Inversión Cofinanciada $ 2.465.949.500  

Carreteras para Productividad y Competitividad $ 1.211.209.694  

Secretaria de Agua Potable y S. B. $ 3.337.745.296 

Excedentes Financieros $ 1.813.560.980  

Construcción Infraestructura Propia del Sector $ 1.524.184.316  

 Preinversión, Construcción, Rehabilitación y Optimización de los Sistema 
Agua $ 1.481.384.316 

 Gasto de Fuc. U Operación Ley 756/02 $ 42.800.000 

 

Secretaria de Hacienda. $ 8.934.975.547 

Mejoramiento Infraestructura Dep. IDERBOL–Estampilla Prodesarrollo $ 1.606.921.617  

Universidad de Cartagena Altura  de los Tiempos $ 1.917.541.031  

Aportes Estampilla Pro-Hospital Universitario $ 2.606.005.705  

Aportes Estampilla Pro-Cultura $ 2.115.064.886  

Centro Bienestar Ancianato – Estampilla $ 776.596.047  

Secretaria de Educación. $ 231.979.787.938 

Sistema General Participación Educación $ 231.581.660.500  

Convenio Mejoramiento Infraestructura Educativa Escuela Bellas Artes $ 398.127.438  

Secretaria de Salud.  $ 64.926.146.821 

Inversión Salud Publica $ 64.357.146.821  

Programa de Ampliación de Cobertura en Salud $ 569.000.000  

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 323.639.753.813 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2006, Cálculos propios. 
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1.1.8  La Inversión Social en Bolívar año 2007 

Durante el 2007 el Departamento de Bolívar registró en la Asignación en la 

Inversión Social un monto total de $ 381.392.451.307  el cual tuvo un crecimiento 

del 15,14 % con respecto al año 2006, teniendo en cuenta que para este periodo 

ha tenido un mayor crecimiento que en los dos años anteriores, el cual es 

explicada por la dinámica de los ingresos del Departamento, lo cual da una lectura 

más aproximada del comportamiento real de dicho rubro.  

La dependencia o secretaria que aporto mayor destinación del total de la Inversión 

Social, es la Secretaria de Educación con un monto de $ 260.282.802.372 

representado por el 68.25 % del total, en segundo lugar se encuentra la Secretaria 

de Salud con una asignación de $ 67.629.827.456 el cual es representado por un 

17.73 % del total, el tercer lugar lo ocupa el Despacho del Gobernador con un 

monto de $ 27.222.937.968  que en comparación a los años anteriores registro un 

gran incremento en su monto ejecutado, el cual representa el 7.14 % del total, 

para el cuarto lugar se encuentra la Secretaria de Hacienda con un monto de          

$ 11.408.865.058 representados por un 2.99 % del total, la Secretaria de Agua 

Potable y S. B. ocupa el quinto lugar con un monto de $ 6.502.687.433 donde 

representa el 1.70 % del total, y en último lugar lo registra la Secretaria de Obras 

Publicas con un monto muy inferior comparados con las demás Secretarias por    

$ 2.840.096.532, y representado con el 0.74 % del total de la Inversión social para 

el 2007.31 

 

 

 

                                            
31

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2007, Cálculos propios del autor. 
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Cuadro 7: Inversión Social 2007 

SECRETARIA O DEPENDENCIA TOTAL 

INVERSIÓN  

  

Despacho del Gobernador. $ 27.222.937.968 

Inversión Social Cofinanciada $ 255.485.790  

Programa de Emergencia Invernal 2007 $ 1.080.000.000  

Proyecto de Saneamiento Básico Vivienda $ 1.973.801.288  

Emergencia Invernal $ 1.399.999.400  

Proyecto de Vivienda Denominado Rocha Municipio Arjona Banagrario $ 234.602.870  

Otras Inversiones $ 1.398.662.130  

Programa de Salud Hospital Universitario $1.096.506.241  

Programas de Cofinanciación Departamental $ 1.200.000.000  

Programas de Inversión Fortalecimiento Institucional Infraestructura en Salud $ 

952.000.000 

 

Programas de Inversión Fortalecimiento Institucional Infraestructura en Educación $ 

295.861.389 

 

Emergencia Invernal $ 1.090.652.611  

Proyecto de Inversión del Plan de Desarrollo Departamental $ 17.468.949.038  

Fortalecimiento Institucional, Programas de Cultura $ 635.168.001  

Secretaria de Obras Públicas. $ 2.840.096.532 

Infraestructura Básica para el Desarrollo y la Paz $ 301.000.000  

Carreteras para Productividad y Competividad $ 2.539.096.532  

Secretaria de Agua Potable y S. B. $ 6.502.687.433 

Preinversión, Construcción, Rehabilitación y Optimización de los Sistema Agua $ 

3.848.600.000 

 

Optimización Acueducto de Cambote – Arjona $ 1.232.000.000  

Gastos de Fuc. U Operación Ley 756/02 $ 113.500.000  

Preinversión, Construcción, Rehabilitación y Optimización de los Sistemas Agua $ 

1.058.587.433 

 

Regalías Petrolíferas Otras Vigencias Convenio Acueducto San Juan de Nepomuceno 

- San Jacinto $ 250.000.000 

 

Secretaria de Hacienda. $ 11.408.865.058 

Mejoramiento Infraestructura Deportiva – IDERBOL   

Estampilla Prodesarrollo $ 2.296.705.990  

Universidad de Cartagena Altura de los Tiempos Estampilla $ 1.100.944.385  

Aportes Estampilla Pro-Hospital Universitario $ 3.090.735.402  

Aportes Estampilla Pro-Cultura Escuela Bellas Artes $ 1.606.640.234  
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Centro Bienestar Ancianito  - Estampilla $ 946.432.013  

Aporte Estampilla  Pro-Cultura Fdo. Mixto $ 510.444.994  

Proyectos de Inversión Estampilla Pro-Electrificación Rural $ 450.837.920  

Secretaria de Educación.  $ 260.282.802.372 

Sistema General Participación Educación $ 259.605.472.913  

Estampilla  Prodesarrollo $ 677.329.459 

 Convenio Mejoramiento Infraestructura Educativa Escuela Superior Bellas 
Artes $ 677.329.459 

 

Secretaria de Salud.  $ 67.629.827.456 

Inversión Salud Publica $ 67.629.827.456  

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 381.392.451.307 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2007, Cálculos propios. 

 

Grafico 7. 
 
 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2007, Diseño 

del autor. 

7% 

1% 2% 
3% 

69% 

18% 

Representación porcentual de la Inversión 
Social 2007 

Despacho del Gobernador Sec. De Obras publicas Sec. De Agua Potable y S.B.

Sec. De Hacienda Sec. De Educación Sec. De Salud



 
 

60 
 
 

SEGUNDA MODIFICACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE 
PASIVOS. 

A finales de 2008 El departamento incumple en los pagos acordados en el 

programa de reestructuración de pasivos, y es así como incurre en una segunda 

modificación de dicho acuerdo con el fin de saldar las cuentas en este proceso, 

que de cierta manera esto implica a futuro, a la continua disposición de recursos 

financieros destinados al pago del programa, debido a esta situación que influye 

directamente  en la reducción hacia los aportes de la inversión social en los años 

siguientes. 32 

 

1.1.9 Situación de la Inversión Social tras la segunda modificación de     

acuerdo de reestructuración año 2008. 

Durante este periodo se presentó un bajo nivel de ejecución presupuestal en 

especial en los sectores sociales, que de cierta manera repercuten en las 

asignaciones finales que exponen la disminución sustancial de los recursos hacia 

la inversión social. 

Por lo tanto se muestra un comportamiento decreciente de la Inversión Social, 

para este año que muestra el registro de un monto total por $ 241.489.733.030 

donde representa una gran disminución en un 36,68 % con respecto al año 2007. 

Donde se evidencia el gran impacto relevante producido por el acuerdo de 

reestructuración de pasivos, al rubro de la Inversión Social en el Departamento de 

Bolívar para este año 2008, donde se representa como el periodo del estudio más 

afectado. 

                                            
32 GOBERNACION DE BOLIVAR: Segunda modificación al acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el 
departamento de Bolívar y sus Acreedores entre el 04 y 13 de diciembre de 2001. Dentro del contexto de la ley 550 de 1999. 
[Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2011]. 
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En este año la dependencia o secretaria que representa la mayor asignación de 

recursos de la Inversión Social, es la Secretaria de Educación con un monto de    

$ 164.606.526.114 representado por el 68.16 % del total, en segundo lugar se 

encuentra la Secretaria de Salud con un monto total de $ 48.367.106.216 en 

donde representa el 20.03 % del total de la Inversión, en tercer lugar lo registra el 

Despacho del Gobernador con un monto total de $ 15.599.513.638 el cual es 

representado por el 6.46 % del total, para el cuarto lugar corresponde a la 

Secretaria de Agua potable y S. B. con un monto total de $ 8.019.767.830 en 

donde registra el 3.32 % del total de la Inversión Social, en el quinto lugar se 

encuentra la Secretaria del Interior con un monto de $ 2.707.657.064 representado 

por el 1.12 % del total, y las ultimas dependencias o secretarias, se encuentran la 

Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de Minas y Energía, y el Departamento 

Administrativo de Planeación, los cuales representan en su totalidad un monto 

muy inferior que es el 0,91 % del total de la inversión Social para el año 2008. 33 

 

Cuadro 8: Inversión Social 2008. 

SECRETARIA O DEPENDENCIA INVERSION TOTAL 

  

Despacho del Gobernador.  $ 15.599.513.638 

Construcción Propia del Sector $ 7.159.362.912  

Programa Alimentación Escolar $ 500.000.000  

Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicio 

de Salud $ 4.899.941.330 

 

Programas de Inversión Departamental Fortalecimientos Institucionales $ 

200.000.000 

 

Programa Centros de Bienestar del Ancianato $ 674.772.674  

Secretaria de Minas y Energía. $ 226.587.446 

Formalización del Sector Minero Ambiental $ 74.233.946  

Acompañamiento Gestión Mercadeo Minero Departamental $ 6.500.000  

                                            
33

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2008, Cálculos propios del autor. 
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Programa Electrificación Rural $ 145.853.500  

Departamento Adtivo. Planeación.  $ 198.950.725 

Mas Vivienda Digna para Bolívar $ 83.141.875  

Programa Promoción y Desarrollo de la Ciencia  Tecnología y la Innovación $ 

100.000.000   

 

Gastos de Inversión Excedentes Vigencia 2007 $ 15.808.850  

Secretaria de Obras Públicas. $ 1.763.623.997 

Infraestructura Básica para el Desarrollo y la Paz $ 777.735.462  

Carreteras para Productividad y Competitividad $ 985.888.535  

Secretaria de Agua Potable y S. B.  $ 8.019.767.830 

Inversión Regalías Petrolíferas $ 79.622.133  

Preinversión, Construcción, Rehabilitación y Optimización de los Sistema Agua $ 

1.085.896.941 

 

Recursos MAVDT Convenio de Apoyo Financiero y Asistencia No. 84 $ 

1.005.691.000 

 

Plan Departamental de Agua S.G.P. $ 5.204.862.268  

Mejoramiento de Acueductos Rurales $ 613.820.488  

Desabastecimiento de Agua Potable $ 29.875.000  

Secretaria de Educación.  $ 164.606.526.114 

Sistema General Participación Educación $ 146.021.639.751  

Programa Educación Fondo Servicios Educativos $ 2.776.168.024  

La Educación en Bolívar Moderna y Eficiente $ 1.230.000.000  

Mejoramiento Infraestructura Deportiva – IDERBOL Prodesarrollo $ 2.468.182.312  

Mejoramiento Infraestructura Universitaria $ 1.206.670.006  

Fortalecimiento Institucional del Sistema Departamental de Cultura $ 27.000.000  

Promoción de la Educación Superior Escuela Bellas Artes $ 3.542.475.272  

Promoción de la Cultura Fondo Mixto de la Cultura $ 1.020.694.370  

Promoción de la Cultura y el Patrimonio $ 58.810.000  

Arte y Cultura para la Convivencia, Valores y Medios Comunitarios y Ciudadanos $ 

412.859.999 

 

Casas de Cultura y Bibliotecas como Espacios de Convivencia $ 100.000.000  

Secretaria de Salud. $ 48.367.106.216 

Inversión Salud Publica $ 46.073.727.058 

 Gasto de Inversión Salud $ 43.726.207.058 

 Mejoramiento Infraestructura Hospitalaria $ 2.347.520.000 

 

Mejoramiento Infraestructura Hospitalaria $ 2.275.186.656  

Rendimientos Financieros Estampilla Pro Hospital Universitario Mejoramiento 

Infraestructura Hospitalaria $ 18.192.502 
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Secretaria del Interior. $ 2.707.657.064 

Apoyo  a la Gestión del Riesgo a Nivel Dptal. y Municipal Excedentes Regalías 

Petrolíferas Vigencia 2007 $ 299.281.224 

 

Programa de Preinversión y Atención de Desastres $ 128.470.430  

Programas Protección de Niños y Adolescentes Infractores de la Ley Penal – 

ASOMENORES $ 285.000.000 

 

Programas Urgencia Manifiesta – Ola Invernal – Decreto No. 664 de 2008 $ 

221.286.000 

 

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 241.489.733.030 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2008, Cálculos propios del 
autor. 

 

Grafico 8. 
 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2008, Diseño 

del autor. 
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1.1.10 La Inversión Social año 2009. 

El principal componente de la inversión social correspondió buena parte del 

aumento obedeció a una correspondencia con el aumento de las transferencias 

para inversión y a que en 2008 como se explicó en su momento se presentó un 

bajo nivel de ejecución presupuestal en especial en los sectores sociales. Los 

gastos operativos se concentran principalmente en la financiación del sector 

educativo y en segunda instancia en el sistema de salud. 

Ante esta situación, se registra para este periodo una Inversión Social de              

$ 470.027.409.258  en donde se registra un crecimiento del 48,62 % con respecto 

al año 2008. 

Correspondiendo a las anteriormente mencionadas dependencias o secretarias 

con mayor participación en la ejecución de la Inversión social, tales como la 

Secretaria de Educación con un monto de $ 328.390.435.511 el cual representa el 

69.87 % del total, en segunda instancia la Secretaria de Salud con un monto 

correspondiente a $ 80.631.778.087, y  representado por un 17.15 % del total de 

inversión, en tercera instancia se encuentra la Secretaria de Agua Potable y S.B. 

con un monto de $ 47.043.760.377 donde está representado por un 10.01 % del 

total, para el cuarto lugar corresponde a la Secretaria de Minas y Energía con un 

monto de $ 6.874.953.088 en donde es representado por el 1.46 % del total, y en 

última instancia se encuentra el Despacho del Gobernador, Departamento 

Administrativo de Planeación, Secretaria de Obras Públicas y Secretaria del 

Interior, en donde su totalidad representan un monto muy inferior que 

corresponden al 1,15 % del total de la inversión social.34  

 

 

                                            
34

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2009, Cálculos propios del autor. 
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Cuadro 9: Inversión Social 2009 

SECRETARIA O DEPENDENCIA TOTAL 

INVERSIÓN 

  

Despacho del Gobernador.  $ 1.443.472.741 

Atención a la Población con Discapacidad y al Adulto Mayor $ 40.000.000  

Impulso al Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas $ 8.250.000  

Políticas Transversales de Atención Primera Infancia y la Adolescencia $ 315.000.000  

Programa Centros de Bienestar Anciano $ 1.080.222.741  

Secretaria de Minas y Energía. $ 6.874.953.088 

Recursos Ministerio de Minas Convenios $ 51.000.000  

Construcción Salida Subestación Calamar y Construcción de la Línea A 34,5KV 

Calamar San Estanislao Construcción Subestación San Estanislao $ 5.710.666.670 

 

Fortalecimiento de la Gestión Minera del Departamento $ 104.227.863  

Repotenciación y Ampliación de la Infraestructura Eléctrica Deptal $ 472.377.616  

Fortalecimiento de la Gestión Minera del Dpto. de Bolívar Excedentes Vigencia 2008 $ 

536.680.939 

 

Departamento Adtivo. Planeación.  $ 353.993.635 

Diseño e Implementación del Plan Innovación del Departamento de Bolívar $ 

100.000.000 

 

Fortalecimiento Institucional de la Gestión Publica Departamental $ 207.720.000  

Mas Vivienda Digna para Bolívar $ 9.947.235  

Programa de Promoción y Desarrollo de las Artesanías y el turismo en el Dpto. de 

Bolívar $ 36.326.400 

 

Secretaria de Obras Públicas.  $ 1.992.378.688 

Construcción del Puente Peatonal Barrio La Victoria Mcpio. de Turbana Dpto. de 

Bolívar $ 9.130.944 

 

Infraestructura Vial para la Integración y la Competitividad Territorial $ 1.983.247.744  

Secretaria de Agua Potable y S. B. $ 47.043.760.377 

Proyecto de Optimización y Ampliación de Sistema de Acueducto del Mcpio de El 

Carmen de Bolívar. Convenio MVDT Fonade No.2060419 $ 1.803.299.563 

 

Plan Departamental de Agua PDA Recursos MAVDT sin Situación de Fondos 

Resolución No. 2418/08 $ 22.488.228.993 

 

Plan Departamental de Agua Regalías Petrolíferas $ 1.500.000.000  

Plan Departamental de Agua S.G.P.  $ 9.128.887.502  

Mejoramiento de Acueductos $ 2.536.697.797  

Preinversión Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Acueductos $  
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493.808.236 

Gastos de Inversión $ 9.092.838.286  

Secretaria de Educación.  $ 328.390.435.511 

Gastos de Inversión Recursos S.G.P.  Educación $ 304.610.982.767  

Programa de Infraestructura Deportiva $ 500.000.000  

Mejoramiento Infraestructura Universitaria $  1.782.045.624  

Mejoramiento Infraestructura Bellas Artes $ 5.857.974  

Convenios de Cofinanciación Recursos MEN $ 1.719.163.800  

Recursos MEN – SICIED Proyecto Construcción Mejoramiento y Dotación 

Infraestructura Educativa Zonas Alto Riesgo por Desplazamiento SICIED Resol. No 5. 

$ 280.350.000 

 

Todos Ponen $ 81.315.438  

Formación Deportiva $ 85.385.785  

Mejoramiento Infraestructura Deportiva $ 2.323.732.891  

Arte y Cultura para la Convivencia, Valores y Medios Comunitarios $ 192.531.000  

Casas de Cultura y Bibliotecas como Espacios de Convivencia $ 113.721.000  

Programas de Cultura Escuela de Bellas Artes de Bolívar $ 1.865.421.540  

Programa de Cultura Fondo Mixto de la Cultura $ 373.084.306  

Programas de Formación Deportiva $ 964.614.215  

Secretaria de Salud.  $ 80.631.778.087 

Inversión Salud Publica $ 80.628.280.138 

 Aseguramiento en Salud $ 46.464.895.845 

 Gasto de Inversión en Salud $ 30.305.643.223 

 Mejoramiento Infraestructura Hospitalaria $ 3.857.741.070 

 

2% Participación Impuesto de registro $ 3.497.949  

Secretaria del Interior.  $ 1.592.240.620 

Atención y Restablecimiento Integral de la población en Condiciones de 

Desplazamiento Forzado $ 204.914.947 

 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica – Contribución Especial $ 522.905.736  

Apoyo a la Gestión del riesgo a Nivel Departamental y municipal $ 215.000.000  

Fortalecimiento y Promoción de la Participación Ciudadana y del Desarrollo 

Comunitario $ 40.215.000 

 

Prevención al Consumo de Sustancias Psicoactivas $ 41.750.000  

Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica $ 417.454.937  

Proyecto Reeducación de Menores – Asomenores $ 150.000.000  

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 470.027.409.258 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2009, Cálculos propios. 
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Grafico 9. 

 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2009, Diseño del 

autor. 
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$ 359.250.757.565  donde representa el 72.17 % de la inversión total, en segunda 

instancia se encuentra la Secretaria de Salud con un monto total de                       

$ 117.624.631.167  representado por el 23.63 % del total, en tercer lugar aparece 

la Secretaria de Obras Publicas con una asignación total de  $ 9.522.073.889 

representado por el 1.91 % del total, para el cuarto lugar corresponde la Secretaria 

de Agua Potable y S. B. con un monto de $ 3.160.997.790 representado por el 

0.63 %, del total de la inversión, en quinto lugar se encuentra la Secretaria de 

Minas y Energía con un monto correspondiente a $ 2.713.646.417 el cual está 

representado por el 0.55 % del total, y en los últimos lugares se encuentran el 

Despacho del Gobernador, la Secretaria del Interior, Departamento Administrativo 

de Planeación, los cuales representan en su totalidad el 1,11 % del total.35 

 

Cuadro 10: Inversión  Social 2010 

SECRETARIA O DEPENDENCIA TOTAL INVERSION 

  

Despacho del Gobernador.  $ 1.659.653.764 

Política Transversal de Atención a la Primera Infancia – La Infancia y la Adolescencia 

$ 350.350.000 

0.33% 

Programa Centro de Bienestar del Ancianito $ 1.609.303.764  

Secretaria de Minas y Energía.  $ 2.713.646.417 

Fortalecimiento de la Gestión Minera del Departamento $ 1.012.090.960  

Repotenciación y Ampliación de la Infraestructura Eléctrica Deptal. $ 186.847.536  

Gastos de Inversión Excedentes Vigencia 2009 $ 1.514.707.921  

Departamento Adtivo. De Planeación. $ 1.709.835.899 

Programa Bicentenario $ 400.000.000  

Fortalecimiento Institucional de la Gestión Publica $ 50.000.000  

La Ciudadanía a Partir de la Construcción e Implementación de un Plan Estratégico y 

Prospectivo del Departamento de Bolívar $ 476.849.429   

 

Recursos Ministerio de Comercio Industria y Turismo $ 41.000.000  

Diseño e Implementación del Plan Innovación del Dpto. de Bolívar $ 100.000.000  

                                            
35

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2010, Cálculos propios del autor. 
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Mas Vivienda Digna de Bolívar $ 602.234.400  

Arte y Cultura y la Convivencia Valores y Medios Comunitarios $ 39.752.070  

Secretaria de Obras Públicas.  $ 9.522.073.889 

Gasto de Inversión Cofinanciada $ 786.903.192 

 Infraestructura Vial para la Integración y la Competividad Territorial $ 

432.470.710 

 Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica $ 354.432.482 

 

Infraestructura Vial para la Integración y la Competividad Territorial $ 3.762.566.674   

Gasto de inversión Excedente Vigencia 2009 $ 4.972.604.023  

Secretaria de Agua Potable y S. B.   $ 3.160.997.790 

Inversión Cofinanciada $ 3.160.997.790 

 Programa S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico Municipio de 
Magangue $ 745.793.639 

 Mejoramiento Acueductos $ 246.566.700 

 Mejoramiento Acueductos Rurales $ 2.168.637.451 

 

Secretaria de Educación.  $ 359.250.757.565 

Gasto de Inversión Cofinanciada $ 1.006.662.556  

Construcción de Infraestructura Propia del Sector $346.887.476.363 

 Horizonte Escolar S.G.P. $ 329.696.612.004 

 Programas Culturales y Programa FOSES $ 3.149.882.338 

 Arte y Cultura para la Convivencia Valores y Medios Comunitarios- 

Ciudadanos y Programas FOSES $ 30.000.000 

 Mejoramiento Infraestructura Educativa $ 659.018.757  

 Mejoramiento Infraestructura Deportiva $ 2.155.460.871 

 Mejoramiento Infraestructura Universitaria $ 2.048.105.349 

 Arte y Cultura para la Convivencia, Valores y Medios comunitarios y 

Ciudadanos $ 215.630.400 

 Casas de Cultura y Bibliotecas como Espacios de Convivencia $ 33.550.000 

 Programas de Cultura Escuela Bellas Artes de Bolívar $ 2.737.163.509 

 Programa de Cultura Fondo Mixto de la cultura $ 547.432.880 

 Infraestructura Deportiva y Recreativa $ 1.600.000.000 

 Arte y Cultura para la Convivencia Valores y Medios Comunitarios $ 

1.010.247.930 

 

Secretaria de Salud. $ 117.624.631.167 

Gasto Inversión Reserva Presupuestal 2009 – Salud $ 2.847.706.850   

Inversión Salud Publica $ 113.205.384.963 

 Aseguramiento en Salud $ 51.864.289.782 

 Gastos de Inversión en Salud -  Regalías $ 300.000.000 

 Gastos de Inversión en Salud $ 58.509.731.424 
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 Mejoramiento Infraestructura Hospitalaria $ 2.531.363.757 

Reorganización – Rediseño de la Red Hospitalaria $ 200.313.526  

Aseguramiento Salud $ 1.371.225.828  

Secretaria del Interior. $ 2.166.101.609 

Atención y Restablecimiento Integral de la Población en Condiciones de 

Desplazamiento Forzado $ 331.430.400 

 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica – Contribución Esp. $ 526.397.000   

Prevención de Desastres $ 979.703.584  

Programa de Protección Niños Adolecentes $ 143.200.000  

Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica $ 185.370.625  

  

TOTAL INVERSION SOCIAL $ 497.807.698.100 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2010, Cálculos propios. 

 

Grafico 10. 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2001, Diseño del 

autor. 
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1.2 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA INVERSION SOCIAL EN EL 

PERIODO 2001 – 2010 

Para el análisis generalizado, el gráfico 11 muestra el comportamiento de la 

Inversión Social del Departamento de Bolívar, en el periodo comprendido entre 

2001 - 2010. Donde se puede apreciar que el año 2010 registra la mayor ejecución 

de inversión social a lo largo del periodo de estudio, mientras que el año 2008 

registra la menor ejecución de la inversión social. Además puede observarse el 

comportamiento creciente de la inversión social, la cual tiende a decrecer y 

llegando al punto más bajo en el año 2008, aumentando en el 2009 y finalmente 

volviendo a aumentar en el 2010. Por otro lado, la inversión social  muestra un 

comportamiento bastante fluctuante a lo largo del periodo de estudio, teniendo un 

año con un pico decreciente en comparación a los demás, y posteriormente 

volviendo a su ciclo creciente. 

 

Es importante destacar que la inversión social en el Departamento de Bolívar 

tiende a un comportamiento creciente a lo largo de los periodos, debido a que esta 

situación se evidencia al continuo crecimiento de los recursos financieros que 

este, dispone para atender las necesidades y obligaciones. De esta manera el 

comportamiento de estas, en mayor parte tiende a crecer a lo largo de los años y 

en caso que se refleje una disminución en la ejecución de recursos, esta puede 

ser ocasionada por acontecimientos o problemáticas, que para este caso es el 

acuerdo de reestructuración de pasivos que como tal impactan e influyen en el 

comportamiento de las finanzas del Departamento de Bolívar. 
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Grafico 11. 

 
Fuente: Datos por año, Unidad de Presupuesto Departamento de Bolívar y Diseño del 
autor. 
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CAPITULO II 
 

ANALISIS DEL MONTO DE LOS PASIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR DURANTE EL PERIODO  2001- 2010. 

 

Ante la situación presentada en el Departamento de Bolívar, dada por  la 

coyuntura fiscal y financiera, se pretende realizar un  análisis del monto de las 

deudas (pasivos)  las cuales, son las principales causantes de que el ente 

territorial se acogiera al programa de reestructuración de pasivos en el año 2001. 

           

2.1  ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PASIVOS DURANTE 

LOS PERIODOS 2001-2010. 

Es muy pertinente analizar la situación de los pasivos en el periodo de estudio, si 

bien este periodo inicia con el total de la deuda por el cual es implementado el 

acuerdo de reestructuración de pasivos, con un monto muy significativo, también 

se experimentó en dicho periodo, fluctuaciones en las cuentas por pagar incididas 

por las decisiones y normativas que se dieron para controlar esta coyuntura en el 

Departamento de Bolívar. 

El monto de pasivos por el cual se inicia el acuerdo en 2001, es de $ 142.000 

millones de pesos, de los cuales el 17 % correspondía a pasivos pensiónales y 

laborales, el 65 % a entidades financieras; 15 % a entidades públicas y de 

seguridad social y el 3 % a otros acreedores,36 (ver gráfico 12). 

                                            
36 Los datos registrados para el año 2001, están disponibles en el documento de Acuerdo de Reestructuración de Pasivos 

celebrado entre el Departamento de Bolívar y sus Acreedores conforme con lo dispuesto por la LEY 550 DE 1999  [Citado el: 15 
de Mayo. 2013].  
Disponible en pdf en la dirección URL: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/ 
asistenciaentidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/%20asistenciaentidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/%20asistenciaentidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf
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Grafico 12 

 
Fuente: Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Departamento de 

Bolívar y sus Acreedores conforme con lo dispuesto por la LEY 550 DE 1999, Diseño del 

autor. 
 
 
 

Siguiendo el aumento  a lo correspondiente de los pasivos a finales del  año 2002, 

se registra un total de $ 193.868 millones de pesos, donde su mayor 

representación está dada por las entidades financieras con un 65 % del total, 

luego los pasivos pensionales con el 17 %, para la entidades públicas y de 

seguridad social corresponde el 15 % y la representación del menor monto lo 

registra otros acreedores con el 3 % del total de los pasivos generados en este 

periodo.37  

 

Al cierre del año 2003 el Departamento de Bolívar registra pasivos por un total de 

$ 230.715 millones de pesos, teniendo un aumento del 16 % con respecto al año 

anterior y que es representado porcentualmente de la siguiente manera; el 41 % 

para las obligaciones financieras que representa el aporte de mayor porcentaje, en 

                                                                                                                                     
 
37

 Los datos registrados en el año 2002, se encuentran disponibles en el documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

Informe de viabilidad fiscal de los departamentos vigencia 2002 
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segundo lugar las cuentas por pagar con un 18,5 %, los pasivos laborales 

representan el 18 %, las entidades públicas y de seguridad social registra el 10 %, 

y para los montos de menores asignaciones, aparece otros acreedores con el 

7,1% y finaliza los pasivos estimados que representa el 5,4% del total.38 

 

En lo correspondiente al año 2004, el Departamento representa pasivos por          

$ 226.245 millones de pesos, donde presenta una leve disminución del 2 % con 

respecto al año anterior. Cabe mencionar que ante esta disminución es 

evidenciada por la asignación de recursos del Departamento al rubro pago 

acuerdo reestructuración.  

 

Para este año los pasivos  están dado por el 35 % por cuentas por pagar, el  26 % 

por las obligaciones financieras, el 19,3 % por los pasivos pensionales y laborales, 

el 14 % por los prestadores de servicio de salud, el 3,3 % por otros acreedores, y 

el 2,4 % por los pasivos estimados. El 64,3 % de los pasivos corresponde a 

obligaciones corrientes en las que se observa un aumento del 40 % frente al año 

anterior.39 

 

Los pasivos al cierre de 2.005 ascendieron a $ 251.573 millones, presentando un 

aumento del 10 % con respecto al 2.004. Si bien el pasivo efectuó incrementos a 

raíz de los reconocimientos de obligaciones, aportes a la Universidad de 

Cartagena y de las depuraciones que se dieron en virtud de la primera 

modificación al Acuerdo. El aumento de las deudas se concentra en los pasivos 

laborales con el 30 % del total. Las cuentas por pagar con el 23,6 %, obligaciones 

                                            
38 Los datos registrados en el año 2003, se encuentran disponibles en el documento del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público: Informe de viabilidad fiscal de los departamentos vigencia 2003. 
39 Los datos registrados en el año 2004, se encuentran disponibles en el documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 
Informe de viabilidad fiscal de los departamentos vigencia 2004. 
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financieras por 22 %, los aportes a la universidad de Cartagena por 13 %, otros 

acreedores por 8,7 %, y los pasivos estimados con el 2,7 % . 40 (Grafico 13). 

 

Grafico 13 

 
Fuente: Primera Modificación Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado entre el 
Departamento de Bolívar y sus Acreedores conforme con lo dispuesto por la LEY 550 DE 
1999, Diseño del autor. 

 

Finalizando el año 2006, los pasivos descendieron a $ 186.807 millones, 

registrando una disminución del 26 % con respecto al año anterior. El total de los 

pasivos es distribuido en las diferentes asignaciones de la siguiente manera; el   

37 % por las obligaciones financieras, el 21,5 % por las cuentas por pagar, el   

18,5 % por las obligaciones laborales, el 16,7 % por los pasivos estimados, y el 

6,3 % por los otros acreedores.41 

                                            
40 Los datos registrados en el año 2005, están disponibles en el documento de Primera Modificación Acuerdo de 

Reestructuración de Pasivos celebrado entre el Departamento de Bolívar y sus Acreedores conforme con lo dispuesto por la LEY 
550 DE 1999  [Citado el: 15 de Mayo. 2013].  
Disponible en pdf en la dirección URL:http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaen 
tidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf 

 
41

 Los datos registrados en el año 2006, se encuentran disponibles en el documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: 

Informe de viabilidad fiscal de los departamentos vigencia 2006. 
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http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaen%20tidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaen%20tidadesterritoriales/Bolivar/Pasivos/Acuerdo%20Bolivar.pdf
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Al cierre del año 2007, el pasivo total del Departamento alcanzo $ 255.900 

millones de pesos, presentando un aumento frente a 2006 de 27 %, en especial 

por el incremento de los pasivos estimados. Para este año el pasivo se encuentra 

representado por el 32 % por operaciones de crédito público, el 25 % por pasivos 

estimados, el 21 % por obligaciones laborales, el 19 % por cuentas por pagar y el 

3 % por otros pasivos. El 67 % de los pasivos financieros corresponde a 

obligaciones corrientes en las que se observa un aumento del 40 % frente al año 

anterior. Adicionalmente se constituyeron cuentas por pagar al final de la vigencia 

por $ 7.339 millones.42 

El pasivo total del Departamento al cierre de 2.008 ascendió a $ 407.232 millones, 

presentando un aumento del 48 % con respecto al 2.007. Si bien el pasivo debió 

incrementarse fruto de los reconocimientos de pasivos y de las depuraciones que 

se dieron en virtud de la segunda modificación al Acuerdo, el saldo registrado en 

la contabilidad supera por mucho el pasivo reestructurado más las obligaciones 

pendientes de atender de la vigencia (cuentas por pagar y reservas 

presupuestales). El grueso de las obligaciones ciertas se concentra en cuentas por 

pagar  el 44 % del total y obligaciones laborales por el 27 % del total, lo que es 

consecuente con el proceso de modificación del acuerdo, mediante el cual 

principalmente se organizó la amortización de cuentas por prestación de servicios 

de salud y pasivos pensionales.43 (Grafico 14) 

 
El incremento de las obligaciones ha generado un deterioro de los indicadores de 

solvencia, cada vez que el crecimiento de los activos, crece a una menor tasa que 

los pasivos ha derivado en que se tenga una menor capacidad para responder por 

las obligaciones en el corto plazo. 

 

                                            
42 Ministerio de hacienda y crédito público: informe sobre la viabilidad fiscal de los departamentos vigencia 2007. Disponible en 
URL: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/MinistryFinance/DepartamentosViabilidad Fiscal 200 
7 pdf 
 
43 Informe de viabilidad fiscal 2008, Ministerio de hacienda y crédito público. Disponible en documento PDF: IVF2008parte 
12008.pdf 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/MinistryFinance/DepartamentosViabilidad%20Fiscal%20200%207%20pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/MinistryFinance/DepartamentosViabilidad%20Fiscal%20200%207%20pdf
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Grafico 14 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Informe de viabilidad fiscal 2008, 
Diseño del autor 

 

A su vez, el pasivo total del Departamento al cierre de 2009 descendió a               

$ 364.907 millones de pesos, una disminución del 10 % con respecto al 2008. La 

disminución de las obligaciones financieras 47 %, las cuentas por pagar 6,6 %, las 

obligaciones laborales 10,5 % y los pasivos estimados 9,5 % explican el menor 

valor de pasivos frente al año anterior.44 El avance de los pagos en el marco del 

acuerdo de pasivos y una condonación parcial de crédito otorgado por la nación 

para la reestructuración de la red pública hospitalaria explican el menor valor 

registrado en las diferentes partidas. De cualquier manera la disminución del 

pasivo total ha permitido mejorar el indicador de solidez de la entidad. 

                                            

44 Ministerio de hacienda y crédito público: informe sobre la viabilidad fiscal de los departamentos vigencia 2009.  Disponible en 

URL: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/MinistryFinance/DepartamentosViabilidadFiscal200 
9.pdf 
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El valor de la deuda, de la Gobernación del Departamento de Bolívar al 2010, 

ascendió a la suma de $ 201.144 mil millones de pesos, distribuidos por sectores 

así: los pasivos laborales suman $ 99.309.millones, 49.37 %, prestadores de 

servicios  de salud $ 55.661 millones 27 %, Universidad de Cartagena $ 21.773 

millones 10.82 %, régimen subsidiado $ 3.219 millones 1.60 %, tripartito $ 1.000 

millones 0,50 %, otros acreedores $ 10.306 millones 5.12 %, Banco Tequendama 

$ 381,1 millones 0.19 % , acreedores varios $ 9.490 millones 4.72 %, ( grafico 15). 

 

Grafico 15 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público: informe sobre la viabilidad fiscal de los 
departamentos vigencia 2010, Diseño del autor. 

 

El pasivo laboral del Departamento representa el 49.37 % del valor total de las 

acreencias. De otra parte, es importante precisar que del valor total de las 

acreencias $ 201.144 millones, se han pagado $ 95.102 millones, quedando un 

saldo pendiente por pagar de $ 106.041 millones.  
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En conclusión el Departamento hasta la fecha ha dado cumplimiento al 47.28 % 

del acuerdo, quedando pendiente el 52.72 %. 45 

 

Grafico 16 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público: informe sobre la viabilidad fiscal de los 
departamentos vigencia 2001-2010. Diseño del autor. 

 

En general se aprecia un comportamiento fluctuante de los pasivos en el 

Departamento de Bolívar a lo largo de los periodos comprendidos en 2001-2010, 

resaltando el año 2001, donde se inicia la asignación de este monto y se pacta el 

acuerdo de reestructuración de pasivos, teniendo un comportamiento creciente 

hasta el año 2003, posteriormente para el año 2004 refleja un pequeño descenso 

                                            

45
 Ministerio de hacienda y crédito público: informe sobre la viabilidad fiscal de los departamentos vigencia 2001-2010.  

Disponible en URL: http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda1/ MinistryFinance/Departamentos 
ViabilidadFiscal200 9.pdf 
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de los pasivos, y que para el periodo de 2005 vuelve a registrar un ascenso de los 

pasivos, donde se destaca la implementación de la segunda modificación de dicho 

acuerdo, que para el año siguiente 2006 vuelve a registrar otro descenso de las 

deudas del Departamento, que inmediatamente para el año 2007 vuelve a 

recuperar su postura de ascenso.  

Posteriormente para el año 2008 registra el pico más alto de los periodos en 

estudio, a raíz de estas se evidencia la segunda modificación del acuerdo, dado a 

estos se generan nuevas obligaciones que atender por parte del gobierno del 

Departamento de Bolívar, y finalizando en los periodo de los años 2009, 2010 se 

evidencia una tendencia a  disminuir los pasivos, que en los posteriores años el 

ente territorial llegara a saldar la deuda en su totalidad.    
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CAPITULO III 

DETERMINACIÓN DEL COSTO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

DURANTE EL PERIODO 2001-2010. 

 

Actualmente, en el Departamento de Bolívar la variable costo social en el análisis 

de la inversión social  ya puesta en marcha el acuerdo de reestructuración de 

pasivos, no cuenta con bases de datos que evidencien claramente el aporte de 

esta. 

Ante esta situación de poca información de la temática expuesta por este objetivo 

se procederá a la recopilación de datos significativos y de gran relevancia para la 

creación de esta importante variable que describirá la situación que se ha 

presentado en el departamento, a raíz de las problemáticas evidenciadas en el 

periodo de estudio. 

 

3.1 GENERACION DEL COSTO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR. 

Para analizar esta importante variable en las finanzas del Departamento de 

Bolívar, se procedió a tomar los datos  e información pertinentes  que expliquen el 

costo social generado por la implementación del acuerdo de reestructuración de 

pasivos,  por lo tanto se realiza la creación de esta variable con la información 

antes mencionada. 

Tomando la definición de esta variable, en donde se refiere a la ganancia de 

bienestar que la Sociedad puede dejar de percibir por adoptar una medida 

determinada y no otra alternativa. En resumidas palabras se identifica, con el 
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bienestar que deja de percibir el departamento de Bolívar al momento de 

reorientar recursos de la Inversión Social hacia el pago de acuerdo de 

reestructuración de pasivos. 

Costo Social =  I.S. Potencialmente asignable – Inversión Social  

El resultado de esta pequeña ecuación, arroja el monto total de la pérdida del 

bienestar social que deja de percibir el departamento de bolívar que es causado 

por la implementación del programa de acuerdo de reestructuración de pasivos, 

llamándose así esta variable Costo Social.  

 

3.2 COMPORTAMIENTO DEL COSTO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR 2001-2010. 

 

Es  muy interesante analizar la situación del costo social en el periodo de estudio, 

si bien este periodo inicia favorablemente en los años 2001, 2002 y 2003 con 

ninguna pérdida de bienestar en la inversión social, gracias a que en los periodos 

antes mencionados el departamento de bolívar incurre en el programa de 

reestructuración de pasivos donde se pactan las alternativas para saldar las 

deudas, y  ante esta situación no se afecta la reorientación de recursos fiscales de 

la inversión social para estos tres primeros años, por ser el periodo de inicio del 

acuerdo.  

Pero la perdida de bienestar social inicia en el año 2004, cuando se registra la 

primera asignación para el pago de acuerdo de reestructuración, correspondiendo 

al Costo Social la suma de  $ 35.922.480.953, (ver cuadro 12). 
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En el año 2005 se registra un moto total del costo social por $ 60.299.415.254 el 

cual representa la cifra más alta de la perdida de bienestar social en el periodo de 

estudio (ver gráfico 12), esta situación es presentada por motivo de la primera 

modificación del acuerdo de reestructuración de pasivos. Para el año siguiente 

2006, se reporta un costo social por $ 37.182.223.484 registrando un 

comportamiento positivo para este año dado a la disminución de este coste para la 

inversión social. 

Posteriormente en el año 2007 es donde se registra la segunda cifra más alta del 

periodo de estudio, con un costo social de $  56.243.676.043. A finales del 2008, 

se realiza la segunda modificación del acuerdo y la inversión social registra una 

cifra de costo social por la suma de $ 39.828.771.110  teniendo una disminución 

con respecto al año anterior. 

La inversión social del Departamento de Bolívar en el 2009, registro un costo 

social por $ 56.208.406.412  que aumento con respecto al año anterior y debido al 

impacto de la segunda modificación del acuerdo. 

Finalmente el año 2010, fue un año donde se registró la menor cifra que 

representa costo social por $ 30.905.184.379  en comparación con los años donde 

se presentó disposición de esta variable.46 

 

 

 

 

 

                                            
46

 Datos suministrados por la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Gobernación de Bolívar  2001 - 2010, Cálculos propios 

del autor. 
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Grafico 17 

 
Fuente: Diseño del autor con base a datos de la Ejecución Presupuestal de 
Ingresos y Gastos Gobernación de Bolívar 2001-2010. 
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CAPITULO IV 

IDENTIFICACION DE  LAS REORIENTACIONES DE RECURSOS FISCALES 

HACIA EL PAGO DEL PROGRAMA DE RESTRUCTURACIÓN, Y ESTIMACION 

DEL MONTO POTENCIALMENTE ASIGNABLE A LA INVERSIÓN SOCIAL. 

 

El Presente capitulo tiene como objetivo, identificar el monto de las reorientaciones 

de recursos fiscales hacia el pago del acuerdo de reestructuración de pasivos, 

observando que esta asignación afecta a la situación social del Departamento de 

Bolívar. 

La variable que define este aspecto, es el Pago Acuerdo Reestructuración, el cual 

está representado por todos aquellos recursos monetarios reorientados para 

saldar la deuda pactada en el acuerdo, los cuales son recopiladas de las cifras 

que están representadas en las ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos 

Gobernación de Bolívar periodo 2001 -2010. 

En lo respecto a la inversión social potencialmente asignable para el departamento 

de bolívar, es necesario destacar que en los periodos de estudio 2001- 2010, ya 

acogido ante el acuerdo de reestructuración, que en gran instancia impacta en las 

finanzas del departamento, y que posteriormente desencadena una serie de 

cambios en la asignaciones de los recursos fiscales, se evidencia las 

repercusiones causadas por la reorientaciones de recursos hacia al pago de los 

saldos del acuerdo, que directamente está relacionado con  la disminución de la 

asignación total correspondiente hacia la inversión social, por lo tanto se trata de 

hacer referencia e identificación de la estimación que potencialmente se destinaria 

a la inversión social como tal, que para este caso se presentaría al asignar todos 

los recursos dados sin ninguna disposición de estos hacia otra finalidad. 

 



 
 

87 
 
 

4.1 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS RECURSOS FISCALES 

REORIENTADOS HACIA EL PAGO DEL PROGRAMA DE 

REESTRUCTURACION DE PASIVOS 2001-2010. 

 

Al instante que el Departamento de Bolívar implementa el acuerdo de 

reestructuración de pasivos que es pactado a finales del año 2001, aparece el 

rubro Pago Acuerdo Reestructuración, el cual registra todos aquellos recursos 

monetarios que son reorientados con la finalidad de saldar las deudas pactadas en 

dicho acuerdo. 

 

Para analizar esta importante variable, en la situación del Departamento de 

Bolívar, se procedió a tomar directamente los datos relacionados que representa 

el cuadro 13. Donde se registra las asignaciones destinadas para el pago del 

acuerdo de reestructuración de pasivos, que en primera instancia se evidencia 

para los  tres primeros años 2001, 2002, 2003, ninguna asignación de recursos 

para el acuerdo, por lo tanto el monto de las obligaciones hacia el saldo de los 

pasivos tienden a un rápido crecimiento.  

 

En el año 2004 se realiza la primera reorientación de recursos hacia el pago del 

acuerdo, por un monto de $ 35.922.480.953 millones de pesos, en el año de 2005, 

en donde se presenta la primera modificación del acuerdo, y el cual registra un 

considerable aumento del  40,43 % con respecto a la asignación del año anterior y 

registrando un monto total de $ 60.299.415.254 de pesos, que se evidencia con el 

pico más alto en el grafico 13. En el año siguiente 2006 se registra una 

disminución en la asignación de este concepto con un valor total de    $ 

37.182.223.484 de pesos, registrando una disminución del 38,34 % con respecto 

al año anterior, para el año 2007 registra un aumento en la asignación de los 

recursos reorientados con un monto de $ 56.243.676.043 de pesos, el cual 

representa un aumento del 33,89 % con respecto al año anterior, en lo 
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correspondiente al año 2008, en donde se celebra la segunda modificación de 

dicho acuerdo, registra una asignación para el pago de este por $ 39.828.771.110 

de pesos, donde registra una disminución del 29,19 % con respecto al año 

anterior. 

 

Finalizando los periodos de estudio de este trabajo, se registra para el año 2009 

un monto asignado de $ 56.208.406.412  de pesos, representando un aumento del 

29,14 % con respecto al año anterior en donde se registra la segunda modificación 

del acuerdo. Y en lo correspondiente al año 2010 registra una asignación de         

$ 30.905.184.379  de pesos, teniendo una disminución del 45,02 % con respecto 

al año anterior. 

 

Para finalizar en lo correspondiente a la asignación de recursos reorientados hacia 

el pago de acuerdo de reestructuración de pasivos, representado por la variable 

Pago Acuerdo Reestructuración, el Departamento de Bolívar registra al 2010, que 

es el periodo final del trabajo realizado, una asignación total de $ 316.590.157.635 

de pesos, que es el monto de los pasivos cancelados a la fecha, aclarando al no 

cumplimiento del pago total de los pasivos pactados que debido a la segunda 

modificación del acuerdo la fecha fue postergada. 
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Grafico 18 

 
Fuente: Datos por años, Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2001 
-2010, Diseño del autor. 

 

En el grafico 18, se evidencia la participación anual de las asignaciones hacia el 

pago acuerdo reestructuración en los periodos comprendidos entre 2001- 2010, 

registrando su mayor asignación reflejada en el pico dado por el año 2005, en 

donde se registra la primera modificación del acuerdo. El periodo que presento la 

tendencia más nula, es la registrada en los periodos  2001 a 2003, en donde su 

asignación fue de $ 0 pesos, y en general los demás periodos siguientes 

presentaron un comportamiento fluctuante, iniciando en el 2004 y finalizando en 

2010. 
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4.2 MONTO POTENCIALMENTE ASIGNABLE A LA INVERSION SOCIAL 

2001-2010. 

 

Con base en los datos del Capítulo I sobre la Inversión social del Departamento de 

Bolívar, se puede establecer cuanto es el monto potencialmente asignable a la 

inversión social en el periodo 2001- 2010, y esto resulta de la sumatoria total de  

los recursos fiscales destinados a la inversión social incluyendo rubros hacia otra 

asignación. 

Se puede observar, que cada año la inversión social potencialmente asignable 

aporta cifras importantes que afianzaría al continuo desarrollo social del 

Departamento, resaltando que aun sería mayor el impacto social si el 

Departamento no se encontrara acogido a la ley 550 de 1999.  

Teniendo en cuenta las asignaciones, es evidente que los mayores aportes de la 

inversión social potencialmente asignable fueron registrados en los año 2009 y 

2010, y que a partir del último contribuye a $ 528.712.882.479 millones de pesos, 

que a su gran parte corresponde al continuo aumento de los ingresos de los 

recursos fiscales y al alto nivel de la ejecución presupuestal. 

Se evidencia que la menor participación se encuentra dada por el año 2001, 

contribuyendo con   $ 135.556.525.941 de pesos. 

En el grafico 19, se evidencia que el año donde presenta una gran decaída de la 

inversión social potencialmente asignable fue en el 2008, dado principalmente  por 

el bajo nivel de la ejecución presupuestal con un monto total de $ 281.318.504.140 

de pesos.  Y en general se muestra un comportamiento creciente a lo largo del 

periodo de estudio, registrando una significante decaída ya mencionada. 
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Grafico 19 
 

 
Fuente: Datos por años, Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar  2001 
-2010, Diseño del autor 
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar y describir el impacto de la 

implementación del acuerdo de reestructuración de pasivos en las finanzas del  

Departamento de Bolívar, tras su desarrollo se han alcanzado los objetivos que se 

propusieron en  el estudio.  

Podemos concluir, que a partir de la coyuntura fiscal y financiera presentada en el 

Departamento de Bolívar en la última década, la inversión social ha sufrido una 

gran distorsión en su asignación final, producto de la implementación del acuerdo 

de reestructuración de pasivos, es importante resaltar que ésta es uno de los 

gastos más representativos dentro de los gastos totales del Departamento. 

Al analizar el comportamiento de la inversión social del Departamento durante  el 

periodo 2001-2010, se observa la tendencia decreciente que ésta experimenta en 

su comportamiento durante este periodo, como consecuencia de la 

implementación y aplicación del acuerdo de reestructuración de pasivos y sus 

correspondientes modificaciones en el periodo de estudio. 

Así se evidencia en los años donde se presentó un descenso de la inversión social 

y con ello el deterioro de los rubros que apalancan el bienestar social (salud–

educación), debido a las reorientaciones de recursos monetarios en gran cantidad, 

hacia el pago de las obligaciones como se registra en la segunda modificación del 

acuerdo. 

Por otro lado, hay un aspecto muy importante para destacar, y es la identificación 

de los altos niveles de pasivos que soportaban las finanzas del departamento 

durante el periodo de estudio, lo cual fue la principal causa, para acogerse al 

acuerdo de reestructuración de pasivos, situación que en cierta manera 

evidenciaba su poca solvencia y cobertura de sus obligaciones.   
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Con respecto, al costo social en el Departamento de Bolívar, es importante anotar 

que el surgimiento de esta variable se da desde el momento en que es 

implementado el acuerdo de reestructuración de pasivos, y posteriormente se 

evidencia tal impacto en el periodo 2004-2010, expresada esta variable por  todos 

aquellos beneficios que ha dejado de percibir la comunidad del Departamento de 

Bolívar.  

 

Por el surgimiento de la asignación, “pago acuerdo restructuración”, la cual 

aparece a finales del año 2001, gracias al acuerdo implementado por la 

gobernación del Departamento de Bolívar, se evidencian las continuas 

disminuciones de la inversión social, por el compromiso de atender el servicio de 

la deuda pactada, cuyo  primer pago se da en el año 2004 con un monto de $ 

35.922.480.953 millones de pesos, y al final del periodo de estudio año 2010, otro  

pago por $ 30.905.184.379 millones de pesos, lo cual indica que este compromiso 

se extiende más allá del periodo de estudio.  

En relación, a la inversión social potencialmente asignable, ésta se puede 

evidenciar en los altos registros de asignación de recursos en las ejecuciones 

presupuestales del periodo en estudio y evidenciada por un comportamiento 

creciente desde el año 2001 hasta el 2007, y registra el único descenso en el año 

2008, a raíz de un nivel bajo de ejecución presupuestal con un total de $ 

281.318.504.140 millones de pesos, que posteriormente retoma su tendencia 

creciente para los años finales del estudio, donde registra un total de $ 

528.712.882.479 millones de pesos, en el 2010. 

Finalmente, cabe resaltar que el impacto del acuerdo de reestructuración de 

pasivos en las finanzas del Departamento de Bolívar, ha generado aspectos 

desfavorables para la Inversión social, pero fundamentalmente es importante 

destacar  el alto nivel del costo social en que ha incurrido la administración 

departamental por haberse acogido a  dicho acuerdo. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez implementado el acuerdo de reestructuración de pasivos, los entes que a 

él se acojan deben adelantar tareas de fortalecimiento institucional que le permitan 

cumplir de una manera ordenada y eficiente las funciones que la Constitución y la 

Ley le han asignado; dándole sostenibilidad a la política de saneamiento fiscal 

recogida en los compromisos del acuerdo y cumplimiento a los objetivos del Plan 

de desarrollo. 

 

Para esto, en el Departamento de Bolívar se deben crear políticas públicas  que  le 

permitan ser más eficiente, lo cual conlleve al pleno desarrollo de la administración 

y ejecución de sus finanzas de una manera sostenible. 

 

Al mismo tiempo, se debe documentar a la comunidad sobre la situación fiscal y 

financiera que afrontó el Departamento de Bolívar, con el fin de que la comunidad 

en general tenga conocimiento de cómo ha evolucionado esta situación en el 

Departamento en los últimos años y su aporte a la comunidad regional, con base 

en esto, podrán deducir si es conveniente la implementación de un acuerdo de 

reestructuración de pasivos y en qué medida es afectada la comunidad.  
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ANEXO A 

Ejecución de la inversión social 2001 – 2010 

AÑO INVERSION SOCIAL 

2001 $ 135.556.525.941 

2002 $ 163.033.471.896 

2003 $ 195.428.233.576 

2004 $ 249.333.346.272 

2005 $ 287.621.683.915 

2006 $ 323.639.753.813 

2007 $ 381.392.451.307 

2008 $ 241.489.733.030 

2009 $ 470.027.409.258 

2010 $ 497.807.698.100 

  Fuente: Datos por años, Unidad de Presupuesto Departamento de Bolívar, Cálculos propios. 

 

ANEXO B 

Comportamiento del costo social 2001-2010 

 

AÑO COSTO SOCIAL 

2001 $   0 

2002 $   0 

2003 $   0 

2004 $     35.922.480.953 

2005 $     60.299.415.254 

2006 $     37.182.223.484 

2007 $     56.243.676.043 

2008 $     39.828.771.110 

2009 $    56.208.406.412 

2010 $    30.905.184.379 

 Fuente: Datos por años, Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar. 
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ANEXO C 

Representación de la Inversión social potencialmente asignable 2001 – 2010 

      Año ISPA 

2001    $ 135.556.525.941 

2002 $ 163.033.471.896 

2003 $ 195.428.233.576 

2004 $ 285.255.827.225  

2005 $ 347.921.099.169  

2006 $ 360.821.977.297  

2007 $ 437.636.127.350 

2008 $ 281.318.504.140  

2009 $ 526.235.815.670  

2010 $ 528.712.882.479  

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos Gobernación de Bolívar 2001-2010, Cálculos del autor. 

 

ANEXO D 

 
Fuente: Diseño del autor. 
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ANEXO E 

 
Fuente: Diseño del autor. 
 
 
 

ANEXO F 
 

 
Fuente: Diseño del autor. 
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ANEXO G 
 

 
Fuente: Diseño del autor. 

 

ANEXO H 

 
Fuente: Diseño del autor. 
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ANEXO I. 
 

 
Fuente: Diseño del autor. 
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