Gaceta N° 301 de diciembre de 2021

Órgano Informativo de los Actos
Administrativos del Gobierno Distrital

Oficial del Distrito de Barrancabermeja

DECRETO N° 412

DECRETA:

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN AL
ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACION N° 314
DE 2020 LAS ADICIONES APROBADAS EN EL
ACUERDO 025 DE 2021 (POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES).

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese en el anexo del
Decreto de Liquidación del Presupuesto de la vigencia 2021 las adiciones aprobadas al Presupuesto de
Ingresos en el Artículo Primero del Acuerdo No. 025
de 2021, así:

RUBRO
PRESUPUESTAL

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja en uso de sus
atribuciones legales, especialmente las otorgadas
por el artículo 73 del acuerdo 101 de 1997, (estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal) y
CONSIDERANDO:
•Que el Concejo Distrital aprobó el Acuerdo Municipal Nro. 025 de 2021" por medio del cual de adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos
para la vigencia fiscal comprendida deí 1 de enero al
31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"
•Qué el Acuerdo No. 025 de 2021 fue sancionado por
el Señor Alcalde el día 03 de diciembre de 2021.
•Que con el propósito de ejecutar los recursos aprobados en el Acuerdo No. 025 de 2021, se requiere
que se incluyan en el anexo del Decreto de Liquidación aprobado mediante el Decreto No. 314 de 2020.

VALOR

1.1

INGRESOS
CORRIENTES

1.1.01

INGRESOS
TRIBUTARIOS

1.1.01.01

IMPUESTOS
DIRECTOS

1.1.01.01.200.02

Impuesto Predial Unificado Rural

1.1.01.01.200.02.1

Impuesto Predial Unificado Rural vigencia actual

1.1.01.02

IMPUESTOS
INDIRECTOS

5,629,512,182.61

1.1.01.02.201

Impuesto
complementario de avisos y
tableros

3,950,909,311.00

1.1.01.02.201.1

Autoretención del Impuesto
complementario de avisos y
tableros

R001

Recursos Propios

3,334,110,176.00

1.1.01.02.201.2

Impuesto
complementario de avisos y
tableros - vigencia Actual

R001

Recursos Propios

579,920,165.00

1.1.01.02.201.3

Impuesto
complementario de avisos y
tableros - vigencia anterior

R001

Recursos Propios

36,878,970.00

1.1.01.02.212
1.1.01.02.300

Sobretasa bomberil
Estampillas

R007

Sobretasa Bomberil

1.1.01.02.300.01

Estampilla para el bienestar
del adulto mayor

ROO 5

Estampilla Adulto Mayor

1.1.01.02.300.55

Estampilla pro cultura

R004

Estampilla Pro- Cultura

1.1.02.01.005

Contribución especial sobre
contratos de obras públicas

1.1.02.03

MULTAS, SANCIONES E
INTERESES DE MORA

1.1.02.03.001.11.01
1.1.02.03.002

30,631,974,065.03

21,512,408,797.03
6,833,776,137.61
1,204,263,955.00
1,204,263,955.00
R001

Recursos Propios

INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES
Contribuciones
diversas

1.1.02.01.005.59

1.1.02.03.001
1.1.02.03.001.11

1

NOMBRE FUENTE DE
FINANCIACION

INGRESOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL

1.1.02.01

Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja,

CÓDIGO
FUENTE

1

1.1.02

•Que el artículo 36 del Acuerdo 008 de 2020, (Por
medio del cual se aprobó el Presupuesto para la
vigencia 2021), establece que el Gobierno Municipal
en el Decreto de Liquidación clasificará y definirá los
ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se
incorporen en numerales rentísticas, secciones y programas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda

DESCRIPCION

Multas y sanciones
Sanciones tributarias
Sanciones Impuesto de
Industria y Comercio
Intereses de mora

1,204,263,955.00

616,788,088.00
1,061,814,783.61
784,919,036.32

276,895,747.29
14,678,632,659.42
2,308,484,624.42
2,308,484,624.42

R025

Fondo de Seguridad de
las Entidades
Territoriales - FONSET
(Ley 1421 de 2010)

2,308,484,624.42

2,295,318,565.00
585,042,583.00
585,042,583.00
R001

Recursos Propios

585,042,583.00
1,710,275,982.00

1.1.02.03.002.01

Intereses de mora Impuesto predial Unificado

R001

Recursos Propios

1,478,063,303.00

1.1.02.03.002.02

Intereses de mora Impuesto Industria y
comercio

R001

Recursos Propios

232,212,679.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

TRANSFERENCIAS
1.1,02.06
CORRIENTES
SISTEMA GENERAL
1.1.02.06.001
DE
PARTICIPACIONES
1.1.02.06.001.01 Participación para
educación
1.1.02.06.001.01.01 Prestación de
servicio educativo

CÓDIGO NOMBRE FUENTE
DE
FUENTE
FINANCIACION

Prestación de
1.1.02.06.001.01.01 servicio educativo
.01
CSF
Prestación de
1.1.02.06.001.01.01 servicio educativo
.02
SSF
TRANSFERENCIAS DE
OTRAS ENTIDADES
1.1.02.06.006
DEL GOBIERNO
GENERAL
1.1.02.06.006.06 Otras unidades de
gobierno
Recursos del
Departamento
Administrativo para
1.1.02.06.006.06.0 la Prosperidad Social
9
Fondo de
Inversiones para la
Paz
RECURSOS DE
1.2
CAPITAL
1.2.12
Retiros FONPET
Para el pago de
1.2.12.09
obligaciones
pensiónales
corrientes
TOTAL
ADICION
PRESUPUESTO DE
INGRESOS DE LA
VIGENCIA 2021 DEL
DISTRITO DE i
BARRANCABERMEJA

RUBRO
PRESUPUESTAL

VALOR

7,427,673,037.00
7,427,673,037.00
7,427,673,037.00
Sistema General
de Participaciones
(S.G.P ) Educación
Prestación de
Servidos
Sistema
General
de Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios

R012

R012

Retiros Fonpet Mesadas
Pensiónales

R195

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.03

Sueldo básico Administrativos

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001

4,837,507,589.00

2,590,165,448.00

2,647,156,433.00

R194

directivos docentes CSF

2.3-0101.02.012.3.1.02.02

2,647,156,433.00

Recursos del
Departamento
Administrativo
para la
Prosperidad
Social - Fondo de
Inversiones para
la Paz

2.3.1.01.01.001.01.01

DESCRIPCION

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

R001

Recursos Propios

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.003

Aportes de cesantías

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.003.01

Aportes de cesantías Docentes y
Directivos docentes

R012

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.010

Deuda a favor FOMAG 2020 SSF

R012

2.3-0102

PROGRAMA 2. CALIDAD EDUCATIVA

02
02.01
RUBRO
PRESUPUESTAL

2

Transferencias Gastos de
Funcionamiento
SECCION 02 PERSONERIA
MUNICIPAL
Gastos de Funcionamiento

R001

Recursos Propios

DESCRIPCION

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

TOTAL ADICION ENTES DE
CONTROL
GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

9,791,732,505.46
9,174,944,417.46

2.1.01.3.07.02.001

Mesadas pensiónales (de pensiones)

9,174,944,417.46

2.1.01.3.07.02.001.
02

Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones)

2.1.01.3.07.02,001.021

Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones) EMSV

R195

2.1.01.3.07.02.001.022

Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones) EDASABA

R195

2.1.01.3.07.02.001.023

Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones) MUNICIPIO

R195

2.1.01.3.07.02

2.1.01.3.07.02.001.025
2.1.01.4
2.1.01.4.04
2.1.01.4.04-01
2.3
2-3-01
2.3-0101

2.3-0101.02

Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones) EDASABA
Estampilla Pro Cultura
Transferencias de capital
Para la adquisición de activos no
financieros
Transferencia a cuerpos de
bomberos
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

2.3-03.01

2.3-03.0101

9,174,944,417.46

9,174,944,417.46

RQ04

Retiros Fonpet Mesadas
Pensiónales
Retiros Fonpet Mesadas
Pensiónales
Retiros Fonpet Mesadas
Pensiónales
Estampilla ProCultura

2.3-03.0101.08

190,542,927.00

2.3-03.0101.08.01

754,731,054.00

2.3-03.0102

8,174,291,287.00
55,379,149.46
616,788,088.00

2.3-03.0102.03

616,788,088.00
R0Q7

Sobretasa
Bomberil

616,788,088.00
20,620,462,581.57
8,533,127,037.00
7,827,673,037.00

2.3-03.0102.03.01

SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P )- Educación
Prestación de
Servicios

7,827,673,037.00

2.3-0101.02.01

7,827,673,037.00

2.3-0101.02.012.3.1

Gastos de Personal

7,827,673,037.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01

Factores constitutivos de salario

5,237,507,589.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

Factores Salariales comunes

5,237,507,589.00

Sueldo Básico
Sueldo básico Docentes y

2.3-0103.01.012.3.2.02.02.009

9,174,944,417.46

MANTENIMIENTO DEL PAGO DE
NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE,
DIRECTIVO DOCENTE Y
ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01
2.3-0101.02.01-

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-03

9,791,732,505.46

5,237,507,589.00
R012

Sistema General

4,837,507,589.00

2

120,000,000.00

Bienestar educativo Docente

120,000,000.00
R001

Recursos Propios

PROGRAMA 3. FOMENTO PARA EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y BECAS QUE CAMBIAN
VIDAS
SUBPROGRAMA: ACCESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR CON
INCLUSIÓN.
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON
INCLUSIÓN CON "BECAS QUE
CAMBIAN VIDAS" EN EL DISTRITO
DE

DESCRIPCION
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER
Servicios para la comunidad, sociales
y personales
Apoyo para fomentar el acceso a la
educación superior con inclusión con
"Becas que cambian vidas" en el
distrito de Barrancabermeja,
Santander
SECTOR INCLUSION SOCIAL

120,000,000.00
585,454,000.00

585,454,000.00

585,454,000.00

FUENTE

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

VALOR

585,454,000.00

R001

Recursos Propios

585,454,000.00
819,919,036.32

PROGRAMA 8. ATENCION INTEGRAL
PARA LAS POBLACIONES
VULNERABLES CON ENFOQUE
DIFERENCIALES PDD

819,919,036.32

SUBPROGRAMA: MECANISMOS
PARA BENEFICIAR POBLACIONES
VULNERABLES Y COMUNIDADES
ETNICAS CON ENFOQUE
DIFERENCIAL

784,919,036.32

APOYO Y ATENCION A LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

784,919,036.32

Apoyo y atención a las personas
adultas mayores deS Distrito de
Barrancabermeja
SUBPROGRAMA: EVENTOS
CONMEMORATIVOS

ROO 5

Estampilla Adulto
Mayor

35,000,000.00

APOYO A LAS ACTIVIDADES Y
EVENTOS CONMEMORATIVOS
DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
VULNERABLE - SECRETARIA DE LAS
MUJERES Y LA FAMILIA DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Apoyo a las actividades y eventos
conmemorativos dirigidos a ia
comunidad vulnerable Secretaria de
las Mujeres y la Familia del Distrito
de Barrancabermeja

784,919,036.32

35,000,000.00

R001

Recursos Propios

35,000,000.00

2.3-04

SECTOR CULTURA

221,516,597.83

2.3-04.01

PROGRAMA 9. PROMOCION Y
ACCESO EFECTIVO A PROCESOS
CULTURALES Y ARTISTICOS PDD

221,516,597.83

2.3-04.0101

SUBPROGRAMA: FOMENTO DE LAS
OFERTAS ARTISTICAS Y
CULTURALES

221,516,597.83

2.3-04.0101.01

2

2,081,561,265.00

Servicios para la comunidad, sociales
y personales

30,412,195,087.03

ADMINISTRACION CENTRAL
Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir riesgos
sociales
Prestaciones sociales relacionadas
con el empleo

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) - Educación
Prestación de
Servicios

500,925,086.00

2.3-0102.01.012.3.2.02.02.009

219,778,978.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P )- Educación
Prestación de
Servicios

120,000,000.00

2.3-0103.01.012.3.2.02.02.009.01

2.1.01
2.1.01.3
2.1.01.3.07

500,925,086.00

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

VALOR

2.1

7,679,097.00

2.3-0102.01.01

VALOR

116,757,582.00

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P ) - Educación
Prestación de
Servicios

120,000,000.00

2.3-0103.01

116,757,582.00

FUENTE

R012

2.3-0102.01

2.3-0103

103,021,396.00

400,000,000.00

SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR
PÚBLICO EDUCATIVO

2.3-0102.01.012.3.2.02.02.009.01

103,021,396.00

SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL

01.01

Recursos Propios

7,679,097.00

9,119,565,268.00
9,119,565,268.00

VALOR

2,590,165,448.00

Aportes a ia seguridad social en
pensiones Docentes y Directivos
docentes

30,631,974,065.03

FUENTE

R001

Contribuciones Inherentes a la
Nómina
Aportes a la seguridad social en
pensiones

2,647,156,433.00

9,119,565,268.00

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION
de
Participaciones
(S.G.P) - Educación
Prestación de
Servicios

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001.01

2.3-0103.01.01

01

FUENTE

10,074,829,470.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese en el anexo del
Decreto de Liquidación del Presupuesto de la vigencia 2021 las adiciones aprobadas al Presupuesto de
Gastos en el Artículo Segundo del Acuerdo No. 025
de 2021, así:
RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

2.3-04.0101.01.01
| 2.3-04.0101.02

FORTALECIMIENTO DE
BIBLIOTECAS Y PLAN DE LECTURA
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
Fortalecimiento de bibliotecas y plan
de lectura del distrito de
Barrancabermeja, Santander
APOYO AL DESARROLLO DE
ACCIONES PARA

27,689,574.73

R0Q4

Estampilla ProCultura

27,689,574.73
166,137,448.37

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

FUENTE

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

RUBRO
PRESUPUESTAL

VALOR

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
APOYO, PROMOCIÓN Y ACCESO
EFECTIVO A PROCESOS
CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER.

2.3-04.0101,02.01

2.3-04.0101.03

2.3-04.0101.03.01

2.3-05

Apoyo al desarrollo de acciones para
implementar el Programa de apoyo,
promoción y acceso efectivo a
procesos culturales y artísticos en el
distrito de Barrancabermeja,
Santander.

Fortalecimiento del Programa de
Beneficios Económicos periódicos
para artistas, creadores y gestores
culturales en el distrito de
Barrancabermeja, Santander
SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO
PROGRAMA 12, ACCESO A
SOLUCIONES DE VIVIENDA PDD

2.3-05.0201

SUBPROGRAMA:
SOLUCIONES INTEGRALES DE
VIVIENDA

2.3-05.0201.03

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN
SECTOR URBANO Y RURAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

2.3-05.0201.03.01

Mejoramiento de vivienda en sector
urbano y rural del Distrito de
Barrancabermeja.- TRANSFERENCIA
EDUBA ACUERDO 005 DE 2020

2.3-05.0201.04

TITULACION Y LEGALIZACIÓN DE
PREDIOS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2.3-05.03

Estampilla ProCultura

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
PERIÓDICOS PARA ARTISTAS,
CREADORESS Y GESTORES
CULTURALES EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

2.3-05.02

2.3-05.0201.04.01

R004

Titulación y legalización de predios
en el Distrito de BarrancabermejaTRANSFERENCIA EDUBA ACUERDO
085 DE 2000

Estampilla ProCultura

208,063,959.00
190,000,000.00

R001

Recursos Propios

R001

Recursos Propios

18,063,959.00

2,005,918,661.00

1,900,000,000.00

2.3-05.06

2.3-05.0601

Construcción de un parque recreativo
- deportivo sacúdete al parque en la
Comuna Siete (7) en el distrito de
Barrancabermeja Santander

R001

Recursos Propios

Recursos Propios

2.3-05.0601.02.01

Acuerdo 005/2020 Recursos propios
proyecto de fortalecimiento a la
gestión institucional de EDUBA en el
distrito de Barrancabermeja

2.3-06

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN Y
RECREACIÓN

CONSOLIDACION DE LOS
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA,
RECREACIÓN, DISCAPACIDAD Y
DEPORTE CON INCLUSIÓN EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

2.3-06.0101.01.01

Consolidación de ios Programas de
Actividad Física, Recreación,
Discapacidad y Deporte con Inclusión
en el Distrito de Barrancabermeja,
Santander (Transferencia Ley 19
Acuerdo 017 de 1992

1,875,158,447.00

771,997,986.00

R194

Recursos del
Departamento
Administrativo para
la Prosperidad
Social - Fondo de
Inversiones para la
Paz

771,997,986.00

738,257,726.00

149,009,836.00

2.3-10.0104.02

FORMULACION DE UN PROGRAMA
QUE PERMITA LA CONSERVACIÓN
DE ESPECIES SOMBRILLA COMO
MEDIO DE PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD EN EL TERRITORIO
DISTRITAL

37,252,459.00

2.3-10.0104.02.01

Formulación de un programa que
permita la conservación de especies
sombrilla como medio de protección
de la biodiversidad en el territorio
distrital- FONAM

2.3-10.0104.03

MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN
DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE
MANEJO DE LOS HÁBITAT
PRESENTES EN LOS

2.3-10.0104.03.01

2.3-10.0104.04.01

DESCRIPCION
PRINCIPALES
COMPLEJOS
CENAGOSOS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA.
Mantenimiento y restauración de las
principales áreas de manejo de los
habitat presentes en los principales
complejos cenagosos del Distrito de
Barrancabermeja. FONAM
FORTALECIMIENTO
DE
UN
PROGRAMA AMBIENTAL PARA LA
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ÁREAS DE MANEJO AMBIENTAL
URBANA Y RURAL
Fortalecimiento de un programa
ambiental para la conservación y
recuperación de áreas de manejo
ambiental urbana y rural FONAM

R001

Recursos Propios

37,252,459.00

22,351,475.40

FUENTE

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

R001

Recursos Propios

VALOR

22,351,475.40

14,900,983.60

R001

Recursos Propios

14,900,983.60

59,101,821.00

59,101,821.00

2.3-10.0104.05

59,101,821.00

R001

Recursos Propios

59,101,821.00

2.3-10.0104.05.01
149,009,837.00

PROGRAMA 15. ESTILO DE VIDA
SALUDABLE PDD
SUBPROGRAMA: DEPORTE
CENTENARIO

2.3-06.0101.01

R194

Recursos del
Departamento
Administrativo para
la Prosperidad
Social - Fondo de
Inversiones para la
Paz

SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

VALOR

105,918,661.00

1,875,158,447.00

2.3-10.0104

2.3-10.0104.04

R001

VALOR

738,257,726.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

1,900,000,000.00

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

2.3-10.01

105,918,661.00

PROGRAMA 14. SERVICIOS
PÚBLICOS COMO FUENTE DE
PROGRESO PDD
SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR
PÚBLICO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
FUNCIONAMIENTO A LA GESTION
INSTITUCIONAL DE EDUBA EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.3-06.0101

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

CONSTRUCCION DE UN PARQUE
RECREATIVO DEPORTIVO
"SACUDETE AL PARQUE" EN LA
COMUNA SIETE (7) EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

2.3-05.0601,02

2.3-06.01

FUENTE

FUENTE

PROGRAMA 22.
BARRANCABERMEJA BIODIVERSA Y
SOSTENIBLE PDD

18,063,959.00

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE PARQUES EN EL DISTRITO

2.3-05.0301.04.01

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

190,000,000.00

2.3-05.0301.03

2.3-05.0301.04

2.3-10

208,063,959.00

2,005,918,661.00

DE BARANCABERMEJA
Adecuación y Mantenimiento de
parques en el Distrito de
Barrancabermeja

2.3-08.0301.14.01

Rehabilitación de dos (2) tramos de
vía terciaria mediante sistema de
placa huella en la Vereda El
Guarumo, sector 1 y 2 ubicadas en el
Corregimiento de la Meseta de San
Rafael, Barrancabermeja, Santander,
Centro Oriente

27,689,574.73

SUBPROGRAMA; ESPACIO PÚBLICO
PARA TODAS LAS PERSONAS

2.3-05.0301.03.01

2.3-08.0301.14

REHABILITACION DE DOS (2)
TRAMOS DE VÍA TERCIARIA
MEDIANTE SISTEMA DE PLACA
HUELLA EN LA VEREDA EL
GUARUMO, SECTOR 1 Y 2 UBICADAS
EN EL CORREGIMIENTO DE LA
MESETA DE SAN RAFAEL,
BARRANCABERMEJA, SANTANDER,
CENTRO ORIENTE

2,273,084,441.00

PROGRAMA 13. PEQUEÑAS OBRAS
PDD

DESCRIPCION

2.3-08.0301.13.01

Mejoramiento y rehabilitación de vía
terciaria mediante sistema de placa
huella, en la vereda ciénaga brava,
del Corregimiento El Llanito,
Santander, Centro Oriente,
Barrancabermeja

166,137,448.37

2.3-05.0301

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-08.0301.13

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN
DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE
SISTEMA DE PLACA HUELLA, EN LA
VEREDA CIÉNAGA BRAVA, DEL
CORREGIMIENTO EL LLANITO,
SANTANDER, CENTRO ORIENTE.
BARRANCABERMEJA

27,689,574.73

R004

DESCRIPCION

2.3-10.0105

149,009,837.00
149,009,837.00

2.3-10.0105.02
149,009,837.00

2.3-10.0105.02.01
R001

Recursos Propios

149,009,837.00

2.3-12

2.3-08

SECTOR TRANSPORTE

2,647,156,433.00

2.3-08.03

PROGRAMA 20. INFRAESTRUCTURA
PARA LA MOVILIDAD VIAL PDD

2,647,156,433.00

2.3-08.0301

SUBPROGRAMA: RED VIAL Y
PEATONAL DEL ÁREA URBANA Y
RURAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL

2,647,156,433.00

2.3-12.02
2.3-12.0201

2
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2.3-12.0201.05

IDENTIFICACION, ADQUISICIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS
DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA,
PARA
LA
CONSERVACION
Y
PRESERVACIÓN
DEL
RECURSO
HÍDRICO QUE SURTEN DE AGUA A
LOS ACUEDUCTOS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Identificación,
adquisición
y
mantenimiento de los predios de
importancia estratégica, para la
conservación y preservación del
recurso hídrico que surten de agua a
los acueductos del Distrito de
Barrancabermeja. ARTICULO 111 LEY
99/93

74,504,918.00

R001

Recursos Propios

589,247,890.00

SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
SUBSIDIOS PARA LOS USUARIOS
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE
LOS ESTRATOS 1, 2, 3 EN LA
VIGENCIA 2021 DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Subsidios para los usuarios del
servicio público de aseo de los
estratos 1, 2, 3 en la vigencia 2021
del Distrito de Barrancabermeja
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
PROGRAMA 26.
BARRANCABERMEJA COMPETITIVA
PDD
SUBPROGRAMA:
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD
APOYO A LA ACTIVIDADES Y
EVENTOS DESARROLLADOS

74,504,918.00

589,247,890.00

R001

Recursos Propios

589,247,890.00

20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

FUENTE

NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

RUBRO
PRESUPUESTAL

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
ALCALDIA
DE
BARRANCABERMEJA

POR LA SECRETARIA DE EMPLEO,
EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
2.3-12.0201.05.01

2.3-15

2.3-15.01

2.3-15.0103

2.3-15.0103.01

2.3-15.0103.01.03

2.3-15.0103.02

2.3-15.0103.02.01

2.3-15.03
2.3-15.0301

2.3-15.0301.01

2.3-15.0301.01.01
RUBRO
PRESUPUESTAL

Apoyo a la actividades y eventos
desarrollados por la Secretaria de
Empleo, Empresa y Emprendimiento
del Distrito de Barrancabermeja

R001

Recursos Propios

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LOS PROCESOS INTEGRALES Y
POLITICAS INSTITTUCIONALES DE
GESTION Y DESEMPEÑO DE LA
ALCALDÍA
DISTRITAL
DE
BARRANCABERMEJA (IP 237)
Fortalecimiento institucional de los
procesos administrativos de la
Secretaria de recursos físicos del
Distrito de Barrancabermeja

937,409,076.00

DESCRIPCION

R001

Recursos Propios

237,409,076.00

700,000,000.00

R001

Recursos Propios

700,000,000.00

1,955,284,453.00
1,955,284,453.00
1,955,284,453.00

R001
FUENTE

Recursos Propios
NOMBRE FUENTE
DE FINANCIACION

DECRETO No. 414

1,955,284,453.00
VALOR

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO
AL DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2021.

Barrancabermeja, Santander
2.3-15.07

PROGRAMA 37: FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO Y COMUNAL

17,213,320.00

2.3-15.0701

SUBPROGRAMA:
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y COMUNAL

17,213,320.00

2.3-15.0701.01

FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS
DE ACCIÓN COMUNAL JAC DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA ACUERD O
002/2005IP 264,267 Y 268

2.3-15.0701.01.01

Fortalecimiento a las juntas de
acción comunal JAC del Distrito de
Barrancabermeja Acuerdo 002/2005

2.3-15.0701.02

FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES DEL
SECTOR URBANO Y RURAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA
ACUER DO 002/2005 IP265-IP267 Y
268

2.3-15.0701.02.01

Fortalecimiento a las juntas
Administradoras Locales del sector
Urbano y rural del Distrito de
Barrancabermeja Acuerdo 002/2.005

2.3-16

12,049,324.00

R001

Recursos Propios

5,163,996.00

R001

Recursos Propios

SECTOR JÜSTICIA Y DEL DERECHO

5,163,996.00

2,308,484,624.42

2.3-16.01

2,308,484,624.42

2.3-16.0102

PRODUCTO 111 SUBPROGRAMA:
PROMOCIÓN DE LOS ORGANISMOS
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

2,308,484,624.42

2.3-16.0102.03

FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS
DE SEGURIDAD
PERTENECIENTES AL FONDO
TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA FONSET
EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2,308,484,624.42

Fortalecimiento a organismos de
seguridad pertenecientes al Fondo
Territorial de Seguridad y
convivencia ciudadana FONSEI" en el
distrito de Barrancabermeja
TOTAL ADICION

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de
sus atribuciones legales especialmente conferidas
por el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional,
Decreto 111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo008 de 2020
(Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos
para la vigencia 2021) y

12,049,324.00

PROGRAMA 39: FORTALECIMIENTO
A LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA, FUERZA
PÚBLICA Y ORGANISMOS DE
SOCORRO

2.3-16.0102.03.01

VALOR

237,409,076.00

PROGRAMA 33: FORTALECIMIENTO
FISCAL Y SOSTENIBLE DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROGRAMA:
FINANZAS
EFICIENTES
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN
FINANCIERA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
Fortalecimiento a la gestión financiera
del Distrito de

NOMBRE FUENTE
DE
FINANCIACION

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

937,409,076.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE
LOS PROCESOS Y POLITICAS DE
GESTION Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
Fortalecimiento
Institucional
y
Mejoramiento Continuo de los
Procesos y Políticas de Gestión y
Desempeño Institucionales de la
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

FUENTE

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro del Distrito de Barrancabermeja para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en
el presente Decreto.

20,000,000.00

2,909,906,849.00

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN
MODERNA, EFICIENTE, SEGURA Y
COMPROMETIDA CON EL
TERRITORIO PDD
SUBPROGRAMA FORTALECI MIENTO
INSTITUCIONAL
DEL
SECTOR
PÚBLICO
DE
GOBIERNO
TERRITORIAL

DESCRIPCION

R025

Fondo de Seguridad
de las Entidades
Territoriales FONSET (Ley 1421
de 2010)

CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo
008 de 2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de
2020.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones,

2,308,484,624.42

30,631,974,065.03

2
4

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

sin compromiso, los cuales se pueden trasladar para
incrementar los numerales con saldo insuficientes, y
que se requieren para continuar con el desarrollo de
las funciones administrativas.

•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.

•Que el artículo 44 del Acuerdo 008 de 2020 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General
de Rentas
y Recursos de Capital y el Acuerdo de
Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja
para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 autoriza al señor alcalde Municipal
durante la vigencia fiscal 2021, para realizar créditos
y contracréditos entre los diferentes tipos de gastos
(Servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e
inversión). Así mismo dentro de los diferentes sectores programas y subprogramas del presupuesto de
inversión, sin que afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el Concejo Municipal.

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
para complementar las insuficientes, ampliar los
servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos
adicionales por el Concejo o por el Alcalde.

•Que según oficios expedidos por las Secretaría del
Interior, Educación y Planeación, con radicados de
recibidos en la Secretaría de Hacienda y de! Tesoro
No. 6140, 6218 y 6243 de fechas 30 de noviembre de
2021 y 02 de diciembre de 2021 respectivamente,visados por la Secretaría de Planeación Distrital,
donde se solicita acreditar recursos de Inversión con
los cuales se da cumplimiento a las metas del PLAN
DE DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 - 2023 DISTRITO MUY ESPECIAL.

•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las
autoridades administrativas de las
mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de
la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado de disponibilidad presupuestal el día
03 de diciembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja

“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la
deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del
Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos
del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:
Rubro Presupuestal
2
2.1

Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas
reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales
internos, esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé varia la destinación del gasto entre
numerales de
una misma sección (rubros presupuéstales de una misma
entidad). El jefe del organismo o la junta o consejo directivos si se
trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.

la Secretaria de Recursos Físicos, mediante
oficios con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro 6176 y 6227 de fechas 01 y 02
de diciembre de 2021 respectivamentemanifiesta que
existen numerales con saldos suficientes y

2.1.01
2.1.01.2
2.1.01.2.01
2.1.01.2.01.01
2.1.01.2.01.01.004

2.1.01.2.01.01.004.01
2.1.01.2.01.01.004.01.01
2.1.01.2.01.01.004.01.01,02
2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.01

•Que

2
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Descripción

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION
CENTRAL
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisición de activos no
financieros
Activos fijos

563,000,000.00
563,000,000.00
513,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00

Activos fijos no clasificados
como maquinaría y equipo
Muebles, instrumentos
musicales, artículos de deporte
y antigüedades
Muebles
Muebles del tipo utilizado en la
oficina
Adquisiciones diferentes de
activos
Materiales y suministros

2.1.01.2.02.01.003

Otros bienes transportables
(excepto productos metálicos,
maquinaria y equipo)

2.1,01.2.02.01.003-333

Aceites de petróleo o aceites
obtenidos de minerales
bituminosos (excepto los
aceites crudos); preparados
n.c.p., que contengan por lo
menos el 70% de su peso en
aceites de esos tipos y cuyos
componentes básicos sean
esos aceites

Valor
1,501,216,929.00

45,000,000.00

45,000,000.00
45,000,000.00
R001

Recursos
Propios

45,000,000.00
468,000,000.00
180,000,000.00
95,000,000.00

R001

Recursos
Propios

95,000,000.00

2.1.01.2.02.01.004
2,1.01.2.02.01.004-435

2.1.01.2.02.01.004-439

Productos metálicos y
paquetes de software
Equipo de elevación y
manipulación y sus partes y
piezas
Otras máquinas para usos
generales y sus partes y piezas

2.1.01.2.02.02

Otra maquinaria para usos
especiales y sus partes y
piezas
Lámparas eléctricas de
incandescencia o descarga;
lámparas de arco, equipo para
alumbrado eléctrico; sus partes
y piezas
Adquisición de servicios

2.1.01.2.02.02.005

Servicios de la construcción

2.1.01.2.02.01.004-449

2.1.01,2.02.01.004-465

2.1.01,2.02.02.005-547

2.1.01.2.02.02.006

Servicios de terminación y
acabado de edificios
Servicios de alojamiento;
servicios de suministro de
comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de
distribución

85,000,000.00
R001

Recursos
Propios

20,000,000.00

R001

Recursos
Propios

20,000,000.00

R001

Recursos
Propios

25,000,000.00

R001

Recursos
Propios

20,000,000.00

288,000,000.00
70,000,000.00
R001

Recursos
Propios

70,000,000.00

73,000,000.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así:
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ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

DECRETO N° 419
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA
LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MES DE
DICIEMBRE DE 2021 Y SE OTORGA UN PERMISO
LABORAL.
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
especialmente las conferidas en el artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia y la ley 136 de 1994
modificada por la ley 1551 de 2012,
CONSIDERANDO
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del Alcalde como
máxima autoridad administrativa de la entidad territorial, entre otras regular lo pertinente a la dirección de
la acción administrativa del Distrito.
Que se encuentran dentro de las atribuciones de ¡a
máxima autoridad del Distrito de Barrancabermeja lo
concerniente a la administración del recurso humano
y generación de los actos administrativos que disponen lo pertinente a la prestación del servicio público
dentro de su jurisdicción, con observancia y en concordancia con la normatividad vigente.
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Que el decreto 339 del 06 de septiembre de 2018,
establece la jornada laboral de los empleados públicos
de la Administración Central.
Que la jornada laboral habitual para los empleados
públicos del Distrito de Barrancabermeja comprende
de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00
p.m. a 6:00 p.m. y los días viernes de 7:00 a.m. a 12:00
m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Que la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja propende
por la unidad y la integración familiar de sus empleados, en atención a lo señalado en el artículo 42 de la
Constitución Política de Colombia, que denomina a
esta institución familiar como el núcleo esencial de la
sociedad.

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

13 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Martes

14 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Viernes

17 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Sábado

18 de diciembre de 2021

8:00 am a 12:00 pm

Lunes

20 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Martes

21 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Miércoles

22 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Lunes

27 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

Martes

28 de diciembre de 2021

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el PERMISO de “DÍA
FESTIVO Y ESPECIALES” a los Empleados Públicos
de la planta global de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja el día viernes 24 de diciembre de 2021, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de
este Acto Administrativo, debiéndose reintegrar a sus
labores habituales el día lunes 27 de diciembre del
2021.

Que dicha modificación se realizara por los siguientes
días, a saber:

Lunes

16 de diciembre de 2021

•Jueves 09 de diciembre de 2021, de 7:00 am a 4:00 pm
• Viernes 10 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m,
•Lunes 13 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
•Martes 14 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
•Miércoles 15 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
•Jueves 16 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
•Viernes 17 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
•Sábado 18 de diciembre de 2021, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
•Lunes 20 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 pm a 6:00 p.m.
•Martes 21 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 pm a 6:00 p.m.
•Miércoles 22 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 pm.
•Lunes 27 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 pm a 6:00 p.m.
•Martes 28 de diciembre de 2021, de 6:00 a.m. a 12:00 m. y
de 2:00 pm a 6:00 p.m.

Que la modificación de la jornada laboral no implica la
afectación de la prestación del servicio ya que esta se
desarrollara en atención a las normas vigentes y
asimismo deberán laborarse el mismo número de
horas establecido en las disposiciones normativas que
rigen la materia.

10 de diciembre de 2021

Jueves

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar Sajornada laboral
establecida en el Decreto 339 de 2018 para los
empleados públicos de la Administración Central del
Distrito de Barrancabermeja, quedando así:

Que asi mismo, con la ampliación de la jornada laboral
se busca compensar los días 30 y 31 de diciembre del
2021, brindando la oportunidad a los Empleados Públicos de compartir con su núcleo familiar y que puedan
disfrutar las celebraciones tradicionales de fin de año
junto a sus seres más cercanos.

Viernes

6:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm

DECRETA

Que, en virtud del Parágrafo del Punto 39 del Decreto
332 de 2013, ratificado en el acuerdo laboral implementado mediante el Decreto 0307 del 03 de septiembre de 2021, se otorgará permiso laboral remunerado a los empleados públicos de la planta del Distrito
de Barrancabermeja, para el día 24 de diciembre del
año 2021, sin perjuicio de aquellos que se requieran
por la necesidad del servicio.

FECHA
09 de diciembre de 2021

15 de diciembre de 2021

Que, en mérito de lo anterior,

Que, con ocasión a la información suministrada por la
empresa Aguas de Barrancabermeja, relacionada con
la suspensión programada del suministro de agua en
todas las comunas del Distrito de Barrancabermeja en
el horario de 2:00 pm a 8:00 pm debido a la conexión
de la nueva red de acueducto a la existente en el barrio
Torcoroma y mantenimiento a las redes eléctricas en la
plata de tratamiento de agua potable, se hace necesario modificar la jornada laboral para el día 09 de
diciembre del presente año.

DÍA
Jueves

Miércoles

ARTÍCULO TERCERO: Declarar días no hábiles el viernes 24 de diciembre de 2021, el jueves 30 de diciembre de 2021 y el viernes 31 de diciembre de 2021, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de
este Decreto.

HORARIO
7:00 am a 4:00 pm

ARTÍCULO CUARTO: Los funcionarios públicos de
dirección y confianza y aquellos que por naturaleza
de sus funciones atienden asunto
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•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.

relacionados con el orden público, salud y atención de
emergencias deberán permanecer disponibles para
cualquier requerimiento que se realice por parte del
Alcalde Distrital.
ARTÍCULO QUINTO: Se exceptúan de lo dispuesto en
el presente Decreto los empleados públicos que prestan sus servicios en las siguientes dependencias: las
Inspecciones de Policía permanentes, Comisarias de
Familia, quienes deberán cumplir los turnos de manera
habitual; Subsecretaría de contratación y de las oficinas gestoras que participen en los procedimientos de
selección de contratistas; así mismo los funcionarios
de la Secretaría de Hacienda que tengan a su cargo
funciones relacionadas con Impuestos, expedición de
certificados de disponibilidad y registros presupuéstales, liquidación de Contratos y todos aquellos asuntos
que tengan relación con el cierre de vigencia contable.

• Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución
del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para
complementar las insuficientes, ampliar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
Concejo o por el Alcalde.

Publíquese y cúmplase,

•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo d e l
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es
el que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no
modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva
entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de
las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través
de ¡a norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.

DECRETO N° 420
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO AL
DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021

Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la
deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del
Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del
orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 008 de 2020 (Aprobación
del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia
2021) y

Es decir, que de acuerdo con ¡a regulación orgánica de presupuesto, contenida en e! correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del
organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para ia vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo 008
de 2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020.
• Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden
abrir créditos adicionales por el Congreso o por el
Gobierno.

•Que el artículo 44 del Acuerdo 008 de 2020 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la
vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y contracréditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio de
2la deuda, gastos de funcionamiento e inversión).
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Así mismo dentro de los diferentes sectores programas y subprogramas del presupuesto de inversión, sin
que afecte el valor total del Presupuesto aprobado por
el Concejo Municipal.

SUBPROGRAMA:
MEJORAMIENTO
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS.
CONSTRUCCIÓN PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE
BARRANCABERMEJA
Construcción plan de saneamiento hídrico diseño,
construcción y operación del sistema de tratamiento de
aguas residuales San Silvestre Barrancabermeja
SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Infraestructura y Planeación, con radicados de recibidos en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No.
6430, y 6438 de fechas 06 y 07 de diciembre de 2021
respectivamente, visados por la Secretaría de Planeación Distrital, donde se solicita acreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento a las
metas del PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO
BARRANCABERMEJA 2020 - 2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL.

23,000,000,000.00
23,000,000,000.00

R030

Crédito
Interno

23,000,000,000.00
11,200,000.00

PROGRAMA 43. BARRANCABERMEJA UN DISTRITO
COMPROMETIDO
CON
EL
ORDENAMIENTO
Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PDD

11,200,000.00

SUBPROGRAMA:
SEGUIMIENTO

11,200,000.00

MECANISMOS

DE

EVALUACION

Y

IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACION INVERSION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020-2023
DISTRITO MUY ESPECIAL EN BARRANCABERMEJA
SANTANDER
Descripción
Implementación de una estrategia de seguimiento y
evaluación inversión y cumplimiento del Plan de
Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023
distrito muy especial en Barrancabermeja Santander

11,200,000.00

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

R001

Recursos
Propios

TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA
2021

Valor
11,200,000.00

23,011,200,000.00

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 07 de
diciembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese a! Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.

Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja.

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

DECRETA:

Barrancabermeja, a los 09 DIC 2021

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:
Descripción

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

Valor

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

23,011,200,000.00

GASTOS DE INVERSION

23,011,200,000.00

SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

23,000,000,000.00

PROGRAMA 14. SERVICIOS PUBLICOS COMO
FUENTE DE PROGRESO PDD
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
PÚBLICOS.

Descripción

23,000,000,000.00
23,000,000,000.00

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

R030

Crédito
Interno

APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PTAR SAN SILVESTRE (2020 - 2021 - 2022 - 2023)
Apoyo a la gestión para la construcción de la PTAR San
Silvestre (2020 - 2021 - 2022 - 2023)
SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Valor
23,000,000,000.00

PROGRAMA 43. BARRANCABERMEJA UN DISTRITO
COMPROMETIDO CON EL ORDENAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PDD
SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION INVERSIO Y
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
CENTENARIO BCABJA BCA-BJA
Implementación de una estrategia de seguimiento y
evaluación inversión y cumplimiento del plan de
desarrollo centenario Bcabja Bca-Bja
TOTAL CONTRACREDITOS PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

23,000,000,000.00
11,200,000.00
11,200,000.00
11,200,000.00
11,200,000.00

R001

Recursos
Propios

11,200,000.00
23,011,200,000.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así:
Descripción
GASTOS SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION
SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA 14. SERVICIOS PÚBLICOS COMO FUENTE
DE PROGRESO PDD

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

Valor
23,011,200,000.00
23,011,200,000.00
23,000,000,000.00
23,000,000,000.00
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DECRETO N° 421
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y EL
ACUERDO DE APROPIACIONES DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades, en especial la consagrada en
el artículo 68 del Acuerdo No. 101 de 1997, por medio
del cual se expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto de Barrancabermeja y sus entidades descentralizadas, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 287 de la Constitución Política consagró el principio de autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, por lo que estas
tienen derecho a: (i) gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las competencias que les correspondan; (iii) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
y (iv) participar de las rentas nacionales.
Que en virtud del principio de autonomía de las entidad territoriales el artículo 313 de la Constitución Política determina que a los concejos les corresponde
dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir
anualmente el presupuesto de rentas y gastos de la
entidad territorial respectiva.
Que el artículo 352 de la Constitución Política señaló la
aplicabilidad extensiva a la entidades territoriales de
los artículos 346 y 348 de la Carta, pues indica que lo
dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica del
Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los
presupuestos de las entidades territoriales.
Que en virtud de lo dispuesto por la Carta Política la
Corte Constitucional señaló que las normas orgánicas
presupuéstales del orden municipal se elaboran
teniendo en cuenta: (i) los principios constitucionales
del Título XII, particularmente los contenidos en los
artículos 345 a 352; (¡i) los principios contenidos en la
ley orgánica de presupuesto, que, como los anteriores,
son básicamente principios o pautas de procedimiento; y (iii) las normas o principios que independientemente de los anteriores estime necesarios o convenientes el respectivo concejo y que no contradigan
tácita o expresamente los cánones constitucionales y
legales.

del Presupuesto, señaló que las entidades territoriales
al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del
Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial.
Que considerando la obligación del artículo 109 referido y lo señalado por la Corte Constitucional, el Concejo Municipal de Barrancabermeja —actualmente
Distrital— expidió el Acuerdo No. 101 de 1997, el cual
adoptó el Estatuto Orgánico del Presupuesto de
Barrancabermeja y sus entidades descentralizadas.
Que el Acuerdo No. 101 de 1997 en su artículo 1o señala
que tal acto administrativo, su reglamento y las disposiciones legales que expresamente autoriza, además
de ¡o señalado en la Constitución Política y la Ley
Orgánica de Presupuesto, serán los únicos que
podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del
presupuesto.
Que el Título II, Capítulo V, artículo 58 del Acuerdo No.
101 de 1997, reglamentó lo referente a la presentación
del proyecto de presupuesto, señalando que el Alcalde tiene la obligación de someter el Proyecto del
Presupuesto General de la entidad territorial a consideración del Concejo entre los diez (10) primeros días
del último periodo de sesiones ordinarias, el cual contendrá el proyecto de rentas, gastos y el resultado
fiscal.
Que el Distrito de Barrancabermeja, atendiendo al
artículo 6 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto Distrital
No. 233 del 15 de octubre de 2020, es una entidad
territorial de primera categoría, por lo que el último
periodo de sesiones ordinarias del Concejo Distrital
para la vigencia 2021 se desarrolló entre el primero de
octubre al treinta de noviembre, según el artículo 23
de la norma referida.
Que teniendo en cuenta lo anterior, el Alcalde Distrital
presentó ante el Concejo Distrital el 8 de octubre de
2021 el Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS
Y RECURSOS DE CAPITAL Y EL ACUERDO DE
APROPIACIONES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022”, junto a su
respectiva exposición de motivos, en cumplimiento
de lo señalado en el artículo 58 del Acuerdo No. 101 de
1997.

Que el Concejo Distrital en ejercicio de sus competencias le asignó al Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL
Que el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, por el cual SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
se compiló la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y EL ACUERDO
Ley 225 de 1995, las cuales conforman el Estatuto 2DE APROPIACIONES DEL DISTRITO
Orgánico
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DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2022” el No. 020 de 2021.
Que a través de oficio interno del 11 de noviembre de
2021 la Comisión Segunda del Concejo Distrital, también denominada Comisión de Hacienda y Crédito
Público, citó a sus miembros para convocarlos a
sesión ordinaria del 12 de noviembre de 2021 a las 7:00
p.m., con el fin de que se surtiera el primer debate del
Proyecto de Acuerdo No. 020 de 2021 antes referenciado.
Que el Proyecto de Acuerdo No. 020 de 2021, en el
primer debate de la sesión del 12 de noviembre de
202, no alcanzó a ser aprobado ni se aceptó por parte
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público ningún
tipo de modificación a su apartado dispositivo, pues la
sesión se levantó llegada la medianoche.
Que la Secretaría del Concejo Distrital mediante oficio
externo No. 826-101 del 7 de diciembre de 2021 certificó que el Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS
Y RECURSOS DE CAPITAL Y EL ACUERDO DE
APROPIACIONES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022” únicamente
surtió trámite en primer debate, el cual se llevó a cabo
solo en la sesión del 12 de noviembre de 2021 antes
referida.
Que debido a que el Proyecto de Acuerdo No. 020 de
2021 no culminó su trámite en primer debate durante
la sesión del 12 de noviembre de 2021, se concluye
necesariamente que el Presupuesto General de la entidad territorial no fue expedido por el Concejo Distrital
de Barrancabermeja, pues para ello debe: (i) ser debatido y aprobado antes del 13 de noviembre del año
respectivo, según el artículo 61 del Acuerdo No. 101 de
1997; y (ii) aprobarse en segundo debate, el cual le
corresponde a la sesión plenaria, atendiendo al artículo 68 del Acuerdo No. 101 de 1997.
Que el artículo 68 del Acuerdo No. 101 de 1997 señala
que si el Concejo no expide el Presupuesto General de
la entidad territorial antes de la medianoche del 30 de
noviembre del año respectivo, el cual corresponde al
último día de sesiones ordinarias, regirá el Proyecto de
Acuerdo del Presupuesto que hubiere presentado el
Alcalde, incluyendo las modificaciones que hayan sido
aprobadas en el primer debate.
Que el artículo 68 se elaboró teniendo en cuenta dos
disposiciones normativas, a saber: (i) el artículo 348
de la Constitución Política, el cual establece que si el
Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el
presentado por el Gobierno; y (ii) el artículo 59 del
Decreto 111 de 1996, que compiló el artículo 43 de la
Ley 38 de 1989 y

el artículo 29 de la Ley 179 de 1994, el cual determina
que si el Congreso no expidiere el Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de
octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluyendo las modificaciones
que hayan sido aprobadas en el primer debate.
Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-1645 de
2000, con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, señaló
lo siguiente sobre las consecuencias jurídicas de la no
expedición del presupuesto por parte del Congreso
en el tiempo que corresponde y cómo las normas
orgánicas del presupuesto deben guardan observancia de los mandatos constitucionales:
“Al confrontar el precepto demandado con la Constitución, advierte la Corte que contraría lo dispuesto en e¡ artículo 348 superior,
pero únicamente en el aparte que ordena repetir el presupuesto
cuando éste no es aprobado por el Congreso. (...)
Las consecuencias que, según esta norma constitucional, se
producen cuando el Gobierno incumple el deber de presentar el
proyecto de presupuesto son distintas de ias que se generan
cuando el proyecto no es expedido por el Congreso. En el primer
caso, esto es, cuando el proyecto no es presentado por el Gobierno dentro de los diez (10) primeros días de cada legislatura, como
se lo impone el artículo 346 de la Constitución, recobra vigencia el
presupuesto del año anterior, evento en el cual el Gobierno podrá
reducir gastos. En e! segundo, es decir, cuando el proyecto ha sido
presentado por el Gobierno en tiempo, pero no es expedido o
aprobado por el Congreso rige ei presentado por el Gobierno.
Si la Constitución establece que cuando el presupuesto no es
expedido por el Congreso, rige el presentado por el Gobierno, mal
podía la ley orgánica en la disposición demandada parcialmente,
asignar a ese hecho una consecuencia diferente de la señalada
(repetición del presupuesto), pues al hacerlo lesionó el artículo
348 del ordenamiento supremo. El carácter prevalente que tiene la
ley orgánica del presupuesto sobre las demás leyes que rigen la
materia, no la exime del cumplimiento y observancia de los distintos mandatos constitucionales. Dicha ley como cualquiera otra,
debe ajustarse al orden superior y en el presente caso no ocurrió
así”.

Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, radicación número
41001-23-33-000-2013-00064-02, con ponencia de la
Consejera María Elizabeth García González del 27 de
noviembre de 2014, señaló lo siguiente sobre la competencia que tiene el Gobierno para expedir normas
de presupuesto y cómo estas aplican a las entidades
territoriales:
“Obsérvese entonces, que la Carta Política en su artículo 348
permite que, eventualmente, el Gobierno y no el Legislador, expida
las normas de presupuesto cuando este último no lo hace. Dicho
precepto Superior se aplica igualmente a las entidades territoriales, como quedó visto en precedencia, y la situación prevista en el
mismo tuvo ocurrencia en el presente asunto, pues la Asamblea
Departamental no aprobó el Proyecto de Presupuesto presentado
por el Gobierno Departamental para el año 2013, por lo cual debió
adoptarlo mediante Decreto núm. 1486 de 2012, acto administrativo acusado. (...)
En tales circunstancias, no le asiste razón a la demandante cuando
sugiere, sin estructurar el cargo de nulidad correspondiente, que el
Gobierno Departamental (...) carece de competencia para expedir
el acto administrativo acusado, pues, como quedó visto,

2
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éste lo expidió en las circunstancias señaladas en las disposiciones
Constitucionales y Legales que prevén tal posibilidad.”

Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS,
($622,129,106,075.82) M/CTE, según el siguiente detalle:

Que, en consecuencia, existe jurisprudencia de las
Altas Cortes que hacen hincapié en la competencia
que le asiste a los gobernadores y alcaldes para expedir las normas de presupuesto cuando la corporación
político-administrativa de su territorio no apruebe el
Proyecto de Presupuesto presentado en los términos
requeridos del Estatuto Orgánico correspondiente.
Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante la Subdirección Territorial y de Inversión Pública, en
el documento denominado “Bases para la Gestión del
Sistema Presupuestal Territorial” del año 2017, señala
que si el proyecto de presupuesto general de la entidad territorial fue presentado oportunamente por el
alcalde y este no fue aprobado el concejo en la fecha
prevista en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el
alcalde podrá adoptar por decreto el proyecto de
presupuesto presentado por él a la corporación político-administrativa.
Que en virtud de lo señalado en el artículo 68 del
Acuerdo No. 101 de 1997 y teniendo en cuenta que los
supuestos de hecho de esta disposición se consumaron, pues el Concejo Distrital de Barrancabermeja no
expidió el Presupuesto General de la entidad territorial
antes de la medianoche del 30 de noviembre del
presente año, le corresponde al Alcalde Distrital de
Barrancabermeja adoptar mediante decreto el Presupuesto General para la vigencia 2022, el cual corresponderá íntegramente al Proyecto de Acuerdo No. 020
de 2021 presentado al Concejo Distrital el día 8 de
octubre del mismo año, considerando que en el primer
debate no se aprobó ninguna modificación.
Que el Presupuesto se constituye como un acto trascendental importancia para la entidad territorial, pues
de él depende el cumplimiento de los fines esenciales
del estado, el servicio a la comunidad, la garantía y la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia, por
lo que resulta necesaria su adopción.
Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja:
DECRETA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS
DE CAPITAL

SEGUNDA PARTE

ARTÍCULO 1. Fíjense los cómputos del Presupuesto
General de Rentas y Recursos de Capital del Distrito de
BARRANCABERMEJA para la vigencia fiscal del 1o. de
enero al 31 de diciembre del 2022 en la suma de SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO SEIS MIL SETENTA

ARTÍCULO 2. Apropíese para atender los gastos de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General del Distrito de Barrancabermeja durante la vigencia fiscal comprendida entre
el 1o. de enero y el 31 de diciembre del 2022 en la
2suma de
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SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO SEIS MIL SETENTA Y CINCO
PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS,
($622,129,106,075.82) M/CTE, según el siguiente detalle:

2
14
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CAPÍTULO I
DEL CAMPO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 4. Las disposiciones generales rigen para
los órganos que conforman el Presupuesto General del
Distrito, Concejo Distrital, Personería Distrital, Contraloría Distrital, Administración Central y los Establecimientos Públicos del orden Distrital y para los recursos
del Distrito asignados a las Empresas industriales y
Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.
Para las personas jurídicas públicas del orden Distrital,
cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos
y no tengan la naturaleza de las antes mencionadas y
que reciban recursos del Presupuesto Distrital, igualmente las disposiciones presentes les será aplicables.
Los fondos sin personería jurídica creados por Acuerdo o por su autorización expresa del Concejo Distrital,
estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en el acto de creación o que les da origen y de
no estar precisos atenderá el Estatuto Orgánico de
Presupuesto, el presente Acuerdo y las demás normas
que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
CAPÍTULO II
DE LAS RENTAS Y RECURSOS
ARTÍCULO 5. De conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, el Presupuesto de rentas
contiene la estimación de los ingresos corrientes que
se espera recaudar durante el año fiscal, los recursos
de capital, los fondos especiales y los recursos de los
establecimientos públicos del orden Distrital. Dentro
de estos últimos se incluye el texto del Acuerdo como
partida informativa, el valor de los aportes Distritales
que se han programado para éstos órganos y establecimientos.
La totalidad de los ingresos recaudados por impuestos, contribuciones o rentas de destinación especial y
los recursos de los fondos incluidos en el Presupuesto
Distrital, deberán ser consignados en las respectivas
cuentas bancarias de las entidades financieras autorizadas para el recaudo por la Administración Distrital, o
en los encargos fiduciarios constituidos para tal fin,
según sea el caso.

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 3. Las disposiciones generales del presente
Acuerdo son complementarias de las normas orgánicas de presupuesto y deben aplicarse en armonía con
ellas, las cuales se relacionan a continuación: Leyes 38
de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000, 715 de
2001, 819 de 2003, 1483 de 2011 y 1508 de 2012 (artículos 26, 27 y 28 - Asociaciones Público-Privadas), 1551
de 2012, Decreto 1068 de 2015, Acuerdo 101 de 1997,
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.

En caso de IIiquidez, se podrá hacer traslados entre
cuentas corrientes utilizando el crédito interno de
tesorería, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 819 de 2003, para cumplir con cada
una de las obligaciones contraídas por el Distrito, sin
violación del principio de Unidad de Caja, según el
Artículo 13 del Acuerdo 101 de 1997 y la Ley 715 de
2001.

2El Alcalde del Distrito de Barrancabermeja en el
16

Decreto de liquidación del presupuesto clasificará y
definirá los ingresos que conforman el presupuesto
general del Distrito de conformidad con la clasificación establecida en el Formato Único Territorial, en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 31 de la
ley 962 de 2005.
El presupuesto de rentas y recursos del Distrito de
Barrancabermeja estará integrado por:
INGRESOS CORRIENTES
Son los recursos que recauda el Distrito de forma
regular y permanente por autorización de la ley por
concepto de aplicación de impuestos, tasas, multas,
contribuciones o por la celebración de contratos o
convenios y también aquellos que corresponden a
transferencias que son recibidas en razón a las funciones y competencias de la Administración Distrital. De
acuerdo con su origen, se clasifican en tributarios y no
tributarios.

1.IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: Es un impuesto de
recaudo autorizado por la Constitución Política de Colombia en su artículo 317, la cual estableció en cabeza de los
municipios la facultad de gravar la propiedad inmueble. El
impuesto predial unificado es un gravamen real que se
genera por la simple existencia del predio o propiedad raíz.
Constituido por la posesión o propiedad que se ejerza
sobre un bien inmueble en cabeza de quien ostente el título
de propietario, poseedor o tenedor concesionario del bien.
Las tarifas oscilan del 5 por mil al 16 por mil, para los predios
construidos y hasta el 33 por mil para los predios no construido y está regulado por la Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990,
Ley 1450 de 2011 y Acuerdo 015 de 2020.
2.SOBRETASA CON DESTINO A LAS CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES: Se causa por la posesión de
un bien inmueble en cabeza de una persona natural o jurídica en la jurisdicción de un Distrito que no haya optado por
establecer un porcentaje del total del recaudo del impuesto
predial, como sobretasa ambiental con destino a la respectiva corporación autónoma regional. Se liquida conjuntamente con el impuesto predial y la base gravable es el
avalúo catastral de cada predio. La tarifa oscila entre el 1.5
por mil y 2.5 por mil.

I.INGRESOS TRIBUTARIOS
Son sumas de dinero que el sujeto pasivo o contribuyente debe pagar en forma obligatoria al Distrito, sin
que se genere ningún derecho a percibir, servicio o
beneficio alguno en forma individualizada o inmediata, ya que el Estado haciendo uso de la potestad impositiva, lo recauda para garantizar el funcionamiento de
sus actividades normales. Estas obligaciones deben
tener fundamento legal en una norma expedida con
anterioridad a su recaudo.
Los ingresos tributarios tienen el carácter de impuestos directos o indirectos y cumplen con las siguientes
características:
•Son propiedad del Distrito.
•Tienen carácter obligatorio.
•Son generales, según su base gravable, es decir se cobran
indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del
hecho generador y no a un grupo social, profesional o
económico determinado.
• No generan contraprestación alguna, directa o indirecta.
•Son exigibles coactivamente, si es del caso.

Los ingresos corrientes tributarios, se clasifican en
impuestos directos e indirectos.
A.IMPUESTOS DIRECTOS
Son gravámenes que recaen sobre la renta, los ingresos y la riqueza de las personas naturales y jurídicas,
consultando su capacidad económica. Se denominan
directos porque se aplican y recaudan directamente
de las personas poseedoras de los ingresos o el patrimonio gravados y por tanto, no son trasladables a
otros actores económicos. Gravan la propiedad y la
riqueza en sí misma como tal, y se consideran independientes al lucro que se obtiene de ellas

B.IMPUESTOS INDIRECTOS
Son gravámenes que recaen indirectamente sobre las
personas naturales o jurídicas que demandan bienes y
servicios con base en las leyes, ordenanzas y acuerdos. No están relacionados con la riqueza de las
personas, sino con el tipo de actividades realizadas,
por lo cual pueden ser trasladados a otros actores
económicos.
1. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: El impuesto de
industria y comercio a que hace referencia en este estatuto,
comprende los impuestos de industria y comercio y su
complementario de avisos y tableros, autorizados por la
Ley 14 de 1983, Ley 43 de 1987; Decreto 3070 de 1983;
Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 1819 de 2016 y el Acuerdo
015 de 2020.
Las tarifas de este impuesto oscilan entre el 4 por mil y el 7
por mil para actividades industriales; del 4 por mil al 10 por
mil para actividades comerciales y de servicios; 5 por mil
para entidades financieras.
2.SOBRETASA BOMBERIL: La sobretasa para financiar la
actividad bomberil, encuentra su fundamento en el artículo
37 de Ley 1575 de 2012, pues en tal precepto normativo se
autorizó expresamente a los entes territoriales para establecerla con cargo a los impuestos de industria y comercio,
impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana o
predial. La tarifa de la sobretasa bomberil corresponde al
dos por ciento (2%) del Impuesto de Industria y Comercio.
3.SOBRETASA A LA GASOLINA: La sobretasa a la gasolina
en el Distrito de Barrancabermeja, está autorizada por la
Ley 86 de 1989, el artículo 259 de la Ley 223 de 1995, artículo 117 y siguientes de la Ley 488 de 1998 y el artículo 55 y 56
de la Ley 788 de 2002 y el Acuerdo 015 de 2020, la tarifa de
la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente aplicable
en la jurisdicción del Distrito de Barrancabermeja, será del
2dieciocho punto cinco por ciento (18.5%) sobre el precio de
venta aL público.
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4.IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS: Es un impuesto
indirecto de carácter complementario al de industria y
comercio, que grava la colocación de avisos vallas y tableros visibles desde el espacio público, que se utilizan como
propaganda o identificación de una actividad, producto
o establecimiento público. Lo regula las Leyes 97 de 1913, 14
de 1983, Decreto 1333 de 1986. Las entidades del sector
financiero también son sujetos pasivos de este impuesto, de
conformidad a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 75
de 1986 y el Acuerdo 015 de 2020.
5.PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL Y AVISOS: Este impuesto grava la utilización de Publicidad Exterior Visual entendida como la utilización de mecanismos de comunicación
destinados a informar o llamar la atención del público a
través de elementos visuales como leyendas, inscripciones,
dibujos, fotografías, vallas, pendones, signos, o similares,
colocados en las vías de uso o dominio público o con vista
al público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres,
fluviales, marítimas o aéreas, que se encuentren montados
o adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se
íntegra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al
elemento que lo soporta; en zonas urbanas o rurales del
Distrito de Barrancabermeja. Está reglamentado por la Ley
140 de 1994 y Acuerdo 015 de 2020.
6.ESPECTACULOS PÚBLICOS: El impuesto Distrital de
Espectáculos Públicos fue establecido por el artículo 7o de
la Ley 12 de 1932, propiedad exclusiva de los Municipios, de
conformidad con el artículo 223 del Decreto 1333 de 1986. A
su vez, el impuesto Nacional de Espectáculos Públicos con
destino al deporte, se encuentra contemplado en la Ley 181
de 1995 y la Ley 1493 de 2011, así como todas las demás
disposiciones complementarias.
7.ALUMBRADO PÚBLICO: Es el impuesto que se cobra por
el servicio público no domiciliario de energía que se presta
por el Distrito de Barrancabermeja a su población, con el
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los
bienes de uso público y demás espacios de libre circulación,
con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro
urbano y rural del Distrito que no estén a cargo de un particular o entidad. Este servicio comprende las actividades de
suministro de energía al sistema de alumbrado público, la
administración, operación, mantenimiento, modernización,
expansión, renovación y reposición del sistema de alumbrado público y está autorizado por las Ley 97 de 1913, Ley 84
de 1915, Ley 143 de 1994, Decreto Nacional 2424 de 2006,
Ley 1819 de 2016, el Decreto 943 de 2018 y el Acuerdo 015
de 2020.
8.IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR: Entiéndase por rifa como una modalidad de juego de suerte y azar
en la cual se sortean, en una fecha predeterminada premios
en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varias boletas, emitidas en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un
operador previa y debidamente autorizado. Se encuentra
autorizado por las Leyes 12 de 1932, 69 de 1946, 4 de 1963,
33 de 1968 y 643 de 2001 y demás normas concordantes y
complementarias y el Acuerdo 015 de 2020.
9.APUESTAS MUTUAS, PREMIOS Y JUEGOS PERMITIDOS:
El impuesto de apuestas mutuas, premios y juegos permitidos, está autorizado por la Constitución Política y la Ley
643 de 2001 y el Acuerdo 015 de 2020.

10.VENTA POR EL SISTEMA DE CLUBES: Es un Impuesto
que grava el valor de todos los bienes y servicios entregados a los socios favorecidos en sorteos por ventas a través
del sistema de clubes. La financiación permitida es el diez
por ciento (10%) del producto formado por el valor asignado a cada socio y el número de socios que integran cada
club, se encuentra autorizado por las Leyes 69 de 1946, 33
de 1968, el Decreto 1333 de 1986 y el Acuerdo 015 de 2020.
11.DEGÜELLO DEL GANADO MENOR: Entiéndase por
impuesto de degüello de ganado menor todo sacrificio o
degüello de ganado menor efectuado en mataderos oficiales u otros autorizados por la administración Distrital
diferente al bovino, cuando existan motivos que lo justifiquen. Se encuentra autorizado por el artículo 17 numeral 3
de la Ley 20 de 1908, Decreto 1226 de 1908, Ley 31 de 1945,
Ley 20 de 1946, el artículo 226 del Decreto 1333 de 1986 y
demás normas concordantes y el Acuerdo 015 de 2020.
12.DELINEACION URBANA: Este impuesto se causa por la
ejecución de obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de edificaciones y urbanización de terrenos en el Distrito de Barrancabermeja. Lo
regula la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Decreto 1333 de
1986 y Acuerdo 015 de 2020.
13.FONDO DISTRITAL DE REFORESTACION: Comprende
los ingresos recaudados en cumplimiento del Acuerdo 041
de 1998, constituido por el 0.5% del valor de los contratos
de obras públicas, suministro, interventorías y consultarías
que celebre la administración Distrital, las cuales se destinarán a establecer y mantener la arborización en zonas
protectoras de abastecimiento de aguas, cuencas hídricas,
lugares de esparcimiento, purificación de aire, lagos artificiales para piscicultura y protección del suelo.
14.ESTAMPILLAS DISTRITALES: Es un impuesto Distrital
que cuenta con autorización legal específica para que el
Concejo lo adopte en la jurisdicción territorial
14.1ESTAMPILLA PRO CULTURA: Este tributo fue creado en virtud
de la facultad concedida en el artículo 38 de la Ley 397 de 1997,
modificado por el artículo 1o de la ley 666 de 2001, en el que se
autoriza expresamente a los concejos Distritales para que ordenen
la emisión de una estampilla "procuitura" y determinen sus elementos.
14.2ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. La
estampilla pro-bienestar del adulto mayor, instituciones y centros
de vida para la tercera edad se encuentra autorizada por la Ley 687
de 2001, modificada por la Ley 1276 de 2009 que a su vez fue
modificada por la Ley 1850 de 2017.

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Son los que percibe el Distrito por conceptos diferentes a los impuestos. Se originan por el cobro de derechos, prestación de servicios públicos, explotación,
producción y distribución de bienes y servicios o la
participación en los beneficios de bienes o servicios,
transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto Distrital.
A.TASAS O DERECHOS
Son los derechos que cobra la entidad territorial a sus
2habitantes o Usuarios por la
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utilización de sus bienes o por la prestación de servicios. A diferencia del impuesto, se genera para quien
paga el derecho a beneficiarse individualmente de la
prestación de un servicio en una proporción igual al
precio pagado por el mismo.
1.TASA DE ALINEAMIENTO: La tasa de alineamiento
se genera por la demarcación que elabore la Secretaría de Planeación Distrital, sobre la correcta ubicación
de los inmuebles que colinden con las vías públicas. El
valor de la tasa de alineamiento se cobrará de acuerdo
a la estratificación socioeconómica, según los valores
en salarios mínimos legales diarios de conformidad a
lo establecido en el Acuerdo 015 de 2020.
2.TASA DE NOMENCLATURA: Lo constituye la asignación de nomenclatura a bienes raíces dentro de la
jurisdicción del Distrito de Barrancabermeja. La
nomenclatura de vías y domiciliaria será asignada y
fijadas por la Secretaría de Planeación Distrital y ella
será la única oficialmente utilizable en todas las actuaciones públicas. La asignación de nomenclatura se
liquidará en salarios mínimos legales diarios (SMLD),
de acuerdo a la estratificación socioeconómica establecida en el Acuerdo 015 de 2020.
3.TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACIÓN: Es el
cobro de la tasa por el servicio de clasificación de los
inmuebles residenciales a cargo del Distrito con el
apoyo del Comité Permanente de Estratificación y
comprende todas las actividades encaminadas a la a la
realización, adopción, actualización y suministro de
información para la aplicación de las estratificaciones,
tanto urbana como semiurbana o de centros poblados
y rurales que comprende fincas y viviendas dispersas.
Está reglamentada por las leyes 505 de 1999, 142 de
1994, 732 de 2002 y Decreto Nacional 07 de 2010.
4.EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS.
Incluye los ingresos recibidos por certificaciones sobre
trámites que se realicen ante la Administración y expedición de paz y salvos por concepto de impuestos.
Está definido en el Acuerdo 015 de 2020.
5.TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN. La Tasa
Pro-Deporte y Recreación se encuentra autorizada en
la Ley 2023 de 2020, creada con el objeto de recaudar
recursos destinados a fomentar y estimular el deporte
y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales y la tarifa de la
tasa Pro-Deporte y Recreación será del UNO PUNTO
CINCO por ciento (1.5%) del valor total de la cuenta
determinada en el comprobante de egreso que se
autorice para la persona natural o jurídica, o el valor de
su contrato.

o acción del Estado. Es un mecanismo importante
para la financiación parcial o total de obras de interés
de la comunidad.
1. CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD (FONSET):
Es un gravamen que recae sobre los contratos de obra
pública para la construcción y mantenimiento de vías, con
el estado. Debe ser descontado del valor del anticipo y de
cada cuenta que se cancele al contratista. La base gravable
es el valor total del contrato y su tarifa es el 5%.
2.CONTRIBUCION DE VALORIZACION: Tributo especial
que genera un gravamen real, sobre los bienes inmuebles
beneficiarios de la ejecución de obras de interés público,
realizadas por el Distrito o por cualquiera otra entidad de
derecho público; en razón del mayor valor que estos bienes
raíces reciben por causa de la ejecución de tales obras. Este
tributo fue creado en virtud de la Ley 25 de 1921, ampliado
y desarrollado en el Decreto Ley 868 de 1956, Decreto Ley
1604 de 1966, Decreto Ley 1394 de 1970 y la parte XII de la
Ley 1819 de 2016 y el Acuerdo 015 de 2020.

C.MULTAS Y SANCIONES
Son los recaudos por sanciones pecuniarias generados por el incumplimiento de normas y que son de
obligatorio cobro y recaudo por parte del ente Distrital. Se clasifican de la siguiente manera:
1. MULTAS DE CONTROL FISCAL. Son los recaudos por
sanciones pecuniarias que se imponen por los organismos
de control fiscal de la respectiva entidad territorial.
2.MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO. Son los recaudos
por sanciones pecuniarias que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones disciplinarias.
3.MULTAS DE GOBIERNO. Son aquellas multas que se
generan a toda persona que incumple una orden de la autoridad competente. Está reglamentada en las Leyes 294 de
1996, 575 de 2000, 1801 de 2016 y su Decreto Reglamentario 1284 de 2017 (Código Nacional de Policía), Código Contencioso Administrativo; Decreto 3466 de 1982 (normas de
protección al consumidor).
4. MULTAS COMPARENDO AMBIENTAL. Es un instrumento
legal y reglamentario que permite la imposición de sanciones a las personas naturales y jurídicas que con su acción y
omisión, causen daños, degraden o impacten el Medio
Ambiente, la Calidad de Vida y la Salud Pública. Se regula
por las Leyes 1259 de 2008 y 1466 de 2011.
5. INTERESES DE MORA: Es el ingreso generado por la
mora presentada en el pago de impuestos y de las rentas
que legalmente lo permitan. Está regulado por el Estatuto
Tributario del Distrito, Acuerdo No. 015 de 2020 en concordancia con el Estatuto Tributario Nacional.

6.RENTAS CONTRACTUALES: De acuerdo con la Sentencia
C-066 de 2003 de la Corte Constitucional, la clasificación
de las rentas contractuales está sujeta a lo establecido en el
B.CONTRIBUCIONES
Estatuto Orgánico del Presupuesto y se sustenta en la
planeación de las fuentes y la necesidad de financiar ciertos
Son recursos que se originan en la obligación de algu- gastos. Corresponde a ingresos que percibe el Distrito con
nas personas que se benefician por una obra
2el carácter de contraprestación, como resultado
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de un contrato o convenio por concepto de arrendamiento,
alquiler de maquinaria, equipos, entre otros.

por cada año para la descontaminación ambiental del
Distrito.

• ARRENDAMIENTOS. Son los ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de arrendamiento de bienes de propiedad del ente
territorial, por un periodo determinado.

6.COFINANCIACIÓN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O
DISTRITAL. Se refieren a los recursos del nivel nacional o
departamental que financian parte de la realización de un
proyecto Distrital, para el cual el Distrito deberá aportar una
contrapartida, según convenios debidamente perfeccionados.

D.TRANSFERENCIAS
Se basan en el criterio que la nación tiene mayor capacidad de recaudo de impuesto, en el marco de la descentralización de funciones, la brecha fiscal entre
ingresos y gastos de los entes territoriales se compensan con transferencias del nivel nacional, las cuales
deben guardar relación directa, con el costo de las
obligaciones cedidas, las transferencias pueden ser
condicionadas o incondicionadas. Son recursos que
se perciben de otros niveles del Estado. Según su
origen se clasifican en nacionales, departamentales o
Distritales; de acuerdo al tipo de entidad se pueden
sub-clasificar en central, descentralizadas y según su
objeto, en financieras o no financieras.
1.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: Está constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato
de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (Modificados por Acto Legislativo No 01 de 2001 y 4 de 2007) a
las entidades territoriales, para la financiación de los servicios de su competencia. Se conforma, distribuye y ejecuta
de acuerdo a los criterios definidos en los Actos Legislativos señalados y las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176
de 2007. Por lo tanto, cada componente se distribuye
según los criterios previstos y se asignan a las entidades
territoriales según sus competencias; por tal razón, la destinación depende de las disposiciones legales vigentes.
2.SISTEMA GENERAL DE REGALIAS: El sistema General de
Regalías se constituyó mediante el Acto legislativo 05, de
donde se modificó los Arts. 360 y 361 de la Constitución
política, y fue regulado por la Ley 1530 del 17 de mayo de
2012 y el Decreto 1949 del 2012.
3.TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO: Son los
recursos transferidos por las empresas generadoras de
energía eléctrica a los Distritos, conforme al artículo 45 de
la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 222 de la Ley
1450 de 2011, en concordancia con el artículo 54 de la Ley
143 de 1994. Deben destinarse a inversión en proyectos de
agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. (La ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales,
alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos).
4.FOSYGA: Corresponde a los Ingresos que la Nación transfiere al Distrito por intermedio del Fondo de Solidaridad y
Garantías, del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, destinados a la financiación del régimen subsidiado,
de acuerdo a las directrices del Ministerio de la Protección
Social.
5.CORPORACION AUTONOMA DEL RIO GRANDE DE LA
MAGDALENA CORMAGDALEMA: Esta fuente de Ingresos
está constituida por los recursos que transfiere dicha
entidad en virtud de la Ley 161 de 1994, equivale a 10.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes

7.CUOTAS PARTES PENSIONALES. Son transferencias en
virtud de resoluciones aceptadas y en firme de pensión que
establecen cuotas partes a cargo de entidades públicas o
privadas, las cuales consignan de forma mensualizada o en
virtud de un acuerdo de pago un monto de dinero para
este fin.
8.TRANSFERENCIAS COLJUEGOS. Son Los recursos transferidos por COLJUEGOS que debe ser destinado a inversión en salud, de conformidad con las leyes 643 de 2001,
1122 de 2007 y 1151 de 2007.

RECURSOS DE CAPITAL
Son recursos extraordinarios provenientes de operaciones contables y presupuéstales, recuperación de
inversiones, variación del patrimonio, creación de un
pasivo o actividades no relacionadas directamente
con las funciones y competencias del ente territorial.
De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 111 de 1996 y
pronunciamientos de la Cprte Constitucional, los
recursos de capital tienen carácter ocasional y su
cuantía es indeterminable. Se clasifican en:
•Recursos del balance.
•Recursos del crédito interno y externo, con vencimiento
mayor a un año.
•Rendimientos financieros.
•Donaciones.
•Excedentes financieros de los establecimientos públicos
del orden Distrital o departamental, de las empresas industriales y comerciales de la entidad territorial y de las sociedades de economía mixta del orden Distrital o departamental con el régimen de estas.

1. RECURSOS DEL CREDITO: Son los recursos provenientes de empréstitos contratados por los entes territoriales con entidades crediticias nacionales o extranjeras, cuyo monto debe reembolsar de acuerdo con el
plazo para su pago, en las condiciones establecidas
para el efecto y tienen vencimiento mayor de un año.
De acuerdo con su fuente, se clasifican en externos o
internos.
Estos recursos deben ser contratados, considerando
las condiciones de endeudamiento previstas en la Ley
358 de 1997, Decreto Reglamentario 696 de 1998,
modificada por la Ley 795 de 2002, así como los criterios de la Ley 819 de 2003.
2.RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Están constituidos
por los ingresos provenientes de la colocación de
2recursos monetarios en el mercado de capitales
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o en títulos valores, o los generados por terceros con
recursos del Distrito (intereses, dividendos y corrección monetaria).
Los rendimientos financieros originados en los recursos del Sistema General de participaciones mantienen
la destinación establecida para dichos recursos, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 715 de
2001. Son de propiedad del Distrito de Barrancabermeja los rendimientos financieros que generen los
fondos de recursos propios y los fondos de destinación
especial que tengan su origen en los recursos propios
del Distrito.
Cuando en virtud de la ejecución de un contrato, convenio interadministrativo, alianza pública privada o
cualquier figura asimilada en los que se ejecuten recursos públicos se causen rendimientos financieros, estos
deberán ser reintegrados a la administración Distrital y
no se podrá pactar la reinversión de estos recursos en
el proyecto en virtud de cuya ejecución se causaron
tales rendimientos. Los funcionarios ordenadores de
gasto o quienes hayan recibido delegación para contratar, deberán velar por el cumplimiento de la disposición aquí señalada.
3.RECURSOS DEL BALANCE: Comprende los ingresos
formados por el producto del superávit fiscal de la
vigencia anterior. Pueden originarse en ingresos no
presupuestados en la vigencia anterior, ingresos presupuestados no comprometidos que generaron saldos
de caja, cancelación de reservas o en recuperación de
cartera.
Es preciso señalar el concepto del ingreso con el fin de
establecer si es una renta con destinación específica,
en cuyo caso se debe mantener dicha destinación
prevista legalmente, situación que aplica especialmente para los recursos del Sistema General de Participaciones.
4.VENTA DE ACTIVOS: Corresponde a los ingresos
recaudados por la venta de bienes muebles e inmuebles y valores tales como terrenos, construcciones,
maquinaria, etc., que realiza el ente territorial en forma
ocasional. Se clasifican en venta de activos financieros
y venta de activos no financieros.
La Ley 549 de 1999, en su artículo 2, numeral 7, estableció un porcentaje del 15% de estos recursos con destino al Fondo Nacional de Pensiones Territoriales
(FONPET), por lo cual es preciso diferenciar en el
presupuesto, los recursos que por venta de activos
tienen destinación específica, frente a los de libre destinación.
5.RECUPERACION DE CARTERA: Corresponde a los
recaudos por concepto de recuperación de cartera por
todo concepto de ingreso a favor de la entidad territorial, diferentes a ingresos tributarios.

6.DIVIDENDOS: Son los recursos percibidos por el
ente Distrital por concepto de las utilidades que le
corresponden por las acciones que posee en diferentes entidades.
7.APROVECHAMIENTOS Y REINTEGROS. Devolución
de dinero a la entidad territorial originado por la liquidación de contratos y/o convenios interadministrativos o pagos de más por bienes o servicios recibidos
por la administración.
8. DONACIONES. Son ingresos sin contraprestaciones, otorgados por otros gobiernos o instituciones
públicas o privadas, de carácter nacional o internacional, y donaciones o aportes de particulares.
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, estos recursos
que tienen carácter no reembolsables, se incorporarán al presupuesto como donaciones de capital
mediante acto administrativo, previa certificación de
su recaudo expedido por e! receptor y su ejecución se
realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos que los originen y estarán sometidos a la vigilancia del correspondiente ente de control.
9.DESAHORRO FONPET. Son ingresos que provienen
de la entrega y retiro de recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, autorizados por
los Decretos 4105 de 2004 y 946 de 2006.
10.UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS.
Corresponde a los recursos de las utilidades de los
establecimientos públicos del orden Distrital y de las
empresas industriales y comerciales del Distrito que
se giran a la administración central del Distrital.
11.REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS. Son los
recursos obtenidos por el ajuste de la estructura financiara de las empresas donde la entidad territorial
tenga participación.
12.OTR0S RECURSOS DE CAPITAL. Corresponden a
ingresos extraordinarios del Distrito que no están definidos en las clasificaciones anteriores.
INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACION
Los ingresos corrientes de libre destinación ICLD son
los ingresos tributarios y no tributarios, excluidas las
rentas de destinación específica, es decir, aquellas
destinadas por Ley o por Acto Administrativo a un fin
determinado (artículo 3 de Ley 617 de 2000).
CAPÍTULO III
DE LOS GASTOS
ARTÍCULO 6. El Presupuesto de gastos o Acuerdo de
Apropiaciones es la autorización máxima de gastos
2para la vigencia fiscal correspondiente.
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El Decreto 111 de 1997 define su composición y clasificación, de acuerdo al cual, el presupuesto de gastos o
de apropiaciones, está conformado de dos formas:
a)Por secciones:
>Nivel central.
>Contraloría Distrital.
>Personería Distrital.
>Concejo Distrital.
> Establecimientos Públicos.
b)Por concepto de gasto:
>Gastos de funcionamiento.
> Servicio de la deuda.
>Gastos de inversión
La ejecución del presupuesto general de gastos se
realizará mediante el sistema de causación, es decir, de
acuerdo a los compromisos presupuéstales efectuados
mediante el registro correspondiente.

(Gastos Personales, Gastos Generales y las Transferencias).
Ningún funcionario podrá obligarse a hacer gastos ni
contraer obligaciones con cargo a apropiaciones
inexistentes, o que no tenga saldo disponible en el
momento de contraer la obligación. Cuando se incrementa un servicio imputable a una partida determinada del Presupuesto, deberá adicionarse simultáneamente la apropiación presupuestal correspondiente a
un valor igual que al del nuevo gasto.
El Distrito de Barrancabermeja no será responsable de
los compromisos que se adquieran a nombre de la
Administración, si estos no tienen amparo presupuestal, por lo tanto el funcionario que actuare sin sujeción
a esta norma será responsable personal y pecuniariamente por la obligación que implique el compromiso o
negociación que se realice sin el amparo presupuestal.
ARTÍCULO 7. PRELACION DE GASTOS

La Ejecución del Presupuesto se hará con base en el
Programa Anual de Caja, aprobados de conformidad
con las disposiciones establecidas en el estatuto Orgánico de Presupuesto, Acuerdos y sus Decretos reglamentarios.
Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con certificado de disponibilidad previos que garantice la existencia
de apropiación suficiente para atender estos gastos.
Igualmente estos compromisos deberán contar con el
respectivo registro presupuestal para que los recursos
con el financiados no sean desviados a ningún otro fin
esta operación es un registro de perfeccionamiento de
estos actos administrativos. Decreto Ley 111 de 1996 art
71; Decreto 568 de 1996 arts. 19 y 20. Por lo tanto el
Despacho del Señor Alcalde, las Secretarias deberán
solicitarlos a la Secretaria de Hacienda y del Tesoro,
Área de Presupuesto para cualquier gasto, contrato u
orden de trabajo.
La Secretaría General elaborará el programa anual de
compras que requiera para su funcionamiento la Administración Distrital y lo someterá a consideración del
Secretario de Hacienda, antes del 30 de enero de cada
vigencia. Los ordenadores del gasto solamente podrán
autorizar avances para viáticos, gastos de viaje y
gastos urgentes que requieran ser cancelados inmediatamente.
Cuando se presente la necesidad de celebrar contratos
que comprometen más de una vigencia fiscal, se
deberá solicitar autorización al Concejo Distrital;
Cuando se trate de autorizaciones para gastos de
inversión requiere certificación de la Secretaría de
Planeación, en la que se indique la inclusión del Proyecto a realizarse en el Plan Anual de Inversiones, La
Secretaria General ejercerá el manejo y control administrativo de ¡os gastos de funcionamiento

El orden de la prelación de gastos para la ejecución de
este Presupuesto será el siguiente: Servicios Personales, Calamidades Públicas, Deuda Pública, Gastos
Generales, Inversión y Transferencias.
El pago de las transferencias o aportes se harán
teniendo en cuenta el recaudo efectivo de las rentas
que las originan y estarán sujetas a las prioridades
establecidas en el programa mensualizado de caja, por
tanto, no dará lugar al reconocimiento intereses moratorios.
Las apropiaciones de las transferencias de Ley que
resultaren insuficientes serán acreditadas y/o adicionadas en el transcurso de la vigencia, cuando ingresen
nuevos recursos.
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los Gastos de Funcionamiento son aquellas erogaciones necesarias y recurrentes en que incurre la entidad,
a fin de garantizar el normal funcionamiento de la
administración territorial, para el desempeño de sus
competencias asignadas en la Constitución, la Ley y
los Acuerdos. Constituyen gastos de funcionamiento:
los Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias corrientes.
Los gastos de funcionamiento de las Entidades Territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes
de libre Destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes,
provisionar pasivos, prestacional y pensional y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
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A.GASTOS DE PERSONAL.
Son los gastos asociados con el personal vinculado
laboralmente con el Distrito. Entiéndase como personal vinculado laboralmente con el Distrito a los servidores públicos -en estricto sentido- que prestan servicios
personales remunerados en los organismos y entidades de la administración pública a través de una relación legal/reglamentaria o de una relación contractual
laboral (Ley 909 de 2004, art.1). Según el artículo 123
de la Constitución Política, son servidores públicos: los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales del Estado y
de sus entidades descentralizadas territorialmente y
por servicios (Constitución Política, art. 123). Los
gastos de personal se clasifican de la siguiente forma:
1. PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE. Comprende
la remuneración por los servicios laborales prestados
por servidores públicos vinculados a la planta de
personal aprobada. La planta de personal es el conjunto de empleos requeridos para el cumplimiento de los
objetivos y funciones asignadas a una institución, identificados y ordenados jerárquicamente, acorde con un
sistema de nomenclatura y clasificación vigente y aplicable a la respectiva institución.
a.SUELDO. El sueldo personal de nómina lo constituye:
la asignación básica, para retribuir la prestación de los
servicios de los empleados públicos y trabajadores
oficiales debidamente posesionados en los cargos de
planta. Incluye los incrementos de dichos conceptos.
Está reglamentado por el artículo 150, numeral 19,
literal e de la Constitución Nacional; Leyes: 50 de 1990;
136 de 1994 (Art. 2, 4); 223 de 1995; 443 de 1998;
Decretos nacionales: 2127 de 1945, 1647 de 1967, 1042
de 1978, 1048 de 2011.
b. SUELDO TRABAJADORES OFICIALES. Remuneración establecida como retribución al servicio prestado
por los trabajadores oficiales. Tiene el fundamento
legal en la Constitución Nacional, artículo 150, numeral
19, literal f; Leyes: 50 de 1990, 51 de 1983; Decretos
nacionales: 2127 de 1945; 1647 de 1967, Convención
Colectiva de Trabajo vigente.
c.AUXILIO DE TRANSPORTE. Es un reconocimiento
que se hace a los empleados públicos que devengan
hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes y a los trabajadores oficiales que laboren en
localidades expresamente determinadas, según cuantías y condiciones debidamente establecidas por la Ley
y la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Cuando
el ente territorial suministre el transporte a los servidores no habrá lugar a este reconocimiento.
El auxilio patronal de transporte se cancelará a los
servidores públicos que devengan hasta dos veces el
salario mínimo legal vigente.
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d.PRIMA DE SERVICIOS. Es un reconocimiento en
dinero que se efectúa en favor de los empleados públicos y equivale a quince (15) días de remuneración, que
se pagará en los primeros 15 días del mes de julio de
cada año. Al 30 de junio de cada año el empleado
debe haber laborado en la entidad un año completo
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2351 de
noviembre 20 de 2014; si no se ha laborado el año
completo, tendrá derecho al pago en forma proporcional al tiempo laborado que exceda de seis meses, a
razón de una doceava parte por cada mes completo
de labor, según lo establece el artículo 60 del Decreto
Ley 1042 de 1978. Se fundamenta en la Constitución
Política, artículo 150, numeral 19, literales e) y f); Ley 4a
de 1992; Decreto Ley 1042 de 1978 y Decreto Nacional
2351 de 2014.
e.PRIMA DE VACACIONES. Es una prestación social a
cargo del empleador, con base en la cual se les reconoce 15 días de salario por cada año de servicio, para el
caso de los empleados públicos y, según lo contratado
a los trabajadores oficiales, cuyo tiempo laborado
exceda de seis meses. Tiene fundamento legal en los
Decretos Nacionales 1045 de 1978, 1919 de 2002 y la
Convención Colectiva de Trabajo vigente.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a la entidad, que se retiren del servicio sin haber
cumplido el año de labor, tendrán derecho al reconocimiento en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado, tal como lo establece el Decreto 404 de
2006.
f.VACACIONES. Es el descanso remunerado al que
tienen derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, equivalente a 15 días hábiles por cada año de
servicio, de conformidad al Decreto 1045 de 1978.
En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle
entre el lunes y viernes, el sábado no se computará
como día hábil para efectos de vacaciones. Solo se
podrán acumular vacaciones hasta por dos años por
necesidades del servicio y mediante resolución motivada. Cuando no se hiciese uso de vacaciones en la
fecha señalada, sin que medie autorización de aplazamiento, tendrá el derecho de disfrutarlas en su totalidad.
Decretadas las vacaciones, deberá hacerse uso de
ellas y no podrán ser compensadas en dinero a excepción de los casos en que mediante solicitud expresa
sean aprobadas por el Alcaide Distrital. Los empleados públicos que salgan a vacaciones tienen derecho
al pago anticipado de ellas. Cuando un empleado
público o trabajador oficial quede retirado del servicio
sin haber hecho uso de sus vacaciones causadas, tiene
derecho al pago de ellas en dinero y se tendrá como
base la compensación del último sueldo devengado.
Tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio.

Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones
por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les
reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado, de conformidad a la Ley 995 de 2005 y el Decreto 404 de 2006.
g.PRIMA DE NAVIDAD. Es una prestación social a que
tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1)
mes de salario que corresponda al cargo desempeñado a treinta (30) de noviembre de cada año, que se
pagará en la primera quincena del mes de diciembre.
Tiene fundamento en los Decretos nacionales 1045 de
1978, 1919 de 2002 y Convención Colectiva de Trabajo
vigente.
Cuando el empleado o trabajador oficial no hubiese
servido durante el año civil completo, tendrá derecho a
la Prima de Navidad, en proporción al tiempo servido
durante el año, a razón de una doceava parte por cada
mes completo de servicio, que se liquidará con base en
el último salario devengado.
h.HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS. Es la remuneración que se debe cancelar a los trabajadores oficiales
por el trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria, diurna y/o nocturna y en días dominicales
y festivos, en razón de la naturaleza del trabajo con las
limitaciones establecidas en las disposiciones legales
vigentes. Están reglamentadas en el Decreto Nacional
1042 de 1978 y la Convención Colectiva de Trabajo
vigente.
i.INDEMNIZACION POR VACACIONES. Valor de la
compensación para los funcionarios públicos vinculados de manera directa quienes por necesidad del servicio no puedan disfrutar el tiempo de las vacaciones
causadas y/o las reconocidas a los empleados públicos
que se desvinculen y no hayan disfrutado el tiempo .
j. APORTES DE CESANTIAS. Es la contribución a un
fondo administrador de cesantías, que el empleador
está obligado a pagar en razón de un mes de sueldo o
jornal por cada año de servicio de su empleado,
proporcionalmente fraccionado. Este aporte tiene
como fin cubrir o prever las necesidades que se originan al trabajador al momento de quedar cesante
permanente, o sus hijos.
Se fundamenta en el Decreto 2755 de 1966, Ley 50 de
1990, Ley 344 de 1996, Ley 1071 de 2006.
k. INTERESES A LAS CESANTIAS. Corresponde a un
interés del 12% anual o proporcional por fracción, sobre
el saldo de cesantías liquidadas a 31 de diciembre de
cada año o al retiro del servicio, a cargo del empleador.
Sólo tienen derecho a intereses de las cesantías los
empleados públicos vinculados

con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, es decir,
del régimen anualizado y los trabajadores oficiales en
los términos de la Convención Colectiva de Trabajo
vigente.
I.BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION. Es un
reconocimiento a los empleados públicos equivalente
a dos (2) días de la asignación básica mensual, los
cuales se pagarán en el momento de iniciar el disfrute
del respectivo período vacacional. Así mismo se reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero.
Del mismo modo, se le ha dado el tratamiento de una
prestación social por encontrarse íntimamente ligada
con las vacaciones y se reconoce cuando se inicia el
disfrute de éstas. El empleado que entre a disfrutar de
dos o más períodos, simultáneamente, no perderá el
derecho al reconocimiento de dos días por cada uno
de estos períodos.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a la entidad, que se retiren del sen/icio sin haber
cumplido el año de labor, tendrán derecho al reconocimiento en forma proporcional a! tiempo efectivamente
laborado, tal como lo establece el Decreto 404 de
2006.
Tiene sustento legal en los Decretos Nacionales 451 de
1984, 1919 de 2002, Ley 995 de 2005, Decreto 404 de
2006, Circular 13 de 2005 de DAFP.
m. BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS.
Reconocimiento que se hace a los empleados públicos, por cada año continuo de servicios, equivalente al
treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la asignación básica, que correspondan al empleado en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla. Está reglamentado en el Decreto Nacional 2418 de 2015.
n. BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN. Es una prestación
social con base en la cual se le reconoce al señor Alcalde, el equivalente a 4 veces la asignación básica mensual, la cual se cancelará en 3 pagos iguales, en los días
treinta (30) de abril, treinta (30) de agosto y treinta
(30) de diciembre del respectivo año. Se reglamenta
en los Decretos Nacionales 1472 de 2001, 4353 de
2004 (Artículo 2), 1390 de 2008 (Artículo 2) y 1048 de
2011 (Artículo 6).
o.BONIFICACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL. Es un
reconocimiento con carácter de prestación social,
pagadera anualmente en dos partes iguales en los
meses de junio y diciembre. Ésta será equivalente al
cien por ciento (100%) de la remuneración mensual
por concepto de asignación básica mensual, conforme
al Decreto 1390 de 2013.
p. SUBSIDIO DE ALIMENTACION. Es un beneficio que
el trabajador recibe como retribución de la prestación
de su servicio.
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Consiste en el pago habitual y periódico de una suma
de dinero destinada a la provisión de alimento del
empleado. Es uno de los elementos constitutivos de
salario, de conformidad con el ARTÍCULO 42 decreto
1042 de 1978. Por Decreto nacional se actualiza anualmente el monto de la asignación y los requisitos mínimos para obtenerlo. En el caso de los trabajadores
oficiales se rige por la Convención Colectiva de Trabajo
vigente.

a. INDEMNIZACIONES. Reconocimiento que debe
hacerse al personal desvinculado por procesos de
supresión de cargos, efectuados de conformidad con
las disposiciones legales vigentes. También incluye las
obligaciones y/o liquidaciones de contratos de prestación de servicios y - pasivos del personal desvinculado
(diferentes a las relacionadas con Programas de
Saneamiento Fiscal y Financiero).
3.CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA

q. PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES. Son
gastos pactados en la Convención Colectiva de los
trabajadores oficiales y por este concepto se cancelará
prima de servicios, prima de navidad, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y otras prestaciones pactadas.
r. PAGO DE RECARGOS NOCTURNOS, HORAS
EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS para el personal
que labora en las inspecciones de policía y comisarías
de familias.
2.PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL. Son los gastos por concepto de retribuciones por
los servicios prestados y las contribuciones legales
inherentes a la nómina de las personas vinculadas a la
entidad mediante plantas supernumerarias o temporales.
De acuerdo con la Ley 909 de 2004, la creación de
plantas de personal temporal es excepcional, y debe
responder a las siguientes condiciones:

3.1.CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
AL SECTOR PUBLICO. Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tiene como base la nómina del personal de
planta, destinadas a entidades del sector público, tales
como, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras
de Salud Públicas, así como las Administradoras de
Riesgos Profesionales (ARP), del sector público.
•APORTES PARA SALUD. Incluye las contribuciones legales
que realiza la entidad, como empleador, para el personal de
planta afiliado obligatoriamente al Sistema de Seguridad
Social en Salud, cuyas EPS en las cuales se encuentran afiliados los servidores son de carácter público.
• APORTES PARA PENSIÓN. Corresponde a las contribuciones que realiza la entidad, como empleador, para el
personal de la planta afiliado al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, cuyas Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media son de carácter público.

a)Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por
no formar parte de las actividades permanentes de la administración;
b)Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c)Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo,
determinada por hechos excepcionales;
d)Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional
de duración total, no superior a doce (12) meses y que
guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la
institución (Ley 909 de 2004, art. 21; adicionado por el
Decreto Nacional 894 de 2017, art. 6).

•APORTES ARP. Comprende las contribuciones que debe
hacer la entidad, como empleador, para el personal de la
planta afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas
entidades aseguradoras tienen el carácter de entidades
públicas.

De igual manera, el numeral 2 del artículo 21 de la Ley 909 de
2004 señala que “la justificación para la creación de
empleos de carácter temporal deberá contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y
prestaciones sociales”.

3.2.CONTRIBUCIONES INHERENTES A LANOMINA
AL SECTOR PRIVADO. Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tiene como base la nómina del personal de
planta, destinadas a entidades del sector privado, tales
como, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Privadas, así
como las Administradoras de Riesgos Profesionales
(ARP), del sector privado.

Ahora bien, a lo que respecta el personal supernumerario, el Decreto Ley 1042 de 1978 en el artículo 83,
establece que se podrá vincular personal supernumerario para suplir las vacancias temporales de los
empleados en caso de licencias o vacaciones, o para
desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.

•APORTES PARA CESANTÍAS. Contiene los auxilios de
cesantías que se trasladan a favor de los empleados públicos, del régimen retroactivo y/o anualizado, afiliados a las
Administradoras de Fondos de Cesantías que tienen el
carácter de entidades públicas.

•APORTES PARA SALUD. Pago obligatorio que realiza el
Distrito por contribuciones en salud, como empleador, para
el personal de la planta afiliado al Sistema de Seguridad
Social en Salud, cuyas Entidades Promotoras de Salud
tienen el carácter de entidades privadas.
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•APORTES PARA PENSIÓN. Corresponde a las contribuciones que debe hacer la entidad, como empleador, para el
personal de la planta afiliado al sistema de seguridad social
en pensiones, cuyas Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual son de carácter privado.
•APORTES ARP. Contribuciones que debe hacer la entidad,
como empleador, para el personal de la planta afiliado al
Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas entidades aseguradoras tienen el carácter de entidades privadas.

De acuerdo al Catálogo de Clasificación presupuestal CCPET también Incluye:
- Servicios personales indirectos o contratados por prestación de servicios.

•APORTES PARA CESANTÍAS. Corresponde al auxilio de
cesantías que se trasladan a favor de los empleados públicos, del régimen retroactivo y/o anualizado, afiliados a las
Administradoras de Fondos de Cesantías que tienen el
carácter de entidades privadas.

1.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. Son
los gastos asociados a la adquisición de algunos activos producidos y no producidos. Para efectos de esta
cuenta, entiéndase por activos producidos aquellos
que tienen su origen en procesos de producción, como
lo son los activos fijos y los objetos de valor; y por activos no producidos, aquellos de origen natural como
las tierras y terrenos y los recursos biológicos no cultivados.

4.APORTES PARAFISCALES. Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la entidad como
empleador, al sector público y privado, cuya finalidad
es contribuir con los sectores, que tiene como base la
nómina del personal de planta, destinados al SENA,
ICBF, ESAP, Cajas de compensación Familiar e Instituciones Técnicas.

a.ACTIVOS FIJOS. Corresponde a la adquisición de activos
no financieros producidos que se utilizan de forma repetida
o continua en procesos de producción por más de un año y
cuyo precio es significativo para la entidad. La característica
distintiva de un activo fijo no es entonces que sea durable en
un sentido físico, sino que pueda utilizarse repetida o continuamente para el desarrollo de sus funciones.
Incluye:

•SENA. Corresponde a los aportes del 0,5% del valor de la
nómina, que está obligado a transferir el Distrito para el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), conforme a las
Leyes 21 de 1982 y 89 de 1988.

-Mejoras mayores de los activos fijos existentes, como los
edificios o los programas de informática; siempre que, estas
mejoras incrementen su capacidad productiva, amplíen su
vida útil o ambas cosas. Se consideran mejoras mayores
aquellas que recuperan o aumentan el valor del activo fijo,
como las renovaciones significativas, reconstrucciones o
agrandamientos.

•ICBF. Se registran el valor de los aportes del 3% del valor de
la nómina, que está obligado a transferir el Distrito para el
Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), de acuerdo a las Leyes
21 de 1982 y 89 de 1988.
• ESAP. Incluye los aportes del 0,5% del valor de la nómina,
que está obligado a transferir el Distrito para la Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP), con fundamento en la Ley 21 de 1982.
•CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Comprenden los
aportes del 4% del valor de la nómina, que está obligado a
transferir el Distrito para la Caja de Compensación Familiar
en la que se encuentran afiliados los empleados de la
entidad, de conformidad a Ley 21 de 1982.
•INSTITUTOS TÉCNICOS. Corresponde a los aportes del 1%
del valor de la nómina, que está obligado a transferir el
Distrito para las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos,
según lo establecido en la Ley 21 de 1982.

B. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la
contratación de servicios, suministrados por personas
naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley a la entidad y se clasificaran de
acuerdo a los establecido en el al Catálogo de Clasificación presupuestal - CCPET según Resolución 1355
del 1 de julio de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

-Armas ligeras y vehículos blindados usados para seguridad
interna.
- Animales cultivables.
Excluye:
-Bienes durables que no puedan utilizarse de forma repetida
o continua por más de un año.
-Los bienes que puedan utilizarse repetida y continuamente
por más de un año, pero cuyo precio no sea significativo.

2.ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS. Son
los gastos asociados a la adquisición de bienes (que no
constituyen activos), y servicios, suministrados por
personas naturales y jurídicas, que se utilizan apoyar el
desarrollo de las funciones de la entidad.
a.MATERIALES Y SUMINISTROS. Son los gastos asociados
a la adquisición de bienes que se utilizan como insumos en
procesos de producción. La característica distintiva de los
materiales y suministros, en comparación a los activos fijos,
es que son bienes que se utilizan durante un (1) año, y que
no quedan disponibles para un segundo o más años.
Incluye:
-Bienes que pueden utilizarse repetida y continuamente por
más de un año, pero cuyo precio no sea significativo (Ej:
Artículos de oficina).
-La clasificación de la cuenta materiales y suministros sigue
la CPC de su segunda versión adaptada para Colombia por
el DAÑE. Por lo anterior, para mayor nivel de desagregación
esta cuenta, ver CPC, segunda versión, adaptada para
2de
Colombia.
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b.ADQUISICION DE SERVICIOS. Son los gastos asociados a la contratación de servicios que complementan el desarrollo de las funciones de las entidades, o
que permiten mantener y proteger los bienes que son
de su propiedad o están a su cargo.
La clasificación de la cuenta adquisición de servicios
sigue la CPC de su segunda versión adaptada para
Colombia por el DANE. Por lo anterior, para mayor
nivel de desagregación de esta cuenta, ver CPC,
segunda versión, adaptada para Colombia.
C.TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Comprende las transacciones que realiza una unidad
ejecutora del Presupuesto General del Sector Público
(PGSP) a otra unidad institucional sin recibir de esta
última ningún bien, servicio o activo a cambio como
contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de consumo
del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47).
No incluye:
-Transferencias que condicionan al receptor a la adquisición
de activos no financieros o al pago de un pasivo.
-Tributos que se pagan a otra unidad de gobierno.

1.ORGANIZACIONES NACIONALES: Son las transferencias corrientes que realizan las entidades territoriales a personas jurídicas de carácter gremial, en reconocimiento de disposiciones legales vigentes. Como la
Federación Colombiana de Municipio y Asociaciones
de Municipios
2.A ENTIDADES DEL GOBIERNO: Comprende las
transferencias que se hacen a una unidad del gobierno
general o a un esquema asociativo de gobierno, sin
recibir de estos ningún bien, servicio o activo a cambio
como contrapartida directa.
a.TRANSFERENCIAS FORCAP. Son las transferencias para
el funcionamiento del Fondo que se realizan en cumplimiento al Acuerdo 045 de 1999, por el cual se crea el Fondo
Rotativo de Fomento, Capacitación y Crédito, FORCAP,
para la generación de empresas y empleo del Distrito de
Barrancabermeja y se otorgan unas facultades al Señor
Alcalde.
b.TRANSFERENCIAS FONPET. Son los pagos correspondientes a las transferencias realizadas, con fundamento en el
artículo 2 de La Ley 549 de 1999, por el Distrito a favor de la
Cuenta Individual de Ahorro de la Entidad en el FONPET,
equivalente al 15% de las ventas de los activos.

3.PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES: Comprende las transferencias destinadas a los
hogares o sus empleados (o a los supervivientes o
dependientes de los empleados

con derecho a estos pagos),con el fin de cubrir las
necesidades que surgen de los riesgos sociales, y sin
recibir de estos ningún bien, servicio o activo a cambio
como contrapartida directa. Se entienden como riesgos sociales los eventos o circunstancias adversas que
pueden afectar el bienestar de los hogares, imponiendo una demanda adicional de recursos o reduciendo
sus ingresos, como por ejemplo la enfermedad, la invalidez, la discapacidad, los accidentes o enfermedades
ocupacionales, la vejez, la sobrevivencia, la maternidad
y el desempleo.
a.MESADAS PENSIONALES. Son los pagos por concepto de
pensión por vejez, invalidez y/o sustitución, que están en su
totalidad a cargo de la entidad, en los términos señalados en
las normas vigentes.
b.CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL. Corresponde
a las proporciones de mesadas pensiónales, transferidas a
entidades públicas o privadas que reconocen pensión,
donde concurre el Distrito con una cuota parte a prorrata
del tiempo servido por el ex-servidor público beneficiario de
la prestación económica.
c.CAPITALIZACIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
PARA PROVISIÓN DE PENSIONES. Transferencias realizadas al patrimonio autónomo, para respaldar el pasivo
pensional (cálculo actuarial) de la entidad.
d.PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE
BONO PENSIONAL. Se realizan los pagos de Bonos Pensiónales o cuota parte de Bono Pensional a cargo del Distrito, a
las entidades de Previsión Social en los casos previstos en
las normas correspondientes.
e.INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA. Es un pago o prestación
económica a la que tiene derecho la persona que cumplió
con el requisito de edad para pensionarse por vejez, pero
que no cumplió con el requisito de las semanas mínimas
requeridas y que la entidad para la que laboraba no lo afilio
o no cotizó al sistema de seguridad social, por el periodo
laborado.

4.SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Comprende las
transferencias corrientes se deben hacer a otra unidad
como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un
mandamiento ejecutivo, de créditos judicialmente
reconocidos, de laudos arbitrales, o de una conciliación ante autoridad competente, en los que se ordene
resarcir un derecho de terceros
5. APORTES AL FONPET: Son los pagos correspondientes a las transferencias realizadas, con fundamento en el artículo 2 de La Ley 549 de 1999, por el Distrito
a favor de la Cuenta Individual de Ahorro de la Entidad
en el FONPET, equivalente al 15% de las ventas de los
activos.
D.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Comprende las transacciones que realiza una ejecuto2ra del Presupuesto General del Sector Público (PGSP)
a otra unidad

27

para la adquisición de un bien o el pago de un pasivo,
sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a
cambio como contrapartida directa. A diferencia de las
transferencias corrientes, estas implican el traspaso de
la propiedad de un activo (distinto del efectivo y de las
existencias) de una unidad a otra, la obligación de
adquirir o de disponer de un activo por una o ambas
partes, o la obligación de pagar un pasivo por parte del
receptor.

por Capítulos, Programas y Subprogramas con su
respectiva financiación, siguiendo las prioridades establecidas por la Secretaría de Planeación Distrital.

2.SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos
iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de
estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios
y gastos de legalización.

El presupuesto del Servicio de la Deuda comprende las
erogaciones por concepto de amortización, intereses,
comisiones y gastos para cubrir las obligaciones a
mediano y largo plazo, pendientes de las entidades
financieras públicas y privadas con carácter nacional.
Incluye gastos en que se incurre al amortizar el capital y
los intereses y comisiones que deben cubrirse con base
en los contratos perfeccionados.
Para el servicio a la Deuda Pública se harán apropiaciones por el monto de los respectivos vencimientos. El
Alcalde en coordinación con el Secretario de Hacienda
tendrán plenas facultades para realizar todas las operaciones de manejo de la deuda pública y operaciones
conexas de que tratan los Artículos 5 y 6 del Decreto
2681 de 1993.
INVERSIÓN.
Los gastos de inversión son gastos productivos que
generan riqueza, o contribuyen a mejorar el bienestar
general y a satisfacer las necesidades de las personas, o
a constituir capital humano, desde el punto de vista de
la inversión social, conforme a las finalidades del
Estado. Se caracterizan por su retorno en término de
beneficio económico o social inmediato y futuro.
Propician el aumento de la disponibilidad del capital
fijo, por lo cual se conciben como erogaciones económicamente productivas o que tengan cuerpo de bienes
de utilización perdurable, es decir, bienes de capital, o
bien aquellos gastos destinados a crear infraestructura
social.

ARTÍCULO 7. Las afectaciones al Presupuesto se harán
teniendo en cuenta la prestación principal originada en
los compromisos que se adquieran y con cargo a este
rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

PARÁGRAFO 1o. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de
gastos cuando no reúnan los requisitos legales.
PARÁGRAFO 2o. El Representante Legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado,
responderán disciplinarla, fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en esta norma.
ARTÍCULO 8. Los compromisos y las obligaciones de
los órganos que sean una sección del Presupuesto
General del Distrito correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos
o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos
se hayan perfeccionado, igual tratamiento se dará a los
recursos provenientes de Cormagdalena y otros.
ARTÍCULO 9. No podrá efectuarse gasto alguno
cuando de Inversión se trate si el proyecto no se
encuentra previamente registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de inversión Distrital.
ARTÍCULO 10. Certificado del Banco de Programas y
Proyectos. En la solicitud del CDP. Las solicitudes de
Certificados de Disponibilidad Presupuestal que afecten el programa de inversión deben acompañarse de
la constancia de registro del banco de programas y
proyectos de inversión Distrital certificando que hacen
parte del Plan de Desarrollo.

Estos gastos se detallan en el Plan Operativo Anual de
Inversiones, POAI, y provienen del Plan de Inversiones
del Plan de Desarrollo definido en forma plurianual para
cada periodo de Gobierno. Por ello, los gastos de inversión se componen de los programas o proyectos sectoriales, aprobados previamente en el POAI Distrital e
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión, cuyas apropiaciones obedecen a la programación físico - financiera de los mismos, que busca
darle cumplimiento al Plan de Desarrollo vigente.

ARTÍCULO 11. El régimen de reservas de carácter
presupuestal se regirá por lo establecido en la Ley 819
de 2003, las normas complementarias y aquellas que
se expidan con objeto reglamentario.

En el proyecto de Presupuesto de inversión del Distrito
se deberán incluir los proyectos contenidos en el Plan
Operativo Anual de Inversiones, clasificados

ARTÍCULO 12. Las cuentas por pagar de los órganos
que conforman el Presupuesto General del Distrito ,
2correspondientes al año 2021,

CAPÍTULO IV
DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES
Y CUENTAS POR PAGAR
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deberán constituirse a más tardar el primero de febrero
de 2022. Serán constituidas por el ordenador del gasto
y el tesorero de cada órgano. Igual procedimiento será
aplicable a los Establecimientos públicos del orden
Distrital/ Empresas industriales y comerciales del
estado, sociedades de economía mixta con el régimen
de aquellas. Únicamente en casos excepcionales se
podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de las cuentas por pagar.
Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 30 de
junio de 2022. Los casos excepcionales referidos serán
evaluados y calificados por la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro - Unidad de Presupuesto Distrital.
ARTÍCULO 13. Constituidas las cuentas por pagar de la
vigencia fiscal de 2021, los dineros sobrantes serán
reintegrados al Presupuesto de 2022 en el rubro rentístico denominado recursos del balance y asignado de
acuerdo a las necesidades de gasto existente por parte
del Concejo Distrital, en caso de existir excedentes
fiscales al cierre de la operación presupuestal por parte
de las entidades descentralizadas, éstos deberán ser
consignados en la Tesorería Distrital y el ordenador del
gasto dispondrá de ellos como recursos propios de la
administración central.
ARTÍCULO 14. Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Distrito con destino a los Establecimientos Públicos del Orden Distrital, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de
Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no
hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2021, deberán ser reintegrados por éstas a la
División del Tesoro Distrital a más tardar el 30 de enero
del año 2022.
ARTÍCULO 15. Para la cancelación de las obligaciones
que constituyen el déficit se deberá tener en cuenta la
legalidad de estas y la prestación a satisfacción del
servicio, para aquellos servicios contratados y que
constituyan pago de anticipos, se buscará principio de
economía que rige la Administración pública.
La Secretaría de Hacienda-Presupuesto velará por la
correcta ejecución presupuestal del Déficit fiscal.
ARTÍCULO 16. Las obligaciones contractuales que conforman el Déficit fiscal serán canceladas con los recursos que financian dicha apropiación en el Presupuesto
de la vigencia fiscal de 2022.
CAPÍTULO V
DE LAS VIGENCIAS FUTURAS
ARTÍCULO 17. El establecimiento de Vigencias Futuras
será tramitado en cumplimiento del Estatuto Orgánico
de Presupuesto, la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011
y demás normas que regulen la materia para las entidades territoriales.

ARTÍCULO 18. Las solicitudes para comprometer
recursos del Distrito, que afecten vigencias fiscales
futuras de los Establecimientos públicos del Orden
Distrital, Empresas Industriales y Comerciales del
Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen
de aquellas, deberán tramitarse a través de la Secretaria de Hacienda Distrital.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 19. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios de urgencias del
sector salud vigencia 2021, servicios públicos domiciliarios, comunicaciones, transporte y contribuciones
inherentes a la nómina, causados en los dos últimos
meses del año 2021, se pueden pagar con cargo a las
apropiaciones de la vigencia fiscal de 2022.
ARTÍCULO 20. Para proveer empleos vacantes se
requerirá del certificado de Disponibilidad Presupuestal por la vigencia fiscal de 2022. Por medio de éste, el
Secretario de Hacienda y del Tesoro garantizará la
existencia de los recursos del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2022, por todo concepto de gastos de
personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia,
para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.
Toda provisión de empleos de los servidores públicos
deberá corresponder a los previstos en la planta de
personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.
La vinculación de supernumerarios, por periodos
superiores a tres meses, deberá ser autorizada
mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo
órgano.
ARTÍCULO 21. Previo al reconocimiento de la Prima
Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad
presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar
la existencia de recursos del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2022.
ARTÍCULO 22. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y
trámite, por parte de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro - Área de Presupuesto Distrital, los siguientes
requisitos:
a.Exposición de motivos con toda la sustentación legal
ajustada a los criterios de la ley de carrera administrativa y
código sustantivo del trabajo.
b.Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y
propuesta.
c.Efectos sobre los gastos generales.
d.Concepto de Planeación Distrital si se afectan los gastos
de Inversión.
e. Y las demás que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro 2Área de Presupuesto considere pertinentes.
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ARTÍCULO 23. Los recursos destinados a programas
de capacitación y bienestar social no pueden tener por
objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones,
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores
públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en
dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán comprender
los costos de matrículas de los funcionarios, que se
girarán directamente a los establecimientos educativos. Sin embargo, su otorgamiento se hará en virtud de
la reglamentación interna del órgano respectivo.
PARÁGRAFO. Los costos de los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para
llevarlos a cabo.
ARTÍCULO 24. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto
General del Distrito para su funcionamiento y organización requieren de un Plan de Compras.
Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde
con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General del Distrito y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.
Cuando los órganos de que trata el artículo 4o del
presente Acuerdo requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa del Ordenador del
gasto o su Delegado. Para ello se deberá incluir una
justificación en que se detalle el inventario de vehículos
y su programa de reposición. Exceptúense ¡os que se
adquieran con recursos propios del ente o empresa.
ARTÍCULO 25. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el Concejo, se harán
mediante Decreto expedido por el Alcalde Distrital. En
el caso de los establecimientos públicos del orden
Distrital estas modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación se harán por Resolución o por el Comité de
Hacienda Distrital o quien este delegue previa presentación a las Juntas o Consejos Directivos (Decreto
568/96 Art. 734).
ARTÍCULO 26. El representante legal y el Tesorero o
pagador de los órganos que conforman el Presupuesto
General del Distrito deberán cumplir prioritariamente
con la atención de los sueldos de personal, la Deuda
Pública, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a
la nómina.
El incumplimiento de esta disposición es

causal de mala conducta del representante legal y del
ordenador del gasto.
ARTÍCULO 27. Los órganos de que trata el Artículo 4o
del presente Acuerdo podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con un Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado.
ARTÍCULO 28. La política de Gasto Público Distrital
será aplicada con estricta sujeción a la Ley 617 de
2000 y las normas relativas a la racionalización y control del gasto público que establezca el Gobierno
Nacional y las propias Distritales.
ARTÍCULO 29. Cuando por cualquier motivo se solicite un traslado, modificación o reducción al Presupuesto relacionado con la inversión deberá estar acompañado del respectivo concepto favorable, por parte de
la Secretaría de Planeación Distrital, previa solicitud de
la oficina gestora.
ARTÍCULO 30. En el manejo presupuestal, de tesorería
y administrativo, se autoriza la realización de las
siguientes operaciones:
a. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de
la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de
los contratos de empréstito.
b.Podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del
servicio de la deuda pública correspondiente al mes de
diciembre del año 2021, podrán igualmente cancelarse por
este rubro presupuestal los gastos por comisiones y erogaciones que tengan por fin dar cumplimiento al servicio de la
deuda pública del Distrito.
c.La ordenación del gasto del Presupuesto corresponderá al
Alcalde de Barrancabermeja, a los Secretarios de Despacho
mediante delegación
expresa.
d.La Secretaría de Recursos Físicos fijará los cupos de
consumo de combustible a los vehículos de la Administración Distrital y en ningún caso podrá exceder del cupo fijado
por el mismo.
e.La Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendímiento,
llevara los registros sobre Ingresos y Egresos del fondo rotatorio. Con tal fin los funcionarios encargados de su dirección
y manejo están en la obligación de informar en los primeros
diez (10) días de cada mes sobre el movimiento ocurridos
en sus respectivos fondos al área de contabilidad. Dicho
informe debe contener el balance, las relaciones de ingresos, egresos y los estados de Tesorería.
f.Queda facultado el Secretario de Empresa, Empleo y
Emprendímiento para reglamentar el funcionamiento del
Fondo Rotatorio.
g.Los funcionarios del orden Distrital que tengan obligaciones con el Distrito de Barrancabermeja, por concepto de
impuestos, podrán cancelarlos a través de descuentos mensuales en su respectiva nómina, autorizados por libranzas
que deberá firmarse dentro del primer trimestre del año y
cuyo término no deberá exceder del 31 de diciembre de
2022. La cancelación que se haga por vigencia actual no
llevará el pago de intereses moratorias.
h. A fin de sanar las cuentas por pagar que los organismos y
Entidades que conformar el Presupuesto General del
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Distrito tienen con las Entidades Distritales, podrá hacerse
cruce de cuentas en las condiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y del Tesoro. La Secretaría de Hacienda y
del Tesoro velará por el uso eficiente y oportuno de los
recursos públicos y hará cumplir las normas legales y reglamentarias sobre gasto público, para lo cual podrá solicitar la
presentación de libros, comprobantes, informes de Caja, y
Bancos, Reservas Estados Financieros y demás información
que considere conveniente; el no suministro de esta información dará lugar a la investigación disciplinaria y administrativa correspondiente.
i.En el Ejercicio de control de las actividades presupuéstales,
la Secretaría de Hacienda y del Tesoro podrá ordenar visitas
de control y solicitar información a las Entidades que reciban
aportes del Presupuesto Distrital.
j.La Secretaría de Hacienda y del Tesoro por intermedio de
Presupuesto hará mediante Decreto las operaciones que en
igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se trate del Presupuesto de gastos de inversión
requerirá del concepto previo favorable de la Secretaria de
Planeación Distrital.

ARTÍCULO 31. La Secretaría de Hacienda y del Tesoro Área Presupuesto, por medio de oficio o a petición del
Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las
aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para
enmendar los errores de trascripción, codificación y
aritméticos que figuren en el Presupuesto General del
Distrito para la vigencia fiscal de 2022.

presupuesto será certificada por el Jefe de presupuesto o quien haga sus veces y el Contador del Distrito
será responsable de la certificación de que trata la Ley
358 de 1997.
ARTÍCULO 37. El servidor público que reciba una

orden de embargo sobre los recursos incorporados en
el Presupuesto General del Distrito, incluidas las transferencias que hace el Distrito a los Entidades Descentralizados, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda
la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la
Unidad de Presupuesto Distrital, con el fin de llevar a
cabo el desembargo.
ARTÍCULO 38. Los órganos a que se refiere el artículo

4o del presente Acuerdo cancelarán los fallos y sentencias sobre procesos legales con cargo al rubro que
corresponda a la naturaleza del negocio fallado.
Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuéstales requeridos, con
cargo a los saldos de apropiación disponibles durante
la vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran
en su contra, en primer lugar, con recursos propios.
ARTÍCULO 39. Los establecimientos públicos del

ARTÍCULO 32. El Tesorero Distrital fijará los criterios
técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez
del Tesoro público Distrital acorde con los objetivos
monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y
largo plazo.
ARTÍCULO 33. Los rendimientos financieros originados
con recursos del Distrito, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la División de Tesorería Distrital en el mes siguiente de su recaudo.
ARTÍCULO 34. El Secretario de Hacienda Distrital
podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 4o del presente Acuerdo que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Económica del Gobierno Distrital y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los
órganos y entidades enviarán a la Unidad de Presupuesto Distrital informes mensuales sobre la ejecución
de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros
días del mes siguiente.
ARTÍCULO 35. El Gobierno Distrital en el Decreto de
Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos.
Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas, secciones y programas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio
que corresponda.
ARTÍCULO 36. La disponibilidad de los ingresos del
Distrito para abrir créditos adicionales al
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orden Distrital podrán pagar con sus ingresos propios
obligaciones financiadas con recursos del Distrito
mientras la División de Tesorería transfiere los dineros
respectivos.
ARTÍCULO 40. Los gastos que sean necesarios para la
administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las
propias del manejo de la deuda, las operaciones
conexas y las demás relacionadas con los recursos del
Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones
del Servicio de la Deuda Pública.
ARTÍCULO 41. Autorícese al ejecutivo Distrital basado
en el artículo 313 numeral 3 de ¡a Constitución Política
de Colombia hasta el 30 de junio de 2022 para que
adicione al presupuesto de la vigencia 2022, los procesos licitatorios, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de selección de contratistas con todos los
requerimientos legales, incluidas las disponibilidades
presupuéstales y su perfeccionamiento se efectúe en
la vigencia fiscal 2022.
ARTÍCULO 42. Autorícese al ejecutivo Distrital basado

en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política
de Colombia hasta el 30 de diciembre de 2022, para
que mediante decreto adicione al Presupuesto de la
vigencia fiscal 2022, los pasivos de vigencias expiradas que cuenten con los recursos en la Tesorería Distrital de la vigencia fiscal en que se efectuó el contrato.
Igualmente a los Establecimientos Públicos por Resolución incorporar

en la vigencia fiscal del 2022 los recursos correspondientes a los pasivos de vigencias expiradas.
ARTÍCULO 43. Autorícese al señor alcalde Distrital
durante la vigencia fiscal 2022, para realizar créditos y
contracréditos entre los diferentes tipos de gastos
(Servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e
inversión). Así mismo dentro de los diferentes sectores
programas y subprogramas del presupuesto de inversión, sin que afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el Concejo Distrital.
DECRETO No 422

ARTÍCULO 44. Los Recursos del Crédito que a 31 de
diciembre 2021 estén sin desembolsar y que respalden
compromisos de Reservas Presupuéstales y los Procesos en Curso, se reflejarán en los Ingresos del Presupuesto solo al momento de su ejecución y/o cancelación en Tesorería.
ARTÍCULO 45. Facúltese al Alcalde Distrital, Establecimientos Públicos y Organismo de Control para que
adapten en el anexo del Decreto de Liquidación del
presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal
2022 la estructura del Catálogo de Clasificación presupuestal para entidades territoriales CCPET en cumplimiento a la Resolución 1355 del 1 de julio de 2020 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ARTÍCULO 46. Autorícese al Presidente del Concejo de
Barrancabermeja, al Contralor Distrital, al Personero
Distrital y los Gerentes y Directores de los Establecimientos Públicos, previa aprobación de sus consejos y
juntas directivas que forman parte integral del Presupuesto General del Distrito de Barrancabermeja, para
ajustar las asignaciones civiles de las plantas de personal de sus entidades, correspondientes a la vigencia
fiscal del año 2022, acorde a la disponibilidad presupuestal, sin que implique modificación alguna de su
estructura orgánica, de lo cual deberá enviar copia a la
comisión de Hacienda y Crédito Público para su
respectivo conocimiento.
ARTICULO 47. Autorícese a los Establecimientos
Públicos en cumplimiento al régimen de Reservas establecido en la Ley 819 se adicione por Resolución los
recursos correspondientes a las reservas presupuéstales constituidas a diciembre 31 de 2021 y los procesos
licitatorios, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de selección de contratistas con todos los
requerimientos legales, incluidas las disponibilidades
presupuéstales y su perfeccionamiento se efectúe en la
vigencia fiscal 2022.
ARTÍCULO 48. El presente acto administrativo rige a
partir del 1o de enero del año 2022 y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA.
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones legales y en especial de las
consagradas en el Artículo 315 de la Constitución Política, y parágrafo 2o del articulo 23 y 35 y numeral 4 del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.
CONSIDERANDO
a.Que según lo dispone el literal a del artículo 91 de la
Ley 136 de 1998, modificado por el numera 4 del
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del
Alcalde en relación con el Concejo Municipal, entre
otras, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue
convenientes para la buena marcha del Distrito y colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeño de sus funciones.
b.Que, Al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 23,
señala en el parágrafo 2, “...Los Alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades
diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los
asuntos que se sometan a su consideración.”
c. Que el literal c del artículo 23 de la Ley 136 de 1994
establece que el tercer periodo ordinario será del
primero de octubre al treinta de noviembre.
d.Que a su vez el Concejo Distrital de Barrancabermeja
clausura las sesiones ordinarias del tercer periodo de
sesiones ordinarias el día 10 de diciembre de 2021,
toda vez que fueron prorrogadas por diez días más de
conformidad a la ley y el reglamento.
e.Que el Señor Alcalde Distrital para el último periodo
de sesiones ordinarias presentó los siguientes proyectos de acuerdos:
019/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA
FISCAL 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIAS FISCALES 2022-2023"
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021/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD Y
ASEO CON DESTINO AL FONDO CUENTA DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO PARA LA VIGENCIA 2022"

ARTÍCULO TERCERO: Las sesiones extraordinarias se
convocan desde el día once (11) de diciembre hasta el
día treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

022/2021 “POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA”

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente Decreto
al Concejo Distrital de Barrancabermeja de acuerdo a
sus competencias.

024/2021 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

f.Que a la fecha no han sido debatidos y aprobados por
el Honorable Concejo Distrital siendo de vital importancia para la administración Distrital.

ARTÍCULO QUINTO: El presente decreto rige a partir
de su publicación.

g.Que en ese mismo sentido, en razón al trámite administrativo necesario en el Concejo Distrital, se incluye
en la presente convocatoria que dentro del periodo de
sesiones extraordinarias se realice la lectura y aprobación de actas y realización del trámite de traslado de
los acuerdos que apruebe la corporación para la
correspondiente sanción u objeción de por parte del
Señor Alcalde Distrital.

DECRETO No 423
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 422
DE 2021 MEDIANTE EL QUE SE CONVOCA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA.

h.Que por lo anterior se convoca al Honorable Concejo
Distrital de Barrancabermeja a sesiones extraordinarias
con el fin que se culmine el trámite, debate y aprobación de los proyectos de acuerdo anteriormente citados.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones legales y en especial de las
consagradas en el Artículo 315 de la Constitución Política, y parágrafo 2o del articulo 23 y 35 y numeral 4 del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

En mérito de lo expuesto el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Convocar a sesiones extraordinarias al Honorable Concejo Distrital de Barrancabermeja con el fin que tramite, debata y apruebe los
siguientes proyectos de acuerdo:

CONSIDERANDO
a.Que según lo dispone el literal a del artículo 91 de la
Ley 136 de 1998, modificado por el numera 4 del
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del
Alcalde en relación con el Concejo Municipal, entre
otras, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue
convenientes para la buena marcha del Distrito y colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeño de sus funciones.

019/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARISAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA
FISCAL 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIAS FISCALES 2022-2023”
021/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLAO Y
ASEO CON DESTINO AL FONDO CUENTA DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO PARA LA VIGENCIA 2022”

b.Que, Al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 23,
señala en el parágrafo 2, “...Los Alcaldes podrán convo-

022/2021 “POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA”

carlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que
se sometan a su consideración.”

024/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

c.Que el literal c del artículo 23 de la Ley 136 de 1994
establece que el tercer periodo ordinario será del
primero de octubre al treinta de noviembre.

ARTICULO SEGUNDO: Dentro de la convocatoria a
sesiones extraordinarias, también se debe surtir dentro
de la corporación edilicia el trámite administrativo
necesario para la lectura y aprobación de actas, así
como los trámites necesarios para el traslado de los
acuerdos que apruebe el Honorable Concejo Distrital.

d.Que a su vez el Concejo Distrital de Barrancabermeja
clausura las sesiones ordinarias del tercer periodo de
sesiones ordinarias el día 10 de diciembre de 2021,
toda vez que fueron prorrogadas por diez días más de
conformidad a la ley y el reglamento.
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e.Que mediante el Decreto 422 de 2021 se convocó al
Honorable Concejo Distrital a Sesiones Extraordinarias,
en el que se indicaron los siguientes proyectos de
Acuerdo:
019/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA
COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL
2022 Y VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIAS FISCALES 2022-2023”

AL FONDO CUENTA DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO PARA LA VIGENCIA 2022”
022/2021 “POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA”
023/2021 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
BARRANCABERMEJA 2022-2035”
024/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA
FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

021/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLAO Y ASEO CON DESTINO AL
FONDO CUENTA DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION
DE INGRESO PARA LA VIGENCIA 2022”

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones del
Decreto 422 de 2021 continuarán vigentes.

022/2021 “POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA"

Dado en Barrancabermeja, el día diez (10) del año Dos
mil Veintiuno (2021).

024/2021 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA
FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

f.Que el proyecto de Acuerdo N°023/2021 “POR EL
CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BARRANCABERMEJA 2022-2035” hace parte de los proyectos de
acuerdo de gran importancia para el Distrito y por
error no fue incluido para que fuera debatido y aprobado por la corporación Edilicia.

DECRETO No.425
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO
0420-2021 (POR MEDIO DEL CUAL ANEXO AL DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN CREDITOS Y
CONTRACREDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA
LA VIGENCIA FISCAL DE 2021)

g.Que en este sentido se hace necesario modificar el
artículo primero del Decreto 422 de 2021 y adicionar el
proyecto de acuerdo mencionado en el literal anterior.
En mérito de lo expuesto el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero del
Decreto 422 de 2021 el cual quedará de la siguiente
manera:
" ARTICULO PRIMERO: Convocar a sesiones extraordinarias
al Honorable Concejo Distrital de Barrancabermeja con el fin
que tramite, debata y apruebe los siguientes proyectos de
acuerdo:
019/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA
COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARISAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA
FISCAL 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES
CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIAS FISCALES 20222023”
021/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CON DESTINO

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja (e), en uso de
sus atribuciones legales especialmente conferidas por
el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo008 de 2020 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2021) y
CONSIDERANDO:
•Que mediante el Decreto 0420 de 2021 de fecha 09
de diciembre de 2021, se modificó el anexo al Decreto
de Liquidación yse realizan créditos y contracreditos
en el Presupuesto General de Gastos del Distrito de
Barrancabermeja para la vigencia fiscal de 2021.
•Que por error no se incluyó en los Artículos 1 y 2 del
Decreto 0420 de 2021,el rubro presupuesta!, que por
lo anterior, se hace necesario modificar el contenido de
la estructura del contracredito y crédito.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja
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RUBRO
PRESUPUESTAL

DECRETA:

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VALOR

DISTRITO COMPROMETIDO

CON EL
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL PDD

ARTÍCULO PRIMERO: Modifiqúese el Artículo Primero el
cual quedará así:
“ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2021, así:
Rubro
Presupuestal
2
2.3
2.3-05
2.3-05.05

2.3-05.0501

2.3-05.0501.02

Rubro
Presupuestal

Descripción

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION
SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO
PROGRAMA 14. SERVICIOS
PÚBLICOS COMO FUENTE DE
PROGRESO PDD
SUBPROGRAMA:
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
PÚBLICOS.

23,011,200,000.00
23,000,000,000.00
23,000,000,000.00

Código
Fuente

Fuente de
Financiación
Crédito
Interno

2.3-17.02

PROGRAMA 43. BARRANCABERMEJA UN
DISTRITO COMPROMETIDO CON EL
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL PDD

11,200,000.00

2.3-17.0211

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

11,200,000.00

2.3-17.0211.01

IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INVERSIO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE DESARROLLO CENTENARIO BCABJA
BCA-BJA

11,200,000.00

2.3-17,0211.01.01

Implementación de una estrategia de
seguimiento y evaluación inversión y
cumplimiento del plan de desarrollo
centenario Bca bjaBca-Bja

TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021

2.3

23,011,200,000.00
1

efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

11,200,000.00

23,011,200,000.00

DECRETO N° 426

“ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2021 así:

2

11,200,000.00

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte

23,000,000,000.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifiqúese el Artículo Segundo el cual quedará así:

Descripción
GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

RECURSOS
PROPIOS

Valor

11,200,000.00

Rubro
Presupuestal

R001

da y del Tesoro para que corrija errores de codificación,
transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el
presente Decreto.

SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

TOTAL CONTRACREDITOS PRESUPUESTO
DE GASTOS VIGENCIA 2021

11,200,000.00

23,000,000,000.00

2.3-17

Recursos
Propios

11,200,000.00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de Hacien-

2.3-05.0501.02.01

R001

2.3-17.0211.02

IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION INVERSION Y
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO CENTENARIO
BARRANCABERMEJA 2020-2023
DISTRITO MUY ESPECIAL EN
BARRANCABERMEJA SANTANDER

23,000,000,000.00

Apoyo a la gestión para la construcción de
la PTAR San Silvestre (2020 - 2021 - 2022
- 2023)

R030

SUBPROGRAMA: MECANISMOS DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INVERSIÓN Y
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
2.3-17.0211.02.01
CENTENARIO BARRANCABERMEJA 20202023 DISTRITO MUY ESPECIAL EN
BARRANCABERMEJA SANTANDER

23,011,200,000.00

APOYO A LA GESTIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SAN
SILVESTRE (2020 - 2021 - 2022 2023)
Descripción

Valor

2.3-17.0211

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO AL
DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021

Valor
23,011,200,000.00
23,011,200,000.00

2.3-05

SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO

2.3-05.05

PROGRAMA 14. SERVICIOS PÚBLICOS
COMO FUENTE DE PROGRESO PDD

23,000,000,000.00

2.3-05.0501

SUBPROGRAMA:
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
PÚBLICOS.

23,000,000,000.00

2.3-05.0501.07

CONSTRUCCION PLAN DE SANEAMIENTO
HIDRICO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAN SILVESTRE BARRANCABERMEJA

23,000,000,000.00

2.3-05.0501.07.01

Construcción plan de saneamiento hídrico
diseño, construcción y operación del
sistema de tratamiento de aguas
residuales San Silvestre Barrancabermeja

2.3-17

SECTOR INFORMACION ESTADÍSTICA

2.3-17.02

PROGRAMA 43. BARRANCABERMEJA UN

23,000,000,000.00

R030

Crédito Interno

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo008 de 2020 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2021)
y
CONSIDERANDO:

23,000,000,000.00

11,200,000.00
11,200,000.00

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo 008
de 2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aumentar el
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•monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden
abrir créditos adicionales por el Congreso o por el
Gobierno.

existen numerales con saldos suficientes y sin compromiso, los cuales se pueden trasladar para incrementar
los numerales con saldo insuficientes, y que se requieren para continuar con el desarrollo de las funciones
administrativas.

•Que el Articulo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden
estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente.

•Que el artículo 44 del Acuerdo 008 de 2020 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la
vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y contracréditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio de
la deuda, gastos de funcionamiento e inversión). Así
mismo dentro de los diferentes sectores programas y
subprogramas del presupuesto de inversión, sin que
afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal.

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del
presupuesto general del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes
o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por
el Alcalde.
•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo
que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para
efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del
Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda
o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano
respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden
nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Hacienda y del Tesoro e Infraestructura, Empleo,
Empresa y Emprendimiento, Educación, Salud y Talento Humano, con radicados de recibidos en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No. 6444, 6502, 6620,
6621, 6637, 6745 y 6771 de fecha 7, 9, 10, 13 y 14 de
diciembre de 2021 respectivamente, visados por la
Secretaría de Planeación Distrital, donde se solicita
acreditar recursos de Inversión con los cuales se da
cumplimiento a las metas del PLAN DE DESARROLLO
CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 - 2023
DISTRITO MUY ESPECIAL
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 14 de
diciembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:
RUBRO
PRESUPUESTAL

Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del
organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

•Que la Secretaría de Talento Humano, mediante oficio
con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda
y del Tesoro 6520 de fechas 09 de diciembre de 2021,
manifiesta que

2
2.1
2.1.01
2.1.01.1

DESCRIPCIÓN

CÓDIG
O
FUENT
E

FUENTE DE
VALOR
FINANCIACIO N

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

1.822.453.425,74

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE

170.000.000,00
170.000.000,00
70.000.000,00

2.1.01.1.01
2.1.01.1.01.01
2.1.01.1.01.01.001
2.1.01.1.01.01.001.08
2.1.01.1.01.01.001.08.0
1
2.1.01.2
2.1.01.2.02.02
2.1.01.2.02.02.010
2.1.01.2.02.02.010-02
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2.1.01.8

70.000.000,00
FACTORES CONSTITUTIVOS DE
SALARIO

70.000.000,00

FACTORES SALARIALES COMUNES

70.000.000,00
70.000.000,00

PRESTACIONES SOCIALES
Prima de navidad
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de servicios
Viáticos de los funcionarios en
comisión
Viáticos de los funcionarios en comisión
TRABAJADOR OFICIAL
Gastos por tributos, multas, sanciones e
intereses de mora

R001

RECURSOS
PROPIOS

R001

RECURSOS
PROPIOS

70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
30.000.000,00

DESARROLLO
PLAN
DE
SALUD
PUBLICA
DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE
ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD,
EH EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Multas, sanciones e intereses de mora
2.1.01.8.05
2.1.01.8.05.01

Multas y sanciones

2.1.01.8.05.01.001

Multas Generales

2.3
2.3-01

GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACIÓN

2.3-0102

PROGRAMA 2. CALIDAD EDUCATIVA

2.3-0102.01

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR
PÚBLICO EDUCATIVO

2.3-0102.01.012.3.2.02.01.001

2.3-02

SECTOR SALUD Y PROTECCION
SOCIAL - FONDO LOCAL DE SALUD

RUBRO
PRESUPUESTAL

RECURSOS
PROPIOS

30.000.000,00
1.652.463.425,7
4

273.378.147,00

273.378.147,00
273.378.147,00

R013

SGP
EDUCACION
CALIDAD

273.378.147,00

2.3-02-03-0106.01.01

26.925.897,79

DESCRIPCIÓN
transmisibles).
DESARROLLO PLAN DE SALUD
PUBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE
ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CÓDIG
O
FUENT
E

2.3-02-03-0107

FUENTE DE
FINANCIACIO N

VALOR

26.925.897,79

2.3-02-03-0101.01.01
2.3-02-03-0102

SUBPROGRAMA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

30.843.759,79

2.3-02-03-0102.01

DESARROLLO PLAN DE SALUD
PUBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE
ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

30.843.759,79

2.3-02-03-0103.01

2.3-02-03-0103.01.01

R016

Desarrollo Pian de Salud Pública de
Intervenciones colectivas o individuales
de alta externalidad en salud, en el
Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander. (Dimensión
seguridad alimentaria y nutricional).
R016

SGP- SALUD
PUBLICA

SGP- SALUD
PUBLICA

SUBPROGRAMA: EJERCICIO PLENO Y
AUTÓNOMO DE LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE
LAS PERSONAS, GRUPOS Y
COMUNIDADES CON ENFOQUES DE
GÉNERO Y DIFERENCIAL. (Dimensión:
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos).

26.925.897,79

30.843.759,79

38.353.428,62

DESARROLLO PLAN DE SALUD
PUBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE
ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, EN
EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Desarrollo Plan de Salud Publica de
Intervenciones colectivas o individuales
de alta externalidad en salud, en el
Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
(Dimensión: Sexualidad, derechas
sexuales y reproductivos).
R016
SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL
DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA
SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA
SOCIAL. (Dimensión: Convivencia social
y salud mental).

38.353.428,62

SGP- SALUD
PUBLICA

2.3-02-03-0104
RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-02-03-0106.01

263.579.929,74
263.579.927,74

Desarrollo plan de salud publica de
intervenciones colectivas o individuales
de alta externalidad en salud, en el
distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.

2.3-02-03-0103

2.3-02-03-0106

294.373.346,74

SUBCUENTA SALUD PUBLICA
COLECTIVA
PROGRAMA 4. SALUD PUBLICA
SUBPROGRAMA: POLITICAS E
INTERVENCIONES
TRANSECTORIALES PARA LA
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN DE LA
SALUD, ACCESO A UNA ATENCIÓN
INTEGRADA Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES. (Dimensión Vida
saludable y condiciones no

2.3-02-03-0101.01

2.3-02-03-0102.01.01

2.3-02-03-0105.01

38.353.428,62

45.505.893,83
DESCRIPCIÓN

CÓDIG
O
FUENT
E

FUENTE DE
VALOR
FINANCIACIO N

DESARROLLO PLAN DE SALUD
PUBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE
ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
2.3-02-03-0104.01

45.505.893,83
Desarrollo Plan de Salud Pública de
Intervenciones colectivas o individuales
de alta externalidad en salud, en el
Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander. (Dimensión:
Convivencia social y salud mental).

2.3-02-03-0104.01.01

R016

SGP- SALUD
PUBLICA

45.505.893,83

SUBPROGRAMA: MITIGACIÓN DE
LA INEQUIDAD SOCIAL Y SANITARIA
EN POBLACIÓN VULNERABLE CON
ENFOQUE DIFERENCIAL. (Dimensión:
Gestión diferencial de poblaciones
vulnerables).
2.3-02-03-0105

24.838.957,41

273.378.147,00

Minerales; electricidad, gas y agua

Enerqia

2.3-02-03-0101

R001

2.3-02-03-0105.01.01

2.3-0102.01.012.3.2.02.01.001.02

2.3-02-03
2.3-02-03-01

30.000.000,00
30.000.000,00

24.838.957,41
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Desarrollo Plan de Salud Publica de
Intervenciones colectivas o individuales
de alta externalidad en salud, en el
Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander. (Dimensión:
Gestión diferencial de poblaciones
vulnerables).
R016

SGP- SALUD
PUBLICA

SUBPROGRAMA: SALUD AMBIENTAL.

29.691.222,41

DESARROLLO
PLAN
DE
SALUD
PUBLICA
DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE
ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD,
EN EL DISTRITO DE BARRANCAS
ERM E J A, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.
Desarrollo Plan de Salud Pública de
Intervenciones colectivas o individuales
de alta externalidad en salud, en el
Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
(Dimensión: Salud ambiental).
R016
SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DEL
AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES. (Dimensión: Vida
saludable y enfermedades transmisibles

24.838.957,41

29.691.222,41

SGP- SALUD
PUBLICA

29.691.222,41

47.939.561,45

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así:

2
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ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en l présenle Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

señala “Incorporación de recursos” Los recursos asignados del Sistema General de Regalías para los Departamentos, Municipios o Distritos receptores directos
de regalías y compensaciones deberán ser incluidos
en presupuesto de larespectiva entidad territorial
mediante Decreto expedido por el Gobernador o
Alcalde, una vez aprobado el proyecto respectivo y
previa su ejecución.
•Que el Artículo 2.1.1.8.4. del Decreto 1821 de 2020
Ejecución del capítulo presupuestal independiente de
regalías de las entidades territoriales, establece: las
entidades territoriales beneficiarias de Asignaciones
Directas, y recursos excedentes del FONPET y las entidades territoriales designadas como ejecutoras de un
proyecto incorporarán al capítulo presupuestal independiente bienal que se encuentre en ejecución,
mediante decreto expedido por el Alcalde o Gobernador, el monto de los recursos de los proyectos de
inversión aprobados en la bienalidad del Sistema
General de Regalías por la entidad o instancia competente, según corresponda.
•Que el Capítulo 8 del Decreto 1821 de 2020, reglamentan el manejo presupuestal de las regalías en las
entidades territoriales.

DECRETO N° 429
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS
PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL BIENIO
2021 - 2022
El Alcalde (E) del Distrito de Barrancabermeja en uso
de sus atribuciones legales especialmente conferidas
en el Artículo 315 de la C.P, La Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el Artículo 160 de la Ley
2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, y el Decreto
1082 de 2015, y
CONSIDERANDO:
•Que el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución
Política de Colombia, establece que es atribución del
Alcalde: Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley,
los Decretos del Gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo Municipal,
•Que conforme a lo establecido en el Artículo 91 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la
Ley 1551 de 2012 literal D, numeral 1 y 5 corresponde al
alcalde “Dirigir la acción administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial
y extrajudicialmente” y “Ordenar los gastos y celebrar
los contratos y convenios municipales de acuerdo con
el pian de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables”.
•Que el Articulo 160 de la Ley 2056 de 2020, señala

Esta incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o
entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al
porcentaje destinado para el funcionamiento dei Sistema o cuando se acepte la designación como ejecutor
de un proyecto, designación que será adelantada por
el OCAD o la entidad habilitada.
Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada órgano o entidad
tendrán para todos los efectos fiscales, una vigencia
igual a la del presupuesto bienal del Sistema General
de Regalías. Así mismo, utilizarán la estructura del
capítulo presupuestal independiente definida en el
artículo 2.2.4.1.2.7.3 de este Decreto en lo que le sea
aplicable.
Que según oficio expedido por la Secretaría de Educación con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 6967 de fecha 16 de diciembre de 2021, solicita incorporar al presupuesto de la
vigencia fiscal 2021 -2022 el proyecto de inversión
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER, el cual
se financia con recursos del Sistema General de Regalías Asignaciones Directas por valor de SEIS MIL
TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO
MIL
CIENTO
SESENTA
Y
DOS
PESOS
($6,035,034,162.00) M/CTE.

Que mediante
Acta No.
de fecha
2Que mediante AQue mediante Acta
No. 005
de005
cta
No.quince
005 (15)
de
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de diciembre de 2021, el Órgano Distrital de Aprobación de los Recursos de Regalías de Barrancabermeja
(ODARB), priorizó y aprobó el proyecto de Inversión
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER” por valor
de SEIS MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
($6,035,034,162.00) M/CTE, con cargo al Sistema
General de Regalías - Asignaciones Directas.

por concepto del recurso del proyecto de inversión
priorizado y aprobado por el Órgano Distrital de Aprobación de los Recursos de Regalías de Barrancabermeja (ODARB), así:
RUBRO PRESUPUESTAL

00AD
00AD-22

00AD-2201

OOAD-2201-0700

Que mediante Resolución No. 2092 del 16 de diciembre de 2021, el Alcalde del Distrito de Barrancabermeja,
prioriza y aprueba el proyecto de inversión; designa la
entidad pública ejecutora y la instancia encargada de
adelantar la contratación de la interventoría con cargo
a los recursos del Sistema General de Regalías - Asignaciones Directas para las vigencias 2021 - 2022, como
se detalla a continuación:
CÓDIGO BPIN

ASIGNACION

2021680810099

2021680810099

Operación

Interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO
FUENTE
Prestación
del
servicio
de Sistema General de
Regalíasalimentación escolar a estudiantes de
Asignaciones
los establecimientos educativos del
Directas
sector
oficial
dei
Distrito
de
Barrancabermeja Santander.
Prestación
del
servicio
de Sistema General de
Regalíasalimentación escolar a estudiantes de
Asignaciones
los establecimientos educativos del
Directas
sector
oficial
del
Distrito
de
Barrancabermeja Santander.

0OAD-22O1-0700-202168081-0099

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR

Que por lo antes expuesto, el Alcalde (E) del Distrito de
Barrancabermeja,

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

6,035,034,162.00

PROGRAMA: CALIDAD,
COBERTURA Y FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACIÓN INICIAL,
PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

6,035,034,162.00

SUBPROGRAMA:
1NTERSUBSECTORIAL
EDUCACIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A
ESTUDIANTES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL SECTOR
OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
SANTANDER.
DESCRIPCIÓN

VALOR
6,035,034,162.00

6,035,034,162.00

6,035,034,162.00

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VALOR

Operación: Prestación del servicio de
alimentación escolar a estudiantes de
00AD-2201-0700-2021- 68081- los establecimientos educativos del
sector oficial del Distrito de
0099-01
Barrancabermeja Santander. 02- 0202-006-003-03

00AD

Asignaciones
Directas (20%DEL
SGR)

5,711,830,632.00

Interventoría: Prestación del servicio
de alimentación escolar a estudiantes
00AD-2201-0700-2021- 68081- de los establecimientos educativos
0099-02
del sector oficial del Distrito de
Barrancabermeja Santander. 02- 0202-006-003-03

00 A D

Asignaciones
Directas (20%DEL
SGR)

323,203,530.00

TOTAL, INCORPORACION
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SGR VIGENCIA BIENIO 2021-2022

5.711.830.632,00

323,203,530.00

DESCRIPCIÓN

ASIGNACIONES DIRECTAS (20%
DEL SGR)
SECTOR EDUCACIÓN

6,035,034,162.00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto de
Ingresos del Capitulo Independiente del Sistema General de Regalías para el Bienio 2021 - 2022, el valor de
SEIS MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
($6,035,034,162.00) M/CTE, por concepto del recurso
del proyecto de inversión priorizado y aprobado por el
Órgano Distrital de Aprobación de los Recursos de
Regalías de Barrancabermeja (ODARB), así:
RUBRO
PRESUPUESTALES

1
1-02
1-02-6

1-02-6-01

1-02-6-01-03
1-02-6-01-03-01
1-02-6-01-03-01-1

1-02-6-01-03-01-1-03

DESCRIPCIÓN

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES
DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS
ADMINISTRACION, SSEC, INVERSIÓN
Y AHORRO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
DELSGR
ASIGNACIONES DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALÍAS
ASIGNACIONES DIRECTAS
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL
SGR)

ASIGNACIONES DIRECTAS (20%
DEL SGR) - SGPR VIGENCIA 20212022
TOTAL INCORPORACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SGR VIGENCIA BIENIO 2021-2022

VALOR
6,035,034,162.00
6,035,034,162.00

DECRETO N° 430

6,035,034,162.00

POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN
REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES Y
SECTORES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

6,035,034,162.00

6,035,034,162.00
6,035,034,162.00
6,035,034,162.00

00AD

Asignaciones Directas
(20%DEL SGR)

6,035,034,162.00

6,035,034,162.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese y adiciónese al Presupuesto de Gastos del Capitulo Independiente del Sistema General de Regalías para el Bienio 2021 - 2022, el
valor de SEIS MIL TREINTA Y CINCO MILLONES
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS
PESOS ($6,035,034,162.00) M/CTE,

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
En ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por el Decreto Distrital No 131 del 13 de abril de
2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia señala que es un fin esencial del Estado facilitar la
2participación de todos en
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las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación.

Que mediante el Decreto No. 131 de 2021 se indicó que
el Consejo Consultivo de Mujeres sería presidido por la
Secretaría de las Mujeres y la Familia, como ente rector
de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en
el Distrito de Barrancabermeja.

Que el artículo 13 de la Constitución Política establece
que el Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.

Que el artículo 2 del Decreto No. 131 de 2021, por
medio del cual se modificó el artículo 5 del Decreto
No. 38 de 2014, señala lo siguiente sobre la elección de
las representantes que hacen parte del Consejo Consultivo de Mujeres:

Que la Constitución Política de 1991 reconoce la plena
igualdad entre mujeres y hombres en el artículo 43 y en
el artículo 40, en su inciso final, establece que las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

"ARTÍCULO QUINTO ELECCIÓN. Para la elección y conformación del Consejo Consultivo de Mujeres, el Distrito de
Barrancabermeja, por intermedio de la Secretaría de las
Mujeres y la Familia o quien haga las veces de órgano
rector de la política pública de mujer y género, hará una
amplia convocatoria para que los sectores se reúnan y
elijan democráticamente las representantes a las que se
refiere el artículo 2° del presente Decreto.

Que la Constitución Política de 1991 señala en el artículo 103 que el Estado contribuirá a la organización,
promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin
detrimento de su autonomía, con el objeto de que
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que
se establezcan.

Que en virtud de la modificación realizada por el
Decreto No. 131 de 2021, la Secretaría de las Mujeres y
la Familia procedió a realizar el proceso de elección de
las representantes de algunos de los sectores que conforman el Consejo Consultivo de Mujeres, por lo que
efectuó una amplia convocatoria para que los sectores
se reunieran y eligieran democráticamente a sus
respectivas representantes.

Que la Corte Constitucional señaló en la Sentencia
C-082 de 1999 que la igualdad de derechos que se
reconoce al hombre y a la mujer no es simplemente de
carácter formal, pues en algunos eventos se justifican
diferenciaciones en aras de terminar con la histórica
discriminación que ha sufrido la población femenina.
En tal sentido, determina que es posible la toma de
medidas positivas dirigidas a corregir desigualdades
de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales.

Que los sectores (i) Mujeres Deportistas, (ii) Cultural,
(iii) trabajadoras sexuales y (iv) hábitat, vivienda
digna, seguridad alimentaria y conservación del medio
ambiente, fueron convocados a jornada democrática
de elección y presentación de ternas el día 9 de
noviembre de 2021 a partir de las 8:00 de la mañana,
con el fin de ser elegidas sus representantes en el Consejo Consultivo de Mujeres.

Que el Concejo de Barrancabermeja, mediante el
Acuerdo No. 027 del 30 de agosto de 2017, adoptó la
Política Pública de Mujer y Equidad de Género, como
una herramienta útil para el diseño e implementación
de acciones que permitan mejorar la calidad de vida de
las mujeres, así como superar las desigualdades que
son producto de tradiciones culturales y sociales que
llevan a discriminar, subvalorar y ejercer violencia
contra ellas.

Que a pesar de la convocatoria realizada por parte de
la Secretaría de las Mujeres y la Familia, el sector
correspondiente a las trabajadores sexuales no
presentó representante ni participó en la votación
para la conformación del Consejo Consultivo de Mujeres.
Que agotado el procedimiento democrático referido y
obtenidos los resultados correspondientes, resulta
necesario designar las representantes de los sectores
(i) Mujeres Deportistas, (¡i) Cultural y (iii) hábitat,
vivienda digna, seguridad alimentaria y conservación
del medio ambiente, para que estas hagan parte del
Consejo Consultivo de Mujeres y contribuyan a la interlocución con la Administración Distrital en el marco de
la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de la
ciudad.

Que mediante Decreto No. 38 de 2014 se creó el Consejo Consultivo de Mujeres del Municipio de Barrancabermeja —actualmente Distrito—, como un mecanismo
de interlocución y coordinación entre los sectores de
mujeres de la entidad territorial y la Administración
Distrital, en el marco de la Política Pública de Mujer y
Equidad de Género
Que el Decreto No. 38 de 2014 ha sido modificado por
el Decreto No 81 de 2015, el Decreto No 309 de 2020 y
el Decreto No. 131 de 2021, principalmente en cuanto a
la conformación del Consejo Consultivo de Mujeres.

Que, en mérito de lo expuesto, el alcalde Distrital de
Barrancabermeja,
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DECRETA:

CONSIDERANDO

Artículo 1. Designación. Designar a las siguientes
personas como representantes y suplentes del Consejo
Consultivo de Mujeres del Distrito de Barrancabermeja,
atendiendo al sector del que hacen parte:

a.Que según lo dispone el literal a del articulo 91 de la
Ley 136 de 1998, modificado por el numera 4 del
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del
Alcalde en relación con el Concejo Municipal, entre
otras, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue
convenientes para la buena marcha del Distrito y colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeño de sus funciones.

SECTOR

REPRESENTANTE
PRINCIPAL

SUPLENTE

CULTURA

Cruz María Jaimes Gil - C.C.
37.922.062

Blanca Nubia Orozco
Rueda - C.C. 37.930.102

HÁBITAT, VIVIENDA
DIGNA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Rosalba Galvis Loaiza - C.C. 1
096 191.637

Sandra Patricia Castillo
González - C.C.
63 471.526

DEPORTE

b.Que, al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 23,
señala en el parágrafo 2, “... Los Alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades
diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los
asuntos que se sometan a su consideración.

Blanca Azucena Cano Velazco- Geraldine Mora Quecho C.C. 43.580.119
C.C. 1 096.245.951

Artículo 2. Periodo. Las personas designadas como
representantes mediante el presente acto administrativo harán parte del Consejo Consultivo de Mujeres por
un periodo de cuatro (4) años, el cual se contará a
partir de la fecha de notificación del Decreto.
Artículo 3. Funciones. Las representantes ejercerán las
funciones señaladas en el Decreto de conformación del
Consejo Consultivo de Mujeres y el reglamento interno
vigente de este.
Artículo 4. Notificación. Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo a cada una de las personas designadas como representantes y suplentes del
Consejo Consultivo de Mujeres.
Artículo 5. Vigencia y derogatorias. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga cualquier disposición que le sea contraria.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

c.Que el literal c del articulo 23 de la Ley 136 de 1994
establece que el tercer periodo ordinario será del
primero de octubre al treinta de noviembre.
d.Que a su vez el Concejo Distrital de Barrancabermeja
clausuró las sesiones ordinarias del tercer periodo el
día 10 de diciembre de 2021.
e.Que mediante Distrital No. 422 de 2021 modificado
por el decreto 423 de 2021 se convocó al Honorable
Concejo Distrital de Barrancabermeja a sesiones
extraordinarias con el fin que se culmine el trámite,
debate y aprobación de los siguientes proyectos de
acuerdo:
019/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER
RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIAS
FISCALES 2022-2023"
021/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN ACUEDUCTO,
ALCANTARILLAO Y ASEO CON DESTINO AL FONDO CUENTA
DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO PARA LA
VIGENCIA 2022"
022/2021 "POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA "

DECRETO N° 431

023/2021 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN GENERAL
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BARRANCABERMEJA 2022.2035”

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN TRES
PROYECTOS DE ACUERDOS AL ARTICULO PRIMERO
DEL DECRETO 422 DE 2021 MODIFICADO POR EL
DECRETO DISTRITAL 423 DE 2021, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES

024/2021 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones legales y en especial de las
consagradas en el Artículo 315 de la Constitución Política, y parágrafo 2o del articulo 23 y 35 y numeral 4 del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

f.Que mediante oficio externo No 842-100 de fecha 13
de diciembre de 2021 la presidenta del Honorable Concejo Distrital Dra. Erlig Diana Jiménez Becerra, coloca
en conocimiento del Alcalde Distrital que en el Honorable Concejo se encuentran radicados los siguientes
proyectos de acuerdo de iniciativa del Señor Alcalde
Distrital:
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013/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERFIL VIAL
ENTRE LOS BARRIO MANDARINOS Y LA URBANIZACIÓN VILLA
SANDRA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

010/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN AJUSTES A
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA "

018/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO
059 DE 2006, SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER EN EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA CONFORME A LA LEY 1981 DE 2019 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

013/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERFIL VIAL
ENTRE LOS BARRIO MANDARINOS Y LA URBANIZACIÓN VILLA
SANDRA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

g.Que, a iniciativa del Honorable Concejo, se encuentra
presentado el siguiente proyecto de acuerdo:

ARTICULO SEGUNDO: Incluir dentro del periodo de
sesiones extraordinarias, y de acuerdo a sus competencias, la solicitud presentada por la presidenta de la
corporación edilicia de Barrancabermeja al Señor
Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en designar en
plenaria un Contralor Municipal Ad Hoc, para que
resuelva los procesos de responsabilidad fiscal No.
19-02-2018-032-2018 y 02-31- 021-2014 por impedimento aceptado por la Procuraduría Regional de Santander a la Dra. Sandra Paola León Díaz, Contralora
Municipal (E) de Barrancabermeja.

018/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO
059 DE 2006, SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER EN EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA CONFORME A LA LEY 1981 DE 2019 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

h.Que el día 14 de diciembre de 2021 mediante oficio
externo 843 de 2021 la Presidente del Corporación
Edilicia Dra. Erlig Diana Jiménez Becerra, solicita al
Señor Alcalde Distrital incluir dentro del decreto de
sesiones extraordinarias la designación en plenaria de
un contralor municipal ad hoc para que asuma el conocimiento de los procesos de responsabilidad fiscal
No.19-02-2018-032-2018 y 02-31-021-2014 por impedimento aceptado por la Procuraduría Regional de Santander a la Dra. Sandra Paola León Díaz Contralora
Municipal (E).

ARTICULO TERCERO: Incluir dentro del periodo de
sesiones extraordinarias, y de acuerdo a sus competencias, la solicitud presentada por la presidenta de la
corporación edilicia de Barrancabermeja al Señor
Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en convocar la
sesión correspondiente al Honorable Concejo Distrital,
para la elección de la mesa directiva 2022, en cumplimiento de la orden impartida por el Consejo Nacional
Electoral mediante resolución No. 9014 de 2021.

i.Que mediante oficio externo No. 855-100 de fecha 20
de diciembre de 2021, la Presidenta del honorable Concejo Distrital de Barrancabermeja, Dra. Erling Diana
Jiménez Becerra, solicita al Señor Alcalde Distrital
incluir dentro del decreto de sesiones extraordinarias
la elección de la mesa directiva 2022, toda vez que
fueron notificados el día de hoy 20 de diciembre de
2021 por parte del Consejo Nacional Electoral de la
Resolución No. 9014 de 2021 ordenando en su artículo
segundo: “Ordénese a la mesa directiva del Concejo Distri-

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente Decreto
al Concejo Distrital de Barrancabermeja de acuerdo a
sus competencias.

tal de Barrancabermeja Santander para que en el término de
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de
la presente resolución, sesionen con la finalidad de que realicen una nueva elección de la mesa directiva para el periodo
2022, y en ese sentido garanticen que el partido social de
unidad nacional partido de la U, tenga representación en la
misma".

DECRETO N° 432
POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN LOS
REPRESENTANTES DEL CONSEJO DISTRITAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA 2021 - 2023
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

En mérito de lo expuesto el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja.
DECRETA

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ARTICULO PRIMERO Adicionar al articulo primero del
Decreto Distrital 422 modificado por el Decreto Distrital 423 de 2021 los siguientes proyectos de acuerdo:
010/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN AJUSTES A
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

En uso de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, en especial la que le confiere el artículo 315 de la Constitución Política; el articulo 91 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley
1551 de 2012; el acuerdo 57 de 1997 y en ejercicio de
sus facultades constitucionales, legales y en especial
las conferidas en la Ley 100 de 1993, el Decreto 1757 de
1994 y Acuerdo 25 de 1996.
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CONSIDERANDO:

las entidades Promotoras de salud se deben hacer a
través de los Consejos Territoriales de Seguridad
Social en Salud.

Que el artículo 49 de la Constitución Política dispone
que los servicios de Salud se organizan en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

Que el articulo 12 de la Ley 1751 de 2015, por medio de
la cual se regula el derecho fundamental a la salud,
prevé que el mismo comprende el derecho de las
personas a participar en las decisiones adoptadas por
los agentes des Sistema de salud que la afectan o interesan.

Que en desarrollo de los principios básicos de participación Ciudadana contenidos en la Ley 100 de 1993, se
otorga a este derecho a participar en la organización,
control, gestión y fiscalización en los servicios de
Salud.

Que el articulo 2.10.1 1.18 del Decreto 780 de 2016
dispuso que los Consejos Territoriales de Seguridad
Social en Salud, en los niveles Departamentales, distrital y Municipal contaran con la representación de las
Asociaciones de Usuarios.

Que el artículo 175 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 30
del Decreto 1298 de 1994 indican que las entidades
territoriales de los niveles seccional, distrital y local,
podrán crear un Consejo Territorial de Seguridad Social
en Salud que asesora a las Direcciones de salud de las
respectivas jurisdicción en: (i) formulación de los
planes, estrategias, programas y proyectos de salud; y
(ii) la orientación de los sistemas Territoriales de Seguridad Social en Salud que desarrollen las Políticas definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud.

Que mediante el Decreto 192 del 23 de agosto de
2002 se creó el Consejo Municipal de Seguridad Social
en Salud para el Municipio de Barrancabermeja y posteriormente a través del Decreto 206 del 19 de octubre
de 2012 se reactivó y reorganizo este.
Que atendiendo a los lincamientos del Acuerdo 25 de
1996 y con el fin de designar a los nuevos miembros
del Consejo Distrital de Seguridad Social, se dio a
conocer la convocatoria correspondiente a la Ciudadanía a través de una difusión por varios medios.

Que, en desarrollo de lo anterior, el entonces Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud - CNSSS, a
través del Acuerdo 25 de 1996, modificado por el
acuerdo 57 de 1997, estableció el régimen de organización y funcionamiento de los Consejos Territoriales de
Seguridad Social en salud.

Que en respuesta a la convocatoria se recibieron las
hojas de vida de las personas que representarán las
entidades que atendieron al llamado de la secretaria
de salud del Distrito de Barrancabermeja para la conformación del Consejo Territorial de Seguridad Social
en Salud.

Que posteriormente la Ley 1122 de 2007 suprimió el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS y creo la Comisión de Regulación en salud CRES, entidad a la cual se le atribuyo la mayor parte de
las funciones asignadas al CNSSS, quedando excluida
la relacionada a la regulación del funcionamiento de los
Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud,
por lo que en todo lo correspondiente a estos últimos
se debe ceñirá lo previsto en la Ley 100 de 1993 y los
acuerdos del extinto CNSSS que abarcan la materia.

Que el acto Legislativo 1 del 11 de julio de 2019 otorgo
la calidad de Distrito Especial Portuario, Biodiverso,
Industrial y Turístico a la Ciudad de Barrancabermeja.
Que, en mérito de lo expuesto, es necesario que
mediante el presente acto administrativo: (i) se realice
la designación de los representantes del Consejo de
Seguridad Social en salud para la vigencia 2021 - 2023;
(ii) se efectué el cambio de denominación del Consejo
referido; con el fin de que pase de “Municipal “a “Distrital"; y (¡ii) se actualicen las funciones del Consejo a la
normativa vigente aplicable.

Que el artículo 65 de la ley 715 de 2001 determina que
las secretarias de Salud Departamentales y Distritales
deben elaborara, cada dos (2) años, un Plan Bienal de
Inversiones Públicas en Salud y presentarlo ante los
Consejos Territoriales de seguridad Social en Salud.

DECRETA:
Que el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 1438 de 2011
estableció que a nivel de las entidades Territoriales la
coordinación intersectorial para el desarrollo del Plan
Decenal de salud Pública se realizara a través de los
Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud
con la participación de las instituciones y organizaciones comprometidas con los determinantes en Salud.

Artículo 1. Cambio de denominación. El Consejo
Municipal de Seguridad Social en Salud se denominará
Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud atendiendo a la categoría otorgada por el Acto Legislativo
de 1 del 11 de julio de 2019.

Que en el articulo 62 y 64 ibidem se determinó que la
conformación y articulación de las redes de servicios
de salud entre las entidades territoriales y

Artículo 2. Designación de representantes del Consejo. El Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud de
Barrancabermeja, según lo dispuesto por el Acuerdo
257 de 1997 y el Decreto 206 del 19 de octubre de 2012,
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DECRETO No.433

estará conformado del siguiente modo para la vigencia 2021 - 2023:
ITEMS

ENTIDAD

REPRESENTANTE

1

ALCALDIA DISTRITAL

ALFONSO ELJACH MANRIQUE

79.780.077

2

SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD

LUIS FERNANDO CASTRO PEREZ

91.268.718

3

SECRETARIO DE HACIENDA

JUAN PABLO ARIZA CASTAÑEDA

91.217.148

CESAR CANDILES PADILLA

91.439 283

4
5
6
7
8
9

REPRESENTANTE TRABAJADORES DE LA
SALUD - SINDES
REPRESENTANTE DE LOS PENSIONADOS
ASOPENOBA
REPRESENTANTE DE LA EPS-S COMPARTA

MANUEL ARROYO

9.165.722

YULI ANDREA RINCON GOMEZ

1.096.185.540

REPRESENTANTE PROFESIONALES DE LA
KARINA ANDREA LOPEZ ROMERO
SALUD
REPRESENTANTE ASOCIACION DEL USUARIOS
JAVIER ADRIANO QUINTERO LOBO
EPS-C
REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE
HANS VELAIDES LAGARES
USUARIOS EPS. -S

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN PROYECTO
DE ACUERDO AL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO
431 DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

DOCUMENTO

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las
consagradas en el Artículo 315 de la Constitución Política, y parágrafo 2o del articulo 23 y 35 y numeral 4 del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

1.098.691.724
91.203.861
13.565.867

10

REPRESENTANTE DE LAS IPS

CATHERINE BRIGIET JACOME
VILLALBA

11

VEEDURIA CIUDADANA

OLIVERIO DEVIA RODRIGUEZ

13.890.257

12

FORMAS ASOCIATIVAS CENTRO DE VIDA DEL
ADULTO

ARLENISMARlA ROMERO CAMPO

63.456.624

1.096.208.882

CONSIDERANDO
a.Que según lo dispone el literal a del artículo 91 de la
Ley 136 de 1998, modificado por el numera 4 del
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del
Alcalde en relación con el Concejo Municipal, entre
otras, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue
convenientes para la buena marcha del Distrito y colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeño de sus funciones.

Parágrafo 1o. Los miembros no gubernamentales del
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud serán
designados por un periodo de dos (2) años contados a
partir de la fecha de su posesión ante la autoridad
competente.
Parágrafo 2o. La designación es personal y no habrá
suplentes o delegados, salvo las excepciones respectivas. En el caso de los miembros que pueden ser representados por su delegado, la delegación no puede
recaer en personas que por derecho propio formen
parte del Consejo.

b.Que, al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 23,
señala en el parágrafo 2, .. Los Alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades
diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los
asuntos que se sometan a su consideración ”

Artículo 3. Funciones del Consejo. El Consejo Distrital
de Seguridad Social en Salud tendrá las funciones consignadas en el acuerdo 25 de 1996, la Ley 715 de 2001,
la Ley 1438 de 2011 y los demás acordes con su naturaleza que se encuentren en la normativa vigente.

c.Que el literal c del artículo 23 de la Ley 136 de 1994
establece que el tercer periodo ordinario será del
primero de octubre al treinta de noviembre.
d.Que a su vez el Concejo Distrital de Barrancabermeja
clausuró las sesiones ordinarias del tercer periodo el
día 10 de diciembre de 2021.

Artículo 4. Vigencia y derogatorias. El presente
Decreto rige a partir de su fecha de expedición y
deroga cualquier disposición que le sea contraria.

e.Que mediante Decreto Distrital 422 modificado por
el Decreto 423 de 2021 se convocó a sesiones extraordinarias al Honorable Concejo Distrital.
f.Que mediante Decreto Distrital No. 431 de 2021 se
adicionaron tres proyectos de acuerdo y se dictaron
otras disposiciones para que el periodo de sesiones
extraordinarias se culmine el trámite, debate y aprobación de los siguientes proyectos de acuerdo:
010/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN AJUSTES A POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”
013/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERFIL VIAL
ENTRE LOS BARRIO MANDARINOS Y LA URBANIZACIÓN VILLA
SANDRA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ”
018/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 059
DE 2006, SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA EQUIDAD
DE LA MUJER EN EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA CONFORME A LA LEY 1981 DE 2019 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES’”
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g.Que el Señor Alcalde distrital de Barrancabermeja en
razón a la importancia presenta el proyecto de acuerdo
por el cual se modifica el Acuerdo 015 de 2020 y se
dictan otras disposiciones en materia tributaria, para
que el Honorable Concejo Distrital lo trámite, debata y
apruebe si así lo considera.
En mérito de lo expuesto el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Adicionar al articulo primero del
Decreto Distrital 431 de 2021 con el fin que dentro del
periodo de sesiones extraordinarias se tramite, debata
y apruebe si así lo considera el Honorable Concejo
Distrital el siguiente proyecto de acuerdo:
“Por el cual se modifica el acuerdo 015 de 2020 y se
dictan otras disposiciones en materia tributaria"
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el presente Decreto
al Concejo Distrital de Barrancabermeja de acuerdo a
sus competencias.

aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes ampliar los servicios existentes
o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o
por el Gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del
presupuesto general del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la
Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Concejo
o por el Alcalde.
•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo
que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para
efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.

DECRETO N° 434

Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO AL
DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021

“Articulo 34. Las modificaciones ai anexo dei Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de ¡a deuda
o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano
respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden
nacional. Estas modificaciones al anexo de! Decreto de liquidación
se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111
de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupues101 de 1997), Acuerdo008 de 2020 (Aprobación del to, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglaPresupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2021) y mentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo 008 de
2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020.

esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del
organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

•Que la Secretaria de Talento Humano, mediante el
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996, oficio con radicado de recibido de la Secretaria de
cuando durante la ejecución del Presupuesto General Hacienda y del Tesoro 7015 del .17 de diciembre de
22021, manifiesta que existen numerales
de la Nación se hiciere indispensable
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con saldos suficientes y sin compromisos, los cuales se
pueden trasladar para incrementar los insuficientes,
que se requieren para continuar con el desarrollo de las
funciones administrativas.

2.1.01.2.02.02.008821

2.1.01.1.01
2.1.01.1.01.01
2.1.01.1.01.01.001
2.1.01.1.01.01.001.0
8
2.1.01.1.01.01.001,0
8.01

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE
FACTORES CONSTITUTIVOS DE
SALARIO
FACTORES SALARIALES
COMUNES

Prima de vacaciones
FACTORES SALARIALES
ESPECIALES

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.1.01.01.002.0
1

Prima de antigüedad

R001

2.1.01.2

Adquisición de bienes y servicios

90.000.000,00

2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.02

Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios

90.000.000,00
90.000.000,00

2.1.01.1.01.01.002

2.1.01.2.02.02.008
2.1.01.2.02.02.008821

2.3-0101,02.012.3.1.02.02.001

250.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

Prima de navidad

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.02.0
2
2.3-0101.02.012.3.1.02.02

350.000.000,00

R001

2.1.01.1.01.01.001.0
8.02

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.02

350.000.000,00

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción

200.000.000,00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001.01

Servicios jurídicos
R001
Servicios de consultoria en
administración y servicios de gestión;
servicios de tecnología de la

100.000.000,00

90.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS
PROPIOS

R001

RECURSOS
PROPIOS

2

45.000.000,00
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250.000.000,00
150.000.000,00

VALOR

150.000.000,00
107.000.000,00
107.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

60.000.000,00
60.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
877.708.741,00
877.708.741,00
877.708.741,00

877.708.741,00

MANTENIMIENTO DEL PAGO DE
NÓMINA DEL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE
Y ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

877.708.741,00

Gastos de Personal

877.708.741,00

Factores constitutivos de salario

801.100.553,00

Factores Salariales comunes

801.100.553,00

Sueldo Básico

Sueldo básico Docentes y directivos
docentes CSF

R050

Sueldo básico Administrativos

R001

Sueldo básico Administrativos

R012

DESCRIPCIÓN

CODIG
O
FUEN
TE

Horas extras, dominicales, festivos y
recargos

Horas extras, dominicales, festivos y
recargos, Administrativos

Contribuciones Inherentes a la
Nómina
Aportes a la seguridad social en
pensiones

R012

TOTAL CONTRAC REDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

SGP EDUCACIÓNPR
ESTACIÓN DE
SERVICIOS RECURSOS DEL
BALANCE
RECURSOS
PROPIOS
SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIO
NES (S.G.P) EDUCACION
PRESTACION
FUENTE DE
FINANCIACION

741.100.553,00

228.000.000,00
13.100.553,00

500.000.000,00

VALOR

DE SERVICIOS

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIO
NES (S.G.P) EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

60.000.000,00

60.000.000,00
76.608.188,00

Aportes a la seguridad social en
pensiones Docentes y Directivos
docentes

50.000.000,00

100.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

R001

R001

VALOR

350.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

R001

RUBRO
PRESUPUESTAL

RECURSOS
PROPIOS

R001

Intereses de mora
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
iNICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA

2.3-0101.02.012.3.1,01.01.001.01.0
3

30.000.000,00
577.000.000,00

250.000.000,00

FUENTE DE
FINANCIACION

Multas Generales

2.3-0101.02.01
2.3-0101.02.012.3.1
2.3-0101.02.012.3.1.01.01
2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001
2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01

15.000.000,00

250.000.000,00

CODIG
O
FUEN
TE

2.1.01.8.05.02
2.3
2.3-01

2.3-0101.02

1.077.000.000,00
1.077.000.000,00
1.077.000.000,00

R001

2.1.01.8.05.01.001

2.3-0101

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

45.000.000,00

250.000.000,00

2.1.01.8.05
2.1.01.8.05.01

2.3-0101.02.012.3,1.01.01.001.01.0
1
2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.0
3

FUENTE DE
FINANCIACION

Cuotas partes pensiónales a cargo
de la entidad (de pensiones)
BONOS PENSIONALES (DE
PENSIONES)
Bonos pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones

RECURSOS
PROPIOS

250.000.000,00

Servicios médicos convencionales
(no de pensiones)
Tratamiento odontológicos
convencionales
Gastos por tributos, multas,
sanciones e intereses de mora
Multas, sanciones e intereses de
mora
Multas y sanciones

2.1.01.8

1.954.708.741,00

PRESTACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN

2.1.01.3.07.02.019
2.1.01.3.07.02.01905

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:

2.1
2.1.01
2.1.01.1

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.1.01.3.07.02.003
2.1.01.3.07.02.003.0
2

DECRETA:

2

Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones) MUNICIPIO
Cuotas partes pensiónales (de

pensiones)

Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

2.1.01.3.07.02.001.0
2-3
2.1.01.3.07.02.002

2.1.01.3.07.02.002.0
2

•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuesta! el día 22 de
diciembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuestaos.

DESCRIPCIÓN

Mesadas pensiónales (de pensiones)
Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones)

2.1.01.3.07

•Que según oficio expedido por la Secretaria de Educación, con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No 7050 del 17 de diciembre de
2021, respectivamente, visados por la Secretaría de
Planeación Municipal, donde se solicita acreditar recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento a
las metas del PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO
BARRANCABERMEJA 2020 - 2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL

CODIG
O
FUEN
TE

2.1.01.3.07.02.001
2.1.01.3.07.02.001.0
2

2.1.01.2.02.02.008831
2.1.01.2.02.02.008839
2.1.01.3

•Que el artículo 44 del Acuerdo 008 de 2020 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la
vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y contracréditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio de la
deuda, gastos de funcionamiento e inversión). Así
mismo dentro de los diferentes sectores programas y
subprogramas del presupuesto de inversión, sin que
afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal.

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.1.01.3.07.02

Servicios jurídicos
R001
Servicios de consultoria en
administración y servicios de gestión;
servicios de tecnología de la
información
R001
Otros servicios profesionales,
técnicos y empresariales n.c.p.
R001
Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir riesgos
sociales
Prestaciones sociales relacionadas
con el empleo

R012

SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACIO
NES (S.G.P )EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

76.608.188,00

76.608.188,00
1.954.708.741,00

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así
RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

2

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

2.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

2.1.01.1

GASTOS DE PERSONAL
PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE
FACTORES CONSTITUTIVOS DE
SALARIO
FACTORES SALARIALES
COMUNES

982.000.000,00

100.000.000,00

2.1.01.1.01.03.001

Prestaciones sociales

2.1.01.1.01 03.001.01
2.1.01.1,01.03.001.02

Vacaciones
Indemnización por vacaciones

2.1.01.1.01.02.001
2.1.01.1.01.02.002

RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

R001
R001
CODIGO
FUENTE

120.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS

20.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

10.000.000,00

VALOR

12.000.000,00
12.000.000,00

2.1.01.2.02.02.009

Adquisición de servicios
Servicios para la comunidad, sociales
y personales

2.1.01.2.02.02.009-941

Servidos de alcantarillado, servicios
de limpieza, tratamiento de aguas
residuales y tanques sépticos

2.1.01.7

Disminución de pasivos

2.1.01.7.01

Cesantías

2.1.01.7.01.01

Cesantlas definitivas
GASTOS DE PERSONALSECRETARIA DE EDUCACION
Gastos de personal SECRETARIA
DE EDUCACION

2.1.02.1.01.01.001.08

Prestaciones sociales

2.1.02.1.01.01.001.08.02

2.1.02.1.01.03

Prima de vacaciones
FACTORES SALARIALES
ESPECIALES
Contribuciones inherentes a la
nómina
Aportes generales al sistema de
riesgos laborales
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
Remuneraciones no constitutivas de
factor salarial

2.1.02.1.01.03.001

Prestaciones sociales

2.1,02.1.01.03.001.03

Bonificación por recreación

2.1.03.1

Gastos de personal SECRETARIA
LOCAL DE SALUD

2.1.02.1.01.01.002
2.1.02.1.01.02
2.1.02.1.01.02.005
2.1.02.1.01.02.009

2.1.03.1.01
2.1.03.1.01.01

12.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

R001

RECURSOS
PROPIOS

Factores salariales comunes

2.1.03.1.01.01.001.08

Prestaciones sociales

2.1.03.1.01.01.001.08.02
2.1.03.1.01.02

Prima de vacaciones
Contribuciones inherentes a la

RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

12.000.000,00

2.1.03.1.01.03

Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
Remuneraciones no constitutivas de
factor salarial

2.1.03.1.01.03.001

Prestaciones sociales

Prima de vacaciones
Contribuciones Inherentes a la
Nómina
Aportes a la seguridad social en
pensiones
Aportes a la seguridad social en

DESCRIPCIÓN
pensiones Administrativos

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.002
2.3-0101.02.012.3.1.02.02.003

Aportes a la seguridad social en
salud

30.000.000,00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.004

15.000.000,00

R012

R001

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

R012

CODIGO
FUENTE

R012

Aportes de cesantías

Aportes de
Cesantías Administrativos

R012

Aportes a cajas de compensación
familiar

R001

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.006

10.000.000,00

Aportes al ICBF

8.000.000,00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.007

5.000.000,00

Aportes al SENA

RECURSOS
PROPIOS

65.000.000,00

R012

5.000.000,00

R012

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P)- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

5.000.000,00

2.3-0101.02,012.3.1.02.02.011

Pasivo Prestacional de Cesantías del
Decreto 3752 de 2003 de Docentes
Afiliados al FOMAG Resolución
023481 de Diciembre 9 de 2021
R001

2.3-0101.02.03
2.3-0101.02.032.3.2.02.02.009

FORTALECIMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS QUE GARANTIZAN
EL ACCESO Y PERMANTENCIA DE
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER
Servicios para la comunidad, sociales
y personales

25.000.000,00

R001

CODIGO
FUENTE

RECURSOS
PROPIOS

FUENTE DE
FINANCIACION

25.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
VALOR

R001

RECURSOS
PROPIOS

13.100.553,00

258.000.000,00
258.000.000,00

RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

CODIGO
FUENTE

35.000.000,00
R001

RECURSOS
PROPIOS

5.000.000,00
35.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

150.000.000,00

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P)- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

Aportes a la ESAP

25.000.000,00

25.000.000,00
150.000.000,00

153.000.000,00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.008

65.000.000,00

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P)- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

VALOR

RQ12

2.000.000,00
2.000.000,00

GENERAL DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P) EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS
SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P)- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

108.000.000,00

5.000.000,00
10.000.000,00

FUENTE DÉ
FINANCIACION

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P)- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

2.000.000,00

R001

42.000.000,00
17.000.000,00

R012

13.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

SISTEMA

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P)- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

15.000.000,00

R001

7.000,000,00
42.000.000,00

5.000.000,00

2.1.03.1.01.03.001.01

Vacaciones

2.3

GASTOS DE INVERSION

877.708.741,00

2.3-01

877.708.741,00

2.3-0101.02

SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA

2.3-0101.02.01

MANTENIMIENTO DEL PAGO DE
NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE,
DIRECTIVO DOCENTE Y
ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

2.3-0101

7.000.000,00

30.000.000,00

R001

60.000.000,00

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P )- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

2.3.1.02.02.001.02

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.003.02

50.000.000,00

nómina
2.1.03.1.01.02.009

Prestaciones sociales

76.608.188,00
60.000.000,00

50.000.000,00

30.000.000,00

Planta de personal permanente
Factores constitutivos de salario

2.1.03.1.01.01.001

R012

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P)- EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

50.000.000,00

Planta de personal permanente
Factores constitutivos de salario

Bonificación por servicios prestados

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACION
PROPIOS

2.1.01.2.02.02

2.1.02.1.01.01.001.07

R012

90.000.000,00

12.000.000,00

Factores salariales comunes

Horas extras, dominicales, festivos y
recargos, Docentes y directivos
docentes

2.3-0101.02.01-2.3.1.02.02
2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001
2.3-0101.02.01-

120.000.000,00

Adquisiciones diferentes de activos

R001

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.02.01

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08.02

300.000.000,00

2.1.01.2.02

2.1.02.1.01.01.001

Sueldo básico Docente y directivos
docentes SSF -Aporte afiliado
Horas extras, dominicales, festivos y
recargos

400.000.000,00

Adquisición de bienes y servicios

2.1.02.1.01.01

76.608.188,00
SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P ) - EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

700.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.2

2.1.02.1.01

Sueldo Básico

100.000.000,00

Bonificación por recreación

2.1.02.1

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.1.01.03.001,03

2.1.02

143.608.188,00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.02

100.000.000,00

2.1.01.1.01.03

2.1.01.1.01.02

Factores Salariales comunes

982.000.000,00

Bonificación por servicios prestados
R001
CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NÓMINA
Aportes a la seguridad social en
R001
pensiones
Aportes a la seguridad social en
R001
salud
Remuneraciones no constitutivas de
factor salarial

2.1.01.1.01.01.001.07

143.608.188,00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.02

1.077.000.000,00
982.000.000,00

2.1.01.1.01.01.001

619.708.741,00

Factores constitutivos de salario

1.954.708.741,00

ADMINISTRACION CENTRAL

2.1.01.1.01.01

Gastos de Personal

2.3-0101.02.01-2.3.1.01.01

VALOR

2.1.01

2.1.01.1.01

2.3-0101.02.01-2.3.1

35,000.000,00

2.3-0101.02.032.3.2.02.02.009.02

TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO
DE GASTOS VIGENCIA 2021

877.708.741,00

877.708.741,00

619.708.741,00

Contratación del servicio educativo
(Meseta San Rafael y Megacolegio)
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R012

FUENTE DE
FINANCIACION
SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
(S.G.P )EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

VALOR

258.000.000,00

1.954.708.741,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente Decreto.

los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en
los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como
su restablecimiento.

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

Que el artículo 10 ibidem consagró los principios de
corresponsabilidad y concurrencia para regular la relación de los compromisos institucionales entre los diferentes sectores e instituciones del Estado, a fin de
garantizar el ejercicio de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Que el artículo 139 ibidem creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) como el
conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan
entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento
de cometer la conducta punible.

DECRETO N° 435

Que el numeral 4 del artículo 202 ibidem dispone
como uno de los objetivos de las políticas públicas de
infancia y adolescencia fortalecer la articulación interínstitucíonal e intersectoríal.

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA Y REGLAMENTA
INTERNAMENTE LA MESA DISTRITAL DEL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Que el artículo 206 de la Ley 1955 de 2019 —que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y modificó el artículo 82 de la Ley 1753 de 2015— establece que
la política de primera infancia, infancia y adolescencia
desarrollará, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), el siguiente componente: “a)
Formulación e implementación de rutas integrales de
atención que articulen y armonicen la oferta pública y
privada, incluyendo las relacionadas con prevención
de la violencia juvenil y el consumo de sustancias
psicoactivas y estupefacientes”.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política Colombiana; el artículo 91 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de
2012; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de
la Constitución Política, los diferentes órganos del
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines.

Que el artículo 2.2.1.4.5. del Decreto 1066 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior, establece que los gobernadores, en coordinación con los respectivos alcaides dentro de su territorio, promoverán ante la Nación la gestión de proyectos
de iniciativa o interés municipal de impacto regional o
subregional, de manera articulada con las políticas
nacionales de carácter sectorial.

Que el artículo 44 de la Constitución Política establece
que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos.

Que el Decreto 1885 de 2015 creó el Sistema Nacional
de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA) con el objeto de ser una instancia
para la coordinación y articulación interinstitucional,
intersectorial e intersistémica para realizar el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en
la Leyes 906 de 2004, 1098 de 2006, 1453 de 2011,
1622 de 2013 y 1450 de 2011 en lo relacionado con la
responsabilidad penal para adolescentes.

Que el artículo 45 de la Constitución Política señala
que: (i) el adolescente tiene derecho a la protección y a
la formación integral; y (ii) el Estado y ¡a sociedad
garantizan ¡a participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud.
Que la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el
Código de la Infancia y la Adolescencia”, tiene el objeto
de constituir un conjunto de normas sustantivas y
procesales para la protección integral de

Que el numeral 1 del artículo 5 ibidem dispuso que el
2Sistema Nacional de Coordinación de

50

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA)
tiene la función principal de formular y recomendar
directrices para garantizar el óptimo funcionamiento
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en cumplimiento de las normas constitucionales y
legales por parte de las autoridades, actores y entidades que lo conforman.
Que el artículo 14 ibidem define a los Comités Departamentales del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes como una instancia para la coordinación
y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica a nivel departamental en lo relacionado con la
responsabilidad penal para adolescentes, respetando
en todo caso el marco de competencias constitucionales y legales de las entidades que lo conforman.
Que la Resolución No. 024362 de 2015, expedida por la
Gobernación de Santander, adoptó el reglamento
interno del Comité Departamental de Coordinación del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes,
del cual hace parte el Distrito de Barrancabermeja a
través de la representación que ejerce el Alcalde Distrital y las Secretarías competentes en los Subcomités.
Que mediante la Resolución No. 23022 de 2019, expedida por la Gobernación de Santander, se modificó la
Resolución No. 024362 de 2015, por la cual se adoptó
el reglamento interno del Comité Departamental de
Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes.

Artículo 2o. Objeto. Los objetivos principales de la
Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes (SRPA) serán los siguientes:
1.Desarrollar el principio de corresponsabilidad en la
garantía del interés superior del niño y de la protección
integral de los adolescentes y jóvenes, con el fin de
fortalecer la participación y articulación de las entidades que hacen parte del Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes (SRPA) y en particular de la
Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes.
2.Articular, acompañar y validar la definición de criterios para la implementación de un modelo de justicia
restaurativa, en el marco del proceso de restablecimiento de derechos de los adolescentes y en virtud de
la resocialización, la inclusión social y las garantías de
no repetición, la verdad y la reparación del daño.
3.Coordinar, dirigir y proponer las recomendaciones
que se requieran para fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Artículo 3o. Principios. Las diferentes actuaciones de
la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes (SRPA) se desarrollarán con arreglo a los principios y definiciones consagrados en la
Constitución Política, los instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos y la Ley 1098 de 2006.
CAPÍTULO II

Que por todo lo anterior se hace necesario conformar
la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes (SRPA) y definir su reglamento, con
ei fin de que esta: (i) sirva como órgano orientador,
coordinador y articulador de poliíticas públicas relacionadas con ia responsabilidad penal para adolescentes
en el Distrito de Barrancabermeja; (ii) optimice la participación del Distrito de Barrancabermeja en el Comité
Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; y (iii) implemente y realice seguimiento a las decisiones y directrices impartidas por el Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA).
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA
CAPÍTULO I GENERALIDADES
Artículo 1o. Conformación. Confórmese la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) como organismo encargado de orientar, coordinar y articular, en el Distrito de Barrancabermeja, el diseño de las políticas públicas relacionadas
con la responsabilidad penal para adolescentes.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE
LA MESA DISTRITAL
Artículo 4°. Integrantes. La Mesa Distrital del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)
estará conformada por:
1.La Secretaría del Interior, quien ejercerá las funciones de Secretaría Técnica.
2.La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
3.La Secretaría de Salud.
4.La Secretaría de Educación.
5.La Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social.
6.La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio.
7.La Secretaría de las Mujeres y la Familia.
8.La Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento.
9.La Secretaría de Infraestructura.
10.La Secretaría de Planeación.
11.Los Juzgados Promiscuos de Familia.
12.Los Juzgados Penales con Funciones de Control de Garantías..
13. La Fiscalía General de la Nación Seccional Magdalena Medio.
14.El Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación en
Barrancabermeja (INDERBA).
15.El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Barrancabermeja.
16.El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Sede Barrancabermeja.
17. El Departamento de Policía del Magdalena Medio.
18.La Empresa Social del Estado de Barrancabermeja (ESE).
19.El Representante del Consejo Distrital de Juventud.
20.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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Parágrafo 1°. Con excepción del representante del
Consejo Distrital de Juventud, cada uno de los integrantes podrá delegar su participación en la Mesa
Distrital. En este caso se deberá conferir poder amplio
y suficiente al delegatario para asumir la toma de decisiones en nombre de la entidad delegante.
Parágrafo 2°. La Mesa Distrital invitará de manera
permanente a todas las reuniones a la Personería
Distrital de Barrancabermeja, la Defensoría Regional
del Magdalena Medio y a la Procuraduría Provincial de
Barrancabermeja. Estas participarán dentro de las
reuniones de la Mesa con voz, pero sin voto.
Artículo 5o. Funciones. La Mesa Distrital del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)
tendrá las siguientes funciones:
1.Presentar, formular y recomendar directrices para garantizar el
buen funcionamiento del SRPA en cumplimiento de las normas
constitucionales y legales por parte de las entidades, instituciones
y actores que la conforman.
2.Coordinar la articulación interinstitucional, intersectorial e
intersistémica entre los actores pertenecientes al SRPA, tanto en
los procesos judiciales como administrativos que se lleven a cabo
con adolescentes que se encuentren en conflicto con ia ley penal.
3.Aprobar el plan de acción territorial de la Mesa Distrital del SRPA
y contribuir con el cumplimiento de metas y actividades, de acuerdo con las competencias de cada entidad, institución y actor.
4.Hacer seguimiento a la ejecución del plan de acción del SRPA.
5.Elaborar el diagnóstico del SRPA en el Distrito de Barrancabermeja.
6.Suministrar al Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes información
sobre el funcionamiento de la Mesa Distrital del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
7.Darse su propio reglamento.
8.Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento
de los objetivos.

Artículo 6o. Obligaciones. Son obligaciones de los
miembros de la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA):
1.Asistir a las sesiones ordinarias de la Mesa Distrital, así como
aquellas extraordinarias que sean convocadas por la Secretaría
Técnica.
2.Brindar información relevante para los diferentes informes a
presentar tratándose de los diagnósticos de infancia y adolescencia.
3.Divulgar al interior de su institución o dependencia la Ley 1098 de
2006 y demás normas concordantes, con el ánimo que la misma
sea incorporada en los planes, programas y presupuestos a que
haya lugar.
4.Garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en
cada sesión de la Mesa Distrital.
5.Las demás que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Mesa Distrital.

Parágrafo. La inasistencia injustificada durante el año a
tres (3) sesiones de la Mesa Distrital podrá ser considerada como un incumplimiento de las obligaciones.

será ejercida de manera permanente por la Secretaría
del Interior y tendrá las siguientes funciones:
1.Citar y realizar las convocatorias a las sesiones de la Mesa Distrital
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
2. Elaborar y levantar las actas de las sesiones y enviarlas a sus
diferentes miembros.
3.Custodiar y guardar la documentación anteriormente mencionada.
4.Verificar que se apliquen los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación del plan de acción territorial de la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
(SRPA) y de aquellas actividades desarrolladas por las Mesas
Técnicas que la componen y demás decisiones adoptadas por
ellas.
5.Implementar las directrices impartidas por el Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes (SRPA).
6.Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de las decisiones
dadas por el Comité Departamental de Coordinación del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la Mesa Distrital del
SRPA en el Distrito de Barrancabermeja.
7.Las demás funciones que sean requeridas en apoyo y acompañamiento a las Mesas Técnicas.

Artículo 8o. Sesiones. La Mesa Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) se reunirá en
forma ordinaria cada tres (3) meses por convocatoria
de la Secretaria Técnica y en forma extraordinaria
cada vez que sea necesario, de acuerdo con la temática y urgencia que demanden los temas o diligencias a
tratar.
Artículo 9o. Convocatoria a las sesiones. Las sesiones
a la Mesa Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) serán convocadas por la Secretaría
Técnica a través de medio físico o electrónico, el cual
contendrá el orden del día propuesto. Dicha convocatoria se realizará con una antelación de cinco (5) días
calendario antes de la realización de la sesión.
El orden del día será elaborado por la Secretaría Técnica teniendo en cuenta los temas solicitados por uno o
varios de sus integrantes, así como los documentos
elaborados y preparados por ellos. Los documentos
que vayan a ser objeto de estudio, deliberación o decisión, por parte de la Mesa, deberán remitirse por la
parte interesada a la Secretaría Técnica con una antelación de cinco (5) días calendario. Los integrantes
podrán solicitar aplazamiento del tema por falta de
información.
Parágrafo. Cuando la sesión convocada no se lleve a
cabo por alguna circunstancia calificada de extraordinaria, la Secretaría Técnica convocará una nueva
sesión que deberá celebrarse dentro de los ocho (8)
días calendario siguientes a la fecha en que debió realizarse la sesión original.

Artículo 10°. Cuórum. La Mesa Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sesionará con
Artículo 7°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica
la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se
de la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad
adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los
Penal para Adolescentes (SRPA)
2asistentes, siendo vinculantes estas últimas
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Parágrafo. La Mesa Técnica de Justicia, Seguridad e
Infraestructura invitará de manera permanente a todas
las reuniones a la Defensoría Regional del Magdalena
Medio y a la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja. Estas participarán dentro de las reuniones de la
Mesa con voz, pero sin voto.

para todas las entidades que conforman la Mesa.
Artículo 11°. Asistencia. La asistencia a las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la Mesa Distrital que
sean convocadas de forma presencial o virtual por la
Secretaria Técnica será obligatoria.
Parágrafo. La inasistencia a las sesiones solo podrá
excusarse si la institución o entidad participante informa, con mínimo tres (3) días de antelación a la citación
o dentro de los tres (3) días siguientes a la reunión, la
ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que
hayan impedido su participación.

Artículo 15°. Mesa Técnica de Educación, Cultura y
Recreación. La Mesa Técnica de Educación, Cultura y
Recreación estará compuesta por las siguientes instituciones y entidades:
1. La Secretaría de Educación, quien la presidirá.
2.La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio.
3.El Instituto para el fomento del Deporte y Recreación en Barrancabermeja (INDERBA).
4.El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) - Sede Barrancabermeja.
5. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Artículo 12°. Actas. Las decisiones de la Mesa Distrital
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) constarán en las respectivas actas que se
levanten en cada sesión.

Parágrafo. La Mesa Técnica de Educación, Cultura y
Recreación invitará de manera permanente a todas las
reuniones a la Personería Distrital de Barrancabermeja,
la Defensoría Regional del Magdalena Medio y a la
Procuraduría Provincial de Barrancabermeja. Estas
participarán dentro de las reuniones de la Mesa con
voz, pero sin voto.

CAPÍTULO III
MESAS TÉCNICAS
Artículo 13°. Mesas Técnicas. La Mesa Distrital del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
(SRPA), para el adecuado ejercicio de sus funciones y
para efectos de planeación, seguimiento y evaluación
de acciones y compromisos, contará con tres (3)
Mesas Técnicas:

Artículo 16°. Mesa Técnica de Salud. La Mesa Técnica
de Salud estará compuesta por las siguientes instituciones y entidades:

1.Mesa Técnica de Justicia, Seguridad e Infraestructura,
2.Mesa Técnica de Educación, Cultura y Recreación.
3.Mesa Técnica de Salud.

1. La Secretaría de Salud, quien la presidirá.
2.Las EPS e IPS de Barrancabermeja.
3.El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Barrancabermeja.
4.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Parágrafo. La Mesa Distrital podrá conformar nuevas
Mesas Técnicas y modificar o reordenar las existentes.
Teniendo en cuenta la necesidad, también podrá crear
Mesas Técnicas con carácter temporal, las cuales se
encargarán de situaciones particulares, el diseño de
propuestas concretas de política pública o la implementación, seguimiento y evaluación de aspectos
específicos.

Parágrafo. La Mesa Técnica de Salud invitará de
manera permanente a todas las reuniones a la Personería Distrital de Barrancabermeja, la Defensoría
Regional del Magdalena Medio y a la Procuraduría
Provincial de Barrancabermeja. Estas participarán
dentro de las reuniones de la Mesa con voz, pero sin
voto.

Artículo 14°. Mesa Técnica de Justicia, Seguridad e
Infraestructura. La Mesa Técnica de Justicia, Seguridad
e Infraestructura estará compuesta por las siguientes
instituciones y entidades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Artículo 17°. Funciones de las Mesas Técnicas. La
Mesas Técnicas tendrán las siguientes funciones:
1.Construir el plan de acción de la Mesa Técnica a la que corresponde y proponerlo para su aprobación ante la Mesa Distrital del
SRPA. De igual manera, hacer el seguimiento del cumplimiento de
este, teniendo en cuenta las competencias de cada entidad, institución o actor que conforman la Mesa Técnica correspondiente.
2.Detallar los lineamientos orientadores relacionados con el fortalecimiento técnico que garanticen la ejecución de las actuaciones,
de acuerdo con la normatividad vigente para la materia.
3.Apoyar a las demás Mesas Técnicas de la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el
cumplimiento y articulación de las acciones que se le asignen.
4.Elaborar cada tres (3) meses un informe de avances del plan de
acción y de compromisos establecidos en el marco de la Mesa
Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
(SRPA) y demás informes que lo ameriten.

La Secretaría del Interior, quien la presidirá.
La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
La Secretaría de Infraestructura.
Los Juzgados Promiscuos de Familia.
Los Juzgados Penales Municipales con Funciones de Control de Garantías
La Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio.
La Fiscalía Seccional del SRPA.
La Policía Nacional (Jefe UBIC SRPA).
La Personería Distrital.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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101 de 1997, le corresponde al Alcalde dictar el Decreto
de Liquidación del Presupuesto General del Municipio,
así mismo numeral 4 establece que “corregirá los errores aritméticos o de leyenda que se haya incurrido,
ajustándolo en la forma más conveniente los renglones
de rentas y recursos de capital o las apropiaciones
para los gastos en que hubieren cometidos dichos
errores.

5.Elaborar las actas de las reuniones y remitirlas a sus diferentes
miembros.
6.Custodiar y guardar la documentación anteriormente mencionada.
7.Darse su propio reglamento.
8.Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento
de los objetivos.

Artículo 18°. Delegación en las Mesas Técnicas. Los
jefes de las entidades o instituciones que conforman
las Mesas Técnicas podrán delegar por escrito a un
funcionario técnico para que este los represente en su
ausencia. En este caso la delegación deberá recaer
sobre un funcionario con competencia para tomar
decisiones frente a las temáticas abordadas y para
presentar, recoger, difundir, remitir la información
sobre los programas, los proyectos y las acciones de la
institución con los correspondientes compromisos
presupuéstales a que haya lugar.

•Que por error en el Presupuesto de gastos del Instituto para el Fomento del Deporte de Barrancabermeja
INDERBA, se transcribió en los gastos de funcionamiento sector deporte y recreación financiado con
recursos propios la suma de $210.000.000,00, siendo
su valor correcto $220.000.000,00.
•Que el Sector Salud por error se repitió el nombre del
programa: ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD, pero el que está por
valor de $1,160,232,483.00, siendo el nombre correcto
PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL,
por lo anterior en el anexo del decreto de Liquidación
se corregirá dicho error de transcripción.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 19°. Aprobación y Modificación. El presente
reglamento ha sido aprobado por todos sus miembros
y podrá modificarse bajo el aval de los miembros que
componen la Mesa Distrital del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

•Que el artículo 35 del Decreto 421 del 9 de diciembre
de 2021, establece que el Gobierno Distrital en el
Decreto de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas, secciones y programas
que no correspondan a su objeto o naturaleza, las
ubicará en el sitio que corresponda

Artículo 20°. Vigencia. El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.

Por lo anterior el Alcalde Municipal:
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Díctese la Liquidación del
Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital
y el Acuerdo de Apropiaciones del Distrito de Barrancabermeja para la vigencia fiscal comprendida del 1o
de enero al 31 de diciembre del 2022.

DECRETO N° 436
POR MEDIO DEL CUAL SE DICTA EL DECRETO DE
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y EL ACUERDO DE
APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS
DE CAPITAL

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en
especial las Conferidas por el Estatuto Orgánico de
Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de 1997) y

ARTÍCULO 1. Fíjense los cómputos del Presupuesto
General de Rentas y Recursos de Capital del Distrito de
BARRANCABERMEJA para la vigencia fiscal del 1o. de
enero al 31 de diciembre del 2022 en la suma de SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO SEIS MIL SETENTA Y CINCO
PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS,
($622,129,106,075.82) M/CTE, según el siguiente
detalle:

CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto General de Rentas y Gastos del
Distrito de Barrancabermeja para la vigencia fiscal
2022 fue aprobado mediante Decreto 421 del 9 de
diciembre de 2021.
•Que según el artículo 73 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto Municipal, Acuerdo
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CONCEPTO

DETALLE

VALOR

Gastos de Funcionamiento

PRESUPUESTO DE INGRESOS ALCALDIA MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS

604,112,076,350.00
328,177,451,367.00
275,934,624,983.00
4,109,539,725.82
2,868,674.00

TOTAL GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL
SECCION 04 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECURSOS DE CREDITO INTERNO

1,291,576,404.00
0.00
2,243,152,516.82
571,942,131.00
608,221,616,075.82

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTO DEUDA PUBLICA

RECURSOS DEL BALANCE
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
GASTOS DE INVERSION
SECTOR: INFORMACION ESTADISTICA
PROGRAMA: GENERACION DE LA
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL
TERRITORIO NACIONAL

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
INGRESOS CORRIENTES
9,154,490,000.00
INGRESOS TRIBUTARIOS
1,600,000,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
7,554,490,000.00
RECURSOS DE CAPITAL
3,423,000,000.00
RECURSOS DEL BALANCE
10,000,000.00
RECUPERACION DE CARTERA
3,400,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIERO
12,000,000.00
VENTA ACTIVOS
1,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS ITTB
12,577,490,000.00
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA EDUBA
INGRESOS
50,000,000.00
INGRESOS CORRIENTES
0.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.00
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
0.00
Otras unidades de gobierno
0.00
Otras Transferencias del Nivel Nacional
0.00
Transferencias Acuerdo 005 octubre 8 de 2020 Vigencia Actual ($9.403.691.479)
Transferencias Acuerdo 085/2000 Titularización ($863.641.000)
RECURSOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Depósitos

SUBPROGRAMA: Planificación y estadística
SUBPROGRAMA: Planificación y estadística

SUBPROGRAMA: Planificación y estadística

SUBPROGRAMA: Planificación y estadística
SUBPROGRAMA: Planificación y estadística

0.00
50,000,000.00
0.00
0.00

SUBPROGRAMA: Planificación y estadística

CONCEPTO
VALOR
Rendimientos Financieros Fondo Común
0.00
10,000,000.00
Recuperación de cartera - préstamos
10,000,000.00
De personas naturales
40,000,000.00
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS
40,000,000.00
Reintegros
40,000,000.00
Aprovechamientos y Reintegros Recursos Propios
50,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS EDUBA
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA
1,280,000,000.00
INGRESOS
1,280,000,000.00
INGRESOS CORRIENTES
1,280,000,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1,220,000,000.00
Venta de bienes y servicios
1,220,000,000.00
Ventas de establecimientos de mercado
1,220,000,000.00
Servicios para la comunidad, sociales y personales
120,000,000,00
Arrendamientos
80,000,000.00
Servicios Parque Recreacional
18,000,000.00
Servicios Deportivos
2,000,000.00
Otros Ingresos
1,000,000,000.00
Convenios
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
60,000,000.00
60,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
60,000,000.00
Otras unidades de gobierno
Otras Transferencias Distritales
0.00
Transferencias Ley 19, Acuerdo 017/92 ($5.778.539.423)
0.00
Transferencias Funcionamiento INDERBA, ACUERDO 022/03
0.00
($1.157.138.362)
0.00

Transferencias SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE ($689.830.836)
Transferencias TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ACUERDO
012/2020 ($1.393.386.148)
Otras Transferencias Departamento

0.00

Transferencias Ley 1289-INDERSANTANDER
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS INDERBA
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022

SUBPROGRAMA: Planificación y estadística

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia
PROGRAMA: PROMOCION AL ACCESO A LA
JUSTICIA
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia
DETALLE

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia
SECTOR: AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL
PROGRAMA: CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura
V desarrollo rural

0.00
60,000,000.00
60,000,000.00
1,280,000,000.00
13,907,490,000.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura
y desarrollo rural

622,129,106,075.82

PROGRAMA: INCLUSION PRODUCTIVA DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura
y desarrollo rural
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura
y desarrollo rural

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Agricultura
y desarrollo rural

ARTÍCULO 2. Aprópiese para atender los gastos de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública
del Presupuesto General del Distrito de Barrancabermeja durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1o.
de enero y el 31 de diciembre del 2022 en la suma de
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO SEIS MIL SETENTA Y CINCO
PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS,
($622,129,106,075.82) M/CTE, según el siguiente
detalle:

Gastos de Funcionamiento
TOTAL GASTOS CONCEJO MUNICIPAL
SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL
Gastos de Funcionamiento
TOTAL GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL
SECCION 03 CONTRALORIA MUNICIPAL

PUENTE CE FINANCIACION
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

5,552,471,148.00
5,552,471,148.00
4,407,705,784.00

SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION
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36,263,376,978.00
166,193,607,383.21
3,952,041,003.63

950,437,278.76
64,586,629.73

426,087,256.38

2,510,929,838.76
CONCURSO ECONÓMICO ESTRATIFICACIÓN
INGRESOS CORRIENTES
DELIBRE DESTINACION
REINTEGROS Y OTROS
RECURSOS NO
APROPIADOS- recursos
propios
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

380,697,712.00
1,945,726,934.65
49,768,658.67

134,736,533.44
15,841,343,389.66
1,971,454,217.50

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

1,971,454,217.50
1,290,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

1,290,000,000.00
12,579,889,172.16

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
SOBRE CONTRATOS DE
OBRAS PÚBLICAS - FONSET

INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICAFONDO DE DESARROLLO
COMUNITARIO - ACUERDO
028/2017
INGRESOS CORRIENTES
FUENTE DE FINANCIACION
DE LIBRE DESTINACION
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

3,965,935,125.00

5,218,794,055.00

3,072,404,470.00
VALOR

322,755,522.16

3,281,686,382.37
1,301,800,000.00
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

701,800,000.00
600,000,000.00

1,979,886,382.37
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
SGP-ASIGNACION
ESPECIAL-MUNICIPIOS DE
LA RIBERA DEL RIO
MAGDALENA
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

PROGRAMA: SEGURIDAD DE TRANSPORTE
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Transporte
SECTOR: AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROGRAMA: CONSERVACION DE LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

102,358,568,433.00
129,169,324.00
2,886,293,625.00
356,517,024.00
36,263,376,978.00

1,441,111,164.87
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
REINTEGROS Y OTROS
RECURSOS NO
APROPIADOS- recursos
propios

SECTOR: MINAS Y ENERGIA
PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN
PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO
INGRESOS CORRIENTES DE
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Minas y
LIBRE DESTINACION
Energía
SECTOR: TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial
INGRESOS CORRIENTES DE
Comunicaciones
LIBRE DESTINACION
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO
DE APLICACIONES, SOFTWARE Y
CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA
APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(TIC)
INGRESOS CORRIENTES DE
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial
LIBRE DESTINACION
Comunicaciones
SECTOR:TRANSPORTE
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Transporte
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Transporte
LIBRE INVERSION

VALOR
5,552,471,148.00

4,407,705,784.00
4,407,705,784.00
3,452,226,660,00

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

PROGRAMA: JUSTICIA TRANSICIONAL

SEGUNDA PARTE

DETALLE
SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
Cuotas Partes Pensiónales
Sobretasa Bomberil
Estampilla Pro Cultura

SECTOR: JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA
POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO
COLOMBIANO
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Justicia

VALOR
3,452,226,660.00
3,452,226,660.00
308,187,532,767.21
105 730,.*43,400.00

PROGRAMA: LEVANTAMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE CALIDAD

0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP- DEPORTE $757.010)

FUENTE DE FINANCIACION
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

791,538,147.87
150,000,000.00

1,038,348,234.50
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
1,566,529,741.78
159,345,768.13

159,345,768.13

1,407,183,973.65

1,407,183,973.65
3,954,532,327.20
3,471,702,585.20
2,700,000,000.00
771,702,585.20

482,829,742.00
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

482,829,742.00
28,459,730,789,63
27,473,230,789.63

2.1.01.3.07.02

Prestaciones para cubrir riesgos
sociales
Prestaciones sociales relacionadas
con el empleo

2.1.01.3.07.02.001
2.1.01.3.07.02.001.0
2

Mesadas pensiónales (de pensiones)
Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones)

2.1.01.3.07.02.001.0
2-3
2.1.01.3.07.02.002

Mesadas pensiónales a cargo de la
entidad (de pensiones) MUNICIPIO
Cuotas partes pensiónales (de

2.1.01.3.07

DETALLE
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente
PROGRAMA: GESTION DEL CAMBIO
CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO
EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Ambiente
SECTOR:CULTURA
PROGRAMA: GESTION, PROTECCION Y
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
CULTURAL COLOMBIANO
SUBPROGRAMA: Arte y cultura
SUBPROGRAMA: Arte y cultura

SUBPROGRAMA: Arte y cultura

PROGRAMA: PROMOCION Y ACCESO
EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y
ARTÍSTICOS
SUBPROGRAMA: Arte y cultura
SUBPROGRAMA: Arte y cultura

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
R001

RECURSOS
PROPIOS

FUENTE DE FINANCIACION
FONDO MUNICIPAL DE
REFORESTACIÓN
INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICA Acuerdo 020/94
INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICAarticulo 111
de Ley 99/93
INGRESOS CORRIENTES
DE UBRE DESTINACION
MULTAS AMBIENTALES
R.F. SGP-ASIGNACION
ESPECIAL-MUNICIPIOS DE
LA RIBERA DEL RIO
MAGDALENA
R.F. SGP-PROPOSITO
GENERAL- Otros Sectores
RECURSOS
TRANSFERENCIAS
DESCONTAMINACION
AMBIENTAL
CORMAGDALENA LEY 161
DE 1994- VIGENCIA FUTURA
REINTEGROS DE REGALIAS
DIRECTAS
SGP-AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
SGP-ASIGNACION
ESPECIAL-MUNICIPIOS DE
LA RIBERA DEL RIO
MAGDALENA
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION
TRANSFERENCIAS
CORMAGDALENA

250.000.000,00
150.000.000,00

VALOR

DETALLE
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

441,359,657.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial
PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y DESARROLLO URBANO
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y IMPUESTO DE ALUMBRADO
Desarrollo territorial
PUBLICO
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y INGRESOS CORRIENTES DE
Desarrollo territorial
LIBRE DESTINACION
RENDIMIENTOS
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
FINANCIEROS - REGALIAS
Desarrollo territorial
ANTIGUAS
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
RENDIMIENTOS
Desarrollo territorial
FINANCIEROS FONDO
COMÚN
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
RENDIMIENTOS
Desarrollo territorial
FINANCIEROS MARGEN DE
COMERCIALIZACIÓN

2,889,269,712.00

2,889,269,712.00

6,075,342,417.01
19,893,810.00
6,836,626.00

63,845,555.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION
TRANSFERENCIA DEL
MINCULTURA DE LA
CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LOS
ESPECTACULOS PUBLICOS
DE LOS ARTES

2,556,603,745.00
546,995,056.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo
Social
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo
Social

655,339,293.80

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo
Social

9,085,260,000.00
SUBPROGRAMA: intersubsectorial Desarrollo
Social
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL Y
PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo
Social

986,500,000.00
5,369,189,760.26

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo
Social

350,000,000.00
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Desarrollo
Social

50,000,000.00

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN,
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA
DESARROLLAR ENTORNOS DE
CONVIVENCIA Y PAZ

2,132,907.00

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

4,967,056,853.26
ESTAMPILLA PROCULTURA
INGRESOS CORRIENTES

1,426,068,096.00
3,316,737,372.26

FUENTE DE FINANCIACION
DE LIBRE DESTINACION
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS-SGP
CULTURA
SGP-PROPOSITO
GENERAL-CULTURA

VALOR

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte
DETALLE

DETALLE

SUBPROGRAMA: Arte y cultura

SUBPROGRAMA: Arte y cultura
SUBPROGRAMA: Arte y cultura
SECTOR: COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Industria y
Comercio
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Industria y
Comercio
SECTOR:TRABAJO
PROGRAMA: GENERACION Y
FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Trabajo y
Bienestar Social
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Trabajo y
Bienestar Social

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Trabajo y
Bienestar Social

SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

PROGRAMA: GENERACION DE UNA
CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL
CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno
SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMUN
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte
50,000,000.00

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

3,900,000,000.00

PROGRAMA: FORMACION Y PREPARACIÓN
DE DEPORTISTAS

3,700,000,000.00

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

200,000,000.00

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

4,576,786,645.14
193,432,330.60

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno

150,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

200,000,000.00

-

550,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno
550,000,000.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno
10,267,332,479.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICAACUERDO 005-2020

PROGRAMA: ACCESO DE LA POBLACION A
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno
863,641,000.00

35,297,792,425.80
33,761,360,752.00
136,761,494.38
1,000,000.00

96,716,165.30

27,409,153.00

9,403,691,479.00

ESTAMPILLA PARA EL
BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMÚN
TRANSFERENCIAS
ESTAMPILLA PROANCIANO
DEPARTAMENTAL

2,969,307,463.00

2,659,370,414.54
10,000,000.00

1,800,000,000.00

3,159,431,107.76
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMÚN
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION
.V:. .. y. '-.Vr

2,451,459,419.56
183,432,330.60

524,539,357.60
9,519,651,779.00
9,414,651,779.00

INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICAACUERDO 022/03
INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION
FUENTE DE FINANCIACION
ESPECIFICA - Ley 19/1991,
Acuerdo 017/1992
SGP-PROPOSITO GENERALDEPORTE Y RECREACION
R.F. SGP - PROPOSITO
GENERAL-DEPORTE
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
TRANSFERENCIAS TASA
PRO DEPORTE Y
RECREACION, ACUERDO
012/2020

1,157,138,362.00

5,773,539,423.00
VALOR

689,830,836.00

757,010.00
500,000,000.00
1,293,386,148.00

105,000,000.00
TRANSFERENCIAS TASA
PRO DEPORTE Y
RECREACION, ACUERDO
012/2020
INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICA Ley 19/1991, Acuerdo
017/1992

100,000,000.00

5,000,000.00
16,045,374,507.84
10,809,226,571.87

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
REINTEGROS Y OTROS
RECURSOS NO
APROPIADOS- recursos
propios
SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
UBRE INVERSION

10,225,176,701.27
228,710,576.80

355,339,293.80

5,170,147,935.9?

INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICAFONDO DE DESARROLLO
COMUNITARIO - ACUERDO
002-2005
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
MULTAS CÓDIGO NACIONAL
DE POLICÍA Y CONVIVENCIA
- MULTAS ESPECIALES
MULTAS CÓDIGO NACIONAL
DE POLICÍA Y
CONVIVENCIA-MULTAS
GENERALES

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL BUEN
GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA
DE LOS DERECHOS HUMANOS.
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno

1,254,589,220.00
8,492,430,616.00

1,274,544,861.12

649,816,569.00

4,385,402,734.97

23,888,680.00
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno

12,320,074,836.00
CONTRIBUCIÓN SECTOR
ELÉCTRICO GENERADORES DE
ENERGÍA CONVENCIONAL
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

16,348,255.00
2,556,603,745.00

7,438,677,877.54

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANA

57,885,199,740.80

INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICAACUERDO 085/2000

103,000.00

10,598,108,985.30

SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

200,000,000.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

750,000,000.00

PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE
VIVIENDA

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

167,373,127.00

4,920,218,975.74
4,920,218.975.74

SECTOR: CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN
PROGRAMA: DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN PARA CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Gobierno

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

6,878,258.00

3,900,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

SGP-PROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL
LIBRE INVERSION

SECTOR: INCLUSION SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL DE
POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE
DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR

62,689.00

402,132,907.00
SGP-PROPOSITO
GENERAL-CULTURA

VALOR

2,243,152,516.82

986,500,000.00
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

FUENTE DE FINANCIACION
REINTEGROS DE S.G.P
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
R.F. SGP - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
SGP-AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO

2
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO SECCION 04
SECCION 05 FONDO LOCAL DE SALUD
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS

111,039,952.00
66,000,000.00

INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

Recursos propios

66,000,000.00
308,187,532,767.21
132,422,361,138.51
5,047,417,111.00
4,693,310,762.00

DETALLE
TRANSFERENCIAS COLJUEGOS
GASTOS DE INVERSION
SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO Y
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE
SALUD
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO Y
PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE
SALUD
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

FUENTE DE FINANCIACIÓN
Coljuegos

DETALLE
RECURSOS PROPIOS EDUBA
INVERSION

VALOR
354,106,349.00
127,374,944,027.51
127,374,944,027.51

6,932,780,791.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

2,496,549,271.00

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y
Desarrollo territorial

1,905,492,534.81

282,837,852.00

1,959,542.00

119,277,580.00

43,066,435,964.00

PROGRAMA: SALUD PUBLICA

959,738,000.00

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

494,483.00

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

200,000,000.00
3,883,894,025.70

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Salud
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL
FONDO LOCAL DE SALUD VIGENCIA 2022
SECCION 06 SECRETARIA DE EDUCACION |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PROGRAMA: CALIDAD Y FOMENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación
PROGRAMA: CALIDAD, COBERTURA Y
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación
DETALLE
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Educación

R.F. SGP - SALUD-SALUD
PUBLICA
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMUN
SGP-SALUD-SALUD
PUBLICA

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

1,925,654.00
SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

1,902,878,303.20
SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

283,580,826.50

1,695,509,242.00
SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

Recursos propios

SUBPROGRAMA: Recreación y deporte

3,282,505,695.00
147,259,439,558.10

SGP-EDUCACION-CAL1DAD
POR GRATUIDAD
FUENTE DE FINANCIACION
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL PROGRAMA PAE
LEY 1450 DE 2011

R.F. SGP-ASIGNACION
ESPECIAL-PROGRAMAS DE
ALIMENTACION ESCOLAR
REINTEGROS Y OTROS
RECURSOS NO
APROPIADOS- RECURSOS
PROPIOS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS - MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
LEY 1450/2011
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS S.G.P.
EDUCACIÓN CALIDAD
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS S.G.P.
EDUCACIÓN
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS SGR
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
S.G.R. - ALIMENTACION
ESCOLAR
SGP-ASIGNACION
ESPECIAL-PROGRAMAS DE
ALIMENTACION ESCOLAR
SGP-EDUCACIONPRESTACION DE SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION VIGENCIA
2022
TOTAL GASTO ALCALDIA DISTRITAL VIGENCIA 2022

1,367,138,362.00
1,367,138,362.00
1,157,138,362.00
210,000,000.00
8,922,513,417.00
8,817,513,417.00

5,773,539,423.00

689,830,836.00
757,010.00

1,293,386,148.00

1,000,000,000.00
60,000,000.00

100,000,000.00

5,000,000.00
10,289,651,779.00
13,907,490,000.00

622,129,106,075.82

TERCERA PARTE

3,059,782,778.00
VALOR

DISPOSICIONES GENERALES

27,702,535,267,30
4,177,039,602.00

8,204,114.00

228,710,576.80

39,869,699.00

11,052,536.00

8,127,948.00

10,428,338.00

ARTÍCULO 3. Las disposiciones generales del presente
Acuerdo son complementarias de las normas orgánicas de presupuesto y deben aplicarse en armonía con
ellas, las cuales se relacionan a continuación: Leyes 38
de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2000, 715 de
2001, 819 de 2003, 1483 de 2011 y 1508 de 2012 (artículos 26, 27 y 28 - Asociaciones Público-Privadas), 1551
de 2012, Decreto 1068 de 2015, Acuerdo 101 de 1997,
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.

1,162,253,482.00
834,675,249.00

CAPÍTULO I
DEL CAMPO DE APLICACIÓN

110,016,759,968.00

154,199,318,578.10
608,221,616,075.82

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
10,793,480,000.00
GASTOS DE INVERSION
1,784,010,000.00
PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE,
ACTIVA Y SEGURA
1,784,010,000.00
SUBPROGRAMA. SISTEMA DE SEGURIDAD
VIAL DEL DISTRITO
Recursos propios ITTB
850,000,000.00
SUBPROGRAMA: SISTEMA ESTRATEGICO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
Recursos propios ITTB
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO DE
TRANSPORTE
Recursos propios ITTB
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL
ITTB
12,577,490,000.00

863,641,000.00

105,000,000.00
TRANSFERENCIAS TASA
PRO DEPORTE Y
RECREACION, ACUERDO
012/2020
INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICALey 19/1991, Acuerdo
017/1992

TOTAL PRESUPUESTOINDERBA
TOTAL PRESUPUESTO CON RECURSOS
PROPIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022

3,282,505,695.00
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION

SGP-PROPOSITO GENERALDEPORTE Y RECREACION
R.F. SGP - PROPOSITO
GENERAL-DEPORTE
TRANSFERENCIAS TASA
PRO DEPORTE Y
RECREACION, ACUERDO
012/2020
INGRESOS CORRIENTES CONVENIOS
Transferencias Ley 1289,
INDERSANTANDER

PROGRAMA: FORMACION Y PREPARACIÓN
DE DEPORTISTAS

132,422,361,138.51
154,199,318,578:10
3,657,373,325.00
3,657,373,325.00
150,541,945,253.10
150,541,945,253.10

5,081,566,199.00

10,317,332,479.00

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR
DEPORTE Y RECREACIÓN
TRANSFERENCIAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR
FUNCIONAMIENTO
DEPORTE Y RECREACIÓN
(ACUERDO 022/03)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR
RECURSOS PROPIOS
DEPORTE Y RECREACIÓN
INDERBA
GASTOS DE INVERSION
PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN,
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA
DESARROLLAR ENTORNOS DE
CONVIVENCIA Y PAZ
INGRESOS CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICA SUBPROGRAMA: Recreación y deporte
Ley 19/1991, Acuerdo
017/1992

1,160,232,483.00
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS - OTROS
GASTOS EN SALUD
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMUN

5,945,207,199.00
TRANSFERENCIAS EDUBA,
ACUERDO 005 DE 2020 3.5%ICLD
TRASFERENCIAS PARA
TITULARIZACION, Acuerdo
085/2000 1,5% Impuesto
Predial

TOTAL PRESUPUESTO EDUBA

67,525,483,984.00

VALOR
50,000,000.00
5,945,207,199.00
5,945,207,199.00

SECTOR: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE
VIVIENDA

122,330,817,518.81
COFINANCIACIÓN REGIMEN
SUBSIDIADO DEL
DEPARTAMENTO
COLJUEGOS - SIN
SITUACIÓN DE FONDOS
INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
RECURSOS ADRESCOFINANCIACIÓN UPC
RÉGIMEN SUBSIDIADO
RECURSOS ADRES COFINANCIACIÓN UPC
RÉGIMEN SUBSIDIADOPPNA
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
COLJUEGOS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CUENTA
MAESTRA REGIMEN
SUBSIDIADO
SGP-SALUD-REG1MEN
SUBSIDIADO

FUENTE DE FINANCIACION
Recursos propios Eduba

337,010,000.00

597,000,000.00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE V
BARRANCABERMEJA -EDUBA
4,372,125,280.00
Transferencias Recursos
TRANSFERENCIAS DISTRITO
propios Distrito de
BARRANCABERMEJA
Barrancabermeja
4,322,125,280.00

ARTÍCULO 4. Las disposiciones generales rigen para
los órganos que conforman el Presupuesto General del
Distrito, Concejo Distrital, Personería Distrital, Contraloría Distrital, Administración Central y los Establecimientos Públicos del orden Distrital y para los recursos
del Distrito asignados a las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2Para las personas jurídicas públicas del orden Distrital,
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cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos
y no tengan la naturaleza de las antes mencionadas y
que reciban recursos del Presupuesto Distrital, igualmente las disposiciones presentes les será aplicables.
Los fondos sin personería jurídica creados por Acuerdo
o por su autorización expresa del Concejo Distrital,
estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en el acto de creación o que les da origen y de no
estar precisos atenderá el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el presente Acuerdo y las demás normas que
reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

corresponden a transferencias que son recibidas en
razón a las funciones y competencias de la Administración Distrital. De acuerdo con su origen, se clasifican
en tributarios y no tributarios.
I. INGRESOS TRIBUTARIOS
Son sumas de dinero que el sujeto pasivo o contribuyente debe pagar en forma obligatoria al Distrito, sin
que se genere ningún derecho a percibir, servicio o
beneficio alguno en forma individualizada o inmediata,
ya que el Estado haciendo uso de la potestad impositiva, lo recauda para garantizar el funcionamiento de
sus actividades normales. Estas obligaciones deben
tener fundamento legal en una norma expedida con
anterioridad a su recaudo.

CAPÍTULO II
DE LAS RENTAS Y RECURSOS
ARTÍCULO 5. De conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, el Presupuesto de rentas
contiene la estimación de los ingresos corrientes que
se espera recaudar durante el año fiscal, los recursos
de capital, los fondos especiales y los recursos de los
establecimientos públicos del orden Distrital. Dentro
de estos últimos se incluye el texto del Acuerdo como
partida informativa, el valor de los aportes Distritales
que se han programado para éstos órganos y establecimientos.

Los ingresos tributarios tienen el carácter de impuestos directos o indirectos y cumplen con las siguientes
características:
•Son propiedad del Distrito.
•Tienen carácter obligatorio
•Son generales, según su base gravable, es decir se cobran
indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del
hecho generador y no a un grupo social, profesional o
económico determinado
•No generan contraprestación alguna, directa o indirecta.
• Son exigibles coactivamente, si es del caso.
Los ingresos corrientes tributarios, se clasifican en impuestos directos e indirectos.

La totalidad de los ingresos recaudados por impuestos,
contribuciones o rentas de destinación especial y los
recursos de los fondos incluidos en el Presupuesto
Distrital, deberán ser consignados en las respectivas
cuentas bancarias de las entidades financieras autorizadas para el recaudo por la Administración Distrital, o
en los encargos fiduciarios constituidos para tal fin,
según sea el caso.

A.IMPUESTOS DIRECTOS
Son gravámenes que recaen sobre la renta, los ingresos y la riqueza de las personas naturales y jurídicas,
consultando su capacidad económica. Se denominan
directos porque se aplican y recaudan directamente
de las personas poseedoras de los ingresos o el patrimonio gravados y por tanto, no son trasladables a
otros actores económicos. Gravan la propiedad y la
riqueza en sí misma como tal, y se consideran independientes al lucro que se obtiene de ellas

En caso de ¡liquidez, se podrá hacer traslados entre
cuentas corrientes utilizando el crédito interno de tesorería, dando cumplimiento a los requisitos establecidos
en la Ley 819 de 2003, para cumplir con cada una de las
obligaciones contraídas por el Distrito, sin violación del
principio de Unidad de Caja, según el Artículo 13 del
Acuerdo 101 de 1997 y la Ley 715 de 2001.

1.IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: Es un impuesto de
recaudo autorizado por la Constitución Política de
Colombia en su artículo 317, la cual estableció en
cabeza de los municipios la facultad de gravar la
propiedad inmueble. El impuesto predial unificado es
un gravamen real que se genera por la simple existencia del predio o propiedad raíz. Constituido por la
posesión o propiedad que se ejerza sobre un bien
inmueble en cabeza de quien ostente el título de
propietario, poseedor o tenedor concesionario del
bien. Las tarifas oscilan del 5 por mil al 16 por mil, para
los predios construidos y hasta el 33 por mil para los
predios no construido y está regulado por la Ley 14 de
1983, Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011 y Acuerdo 015
de 2020.

El Alcalde del Distrito de Barrancabermeja en el Decreto de liquidación del presupuesto clasificará y definirá
los ingresos que conforman el presupuesto general de!
Distrito de conformidad con la clasificación establecida
en el Formato Único Territorial, en cumplimiento de lo
ordenado por el artículo 31 de la ley 962 de 2005.
El presupuesto de rentas y recursos del Distrito de
Barrancabermeja estará integrado por:
INGRESOS CORRIENTES
Son los recursos que recauda el Distrito de forma regular y permanente por autorización de la ley por concepto de aplicación de impuestos, tasas, multas, contribuciones o por la celebración de contratos o convenios
y también aquellos que

22.SOBRETASA CON DESTINO A
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LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES:
Se causa por la posesión de un bien inmueble en
cabeza de una persona natural o jurídica en la jurisdicción de un Distrito que no haya optado por establecer
un porcentaje del total del recaudo del impuesto
predial, como sobretasa ambiental con destino a la
respectiva corporación autónoma regional. Se liquida
conjuntamente con el impuesto predial y la base gravable es el avalúo catastral de cada predio. La tarifa oscila
entre el 1.5 por mil y 2.5 por mil.
B.IMPUESTOS INDIRECTOS
Son gravámenes que recaen indirectamente sobre las
personas naturales o jurídicas que demandan bienes y
servicios con base en las leyes, ordenanzas y acuerdos.
No están relacionados con la riqueza de las personas,
sino con el tipo de actividades realizadas, por lo cual
pueden ser trasladados a otros actores económicos.
1.IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: El impuesto de industria y comercio a que hace referencia en
este estatuto, comprende los impuestos de industria y
comercio y su complementario de avisos y tableros,
autorizados por la Ley 14 de 1983, Ley 43 de 1987;
Decreto 3070 de 1983; Decreto Ley 1333 de 1986, Ley
1819 de 2016 y el Acuerdo 015 de 2020.
Las tarifas de este impuesto oscilan entre el 4 por mil y
el 7 por mil para actividades industriales; del 4 por mil
al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios; 5 por mil para entidades financieras.
2.SOBRETASA BOMBERIL: La sobretasa para financiar
la actividad bomberil, encuentra su fundamento en el
artículo 37 de Ley 1575 de 2012, pues en tal precepto
normativo se autorizó expresamente a los entes territoriales para establecerla con cargo a los impuestos de
industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana o predial. La tarifa de la sobretasa bomberil corresponde al dos por ciento (2%) del
Impuesto de Industria y Comercio.
3.SOBRETASA A LA GASOLINA: La sobretasa a la
gasolina en el Distrito de Barrancabermeja, está autorizada por la Ley 86 de 1989, el artículo 259 de la Ley 223
de 1995, artículo 117 y siguientes de ¡a Ley 488 de 1998
y el artículo 55 y 56 de la Ley 788 de 2002 y el acuerdo
015 de 2020, la tarifa de la sobretasa a la gasolina
motor extra y corriente aplicable en la jurisdicción del
Distrito de Barrancabermeja, será del dieciocho punto
cinco por ciento (18.5%) sobre el precio de venta al
público.
4. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS: Es un impuesto indirecto de carácter complementario al de industria
y comercio, que grava la colocación de avisos vallas y
tableros visibles desde el espacio público, que se utilizan como propaganda o identificación de

una actividad, producto o establecimiento público.Lo
regula las Leyes 97 de 1913, 14 e 1983, Decreto 1333 de
1986. Las entidades del sector financiero también son
sujetos pasivos de este impuesto, de conformidad a lo
establecido en el artículo 78 de la Ley 75 de 1986 y el
acuerdo 015 de 2020
5.PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL Y AVISOS: Este
impuesto grava la utilización de Publicidad Exterior
Visual entendida como la utilización de mecanismos
de comunicación destinados a informar o llamar la
atención del público a través de elementos visuales
como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías,
vallas, pendones, signos, o similares, colocados en las
vías de uso o dominio público o con vista al público,
bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas, que se encuentren montados o
adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se
íntegra física, visual, arquitectónica y estructuralmente
a! elemento que lo soporta; en zonas urbanas o rurales
del Distrito de Barrancabermeja. Está reglamentado
por la Ley 140 de 1994 y Acuerdo 015 de 2020.
6.ESPECTACULOS PÚBLICOS: El impuesto Distrital de
Espectáculos Públicos fue establecido por el artículo
7o de la Ley 12 de 1932, propiedad exclusiva de los
Municipios, de conformidad con el artículo 223 del
Decreto 1333 de 1986. A su vez, el impuesto Nacional
de Espectáculos Públicos con destino al deporte, se
encuentra contemplado en la Ley 181 de 1995 y la Ley
1493 de 2011, así como todas las demás disposiciones
complementarias.
7.ALUMBRADO PÚBLICO: Es el impuesto que se cobra
por el servicio público no domiciliario de energía que
se presta por el Distrito de Barrancabermeja a su
población, con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y
demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural
del Distrito que no estén a cargo de un particular o
entidad. Este servicio comprende las actividades de
suministro de energía al sistema de alumbrado público,
la administración, operación, mantenimiento, modernización, expansión, renovación y reposición del sistema
de alumbrado público y está autorizado por las Ley 97
de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 143 de 1994, Decreto
Nacional 2424 de 2006, Ley 1819 de 2016 , el Decreto
943 de 2018 y el Acuerdo 015 de 20208. IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR:
Entiéndase por rifa como una modalidad de juego de
suerte y azar en la cual se sortean, en una fecha predeterminada premios en especie entre quienes hubieren
adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas,
emitidas en serie continua y puestas en venta en el
mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente autorizado, se encuentra autorizado por las
2Leyes 12 de 1932, 69 de 1946
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14.2 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR. La estampilla pro-bienestar del adulto mayor, instituciones y centros de vida para la tercera edad se encuentra
autorizada por la Ley 687 de 2001, modificada por la Ley
1276 de 2009 que a su vez fue modificada por la Ley 1850
de 2017.

4 de 1963, 33 de 1968 y 643 de 2001 y demás normas
concordantes y complementarias y el acuerdo 015 de
2020.
9.APUESTAS MUTUAS, PREMIOS Y JUEGOS PERMITIDOS: El impuesto de apuestas mutuas, premios y
juegos permitidos, está autorizado por la Constitución
Política y la Ley 643 de 2001 y el acuerdo 015 de 2020.

II.INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Son los que percibe el Distrito por conceptos diferentes a los impuestos. Se originan por ei cobro de derechos, prestación de servicios públicos, explotación,
producción y distribución de bienes y servicios o la
participación en los beneficios de bienes o servicios,
transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto Distrital.

10.VENTA POR EL SISTEMA DE CLUBES: Es un
Impuesto que grava el valor de todos los bienes y
servicios entregados a los socios favorecidos en
sorteos por ventas a través deL sistema de clubes. La
financiación permitida es el diez por ciento (10%) del
producto formado por el valor asignado a cada socio y
el número de socios que integran cada club, se
encuentra autorizado por las Leyes 69 de 1946, 33 de
1968, el Decreto 1333 de 1986 y el acuerdo 015 de
2020.

A. TASAS O DERECHOS
Son los derechos que cobra la entidad territorial a sus
habitantes o Usuarios por la utilización de sus bienes o
por la prestación de servicios. A diferencia del impuesto, se genera para quien paga el derecho a beneficiarse individualmente de ia prestación de un servicio en
una proporción igual al precio pagado por el mismo.

11.DEGÜELLO DEL GANADO MENOR: Entiéndase por
impuesto de degüello de ganado menor todo sacrificio
o degüello de ganado menor efectuado en mataderos
oficiales u otros autorizados por la administración
Distrital diferente al bovino, cuando existan motivos
que lo justifiquen, se encuentra autorizado por el
artículo 17 numeral 3 de la Ley 20 de 1908, Decreto
1226 de 1908, Ley 31 de 1945, Ley 20 de 1946, el artículo
226 del Decreto 1333 de 1986 y demás normas concordantes y el acuerdo 015 de 2020.

1.TASA DE ALINEAMIENTO: La tasa de alineamiento
se genera por la demarcación que elabore la Secretaría
de Planeación Distrital , sobre la correcta ubicación de
los inmuebles que colinden con las vías públicas. El
valor de la tasa de alineamiento, se cobrará de acuerdo
a la estratificación socioeconómica, según los valores
en salarios mínimos legales diarios de conformidad a
lo establecido en el Acuerdo 015 de 2020.

12.DELINEACION URBANA: Este impuesto se causa
por la ejecución de obras de construcción, ampliación,
modificación, adecuación y reparación de edificaciones y urbanización de terrenos en el Distrito de Barrancabermeja. Lo regula la Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915,
Decreto 1333 de 1986 y Acuerdo 015 de 2020.

2.TASA DE NOMENCLATURA: Lo constituye la asignación de nomenclatura a bienes raíces dentro de la jurisdicción del Distrito de Barrancabermeja. La nomenclatura de vías y domiciliaria será asignada y fijadas por la
Secretaría de Planeación Distrital y ella será la única
oficialmente utilizable en todas las actuaciones públicas. La asignación de nomenclatura se liquidará en
salarios mínimos legales diarios (SMLD), de acuerdo a
la estratificación socioeconómica establecida en el
Acuerdo 015 de 2020.

13.FONDO DISTRITAL DE REFORESTACION: Comprende los ingresos recaudados en cumplimiento del
Acuerdo 041 de 1998, constituido por el 0.5% del valor
de los contratos de obras públicas, suministro, interventorías y consultarías que celebre la administración
Distrital, las cuales se destinarán a establecer y mantener la arborización en zonas protectoras de abastecimiento de aguas, cuencas hídricas, lugares de esparcimiento, purificación de aire, lagos artificiales para
piscicultura y protección del suelo.

3.TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACIÓN: Es el
cobro de la tasa por el servicio de clasificación de los
inmuebles residenciales a cargo del Distrito con el
apoyo del Comité Permanente de Estratificación y
comprende todas las actividades encaminadas a la a la
realización, adopción, actualización y suministro de
información para la aplicación de las estratificaciones,
tanto urbana como semiurbana o de centros poblados
y rurales que comprende fincas y viviendas dispersas.
Está reglamentada por las leyes 505 de 1999, 142 de
1994, 732 de 2002 y Decreto Nacional 07 de 2010.

14.ESTAMPILLAS DISTRITALES: Es un impuesto Distrital que cuenta con autorización legal específica para
que el Concejo lo adopte en la jurisdicción territorial.
14.1ESTAMPILLA PRO CULTURA: Este tributo fue creado en
virtud de la facultad concedida en el artículo 38 de la Ley
397 de 1997, modificado por el artículo 1o de la ley 666 de
2001, en el que se autoriza expresamente a los concejos
Distritales para que ordenen la emisión de una estampilla
"procultura" y determinen sus elementos.

2
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4.EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS.
Incluye los ingresos recibidos por certificaciones sobre
trámites que se realicen ante la Administración y expedición de paz y salvos por concepto de impuestos. Está
definido en el Acuerdo 015 de 2020.

recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen a
quienes infrinjan o incumplan disposiciones disciplinarias.
3.MULTAS DE GOBIERNO. Son aquellas multas que se
generan a toda persona que incumple una orden de la
autoridad competente. Está reglamentada en las
Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1801 de 2016 y su
Decreto Reglamentario 1284 de 2017 (Código Nacional de Policía) Código Contencioso Administrativo;
Decreto 3466 de 1982 (normas de protección al consumidor).

5.TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN. La Tasa
Pro-Deporte y Recreación se encuentra autorizada en
la Ley 2023 de 2020, creada con el objeto de recaudar
recursos destinados a fomentar y estimular el deporte
y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales y la tarifa de la
tasa Pro-Deporte y Recreación será del UNO PUNTO
CINCO por ciento (1.5%) del valor total de la cuenta
determinada en el comprobante de egreso que se
autorice para la persona natural o jurídica, o el valor de
su contrato.

4.MULTAS COMPARENDO AMBIENTAL. Es un instrumento legal y reglamentario que permite la imposición
de sanciones a las personas naturales y jurídicas que
con su acción y omisión, causen daños, degraden o
impacten el Medio Ambiente, la Calidad de Vida y la
Salud Pública. Se regula por las Leyes 1259 de 2008 y
1466 de 2011.

B.CONTRIBUCIONES
Son recursos que se originan en la obligación de algunas personas que se benefician por una obra o acción
del Estado Es un mecanismo importante para la financiación parcial o total de obras de interés de la comunidad.

5.INTERESES DE MORA: Es el ingreso generado por la
mora presentada en el pago de impuestos y de las
rentas que legalmente lo permitan. Está regulado por
el Estatuto Tributario del Distrito, Acuerdo No. 015 de
2020 en concordancia con el Estatuto Tributario
Nacional.

1.CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD (FONSET): Es un gravamen que recae sobre los contratos de
obra pública para la construcción y mantenimiento de
vías, con el estado. Debe ser descontado del valor del
anticipo y de cada cuenta que se cancele al contratista.
La base gravable es el valor total del contrato y su tarifa
es el 5%.

6.RENTAS CONTRACTUALES: De acuerdo con la Sentencia C-066 de 2003 de la Corte Constitucional, la
clasificación de las rentas contractuales está sujeta a lo
establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y
se sustenta en la planeación de las fuentes y la necesidad de financiar ciertos gastos. Corresponde a ingresos que percibe el Distrito con el carácter de contraprestación, como resultado de un contrato o convenio
por concepto de arrendamiento, alquiler de maquinaria, equipos, entre otros.

2.CONTRIBUCION DE VALORIZACION: Tributo especial que genera un gravamen real, sobre los bienes
inmuebles beneficiarios de la ejecución de obras de
interés público, realizadas por el Distrito o por cualquiera otra entidad de derecho público; en razón dei
mayor valor que estos bienes raíces reciben por causa
de la ejecución de tales obras, Este tributo fue creado
en virtud de la Ley 25 de 1921, ampliado y desarrollado
en el Decreto Ley 868 de 1956, Decreto Ley 1604 de
1966, Decreto Ley 1394 de 1970 y la parte XII de la Ley
1819 de 2016 y el acuerdo 015 de 2020.
C.MULTAS Y SANCIONES
Son los recaudos por sanciones pecuniarias generados
por el incumplimiento de normas y que son de obligatorio cobro y recaudo por parte del ente Distrital Se
clasifican de la siguiente manera:
1.MULTAS DE CONTROL FISCAL. Son los recaudos por
sanciones pecuniarias que se imponen por los organismos de control fiscal de la respectiva entidad territorial.
2.MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO. Son los

•ARRENDAMIENTOS: Son los ingresos percibidos en
cumplimiento de contratos de arrendamientos de
bienes de propiedad del ente territorial , por un periodo determinado.
D. TRANSFERENCIAS
Se basa en el criterio de la nación tiene mayor capacidad de recaudó de impuesto en el marco de la descentralización de funciones La brecha fiscal entre ingresos
y gastos de los entes territoriales se compensan con
transferencias del nivel nacional las cuales deben guardar relación directa con el costo de las obligaciones
cedidas las transferencias pueden ser condicionadas o
incondicional son recursos que se perciben de otros
niveles del estado según su origen se clasifican en
nacionales departamentales y distritales; de acuerdo al
tipo de entidad se pueden subclasificar en central descentralizadas y según su objeto en financieras o no
2financieras.
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1.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: Está
constituido por los recursos que la nación transfiere
por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (Modificados por Acto Legislativo No 01
de 2001 y 4 de 2007) a las entidades territoriales, para
la financiación de los servicios de su competencia. Se
conforma, distribuye y ejecuta de acuerdo a los criterios definidos en los Actos Legislativos señalados y las
Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007. Por lo
tanto, cada componente se distribuye según los criterios previstos y se asignan a las entidades territoriales
según sus competencias; por tal razón, la destinación
depende de las disposiciones legales vigentes.

8.TRANSFERENCIAS COLJUEGOS, Son los recursos
transferidos por COLJUEGOS que debe ser destinado
a inversión en salud, de conformidad con las leyes 643
de 2001, 1122 de 2007 y 1151 de 2007.
RECURSOS DE CAPITAL
Son recursos extraordinarios provenientes de operaciones contables y presupuéstales, recuperación de
inversiones, variación del patrimonio, creación de un
pasivo o actividades no relacionadas directamente con
las funciones y competencias del ente territorial
De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 111 de 1996 y
pronunciamientos de la Corte Constitucional, los recursos de capital tienen carácter ocasional y su cuantía es
indeterminable. Se clasifican en:

2.SISTEMA GENERAL DE REGALIAS: El sistema General de Regalías se constituyó mediante el Acto legislativo 05 de, donde se modificó los Arts. 360 y 361 de la
Constitución política, y fue regulado por la Ley 1530
dei 17 de mayo de 2012. Y el Decreto 1949 del 2012.

•Recursos del balance.
•Recursos del crédito interno y externo, con vencimiento
mayor a un año.
•Rendimientos financieros.
• Donaciones.
•Excedentes financieros de los establecimientos públicos
del orden Distrital o departamental, de las empresas industriales y comerciales de la entidad territorial y de las sociedades de economía mixta del orden Distrital o departamental con el régimen de estas.

3.TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO: Son
los recursos transferidos por las empresas generadoras de energía eléctrica a los Distritos, conforme al
artículo 45 de la Ley 99 de 1993, modificado por el
artículo 222 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia
con el artículo 54 de la Ley 143 de 1994. Deben destinarse a inversión en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. (La ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos).

1.RECURSOS DEL CREDITO: Son los recursos provenientes de empréstitos contratados por los entes territoriales con entidades crediticias nacionales o extranjeras, cuyo monto debe reembolsar de acuerdo con el
plazo para su pago, en las condiciones establecidas
para el efecto y tienen vencimiento mayor de un año.
De acuerdo con su fuente, se clasifican en externos o
internos.
Estos recursos deben ser contratados, considerando
las condiciones de endeudamiento previstas en la Ley
358 de 1997, Decreto Reglamentario 696 de 1998,
modificada por la Ley 795 de 2002, así como los criterios de la Ley 819 de 2003.

4.FOSYGA: Corresponde a los Ingresos que la Nación
transfiere al Distrito por intermedio del Fondo de Solidaridad y Garantías, del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, destinados a la financiación del régimen subsidiado, de acuerdo a las directrices del Ministerio de la Protección Social.
5.CORPORACION AUTONOMA DEL RIO GRANDE DE
LA MAGDALENA CORMAGDALEMA: Esta fuente de
Ingresos está constituida por los recursos que transfiere dicha entidad en virtud de la Ley 161 de 1994, equivale a 10.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por cada año para la descontaminación
ambiental del Distrito.
6.COFINANCIACIÓN NACIONAL, DEPARTAMENTAL
O DISTRITAL. Se refieren a los recursos del nivel nacional o departamental que financian parte de la realización de un proyecto Distrital, para el cual el Distrito
deberá aportar una contrapartida, según convenios
debidamente perfeccionados.
7.CUOTAS PARTES PENSIONALES. Son transferencias
en virtud de resoluciones aceptadas y en firme de pensión que establecen cuotas partes a cargo de entidades
públicas o privadas, las cuales consignan de forma mensualizada o en virtud de un acuerdo de pago un monto
de dinero para este fin.

2.RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Están constituidos
por los ingresos provenientes de ¡a colocación de
recursos monetarios en el mercado de capitales o en
títulos valores, o los generados por terceros con recursos del Distrito (intereses, dividendos y corrección
monetaria).
Los rendimientos financieros originados en ¡os recursos del Sistema General de participaciones mantienen
la destinación establecida para dichos recursos, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 715 de
2001,
Son de propiedad del Distrito de Barrancabermeja los
rendimientos financieros que generen los fondos de
recursos propios y los fondos de destinación especial
que tengan su origen en los recursos propios del Distrito.
Cuando en virtud de la ejecución de un contrato, convenio interadministrativo, alianza pública privada o
2cualquier figura asimilada en los que se ejecuten recursos públicos se causen rendimientos financieros,
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estos deberán ser reintegrados a la administración
Distrital y no se podrá pactar la reinversión de estos
recursos en el proyecto en virtud de cuya ejecución se
causaron tales rendimientos.

se incorporarán al presupuesto como donaciones de
capital mediante acto administrativo, previa certificación de su recaudo expedido por el receptor y su
ejecución se realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos que los originen y
estarán sometidos a la vigilancia del correspondiente
ente de control.

Los funcionarios ordenadores de gasto o quienes hayan
recibido delegación para contratar, deberán velar por el
cumplimiento de la disposición aquí señalada.

9.DESAHORRO FONPET, Son ingresos que provienen
de la entrega y retiro de recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, autorizados por los
Decretos 4105 de 2004 y 946 de 2006.

3.RECURSOS DEL BALANCE: Comprende los ingresos
formados por el producto del superávit fiscal de la
vigencia anterior. Pueden originarse en ingresos no
presupuestados en la vigencia anterior, ingresos presupuestados no comprometidos que generaron saldos de
caja, cancelación de reservas o en recuperación de
cartera.

10.UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS.
Corresponde a los recursos de las utilidades de los
establecimientos públicos del orden Distrital y de las
empresas industriales y comerciales del Distrito que se
giran a la administración central del Distrital.

Es preciso señalar el concepto del ingreso con el fin de
establecer si es una renta con destinación específica, en
cuyo caso se debe mantener dicha destinación prevista
legalmente, situación que aplica especialmente para los
recursos del Sistema General de Participaciones.

11.REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS. Son los
recursos obtenidos por el ajuste de la estructura financiara de las empresas donde la entidad territorial tenga
participación.

4. VENTA DE ACTIVOS: Corresponde a los ingresos
recaudados por la venta de bienes muebles e inmuebles y valores tales como terrenos, construcciones,
maquinaria, etc., que realiza el ente territorial enforma
ocasional. Se clasifican en venta de activos financieros
y venta de activos no financieros.

12.OTROS RECURSOS DE CAPITAL. Corresponden a
ingresos extraordinarios del Distrito que no están definidos en las clasificaciones anteriores.
INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACION

La Ley 549 de 1999, en su artículo 2, numeral 7, estableció un porcentaje del 15% de estos recursos con destino
al Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (FONPET),
por lo cual es preciso diferenciar en el presupuesto, los
recursos que por venta de activos tienen destinación
específica, frente a los de libre destinación.

Los ingresos corrientes de libre destinación ICLD son
los ingresos tributarios y no tributarios, excluidas las
rentas de destinación específica, es decir, aquellas destinadas por Ley o por Acto Administrativo a un fin
determinado (artículo 3 de Ley 617 de 2000).
CAPÍTULO III
DE LOS GASTOS

5.RECUPERACION DE CARTERA: Corresponde a los
recaudos por concepto de recuperación de cartera por
todo concepto de ingreso a favor de la entidad territorial, diferentes a ingresos tributarios.

ARTÍCULO 6. El Presupuesto de gastos o Acuerdo de
Apropiaciones es la autorización máxima de gastos
para la vigencia fiscal correspondiente.

6.DIVIDENDOS: Son los recursos percibidos por el ente
Distrital por concepto de las utilidades que le corresponden por las acciones que posee en diferentes entidades.

El Decreto 111 de 1997 define su composición y clasificación, de acuerdo al cual, el presupuesto de gastos o
de apropiaciones, está conformado de dos formas:

7.APROVECHAMIENTOS Y REINTEGROS. Devolución
de dinero a la entidad territorial originado por la liquidación de contratos y/o convenios interadministrativos o
pagos de más por bienes o servicios recibidos por la
administración.

a)Por secciones:
> Nivel central
> Contraloría Distrital
>Personería Distrital
>Concejo Distrital
>Establecimientos Públicos

8.DONACIONES. Son ingresos sin contraprestaciones,
otorgados por otros gobiernos o instituciones públicas
o privadas, de carácter nacional o internacional, y donaciones o aportes de particulares.
De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, estos recursos
que tienen carácter no reembolsables,

b)Por concepto de gasto:
>Gastos de funcionamiento
>Servicio de la deuda
>Gastos de inversión

La ejecución del presupuesto general de gastos se
realizará mediante el sistema de causación, es decir, de
2acuerdo a los compromisos

63

presupuéstales efectuados mediante el registro correspondiente.
La Ejecución del Presupuesto se hará con base en el
Programa Anual de Caja, aprobados de conformidad
con las disposiciones establecidas en el estatuto Orgánico de Presupuesto, Acuerdos y sus Decretos reglamentarios.
Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con certificado de disponibilidad previos que garantice la existencia
de apropiación suficiente para atender estos gastos.
Igualmente estos compromisos deberán contar con el
respectivo registro presupuesta! para que los recursos
con el financiados no sean desviados a ningún otro fin
esta operación es un registro de perfeccionamiento de
estos actos administrativos. Decreto Ley 111 de 1996 art
71; Decreto 568 de 1996 arts. 19 y 20 Por lo tanto el
Despacho del Señor Alcalde, las Secretarias deberán
solicitarlos a la Secretaria de Hacienda y del Tesoro,
Área de Presupuesto para cualquier gasto, contrato u
orden de trabajo.
La Secretaría General elaborará el programa anual de
compras que requiera para su funcionamiento la Administración Distrital y lo someterá a consideración del
Secretario de Hacienda, antes del 30 de enero de cada
vigencia.
Los ordenadores del gasto solamente podrán autorizar
avances para viáticos, gastos de viaje y gastos urgentes que requieran ser cancelados inmediatamente.
Cuando se presente la necesidad de celebrar contratos
que comprometen más de una vigencia fiscal, se
deberá solicitar autorización al Concejo Distrital;
Cuando se trate de autorizaciones para gastos de
inversión requiere certificación de la Secretaría de
Planeación, en la que se indique la inclusión del Proyecto a realizarse en el Plan Anual de Inversiones.
La Secretaria General ejercerá el manejo y control
administrativo de los gastos de funcionamiento (Gastos Personales, Gastos Generales y las Transferencias).
Ningún funcionario podrá obligarse a hacer gastos ni
contraer obligaciones con cargo a apropiaciones
inexistentes, o que no tenga saldo disponible en el
momento de contraer la obligación. Cuando se incrementa un servicio imputable a una partida determinada del Presupuesto, deberá adicionarse simultáneamente la apropiación presupuestal correspondiente a
un valor igual que al del nuevo gasto. El Distrito de
Barrancabermeja no será responsable de los compromisos que se adquieran a nombre de ¡a Administración,
si estos no tienen amparo presupuestal, por lo tanto el
funcionario que actuare sin sujeción a esta norma, será
responsable personal y pecuniariamente por la obligación que implique el compromiso o negociación que se
realice sin el amparo presupuestal.

ARTÍCULO 7. PRELACION DE GASTOS
El orden de la prelación de gastos para la ejecución de
este Presupuesto será el siguiente: Servicios Personales, Calamidades Públicas, Deuda Pública, Gastos
Generales, Inversión y Transferencias.
El pago de las transferencias o aportes se harán
teniendo en cuenta el recaudo efectivo de las rentas
que las originan y estarán sujetas a las prioridades
establecidas en el programa mensualizado de caja, por
tanto, no dará lugar al reconocimiento intereses moratorios.
Las apropiaciones de las transferencias de Ley que
resultaren insuficientes, serán acreditadas y/o adicionadas en el transcurso de la vigencia, cuando ingresen
nuevos recursos.
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los Gastos de Funcionamiento son aquellas erogaciones necesarias y recurrentes en que incurre la entidad,
a fin de garantizar el normal funcionamiento de la
administración territorial, para el desempeño de sus
competencias asignadas en la Constitución, la Ley y
los Acuerdos. Constituyen gastos de funcionamiento:
los Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias corrientes.
Los gastos de funcionamiento de las Entidades Territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes
de libre Destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes,
provisionar pasivos, prestacional y pensional y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
A.GASTOS DE PERSONAL.
Son los gastos asociados con el personal vinculado
laboralmente con el Distrito. Entiéndase como personal vinculado laboralmente con el Distrito a los servidores públicos -en estricto sentido- que prestan servicios personales remunerados en los organismos y entidades de la administración pública a través de una
relación legal/reglamentaria o de una relación contractual laboral (Ley 909 de 2004, art.1). Según el artículo
123 de la Constitución Política, son servidores públicos:
los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados públicos y los trabajadores oficiales del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (Constitución Política, art. 123).
Los gastos de personal se clasifican de la siguiente
forma.
1. PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE, Comprende la remuneración por los servicios laborales prestados por servidores públicos vinculados a la planta de
personal aprobada. La planta de personal es el conjun2to de empleos requeridos para el cumplimiento de
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los objetivos y funciones asignadas a una institución,
identificados y ordenados jerárquicamente, acorde
con un sistema de nomenclatura y clasificación vigente
y aplicable a la respectiva institución.
a.SUELDO. El sueldo personal de nómina lo constituye: la asignación básica, para retribuir la prestación de los servicios de los
empleados públicos y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los cargos de planta. Incluye los incrementos de dichos
conceptos. Está reglamentado por el artículo 150, numeral 19, literal
e de la Constitución Nacional; Leyes: 50 de 1990; 136 de 1994 (Art.
2, 4); 223 de 1995; 443 de 1998; Decretos nacionales: 2127 de 1945,
1647 de 1967, 1042 de 1978, 1048 de 2011.
b.SUELDO TRABAJADORES OFICIALES. Remuneración establecida como retribución al servicio prestado por los trabajadores
oficiales. Tiene el fundamento legal en la Constitución Nacional,
artículo 150, numeral 19, literal f; Leyes: 50 de 1990, 51 de 1983;
Decretos nacionales: 2127 de 1945; 1647 de 1967, Convención Colectiva de Trabajo vigente.
c.AUXILIO DE TRANSPORTE. Es un reconocimiento que se hace a
los empleados públicos que devengan hasta dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes ya los trabajadores oficiales
que laboren en localidades expresamente determinadas, según
cuantías y condiciones debidamente establecidas por la Ley y la
Convención Colectiva de Trabajo vigente. Cuando el ente territorial
suministre el transporte a los servidores no habrá lugar a este
reconocimiento.
El auxilio patronal de transporte se cancelará a los servidores públicos que devengan hasta dos veces el salario mínimo legal vigente.

vacaciones en la fecha señalada, sin que medie autorización de
aplazamiento, tendrá el derecho de disfrutarlas en su totalidad.
Decretadas las vacaciones, deberá hacerse uso de ellas y no
podrán ser compensadas en dinero a excepción de los casos en
que mediante solicitud expresa sean aprobadas por el Alcalde
Distrital.
Los empleados públicos que salgan a vacaciones, tienen derecho
al pago anticipado de ellas. Cuando un empleado público o trabajador oficial quede retirado del servicio sin haber hecho uso de sus
vacaciones causadas, tiene derecho al pago de ellas en dinero y se
tendrá como base ¡a compensación del último sueldo devengado.
Tai reconocimiento no implica continuidad en el servicio.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales que cesen en sus
funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que
hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán
derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero
proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado, de
conformidad a la Ley 995 de 2005 y el Decreto 404 de 2006.
g.PRIMA DE NAVIDAD. Es una prestación social a que tienen
derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de salario que corresponda al cargo desempeñado a treinta (30) de noviembre de cada
año, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.
Tiene fundamento en los Decretos nacionales 1045 de 1978, 1919 de
2002 y Convención Colectiva de Trabajo vigente.
Cuando el empleado o trabajador oficial no hubiese servido durante el año civil completo, tendrá derecho a la Prima de Navidad, en
proporción al tiempo servido durante el año, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicio, que se liquidará con
base en el último salario devengado.

d.PRIMA DE SERVICIOS. Es un reconocimiento en dinero que se
efectúa en favor de los empleados públicos y equivale a quince (15)
días de remuneración, que se pagará en los primeros 15 días del
mes de julio de cada año. Al 30 de junio de cada año el empleado
debe haber laborado en la entidad un año completo de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 2351 de noviembre 20 de 2014; si no se
ha laborado el año completo, tendrá derecho al pago en forma
proporcional al tiempo laborado que exceda de seis meses, a razón
de una doceava parte por cada mes completo de labor, según lo
establece el artículo 60 del Decreto Ley 1042 de 1978. Se fundamenta en la Constitución Política, artículo 150, numeral 19, literales
e) y f); Ley 4a de 1992; Decreto Ley 1042 de 1978 y Decreto Nacional 2351 de 2014.

h.HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS. Es la remuneración que se
debe cancelar a los trabajadores oficiales por el trabajo realizado
en horas adicionales a la jornada ordinaria, diurna y/o nocturna y
en días dominicales y festivos, en razón de la naturaleza del trabajo
con las limitaciones establecidas en las disposiciones legales
vigentes. Están reglamentadas en el Decreto Nacional 1042 de
1978 y la Convención Colectiva de Trabajo vigente.

e.PRIMA DE VACACIONES. Es una prestación social a cargo del
empleador, con base en la cual se les reconoce 15 días de salario por
cada año de servicio, para el caso de los empleados públicos y,
según lo contratado a los trabajadores oficiales, cuyo tiempo
laborado exceda de seis meses. Tiene fundamento legal en los
Decretos Nacionales 1045 de 1978, 1919 de 2002 y la Convención
Colectiva de Trabajo vigente.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a la
entidad, que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de
labor, tendrán derecho al reconocimiento en forma proporcional al
tiempo efectivamente laborado, tal como lo establece el Decreto
404 de 2006.

j. APORTES DE CESANTIAS. Es la contribución a un fondo administrador de cesantías, que el empleador está obligado a pagar en
razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio de su
empleado, proporcionalmente fraccionado. Este aporte tiene
como fin cubrir o prever las necesidades que se originan al trabajador al momento de quedar cesante, permanente, o sus hijos.

f.VACACIONES. Es el descanso remunerado al que tienen derecho
los empleados públicos y trabajadores oficiales, equivalente a 15
días hábiles por cada año de servicio, de conformidad al Decreto
1045 de 1978,
En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre el lunes
y viernes, el sábado no se computará como día hábil para efectos
de vacaciones.
Solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años por necesidades del servicio y mediante resolución motivada. Cuando no se
hiciese uso de

i.INDEMNIZACION POR VACACIONES. Valor de la compensación
para los funcionarios públicos vinculados de manera directa
quienes por necesidad del servicio no puedan disfrutar el tiempo
de las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los empleados
públicos que se desvinculen y no hayan disfrutado el tiempo.

Se fundamenta en el Decreto 2755 de 1966, Ley 50 de 1990, Ley
344 de 1996, Ley 1071 de 2006.
k. INTERESES A LAS CESANTIAS. Corresponde a un interés del
12% anual o proporcional por fracción, sobre el saldo de cesantías
liquidadas a 31 de diciembre de cada año o al retiro del servicio, a
cargo del empleador. Sólo tienen derecho a intereses de las cesantías los empleados públicos vinculados con posterioridad al 31 de
diciembre de 1996, es decir, del régimen anualizado y los trabajadores oficiales en los términos de la Convención Colectiva de
Trabajo vigente.
I.BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION. Es un reconocimiento a los empleados públicos equivalente a dos (2) días de la
asignación básica mensual, los cuales se pagarán en el momento
de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Así mismo
se reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero.
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no formar parte de las actividades permanentes de la administración;
b)Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c)Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales;
d)Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de
duración total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación
directa con el objeto y la naturaleza de la institución (Ley 909 de
2004, art. 21; adicionado por el Decreto Nacional 894 de 2017, art. 6).

Del mismo modo, se le ha dado el tratamiento de una prestación
social por encontrarse íntimamente ligada con las vacaciones y se
reconoce cuando se inicia el disfrute de éstas. El empleado que
entre a disfrutar de dos o más períodos, simultáneamente, no
perderá el derecho al reconocimiento de dos días por cada uno de
estos períodos.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a la
entidad, que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de
labor, tendrán derecho al reconocimiento en forma proporcional al
tiempo efectivamente laborado, tal como lo establece el Decreto
404 de 2006.
Tiene sustento legal en los Decretos Nacionales 451 de 1984, 1919
de 2002, Ley 995 de 2005, Decreto 404 de 2006, Circular 13 de
2005 de DAFP.

De igual manera, el numeral 2 del artículo 21 de la Ley
909 de 2004 señala que “la justificación para ¡a creación de empleos de carácter temporal deberá contener la motivación técnica para cada caso, así como la
apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir
el pago de salarios y prestaciones sociales”.

m. BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS. Reconocimiento
que se hace a ios empleados públicos, por cada año continuo de
servicios, equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor
de la asignación básica, que correspondan al empleado en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla. Está reglamentado en el
Decreto Nacional 2418 de
2015
n. BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN. Es una prestación social con
base en la cual se le reconoce al señor Alcalde, el equivalente a 4
veces la asignación básica mensual, la cual se cancelará en 3 pagos
iguales, en los días treinta (30) de abril, treinta (30) de agosto y
treinta (30) de diciembre de! respectivo año. Se reglamenta en los
Decretos Nacionales 1472 de 2001, 4353 de 2004 (Artículo 2), 1390
de 2008 (Artículo 2) y 1048 de 2011 (Artículo 6).

Ahora bien, a lo que respecta el personal supernumerario, el Decreto Ley 1042 de 1978 en el artículo 83,
establece que se podrá vincular personal supernumerario para suplir las vacancias temporales de los
empleados en caso de licencias o vacaciones, o para
desarrollar actividades de carácter
netamente transitorio.
a. INDEMNIZACIONES. Reconocimiento que debe hacerse
al personal desvinculado por procesos de supresión de
cargos, efectuados de conformidad con las disposiciones
legales vigentes. También incluye las obligaciones y/o liquidaciones de contratos de prestación de servicios y pasivos
del personal desvinculado (diferentes a las relacionadas con
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero).

o.BONIFICACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL. Es un reconocimiento con carácter de prestación social, pagadera anualmente en
dos partes iguales en los meses de junio y diciembre. Ésta será
equivalente ai cien por ciento (100%) de la remuneración mensual
por concepto de asignación básica mensual, conforme al Decreto
1390 de 2013.
p. SUBSIDIO DE ALIMENTACION. Es un beneficio que el trabajador
recibe como retribución de la prestación de su servicio. Consiste en
el pago habitual y periódico de una suma de dinero destinada a la
provisión de alimento del empleado. Es uno de los elementos constitutivos de salario, de conformidad con el ARTÍCULO 42 decreto
1042 de 1978. Por Decreto nacional se actualiza anualmente el
monto de la asignación y los requisitos mínimos para obtenerlo. En
el caso de los trabajadores oficiales se rige por la Convención
Colectiva de Trabajo vigente.

3.CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA
3.1.CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
AL SECTOR PUBLICO. Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tiene como base la nómina del personal de
planta, destinadas a entidades del sector público, tales
como, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras
de Salud Públicas, así como las Administradoras de
Riesgos Profesionales (ARP), del sector público.

q. PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES. Son gastos pactados en la Convención Colectiva de los trabajadores oficiales y por
este concepto se cancelará prima de servicios, prima de navidad,
prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y otras prestaciones pactadas.

•APORTES PARA SALUD. Incluye las contribuciones
legales que realiza la entidad, como empleador, para el
personal de planta afiliado obligatoriamente al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas EPS en las
cuales se encuentran afiliados los servidores, son de
carácter público.

r. PAGO DE RECARGOS NOCTURNOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS para el personal que labora en las inspecciones
de policía y comisarías de familias

2.PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL. Son ios gastos por concepto de retribuciones por
los servicios prestados y las contribuciones legales
inherentes a la nómina de las personas vinculadas a la
entidad mediante plantas supernumerarias o temporales.

•APORTES PARA PENSIÓN. Corresponde a las contribuciones que realiza la entidad, como empleador, para
el personal de la planta afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuyas Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media, son de carácter
público.

De acuerdo con la Ley 909 de 2004, la creación de
plantas de personal temporal es excepcional, y debe
responder a las siguientes condiciones:
a)Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por

•APORTES ARP. Comprende las contribuciones que

2debe hacer la entidad, como empleador, para el
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NOMIN
personal de la planta afiliado ai Sistema de Riesgos
Profesionales, cuyas entidades aseguradoras tienen el
carácter de entidades públicas.
•APORTES PARA CESANTÍAS. Contiene los auxilios de
cesantías que se trasladan a favor de los empleados
públicos, del régimen retroactivo y/o anualizado, afiliados a las Administradoras de Fondos de Cesantías que
tienen el carácter de entidades públicas.
3.2.CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
AL SECTOR PRIVADO. Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador,
que tiene como base la nómina del personal de planta,
destinadas a entidades del sector privado, tales como,
Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones,
Empresas Promotoras de Salud Privadas, así como ¡as
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), del
sector privado.
•APORTES PARA SALUD: Pago obligatorio que realiza
el Distrito por contribuciones en salud , como empleador,para el personal d planta afiliado al Sistema de
Seguridad Social en Salud, cuyas Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de entidades privadas.
•APORTES PARA PENSIÓN. Corresponde a las contribuciones que debe hacer la entidad, como empleador,
para el personal de la planta afiliado al sistema de
seguridad social en pensiones, cuyas Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual, son de
carácter privado.
•APORTES ARP. Contribuciones que debe hacer la
entidad, como empleador, para el personal de la planta
afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas
entidades aseguradoras tienen el carácter de entidades privadas.
•APORTES PARA CESANTÍAS. Corresponde al auxilio
de cesantías que se trasladan a favor de los empleados
públicos, del régimen retroactivo y/o anualizado, afiliados a las Administradoras de Fondos de Cesantías que
tienen el carácter de entidades privadas.
4.APORTES PARAFISCALES. Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la entidad como
empleador, al sector público y privado, cuya finalidad
es contribuir con los sectores, que tiene como base la
nómina del personal de planta, destinados al SENA,
ICBF, ESAP, Cajas de compensación Familiar e Instituciones Técnicas.
•SENA. Corresponde a los aportes del 0,5% del valor
de la nómina, que está obligado a transferir el Distrito
para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), conforme a las Leyes 21 de 1982 y 89 de 1988.
• ICBF. Se registran el valor de los aportes del 3%

del valor de la nómina, que está obligado a transferir
el Distrito para el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF),
de acuerdo a las Leyes 21 de 1982 y 89 de 1988.
•ESAP. Incluye los aportes del 0,5% del valor de la
nómina, que está obligado a transferir el Distrito para
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),
con fundamento en la Ley 21 de 1982.
•CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Comprenden los aportes del 4% del valor de la nómina, que está
obligado a transferir el Distrito para la Caja de Compensación Familiar en la que se encuentran afiliados
los empleados de la entidad, de conformidad a Ley 21
de 1982.
•INSTITUTOS TÉCNICOS: Corresponde a los aport4es
del 1% del valor de la nomina, que esta obligado a
tansfrir el Distrito para las Escuelas Industrias e institutos técnicos segun lo establecidos en la Ley 21 de
1982.
B. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Son los gastos asociados a a la compra de bienes y a
la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o juridicas, que son necesarias para el
cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley a la entidad y se clasificaran de
acuerdo a los establecido en el al Catálogo de Clasificación presupuesta! - CCPET según Resolución 1355
del 1 de julio de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo al Catálogo de Clasificación presupuestal CCPET también Incluye:
- Servicios personales indirectos o contratados por
prestación de servicios.
1.ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. Son
los gastos asociados a la adquisición de algunos activos producidos y no producidos. Para efectos de esta
cuenta, entiéndase por activos producidos aquellos
que tienen su origen en procesos de producción, como
lo son los activos fijos y los objetos de valor; y por activos no producidos, aquellos de origen natural como
las tierras y terrenos y los recursos biológicos no cultivados
a.ACTIVOS FIJOS. Corresponde a la adquisición de
activos no financieros producidos que se utilizan de
forma repetida o continua en procesos de producción
por más de un año y cuyo precio es significativo para
la entidad. La característica distintiva de un activo fijo
no es entonces que sea durable en un sentido físico,
sino que pueda utilizarse repetida o
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continuamente para el desarrollo de sus funciones.
Incluye:

Comprende las transacciones que realiza una unidad
ejecutora del Presupuesto General del Sector Público
(PGSP) a otra unidad institucional sin recibir de esta
última ningún bien, servicio o activo a cambio como
contrapartida directa. Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de consumo
del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47).

-Mejoras mayores de los activos fijos existentes, como
los edificios o los programas de informática; siempre
que, estas mejoras incrementen su capacidad productiva, amplíen su vida útil o ambas cosas. Se consideran
mejoras mayores aquellas que recuperan o aumentan
el valor del activo fijo, como las renovaciones significativas, reconstrucciones o agrandamientos.
-Armas ligeras y vehículos blindados usados para
seguridad interna.
- Animales cultivables.

No incluye:
Transferencias que condicionan al receptor a la adquisición de activos no financieros o al pago de un pasivo.
Tributos que se pagan a otra unidad de gobierno.

Excluye:
-Bienes durables que no puedan utilizarse de forma
repetida o continua por más de un año.
-Los bienes que puedan utilizarse repetida y continuamente por más de un año, pero cuyo precio no sea
significativo.

1.ORGANIZACIONES NACIONALES: Son ¡as transferencias corrientes que realizan las entidades territoriales a personas jurídicas de carácter gremial, en reconocimiento de disposiciones legales vigentes. Como la
Federación Colombiana de Municipio y Asociaciones
de Municipios.

2.ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS. Son los
gastos asociados a la adquisición de bienes (que no
constituyen activos), y servicios, suministrados por
personas naturales y jurídicas, que se utilizan apoyar el
desarrollo de las funciones de la entidad.

2. A ENTIDADES DEL GOBIERNO: Comprende las
transferencias que se hacen a una unidad del gobierno
general o a un esquema asociativo de gobierno, sin
recibir de estos ningún bien, servicio o activo a cambio
como contrapartida directa.

a.MATERIALES Y SUMINISTROS. Son los gastos asociados a la adquisición de bienes que se utilizan como
insumos en procesos de producción. La característica
distintiva de los materiales y suministros, en comparación a los activos fijos, es que son bienes que se utilizan durante un (1) año, y que no quedan disponibles
para un segundo o más años.

a.TRANSFERENCIAS FORCAP. Son las transferencias
para el funcionamiento del Fondo que se realizan en
cumplimiento al Acuerdo 045 de 1999, por el cual se
crea el Fondo Rotativo de Fomento, Capacitación y
Crédito, FORCAP, para la generación de empresas y
empleo del Distrito de Barrancabermeja y se otorgan
unas facultades al Señor Alcalde.

Incluye:
-Bienes que pueden utilizarse repetida y continuamente por más de un año, pero cuyo precio no sea significativo (Ej: Artículos de oficina).

b.TRANSFERENCIAS FONPET. Son los pagos correspondientes a las transferencias realizadas, con fundamento en el artículo 2 de La Ley 549 de 1999, por el
Distrito a favor de la Cuenta Individual de Ahorro de la
Entidad en el FONPET, equivalente al 15% de las ventas
de los activos.

-La clasificación de la cuenta materiales y suministros
sigue la CPC de su segunda versión adaptada para
Colombia por el DANE. Por lo anterior, para mayor
nivel de desagregación de esta cuenta, ver CPC,
segunda versión, adapatada para Colombia.

3.PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES: Comprende las transferencias destinadas a los
hogares o sus empleados (o a los supervivientes o
dependientes de los empleados con derecho a estos
pagos), con el fin de cubrir las necesidades que surgen
de los riesgos sociales, y sin recibir de estos ningún
bien, servicio o activo a cambio como contrapartida
directa. Se entienden como riesgos sociales los eventos o circunstancias adversas que pueden afectar el
bienestar de los hogares, imponiendo una demanda
adicional de recursos o reduciendo sus ingresos, como
por ejemplo la enfermedad, la invalidez, la discapacidad, los accidentes o enfermedades ocupacionales, la
vejez, la sobrevivencia, la maternidad y el desempleo.

b.ADQUISICION DE SERVICIOS. Son los gastos asociados a la contratación de servicios que complementan el desarrollo de las funciones de las entidades, o
que permiten mantener y proteger los bienes que son
de su propiedad o están a su cargo.
La clasificación de la cuenta adquisición de servicios
sigue la CPC de su segunda versión adaptada para
Colombia por el DANE. Por lo anterior, para mayor
nivel de desagregación de esta cuenta, ver CPC,
segunda versión, adapatada para Colombia
C. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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2.SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA

a.MESADAS PENSIONALES. Son los pagos por concepto de pensión por vejez, invalidez y/o sustitución,
que están en su totalidad a cargo de la entidad, en los
términos señalados en las normas vigentes.

El presupuesto del Servicio de la Deuda comprende
las erogaciones por concepto de amortización, intereses, comisiones y gastos para cubrir las obligaciones a
mediano y largo plazo, pendientes de las entidades
financieras públicas y privadas con carácter nacional.
Incluye gastos en que se incurre al amortizar el capital
y los intereses y comisiones que deben cubrirse con
base en los contratos perfeccionados.

b.CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL. Corresponde a las proporciones de mesadas pensiónales,
transferidas a entidades públicas o privadas que reconocen pensión, donde concurre el Distrito con una
cuota parte a prorrata del tiempo servido por el ex-servidor público beneficiario de la prestación económica.

Para el servicio a la Deuda Pública se harán apropiaciones por el monto de los respectivos vencimientos. El
Alcalde en coordinación con el Secretario de Hacienda
tendrán plenas facultades para realizar todas las operaciones de manejo de la deuda pública y operaciones
conexas de que tratan los Artículos 5 y 6 del Decreto
2681 de 1993.

c.CAPITALIZACIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
PARA PROVISIÓN DE PENSIONES. Transferencias
realizadas al patrimonio autónomo, para respaldar el
pasivo pensional (cálculo actuarial) de la entidad.
d.PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS
PARTES DE BONO PENSIONAL. Se realizan los pagos
de Bonos Pensiónales o cuota parte de Bono Pensional
a cargo del Distrito, a las entidades de Previsión Social
en los casos previstos en las normas correspondientes.

INVERSIÓN.
Los gastos de inversión son gastos productivos que
generan riqueza, o contribuyen a mejorar el bienestar
general y a satisfacer las necesidades de las personas,
o a constituir capital humano, desde el punto de vista
de la inversión social, conforme a las finalidades del
Estado. Se caracterizan por su retorno en término de
beneficio económico o social inmediato y futuro.

e.INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA. Es un pago o prestación económica a la que tiene derecho la persona
que cumplió con el requisito de edad para pensionarse
por vejez, pero que no cumplió con el requisito de las
semanas mínimas requeridas y que la entidad para la
que laboraba no lo afilio o no cotizó al sistema de seguridad social, por el periodo laborado.

Propician el aumento de la disponibilidad del capital
fijo, por lo cual se conciben como erogaciones económicamente productivas o que tengan cuerpo de
bienes de utilización perdurable, es decir, bienes de
capital, o bien aquellos gastos destinados a crear
infraestructura social.

4.SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Comprende las
transferencias corrientes se deben hacer a otra unidad
como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un
mandamiento ejecutivo, de créditos judicialmente
reconocidos, de laudos arbitrales, o de una conciliación
ante autoridad competente, en los que se ordene
resarcir un derecho de terceros.

Estos gastos se detallan en el Plan Operativo Anual de
Inversiones, POAI, y provienen del Plan de Inversiones
del Plan de Desarrollo definido en forma plurianual
para cada periodo de Gobierno. Por ello, los gastos de
inversión se componen de los programas o proyectos
sectoriales, aprobados previamente en el POAI Distrital e inscritos en el Banco de Programas y Proyectos
de Inversión, cuyas apropiaciones obedecen a la
programación físico - financiera de los mismos, que
busca darle cumplimiento al Plan de Desarrollo vigente.

5.APORTES AL FONPET: Son los pagos correspondientes a las transferencias realizadas, con fundamento
en el artículo 2 de La Ley 549 de 1999, por el Distrito a
favor de la Cuenta Individual de Ahorro de la Entidad
en el FONPET, equivalente al 15% de las ventas de los
activos.
D.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Comprende las transacciones que realiza una ejecutora
del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) a
otra unidad para la adquisición de un bien o el pago de
un pasivo, sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. A
diferencia de las transferencias corrientes, estas implican el traspaso de la propiedad de un activo (distinto
del efectivo y de las existencias) de una unidad a otra,
la obligación de adquirir o de disponer de un activo por
una o ambas partes, o la obligación de pagar un pasivo
por parte del receptor

En el proyecto de Presupuesto de inversión del Distrito
se deberán incluir los proyectos contenidos en el Plan
Operativo Anual de Inversiones, clasificados por Capítulos, Programas y Subprogramas con su respectiva
financiación, siguiendo las prioridades establecidas
por la Secretaría de Planeación Distrital.
ARTÍCULO 7. Las afectaciones al Presupuesto se harán
teniendo en cuenta la prestación principal originada en
los compromisos que se adquieran y con cargo a este
2rubro se cubrirán los demás costos inherentes
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o accesorios.

Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada
respecto de las cuentas por pagar.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos
iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de
estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios
y gastos de legalización.

Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 30 de
junio de 2022. Los casos excepcionales referidos serán
evaluados y calificados por la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro - Unidad de Presupuesto Distrital.

PARÁGRAFO 1o. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de
gastos cuando no reúnan los requisitos legales.

ARTÍCULO 13. Constituidas las cuentas por pagar de la
vigencia fiscal de 2021, los dineros sobrantes serán
reintegrados al Presupuesto de 2022 en el rubro rentístico denominado recursos del balance y asignado de
acuerdo a las necesidades de gasto existente por parte
del Concejo Distrital, en caso de existir excedentes
fiscales al cierre de la operación presupuestal por parte
de las entidades descentralizadas, éstos deberán ser
consignados en la Tesorería Distrital y el ordenador del
gasto dispondrá de ellos como recursos propios de la
administración central.

PARÁGRAFO 2o. El Representante Legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado,
responderán disciplinarla, fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en esta norma.
ARTÍCULO 8. Los compromisos y las obligaciones de
los órganos que sean una sección del Presupuesto
General del Distrito correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos
o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos
se hayan perfeccionado, igual tratamiento se dará a los
recursos provenientes de Cormagdalena y otros.

ARTÍCULO 14. Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Distrito con destino a los Establecimientos Públicos del Orden Distrital, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de
Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no
hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2021, deberán ser reintegrados por éstas a la
División del Tesoro Distrital a más tardar el 30 de enero
del año 2022.

ARTÍCULO 9. No podrá efectuarse gasto alguno
cuando de Inversión se trate si el proyecto no se
encuentra previamente registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de inversión Distrital.
ARTÍCULO 10. Certificado del Banco de Programas y
Proyectos. En la solicitud del CDP. Las solicitudes de
Certificados de Disponibilidad Presupuestal que afecten el programa de inversión deben acompañarse de la
constancia de registro del banco de programas y
proyectos de inversión Distrital certificando que hacen
parte del Plan de Desarrollo.

ARTÍCULO 15. Para la cancelación de las obligaciones
que constituyen el déficit se deberá tener en cuenta la
legalidad de estas y la prestación a satisfacción del
servicio, para aquellos servicios contratados y que
constituyan pago de anticipos, se buscará principio de
economía que rige la Administración pública.
La Secretaría de Hacienda-Presupuesto velará por la
correcta ejecución presupuestal del Déficit fiscal.

CAPÍTULO IV
DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES
Y CUENTAS POR PAGAR

ARTÍCULO 16. Las obligaciones contractuales que
conforman el Déficit fiscal serán canceladas con los
recursos que financian dicha apropiación en el Presupuesto de la vigencia fiscal de 2022.

ARTÍCULO 11. El régimen de reservas de carácter
presupuestal se regirá por lo establecido en la ley 819
de 2003, las normas complementarias y aquellas que
se expidan con objeto reglamentario.

CAPÍTULO V
DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

ARTÍCULO 12. Las cuentas por pagar de los órganos
que conforman el Presupuesto General del Distrito,
correspondientes al año 2021, deberán constituirse a
más tardar el primero de febrero de 2022. Serán constituidas por el ordenador del gasto y el tesorero de
cada órgano. Igual procedimiento será aplicable a los
Establecimientos públicos del orden Distrital, Empresas industriales y comerciales del estado, sociedades
de economía mixta con el régimen de aquellas.

ARTÍCULO 17. El establecimiento de Vigencias Futuras
será tramitado en cumplimiento del Estatuto Orgánico
de Presupuesto, ¡a ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011
y demás normas que regulen la materia para las entidades territoriales.
ARTÍCULO 18. Las solicitudes para comprometer
recursos del Distrito, que afecten vigencias fiscales
2futuras de los
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Establecimientos públicos del Orden Distrital, Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades
de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán
tramitarse a través de la Secretaria de Hacienda Distrital.

de capacitación y bienestar social no pueden tener por
objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones,
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores
públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en
dinero o en especie.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES VARIAS

Los programas de capacitación podrán comprender
los costos de matrículas de los funcionarios, que se
girarán directamente a los establecimientos educativos. Sin embargo, su otorgamiento se hará en virtud
de la reglamentación interna del órgano respectivo.

ARTÍCULO 19. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios de urgencias del
sector salud vigencia 2021, servicios públicos domiciliarios, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en los dos últimos meses
del año 2021, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2022.

PARÁGRAFO. Los costos de los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para
llevarlos a cabo.

ARTÍCULO 20. Para proveer empleos vacantes se
requerirá del certificado de Disponibilidad Presupuestal
por la vigencia fiscal de 2022. Por medio de éste, el
Secretario de Hacienda y del Tesoro garantizará la existencia de los recursos del 1o de enero al 31 de diciembre
de 2022, por todo concepto de gastos de personal,
salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un
cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual
se deberá expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para lo que resta del año fiscal.

ARTÍCULO 24. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto
General del Distrito para su funcionamiento y organización requieren de un Plan de Compras.
Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde
con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General del Distrito y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos
deberá corresponder a los previstos en la planta de
personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Cuando los órganos de que trata el artículo 4o del
presente Acuerdo requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa del Ordenador del
gasto o su Delegado. Para ello se deberá incluir una
justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúense los que
se adquieran con recursos propios del ente o empresa.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante
resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

ARTÍCULO 25. Las modificaciones, al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal, el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el Concejo se harán
mediante Decreto expedido por el Alcalde Distrital. En
el caso de los establecimientos públicos del orden
Distrital estas modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación se harán por Resolución o por el Comité de
Hacienda Distrital o quien este delegue previa presentación a las Juntas o Consejos Directivos (Decreto
568/96 Art. 734).

ARTÍCULO 21. Previo al reconocimiento de la Prima
Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad
presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la
existencia de recursos del 1o de enero al 31 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 22. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Área de Presupuesto Distrital, los siguientes requisitos:
a.Exposición de motivos con toda la sustentación legal ajustada a
los criterios de la ley de carrera administrativa y código sustantivo
del trabajo.
b.Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
c. Efectos sobre los gastos generales.
d.Concepto de Planeación Distrital si se afectan los gastos de Inversión.
e. Y las demás que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro - Área de
Presupuesto considere pertinentes.

ARTÍCULO 23. Los recursos destinados a programas

ARTÍCULO 26. El representante legal y el Tesorero o
pagador de los órganos que conforman el Presupuesto General del Distrito deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, la Deuda
Pública, prestaciones sociales, servicios públicos,
seguros, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.
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El incumplimiento de esta disposición es causal de
mala conducta del representante legal y del ordenador
del gasto
ARTÍCULO 27. Los órganos de que trata el Artículo 4o
del presente Acuerdo podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con un Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado.
ARTÍCULO 28. La política de Gasto Público Distrital
será aplicada con estricta sujeción a la ley 617 de 2000
y las normas relativas a la racionalización y control del
gasto público que establezca el Gobierno Nacional y
las propias Distritales.
ARTÍCULO 29. Cuando por cualquier motivo se solicite
un traslado, modificación o reducción al Presupuesto
relacionado con la inversión deberá estar acompañado
del respectivo concepto favorable, por parte de la
Secretaría de Planeación Distrital, previa solicitud de la
oficina gestora.
ARTÍCULO 30. En el manejo presupuestal, de tesorería
y administrativo, se autoriza la realización de las
siguientes operaciones:
a. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la
deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los
contratos de empréstito.
b Podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio
de la deuda pública correspondiente al mes de diciembre del año
2021, podrán igualmente cancelarse por este rubro presupuestal los
gastos por comisiones y erogaciones que tengan por fin dar
cumplimiento al servicio de la deuda pública del Distrito.
c.La ordenación del gasto del Presupuesto corresponderá al Alcalde de Barrancabermeja, a los Secretarios de Despacho mediante
delegación expresa.
d.La Secretaría de Recursos Físicos fijará los cupos de consumo de
combustible a los vehículos de la Administración Distrital y en
ningún caso podrá exceder del cupo fijado por el mismo.
e.La Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento, llevara los
registros sobre Ingresos y Egresos del fondo rotatorio. Con tal fin
los funcionarios encargados de su dirección y manejo están en la
obligación de informar en los primeros diez (10) días de cada mes
sobre el movimiento ocurridos en sus respectivos fondos al área de
contabilidad. Dicho informe debe contener el balance, las relaciones de ingresos, egresos y los estados de Tesorería.
f.Queda facultado el Secretario de Empresa, Empleo y Emprendimiento para reglamentar el funcionamiento del Fondo Rotatorio.
g. Los funcionarios del orden Distrital que tengan obligaciones con
el Distrito de Barrancabermeja, por concepto de impuestos, podrán
cancelarlos a través de descuentos mensuales en su respectiva
nómina, autorizados por libranzas que deberá firmarse dentro del
primer trimestre del año y cuyo término no deberá exceder del 31
de diciembre de 2022. La cancelación que se haga por vigencia
actual no llevará el pago de intereses moratorias.
h.A fin de sanar las cuentas por pagar que los organismos y Entidades que conformar el Presupuesto General del Distrito tienen con
las Entidades Distritales, podrá hacerse cruce de cuentas en las
condiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y del Tesoro.
La Secretaría de Hacienda y del Tesoro velará por el usos eficiente
y oportuno de los recursos públicos y hará cumplir las normas
legales y reglamentarias sobre gasto público, para lo cual podrá
solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de Caja,
y Bancos, Reservas Estados Financieros y demás información

que considere conveniente; el no suministro de esta información
dará lugar a la investigación disciplinaria y administrativa correspondiente
i.En el Ejercicio de control de las actividades presupuéstales, la
Secretaría de Hacienda y del Tesoro podrá ordenar visitas de
control y solicitar información a las Entidades que reciban aportes
del Presupuesto Distrital.
j. La Secretaria de Hacienda y del Tesoro por intermedio de Presupuesto hará mediante Decreto las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. Cuando se
trate del Presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable de la Secretaria de Planeación Distrital.

ARTÍCULO 31. La Secretaría de Hacienda y del Tesoro
- Área Presupuesto, por medio de oficio o a petición
del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las
aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias
para enmendar los errores de trascripción, codificación y aritméticos que figuren en el Presupuesto General del Distrito para la vigencia fiscal de 2022.
ARTÍCULO 32. El Tesorero Distrital fijará los criterios
técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez
del Tesoro público Distrital acorde con los objetivos
monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y
largo plazo.
ARTÍCULO 33. Los rendimientos financieros originados con recursos del Distrito, incluidos los negocios
fiduciarios, deben ser consignados en la División de
Tesorería Distrital en el mes siguiente de su recaudo,
ARTÍCULO 34. El Secretario de Hacienda Distrital
podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 4° del presente Acuerdo que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Económica del Gobierno Distrital y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los
órganos y entidades enviarán a la Unidad de Presupuesto Distrital informes mensuales sobre la ejecución
de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros
días del mes siguiente.
ARTÍCULO 35. El Gobierno Distrital en el Decreto de
Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos.
Así mismo, cuando las partidas se incorporen en
numerales rentísticas, secciones y programas que no
correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en
el sitio que corresponda.
ARTÍCULO 36. La disponibilidad de los ingresos del
Distrito para abrir créditos adicionales al presupuesto
será certificada por el Jefe de presupuesto o quien
haga sus veces y el Contador del Distrito será responsable de la certificación de que trata la ley 358 de 1997.
ARTÍCULO 37. El servidor público que reciba una
orden de embargo sobre los recursos incorporados en
el Presupuesto General del Distrito, incluidas las
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transferencias que hace el Distrito a los Entidades Descentralizados, está obligado a efectuar los trámites
correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Unidad de Presupuesto Distrital, con el fin de
llevar a cabo el desembargo.
ARTÍCULO 38. Los órganos a que se refiere el artículo
4° del presente Acuerdo cancelarán los fallos y sentencias sobre procesos legales con cargo al rubro que
corresponda a la naturaleza del negocio fallado.
Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuéstales requeridos, con cargo
a los saldos de apropiación disponibles durante la
vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos públicos
deberán atender las providencias que se profieran en
su contra, en primer lugar, con recursos propios.
ARTÍCULO 39. Los establecimientos públicos del
orden Distrital podrán pagar con sus ingresos propios
obligaciones financiadas con recursos del Distrito
mientras la División de Tesorería transfiere los dineros
respectivos.
ARTÍCULO 40. Los gastos que sean necesarios para la
administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias
del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las
demás relacionadas con los recursos del Crédito serán
atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio
de la Deuda Pública.
ARTÍCULO 41. Autorícese al ejecutivo Distrital basado
en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política
de Colombia Hasta el 30 de junio de 2022 para que
adicione al presupuesto de la vigencia 2022, los procesos licitatorios, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de selección de contratistas con todos los
requerimientos legales, incluidas las disponibilidades
presupuéstales y su perfeccionamiento se efectúe en la
vigencia fiscal 2022.
ARTÍCULO 42. Autorícese al ejecutivo Distrital basado
en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política
de Colombia hasta el 30 de diciembre de 2022, para
que mediante decreto adicione al Presupuesto de la
vigencia fiscal 2022, los pasivos de vigencias expiradas
que cuenten con los recursos en la Tesorería Distrital de
la vigencia fiscal en que se efectuó el contrato. Igualmente a los Establecimientos Públicos por Resolución
incorporar en la vigencia fiscal del 2022 los recursos
correspondientes a los pasivos de vigencias expiradas.
ARTÍCULO 43. Autorícese al señor alcalde Distrital
durante la vigencia fiscal 2022, para realizar créditos y
contracréditos entre los diferentes tipos de gastos
(Servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e
inversión).

Así mismo dentro de los diferentes sectores programas y subprogramas del presupuesto de inversión, sin
que afecte el valor total del Presupuesto aprobado por
el Concejo Distrital.
ARTÍCULO 44. Los Recursos del Crédito que a 31 de
diciembre 2021 estén sin desembolsar y que respalden
compromisos de Reservas Presupuéstales y los Procesos en Curso, se reflejarán en los Ingresos del Presupuesto solo al momento de su ejecución y/o cancelación en Tesorería.
ARTÍCULO 45. Facúltese al Alcalde Distrital, Establecimientos Públicos y Organismo de Control para que
adapten en el anexo del Decreto de Liquidación del
presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal
2022 la estructura del Catálogo de Clasificación presupuestal para entidades territoriales CCPET en cumplimiento a la Resolución 1355 del 1 de julio de 2020 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ARTÍCULO 46. Autorícese al Presidente del Concejo
de Barrancabermeja, al Contralor Distrital, al Personero
Distrital y los Gerentes y Directores de los Establecimientos Públicos, previa aprobación de sus consejos y
juntas directivas que forman parte integral del Presupuesto General del Distrito de Barrancabermeja, para
ajustar las asignaciones civiles de las plantas de personal de sus entidades, correspondientes a la vigencia
fiscal del año 2022, acorde a la disponibilidad presupuestal, sin que implique modificación alguna de su
estructura orgánica, de lo cual deberá enviar copia a la
comisión de Hacienda y Crédito Público para su
respectivo conocimiento.
ARTICULO 47. Autorícese a los Establecimientos
Públicos en cumplimiento al régimen de Reservas
establecido en la Ley 819 se adicione por Resolución
los recursos correspondientes a las reservas presupuestaos constituidas a diciembre 31 de 2021 y los
procesos licitatorios, concurso de méritos o cualquier
otro proceso de selección de contratistas con todos
los requerimientos legales, incluidas las disponibilidades presupuéstales y su perfeccionamiento se efectúe
en la vigencia fiscal 2022.
ARTÍCULO 48. El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su sanción y surte efectos fiscales a partir del
1o de enero de 2022.
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del ingreso y
del gasto para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2022.
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ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir del 1o de enero de 2022.

Que mediante el artículo 31 del Acuerdo Distrital 015
de 2020, se faculta al Alcalde Distrital para que antes
del 31 de diciembre de cada año, expida el acto administrativo que defina el calendario tributario para la
siguiente vigencia anual, así también, para que defina
los incentivos tributarios de hasta el 10% de descuento
por pronto pago con sus respectivos plazos, en los
Impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio y
complementarios, con el fin de estimular el recaudo
dentro de las fechas y plazos establecidos.
En concordancia con lo anterior,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. El plazo para presentar y pagar
la declaración del impuesto de Industria y Comercio y
complementarios del año gravable 2021 es la siguiente:

DECRETO N° 437
"POR MEDIO DE LA CUAL SE INFORMA EL PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2021, EL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN Y AUTO
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA EL AÑO 2022 Y EL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO DEL AÑO GRAVABLE 2022"

Último Dígito
1
2
3
4

5
6
7
8
9
0

22 de Abril
25 de Abril
26 de Abril
27 de Abril
28 de Abril
29 de Abril

2022
2022
2022
2022
2022
2022

ARTÍCULO SEGUNDO. El plazo para presentar y pagar
las declaraciones de Retención y Autorretención del
impuesto de Industria y Comercio y Complementarios
del año gravable 2022 es la siguiente:

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, en
uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, los artículos 91 y 93 de la Ley 136 de
1994 modificados por la ley 1551 de 2012 y el Acuerdo
Distrital 015 de 2020,
CONSIDERANDOS
Que los numerales 2 y 4 del artículo 107 del Acuerdo
Distrital 015 de 2020 establece dentro de las obligaciones de los sujetos pasivos del Impuesto de Industria y
Comercio Presentar anualmente, dentro de los plazos
establecidos la declaración de industria y comercio
junto con la liquidación privada del gravamen en el
formulario único Nacional de Declaración y Pago del
impuesto de industria y comercio establecido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Efectuar los
pagos relativos al impuesto de industria y comercio,
dentro de los plazos estipulados.
Que los numerales 3 y 4 del artículo 124 del Acuerdo
Distrital 015 de 2020 establece dentro de las obligaciones del Agente Retenedor del Impuesto de Industria y
comercio, presentar la declaración de las retenciones
en las fechas indicadas en el Calendario Tributario y en
los formularios prescritos para tal efecto y cancelar el
valor de las retenciones en los lugares y plazos estipulados en el calendario tributario y en los formularios
prescritos para tal efecto.

Presentación y pago
18 de Abril 2022
19 de Abril 2022
20 de Abril 2022
21 de Abril 2022

Últimos
Dígitos

Mes de Enero año 2022
hasta el día

Mes de Febrero año 2022
hasta el día

1

08 de Febrero 2022

08 de Marzo de 2022

07 de Abril 2022

2

09 de Febrero 2022

09 de Marzo de 2022

08 de Abril 2022

3

10 de Febrero 2022

10 de Marzo de 2022

11 de Abril 2022

4

11 de Febrero 2022

11 de Marzo de 2022

12 de Abril 2022

5

14 de Febrero 2022

14 de Marzo de 2022

13 de Abril 2022

6

15 de Febrero 2022

15 de Marzo de 2022

18 de Abril 2022

7

16 de Febrero 2022

16 de Marzo de 2022

19 de Abril 2022

8

17 de Febrero 2022

17 de Marzo de 2022

20 de Abril 2022

9

18 de Febrero 2022

18 de Marzo de 2022

21 de Abril 2022

0

21 de Febrero 2022

22 de Marzo de 2022

22 de Abril 2022

Últimos
Dígitos

Mes de Abril año 2022 hasta
el día

Mes de Mayo año 2022
hasta el día

1

10 de Mayo de 2022

07 de Junio 2022

08 de Julio de 2022

2

11 de Mayo de 2022

08 de Junio 2022

11 de Julio de 2022

3

12 de Mayo de 2022

09 de Junio 2022

12 de Julio de 2022

4

13 de Mayo de 2022

10 de Junio 2022

13 de Julio de 2022

5

16 de Mayo de 2022

13 de Junio 2022

14 de Julio de 2022

6

17 de Mayo de 2022

14 de Junio 2022

15 de Julio de 2022

7

18 de Mayo de 2022

15 de Junio 2022

18 de Julio de 2022

8

19 de Mayo de 2022

16 de Junio 2022

19 de Julio de 2022

9

20 de Mayo de 2022

17 de Junio 2022

21 de Julio de 2022

0

23 de Mayo de 2022

21 de Junio 2022

22 de Julio de 2022

Últimos
Dígitos
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1

Mes de Marzo año
2022 hasta el día

Mes de Junio año 2022
hasta el día

Mes de Julio año 2022 hasta el Mes de Agosto año 2022 hasta Mes de Septiembre año
2022 hasta el día
día
el día
09 de Agosto 2022

07 de Septiembre de 2022

07 de Octubre 2022

2

10 de Aqosto 2022

08 de Septiembre de 2022

10 de Octubre 2022

3

11 de Aqosto 2022

09 de Septiembre de 2022

11 de Octubre 2022

4

12 de Aqosto 2022

12 de Septiembre de 2022

12 de Octubre 2022

5

16 de Aqosto 2022

13 de Septiembre de 2022

13 de Octubre 2022

6

17 de Aqosto 2022

14 de Septiembre de 2022

14 de Octubre 2022

7

18 de Aqosto 2022

15 de Septiembre de 2022

18 de Octubre 2022

8

19 de Aqosto 2022

16 de Septiembre de 2022

19 de Octubre 2022

9

22 de Aqosto 2022

19 de Septiembre de 2022

20 de Octubre 2022

0

23 de Agosto 2022

20 de Septiembre de 2022

21 de Octubre 2022

Últimos Dígitos

Mes de Octubre año 2022
hasta el día

Mes de Noviembre año
2022 hasta el día

Mes de Diciembre año 2022
hasta el día

1

09 de Noviembre de 2022

12 de Diciembre 2022

11 de Enero de 2023

2

10 de Noviembre de 2022

13 de Diciembre 2022

12 de Enero de 2023

3

11 de Noviembre de 2022

14 de Diciembre 2022

13 de Enero de 2023

4

15 de Noviembre de 2022

15 de Diciembre 2022

16 de Enero de 2023

5

16 de Noviembre de 2022

16 de Diciembre 2022

17 de Enero de 2023

6

17 de Noviembre de 2022

19 de Diciembre 2022

18 de Enero de 2023

7

18 de Noviembre de 2022

20 de Diciembre 2022

19 de Enero de 2023

8

21 de Noviembre de 2022

21 de Diciembre 2022

20 de Enero de 2023

9

22 de Noviembre de 2022

22 de Diciembre 2022

23 de Enero de 2023

0

23 de Noviembre de 2022

23 de Diciembre 2022

24 de Enero de 2023

DECRETO No. 438
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA DURANTE LÁ
VIGENCIA 2022 LA PLANTA DE EMPLEOS DE
CARÁCTER TEMPORAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA “TODOS A APRENDER”
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confiere el numeral 3 del articulo 315
de la Constitución Política, el numeral 5.18 del artículo
5 de la Ley 715 de 2001, el artículo 21 de la Ley 909 de
2004, y
CONSIDERANDO:

ARTICULO TERCERO. Establézcanse las fechas de los
incentivos tributarios del pronto pago el Impuesto
Predial Unificado en el distrito de Barrancabermeja
para la vigencia 2022 así:
Los contribuyentes que cancelen hasta el 28 de
Febrero de 2022, la totalidad del Impuesto Predial
Unificado, tendrán un descuento del 7%.
Los contribuyentes que cancelen hasta el 31 de Marzo
de 2022, la totalidad del Impuesto Predial Unificado,
tendrán un descuento del 5%.
PARAGRAFO PRIMERO: El impuesto predial Unificado
tendrá su causación el primero (1) de Enero del 2022,
tal y como lo refiere el artículo 47 del Acuerdo Distrital
015 de 2020 y su facturación podrá expedirse de forma
semestral o anual, a voluntad del contribuyente.
PARAGRAFO SEGUNDO: Se tendrán en cuenta para el
presente incentivo tributario, los pagos que se realicen
en las fechas ya señaladas, dentro de las jornadas ordinarias fijadas por ias entidades recaudadoras.
ARTÍCULO CUARTO. Cuando por inconvenientes
técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos, la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro, dará a conocer mediante comunicado oficial, la
no disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos que impide cumplir efectivamente con la obligación de presentar y pagar.

Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 consagra que
los organismos y entidades podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de
carácter temporal, con el fin de desarrollar programas
o proyectos de duración determinada en los procesos
misionales y de apoyo.
Que el Programa Todos a Aprender - PTA hace parte
de las estrategias implementadas desde el año 2011
por el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer
las prácticas de aula de docentes de establecimientos
educativos oficiales del país y los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, cuyo impacto contribuye al
mejoramiento de la calidad educativa en las distintas
regiones.
Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en
el que se establecieron las estrategias para el sector
educativo en el cuatrienio, el Programa Todos a Aprender ha generado una serie de herramientas para lograr
el objetivo central de contribuir al desarrollo integral y
a elevar los niveles de aprendizaje de los estudiantes
desde la educación inicial (grado de transición) y a lo
largo de la básica primaria, particularmente en las
áreas de Lenguaje y Matemáticas, transformando para
ello las prácticas pedagógicas de los docentes
mediante (1) la formación entre pares, (2) el uso de
materiales educativos pertinentes y articulados con los
referentes del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
y (3) la realización de acompañamiento situado.
Que para la vigencia 2022 el Programa Todos a Aprender requiere contar con la viabilización de la planta
temporal de 4.500 cargos docentes en 88 entidades
territoriales focalizadas, para atender la necesidad de
igual número de tutores.
Que para el funcionamiento del Programa Todos a
Aprender, en la vigencia 2013 la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional emitió un concepto técnico sobre la
2planta de cargos temporales,
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lo que permitió la creación de los cargos requeridos en
su momento, los cuales se financian con recursos del
Sistema General de Participaciones y han contado con
prórrogas anuales hasta la fecha.

docente tutor del Programa Todos a Aprender.
Que el numeral 3o del artículo 21 de la Ley 909 de
2004 señala que el ingreso a los empleos de carácter
temporal se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter
permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de tales listas. No obstante, en caso de no
ser posible la utilización de listas, se debe realizar un
proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos, en el que se debe seguir los
siguientes parámetros señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-288 de 2014:

Que el Distrito de Barrancabermeja se encuentra certificado para la Administración de la Educación según
Resolución No. 2988 del 18 de diciembre de 2002, y
cuenta con una planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional y establecida mediante
Decreto No. 121 del 23 de junio de 2015.
Que en virtud de ello, en la anterior vigencia mediante
el Decreto Distrital No. 316 del 28 de diciembre de
2020 se prorrogó en el Distrito de Barrancabermeja la
planta de cargos temporales para la implementación
del programa para la excelencia docente y académica
“Todos a Aprender”, durante el periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del
Ministerio de Educación Nacional, mediante radicado
2021-IE-052922 del 01 de diciembre de 2021, emitió
viabilidad financiera para la planta de cargos temporales del Distrito de Barrancabermeja, con el fin de dar
continuidad a la ejecución del Programa Todos a
Aprender en la vigencia 2022.

Que el artículo 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, establece que: (i) el nombramiento en los empleos temporales deberá efectuarse mediante acto administrativo en
el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del
servicio automáticamente; y (ii) el término de duración
del nombramiento en el empleo de carácter temporal
deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestal.

Que mediante comunicación con radicado No.
2021-EE-385941 del 2 de diciembre de 2021, la Dirección de Fortalecimiento Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional informó a la Secretaría de
Educación Distrital que se hace necesario que el Distrito de Barrancabermeja prorrogue la planta de cargos
temporales actual para la vigencia 2022, de tal forma
que se cuente con una planta de diecinueve (19)
cargos temporales de docente, los cuales continuarán
siendo financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones para el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Que la Viceministra de Educación Preescolar, Básica y
Media, mediante la Circular No. 45 del 16 de diciembre
de 2019, definió lineamientos generales con el fin de
que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación tuvieran claridad sobre el procedimiento que se
debe seguir para ia vinculación de tutores dentro de la
planta temporal para la implementación del Programa
Todos Aprender - PTA.

Que, a través del referido oficio No. 2021-EE-385941, la
Dirección de Fortalecimiento Gestión Territórial del
Ministerio de Educación Nacional requirió expresamente al Distrito de Barrancabermeja para que procediera a expedir el acto administrativo de prórroga de la
planta de cargos temporales y remitiera copia de tal
acto a la Subdirección de Recursos Humanos del
Sector Educativo del Ministerio, para efectos del seguimiento correspondiente.
Que los cargos de la planta de cargos temporales
deben ser utilizados por el Distrito de Barrancabermeja para: (i) reemplazar en el aula a los docentes que,
mediante comisión de servicios, se desempeñarán
como tutores (mientras ejerzan dicha función); o (ii)
vincular mediante nombramiento en la planta temporal de docentes a quienes no cuentan con derechos de
carrera, y que también serán comisionados para desempeñar sus funciones como

“(...) (ii) En caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el cargo y trabajen en la
misma entidad.
(iii)Se deberá garantizar la libre concurrencia en el proceso a través
de la publicación de una convocatoria para la provisión del empleo
temporal en la página web de ¡a entidad con suficiente anticipación.
(iv)El procedimiento de selección para los empleos temporales
deberá tener en cuenta exclusivamente factores objetivos como: el
grado de estudios, ia puntuación obtenida en evaluaciones de
Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la
experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil
de competencias y otros factores directamente relacionados con
la función a desarrollar.”

Que resulta necesario, atendiendo a lo descrito: (i)
prorrogar la planta temporal de docentes para la
implementación del Programa Todos Aprender - PTA
durante la vigencia 2022 en el Distrito de Barrancabermeja; y (ii) garantizar que el ingreso y nombramiento a
estos empleos temporales se dé observando los lineamientos de la Ley 909 de 2004, la Sentencia C-288 de
2014 de la Corte Constitucional, el Decreto 1083 de
2015 y la Circular No. 45 del 16 de diciembre de 2019
de la Viceministra de Educación Preescolar, Básica y
Media.
Que, en mérito de lo expuesto,
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DECRETA:

DECRETO N° 439

Artículo 1. Prórroga de Empleos Temporales. Prorrogar, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de
2022, los siguientes empleos de la planta temporal del
Distrito de Barrancabermeja para la implementación
del Programa Todos Aprender - PTA del Ministerio de
Educación Nacional:

Por el cual se establecen las personas naturales,
jurídicas, consorcios, uniones temporales y/o
sociedades de hecho, el contenido de la información
que deben suministrar a la Secretaria de hacienda y
del Tesoro del Distrito de Barrancabermeja
por el año gravable 2022".

NÚMERO EMPLEOS TEMPORALES

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
TEMPORAL

19

DOCENTES DE AULA

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
en uso de sus Atribuciones Constitucionales y legales,
en especial las conferidas por el artículo 315 de la
Constitución Política, los artículos 91 y 93 de la Ley
136 de 1994 modificados por la ley 1551 de 2012 y el
Acuerdo Distrital 015 de 2020,

Artículo 2. Provisión y nombramiento. Para efectos de
la provisión y nombramiento de los empleos temporales se observará, según corresponda, lo dispuesto por
el numeral 3o del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, la
Sentencia C-288 de 2014 de la Corte Constitucional, el
Decreto 1083 de 2015 y la Circular No. 45 del 16 de
diciembre de 2019 de la Viceministra de Educación
Preescolar, Básica y Media.

CONSIDERANDO:
Que con el fin de efectuar estudios y cruces de información necesarios para el debido control del Impuesto
de Industria y Comercio los contribuyentes, Agentes
Retenedores y responsables del impuesto de Industria
y Comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a
la secretaría de hacienda y del Tesoro Distrital.

Parágrafo. A los tutores del Distrito de Barrancabermeja que ya se encuentren vinculados al Programa
Todos Aprender - PTA se les podrá prorrogar la comisión de servicios mediante acto administrativo antes
de que finalice la presente vigencia.

Que el artículo 380 del Acuerdo Distrital 015 de 2020,
establece: para efectos de los tributos establecidos en
este Estatuto, los contribuyentes, responsables, declarantes y agentes retenedores deberán cumplir las obligaciones formales establecidas en los artículos 615 a
633 del Estatuto Tributario Nacional, en cuanto sean
compatibles con dichos tributos. Dichas obligaciones
son compatibles en la medida que sean aptas para
adelantar los procesos de fiscalización, discusión y
liquidación del impuesto. En tal medida, la Administración Tributaria Distrital exigirá su cumplimiento. La
Administración Tributaria Distrital, podrá establecer
anualmente y mediante Decreto, el contenido, especificaciones, plazos, entre otros, de la información que
los contribuyentes de los tributos distritales están obligados a presentar.

Artículo 3. Costo de los Empleos Temporales. El costo
de los empleos temporales prorrogados en el presente
Decreto se encuentra soportado por la viabilidad
financiera emitida por la Oficina Asesora de Planeación
y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional
mediante radicado 2021-IE-052922 del 01 de diciembre de 2021, la cual fue comunicada al Distrito a través
del oficio con radicado No. 2021-EE-385941. En todo
caso la planta de cargos temporales seguirá siendo
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.
Artículo 4. Funciones. Los empleos temporales de que
trata el artículo 1 del presente Decreto deberán encaminarse al cumplimiento de las funciones que dieron
lugar a su creación, de conformidad con lo señalado en
la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, la Resolución 9317 de 2016 y la Resolución 15683 de 2016.

Que el artículo 394 del Acuerdo 015 de 2020 establece
sanción por no responder solicitud de información:
Los sujetos pasivos de los Impuestos, las personas y
entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como a quienes se les haya solicitado información o pruebas, que no la suministren dentro del plazo
establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirá en la
siguiente sanción: Una multa hasta de 15.000 UVT, la
cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Artículo 5. Remisión. Remítase copia del presente
Decreto a la Subdirección de Recursos Humanos del
Sector Educativo del Ministerio de Educación Nacional,
para efectos del seguimiento que corresponda según
su competencia.
Artículo 6. Vigencia. El presente acto administrativo
rige a partir de la fecha de su publicación y tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

-Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se
suministró la información exigida, se suministró en forma
errónea o se hizo en forma extemporánea.
-Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la
información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos informados por el contribuyente en las declaraciones tributarias o Estados Financieros del año inmediatamente del año objeto de la solicitud.
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-Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la
persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de
un (1) mes para responder
La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al
diez por ciento (10%) de la suma determinada, si la omisión
es subsanada antes de que se le notifique la imposición de
la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma si la
omisión es subsanada dentro de ¡os dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.

Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar
ante la oficina que está conociendo de la investigación,
un memorial de aceptación dé la sanción reducida en
el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así
como la facilidad de pago de la misma suscrita con la
Tesorería Distrital.
Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO 1o. Información de compras de bienes y/o
servicios. Las Entidades Públicas de nivel nacional y
territorial del orden central y descentralizado independientemente del monto de sus ingresos; las personas
jurídicas, consorcios, uniones temporales, sociedades
de hecho; independientemente de ser o no contribuyentes de! impuesto de industria y comercio en
Barrancabermeja, que en el año gravable 2022 hayan
obtenido ingresos brutos iguales o superiores a cien
millones de pesos ($100.000.000) y las personas
Naturales Comerciantes que en el año gravable 2022
hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a
quinientos millones de pesos ($500.000.000), deberán suministrar la siguiente información de cada uno
de los proveedores a los que le realizaron compra de
bienes y/o servicios en Barrancabermeja, durante e¡
año gravable 2022 cuando el monto anual acumulado
de los pagos o abonos en cuenta Netos sean iguales o
superior a quinientos mil pesos ($500.000). Sin
embargo, a opción del informante, podrán reportarse
pagos o abonos en cuenta menores a dicha cuantía.

en un solo registro, con identificación 222222222, indicando en el nombre o razón social “CUANTÍAS
MENORES”.
Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a
personas o entidades del exterior, en el campo de
identificación, se reporta el número, código o clave de
identificación fiscal tributaria, tal como figura en ei
registro fiscal del país de residencia o domicilio, en
relación con el impuesto a la renta o su similar, sin
guiones, puntos o comas. Cuando en dicho país no se
utilice número, código o clave fiscal, se debe informar
con identificación 444444001 en forma ascendente,
variando consecutivamente en una unidad hasta el
444449000. Los campos de dirección, departamento
y municipio no se deben diligenciar.
PARÁGRAFO 1. Para efectos del presente artículo,
entiéndase como compra de bienes en la jurisdicción
de Barrancabermeja:
-La realizada a través de sucursales y/o agencias ubicadas
en esta jurisdicción o cuando en dicha operación intervengan agentes o vendedores contratados directa o indirectamente por el proveedor para la oferta, promoción, realización o venta de bienes en la ciudad de Barrancabermeja.
-La compra de bienes efectuada a personas naturales y/o
jurídicas con o sin establecimiento de comercio en esta
jurisdicción, si el contrato de suministro u orden de pedido
fueron firmados en Barrancabermeja o si el vendedor reportó como domicilio esta ciudad.

PARÁGRAFO 2. Para efectos del presente artículo no
se entenderán como compras efectuadas en Barrancabermeja las importaciones directas o indirectas
realizadas por el reportante, salvo las realizadas en ¡a
zona franca ubicada en Barrancabermeja.
PARÁGRAFO 3. Para efectos del presente artículo se
deberá reportar toda compra que cumpla las condiciones señaladas, que se le haya practicado la retención sobre el impuesto de industria y comercio.
PARÁGRAFO 4. Para efectos del presente artículo, se
entenderá como compra de servicios los prestados en
la jurisdicción de Barrancabermeja sin tener en cuenta
su lugar de contratación.
PARÁGRAFO 5. En los casos que se describen a continuación el responsable de reportar la información
estará en cabeza de:
1.Consorcios y Uniones Temporales: quien deba cumplir con
la obligación de expedir factura dentro de la forma contractual.
2.Cuentas conjuntas: quien actuó en condición de "operador" o quien haga sus veces.
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La venta de bienes efectuada a personas naturales y/o
jurídicas con o sin establecimiento de comercio en
esta jurisdicción, si el contrato de suministro u orden
de pedido fueron firmados en Barrancabermeja o si el
comprador reportó como domicilio esta ciudad.

3.Contratos de mandato o administración delegada: quien
actuó como mandatario o contratista.
4.Fideicomiso: La sociedad fiduciaria que lo administre.

ARTÍCULO 2o. Información de ingresos recibidos.
Todas las personas jurídicas, las sociedades y asimiladas, los consorcios y uniones temporales, independientemente de ser o no contribuyentes del impuesto
de industria y comercio en Barrancabermeja que
durante el año gravable 20221 hayan recibido ingresos
brutos superiores a cien millones de pesos
($100,000.000); las personas Naturales Comerciantes
que en el año gravable 2022 hayan obtenido ingresos
brutos iguales o superiores a quinientos millones de
pesos ($500.000.000) deberán suministrar la siguiente información de cada una de las personas o entidades de quienes recibieron ingresos o abono en cuenta
por un valor acumulado igual o superior a un millón de
pesos ($1.000.000) por concepto de venta de bienes
y/o servicios netos realizados en Barrancabermeja
durante el año gravable 2022. Sin embargo, a opción
del informante, podrán reportarse pagos o abonos en
cuenta menores a dicha cuantía.

No se entienden como ventas en Barrancabermeja las
exportaciones realizadas por el reportante.
PARÁGRAFO 2. Para efectos del presente artículo se
deberá reportar toda venta que cumpla las condiciones señaladas, independientemente que le hayan
practicado o no la retención sobre el impuesto de
industria y comercio.
PARÁGRAFO 3. En los casos que se describen a continuación el responsable de reportar la información
estará en cabeza de:
1.Consorcios y uniones temporales: quien deba cumplir con la obligación de expedir factura.
2.Cuentas conjuntas: quien actuó en condición de
"operador" o quien haga sus veces.
3. Contratos de mandato o administración delegada:
quien actuó como mandatario o contratista.
4.Fideicomiso: La sociedad fiduciaria que lo administre.
ARTÍCULO 3°. Información que deben reportar los
agentes de retención por el sistema de retención de
tarjetas débito y crédito. Las entidades emisoras de
tarjetas de crédito y/o de tarjetas débito, sus asociaciones y las entidades adquirentes o pagadoras que
practican retención a título del impuesto de industria y
comercio a las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho afiliadas a los sistemas de tarjeta crédito
y débito; que recibieron pagos a través de los sistemas
de pago con dichas tarjetas, por la venta de bienes y/o
servicios en Barrancabermeja durante el año gravable
2022; deberán suministrar la siguiente información en
relación a! sujeto de retención (a quien se le practicó la
retención):

Todas las casillas son de obligatorio diligenciamiento
Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea
posible identificar al adquirente de los bienes o servicios por el sistema de facturación que se utilice y los
ingresos menores a un miilón de pesos ($1,000.000),
se informarán acumulados en un solo registro con
identificación 222222222, indicando en el nombre o
razón social “CUANTÍAS MENORES”.
PARÁGRAFO 1. Para efectos del presente artículo,
entiéndase como ventas de bienes realizados en la
jurisdicción de Barrancabermeja:
-Las realizadas a través de sucursales y/o agencias ubicadas
en esta jurisdicción o cuando en dicha operación intervengan agentes o vendedores.
-contratados directa o indirectamente para la oferta,
promoción, realización o venta de bienes en la ciudad de
Barrancabermeja.
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ARTÍCULO 4o. Información de ingresos recibidos
para terceros: Las personas naturales y asimiladas,
personas jurídicas y asimiladas y demás entidades que
recibieron ingresos para terceros, que durante el año
gravable 2022 hayan obtenido ingresos brutos iguales
o superiores a cien millones de pesos ($100.000.000),
independientemente de ser o no contribuyentes del
impuesto de industria y comercio en Barrancabermeja,
deberán suministrar información de cada una de las
personas o entidades a cuyo nombre se recibieron
ingresos por concepto de venta de bienes y/o servicios
realizados en Barrancabermeja, por un valor mayor o
superior a un millón de pesos ($1.000.000) durante el
año gravable 2022, así:

ARTÍCULO 5°. Información que deben suministrar las
Sociedades Fiduciarias. Las Sociedades Fiduciarias
deberán remitir la siguiente información de las personas naturales y/o jurídicas con quienes hayan realizado
negocios fiduciarios (Patrimonios autónomos y/o
encargos fiduciarios) administrados durante el año
gravable 2022, independiente del lugar de su constitución, con ingresos generados en la jurisdicción de
Barrancabermeja.

ahorro y crédito, los organismos cooperativos de
grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y
los fondos de empleados que realicen actividades
financieras, deberán reportar cuando el valor acumulado de Los movimientos de naturaleza crédito de las
cuentas corrientes y/o de ahorro sea superior a un
millón de pesos ($1.000.000) o cuando el saldo por la
vigencia a reportar de cada una o varias cuentas
corrientes y/o de ahorro de un mismo cuentahabiente
sea igual o superior a un millón de pesos
($1.000.000), la siguiente información:

ARTÍCULO 7°. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR
LAS CÁMARAS DE COMERCIO. La cámara de comercio de Barrancabermeja deberá suministrar por el año
gravable de las sociedades cuya creación o liquidación se hayan registrado en la respectiva Cámara.
La cámara de comercio deberá suministrar por el año
gravable, según lo dispuesto en los artículos 624 y
631-3 del Estatuto Tributario Nacional, la siguiente
información:
1.Información de las sociedades creadas. La información se debe presentar en el formato que disponga el
Distrito de Barrancabermeja, indicando lo siguiente:

PARÁGRAFO. Para efectos del presente artículo, las
Sociedades Fiduciarias con negocios fiduciarios que
no generen ingresos en Barrancabermeja, no están
obligadas a reportar información.
ARTÍCULO 6o. INFORMACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS. Los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
las cooperativas de

2.Información de las sociedades liquidadas. La información se debe presentar en el formato que disponga
el Distrito de Barrancabermeja, indicando lo siguiente
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ARTICULO 12°. Formato de entrega. Las personas y
entidades señaladas en el presente Decreto, deberán
entregar la información en un archivo de Excel suministrado en la página ( www.barrancabermeja.gv.co)
en el link denominado (INFORMACION EXOGENA)
previamente inscribiéndose y generando un usuario
una contraseña para el acceso a la presentación de la
información, la cual no se debes incluir ni símbolos ni
valores en negativos.
ARTÍCULO 8°. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR
LOS NOTARIOS. Los notarios, deberán proporcionar
según lo dispuesto en los artículos 629 y 631-3 del
Estatuto Tributario Nacional, la información relativa a
las operaciones realizadas en el ejercicio de sus
funciones, suministrando los datos de cada una de las
personas o entidades que efectuaron enajenación de
bienes o derechos a título oneroso o gratuito, durante
el año, independientemente del valor de la transacción, indicando lo siguiente:

ARTICULO 13°. Plazos para suministrar la información.
La información a la que se refiere el presente Decreto,
deberá ser reportada a más tardar en las siguientes
fechas, teniendo en cuenta el ultimo dígito del NIT del
informante cuando se trate de un Gran Contribuyente
o de los dos últimos dígitos del NIT del informante
cuando se trate de una Persona Jurídica y asimilada o
una Persona Natural o asimilada:

ARTÍCULO 9o. Información Parcial. Los sujetos obligados a reportar información contenida en el presente
Decreto que cancelaron su registro mercantil sin
haberse liquidado a la fecha de presentar la información contemplada en este Decreto; o que cesaron sus
actividades durante el año gravable 2022, deberán
suministrar la información por la fracción o el periodo
de tiempo durante el cual realizaron actividades.
ARTÍCULO 10°. Sitio, forma y constancia de presentación de la información. La información a que se refiere
el presente Decreto deberá presentarse a través de la
página WEB del Distrito de Barrancabermeja (www.barrancabermeja.gov.co), descargando el formato en
el link (INFORMACION EXOGENA). La información se
recibirá únicamente en los plazos establecidos.
PARÁGRAFO. La Secretaria de hacienda y del Tesoro
Distrito de Barrancabermeja, en constancia del reporte de información asignará un número de radicación.
ARTÍCULO 11o. Sanción por no enviar información. Las
personas y entidades señaladas en el presente Decreto, que no suministren la información exógena requerida, dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, serán sancionadas, según lo establecido en el
ARTÍCULO 394 DEL ACUERDO 015 de 2020.

CONTINGENCIA. Cuando por inconvenientes técnicos
no hay disponibilidad de los servicios informáticos
electrónicos, la Secretaria de Hacienda, dará a conocer
mediante comunicado la no disponibilidad de los
servicios informáticos electrónicos que impide cumplir
efectivamente con la obligación de informar. En este
evento, el informante podrá cumplir con el respectivo
deber legal dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la finalización de los vencimientos establecidos
para la presentación de la respectiva información, sin
que ello implique extemporaneidad y sin perjuicio de
2 que el informante la presente antes
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Sin perjuicio de lo anterior, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor no imputables a los informantes ni al Distrito de Barrancabermeja, la Secretaria de
Hacienda podrá habilitar términos con el fin de facilitar
el cumplimiento del respectivo deber legal.

General de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar
las insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o
por el Gobierno.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el
presente Decreto, el obligado a presentar virtualmente
la información, deberá prever con suficiente antelación
el adecuado funcionamiento de los medios requeridos
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales aL expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará ia Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.

En ningún caso constituirán causales de justificación de
la extemporaneidad en la presentación de la información:
•Los daños en los sistemas, conexiones y/o equipos
informáticos del informante.
• Los daños en el mecanismo de firma con certificado
digital.
• El olvido de las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir el deber formal de declarar.

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del
presupuesto generaL del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la
Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Alcalde.
•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del Decreto de
liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el que contiene el
presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la
deuda de la respectiva entidad, por io que habilitar a las autoridades
administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como ¡o hizo el legislador a través de la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento

DECRETO N° 441

superior.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO AL
DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021.

Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que
no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus
apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 008 de 2020 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2021)
y

de inversión aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones

CONSIDERANDO:

cuando se trata de traslados presupuéstales internos, esto es de operacio-

expedidas por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del
Decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.
Es decir,, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto,
contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias,
nes a través de las cuales. “Simplemente sé varia la destinación del gasto
entre numerales de una misma sección (rubros presupuéstales de una

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo 008 de
2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto

misma entidad). Ei jefe del organismo o la junta o consejo directivos si se
trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante, resolución o acuerdo respectivamente.
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•Que el artículo 44 del Acuerdo 008 de 2020 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la
vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y contracréditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio de
la deuda, gastos de funcionamiento e inversión). Así
mismo dentro de los diferentes sectores programas y
subprogramas del presupuesto de inversión, sin que
afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para La vigencia fiscal de 2021 así:

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Infraestructura, con radicados de recibidos en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No. 7656 y 7657 de
fechas 27 de diciembre de 2021 respectivamente, visados por la Secretaría de Planeación Distrital, donde se
solicita acreditar recursos de Inversión con los cuales
se da cumplimiento a las metas de! PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 2023 DISTRITO MUY ESPECIAL.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 27 de
diciembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde
Distrital de Barrancabermeja

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
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DECRETO N° 442
MEDIANTE EL CUAL SE ACLARA EL DECRETO 0419 DEL
09 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE AUTORIZA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DENTRO DEL PROGRAMA
DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS DIRIGIDO A
TODOS LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA
ALCALDÍA DISTRITAL DEL BARRANCABERMEJA.
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
especialmente las conferidas en el articulo 315 de la
Constitución Política de Colombia y la ley 136 de 1994
modificada por la ley 1551 de 2012,
CONSIDERANDO
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del Alcalde como
máxima autoridad administrativa de la entidad territorial, entre otras regular lo pertinente a la dirección de la
acción administrativa del Distrito.
Que se encuentran dentro de las atribuciones de la
máxima autoridad del Distrito de Barrancabermeja lo
concerniente a la administración del recurso humano y
generación de los actos administrativos que disponen
lo pertinente a la prestación del servicio público entro
de su jurisdicción, con observancia y en concordancia
con la normatividad vigente.
Que el Alcalde Distrital como máxima Autoridad Administrativa de la Entidad Territorial está facultado para
adecuar y modificar la jornada laboral de los Servidores Públicos de acuerdo con las necesidades de la institución, asi lo expresa el artículo 33 de la Ley 1042 de
1978, al señalar en su inciso Segundo que "dentro del
limite fijado en este Articulo, el jefe del respectivo organismo
podrá establecer el horario de trabajo (...)."

Que por medio del Decreto 0419 de 2021, se modificó
la jornada laboral de la Administración Central del
Distrito de Barrancabermeja para el mes de diciembre
del año en curso.
Que el artículo quinto del Decreto 0419 de 2021, señala
que "se exceptúan de lo dispuesto en el presente Decreto a
los funcionarios que prestan sus servicios en las Inspecciones de Policía permanentes, Comisarias de Familia, quienes
deberán cumplir los turnos de manera habitual, asimismo a
los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que tengan a
su cargo funciones relacionadas con Impuestos, Liquidación
de Contratos, y todos aquellos asuntos que tengan relación
con el cierre de vigencia contable."

Que con el presente Acto Administrativo se buscar
aclarar el alcance de lo dispuesto en el artículo quinto
del Decreto en cita.
Que en primera medida se encuentran exceptuados

aquellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda
que tengan a su cargo funciones relacionadas con
impuestos, asimismo, funciones relacionadas con la
liquidación de los Contratos que haya celebrado la
Administración Distrital, además de los asuntos que
tengan relación con el cierre de la vigencia contable
Que, igualmente, se encuentran exceptuados aquellos
funcionarios de la planta global del Distrito de Barrancabermeja, que tengan a su cargo funciones relacionadas con adelantar los distintos trámites de las
Etapas Precontractual, Contractual y postcontractual,
con miras a no afectar los procesos de página que se
adelantan en la plataforma SECOP.
Que, Adicionalmente se deberá considerar que los
días 30 y 31 de diciembre de 2021 son hábiles respecto
a la publicación, en la sede electrónica de la Entidad,
de Actos Administrativos necesarios para la correcta
marcha de la Administración Distrital.
Que el Articulo 20 del Decreto 1567 de 1998 define los
Programas De Bienes Social como.
“Los programas de bienestar social deben organizarse a
partir de las iniciativas de los servidores públicos como
procesos permanentes orientados a crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo
integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y
el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles
de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual
labora".

Que el articulo 21 del mencionado Decreto Nacional
establece como finalidad de los programas de bienestar social que,
"Los programas de bienestar social que formulen las
entidades deben cumplir al logro de los siguientes fines: a.
Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la
entidad, asi como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en
su desempeño; b. Fomentar la aplicación de estrategias y
procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo
del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento
continuo de la organización para el ejercicio de su función
social; c. Desarrollar valores organizacionales en función de
una cultura de servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se
genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad; d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los empleados y de su grupo familiar; e.
Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y
los servicios sociales que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los empleados y a
su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos
y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos
relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional’’
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Que la Ley 734 de 2002 en su artículo 33 en los numerales 4
y 5 establece como derechos los siguientes además de los
contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos,
son derechos del servidor público:

procesos que requieran de la necesidad del servicio
por indicaciones del jefe directo, deberán asistir a su
lugar habitual de trabajo el día VEINTINUEVE (29) de
diciembre de 2021

"...4. Participar en todos los programas de bienestar social
que para los servidores públicos y sus familiares establezca
el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación,
cultura, deporte y vacacionales.5. Disfrutar de estímulos e
incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes”

Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el alcance de lo
dispuesto en el artículo quinto del Decreto 0419 de
2021, debiéndose entender que, en relación con las
etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales adelantadas por las diferentes oficinas gestoras, los días 30 y 31 de diciembre son hábiles. Esto
incluye la habilitación de la plataforma SECOP II y el
trámite y pago de cuentas de cobro de contratistas.

Que la Ley 909 de 2004, mediante la cual se expiden
normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa y la gerencia publica, señala que:
"...Con el propósito de elevarlos niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollos de ¡os empleados en el desempeño de
su labor, así como de contribuir al cumplimiento efectivo de
los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos"

Adicionalmente se deberá considerar que los dias 30
y 31 de diciembre de 2021 son hábiles respecto a la
publicación en la sede electrónica de la Entidad, de
Actos Administrativos necesarios para la correcta
marcha de la Administración Distrital.

Que el Decreto 1227 de 2005 en su artículo 69 establece que,

ARTÍCULO SEGUNDO Autorizar a la Secretaría de
Talento Humano para desarrollar la jornada de Bienestar laboral e incentivos para los Empleados Púbicos
de la Administración del Distrito de Barrancabermeja,
el día 29 de diciembre de 2021.

“Las entidades deberán organizar programas de estímulos
con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso
de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través
de programas de bienestar social. ”

Que en cumplimiento de lo indicado en el programa
de bienestar social e incentivos vigencia 2021 la primera autoridad ha tenido a bien organizar una jornada de
bienestar laboral en cumplimiento del programa de
bienestar laboral e incentivos dirigido a todos los
servidores públicos vinculados laboralmente con el
Distrito de Barrancabermeja.

PARÁGRAFO: Este día, dedicado a promover el bienestar de los servidores públicos constituye una jornada laboral, por tanto, aquellos servidores que por la
naturaleza de sus funciones no puedan asistir a la
jornada de bienestar deberán presentarse a laborar
de manera habitual en las instalaciones de la entidad.
Lo anterior de conformidad con las indicaciones de su
superior inmediato.

Que el desarrollo de esta actividad aporta beneficios
organizacionales a la entidad, fortalece la armonía del
clima laboral y con ello se contribuye al mejoramiento
del servicio, incorporando valores como la diversidad,
pluralidad, respeto y solidaridad.

ARTÍCULO TERCERO: Fijar como lugar de encuentro
la Sede Recreacional de la Caja de Compensación
Familiar de Barrancabermeja CAFABA - JOSÉ JOAQUÍN BOHÓRQUEZ, el día miércoles VEINTINUEVE
(29) de diciembre de 2021 a las 7:00 a.m.

Que la actividad de los servidores públicos del Distrito
de Barrancabermeja se realizará en las instalaciones
de la Sede Recreacional de la Caja de Compensación
Familiar de Barrancabermeja CAFABA - JOSÉ JOAQUÍN BOHÓRQUEZ, el día miércoles VEINTINUEVE
(29) de diciembre de 2021, con la participación activa
de todo el personal

DECRETO N° 444

Que como efecto de la actividad de integración laboral no se prestará servicio a la comunidad el día miércoles VEINTINUEVE (29) de diciembre de 2021 y de
ello se hará saber mediante circular publicada en parte
visible de cada dependencia.
Que los funcionarios que no asistan a la actividad del
programa de bienestar social con atención a los

"POR EL CUAL SE DECLARA EL RETORNO A LA
NORMALIDAD DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD
PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
DECLARADO MEDIANTE DECRETO N°170 DE 2021”.
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
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En uso de sus facultades constitucionales y legales y en
especial las consagradas en los artículos 1, 2, 49, 315
numerales 1,3 y 9 y 365 de la Constitución Política, Ley
136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1523 de 2012, Ley 1801
de 2016, y,

la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo
económico y social de la comunidad. La recuperación
tiene como propósito central evitar la reproducción de
las condiciones de riesgo preexistentes en el área o
sector afectado

CONSIDERANDO
1.Que el artículo 2o de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, indicando para el efecto,
que es obligación de las autoridades de la República,
proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, garantizando
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
2.Que el artículo 209 de la Carta Política dispone que,
la función administrativa está al servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración
de funciones; destacando que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
3.Que el artículo 4o de la Ley 489 de 1998 determina,
que son finalidades de la función administrativa, buscar
la satisfacción de las necesidades generales de todos
los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades
y cometidos consagrados en la Constitución Política.
4. Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla
en su artículo 2o, que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano y en cumplimiento de lo anterior,
se desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión
del riesgo, en lo referente al conocimiento del riesgo, su
reducción y manejo de desastres, de conformidad con
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
y su respectiva competencia y jurisdicción.
5.Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1523
de 2012, los Gobernadores y Alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en su respectivo
nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la
tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.
6.Que respecto a gestión del riesgo se entiende por
recuperación las acciones para el restablecimiento de
las condiciones normales de vida mediante

7.Que la reducción del riesgo, es el proceso de la gestión del riesgo, el cual está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de
riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a
evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase prevención del riesgo.
"Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los
bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o
minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos
físicos peligrosos La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de
nuevo riesgo y la protección financiera"

8.Que se tiene como respuesta la ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones,
evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de
incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre
otros. La efectividad de la respuesta depende de la
calidad de preparación.
9.Que mediante el Decreto No. 170 de mayo 28 de
2021, el Alcalde Distrital de Barrancabermeja decretó
la situación de Calamidad Pública previo concepto y
recomendación de los integrantes del Consejo Distrital
para la Gestión del Riesgo de Desastres.
10.Que la declaratoria de calamidad ordenada en el
Decreto al que se hizo mención en el considerando
anterior expiró el pasado 28 de noviembre de 2021.
11.Que en sesión de fecha diciembre 3 de 2021, según
consta en acta # 23 de la misma fecha, se reunieron los
miembros del Consejo Distrital para la Gestión del
Riesgo de Desastres-CDGRD y emitieron concepto
favorable y por unanimidad se recomienda emitir el
decreto de “Retorno a la normalidad de la declaratoria
de la situación de calamidad pública en el Distrito de
Barrancabermeja según el decreto 170 del 28 de mayo
de 2021" teniendo en cuenta el plazo previsto por la ley
1523 de 2012 en su artículo 64.
12.Que conforme al artículo 64 de la ley 1523 de 2012,
dispuso:
"Artículo 64. Retorno a la normalidad. El presidente de la República

2previa recomendación del Consejo Nacional
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decretará que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado la normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el mismo
decreto que continuarán aplicándose, total o parcialmente, las
normas especiales habilitadas para la situación de desastre, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.
Cuando se trate de declaratoria de situación de calamidad pública,
previa recomendación del consejo territorial correspondiente, el
gobernador o alcalde, mediante decreto, declarará el retorno a la
normalidad y dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad
pública, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y
reconstrucción y la participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias en las mismas.
Parágrafo El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de
calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de
situación de desastre, en estos casos, podrá prorrogarse por una
vez y hasta por el mismo término, previo concepto favorable del
Consejo Nacional o territorial, para la gestión del riesgo, según el
caso.

b)LIMPIEZA DE CAÑOS Y HUMEDALES
c)ONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
d) CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN A LOS CAÑOS DE LOS
SECTORES NUEVA ESPERANZA Y CHAPINERO DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

15.Que las actividades u objetos contractuales a los
que se hizo mención en el considerando anterior, se
contratarán a través de los procedimientos de selección de contratistas regulados por las leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el retorno a la normalidad de la situación de calamidad pública en el Distrito
de Barrancabermeja ordenada por medio del Decreto
Distrital No. 170 del 28 de mayo de 2021 de conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo.

Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la
expedición del decreto presidencial o del acto administrativo que
declaró la situación de desastre o calamidad pública."

13. Que el articulo 61 de la ley 1523 de 2012 define:
“ARTÍCULO 61 PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACIÓN. Declarada una situación de desastre o calamidad pública
y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial. elaborarán planes de acción
específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas
afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las
entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución,
en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones
Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental,
distrital o municipal, el plan de acción especifico será elaborado y
coordinado en su ejecución por el consejo departamental, distrital,
municipal respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ejecutar las actividades previstas en el Plan de Acción Específico-PAE a las que se
refiere el considerando No. 15 del presente acto administrativo. El régimen de contratación, para llevar a
cabo lo anterior, será el contenido en la Ley 80 de 1993,
1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen.
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia del presente
Acto Administrativo al Consejo Departamental para la
Gestión del Riesgo de Desastres, a la Contraloria Municipal de Barrancabermeja, a la Oficina de Control Interno de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

PARÁGRAFO 1o. El plan de acción especifico, en relación con la
rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones
requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre
preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial.

ARTÍCULO CUARTO: Constituye parte integral del
presente Decreto, el Acta # 23 del 3 de diciembre de
2021 de la sesión ordinaria de los miembros del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres del
Distrito de Barrancabermeja.

PARÁGRAFO 2o. El seguimiento y evaluación del plan estará a
cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria de desastre. Por las
oficinas de planeación o entidad o dependencia que haga sus
veces, dentro del respectivo ente territorial, cuando se trate de
declaratoria de calamidad pública; los resultados de este seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres. ”

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación.

14.Que en el Plan de Acción Especifico-PAE para atender la calamidad pública se establecieron acciones
para mitigar y reducir el riesgo de desastres en situaciones que puedan amenazar o afectar gravemente a
la población.
Sin embargo, en el momento de declarar el RETORNO A LA NORMALIDAD aún quedan pendientes por ejecutar las siguientes
acciones, las cuales serán desarrolladas:
a)CONTRATAR CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DISTRITAL DE RESPUESTA A EMERGENCIA-EDRE
EN TÉRMINOS DE LA LEY 1523 Y LA INCLUSIÓN DEL ESCENARIO
DE RIESGO BIOLÓGICO SARS COVID-19.
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DECRETO No. 4 5 1

para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO AL
DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021

Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda
o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano
respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden
nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 008 de 2020 (Aprobación
del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2021) y

Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del
organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo 008
de 2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden
abrir créditos adicionales por el Congreso o por el
Gobierno.

•Que el artículo 44 del Acuerdo 008 de 2020 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la
vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y contracréditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio de
la deuda, gastos de funcionamiento e inversión). Así
mismo dentro de los diferentes sectores programas y
subprogramas del presupuesto de inversión, sin que
afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal.

• Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden
estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente.

• Que según oficio expedido por la Secretaría de Educación, con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 8005 de fechas 29 de
diciembre de 2021, visado por la Secretaría de Planeación Distrital, donde se solicita acreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento a las
metas del PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO
BARRANCABERMEJA 2020 - 2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL.

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del
presupuesto general del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes
o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por
el Alcalde.

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 29 de
diciembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual corno se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran ei monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de La deuda de !a respectiva entidad, por lo
que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas

Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
2para la vigencia fiscal de 2021, así:
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RUBRO
PRESUPUESTAL

CODIGO FUENTE DE
FUENTE FINANCIACIÓN

2.3

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

2.3-01

SECTOR EDUCACIÓN

255,000,000.00

2.3-0101

PROGRAMA 1: COBERTURA

255,000,000.00

2

RUBRO
PRESUPUESTAL

RUBRO
PRESUPUESTAL

VALOR
255,000,000.00

CODIGO

DESCRIPCIÓN

FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

2.3-0101.02

2.3-0101.02.01

MANTENIMIENTO DEL PAGO DE
NÓMINA DEL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y
ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

255,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1

Gastos de Personal

255,000,000.00

2.3-0101.02,012.3.1.01.01

Factores constitutivos de salario

255,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

Factores Salariales comunes

255,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01

Sueldo Básico

105,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.01

Sueldo básico Docentes y
directivos docentes CSF

R012

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.02

Sueldo básico Docente y directivos
docentes SSF -Aporte afiliado

R012

Prima de servicio

R012

Prestaciones sociales

2,3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08.01

Prima de navidad

2.3

DESCRIPCIÓN

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) - Educación
Prestación de
Servicios

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) - Educación
Prestación de
Servidos

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) - Educación
Prestación de
Servicios

R012

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) - Educación
Prestación de
Servicios

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

255,000,000.00

POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN AL ANEXO
DEL DECRETO DE LIQUIDACION N° 314 DE 2020 LAS
ADICIONES APROBADAS EN EL ACUERDO 028 DE 2021
(POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA
FISCAL COMPRENDIDA DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES)

255,000,000.00

255,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001

5,000,000.00

DECRETO N° 452

255,000,000.00

MANTENIMIENTO DEL PAGO DE
NÓMINA DEL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE
Y ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

2.3-0101.02.012.3.1.02.02

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

VALOR

2.3-0101.02.01

255,000,000.00

Gastos de Personal

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja en uso de sus
atribuciones legales, especialmente las otorgadas por
el artículo 73 del acuerdo 101 de 1997, (estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal) y

255,000,000.00

Factores constitutivos de salario

195,000,000.00

Factores Salariales comunes

195,000,000.00

R012

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios

Prestaciones sociales

Prima de vacaciones

R012

255,000,000.00

255,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08.02

Aportes a la ESAP

5,000,000.00

100,000,000.00

2.3-0101.02

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.008

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios

100,000,000.00

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

Bonificación por servicios
prestados

R012

50,000,000.00

SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.07

Aportes al SENA

10,000,000.00

25,000,000.00

SECTOR EDUCACIÓN

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.007

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios

VALOR

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente Decreto.

80,000,000.00

2.3-01

2.3-0101.02.012.3.1
2.3-0101.02.012.3.1.01.01

R012

TOTAL CREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así:
2

Aportes al ICBF

255,000,000.00

TOTAL CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-0101.02,012.3.1.02.02.006

VALOR

SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08

CODIGO FUENTE DE
FUENTE FINANCIACIÓN

255,000,000.00

EDUCATIVA

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.06

DESCRIPCIÓN

180,000,000.00

15,000,000.00

R012

Contribuciones Inherentes a la
Nómina
Aportes a la seguridad social en
pensiones

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios

CONSIDERANDO:

15,000,000.00

•Que el Concejo Distrital aprobó el Acuerdo Municipal
Nro. 028 de 2021" por medio del cual de adicionan
recursos al presupuesto de ingresos y gastos para la
vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"

60,000,000.00
25,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001.01

Aportes a la seguridad social en
pensiones Docentes y Directivos
docentes

R012

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.004

Aportes a cajas , de
compensación familiar

R012

Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios
Sistema General de
Participaciones
(S.G.P) Educación
Prestación de
Servicios

25,000,000.00

15,000,000.00

2
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•Qué el Acuerdo No. 028 de 2021 fue sancionado por el
Señor Alcalde el día 29 de diciembre de 2021.

RUBRO
PRESUPUESTAL
2
2.3

•Que con el propósito de ejecutar los recursos aprobados en el Acuerdo No. 028 de 2021, se requiere que se
incluyan en el anexo del Decreto de Liquidación aprobado mediante el Decreto No. 314 de 2020.

2.3-02
2.3-02-01
2.3-02-01.01

•Que el artículo 36 del Acuerdo 008 de 2020, (Por
medio del cual se aprobó el Presupuesto para la vigencia 2021), establece que el Gobierno Municipal en el
Decreto de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas, secciones y programas
que no correspondan a su objeto o naturaleza, las
ubicará en el sitio que corresponda

2.3-02-01-0101

RUBRO
PRESUPUESTAL

Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja,
DECRETA:

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCION
INGRESOS
SECCION
ALCALDIA MUNICIPAL

1

RUBRO
PRESUPUESTAL

04

DESCRIPCION

CÓDIGO NOMBRE FUENTE
FUENTE DE FINANCIACION

INGRESOS CORRIENTES

4,583,722,666.34

1.1.02

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4,583,722,666.34

1.1.02.06

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4,583,722,666.34

1.1.02.06.001

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

1.1.02.06.001.05

Agua potable y saneamiento
básico

1.1.02.06.006

TRANSFERENCIAS DE OTRAS
ENTIDADES DEL GOBIERNO
GENERAL

3,998,453,890.34

1.1.02.06.006.06

Otras unidades de gobierno

3,998,453,890.34

1.1.02.06.006.06.03

Cofinanciación régimen
subsidiado del departamento

R029

1.1.02.06.006.06.10

M. Rendimientos Otros
Recursos Destinados al
Aseguramiento Municipal

R196

1.1.02.06.006.06.11

Convenio Interadministrativo
COID-1363-2021 Ministerio del
Deporte

R197

TOTAL ADICION
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DE LA VIGENCIA 2021 DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

R018

SGP PG Agua
Potable y
Saneamiento Básico

Cofinanciación
Departamental Régimen Subsidiado
M. Rendimientos
Otros Recursos
Destinados al
Aseguramiento
Municipal
Convenio:
COID1363-2021
Ministerio de
Deportes

1,922,756,198.34

SUBPROGRAMA: FACILIDAD DE
ACCESO A LOS PLANES DE
BENEFICIOS Y LA COBERTURA
MÍNIMA EN SALUD. (DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA PARA LA
GESTIÓN DE LA SALUD).

1,922,756,198.34

CÓDIGO
FUENTE

NOMBRE FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR

Afiliación Régimen Subsidiado

R196

2.3-05

SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO

2.3-05.05

PROGRAMA 14. SERVICIOS PÚBLICOS
COMO FUENTE DE PROGRESO PDD

585,268,776.00

SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS.

585,268,776.00

SUBSIDIO PARA LOS USUARIOS
ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
EL PERIMETRO URBANO DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER (2021 - 2022 - 2023)

585,268,776.00

2.3-06.0201

2.3-06.0201.03

2.3-06.0201.03.01

Subsidio para los usuarios estratos 1, 2
y 3 del servicio de acueducto en el
perímetro urbano del distrito de
Barrancabermeja, Santander
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN Y
RECREACIÓN

1,922,756,198.34

Cofinanciación
Departamental Régimen Subsidiado
M. Rendimientos
Otros Recursos
Destinados al
Aseguramiento
Municipal

R018

728,065.14

SGP PG Agua Potable
y Saneamiento
Básico

585,268,776.00
2,075,697,692.00
2,075,697,692.00

SUBPROGRAMA: ADECUACION,
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA
CONSTRUCCION DE AREAS DE
DEPORTES EXTREMOS Y
ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO'
EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Construcción de áreas de deportes
extremos y alternativos "Distrito urbano
" en el distrito de Barrancabermeja.

1,922,028,133.20

585,268,776.00

PROGRAMA 16. INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA DE
CALIDAD PDD

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE
GASTOS DE LA ALCALDIA DE
BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2021

585,268,776.00

1,922,756,198.34

2.3-02-010101.01.01

2.3-06.02

585,268,776.00

1,922,756,198.34

SUBCUENTA ASEGURAMIENTO EN
SALUD
PROGRAMA 6, ASEGURAMIENTO EN
SALUD

R029

2.3-06

1.1

4,583,722,666.34

Afiliación Régimen Subsidiado

VALOR

VALOR

4,583,722,666.34

SECTOR SALUD Y PROTECCION
SOCIAL - FONDO LOCAL DE SALUD

DESCRIPCIÓN

VALOR

2.3-02-010101.01.01

2.3-05.0501.01

4,583,722,666.34

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

FORTALECIMIENTO Y VIGILANCIA DE
LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL
ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

2.3-05.0501.01.01

CÓDIGO NOMBRE FUENTE
FUENTE DE FINANCIACION

CÓDIGO NOMBRE FUENTE
FUENTE DE FINANCIACION

2.3-02-010101.01

2.3-05.0501

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese en el anexo del
Decreto de Liquidación del Presupuesto de la vigencia
2021 las adiciones aprobadas al Presupuesto de Ingresos en el Artículo Primero del Acuerdo No. 028 de 2021,
así:

DESCRIPCIÓN

2,075,697,692.00

2,075,697,692.00

R197

Convenio:
COID1363-2021
Ministerio de
Deportes

2,075,697,692.00

4,583,722,666.34

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro del Distrito de Barrancabermeja
para que corrija errores de codificación, transcripción,
leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente
Decreto.

1,922,028,133.20

728,065.14

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición

2,075,697,692.00

4,583,722,666.34

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese en el anexo del
Decreto de Liquidación del Presupuesto de la vigencia
2021 las adiciones aprobadas al Presupuesto de Gastos
en el Artículo Segundo del Acuerdo No. 028 de 2021,
así:
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DECRETO No. 453

g.Que el Señor Alcalde distrital de Barrancabermeja
mediante decreto No. 431 de 2021 adicionan tres
proyectos de acuerdos al decreto No. 422 modificado
por el decreto distrital No. 423 de 2021 y dicta otras
disposiciones.

POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE DENTRO DEL
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 422 DE 2021 MODIFICADO POR EL DECRETO 423 DE 2021 UNA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA PRESIDENTA DEL CONCEJO
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA.
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones legales y en especial de las
consagradas en el Artículo 315 de la Constitución Política, y parágrafo 2o del articulo 23 y 35 y numeral 4 del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

CONSIDERANDO
a.Que según lo dispone el literal a del artículo 91 de la
Ley 136 de 1998, modificado por el numera 4 del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del Alcalde
en relación con el Concejo Municipal, entre otras,
presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del Distrito y colaborar
con el Concejo Municipal para el buen desempeño de
sus funciones.
b.Que, al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 23,
señala en el parágrafo 2,.. Los Alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes,
para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se
sometan a su consideración.

c.Que el literal c del artículo 23 de la Ley 136 de 1994
establece que el tercer periodo ordinario será del
primero de octubre al treinta de noviembre.
d.Que a su vez el Concejo Distrital de Barrancabermeja
clausuró las sesiones ordinarias del tercer periodo el
día 10 de diciembre de 2021.

h Que mediante decreto No. 433 de 2021 se adiciona al
artículo primero del decreto distrital No 431 de 2021 el
debate, tramite y aprobación del proyecto de acuerdo
No. 015 de 2020, i. Que el día 30 de diciembre de 2021
mediante oficio externo No. 879-100 la presidenta del
concejo distrital de Barrancabermeja Dra. Erlig Diana
Jiménez Becerra, solicita al Señor Alcalde Distrital se
incluya dentro del periodo de sesiones extraordinarias
la prórroga del encargo de la Contraloría Municipal de
Barrancabermeja, teniendo en cuenta que a la fecha la
convocatoria No. 001-2021 se encuentra suspendida
por orden judicial,
En mérito de lo expuesto el Alcalde Distrital
de Barrancabermeja.

DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Incluir dentro del periodo de
sesiones extraordinarias convocadas mediante decreto distrital 422 modificado por el decreto distrital 423
de 2021 y de acuerdo a sus competencias, la solicitud
realizada por la Honorable Presidenta del Concejo
Distrital de Barrancabermeja Dra Erlig Diana Jiménez
Becerra la prórroga del encargo de la Contraloría
Municipal de Barrancabermeja, toda vez que la convocatoria No.001-2021 se encuentra suspendida por
orden judicial.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el presente Decreto
al Concejo Distrital de Barrancabermeja de acuerdo a
sus competencias.

e.Que mediante Decreto Distrital 422 modificado por
el Decreto 423 de 2021 se convocó a sesiones extraordinarias al Honorable Concejo Distrital.
f.Que mediante Decreto Distrital No. 431 de 2021 se
adicionaron tres proyectos de acuerdo y se dictaron
otras disposiciones para que el periodo de sesiones
extraordinarias se culmine el trámite, debate y aprobación de los siguientes proyectos de acuerdo:
010/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN AJUSTES A POLÍTICA
PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO
FAMILIAR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA "
013/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA UN PERFIL VIAL ENTRE
LOS BARRIO MANDARINOS Y LA URBANIZACIÓN VILLA SANDRA DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA "
018/2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 059 DE
2006, SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA EQUIDAD DE LA
MUJER EN EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA CONFORME A LA LEY 1981 DE 2019 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
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DECRETO N° 459

a.Que según oficio de la Secretarla de Salud, solicita que se
ajuste el valor definitivo del presupuesto rentas y gastos de
la vigencia 2021 de la fuente ADRES y Coljuegos, según el
valor publicado por el Ministerio de Salud y protección
Social en el reporte mensual de afiliados LMA vigencia 2021,
se debe reducir del presupuesto el valor de $
10,840,565,147.99.

POR MEDIO DEL CUAL SE REDUCE EL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2021
QUE EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES ESPECIALMENTE LAS
CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 91 DEL ACUERDO 101 DE 1997 ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL Y,

b.Que según oficio de la Secretarla de Salud, solicita que se
ajuste el valor definitivo del presupuesto de rentas y gastos
de la vigencia 2021, por ajuste de los documentos de distribución SGP del DNP, se debe reducir del presupuesto en la
fuente SGP Salud Pública la suma de $ 123,184,053.00.
c.Que según oficio de la Secretarla de Educación, solicita
que se ajuste el valor definitivo del presupuesto de rentas y
gastos de la vigencia 2021, por ajuste de los documentos de
distribución SGP del DNP, se debe reducir del presupuesto
en la fuente SGP Calidad Gratuidad la suma de
$854,238,515.00

CONSIDERANDO:
•Que el Artículo 76 del Decreto 111 de 1996 establece,
que “En cualquier mes del año fiscal el gobierno nacional, previo concepto del Ministro, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuéstales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:
que el ministro de Hacienda y Crédito Público estimaré
que los recaudos del año puedan ser inferiores al total
de los gastos y obligaciones contraídas que deban
pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueron
aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que
los aprobados los nuevos recursos por el Congreso
fueron insuficientes para atender los gastos a que se
refiere el artículo 347 de la Constitución Política
Colombiana; o que no se perfeccionen los recursos del
crédito autorizados; o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales casos el gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción
de nuevos compromisos y obligaciones”.

Que por lo antes expuesto, el Alcalde
de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Redúzcase, el Presupuesto de
Ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2021, en la
suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($11,817,987,715.99) M/CTE, distribuidos así:

•Que la Corte Constitucional mediante s e n t e n c i a
192 de 1997 declaró exequible el artículo 76 del Decreto 111 de 1996, con el siguiente pronunciamiento: “En el
entendido de que la reducción o aplazamiento total o
parcial de las apropiaciones presupuéstales no implica una
modificación del presupuesto y que el gobierno debe
ejercer esa facultad en forma razonable y presupuestal de
las otras ramas del poder y entidades autónomas, en los
términos de los numerales 9 y 14 de la parte motivada de
esta sentencia’'.

•Que el artículo 91 del Acuerdo 101 de 1997 Estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal establece que en
cualquier mes del año fiscal, el Alcalde previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar
total o parcialmente las apropiaciones presupuéstales.
•Que el Consejo de Gobierno mediante Acta 021 del
30 de diciembre del 2021, emitió concepto para reducir el presupuesto de la presente vigencia en la suma
de ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($11,817,987,715.99) M/CTE, teniendo en cuenta
las consideraciones siguientes:
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ARTÍCULO SEGUNDO: Redúzcase, el Presupuesto de
Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2021, en la
suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($11,817,987,715.99) M/CTE, distribuidos asi:

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro Distrital para que corrija errores
de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria
que pudieran existir en el presente Decreto.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición
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ACUERDO N° 024
(NOVIEMBRE 29)

ACUERDOS

“POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PAGO DE
HONORARIOS A LOS EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA SECTOR RURAL Y URBANO,
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

ACUERDO No. 024 de 2021
"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PAGO DE
HONORARIOS A LOS EDILES DE LAS JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA SECTOR RURAL Y URBANO,
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ".

EL HONORABLE CONCEJO DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 30 de noviembre de 2021, y
pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que no existen objeciones.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por los artículos 313, 318 y 324
de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de
1994 modificada por las Leyes 1551 de 2012y 2086 de
2021, y
CONSIDERANDO:

Barrancabermeja, 01 de Diciembre de 2021

1.Que el artículo 1o de la C. P. dispone que,

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO Nro. 024 de
2021 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PAGO DE
HONORARIOS A LOS EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA SECTOR RURAL Y URBANO, Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE
LA LEY 136 DE 1994 Y ORDENA PUBLICACION TAL
COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY
1437 DE 2011. CONJUNTAMENTE ENVÍESE A LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 82 DE LA LEY 136 DE 1994.
Barrancabermeja, 01 de Diciembre de 2021

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.”

2.Que el artículo 2o de la C. P. estipula que,
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo...”

3.Que el artículo 40 de la C.P. contempla que,
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos,
consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas
sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y
difundir sus ideas y programas.
4.Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la
forma que establecen la Constitución y la ley.
5.Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6.Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos,
salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que
tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse...”
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4.Que el artículo 209 de la C.P. señala que,
“La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley.”

5.Que el artículo 318 de la C.P. prevé que,
“Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los
asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán
dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas
urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.
En cada una de las comunas o corregimientos habrá una
junta administradora local de elección popular, integrada por
el número de miembros que determine la ley, que tendrá las
siguientes funciones:
1.Participar en la elaboración de los planes y programas
municipales de desarrollo económico y social y de obras
públicas.
2.Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales
en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.
3.Formular propuestas de inversión ante las autoridades
nacionales, departamentales y municipales encargadas de la
elaboración de los respectivos planes de inversión.
4.Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.
5.Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras
autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán
organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las
funciones que les señale el acto de su creación en el territorio
que este mismo determine.”

6. Que el artículo 119 de la Ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, a su vez modificado y adicionado por el artículo 2o de la ley 2086 de
2021 dispone que,
“Artículo 42. Juntas Administradoras Locales. En cada una
de las comunas o corregimientos habrá una Junta Administradora Local, integrado por no menos de tres (3)ni más de
nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para
periodos de cuatro (4) años, que deberán coincidir con el
periodo del Alcalde y de los Concejos municipales.
Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante
acuerdo de sus Concejos, establecerán el número de ediles
por cada corregimiento o comuna, teniendo en cuenta el
número de habitantes.
Los municipios podrán establecer el pago de honorarios a
los miembros de las Juntas Administradoras Locales.

municipales, hasta por dos (2) Unidades de Valor
Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones plenarias y a Comisiones por el máximo de sesiones previsto en esta ley.
PARÁGRAFO 1o. La fuente de ingresos de la cual se
genera la financiación de los honorarios debe ser de
los ingresos corrientes de libre destinación que el
distrito o municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto.
PARÁGRAFO 2o. En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes, los
alcaldes garantizarán la seguridad social en salud y
riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de
cotización de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente y sin que esto implique vinculación laboral con
la entidad territorial, a través de la suscripción de una
póliza de seguros con una compañía reconocida
oficialmente de conformidad con el reglamento que
para tal efecto expida el Concejo Municipal.
En materia pensional los miembros de las Juntas
Administradoras Locales gozarán de los beneficios
establecidos por el artículo 26 de la Ley 100 de 1993.
También deberá suscribirles una póliza de vida en los
términos del artículo 68 de la Ley 136 de 1994.
Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80
sesiones ordinarias y 20 extraordinarias en el año; la
ausencia injustificada en cada período mensual de
sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas,
excluirá al miembro de la Junta Administradora Local
de los beneficios contemplados en el presente artículo.
Cuando concurran faltas absolutas de los miembros
de las Juntas Administradoras Locales, quienes
ocupen las vacantes tendrán derecho a los beneficios
a que se refiere este artículo, desde el momento de su
posesión y hasta que concluyan el periodo respectivo.
PARÁGRAFO 3o. En los Concejos de Gobierno municipal, deberá convocarse al representante de las
Juntas Administradoras Locales, escogido por estas
entre sus presidentes, quien tendrá derecho a voz.”
7.Que por medio del Acuerdo Municipal No. 014 de
1989 se dividió el territorio del Municipio de Barrancabermeja en Comunas y Corregimientos, y se estableció la composición de las Juntas administradoras locales.
8.Que a través del Acuerdo Municipal No. 018 de 2002
se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial en
Barrancabermeja, en el mismo se reglamentó la División Territorial.

9.Que mediante el Acuerdo Municipal No. 025 de 2013
se dictaron las normas marcos que regulan el funcioLos honorarios se establecerán por iniciativa de sus namiento de las Juntas Administradoras Locales para
alcaldes y mediante acuerdo de sus Concejos
2las Comunas y
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Locales del Distrito de Barrancabermeja, Autorizando el
pago de honorarios, y regulándoles su procedimiento.

Corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
10.Que en el Distrito de Barrancabermeja el número de
Ediles y su distribución, es la siguiente:
Comuna y/o Corregimiento
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Comuna 7
Corregimiento el Centro
Corregimiento la Fortuna
Corregimiento el Opón
Corregimiento el Llanito

Número de Ediles
7
6
7
7
7
7
7
7
3
3
7

Corregimiento Meseta de San Rafael

4

Corregimiento San Rafael de
Chucuri
Número Total de Ediles

79

7

11.Que acorde con el número de Ediles en el ejercicio
de sus labores, y según las reglas fijadas por el Artículo
119 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 42
de la Ley 1551 de 2012, a su vez modificado y adicionado por el artículo 2o de la ley 2086 de 202, los costos
que genera el reconocimiento de los honorarios de los
Ediles en el año 2021 -4 períodos- son los siguientes:

ARTICULO SEGUNDO: HONORARIOS: Los honorarios
quedaran establecidos por dos (2) Unidades de Valor
Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones plenarias
y a Comisiones, por el máximo de sesiones previsto en
este Acuerdo. En ningún caso el pago de honorarios
tendrá efectos retroactivos.
PARÁGRAFO PRIMERO. Las Juntas Administradoras
Locales tendrán hasta 80 sesiones ordinarias y 20
extraordinarias en el año; la ausencia injustificada en
cada período mensual de sesiones a por lo menos a la
tercera parte de ellas, excluirá al miembro de la Junta
Administradora Local de los beneficios contemplados
en el presente artículo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando concurran faltas
absolutas de los miembros de las Juntas Administradoras Locales, quienes ocupen las vacantes tendrán
derecho a los beneficios a que se refiere este artículo,
desde el momento de su posesión y hasta que concluyan el periodo respectivo.
PARÁGRAFO TERCERO. El pago de los honorarios se
efectuará dentro de los cinco (5) días subsiguientes a
la finalización de cada periodo de sesiones - junio, septiembre y diciembre-. El Secretario del Interior le
corresponde adelantar los trámites que permitan el
pago de los honorarios, una vez radicada la documentación en la Dependencia, se efectuarán las siguientes
actividades:

12.Que a través del Acuerdo Municipal No. 022 de 27
de Julio de 2021 se contempló en el presupuesto de
ingresos y gastos del Distrito de Barrancabermeja la
suma de Doscientos Ochenta y Seis Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Pesos ($
286.833.200,oo) por concepto de Honorarios de
Ediles -Rubro Presupuestal No 2.1.01.1.01.03.007-.
13.Que la Secretaría de Hacienda expidió certificación
de fecha 14 de septiembre de 2021 en la cual señala
que se cuenta con la disponibilidad de los recursos que
soportan el presente Proyecto de Acuerdo.
14.Que la presente iniciativa permite que se materialice
el derecho a la participación ciudadana, y garantiza
que los Ediles cuenten con unos recursos mínimos que
le permitan adelantar de la mejor manera sus gestiones, las cuales en últimas redundan en beneficios para
la comunidad que ellos representan.
Por todo lo anterior, el Concejo Distrital,
ACUERDA:

a)Liquidar el valor a cancelar.
b)Efectuar la solicitud de certificación de disponibilidad
presupuestal ante la Secretaria de Hacienda.
c)Proyectar el acto administrativo mediante el cual se autoriza el pago.
d)Remitir a la Secretaría de Hacienda el acto administrativo
a través del cual se autoriza el pago a fin que se expida el
registro presupuestal correspondiente.
e)Remitir a la Tesorería los documentos necesarios para
que se efectúe el pago.

ARTICULO TERCERO: REQUISITOS: Para ser efectivo
el reconocimiento de los honorarios y demás beneficios que se otorgan, el presidente de la corporación
deberá presentar actas de comisión, actas de plenaria,
listado de asistencia a las sesiones, fecha de sesión,
constancia de pago de seguridad social y evidencias
en medio magnético-CD.
ARTICULO CUARTO. SESIONES. Las Juntas Administradoras locales tendrán hasta 80 sesiones ordinarias
y 20 extraordinarias en el año, las cuales se realizarán
en 4 periodos sesiónales:

ARTÍCULO PRIMERO:OBJETO:El presente acuerdo
tiene como objeto reglamentar el reconocimiento de
los honorarios los Ediles de las Juntas Administradoras 2
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ACUERDO No. 025 de 2021
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

PARÁGRAFO PRIMERO. La convocatoria, trámite y
desarrollo de las sesiones se sujetarán a las reglas establecidas por cada Junta Administradora Local en su
respectivo reglamento interno. Ello en consonancia
con lo estipulado en el artículo 20 del Acuerdo Municipal No. 025 de 2013.

El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 02 de Diciembre de 2021, y
pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que no existen objeciones.
Barrancabermeja, 03 Diciembre de 2021

ARTICULO QUINTO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:
Anualmente el Distrito de Barrancabermeja apropiará
los recursos de los ingresos corrientes de libre destinación que tenga establecidos en su respectivo presupuesto para el pago de los honorarios de los Ediles.
ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIA: El
presente Acuerdo rige a partir de su publicación y
deroga todas las normas que le sean contrarias.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO Nro. 025 de
2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY 136 DE
1994 Y ORDENA PUBLICACION TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY 1437 DE 2011.
CONJUNTAMENTE ENVÍESE A LA GOBERNACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU
REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 82 DE
LA LEY 136 DE 1994.
Barrancabermeja, 03 Diciembre de 2021
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ACUERDO N° 025
(NOVIEMBRE 30)

para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales
por el Concejo o por el Alcalde.

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL
COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo 008
de 2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020.

El Concejo Distrital de Barrancabermeja en uso de sus
facultades legales y constitucionales, Especialmente
las otorgadas por el Artículo 313 de la Constitución
Nacional y el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, Ley 819
de 2003, Ley 1176 de 2007, Ley 1450 de 2011, Decreto
111 de 1996, el Acuerdo Municipal 101 de 1997 y sus
modificaciones, Acuerdo Municipal 005 de 2006 y las
demás normas concordantes, y

•Que la Tesorera General del Distrito de Barrancabermeja, certifica que al 25 de agosto de 2021 se presenta
un superávit en la fuente de financiación del Fondo de
Seguridad del las Entidades Territoriales - FONSET,
por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($2.308.484.624.42)
M/CTE, los cuales para su ejecución requiere que sean
adicionados al presupuesto de la presente vigencia al
proyecto referenciado en el oficio SI-0482-21 de la
Secretaria del Interior, con radicado de recibido # 3131
del 31 de agosto de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro.

CONSIDERANDO:
•Que de conformidad con el artículo 313 de La Constitución Política es función de los Concejos Municipales
dictar las normas Orgánicas del Presupuesto y expedir
anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos.

•Que según oficio expedido por la Secretaria de
Infraestructura, con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No 2075 del 12 de
agosto de 2021, respectivamente, visados por la
Secretaría de Planeación Municipal, donde se solicita
adicionar los recursos del convenio 392 FIP suscrito
entre el distrito y el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social - Fondo de Inversiones para
la Paz por la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
($1.875.158.447) M/CTE con los cuales se da cumplimiento a las metas del PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 - 2023 DISTRITO MUY ESPECIAL.

•Que de Conformidad con el Artículo 32 de la Ley 136
del 02 de Junio de 1994, modificado por el
rtículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establece en el numeral 9
lo siguiente: “Dictar las Normas de Presupuesto y
Expedir Anualmente el Presupuesto de Rentas y
Gastos, el Cual Deberá Corresponder al Plan Municipal
o Distrital de Desarrollo, Teniendo Especial Atención
con los Planes de Desarrollo de los Organismos de
Acción Comunal Definidos en el Presupuesto Participativo y de Conformidad con las Normas Orgánicas de
Planeación.
• Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden
abrir créditos adicionales por el Congreso o por el
Gobierno.
• Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del
presupuesto general del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones,

•Que según certificación expedida por el Secretario
de Hacienda y del Tesoro, al 31 de diciembre de 2021 la
renta estampilla pro-cultura, estampilla pro-adulto
mayor y sobretasa bomberil tendrán un mayor recaudo a lo presupuestado para la vigencia 2021, en los
valores de $276.895.747,29, $784.919.036,32 y
$616.788.088 respectivamente, y se hace necesario
adicionar los recursos, por ajuste presupuestal.
•Que la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja - ITTB, solicitó mediante oficio, con
radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro N° 4054 de fecha 06 de octubre de 2021,
adicionar al presupuesto de la vigencia 2021, la suma
de
CUATROCIENTOS
DIECISIETE
MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS
($417.098.190,00) M/CTE, por concepto de mayor
recaudo durante la vigencia 2021 del impuesto de
vehículo automotor (Ley 488 de 1998 y del Acuerdo
2 048 de 1999).
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•Que la Tesorera General del Distrito de Barrancabermeja, certifica que en la cuenta bancaria 084-589357
del banco Bilbao Vizcaya Argentaría Colombia existe
la suma de NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($9.119.565.268)
M/CTE, por concepto de desahorro fonpet, los cuales
para su ejecución requiere que sean adicionados al
presupuesto de la presente vigencia para el pago de
nóminas de pensionados referenciado en el oficio de la
Secretaria del Talento Humano, con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No. 4500
del 14 de octubre de 2021.
• Que según oficio expedido por la Secretaría de Educación, con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No 5493 del 11 de noviembre de
2021, donde se solicita se adicione recursos de complemento SGP Prestación de Servicios vigencia 2021,
por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TREINTA Y SIETE PESOS ($7.427.673.037) M/CTE, con
el fin de garantizar el 100% de los recursos del Sistema
General de participación Educación Prestación de
Servicios.
•Que el día 19 de noviembre de 2021, el Secretario de
Hacienda y del Tesoro expidió certificación según proyección realizada por la Tesorera Distrital, donde acredita que al 31 de diciembre de 2021 las rentas por
impuesto predial unificado rural vigencia actual en el
valor $1.204.263.955, auto retención del impuesto
complementario de avisos y tableros en el valor
$3.334.110.176, impuesto complementario de avisos y
tableros vigencia actual en el valor de $579.920.165,
impuesto complementario de avisos y tableros vigencia anterior en el valor de $36.878.970, sanciones
impuesto de industria y comercio en el valor de
$585.042.583, intereses de mora - impuesto de predial
unificado en el valor de $1.478.063.303 e intereses de
industria y comercio en el valor $232.212.679, tendrán
un mayor recaudo a lo presupuestado para la vigencia
2021, y se hace necesario adicionar los recursos, por
ajuste presupuestal.

la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N° 5835 de
fecha 22 de noviembre de 2021, adicionar al presupuesto de la vigencia 2021, la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($149.009.837,00)
M/CTE, por concepto de mayor recaudo durante la
vigencia 2021 de las transferencias del Distrito.
• Que por ajuste del documento de distribución (Antiguo CONPES) SGP-60-2021 de fecha 19 de noviembre
de 2021 COMPLEMENTO FINAL A LA ASIGNACIÓN
POBLACIÓN ATENDIDA (PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO), se hace necesario adicionar al
presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2021, los
recursos de la participación de educación SGP con
situación de fondos por valor de $4.837.507.589 y sin
situación de fondos por valor de $2.590.165.448.
Por los anteriores considerandos se
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Créese y Adiciónese al Presupuesto General de Ingresos del Distrito de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2021, la suma de
TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SESENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS
($30,631,974,065.03) M/CTE, distribuidos así:
DESCRIPCION
INGRESOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto Predial Unificado - Rural vigencia
actual
IMPUESTOS INDIRECTOS
Autoretención del Impuesto complementario
de avisos y tableros
Impuesto complementario de avisos y
tableros - vigencia Actual
Impuesto complementario de avisos y
tableros - vigencia anterior
Sobretasa bomberil
Estampillas
Estampilla para el bienestar del adulto mayor
Estampilla pro cultura
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES
Contribuciones diversas
Contribución especial sobre contratos de
obras públicas
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE
MORA
Multas y sanciones
Sanciones tributarias

•Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA EDUBA, solicitó mediante
oficio, con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro N° 5842 de fecha 23 de noviembre de 2021, adicionar al presupuesto de la vigencia
2021, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($267.165.780,00) M/CTE,
por concepto de mayor recaudo durante la vigencia
2021 de las transferencias del Distrito.
•Que el INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA, solicitó
mediante oficio, con radicado de recibido de

Sanciones Impuesto de Industria y Comercio
Intereses de mora
Intereses de mora - Impuesto predial
Unificado
Intereses de mora - Impuesto Industria y
comercio
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION

VALOR
30,631,974,065.03
21,512,408,797.03
6,833,776,137.61
1,204,263,955.00

Recursos Propios

1,204,263,955.00
5,629,512,182.61

Recursos Propios

3,334,110,176.00

Recursos Propios

579,920,165.00

Recursos Propios
Sobretasa Bomberil
Estampilla Adulto Mayor
Estampilla Pro-Cultura

Fondo de Seguridad de las Entidades
Territoriales - FONSET (Ley 1421 de
2010)

36,878,970.00
616,788,088.00
1,061,814,783.61
784,919,036.32
276,895,747.29
14,678,632,659.42
2,308,484,624.42
2,308,484,624.42
2,308,484,624.42
2,295,318,565.00
585,042,583.00
585,042,583.00

Recursos Propios

585,042,583.00
1,710,275,982.00

Recursos Propios
Recursos Propios

1,478,063,303.00
232,212,679.00
10,074,829,470.00

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

7,427,673,037.00

Participación para educación
Prestación de servicio educativo

7,427,673,037.00
7,427,673,037.00

Prestación de servicio educativo CSF

Sistema General de Participaciones
(S.G.P) - Educación Prestación de
Servicios

4,837,507,589.00

Prestación de servicio educativo SSF

Sistema General de Participaciones
(S.G.P ) - Educación Prestación de
Servicios

2,590,165,448.00

TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES
DEL GOBIERNO GENERAL

2,647,156,433.00

Otras unidades de gobierno

2,647,156,433.00

DESCRIPCION
Recursos del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social - Fondo de
Inversiones para la Paz
RECURSOS DE CAPITAL
Retiros FONPET
Para el pago de obligaciones pensiónales
corrientes
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE
INGRESOS DE LA VIGENCIA 2021 DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACION
Recursos del Departamento
Administrativo para la Prosperidad
Social - Fondo de Inversiones para la
Paz
Retiros Fonpet - Mesadas
Pensiónales

SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
PROGRAMA 26. BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA PDD
SUBPROGRAMA: PROMOCION Y DESARROLLO
DE LA COMPETITIVIDAD

2,647,156,433.00
9,119,565,268.00
9,119,565,268.00
9,119,565,268.00

SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL
Transferencias Gastos de Funcionamiento
SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL
Gastos de Funcionamiento
TOTAL ADICION ENTES DE CONTROL
GASTOS SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
Estampilla Procultura
Sobretasa Bomberil
Retiros Fonpet - Mesadas Pensiónales
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 1: COBERTURA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: ACCESO Y PERMANENCIA EN
EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
SUBPROGRAMA: ACCESO Y PERMANENCIA EN
EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

NOMBRE FUENTE DE
FINANCIACION
Recursos Propios
Recursos Propios

Estampilla Pro-Cultura

55,379,149.46

Sobretasa Bomberil
Retiros Fonpet - Mesadas
Pensiónales

616,788,088.00

Sistema General de
Participaciones (S.G.P) Educación Prestación de
Servicios
Recursos Propios

PROGRAMA 2. CALIDAD EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL SECTOR PÚBLICO EDUCATIVO
PROGRAMA 3. FOMENTO PARA EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y BECAS QUE CAMBIAN
VIDAS
SUBPROGRAMA: ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CON INCLUSIÓN.
DESCRIPCION
SECTOR INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA 8. ATENCION INTEGRAL PARA LAS
POBLACIONES VULNERABLES CON ENFOQUE
DIFERENCIALES PDD
SUBPROGRAMA: MECANISMOS PARA
BENEFICIAR POBLACIONES VULNERABLES Y
COMUNIDADES ETNICAS CON ENFOQUE
DIFERENCIAL
SUBPROGRAMA: EVENTOS CONMEMORATIVOS

9,119,565,268.00
20,620,462,581.57
8,533,127,037.00
7,827,673,037.00
7,427,673,037.00

400,000,000.00
120,000,000.00

Recursos Propios

120,000,000.00
585,454,000.00

Recursos Propios
NOMBRE FUENTE DE
FINANCIACION

585,454,000.00

Estampilla Adulto Mayor

SECTOR TRANSPORTE
PROGRAMA 20. INFRAESTRUCTURA PARA LA
MOVILIDAD VIAL PDD
SUBPROGRAMA: RED VIAL Y PEATONAL DEL
ÁREA URBANA Y RURAL CON ENFOQUE
DIFERENCIAL

937,409,076.00
Recursos Propios

1,955,284,453.00

SUBPROGRAMA: FINANZAS EFICIENTES
PROGRAMA 37: FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO Y COMUNAL
SUBPROGRAMA: PROMOCION Y
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y COMUNAL
SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO
PRODUCTO 111 SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN
DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE GASTOS DE
LA ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

937,409,076.00

Recursos Propios

1,955,284,453.00
17,213,320.00

Recursos Propios - Fondo
Desarrollo Comunitario

17,213,320.00
2,308,484,624.42

Fondo de Seguridad de
las Entidades Territoriales
- FONSET (Ley 1421 de
2010)

2,308,484,624.42
30,631,974,065.03

ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese al Presupuesto de
Ingresos de la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja - ITTB, de la vigencia fiscal 2021, la
suma CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS
($417.098.190,00) M/CTE, distribuidos, así
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS
ITTB VIGENCIA 2021

417,098,190.00
417,098,190.00
417,098,190.00

ARTÍCULO CUARTO: Adiciónese al Presupuesto de
Gastos de la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja - ITTB, de la vigencia fiscal 2021, la
suma CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS
($417.098.190,00) M/CTE

Recursos Propios

784,919,036.32
35,000,000.00

221,516,597.83

SUBPROGRAMA: DEPORTE CENTENARIO

2,909,906,849.00

819,919,036.32

PROGRAMA 9. PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO
A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS PDD

PROGRAMA 13. PEQUEÑAS OBRAS PDD
SUBPROGRAMA: ESPACIO PUBLICO PARA
TODAS LAS PERSONAS
PROGRAMA 14. SERVICIOS PUBLICOS COMO
FUENTE DE PROGRESO PDD
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
SECTOR DEPORTE Y RECREACION Y
RECREACIÓN
PROGRAMA 15. ESTILO DE VIDA SALUDABLE
PDD

20,000,000.00

VALOR

221,516,597.83

SUBPROGRAMA: SOLUCIONES INTEGRALES DE
VIVIENDA

20,000,000.00
Recursos Propios

819,919,036.32

SECTOR CULTURA

SUBPROGRAMA: FOMENTO DE LAS OFERTAS
ARTISTICAS Y CULTURALES
SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA 12, ACCESO A SOLUCIONES DE
VIVIENDA PDD

589,247,890.00
20,000,000.00

PROGRAMA ADMINISTRACION MODERNA,
EFICIENTE, SEGURA Y COMPROMETIDA CON EL
TERRITORIO PDD
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO DE
GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA 33: FORTALECIMIENTO FISCAL Y
SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

VALOR
103,021,396.00
103,021,396.00
116,757,582.00
116,757,582.00
219,778,978.00
30,412,195,087.03
9,791,732,505.46
9,791,732,505.46

VALOR

Recursos Propios

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL

30,631,974,065.03

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese y Adiciónese al Presupuesto General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja para la vigencia fiscal de 2021, la suma de
TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SESENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS
($30,631,974,065.03) M/CTE distribuidos así:
DESCRIPCION

NOMBRE FUENTE DE
FINANCIACION

DESCRIPCION

VALOR

Estampilla Pro-Cultura

221,516,597.83
2,273,084,441.00
208,063,959.00

Recursos Propios Transferencia Acuerdo
005/2020
Recursos Propios

208,063,959.00
2,005,918,661.00
2,005,918,661.00
59,101,821.00

Recursos Propios Transferencia Acuerdo
005/2020

ARTÍCULO QUINTO: Adiciónese al Presupuesto de
Ingresos de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo
de Vivienda de interés Social de Barrancabermeja EDUBA, de la vigencia fiscal 2021, la suma DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
($267.165.780,00) M/CTE, distribuidos, así:

59,101,821.00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA EDUBA
DETALLE
VALOR
INGRESOS CORRIENTES
267,165,780.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
267,165,780.00

149,009,837.00
149,009,837.00
Recursos Propios Transferencia Ley 19
Acuerdo 017/1992

149,009,837.00
2,647,156,433.00
2,647,156,433.00

Recursos del
Departamento
Administrativo para la
Prosperidad Social Fondo de Inversiones
para la Paz

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROGRAMA 22. BARRANCABERMEJA
BIODIVERSA Y SOSTENIBLE PDD
SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
Recursos Propios - Fonam
ECOSISTÉMICOS
Recursos Propios SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS
Artículo 111 de la Ley
ECOSISTÉMICOS
99/93

TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO
OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL
Transferencia Acuerdo 005 de 2020 vigencia actual
Transferencia Acuerdo 085 de 2000 titularización

2,647,156,433.00

738,257,726.00

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS EDUBA VIGENCIA 2021

738,257,726.00
74,504,918.00
74,504,918.00
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267,165,780.00
267,165,780.00
267,165,780.00
249,101,821.00
18,063,959.00
267,165,780.00

ARTÍCULO SEXTO: Adiciónese al Presupuesto de
Gastos de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo
de Vivienda de interés Social de Barrancabermeja EDUBA, de la vigencia fiscal 2021, la suma DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
($267.165.780,00) M/CTE:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA
DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE

VALOR
267,165,780.00

INVERSION

267,165,780.00

PROGRAMA 12, ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA PDD

208,063,959.00

SUBPROGRAMA: SOLUCIONES INTEGRALES DE VIVIENDA
PROGRAMA 14. SERVICIOS PUBLICOS COMO FUENTE DE
PROGRESO PDD

Transferencia Acuerdo 005

59,101,821.00

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL Transferencia Acuerdo 005
de 2020 vigencia actual
SECTOR PÚBLICO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
TOTAL ADICION
VIGENCIA 2021

PRESUPUESTO

DE

GASTOS

208,063,959.00

de 2020 vigencia actual

EDUBA

59,101,821.00

267,165,780.00

ARTÍCULO SÉPTIMO: Adiciónese al Presupuesto de
Ingresos del INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL
DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA, de la
vigencia fiscal 2021, la suma CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($149.009.837,00) M/CTE,
distribuidos, así:
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA
DETALLE
VALOR
INGRESOS TOTALES
149,009,837.00

ACUERDO No. 026 de 2021
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA (SIGAM)"

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA
DETALLE
VALOR
INGRESOS CORRIENTES
149,009,837.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
149,009,837.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
149,009,837.00
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL

149,009,837.00

OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRITALES
Transferencias Ley 19/91-Acuerdo 017/92
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS INDERBA VIGENCIA
2021

149,009,837.00
149,009,837.00
149,009,837.00

ARTÍCULO OCTAVO: Adiciónese al Presupuesto de
Gastos del INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL
DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA, de la
vigencia fiscal 2021, la suma CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS ($149.009.837,00) M/CTE:
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE BARRANCABERMEJA INDERBA
DETALLE
FUENTE
VALOR
GASTOS DE INVERSION
PROGRAMA 15. ESTILO DE VIDA SALUDABLE PDD
SUBPROGRAMA: DEPORTE CENTENARIO
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE GASTO INDERBA 2021

149,009,837.00
149,009,837.00
Transferencias Ley
19/91-Acuerdo 017/92

149,009,837.00
149,009,837.00

ARTÍCULO NOVENO: Autorícese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente acuerdo rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su sanción.

El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 14 de Diciembre de 2021, y
pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que no existen objeciones
Barrancabermeja, 15 Diciembre de 2021

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO Nro. 026 de
2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA (SIGAM)" BE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA
LEY 136 DE Í994 Y ORDENA PUBLICACION TAL
COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY
1437 DE 2011. CONJUNTAMENTE ENVÍESE A LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 82 DE LA LEY 136 DE 1994.
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ACUERDO 026 DE 2021
(Diciembre 02)

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplirlas demás funciones que le
asignen la Constitución y las leyes. ”

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA (SIGAM)”.

6.Que el artículo 334 de la C.P. dispone que,

EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
en especial de las que confieren el artículo 313 de la
Constitución Nacional, el articulo 65 de la Ley 99 de
1993; el parágrafo 2°del artículo 32 de la Ley 136 de
1994 modificada por la ley 1551 de 2012 la Ley 23 de
1973, y
CONSIDERANDO
1.Que el artículo 2o de ia C.P. prevé que,
"Son fines esenciales del Estado: servirá la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defenderla independencia nacional, mantenerla integridad territorial y asegurarla convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo. ”

2.Que el artículo 79 de la C.P. señala que,
“Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines."

3. Que el artículo 80 de la C.P. estipula que,
"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento dé
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir
y controlar los factores de ‘deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas. ”

4.Que el articulo 209 de la C.P. consagra que,
"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en | los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos
sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los terminos que señale la ley. ”

'‘Articulo 334. La dirección general de la economía estará a cargo
del Estado. Este intervendrá, por mandato utilización y consumo
de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá
fungir como instrumento para alcanzar de manera, progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto
público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo
a ios recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que
todas las personas, en particular las dé menores ingresos, tengan
acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.
También para promover la productividad y competividad y el
desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del
Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de
colaboración armónica. ”

7.Que el artículo 65 de la ley 99 de 1993 prevé que,
"Artículo 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del
Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Adicionado por el art. 12,
Decreto Nacional 141 de 2011. Corresponde en materia ambiental a
los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de
las que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio
del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y
sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables; elaborar Los planes programas y proyectos
regionales, departamentales nacionales.
Dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas.necesarias para el control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico del municipio.
Adoptarlos planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental
y de los recursos naturales.renovables, que hayan sido discutidos y
aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación
ambiental de que trata la presente Ley.
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel
departamental.
Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la
elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

5.Que el artículo 311 de la C.P. contempla que

Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con
el apoyo de La Policía Nacional y en coordinación con las demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a
la distribución legal de competencias, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Éstado y
de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho
constitucional a un ambiente sano.

“Artículo 311. Al Municipio como entidad fundamental de la división
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que

Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales
que se realicen en el territorio del municipio o distrito
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on el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización,
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y
degradantes de las aguas, el aire o el suelo.
Dictar, dentro de los limites establecidos por la ley, los reglamentos
y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo.
Ejecutar obras proyectos de descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimiento del municipio, así
como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos
líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del
aire.
Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas.
Parágrafo Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores. Umatas, prestarán el servicio de
asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de tos
recursos naturales renovables."

8.Que el artículo 68 de la ley 99 de 1993 señala que,
“Artículo 68. De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Para garantizar la planificación integral por parte del Estado,
del manejo y el aprovechamiento dé los recursos naturales a fin de
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales
estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata él presente artículo.
Los Departamentos, Municipios y Distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan,
las cuales se encargarán de armonizarlos."

9.Que mediante el documento CONPES No. 3918 de
2018 se fijó la estrategia para la implementación de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 de la Agenda Global de las Naciones Unidas.
10.Que el SIGAM es una instancia asesora y de consulta
que hará más eficiente la Gestión Ambiental Distrital,
optimizando las estructuras administrativas y de gestión ambiental existentes en el Distrito, contribuyendo
al fortalecimiento institucional medioambiental, mejorando , el conocimiento territorial para el adecuado
uso, manejo y aprovechamiento de las potencialidades
socio-ambientales, la atención integral y oportuna dé
las problemáticas que sufren las comunidades y el
mismo territorio, aprovechar las fortalezas de la Administración Distrital central y descentralizada y utilizar
adecuadamente los instrumentos disponibles para la
gestión ambiental, contando con la estrecha articulación interinstitucional local y los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por todo lo anterior, el Concejo Distrital,

ACUERDA
ARTICULO PRIMERO. ADOPCIÓN. Adóptese el Sistema de Gestión Ambiental del Distrito de Barrancabermeja denominado “SIGAM”, como instrumento que
oriente la capacidad de gestión ambiental del Territorio, en el marco de la formulación del proyecto. Plan de
Acción Ambiental “PAAM” conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible “MADS”.
ARTICULO SEGUNDO. OBJETO. El presente Acuerdo
tiene por objeto hacer más eficiente la Gestión Ambiental Distrital, optimizar las estructuras administrativas y de gestión ambiental en el Distrito, contribuir al
fortalecimiento institucional del sector, mejorar el
conocimiento territorial para el adecuado manejo y
aprovechamiento de las potencialidades ambientales
y la atención integral y oportuna de problemáticas,
aprovechar las fortalezas de la administración distrital
y conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos
disponibles para la gestión ambiental.
PARÁGRAFO: La Gestión Ambiental del Distrito de
Barranca bermeja (GAM) es el ejercicio consciente y
permanente de administrar los recursos del Distrito y
de orientar los procesos culturales al logro de la sostenibilidad, a la construcción de valores y actitudes amigables con el medio ambiente y a revertir los efectos
del deterioro y la contaminación sobre la calidad de
vida y la actividad económica.
ARTICULO TERCERO. DE LA PRIORIDAD EN EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDlO
AMBIENTE. Las políticas, normas y acciones del Distrito de Barrancabermeja, serán armónicas con la conservación, restauración, el mejoramiento y la protección de los recursos naturales y el ambiente; y propenderán por la prevención, la mitigación y la compensación de los procesos de deterioro, de las aguas, el aire,
los suelos, y los recursos biológicos y eco sistémicos.
ARTICULO CUARTO. DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. Es función pública de las autoridades distritales estimular, crear y mantener condiciones
que contribuyan a la armonía entre el hombre y su
entorno. La Gestión Ambiental del Distrito debe apuntar a cumplir los siguientes objetivos:
1.Lograr la consolidación de un entorno urbano y rural
seguro, saludable y estéticamente placentero.
2.Prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos
ambientales y sociales causados por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.
3.Promover comportamientos y conocimientos ciudadanos
respetuosos del entorno,
4.Estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías
productivas más limpias,
5.Conservar y preservar las cualidades de los ecosistemas
urbanos y rurales del Distrito.
6.Asegurar el cumplimiento de las sanciones que buscan
preservar y recuperar el ambiente.

ARTÍCULO QUINTO. PRINCIPIOS AMBIENTALES. La
política ambiental en el Distrito de
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Barrancabermeja se basa en los principios ambientales
señalados en la ley 99 de 1993 y en los que a continuación se
señalan:
1.Integridad ecológica. Este principio destaca a los sistemas
naturales, como soporte de los sistemas sociales y culturales
de la vida humana. Al mismo tiempo, sustenta los derechos
establecidos en la Constitución Política Nacional de las
comunidades a gozar de un ambiente sano, una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, y fortaleciendo la función ecológica de los territorios.
2. Precaución y prevención. Implica la responsabilidad de la
gestión pública frente los impactos ambientales, conocidos
o inciertos, asociados a las actividades antrópicas y a la
ocupación del territorio, adoptando medidas eficaces para
impedir la degradación del ambiente.
3.Desarrollo endógeno y diversidad cultural. Este principio
confiere prelación a las potencialidades de las comunidades
locales, por encima de los intereses internacionales y de
competitividad, que son los que dinamizan predominantemente la economía nacional, por lo que el manejo de los
recursos naturales y dé los elementos ambiéntales debe
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al
desarrollo equilibrado urbano y rural.
4.Participación, concertación y corresponsabilidad social
con la gestión ambiental. Este principio establece la corresponsabilidad institucional y social en materia de la gestión
ambiental, destacando que la utilización de los elementos
ambientales y de. los recursos naturales debe efectuarse sin
que lesione el interés general de la comunidad o el derecho
de terceros.
5.Democratización del conocimiento, la investigación y el
cambio tecnológico. Este principio involucra el desarrollo de
procesos que faciliten el acceso al conocimiento, la información, la cooperación horizontal, el apoyo a las redes productivas regionales y locales, la comunicación, la organización
social y la educación, como instrumentos que favorecen el
cambio cultural hacia prácticas ambientales sostenibles.

ARTÍCULO SEXTO. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA- SIGAM.
Definición del SIGAM. El Sistema de Gestión Ambiental
Del Distrito de Barrancabermeja SIGAM es una propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de la administración distrital, de cara a enfrentar la gestión ambiental en él Distrito. Se constituye
como una herramienta administrativa que incorpora la
dimensión ambiental en los procesos ele desarrollo
social, económico y territorial del distrito, orientado a
un; fortalecimiento1 técnico y administrativo de la gestión, a la coordinación interinstitucional y a la participación ciudadana dentro de los procesos, identificando los elementos y componentes ele la organización y
de la gestión-pública y ordenándolos bajo una mirada
sistémica para lograr el adecuado funcionamiento del
sistema Distrital,, orientado al establecimiento y cumplimiento de la Política Ambiental para el Ente Territorial.
ARTÍCULO SEPTIMO. FUNCIONES DE COORDINACIÓN DEL SIGAM EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. El Ente Territorial a través de su Secretaria
del Medio Ambiente, será la encargada de coordinar la
implementación, consolidación, seguimiento, evaluación y control del SIGAM de

Barrancabermeja y de propiciar los compromisos en el
Distrito.
ARTÍCULO OCTAVO. PRIORIDADES DEL SIGAM. El
Sistema de Gestión Ambiental de BarrancabermejaSIGAM, está orientado a la articulación y desarrollo de
instrumentos técnicos y metodológicos, jurídicos y
normativos, económicos y financieros, administrativos
y operativos, de participación y concertación, para
facilitar el desempeño de todos los actores comprometidos con la gestión de los aspectos, impactos y
externalidades ambientales en el Distrito de Barrancabermeja.
ARTÍCULO NOVENO. VISIÓN. En el año 2030 se consolidará el SIGAM como una herramienta de gestión
técnica y administrativa, posicionando al Distrito
Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico, a
través de cambios en sus dinámicas territoriales y
transformándolo en un referente del desarrollo sostenible en la región y el país.
ARTÍCULO DECIMO. MISIÓN. Orientar la. gestión
ambiental en el Distrito de Barrancabermeja, a través
de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM), fortaleciendo la administración, la coordinación y la estructuración de una agenda ambiental
en entorno a la sostenibilidad del territorio.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. OBJETIVOS DEL
SIGAM. Es función pública de las autoridades distritales estimular, crear y mantener condiciones básicas
que contribuyan a la armonía entre las comunidades y
su entorno natural. Los objetivos del SIGAM de
Barrancabermeja son:
1.Fortalecer la Gestión Ambiental del Distrito de Barrancabermeja a través
del uso de instrumentos técnicos y metodológicos, jurídicos y normativos,
económicos y financieros, administrativos y operativos y de participación
y concertación.
2.Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo y aprovechamiento de las potencialidades ambientales y la atención integral y
oportuna de problemáticas, previniendo, mitigando y compensando los
posibles impactos ambientales y sociales causados por| el uso y el aprovechamiento del ambiente y los recursos naturales de manera que se alcancé
un desarrollo sostenible en el Distrito.
3.Optimizar las estructuras administrativas y de gestión ambiental Distrital,
de manera que se articulen las diferentes dependencias o secretarías del
Distrito encaminadas hacia el cumplimiento de sus funciones ambientales
y el apoyo de planes, programas y proyectos sobre el ambiente implementados en el Distrital.
4.Promover espacios de participación ciudadana dentro de la gestión
ambiental del Distrito.
5.Contribuir al fortalecimiento de la educación y cultura ambiental hacia el
manejo integral de los recursos naturales, promoviendo comportamientos
y conocimientos ciudadanos respetuosos con el ambiente.
6.Generar una articulación, coherencia y armonía entre el SIGAM y las
diferentes estructuras de1 planificación Distritales en procura del mejoramiento del bienestar de la población y la protección de los recursos naturales.
7.Crear espacios de coordinación interna, al interior de la administración
Distrital, y para la concertación con los actores externos, donde participan
desde la autoridad ambiental y los municipios vecinos, así como actores
sociales y de los sectores productivos.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. ALCANCE. El SIGAM
es el responsable de liderar y coordinar la gestión
ambiental dentro del Distrito de Barrancabermeja,
administrando los recursos y orientando los procesos
hacia el logro de la sostenibilidad a través de la conservación, manejo, aprovechamiento, uso y gestión
integral de los recursos naturales, a través de la| construcción de comportamientos y valores respetuosos
con el ambiente, permitiendo prevenir, mitigar, revertir
o compensar los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida de la población urbana y
rural y la actividad económica del Distrito.
El Distrito de Barrancabermeja establecerá y adoptará
los lineamientos e instrumentos del Sistema de Gestión Ambiental de Barrancabermeja- SIGAM, contemplados en sus diferentes etapas, las cuales serán la
referencia y la base para la gestión ambiental integral y
participativa, ajustadas al ordenamiento jurídico
ambiental vigente.
PARÁGRAFO PRIMERO: hace parte integral del
presente acuerdo, el documento denominado
“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL (SIGAM) DE BARRANCABERMEJA”, el
cual está compuesto por 332 folios.
ARTICULO DECIMO TERCERO. PARTICIPANTES. Son
actores del SIGAM del Distrito de Barrancabermeja,
todos aquellos que adelantan acciones encaminadas a
la gestión ambiental o que incidan en ella. En tal sentido son actores esenciales del.SIGAM son los siguientes:
1.El Alcalde Distrital o su delegado.
2.El representante de la Secretaría de Medio Ambiente.
3. El representante de la Secretaría de Infraestructura.
4.El representante de la Secretaría del Interior
5.El representante de la Secretaría de Educación
6.El representante de la Secretaría de Salud.
7.El representante de la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento.
8.El representante de la Secretaría de Planeación.
9.El representante de la Policía Ambiental de Barrancabermeja.

Participan del SIGAM además, Entes Descentralizados,
y autónomos, tales como: los representantes de la CAS
(autoridad ambiental de la Región), representantes de
sector educativo, representante de las ONG, representante de la empresa Aguas de Barrancabermeja, representante de las empresas de Servicio de Aseo, representante de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, representante de Juntas Acción Comunal, representante de Ecopetrol - Barrancabermeja, representante de Organizaciones Gubernamentales Ambientales, de grupos juveniles y organizaciones sociales y la
comunidad en general.
PARAGRAFO: Los participantes del SIGAM deberán
nombrar una junta directiva quienes lideran el Comité,
y serán responsables para su citación a reuniones y
cumplimiento de
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. El
Sistema de Gestión Ambiental del Distrito Barrancabermeja - SIGAM, se debe integrar de manera coordinada y articulada con

los componentes de la política que adelanta la Administración Distrital en materia de planificación del
desarrollo urbano y rural, prestación de servicios
públicos, construcción de obras públicas, administración y control ambiental y sanitario, educación y cultura ciudadana, prevención y mitigación de impactos,
entre otros.
ARTICULO DECIMO QUINTO. PLAN DE ACCION
AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BARRANCABÉRMEJA - PAAM. El Plan de Acción Ambiental del Distrito dé
Barrancabermeja (PAAM) es una herramienta de
planeación del Sistema de Gestión Ambiental del
Distrito (SIGAM), el cual contiene las propuestas de las
líneas estratégicas de acción ambiental del Ente Territorial, desplegando en cada una de ellas los programas y proyectos de interés para continuar con la construcción de insumos técnicos que permitan fortalecer
la gestión ambiental y la toma de decisiones, con el
objetivo de generar acciones coordinadas orientadas
a lograr el mejoramiento ambiental del Distrito y el
logro de un1 patrón sostenible de crecimiento y ocupación del territorio.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. VIGENCIA Y AJUSTES
AL PAAM. El Plan Ambiental de del Distrito de Barrancabermeja- PAAM-, se proyecta a 10 años.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DEL PAAM Para la elaboración del PAAM se
plantearon ocho (8) líneas estratégicas:
1.Gestión integral del recurso hídrico.
2. Calidad del aire.
3. Gestión sostenible del suelo.
4.Biodiversidad y servicios ecosistémicos.
5. Gestión integral de residuos sólidos.
6.Educación y cultura ambiental.
7. Gestión del riesgo y cambio climático.
8.Producción limpia.

Para cada uno de los proyectos se fijarán estrategias
que permitan aprovechar las potencialidades y oferta
ambiental, y evitar o minimizar los impactos negativos
que causan los procesos sociales, económicos y productivos sobre la base natural del territorio.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. CONSEJO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. El Consejo es el órgano de participación
estratégica del SIGAM, en el se discuten las diferentes
políticas ambientales, se articula y orienta toda la Gestión Estratégica Ambiental del Distrital, este también
se establece como un espacio de concertación, participación en donde los actores internos y externos
generaran recomendaciones y en el cual se discuten
las políticas ambientales, y en donde se orienta la Gestión Ambiental del Distrito.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO- INTEGRACIÓN DEL
CONSEJO DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA. Estructura. El Consejo de
Gestión Ambiental del Distrito de Barrancabermeja
estará
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estará integrado por representantes de la Administración Distrital, en cabeza del Alcalde, las secretarias
Distritales y la Policía Ambiental, como actores internos y actores externos: institucionales, sociales, ONGs
y del sector productivo. La composición del Consejo
Ambiental Distrital será la siguiente;
1.El Alcalde Distrital o su delegado.
2.El representante de la Secretaría de Medio Ambiente.
3.El representante de la Secretaría de Infraestructura.
4.El representante de la Secretaría del Interior
5.El representante de la Secretaria de Educación
6.El representante de la Secretaría de Salud.
7.El representante de la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento.
8.El representante de la Secretaría de Planeación.
9.La Policía Ambiental de Barrancabermeja.
10. El Representante de la CAS (autoridad ambiental de la Región).
11.Un representante del sector educativo.
12. Un representante de las ONG ambientales.
13. Un Representante de Aguas de Barrancabermeja.
14.Un Representante de las empresas de servicio de aseo
18. Un representante de organizaciones gubernamentales ambientales
19.Un representante de grupos juveniles y organizaciones

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los integrantes del Consejo
nombrarán una Junta directiva para la efectividad del
mismo.
PARÁGRAFO TERCERO: Los miembros del Consejo
de Gestión Ambiental de Barrancabermeja ejercerán
sus labores ad honorem.
PARÁGRAFO CUARTO: El Alcalde de Barrancabermeja reglamentará la selección de - los representantes de
las universidades Y las ONG ambientales.
PARAGRAFO QUINTO: Cuando la necesidad lo exija se
podrán invitar a otras personas o representantes de
entidades a las sesiones del Consejo de Gestión Ambiental del Distrito de Barrancabermeja.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. FUNCIONES DEL CONSEJO
DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA. Son funciones del Consejo de
Gestión Ambiental de Barrancabermeja las siguientes:
1.Evaluar y hacer seguimiento al desarrollo y aplicación del SIGAM del
Distrito de Barrancabermeja en sus fases de formulación, implementación y
consolidación del mismo.
2. Proponer el desarrollo de instrumentos técnicos y metodológicos,
jurídicos y normativos, económicos y financieros, administrativos y operativos y de participación y concertación que sean necesarios para el fortalecimiento del SIGAM y para la coordinación de éste con otros sistemas de
gestión del Distrito.
3.Servir de enlace entre la Administración Distrital, el sector privado, la
academia y las organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de recoger y
analizar las observaciones de estos últimos, a efectos de definir su inclusión
dentro de la política ambiental del Distrito y hacer recomendaciones a las
autoridades competentes para que se expidan, modifiquen o deroguen las
normas ambientales vigentes.
4. Recomendar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
políticas y normas que en materia ambiental sean expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
5.Promover la conformación de comités técnicos, interinstitucionales e
intersectoriales, en

los que participen funcionarios de las entidades pertenecientes al Distrito
de Barrancabermeja, sectores académicos, los gremios económicos y el
sector social, para adelantar la evaluación y el seguimiento de los planes,
programas o proyectos que en materia ambiental interesen al Distrito y en
particular al Plan acción de Barrancabermeja.
6.Promover los espacios de participación ciudadana y la veeduría a la
Gestión Ambiental.
7.Recomendar a las autoridades ambientales competentes la adopción de
decisiones en materia de prevención, control o mitigación de los impactos
ambientales generados por las diferentes actividades productivas del
Distrito.
8. Recomendar las medidas pertinentes para estimular por parte de la
Administración Distrital la adopción y el desarrollo de tecnologías más
limpias y fomentar la creación de una cultura ambiental por parte de los
habitantes del Distrito.
9.Promover e impulsar el fortalecimiento de la gestión ambiental a través
de la educación, la investigación y la capacitación en temas requeridos por
su importancia para la calidad ambiental Distrital.
10.Recomendar las medidas que permitan armonizar las regulaciones y
decisiones ambientales con la ejecución de los proyectos de desarrollo
económico y social,- de manera que se asegure su sostenibilidad y se
minimicen sus impactos negativos sobre el medio ambiente.
11.Dictar su propio reglamento.
12.Las demás que se consideren necesarias para la implementación del
SIGAM en el Distrito de Barrancabermeja.

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO. SESIONES. El Consejo de Gestión Ambiental del Distrito de Barrancabermeja sesionará de manera ordinaria por lo menos
una vez cada tres meses, previa citación realizada por
la Secretaría Técnica; y de manera extraordinaria,
cuando así lo solicite el Alcalde, la Secretaria de medio
Ambiente o por lo menos tres integrantes del Consejo.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO. MESAS TECNICAS
DEL CONSEJO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
BARRANCABERMEJA. El Consejo contará con mesas
técnicas, dentro de las cuales se articularán las diferentes políticas ambientales para proponer proyectos
relacionados con el cumplimiento del plan de Acción
Ambiental del Distrito de Barrancabermeja, así como
también para recomendar acciones de mejoramiento
del SIGAM y PAAM, y para promover la ejecución de
proyectos ambientales de las diferentes dependencias
articuladas al PAAM. Las mesas técnicas son las
siguientes:
1. Mesa de gestión integral de recurso hídrico.
2. Mesa de calidad del aire.
3.Mesa de gestión sostenible del suelo.
4. Mesa de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
5.Mesa de educación y cultura ambiental.
6.Mesa de gestión del riesgo y cambio climático.
7.Mesa de gestión Integral de residuos sólidos.

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDADES AMBIENTALES.Acorde con las normas constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que las
rigen, corresponde a las Secretarías y Entidades descentralizadas del Distrito dar cumplimiento, además
de lo dispuesto por este Acuerdo, a todas las obligaciones establecidas por la ley y los reglamentos relacionados con la protección del medio ambiente.
Como consecuencia de su importancia estratégica
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para el logro de los fines del Estado y por la naturaleza
de sus actividades, las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos domiciliarios del orden Distrital deberán,
en los términos de la Ley 142 de 1994 y de las que la
modifiquen o sustituyan, cumplir con su función ecológica, para lo cual, y‘en tanto su actividad los afecte,
proteger la diversidad e integridad del ambiente y
conservar las. áreas de especial importancia ecológica.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO. VIGENCIA Y DEROGATORIA.Este Acuerdo rige a partir de su sanción y
deroga el acuerdo municipal 039 de 2006 y demas
que le sean contrarias.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO Nro. 027 de
2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA
VIGENCIA FISCAL 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES CORRESPONDIENTES A LA
VIGENCIA FISCAL 2022". DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY 136
DE 1994 Y ORDENA PUBLICACION TAL COMO LO
ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY 1437 DE
2011. CONJUNTAMENTE ENVÍESE A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA
SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 82
DE LA LEY 136 DE 1994.
Barrancabermeja, 20 Diciembre de 2021

ACUERDO 027 DE 2021
(Diciembre 17)
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL
2022 Y VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2022
EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA,
en uso de sus facultades Legales y Constitucionales,
especialmente las otorgadas por el Artículo 313 de la
Constitución Nacional, Articulo 32 de la Ley 136 de
1994, Modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de
2012, Artículo 3 de la Ley 225 de 1995, Artículo 23 y 24
deí Decreto 111 de 1996, el Artículo 19 del Acuerdo 101
de 1997, Articulo 1 del Acuerdo 005 del 2009, el Artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y los incisos a, byc del
Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, y,

ACUERDO No. 027 de 2021
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL
2022 Y VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES
CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA FISCAL 2022"
El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 17 de Diciembre de 2021, y
pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que no existen objeciones.
Barrancabermeja, 20 Diciembre de 2021

CONSIDERANDO:
•Que en el Artículo 19 del Acuerdo 101 de 1997, establece que el Concejo Distrital, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. Para
su Asunción se requiere que estén consignadas en el
Plan de Desarrollo respectivo y que sumados todos
los compromisos que se pretenda adquirir por esta
modalidad, no excedan la capacidad de endeudamiento.
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• Que el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, establece
que las autorizaciones para comprometer vigencia
serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación
del Confis territorial o el órgano que haga sus veces.
•Que en el Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, establece
que el Concejo Municipal, podrá autorizar la asunción
de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año
en que se concede la autorización, siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos: a). Las vigencias
futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas
para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de
educación, salud, agua potable y saneamiento básico,
que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos, b). El
monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultarlas metas
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que
trata el artículo 5o de la Ley 819 de 2003. c). Se cuente
con aprobación previa del CONFIS territorial o el
órgano que haga sus veces.
•Que el Artículo 1 del Acuerdo 005 de 2009, modifica
el Artículo 8 Funciones del Comité Municipal y el Artículo 19 Vigencias Futuras del Acuerdo 101 de 1997.
•Que el Confis Distrital mediante Acta N° 007 del 30
de septiembre de 2021, aprobó la Asunción de Vigencias Futuras Ordinarias para la vigencia 2022 por la
suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($7,414,422,716.90) M/CTE, y Vigencias Futuras
Excepcionales para la vigencia 2022-2023 por la suma
de CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA
Y
SEIS
PESOS
($50,796,697,396.00) M/CTE.
•Que los proyectos presentados para aprobación de
vigencias futuras ordinarias, cuentan con una apropiación mínima del quince por ciento (15%) en la vigencia
fiscal 2021.
•Que según certificaciones expedidas por el secretario
de Planeación Distrital, los proyectos a financiar con
vigencia futuras ordinarias y excepcionales están contenidos en el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 - 2023 “Distrito Muy Especial”.
•Que mediante Acta N° 010 del 07 de diciembre de
2021, se aprobó los compromisos de vigencias futuras
Ordinarias en ejecución de contratos vigencias 2022
para el Distrito por la suma de TRES MIL QUINIENTOS
ONCE MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($ 3,511,107,792.00) M/CTE,
vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos
para INDERBA por la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS PESOS ($616,616,136.00) M/CTE y
Vigencias Futuras Excepcionales vigencia 2022, por la
suma de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA

Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES
MIL
TRESCIENTOS
VEINTIÚN
PESOS
($3,536,573,321.00) M/CTE,
•Que la Secretaría de Educación suscribió el contrato
de prestación de servicios de vigilancia No. 2902-20
cuyo es: Servicio de vigilancia en los establecimientos
educativos oficiales en desarrollo del proyecto de
Implementación de estrategias para garantizar el
funcionamiento de los establecimientos educativos
del sector educativo oficial del Distrito de Barrancabermeja, Santander, por valor de $10.562.398.860 a un
plazo de 9 meses y 12 días calendario. Se le realizó un
adicional No. 1 en valor y plazo en $1.910.221.062 y en
tiempo 1 mes y 21 días calendario. Igualmente se realizó adicional No. 2 por valor de $824.016.929 y en
tiempo 22 días, para un valor total de contrato en $
13,296,636,802.00 y un plazo total de 11 meses y 25
días. El contrato inicio el 07 de enero de 2021 y termina el 31 de diciembre de 2021
•Que la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social celebro el convenio No. 1146-21 cuyo objeto
es Aunar esfuerzos presupuéstalas y técnicos para
desarrollar las actividades de interés público dirigida a
garantizar el derecho a la dignidad brindando asistencia psicosocial y atención exequial a la población
vulnerable en condición de pobreza extrema en eí
Distrito de Barrancabermeja, por valor de
$131.530.000, de los cuales el Distrito aporto la suma
de $91.830.000. El plazo de ejecución del contrato es
de 7 meses. El contrato inicio el 31 de mayo de 2021 y
terminan el 31 de diciembre de 2021.
•Que el Instituto para el fomento del deporte, la
recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la educación física de Barrancabermeja - INDERBA suscribió
un contrato de prestación de servicio de vigilancia y
seguridad privada No. 093 de 2021, cuyo objeto es:
Prestación del Servicio de vigilancia y seguridad privada especializada para los escenarios deportivos y
recreativos del Distrito de Barrancabermeja, por valor
de $672,308,182.00. El plazo de ejecución es de 8
meses. El contrato inicio el 07 de mayo de 2021.
•Que el Instituto para el fomento del deporte, la
recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la educación física de Barrancabermeja - INDERBA suscribió
un contrato de prestación de servicio de aseo y mantenimiento No. 094 de 2021, cuyo objeto es: Prestación del Servicio de aseo y mantenimiento locativo
básico de los escenarios deportivos y recreativos del
Distrito de Barrancabermeja, por valor de
$633,301,393.00. El plazo de ejecución es de 7 meses.
El contrato inicio el 20 de mayo de 2021.
•Que el Confis Distrital mediante Acta N° 011 del 09 de
diciembre de 2021, aprobó la Asunción de Vigencias
Futuras Ordinarias en ejecución de contratos para la
vigencia 2022 por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA
MIL
QUINIENTOS
PESOS
($2,395,390,500.00) M/CTE.
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ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. Autorícese al Señor Alcalde Distrital,
para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias en
ejecución de contratos para la vigencia fiscal 2022,,
adicionando en valor y tiempo los contratos por valor
de CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($5,906,498,292.00)
M/CTE, con cargo a los ingresos que reciba el Distrito
de Barrancabermeja, en la vigencia fiscal 2022 en la
cuantía detallada por proyecto, contrato y fuente de
financiación así:

ARTÍCULO 2o. Autorícese al Señor Alcalde Distrital,
para comprometer Vigencias Futuras Excepcionales
para las vigencias fiscales 2022 hasta por el monto de
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTIÚN PESOS ($3,536,573,321.00) M/CTE, con
cargo a los ingresos que reciba el Distrito de Barrancabermeja, en la vigencia fiscal 2022 en la cuantía detallada por proyecto y fuente de financiación así:

ARTÍCULO 3o. Autorícese al Director General del Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación,
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación
Física de Barrancabermeja - ÍNDERBA, para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias en ejecución de
contratos para la vigencia fiscal 2022, adicionando en
valor y tiempo los contratos por valor de SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($616,616,136.00)
M/CTE, con cargo a los ingresos que reciba INDERBA,
en la vigencia fiscal 2022 en la cuantía detallada por
proyecto, contrato y fuente de financiación así:

ARTÍCULO 4o.- Autorícese al Alcalde del Distrito de
Barrancabermeja y al Director General de Inderba,
para que en el Decreto de Liquidación del Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 2022 se identifiquen los proyectos a ejecutarse por vigencia futura
que se aprueben en el presente Acuerdo.
ARTICULO 5°- Las autorizaciones contempladas en el
presente acuerdo para asumir compromisos de vigencias futuras tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2021.
ARTÍCULO 6°.- El presente Acuerdo rige a partir de la
fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones
que fe sean contrarias.
De ustedes,
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ACUERDO N° 028 DE 2021
DICIEMBRE 28
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL
COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
El Concejo Distrital de Barrancabermeja en uso de sus
facultades legales y constitucionales, Especialmente
las otorgadas por el Artículo 313 de la Constitución
Nacional y el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, Ley 819
de 2003, Ley 1176 de 2007, Ley 1450 de 2011, Decreto
111 de 1996, el Acuerdo Municipal 101 de 1997 y sus
modificaciones, Acuerdo Municipal 005 de 2006 y las
demás normas concordantes, y

ACUERDO No. 028 de 2021

CONSIDERANDO:

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

•Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política es función de los Concejos Municipales
dictar las normas Orgánicas del Presupuesto y expedir
anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos.

El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 28 de Diciembre de 2021, y
pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que no existen objeciones.
Barrancabermeja, 29 Diciembre de 2021

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO Nro. 028 de
2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES". DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY 136 DE
1994 Y ORDENA PUBLICACION TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY 1437 DE 2011.
CONJUNTAMENTE ENVÍESE A LA GOBERNACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU
REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 82 DE
LA LEY 136 DE 1994.
Barrancabermeja, 29 Diciembre de 2021

•Que de Conformidad con el Artículo 32 de la Ley 136
del 02 de Junio de 1994,modificado por el artículo 18
de la Ley 1551 de 2012, establece en el numeral 9 lo
siguiente: “Dictar las Normas de Presupuesto y Expedir Anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos, el
Cual Deberá Corresponder al Plan Municipal o Distrital
de Desarrollo, Teniendo Especial Atención con los
Planes de Desarrollo de los Organismos de Acción
Comunal Definidos en el Presupuesto Participativo y
de Conformidad con las Normas Orgánicas de Planeación.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se pueden
abrir créditos adicionales por el Congreso o por el
Gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del
presupuesto general del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la
Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Alcalde.
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•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2021, fue aprobado mediante Acuerdo 008
de 2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020.
•Que según los documentos de distribución de los
recursos del SGP 52 del 2020 última doceava vigencia
2020 y SGP 57 de 2021 Distribución de las once doceavas de la participación para agua potable y saneamiento básico, vigencia 2021, se hace necesario incorporar al presupuesto de la vigencia 2021 la diferencia
entre lo presupuestado y lo asignado en los documentos de distribución del sistema general de participaciones SGP, como se muestra en el cuadro siguiente:
FUENTE

SGP PG AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
BASICO

Presupuesto
Definitivo 2021

5,113,207,490.00

CONPESSGP 52
última Doceava
2020

CONPES SGP 57
Onceava final
2021

Sumatoria de los
documentos de
distribución SGP 522020 y SGP 57-2021

Diferencia entre lo
presupuestado por
el Distrito y lo
asignado por
Documentos de
Distribución
ADICIÓN

471,211,574.00

5,227,264,692.00

5,698,476,266.00

585,268,776.00

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DEPORTES EXTREMOS Y
ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" BRIN
20216808 Por los anteriores considerandos se
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto
General de Ingresos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, la suma de CUATRO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($4,583,722,666.34) M/CTE TE, distribuidos así:

•Que según oficio expedido por la Secretaria de
Infraestructura, con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No 6367 del 03 de diciembre de 2021, visado por la Secretaría de Planeación
Distrital, donde se solicita adicionar los recursos al Proyecto de Inversión Subsidio para los usuarios estratos 1,
2 y 3 del servicio de acueducto y alcantarillado en el
perímetro urbano del DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER (2021 - 2022 - 2023) por la suma
de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS ($585,268,776.00) M/CTE
con los cuales se da cumplimiento a las metas del
PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 - 2023 DISTRITO MUY ESPECIAL.
•Que la secretaria de salud mediante oficio con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro con el número 6788 de fecha 14 de diciembre
de 2021, solicita que se adicione al presupuesto de
rentas y gastos del distrito, la suma de $
1.922.756.198.34, esto debido al reporte dado por la
administradora de los recursos del sistema general de
seguridad social en salud - ADRES del Ministerio de
Salud y Protección Social que consolido al mes de
diciembre de 2021, el valor que le corresponde por
aseguramiento al Distrito de Barrancabermeja, y que
por lo tanto se debe ajustar el presupuesto de rentas y
gastos del Distrito en las fuentes de financiación y
monto así: Cofinanciación Departamental- Régimen
Subsidiado en $1.922.028.133.20 y M. Rendimientos
OTROS Recursos Destinados al Aseguramiento Municipal en $ 728.065.14.
• Que la Secretaría de Infraestructura mediante oficio
con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda
y del Tesoro con el número 7098 de fecha 20 de
diciembre de 2021, solicita que se adicione al presupuesto de rentas y gastos del Distrito, la suma de DOS
MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.075.697.692)
M/CTE, para la vigencia 2021,esto debido a la celebración del convenio COID-1363-2021 con el Ministerio de
Deportes con el Objeto de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE FINANCIACIÓN

VALOR

INGRESOS SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL
4,583,722,666.34
INGRESOS CORRIENTES

4,583,722,666.34

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4,583,722,666.34

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4,583,722,666.34

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

585,268,776.00
SGP PG Agua Potable y
Saneamiento Básico

Agua potable y saneamiento básico
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL
GOBIERNO GENERAL

3,998,453,890.34

Otras unidades de gobierno
Cofinanciación régimen subsidiado del
departamento

585,268,776.00

3,998,453,890.34
Cofinanciación Departamental Régimen Subsidiado
M. Rendimientos Otros
Recursos Destinados al
Aseguramiento Municipal

M. Rendimientos Otros Recursos Destinados al
Aseguramiento Municipal

Convenio Interadministrativo COID-1363-2021
Ministerio del Deporte

1,922,028,133.20

728,065.14

Convenio: COID1363-2021
Ministerio de Deportes

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS DE
LA VIGENCIA 2021 DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2,075,697,692.00
4,583,722,666.34

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al Presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja
para la vigencia fiscal de 2021, la suma de CUATRO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($4,583,722,666.34) M/CTE, distribuidos así:
DESCRIPCIÓN

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

4,583,722,666.34

GASTOS DE INVERSION
SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL FONDO LOCAL DE SALUD

4,583,722,666.34

SUBCUENTA ASEGURAMIENTO EN SALUD

1,922,756,198.34

1,922,756,198.34

PROGRAMA 6, ASEGURAMIENTO EN SALUD
DESCRIPCIÓN
SUBPROGRAMA: FACILIDAD DE ACCESO A LOS
PLANES DE BENEFICIOS Y LA COBERTURA
MÍNIMA EN SALUD. (DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD).
SUBPROGRAMA: FACILIDAD DE ACCESO A LOS
PLANES DE BENEFICIOS Y LA COBERTURA
MÍNIMA EN SALUD. (DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD).

1,922,756,198.34
FUENTE DE
FINANCIACIÓN

VALOR

Cofinanciación
Departamental Régimen Subsidiado

1,922,028,133.20

M. Rendimientos Otros
Recursos Destinados al
Aseguramiento
Municipal

SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA 14. SERVICIOS PUBLICOS COMO
FUENTE DE PROGRESO PDD
SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS.
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VALOR

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

SECTOR DEPORTE Y RECREACION Y
RECREACIÓN
PROGRAMA 16. INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA DE CALIDAD PDD
SUBPROGRAMA: ADECUACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE GASTOS DE
LA ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA
VIGENCIA 2021
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728,065.14

585,268,776.00
585,268,776.00
SGP PG Agua Potable y
Saneamiento Básico

585,268,776.00

2,075,697,692.00
2,075,697,692.00
Convenio: COID13632021 Ministerio de
Deportes

2,075,697,692.00

4,583,722,666.34

ARTÍCULO TERCERO: Autorícese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su sanción.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO Nro. 029 de
2021 "POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA". DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY 136 DE 1994 Y ORDENA PUBLICACION TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO
65 DE LA LEY 1437 DE 2011. CONJUNTAMENTE
ENVÍESE A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 82 DE LA LEY 136 DE 1994.
Barrancabermeja, 31 Diciembre de 2021

ACUERDO 029 DE 2021
(Diciembre 31)
POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL
DE BARRANCABERMEJA,
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales,
en especial las otorgadas por el Articulo 313 de la
Constitución Política y el Articulo 32 de la Ley 136 de
1994 y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994 artículo 32, corresponde al Concejo fijar el salario mensual de los alcaldes.

ACUERDO No. 029 de 2021
"POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL
ALCALDE DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA"
El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 31 de Diciembre de 2021, y
pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que no existen objeciones.
Barrancabermeja, 31 Diciembre de 2021

Que el Gobierno Nacional a través del Decreto N° 980
del 22 de Agosto de 2021, fijo los límites máximos salariales de los Alcaldes, Gobernadores y empleados
públicos de las entidades territoriales e igualmente se
dictaron disposiciones en materia prestacional.
Que el Artículo 3 del mencionado Decreto señalo el
límite máximo salarial mensual que deben tener en
cuenta los Concejos Municipales y distritales para
establecer el salario mensual del Alcalde Municipal.
Que la movilidad de la remuneración de los servidores
públicos está contemplada en la Constitución Política
artículo 53, estableciéndose el incremento salarial
como derecho fundamental de los trabajadores.
Que dando aplicación al artículo primero (1) de la Ley
617 de 2000 y al artículo séptimo (7) de la Ley 1551 de
2012, el Distrito de Barrancabermeja está considerado
como primera categoría y así lo indica el Decreto N°
0361 del 29 de Octubre de 2020
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por lo tanto, para el presente año la asignación básica
del alcalde debe ser de $ 14.815.871,00, de conformidad con lo indicado en el artículo 3 del Decreto N° 980
del 22 de Agosto de 2021.
Que actualmente el Alcalde Distrital de Barrancabermeja esta devengado un salario mensual de
$14.439.012.oo, el cual requiere incrementarse teniendo en cuenta el Decreto Nacional N° 980 del 22 de
Agosto de 2021.
En consecuencia,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Fijar al Alcalde del Distrito de
Barrancabermeja una asignación salarial mensual de
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($14.815.871,
00) MCTE, con cargo al Presupuesto para la vigencia
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
> PARAGRAFO: Así mismo reconózcase las prestaciones
sociales de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su publicación y surte efectos
fiscales a partir de 01 de enero de 2021.

ACUERDO No. 030 de 2021
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL
PORCENTAJE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CON
DESTINO AL FONDO CUENTA DE SOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PARA LA
VIGENCIA 2022"
El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 31 de Diciembre de 2021, y
pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que no existen objeciones.
Barrancabermeja, 31 Diciembre de 2021

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO Nro. 030 de
2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL
PORCENTAJE DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
EN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO CON
DESTINO AL FONDO CUENTA DE SOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PARA LA VIGENCIA
2022". DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 76 DE LA LEY 136 DE 1994 Y ORDENA
PUBLICACION TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY 1437 DE 2011. CONJUNTAMENTE
ENVÍESE A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 82 DE LA LEY 136 DE 1994.
Barrancabermeja, 31 Diciembre de 2021

ACUERDO 030 DE 2021
(Diciembre 31)
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE
DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO CON DESTINO AL FONDO
CUENTA DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO PARA LA VIGENCIA 2022
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales,
y en especial las conferidas por el Artículo 313 de la
Constitución Nacional, Articulo 32 de la Ley 136 de
1994, Modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de
2012, Ley 142 de 1994, Decreto 565 de 1996, Ley 632
de 2000, Decretos 1013 de 2005,4784 de 2005, y Ley
1450 de 2011 y la ley 1551 de 2012 modificatoria del
articulo 32 de la ley 136 de 1994,
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CONSIDERANDO:
•Que el Parágrafo 1 del Artículo 32 de la Ley 136 de
1994 y del Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, consagra
que los Concejos Municipales mediante Acuerdo a
iniciativa del Alcalde, establecerán la forma y los
medios como los municipios puedan otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del Artículo 13, 46
y 368 de la Constitución Nacional.
•Que el numeral 6, literal A, artículo 91 de la Ley 136 de
1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, consagra como una de las funciones del Alcalde
la de reglamentar los acuerdos municipales.
•Que la Ley 142 de 1994, en los capítulos II y III de los
artículos 89, 99 y 100 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y la aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos, de los
subsidios y presupuesto y fuentes de los subsidios.
•Que el Decreto Reglamentario 565 de 1996, reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los fondos de
solidaridad y redistribución de ingresos del orden
departamental, municipal y distrital para los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo.
•Que el artículo 2 de la Ley 632 de 2000, señaló que la
contribución de solidaridad que se aplica a los estratos
5 y 6 y a los industriales y comerciales para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se debe ajustar al porcentaje necesario para asegurar que el monto
de las contribuciones sea suficiente para cubrir los
subsidios que se apliquen, de acuerdo con los límites
establecidos en la ley 142 de 1994 y se mantenga el
equilibrio según la metodología establecida por el
Gobierno Nacional.
•Que el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, señala que
para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún
caso serán superiores al setenta (70%) por ciento del
costo de suministro para el estrato 1, cuarenta (40%)
por ciento para el estrato 2 y quince (15%) por ciento
para el estrato 3 y que los factores de aporte solidario
para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2 de la ley
632 de 2000 serán como mínimo los siguientes:
suscriptores residenciales de estrato 5 cincuenta
(50%) por ciento; suscriptores residenciales de estrato
6 sesenta (60%) por ciento; suscriptores comerciales
cincuenta (50%) por ciento; suscriptores industriales
treinta (30%) por ciento.
•Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1013 de
2005, mediante el cual estableció la metodología para
la determinación del equilibrio entre los subsidios y las
contribuciones de los Servicios Públicos Domiciliarios
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

de que trata el presente Decreto, de acuerdo con la
estructura tarifaria vigente y con los porcentajes de
subsidios otorgados para el año respectivo por el
municipio o el distrito, estimarán cada año los montos
totales de la siguiente vigencia correspondientes a la
suma de los subsidios necesarios a otorgar por estrato
y para cada servicio".
•Que el numeral 3 del artículo 2 del Decreto 1013 de
2005 establece que una vez obtenida la información
de que trata el numeral 2 del mismo artículo, las personas que presten cada uno de los servicios referidos en
el decreto 1013 de 2005 establecerán el valor de la
diferencia entre el monto total de subsidios requeridos para cada servicio y la suma de los aportes solidarios a facturar, cuyo resultado representará el monto
total de los recursos necesarios para obtener el equilibrio.
•Que el numeral 4 del artículo 2 del Decreto 1013 de
2005 establece que con base en el resultado de que
trata el considerando anterior, las personas prestadoras de los servicios presentarán la solicitud del monto
requerido para cada servicio al Alcalde Municipal.
•Que el Comité para la Administración y Vigilancia del
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de
Orden Municipal para los Servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, acordó mediante acta 001 del
23 de noviembre de 2021, presentar al Concejo Distrital un Proyecto de Acuerdo para establecer el porcentaje de subsidios y sobreprecios en acueducto, alcantarillado y aseo con destino al Fondo de Solidaridad y
Redistribución del Ingreso para la vigencia 2022.
•Que las empresas prestadoras del servicio público de
Acueducto Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.; La
empresa prestadora de servicio de Aseo VEOLIA
S.A.E.S.P.; La empresa prestadora de servicio de aseo
en el Corregimiento El Centro MUCAF S.A.E.S.P., y la
empresa prestadora del servicio de aseo BIOTA
S.A.E.S.P presentaron los escenarios, los cuales se
detallan en el acta 001 del 23 de noviembre de 2021,
del Comité para la Administración y Vigilancia del
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de
Orden Municipal para los Servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, en cumplimiento a la Resolución 2101 del 03 de octubre de 2005
•Que una vez recibida la comunicación por parte del
Alcalde, es su deber presentar un Proyecto de Acuerdo sobre el particular para ser sometido a discusión y
aprobación del Concejo Distrital, quien definirá el porcentaje de aporte solidario necesario, de conformidad
con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 32 de la
Ley 136 de 1994, Parágrafo 1 del Artículo 18 de la Ley
1551 de 2012 y el numeral 5, artículo 2 del Decreto 1013
de 2005.
ACUERDA

•Que el numeral 2, artículo 2 del Decreto 1013
de
2005 establece que: “Las personas prestadoras de
cada uno de los servicios
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ARTÍCULO 1. Las Entidades que presten los Servicios
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo en el Distrito de Barrancabermeja, aplicarán los
siguientes factores de subsidios a las tarifas de 2022,
de conformidad con lo establecido en el numeral 99.6
del artículo 99 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 125
de la Ley 1450 de 2011, para el Servicio de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo. Los subsidios en ningún caso
serán superiores al 70% en el Estrato 1, 40% Estrato 2 y
15% para el Estrato 3.
ACUEDUCTO
ESTRATO

ALCANTARILLADO
ASEO

CARGO FIJO

CONSUMO
BÁSICO

CARGO
FIJO

CONSUMO
BÁSICO

ESTRATO 1

60%

60%

60%

60%

50%

ESTRATO 2

35%

35%

35%

35%

30%

ESTRATO 3

15%

15%

15%

15%

15%

ARTÍCULO 2. Las Entidades que presten los Servicios
Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo en el Distrito de Barrancabermeja, aplicarán en el
año 2022 los siguientes sobreprecios a las tarifas de
conformidad con lo establecido en las Leyes 142 de
1994 y el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.
ACUEDUCTO
ESTRATO

ALCANTARILLADO

CARGO
FIJO

CONSUMO
BÁSICO

CARGO
FIJO

CONSUMO
BÁSICO

ASEO

ESTRATO 6

60%

60%

60%

60%

60%

ESTRATO 5

50%

50%

50%

50%

50%

COMERCIAL

50%

50%

50%

50%

50%

INDUSTRIAL

30%

30%

30%

30%

30%

ARTÍCULO 3. El presente Acuerdo rige a partir del
primero (01) de enero de 2022 y deroga el Acuerdo
010 de 2020.
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