Gaceta N° 300 de noviembre de 2021

Órgano Informativo de los Actos
Administrativos del Gobierno Distrital

Oficial del Distrito de Barrancabermeja

DECRETO No. 369

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.

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.

•Que, la corte constitucional con ponencia del
magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772
del 10 de diciembre de 1998, dijo:

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

“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.

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.

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 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.

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 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

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales
disposiciones
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ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja.
para la vigencia fiscal de 2021 así:

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
2.3
2.3-01
2.3-0101

2.3-0101.02

•Que según oficio expedido por la Secretaría de Educación con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 5182 de fecha 03 de
noviembre de 2021 respectivamente, 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.

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

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

Descripción

Código
Fuente

GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN
EDUCACIÓN INICIAL,
PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA
MANTENIMIENTO DEL PAGO
DE NÓMINA DEL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTIVO
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCATIVO
OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

Rubro Presupuestal

Descripción
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACIÓN

2
2.3
2.3-01

Rubro Presupuestal
2.3-0101

2.3-0101.02

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

Descripción

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

1,490,000,000.00
1,490,000,000.00
1,490,000,000.00

1,490,000,000.00

1,490,000,000.00

Gastos de Personal

1,490,000,000.00

Factores constitutivos de salario

1,350,000,000.00

Factores Salariales comunes

1.350,000,000.00

Sueldo Básico

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.02

Sueldo básico Docente y
directivos docentes SSF Aporte afiliado

2.3-0101.02.012.3.1.02.02
2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001

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

1,350,000,000.00

R012

Fuente de
Financiación

88,000,000.00

Aportes a la seguridad social en
pensiones Administrativos

R012

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.002

Aportes a la seguridad social en
salud

R012

1,490,000,000.00

Gastos de Personal

1,490,000,000.00

Factores constitutivos de salario

140,000,000.00

Factores Salariales comunes

140,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.01

Sueldo básico Docentes y
directivos docentes CSF

2.3-0101.02,012.3.1.02.02
2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001

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

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001.01

Aportes a la seguridad social en
pensiones Docentes y Directivos
docentes

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

TOTAL CONTRACRE DITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

140,000,000.00

R012

140,000,000.00

1,350,000,000.00
750,000,000.00

R012

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

R012

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

88,000,000.00

52,000,000.00

1,490,000,000.00

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

1,490,000,000.00

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

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

Valor
1,490,000,000.00

Sueldo Básico

1,350,000,000.00

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.

Valor

1,490,000,000.00
1,490,000,000.00
Código
Fuente

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

140,000,000.00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.001.02

TOTAL CREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

1,490,000,000.00

PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN
EDUCACIÓN INICIAL,
PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA
MANTENIMIENTO DEL PAGO
DE NÓMINA DEL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTIVO
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

Valor
1,490,000,000.00

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

Fuente de
Financiación

750,000,000.00

600,000,000.00

600,000,000.00

1,490,000,000.00
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DECRETO N° 370

...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. y 5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales
vigentes.

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD
INTEGRATIVA, PARTICIPATIVA, ORIENTADORA Y
LUDICA DE BIENESTAR LABORAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS DIRIGIDO A TODOS LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE
LA ADMINISTRACION CENTRAL

Que la Ley 909 de 2004, medíante la cual se expiden
normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa y la gerencia pública, señala que:
"... con el propósito de elevarlos niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor,
asi como de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos”.

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, y

Que el Decreto 1227 de 2005 en su Artículo 69 establece que,

CONSIDERANDO

“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 el Articulo 20 del Decreto 1567 de 1998 define
los programa de Bienestar Social como,

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 integrativa, participativa, orientadora y
lúdica 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.

"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; asi 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. PARÁGRAFO. Tendrá derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los empleados
de la entidad y sus familias".

Que la actividad integrativa aporta beneficios organizacionales a la entidad, fortalece la armonía en el
clima laboral y con ello se contribuye al mejoramiento del servicio, incorporando valores como la diversidad, pluralidad, respeto y solidaridad.

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 ¡as 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, así 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”

Que la Ley 734 de 2002 en su Articulo 33 en lo numerales establece como Derechos lo siguientes además
de los contemplados en la Constitución, la ley y los
reglamentos, son derechos de todo servidor público:

Que la actividad integrativa de los servidores públicos del Distrito de Barrancabermeja se realizara en
las instalaciones del Coliseo Luis F Castellanos, el día
viernes 05 de noviembre del 2021, en un horario de
7:00 am a 3:00 pm en jornada continua, con la participación activa de todo el personal.
Que como efecto de la integración laboral no se
prestará servicio a la comunidad el día viernes 05 de
noviembre de 2021 y de ello se hará saber medíante
circular publicada en parte visible de cada dependencia.
Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Secretaria de
Talento Humano para desarrollar una actividad integrativa, participativa, orientadora y lúdica de bienestar laboral e incentivos para los servidores públicos
de la Administración Central Del Distrito De Barran2cabermeja

3

DECRETO No 372

en cumplimiento de lo indicado en el programa de
bienestar social e incentivos vigencia 2021 y fijar
como sitio de encuentro el Coliseo Luis F Castellanos
el día 5 (cinco) de noviembre de 2021, en un horario
de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua.

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL
ARTÍCULO PRIMERO PARAGRAFO SEGUNDO
DECRETO DISTRITAL No. 370 de 2021.
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, y

PARAGRAFO PRIMERO: En la integración laboral
están incluidos los trabajadores oficiales quienes
deben desplazarse al lugar del encuentro y participar de las actividades dispuestas para el evento.
PARAGRAFO SEGUNDO: Que, de acuerdo a las
sugerencias del Secretario del Interior, quedan
exceptuados de la participación a la actividad los
funcionarios que prestan sus servicios en las COMISARIAS DE FAMILIA e INSPECCIONES DE POLICIA
PERMANENTE a fin de que la atención al público en
estas dependencias se mantenga bajo los parámetros legales.

CONSIDERANDO
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 integrativa, participativa, orientadora y
lúdica 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.

ARTICULO SEGUNDO: Los funcionarios públicos de
dirección, confianza y aquellos que por naturaleza de
sus funciones atienden asuntos relacionados con el
orden público, salud y atención de emergencias
deberán permanecer disponibles para cualquier
requerimiento que se realice por parte del Alcalde
Distrital.

Que la actividad integrativa aporta beneficios organizacionales a la entidad, fortalece la armonía en el
clima laboral y con ello se contribuye al mejoramiento del servicio, incorporando valores como la diversidad, pluralidad, respeto y solidaridad.

ARTICULO TERCERO: La Secretaría de Talento
Humano emitirá circular con destino a la comunidad
informando sobre el desarrollo de la actividad integrativa, de bienestar laboral e incentivos y la no prestación del servicio público por el día viernes 05 de
noviembre de 2021.

Que la actividad integrativa de los servidores públicos del Distrito de Barrancabermeja se realizara en
las instalaciones del Coliseo Luis F Castellanos, el día
viernes 05 de noviembre del 2021, en un horario de
7:00 am a 3:00 pm en jornada continua, con la participación activa de todo el personal.

ARTICULO CUARTO: La Secretaría de Talento
Humano deberá comunicar al grupo de seguridad y
salud en el trabajo sobre la presente novedad con el
fin que se tomen las medidas administrativas pertinentes para cumplir con las normas que regulan la
materia

Que como efecto de la integración laboral no se
prestará servicio a la comunidad el día viernes 05 de
noviembre de 2021 y de ello se hará saber mediante
circular publicada en parte visible de cada dependencia.

En Barrancabermeja, a los cuatro (04) días del mes
de noviembre de 2021.

Que el artículo primero del Decreto 370 de 2021
indica:

Publíquese y cúmplase,

“Autorizar a la Secretaria de Talento Humano para desarrollar
una actividad integrativa, participativa, orientadora y lúdica de
bienestar laboral e incentivos para los servidores públicos de la
Administración Central Del Distrito De Barrancabermeja, en
cumplimiento de lo indicado en el programa de bienestar social
e incentivos vigencia 2021 y fijar como sitio de encuentro el
Coliseo Luis F Castellanos el día 5 (cinco) de noviembre de 2021,
en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua”.

Que a su vez el parágrafo segundo del citado artículo
señala:
“Que, de acuerdo a las sugerencias del Secretario del Interior,
quedan exceptuados de la participación a la actividad los funcionarios que prestan sus servicios en las COMISARIAS DE FAMILIA
e INSPECCIONES DE POLICIA PERMANENTE a fin de que la
atención al público en estas dependencias se mantenga bajo los
parámetros legales’’.
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DECRETO N° 377

Que la secretaria de Talento Humano omitió la recomendación del Subsecretario de Contratación en
exceptuar a esa dependencia de la participación de la
actividad, toda vez que por cronograma de procesos
contractuales no pueden modificarse, y por ende
deberán seguir su curso tal como quedó establecido.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA
EL REGISTRO ÚNICO DE VENDEDORES INFORMALES
EN TORNO A LAS ACCIONES REGULADORAS DEL
BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA”

Por lo anterior, el Alcalde Distrital
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
DECRETA:
En uso de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, en especial en especial las conferidas por los artículos 13, 25 y 82 de la Constitución
Política; el artículo 91 de la Ley *136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; el
Acuerdo No. 015 del 27 de diciembre de 2007; y

ARTICULO PRIMERO: Modificar el parágrafo segundo
del artículo primero del Decreto Distrital 370 de 2021,
el cual quedará así:
“ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Secretaria de Talento
Humano para desarrollar una actividad integrativa, participativa,
orientadora y lúdica de bienestar laboral e incentivos para los
servidores públicos de la Administración Central Del Distrito De
Barrancabermeja, en cumplimiento de lo indicado en el programa
de bienestar social e incentivos vigencia 2021 y fijar como sitio de
encuentro el Coliseo Luis F Castellanos el día 5 (cinco) de noviembre de 2021, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada
continua.

CONSIDERANDO:
Que el articulo 2° de la Constitución Política de
Colombia considera como 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.

PARAGRAFO PRIMERO: En la integración laboral están incluidos
los trabajadores oficiales quienes deben desplazarse al lugar del
encuentro y participar de las actividades dispuestas para el
evento.
PARAGRAFO SEGUNDO: Que, de acuerdo a las sugerencias del
Secretario del Interior y Subsecretaria de Contratación, quedan
exceptuados de la participación a la actividad los funcionarios
que prestan sus servicios en las COMISARIAS DE FAMILIA e
INSPECCIONES DE POLICIA PERMANENTE a fin de que la atención al público en estas dependencias se mantenga bajo los parámetros legales, así como también la SUBSECRETARIA DE CONTRATACIÓN con el propósito que los procesos contractuales se
sigan adelantando en los cronogramas ya estipulados."

Que el artículo 13 de la Constitución Política establece que el Estado: (i) promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados;
y (ii) protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan.

ARTÍCULO SEGUNDO: EL presente decreto rige a
partir de su publicación.
Dado en Barrancabermeja, a los cuatro (04) días del
mes de noviembre de 2021.

Que el artículo 25 de la Constitución Política determina que el trabajo es un derecho y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Esta protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la
actividad productiva tanto del empresario como la
del trabajador no está circunscrita exclusivamente al
derecho a acceder a un empleo, sino que es más
amplia e incluye la facultad subjetiva para trabajar en
condiciones dignas, ejercer una labor conforme a los
principios mínimos que rigen las relaciones laborales
y obtener la contraprestación acorde con la cantidad
y calidad de la labor desempeñada .
Que el artículo 82 de la Constitución Política de
Colombia establece que es deber del Estado velar
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevale2ce sobre el interés particular.
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Que el artículo 5° de la Ley 9 de 1989 define el espacio público como el conjunto de inmuebles públicos
y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza,
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los
límites de los intereses individuales de los habitantes.
Que los vendedores informales: (i) son las personas
que se dedican voluntariamente al comercio de
bienes o servicios en el espacio público como medio
básico de subsistencia; y (ii) representan un alto porcentaje de la población ocupada laboralmente, pues
según la medición realiza por el DANE para el trimestre de junio a agosto de 2021, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,4%, mientras que para el total de las 23
ciudades y áreas metropolitanas fue 47,7%.

Que en la sentencia T-970 de 2011 la Corte Constitucional indica que en aplicación del principio de la
confianza legitima se ha protegido los derechos de
los particulares que irregularmente ocupan el espacio público en desarrollo de actividades comerciales,
en aquellos eventos en que las autoridades, dando
prevalencia al interés general, han ejecutado planes
para su restitución, sin formular políticas razonables
dirigidas a ofrecer alternativas productivas a los
afectados por los programas de recuperación del
espacio público, que les permitan subsistir. En tal
sentido, la Corte indica que se vulnera el principio de
confianza legítima cuando las medidas de recuperación del espacio público: (i) ocurren de forma inesperada; (ii) sin que se haya adelantado el trámite
administrativo conforme al debido proceso; (¡ii) sin
que se analicen las circunstancias de las personas
afectadas; y (iv) con la abstención de la administración de iniciar los trámites para brindar alternativas
de reubicación.

Que, como consecuencia de lo expuesto, existe una
tensión entre el derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas y el derecho al espacio público, por lo
que el Estado tiene el deber de velar tanto por el
derecho al trabajo de los vendedores informales, así
como por el interés general, que se concreta en el
deber de conservar y preservar el espacio público,
pues la resolución de tal controversia constitucional
no se resuelve a partir de jerarquización de principios, sino, por el contrario, a partir de un ejercicio de
armonización y ponderación entre los dos .

Que en la sentencia T-257 de 2017 la Corte Constitucional señala que los parámetros de interpretación
constitucional exigen la protección del interés general sobre el particular. Ello implica el deber de preservar el espacio público sobre el interés de los comerciantes o vendedores informales. No obstante, indica
la Corte que la tensión entre los derechos en controversia no debe abordarse como si los grupos vulnerables se opusieran al bienestar común, sino que
debe resolverse buscando una ponderación y equilibrio en la protección de ambos derechos, esto es,
desde la perspectiva de la efectividad de ambos
derechos. Además, apunta que las políticas, programas y medidas encaminadas a proteger el espacio
público deben garantizar una alternativa económica,
las cuales sean favorables a quienes se les ordena las
medidas de desalojo y decomiso tendiente a recuperar el espacio público.

Que el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece
que es función del alcalde, con relación a la prosperidad Integral, impulsar el crecimiento económico, la
sostenibilldad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.
Que la Corte Constitucional en la sentencia T-772 de
2003 señala que cualquier política, programa o
medida adelantada por las autoridades en un Estado
Social de Derecho debe ser formulada y ejecutarse
de tal manera que, vísta globalmente y salvo medida
de compensación o alternativa viable, no lesione desproporcionadamente a un segmento marginado de la
población, especialmente si las personas afectadas
se encuentran en situación de pobreza. De igual
manera, establece que las políticas, programas y
medidas de recuperación del espacio público deben
estudiar la situación de los ocupantes de dicho espacio con todo el cuidado, el detalle y la sensibilidad
social que esta amerita, prestando especial atención
a la incorporación de variables socioeconómicas
reales dentro del proceso de formulación y ejecución
en comento, para asi prever la ocurrencia de efectos
contrarios al goce efectivo de los derechos fundamentales.

Que en virtud de la jurisprudencia reseñada y el
marco de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional, se pueden identificar las siguientes obligaciones de las autoridades locales en relación con la
protección del espacio público y la armonización del
derecho al trabajo de los vendedores informales: (i)
realizar censos y estudios de impacto previos, comprensivos y con participación de las comunidades
afectadas ; (¡i) incorporar en los planes de recuperación, alternativas económicas a favor de quienes
dependen del comercio informal para su sustento
diario; (¡ii) en operativos de recuperación del espacio
público, las autoridades no pueden incurrir en conductas que violen el derecho al debido proceso, la
dignidad de las personas y menoscabando la propiedad o dando lugar a la destrucción del bien ; (iv)
deben ofrecer alternativas económicas, laborales o
de reubicación dentro de los programas de regulación del trabajo informal ; y (v) brindar oportunidades de capacitarse en áreas económicamente

1 Corte Constitucional, sentencia C-593 de 2014.
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productivas que les permitan iniciar proyectos que
puedan garantizarles ingresos aptos para atender
sus necesidades6.

Que la gestión pública tiene como finalidad principal
y única el brindar servicios a sus asociados y garantizar todas aquellas herramientas que permitan una
vida digna a quienes conforman el conglomerado
poblacional del Estado.

Que recientemente se expidió la Ley 1988 de 2019,
que tiene por objeto establecer los lineamientos
generales para la formulación de la política pública
de los vendedores informales, la cual busca: (i)
garantizar los derechos a la dignidad humana, al
mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público; y (ii) constituir los principios, estrategias,
mecanismos, programas y proyectos que orientarán
las acciones del Estado, para así disminuir el impacto
negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio público.

Que et espacio público es el lugar común donde
ciudadanos y turistas interactúan, e integra diferentes elementos de la ciudad, de tal forma que es un
derecho de cada uno de los individuos y un compromiso de la Administración Central el de dotarlo,
mejorarlo, y protegerlo, mediante políticas y normas
generales y específicas, las cuales establezcan
cuatro elementos importantes, como lo son: (i) establecer los valores y realizar una priorización de derechos fundamentales que orienten y regulen el buen
uso del espacio público; (ii) enunciar la tipificación
de vulneraciones de los sectores e infractores; (iii)
definir políticas públicas particulares y concretas
delimitando los contenidos y valores de forma precisa para abordar de manera inmediata la problemática ejerciendo un control directo tanto individual
como urbano; y (iv) proporcionar herramientas que
permiten fortalecer, mejorar y de apropiación colectiva de todos los elementos que componen el espacio público para su respectivo goce y disfrute.

Que por medio de la Resolución No. 1213 del 23 de
junio de 2020 el Ministerio del Trabajo reglamentó los
plazos y la metodología para la elaboración de la
política pública de vendedores informales de que
trata la Ley 1988 de 2019.
Que en la versión preliminar de la política pública de
vendedores informales, elaborada por el Ministerio
del Interior y el Ministerio del trabajo, se definió como
uno de los ejes fundamentales de la política el
aumentar el impacto de programas dirigidos a los
vendedores informales, para lo cual se requiere: (i)
aumentar el desarrollo de mecanismos de identificación, registro y caracterización de vendedores informales en espacio público; y (ii) mantener actualizadas las estadísticas que apoyen la toma de decisiones.

Que, con el fin de tomar decisiones en materia de
recuperación del espacio público que no lesionen los
intereses y derechos constitucionales de los vendedores informales, garantizando el ofrecimiento de
una alternativa económica y el respeto de las garantías jurisprudenciales referidas previamente, resulta
necesario que la Administración Distrital efectúe un
registro de estos vendedores, a través de cual se
pueda Identificar, diagnosticar y monitorear esta
forma de ocupación laboral en Barrancabermeja.

Que en el ámbito local existe el Acuerdo No. 015 del
27 de diciembre de 2007, por medio del cual el Concejo Municipal —ahora Distrital— dictó disposiciones
para regular el correcto uso del espacio público por
las actividades que desarrollan los vendedores informales en el Distrito de Barrancabermeja, atendiendo
los preceptos constitucionales y legales del derecho
al trabajo, de igualdad social y de protección a la
integridad del espacio público y su destinación al uso
común.

Que, con fundamento en las anteriores
consideraciones,
DECRETA:
ARTICULO 1. OBJETO. Adoptar e implementar el
Registro Único de Vendedores Informales del Distrito de Barrancabermeja - RUVIB, como una herramienta de información que permite constatar en
tiempo actual la veracidad de la confianza legitima
de cada vendedor informal y tener acceso a la oferta
Institucional dirigida específicamente para ellos.
Además, este registro será una herramienta pública
que permitirá realizar análisis y revisión jurídica de la
situación de cada uno de los inscritos.

Que mediante el Decreto Distrital No. 295 del 30 de
agosto de 2021 se modificó la estructura orgánica de
la Administración Central Distrital, incorporando una
Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, en
aras de garantizar el goce y el disfrute del espacio
público en Barrancabermeja.
Que el artículo 7° ibidem determina que una de las
misiones de la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de Barrancabermeja es la de realizar los
estudios de vulnerabilidad, caracterización y diagnóstico, que permitan identificar alternativas de solución y ejecución de los proyectos, planes y programas tendientes a la relocalización y reubicación de
ocupantes de espacio público.

Parágrafo. Para efectos del presente Decreto se
entenderá por vendedor informal a toda persona
que se dedique voluntariamente al comercio de
bienes o servicios en el espacio público como medio
básico de subsistencia.
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ARTÍCULO 2. EJES DEL RUVIB. La estrategia de gestión administrativa del RUVIB estará orientada a dos
ejes fundamentales:

Parágrafo 1: La Secretarla de Espacio Público y Control Urbano aclarará cualquier inquietud y resolverá
los conflictos o problemas que se presenten al
momento de la Inscripción en el RUVIB por parte de
los vendedores Informales.

a.Promover la organización de los vendedores informales a
través de un sistema de información al servicio del usuario del
espacio público.

Parágrafo 2, La convocatoria realizada para el Registro Único de Vendedores Informales del Distrito de
Barrancabermeja estará acompañada de una gula de
diligenciamiento, con el propósito de facilitar el
desarrollo de este.

b.Actuar conjuntamente con toda la ciudadanía en el desarrollo
de operaciones integrales de recuperación y armonización del
espacio público.

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente
acto administrativo va dirigido a todos los vendedores informales del Distrito de Barrancabermeja, los
cuales tienen la siguiente clasificación según lo
dispuesto por la Ley 1988 de 2019:

ARTICULO 6. CONTENIDO DEL FORMATO DE INSCRIPCIÓN AL RUVIB. La herramienta online que se
adopte para la inscripción al RUVIB contendrá, por lo
menos, la siguiente información:

a.Vendedores informales estacionarios: Son las personas que
para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera
permanente en un lugar determinado del espacio público, previamente definido por la respectiva autoridad municipal o distrital,
mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, casetas o
elementos similares.

a.Nombre del vendedor informal.
b. Documento y número de identificación.
c.Estado civil.
d.Composición del núcleo familiar.
e.Dirección y teléfono del lugar de residencia.
f.Dirección del lugar donde desarrolla su actividad económica.
g.Recuento de su formación académica.
h.Actividad económica que desarrolla el vendedor informal.
i.Registro de antecedentes laborales.

b.Vendedores informales semiestacionarios: Los que realizan su
labor recorriendo las vías y demás espacios de uso público,
estacionándose de manera transitoria en un lugar, con la facilidad
de poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo día,
utilizando elementos, tales como carretas, carretillas, tapetes,
telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para transportar las
mercancías.

Parágrafo 1°. La Secretaría de Espacio Público y
Control Urbano podrá añadir información a la herramienta de inscripción al RUVIB según lo considere
pertinente y a fin de cumplir con el objeto del presente acto administrativo.

c.Vendedores informales ambulantes: Los que realizan su labor,
presentan diversas expresiones artísticas o prestan sus servicios
recorriendo las vías y demás espacios de uso público, sin estacionarse temporal o permanentemente en un lugar específico,
utilizando sus capacidades, un elemento móvil portátil o su
propio cuerpo para transportar las mercancías.

Parágrafo 2° Atendiendo al artículo 6o de la Ley
1437 de 2011, los ciudadanos interesados en el registro del RUVIB deberán abstenerse de suministrar
información falsa, temeraria o que induzca a error a
la Administración Distrital, so pena de las sanciones
que correspondan según la ley.

d.Vendedores informales periódicos: Realizan sus actividades en
días específicos de la semana o del mes, o en determinadas horas
del día en jornadas que pueden llegar a ser inferiores a las ocho
horas.

ARTÍCULO 6. SOCIALIZACIÓN DEL RUVIB. La
Secretaría de Espacio Público y Control Urbano será
la encargada de realizar la socialización sobre cómo
será el trámite para el registro en el RUVIB con las
asociaciones u organizaciones activas de vendedores informales del Distrito de Barrancabermeja. Posterior a esta socialización la Secretaría referida
subirá a la plataforma digital del RUVIB el diligenciamiento de la información suministrada por los ciudadanos presentes en la socialización.

e. Vendedores informales ocasionales o de temporada: Realizan
sus actividades en temporadas o períodos específicos del año,
ligados a festividades o eventos conmemorativos, especiales o
temporadas escolares o de fin de año.

ARTÍCULO 4. TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN EL
RUVIB. La Administración Distrital de Barrancabermeja, a través de la Secretaría de las Tecnologías de
la Información, las Comunicaciones, Ciencia e Innovación y la Secretarla de Espacio Público y Control
Urbano, dispondrá de una herramienta online en su
página web y redes sociales como único método de
inscripción al registro en el RUVIB.
El trámite de registro en el RUVIB para la vigencia
2021 estará disponible a partir del primero (1°) de
diciembre de 2021 hasta el treinta y uno (31) de enero
de 2022. La Secretaría de las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, Ciencia e Innovación
deberá garantizar que la herramienta online referida
se encuentre disponible antes del primero (1°) de
diciembre.

Desde el inicio del proceso de inscripción en el
RUVIB se realizará la difusión de este instrumento a
través de todos los medios de comunicación a los
que tenga acceso la Administración Distrital, con el
fin de dar a conocer el tema a toda la ciudadanía.
ARTÍCULO 7. INFORMACIÓN DEL RUVIB. La Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, con el
apoyo de la Secretaría Jurídica, la Secretaría del Interior y la Secretaría de Planeación, realizará la revi2 sión, verificación y
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ARTÍCULO 11. ACTUALIZACIÓN. La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Espacio Público y
Control Urbano, realizará la actualización del RUVIB
en los dos (2) últimos meses de cada año, en aras de
renovar la información y obtener un diagnóstico real
de la situación de los vendedores informales en la
ciudad.

cruce de información pertinente de los vendedores
informales registrados, con el fin de determinar la
identidad y el número real de beneficiados en todos
los procesos relacionados con la oferta institucional
del Distrito.
La información obtenida en el RUVIB será tomada
por la Administración Distrital como un instrumento
para la prelación en la inclusión de programas y proyectos sociales a los vendedores informales. Por otra
parte, el cruce de tal información con entidades de
orden gubernamental o privadas estará orientada a
verificar el grado de vulnerabilidad socioeconómica
de los vendedores informales y si efectivamente
cumplen con los requisitos o disposiciones exigidas
por la normatividad.

ARTÍCULO 12. TRATAMIENTO DE DATOS. La Administración Distrital de Barrancabermeja, como
responsable del tratamiento de datos personales y
en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581
de 2012 y demás normas vigentes, recogerá y conservará los datos del RUVIB para los fines dispuestos
en las acciones encaminadas a la recuperación y
armonización del espacio público, la garantía de los
derechos de los vendedores informales y lo dispuesto en este Decreto.

Parágrafo 1o. El RUVIB se actualizará de manera permanente conforme a los lineamientos que dispone
este Decreto, la ley y los procesos realizados por las
entidades competentes.

Parágrafo. El tratamiento de los datos de las personas inscritas en el RUVIB deberá seguir, en todo
caso, lo dispuesto en la última versión de la Política
para el Tratamiento de Datos Personales del Distrito
de Barrancabermeja.

Parágrafo 2°. La Secretaria de Espacio Público y
Control Urbano será la responsable del filtro, gestión,
verificación y seguimiento de la información y su
utilización.

ARTÍCULO 13. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

ARTÍCULO 8. VERIFICACIÓN. La Secretaria de Espacio Público y Control Urbano podrá verificar en
campo y tiempo real los datos suministrados en el
RUVIB por parte de cada uno de los ciudadanos
registrados.
ARTICULO 9. CERTIFICACIÓN. La Secretarla de
Espacio Público y Control Urbano emitirá las certificaciones de registro de los vendedores informales en
el RUVIB, después de que estos hayan efectuado por
completo el proceso de inscripción. Lo anterior como
herramienta para un mejor ejercicio de identificación
y control.

DECRETO No. 378
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

Parágrafo. El registro y su respectiva certificación no
aducen derecho alguno, ni constituye en ningún tipo
de permiso para la ocupación del espacio público, el
cual sigue siendo un bien común bajo el control del
Estado. Únicamente acreditará el diligenciamiento
del formato y el desarrollo del trámite, que tiene el
objeto descrito en el artículo primero del presente
Decreto.
ARTÍCULO 10. DISPOSICIÓN. Las asociaciones,
organizaciones u otras personas jurídicas de vendedores informales legalmente constituidas, contarán
con un mes a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto para allegar copia de los estatutos y
libros radicadores de asociados a las instalaciones de
la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano. La
Secretaría mencionada verificará la legalidad del
registro de cada una de las asociaciones y sus
respectivos asociados.

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
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
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•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 la Secretaria de Talento Humano, mediante el
oficio con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro 5265 del 4 de noviembre de
2021, manifiesta que existen numerales 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.

•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, 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 de! 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 ei 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.
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 Tesorera General del Distrito el 2 de noviembre de 2021, certifica que a dicha fecha existen recursos suficientes para atender la deuda pública que
incluye el capital y que analizados los saldos se
pueden liberar recursos por la suma de MIL CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE, ($1.100.000.000.00),
los cuales se pueden trasladar para incrementar los
insuficientes que se requieran para continuar con el
cumplimiento de las metas del plan de de desarrollo
2020-2023.
•Que según oficio expedido por la Secretaría Salud,
con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No 5304 del 8 de noviembre de 2021,
solicita asignación de recursos adicionales por la
suma $1.000.000.000, para la financiación del proyecto Fortalecimiento, mejoramiento y vigilancia en
la Prestación de los Servicios de Salud, en el Distrito
de Barrancabermeja, Departamento de Santander,
los cuales se requieren específicamente para el fortalecimiento Institucional y la gestión territorial de la
ESE Barrancabermeja, en el marco del articulo 5
Decreto Legislativo N° 538 de 2020 de Minsalud-Medidas Emergencia Sanitaria- COVID-19), así mismo
según oficio expedido en conjunto por las Secretarías Planeación, Infraestructura, Recursos Físicos,
Medio Ambiente, Empresa, Empleo y Emprendimiento, de las Mujeres y la Familia, Cultura, Turismo y
Patrimonio, Educación y Salud con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No
5394 del 9 de noviembre de 2021, respectivamente,
visado por la Secretaría de Planeación Municipal, los
cuales se acreditaran con los recursos certificado en
el considerando anterior.
•Que según oficios expedido por las Secretarías de
2Educación y de las Mujeres y la Familia,
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con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No 5371 y 5408 del 9 de noviembre
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.

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-03.0101

2.3-03.0101.02

•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 10
de noviembre del 2021, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja.

2
2.1
2.1.01
2.1.01.2
2.1.01.2.02.02
2.1.01.2.02.02.008
2.1.01.2.02.02.008851
2.1.01.3
2.1.01.3.07
2.1.01.3.07.02
2.1.01.3.07.02.030
2.1.01.3.07.02.030.02
2.1.01.3.07.02.031
RUBRO
PRESUPUESTAL
2.1.01.8

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de servicios

2.3-03.0101.02.01

Apoyo y atención Integral a las mujeres
en el distrito de Barrancabermeja

R061

11,247,000.00

2.3-05

SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

2.3-05.05

PROGRAMA 14. SERVICIOS PÚBLICOS
COMO FUENTE DE PROGRESO PDD

1,621,465,963.00

2.3-05.0501

SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS.

1,621,465,963.00

2.3-05.0501.01

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)

1,621,465,963.00

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción
Servicios de empleo

R001

194,000,000.00

Prestaciones para cubrir riesgos sociales

194,000,000.00

Prestaciones sociales relacionadas con el
empleo
Auxilio sindical (no de pensiones)
Auxilio sindical (no de pensiones)
EMPLEADOS PUBLICOS
Programa de salud ocupacional (no
DESCRIPCIÓN

194,000,000.00
194,000,000.00
R001
R001
CODIGO
FUENTE

de pensiones)
Gastos por tributos, multas, sanciones e
intereses de mora

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
FUENTE DE
FINANCIACION
PROPIOS

100,000,000.00
100,000,000.00

2.1.01.8.05.01.001

Multas Generales

2.2

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

2.2.2
2.2.2.01
2.2.2.01.02
2.2.2.01.02.002
2.2.2.01.02.002.02
2.2.2.01.02.002.02.03
2.3-01
2.3-0101

R001

RECURSOS
PROPIOS

Banca comercial- Amortización

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.3-10.0105.03

DESARROLLO DE LA CLAUSURA DE
POST CLAUSURA DEL SITIO

2.3-0101.02.04

266,095,244.00

2.3-0101.02.042.3.2.02.02.006

Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas;
servicios de transporte; y servicios de
distribución de electricidad, gas y agua

266,095,244.00

2.3-0101.02.042.3.2.02.02.006.01

Prestación de servicio de alimentación
escolar a la población estudiantil del
sector educativo oficial del distrito de
Barrancabermeja, Santander.

R042

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGPALIMENTACION
ESCOLAR

R154

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL
PROGRAMA PAE
LEY 1450 . DE
2011 RECURSOS
DEL BALANCE

223,650,700.00

R174

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL
PROGRAMA PAE
LEY 1450 DE 2011

28,396,000.00

SECTOR INCLUSION SOCIAL

12.667,100.00

2.3-03.01

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

12,667,000.00

70,000,000.00

711,000,000.00
711,000,000.00
CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR

2
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Desarrollo de la clausura y post
clausura del sitio de disposición final
ubicado en e¡ sector de la esmeralda
en el Distrito de Barrancabermeja
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

711,000,000.00
851,606,263.00

851,606,263.00

2.3-12.0101

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y TURÍSTICO DEL
DISTRITO

851,606,263.00

2.3-12.0101.06

OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES
COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

851,606,263.00

2.3-12.0101.06.01

obras para la construcción del mirador
del rio y acciones complementarias en
el distrito de Barrancabermeja

R001

RECURSOS
PROPIOS

638,091,553.20

2.3-12.0101.06.01

obras para la construcción del mirador
del rio y acciones complementarias en
el distrito de Barrancabermeja

R172

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS SGP
PROPOSITO
GENERALRECURSOS DEL
BALANCE

213,514,709.80

2.3-15

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL

2.3-15.02

PROGRAMA 32. ADMINISTRACIÓN
MODERNA, EFICIENTE, SEGURA Y
COMPROMETIDA CON EL TERRITORIO
PDD

562,059,691.15

2.3-15.0202

SUBPROGRAMA: INVENTARIO
DISTRITAL DE BIENES INMUEBLES DE
LA ADMINISTRACIÓN

562,059,691.15

2.3-15.0202.02

IDENTIFICACION Y
CARACTERIZACIÓN DE LOS BIENES
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA
ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA Y LOS QUE
LLEGUE A REQUERIR LA
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA

562,059,691.15

2.3-15.0202.02.01

Identificación y caracterización de los
bienes inmuebles de propiedad de la
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y
los que llegue a requerir la
administración Distrital de
Barrancabermeja

2.3-17

SECTOR INFORMACION ESTADÍSTICA

14,048,544.00

2.3-03

RECURSOS
PROPIOS

2.3-12.01

266,095,244.00

PRESTACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER.

DESCRIPCIÓN

R001

PROGRAMA 25. INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL Y
TURISTICO PDD

1,100,000,000.00
4,744,894,161.15
266,095,244.00

266,095,244.00

Prestación de servicio de alimentación
escolar a la población estudiantil del
sector educativo oficial del distrito de
Barrancabermeja, Santander.

SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

2.3-12

1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00
1,100,000,000.00

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

2.3-0101.02.042.3.2.02.02.006.01

2.3-10.0105

1,100,000,000.00

GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

Prestación de servicio de alimentación
escolar a la población estudiantil del
sector educativo oficial del distrito de
Barrancabermeja, Santander.

Elaboración de un programa de
recuperación de coberturas vegetales de
las áreas circundantes urbanas del
Distrito de Barrancabermeja.

781,000,000.00

DE DISPOSICION FINAL UBICADO EN
EL SECTOR DE LA ESMERALDA EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

100,000,000.00

2.3-0101.02

2.3-0101.02.042.3.2.02.02.006.01

2.3-10.0104.07.01

1,100,000,000.00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA
PRINCIPAL
PRESTAMOS
ENTIDADES FINANCIERAS
BANCA COMERCIAL

781,000,000.00

70,000,000.00

100,000,000.00

Multas y sanciones

640,331,233.00

ELABORACION DE UN PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN DE COBERTURAS
VEGETALES DE LAS ÁREAS
CIRCUNDANTES URBANAS DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

2.3-10.0105.03.02

Multas, sanciones e intereses de mora

RECURSOS
PROPIOS

2.3-10.0104.07

VALOR

2.1.01.8.05.01

R001

70,000,000.00

60,000,000.00

2.1.01.8.05

981,134,730.00

SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

RUBRO
PRESUPUESTAL

134,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

2.3-10.0104

10,000,000.00

Transferencias corrientes

R001

PROGRAMA 22. BARRANCABERMEJA
BIODIVERSA Y SOSTENÍBLE PDD

10,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS

Subsidio para los usuarios estratos 1, 2 y
3 del servicio de acueducto en el
perímetro urbano del distrito de
Barrancabermeja Santander (2021 - 2022
- 2023)
Subsidio para los usuarios estratos 1, 2 y
3 del servicio de alcantarillado en el
perímetro urbano del distrito de
Barrancabermeja, Santander
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

1,621,465,963.00

2.3-10.01

6,148,894,161.15
304,000,000.00
304,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

12,667,000.00

1,420,000.00

2.3-10

VALOR

12,667,000.00

RECURSOS
PROPIOS

2.3-05.0501.01.02

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR

R001

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

FUENTE DE
FINANCIACION

Apoyo y atención integral a las mujeres
en el distrito de Barrancabermeja

DECRETA:

DESCRIPCIÓN

CODIGO
FUENTE

2.3-03.0101.02.01

2.3-05.0501.01.01

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN
PDD
SUBPROGRAMA: MECANISMOS PARA
BENEFICIAR POBLACIONES
VULNERABLES Y COMUNIDADES
ETNICAS CON ENFOQUE
DIFERENCIAL
APOYO Y ATENCION INTEGRAL A LAS
MUJERES EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

.

R001

RECURSOS
PROPIOS

562,059.631.15

562,059,691.15

650,000,000.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

CODIGO
FUENTE

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE
FINANCIACION

RUBRO
PRESUPUESTAL

VALOR

2.3-17.02

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

650,000,000.00

2.3-17.0201

SUBPROGRAMA: PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

650,000,000.00

2.3-17.0201.02

DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

2.3-17.0201.02.01

Desarrollo de Acciones para la
implementación del plan de Ordenamiento
territorial (POT) del Distrito de
Barrancabermeja, Santander

2.3-0103.01.01

2.3-0103.01.012.3.2.02.02.09

650,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.3-0103.01.012.3.2.02.02.09.01

2.3-0103,01.012.3.2.02.02.09.01

650,000,000.00

2.3-02

TOTAL CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA
2021

6,148,894,161.15

2.3-02-04
2.3-02-04-02

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

CODIGO
FUENTE

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE
FINANCIACION

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

6,148,894,161.15

2.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

304,000,000.00

2.1.01
2.1.01.1

ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE
FACTORES CONSTITUTIVOS DE
SALARIO

304,000,000.00
210,000,000.00

2.1.01.1.01.01.001

FACTORES SALARIALES COMUNES

200,000,000.00

2.1,01.1.01.01.001.01

Sueldo básico

2.1.01.1.01.01.001.08

PRESTACIONES SOCIALES

2.1.01.1.01
2.1.01.1.01.01

2.1.01.1.01.01.001.08.01
2.1.01.2

R001

RECURSOS
PROPIOS

R001

RECURSOS
PROPIOS

10,000,000.00

Adquisición de bienes y servicios

94,000,000.00

2.1.01.2.02

Adquisiciones diferentes de activos

94,000,000.00

2.1.01.2.02.02

Adquisición de servicios

94,000,000.00

2.1.01.2.02.02.008

Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción

79,000,000.00

2.1.01.2.02.02.008-821

Servicios jurídicos

2.1.01.2.02.02.008-822

2.1.01.2.02.02.008-831

2.1.01.2,02.02.008-839

RUBRO
PRESUPUESTAL

Servicios de contabilidad, auditoria y
teneduría de libros
Servicios de consultoría en
administración y servicios de gestión;
servicios de tecnología de la
información
Otros servicios profesionales, técnicos
y empresariales n.c.p.
DESCRIPCIÓN

2.1.01.2.02.02.009-929

Otros tipos de servicios educativos
y de formación, n.c.p.

2.1.01.2.02.02.009929.01

Capacitación

2.3-01
2.3-0101

CODIGO
FUENTE

R001

RECURSOS
PROPIOS

17,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

5,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

12,410,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

44,590,000.00

FUENTE DE
FINANCIACION

R001

RECURSOS
PROPIOS

98,000,000.00

2.3-0101.02.032.3.2.02.02.008

Servicios prestados a las empresas
y servicios de producción

98,000,000.00

2.3-0101.02.032.3.2.02.02.008.003
2.3-0101.02.032.3.2.02.02.008.04

Otros bienes transportables
(excepto productos metálicos,
maquinaria y equipo)
Realización de los juegos
Intercolegiados en el Distrito de
Barrancabermeja

2.3-0101.02.062.3.2.02.02.006

Servicios de alojamiento; servicios
de suministro de comidas y
bebidas; servicios de transporte; y
servicios de distribución de
electricidad, gas y agua

R042

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGPALIMENTACION
ESCOLAR

14,048,544.00

2.3-0101.02.062.3.2.02.02.006.01

Dotación de Equipos de cocina ,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del distrito
Barrancabermeja

R154

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL
PROGRAMA PAE
LEY 1450 DE 2011
RECURSOS DEL
BALANCE

223,650,700.00

2.3-0101.02.062.3.2.02.02.006.01

Dotación de Equipos de cocina ,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del distrito
Barrancabermeja

R174

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL
PROGRAMA PAE
LEY 1450 DE 2011

28,396,000.00

2.3-0103
2.3-0103.01

PROGRAMA 3. FOMENTO PARA EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y BECAS QUE
CAMBIAN VIDAS
SUBPROGRAMA: ACCESO A

SECTOR SALUD Y PROTECCION
SOCIAL- FONDO LOCAL DE SALUD

1,000,000,000.00

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN
SALUD
PROGRAMA 7.
INTERSECTORIALIDAD

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

4ñ.TU 207.35

2.3-03.01

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

48,284,207.35

2.3-03.0101

SUBPROGRAMA: MECANISMOS
PARA BENEFICIAR POBLACIONES

12,667,000.00

2.3-03.0101.09.01

2.3-03.0101.09.01

RECURSOS
PROPIOS

R001

DESCRIPCIÓN

CODIGO
FUENTE

1,000,000,000.00

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR

RECURSOS
PROPIOS

1,420,000.00

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

11,247,000.00

35,617,207.35

2.3-03.0102.03

35,617,207.35

2.3-03.0102.03.01

Apoyo a las actividades y eventos
conmemorativos dirigidos a la
comunidad vulnerable - Secretaria de
las Mujeres y la Familia del Distrito de
Barrancabermeja

R001

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO
PROGRAMA 14. SERVICIOS
PÚBLICOS COMO FUENTE DE
PROGRESO PDD

35,617,207.35

2,713,514,709.80
2,713,514,709.80

2.3-05.0501

SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO
DE SERVICIOS PÚBLICOS.

2,713,514,709.80

2.3-05.0501.03

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE
LAS MINIPTAR URBANAS Y
RURALES DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA (2020- 2021 2022 - 2023)(PTAR Y MINI PTAR)

2,500,000,000.00

2,3-05.0501.03.01

Mantenimiento y operación de las
MiniPtar urbanas y rurales del Distrito
de Barrancabermeja (2020-2021 2022 - 2023)(Ptar y Mini Ptar)

2.3-05.0501.06

CONSTRUCCION DE BOX- CULVER,
UBICADO EN LA COMUNA TRES (3)
EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2.3-05.0501.06.01

Construcción de Box-culver, ubicado
en la comuna tres (3) en el Distrito de
Barrancabermeja

2.3-10

1,100,000,000.00

2.3-10.01
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Implementación de acciones de la
política pública de familias en el Distrito
de Barrancabermeja

R001

APOYO A LAS ACTIVIDADES Y
EVENTOS CONMEMORATIVOS
DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD
VULNERABLE - SECRETARIA DE
LAS MUJERES Y LA FAMILIA DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

1,100,000,000.00

2

Implementación de acciones de la
política pública de familias en el Distrito
de Barrancabermeja

12,667,000.00

SUBPROGRAMA: EVENTOS
CONMEMORATIVOS

2.3-05.05

266,095,244.00

IMPLEMENTACION DE ACCIONES
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
FAMILIAS EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2.3-03.0102

98,000,000.00

DOTACION DE EQUIPOS DE
COCINA, UTENSILIOS Y MENAJE
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

711,000,000.00

SECTOR INCLUSION SOCIAL

98,000,000.00

2.3-0101.02.06

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

2:3-03

2.3-05

RECURSOS
PROPIOS

R061

2.3-02-04-0203.01.02

364,095,244.00

R001

389,000,000.00

Fortalecimiento, mejoramiento y
vigilancia en la Prestación de los
Servicios de Salud, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander. (Fortalecimiento
Institucional para la gestión
territorial de ESE Barrancabermeja,
en el marco del articulo 5 Decreto
Legislativo N° 538 de 2020 de
Minsalud- Medidas Emergencia
Sanitaria- COVID-19)

2.3-03.0101.09

364,095,244.00

2.3-0101.02.03

RECURSOS
PROPIOS

VULNERABLES Y COMUNIDADES
ETNICAS CON ENFOQUE
DIFERENCIAL

15,000,000.00

FORTALECIMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS QUE GARANTIZAN
EL ACCESO Y PERMANTENCIA DE
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

R001

1,000,000,000.00

5,844,894,161.15
1,464,095,244, 00

2.3-0101.02

1,100,000,000.00

2.3-02-04-0203.01

RUBRO
PRESUPUESTAL

VALOR

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

1,100,000,000.00

FORTALECIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y VIGILANCIA EN
LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

15,000,000.00

GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

VALOR

1,000,000,000.00

200,000,000.00
10,000,000.00

Prima de navidad

FUENTE DE
FINANCIACION

2.3-02-04-0203

210,000,000.00
210,000,000.00

CODIGO
FUENTE

SUBPROGRAMA: CALIDAD DE LA
ATENCIÓN EN SALUD. (DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA PARA LA
GESTIÓN DE LA SALUD).

VALOR

2

DESCRIPCIÓN
LA EDUCACION SUPERIOR CON
INCLUSIÓN.
APOYO PARA FOMENTAR EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR CON INCLUSIÓN CON
"BECAS QUE CAMBIAN VIDAS" EN
EL DISTRITO DE
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
ei distrito de Barrancabermeja,
Santander
Apoyo para fomentar el acceso a la
educación superior con inclusión
con "Becas que cambian vidas" en
el distrito de Barrancabermeja,
Santander

SECTOR AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
PROGRAMA 22.
BARRANCABERMEJA

R001

RECURSOS
PROPIOS

2,500,000,000.00

213,514,709.80

R172

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS SGP
PROPOSITO
GENERALRECURSOS DEL
BALANCE

213,514,709.80

310 000 000.00
310,000,000.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

DECRETO No. 382

VALOR

BIODIVERSA Y SOSTENIBLE PDD
2.3-10.0104

2.3-10.0104.04

2.3-10.0104.04.01

2.3-12
2.3-12.02

2.3-12.0201

SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
PROGRAMA 26.
BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA PDD
SUBPROGRAMA: PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD

2.3-12.0201.04

APOYO A LA CREACION DE IDEAS
DE INNOVACIÓN QUE PROMUEVAN
EL SECTOR TURÍSTICO,
DEPORTIVO O BIODIVERSO EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.3-12.0201.04,01

Apoyo a la creación de ¡deas de
innovación que promuevan el sector
turístico, deportivo o biodiverso en el
Distrito de Barrancabermeja

2.3-12.0201.05

APOYO A LA ACTIVIDADES Y
EVENTOS DESARROLLADOS POR
LA SECRETARIA DE EMPLEO,
EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2.3-12.0201.05.01

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

310,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

310,000,000.00

130,000,000.00
130,000,000.00

130,000,000.00

50,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

50,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

2.3-14.01

PROGRAMA 30.
BARRANCABERMEJA INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA- BIT PDD

179,000,000.00

2.3-14.0101

SUBPROGRAMA CENTROS PARA
LA CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN Y EL
EMPRENDIMIENTO

179,000,000.00

2.3-14.0101.03

ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO, DOTACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DE
EMPRENDIMIENTO BIT EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

179,000,000.00

2.3-14.0101.03.01

Adecuación y/o mejoramiento,

DESCRIPCIÓN
dotación y funcionamiento de los
centros de emprendimiento BIT en el
Distrito de Barrancabermeja
TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO
DE GASTOS VIGENCIA 2021

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
CONSIDERANDO:

2.3-14

RUBRO
PRESUPUESTAL

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.

310,000,000.00

• 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.

179,000,000.00

R001

CODIGO
FUENTE

RECURSOS

FUENTE DE
FINANCIACION

179,000,000.00

VALOR

PROPIOS

6,148,894,161.15

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,

•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.
•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
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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.

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

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

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 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 según oficios expedido por las Secretarías de
Salud, Educación e infraestructura, con radicado de
recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No
5532 y 5538 del 12 de noviembre 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.
•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 12
de noviembre del 2021, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.
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VALOR

SECTOR EDUCACIÓN

585,453,195.00

2.3-0103

PROGRAMA 3. FOMENTO PARA EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y
BECAS QUE CAMBIAN VIDAS

585,453,195.00

2.3-0103.01

SUBPROGRAMA: ACCESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR CON INCLUSIÓN.

585,453,195.00

2.3-0103.01.01

APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO A
LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON
INCLUSIÓN CON "BECAS QUE CAMBIAN
VIDAS” EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

2.3-0103.01.012.3.2.02.02.009.01

Apoyo para fomentar el acceso a la
educación superior con inclusión con "Becas
que cambian vidas" en el distrito de
Barrancabermeja, Santander

2.3-02

SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL FONDO LOCAL DE SALUD

7,442,361,529.71

2.3-02-03

SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA

89,541,667.00

2.3-02-03-01

PROGRAMA 4. SALUD PUBLICA

2.3-02-03-0101

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
transmisibles).

6,280,000.00

2.3-02-03-0101.02

APOYO, VIGILANCIA Y GESTION A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

6,280,000.00

8,027,814,724.71
8,027,814,724.71

585,453,195.00

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

585,453,195.00

89,541,667.00

2.3-02-030101.02.01

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Pública
de las Dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan Decenal
de Salud Publica, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander. (Dimensión Vida saludable y
condiciones no transmisibles).

2.3-02-03-0102

SUBPROGRAMA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

22,150,000.00

2.3-02-03-0102.02

APOYO, VIGILANCIA Y GESTION A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

22,150,000.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

R001

CÓDIGO
FUENTE

RECURSOS
PROPIOS

FUENTE DE
FINANCIACION

6,280,000.00

VALOR

2.3-02-030102.02.01

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Pública
de las Dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan
Decenal de Salud Publica, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander. (Dimensión seguridad alimentaria
y nutricional).

2.3-02-03-0103

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).

6,976,667.00

APOYO, VIGILANCIA Y GESTION A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

6,976,667.00

2.3-02-030103.02.01

2

FUENTE DE
FINANCIACION

2.3-01

2.3-02-03-0103.02

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

CÓDIGO
FUENTE

2.3

2

“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.

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Publica
de las Dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan
Decenal de Salud Publica, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander. (Dimensión: Sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos).

R001

R001

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS
PROPIOS

22,150,000.00

6,976,667.00

2.3-02-03-0104

SUBPROGRAMA: GESTION INTEGRAL DE
LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD
MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
(Dimensión: Convivencia social y salud
mental).

2.3-02-03-0104.02

APOYO, VIGILANCIA Y GESTION A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

2.3-02-030104.02.01

2.3-02-03-0105

2.3-02-03-0105.02

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-02-030105.02,01

2.3-02-03-0107

2.3-02-03-0107.02

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Pública
de las Dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan
Decenal de Salud Pública, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander. (Dimensión: Convivencia social y
salud mental).
SUBPROGRAMA: MITIGACIÓN DE LA
INEQUIDAD SOCIAL Y SANITARIA EN
POBLACIÓN VULNERABLE CON
ENFOQUE DIFERENCIAL (Dimensión:
Gestión diferencial de poblaciones
vulnerables).

4,657,000.00

4,657,000.00

RECURSOS
PROPIOS

R001

5,700,000.00

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Pública
de las Dimensiones prioritarias y transversales
enmarcadas en el Plan Decenal de Salud
Pública, en el Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander. (Dimensión:
Gestión diferencial de poblaciones
vulnerables).

5,700,000.00

CÓDIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

R001

RECURSOS
PROPIOS

VALOR

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD

7,352,819,862.71

2.3-02-04-02

PROGRAMA 7. INTERSECTORIALIDAD

7,352,819,862.71

2.3-02-04-0201

SUBPROGRAMA EMERGENCIAS Y
DESASTRES EN SALUD. (DIMENSIÓN
EMERGENCIAS Y DESASTRES).

1,000,000.00

2.3-02-04-0201.01

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

2.3-02-040201.01.01

Fortalecimiento del Sistema de Emergencias y
Desastres en Salud del Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de Santander.

2.3-02-04-0202

SUBPROGRAMA: PROMOCION SOCIAL EN
LA COMUNIDAD. (GESTIÓN DIFERENCIAL
DE POBLACIONES VULNERABLES PROMOCIÓN SOCIAL).

2,500,000.00

2.3-02-04-0202.01

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE
PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL EN
POBLACIONES VULNERABLES DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

2,500,000.00

2.3-02-040202.01.01

Implementación de acciones de Promoción y
Participación Social en Poblaciones
Vulnerables del Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.

2.3-02-04-0203

SUBPROGRAMA: CALIDAD DE LA
ATENCIÓN EN SALUD. (DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA
SALUD).

2.3-02-04-0203.05

R001

RECURSOS
PROPIOS

SGPPG
OTROS
SECTORES

R085

RECURSOS
SALDO CUENTAS
MAESTRAS 16833522-2
RECURSOS DEL
BALANCE

R001

R001

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS
PROPIOS

3,100,000,000.00

R085

RECURSOS
SALDO CUENTAS
MAESTRAS 16833522-2
RECURSOS DEL
BALANCE

R061

1,000,000.00

2,500,000.00

VALOR

150,000,000.00

4,099,319,862.71

3,100,000,000.00

8,027,814,724.71
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DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

VALOR
8,027,814,724.71
8,027,814,724.71
7,442,361,529.71

2.3-02-03

SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA

8,153,622.49

2.3-02-03-01

PROGRAMA 4. SALUD PUBLICA

8,153,622.49

2.3-02-03-0106

SUBPROGRAMA; SALUD AMBIENTAL.

4,947,000.00

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR

2.3-02-030106.02

APOYO, VIGILANCIA Y GESTION A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

2.3-02-030106.02.01

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Pública
de las Dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan Decenal
de Salud Pública, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander. (Dimensión: Salud ambiental).

2.3-02-03-0108

SUBPROGRAMA: CONDICIONES DE
SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA
FORMAL E INFORMAL.

3,206,622.49

2,3-02-030108.02

APOYO, VIGILANCIA Y GESTION A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

3,206,622.49

2.3-02-030108.02.01

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Publica
de las Dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan Decenal
de Salud Publica, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander. (Dimensión Salud y ámbito
laboral).

2.3-02-04

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD

2.3-02-04-01

PROGRAMA 6. ASEGURAMIENTO EN
SALUD

750,000.00

2.3-02-04-0101

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).

750,000.00

2.3-02-040101.01

FORTALECIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA
AUTORIDAD SANITARIA PARA EL
ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

750,000.00

2.3-02-040101.01.01

Fortalecimiento y Vigilancia de la Autoridad
Sanitaria para el Aseguramiento en Salud, en
el Distrito de Barrancabermeja, Departamento
de Santander.

2.3-02-04-02

PROGRAMA 7. INTERSECTORIALIDAD

7,433,457,907.22

2.3-02-04-0203

SUBPROGRAMA: CALIDAD DE LA
ATENCIÓN EN SALUD. (DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA
SALUD).

7,433,457,907.22

150.000,000.00

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

4,080,806.340.00

SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL FONDO LOCAL DE SALUD

43,778,000.00

7,349,319,862.71

FUENTE DE
CÓDIGO
FUENTE FINANCIACION

18,513,522.71

2.3-02

1,000,000.00

FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
VIGILANCIA EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
CDV, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Infraestructura.
(Infraestructura Proyecto: Construcción del
Centro de Salud Centenario, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander).

RUBRO
PRESUPUESTAL

43,778,000.00

2.3-02-04

2.3-02-04- 0203
01.01

2.3-02-040203.06.01
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43,778,000.00

APOYO, VIGILANCIA Y GESTIÓN A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

Fortalecimiento, mejoramiento y vigilancia en
la Prestación de los Servicios de Salud, en el
Distrito de Barrancabermeja, Departamento
de Santander.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD
CENTENARIO, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

R021

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

5.700,000,00

Apoyo, vigilancia y gestión a la Salud Pública
de las Dimensiones prioritarias y transversales
enmarcadas en el Plan Decenal de Salud
Pública, en el Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander. (Dimensión: Vida
saludable y enfermedades transmisibles).

2.3-02-04-0203.01

2.3-02-04-0203.06

2.3

SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN DEL
AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
(Dimensión: Vida saludable y enfermedades
transmisibles).

DESCRIPCIÓN

2.3-02-040203.05.01

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en infraestructura.
(Infraestructura Proyecto: Construcción del
Centro de Salud CDV, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander).

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-02-030107.02.01

RUBRO
PRESUPUESTAL

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Infraestructura.
(Infraestructura Proyecto: Construcción del
Centro de Salud CDV, en el Distrito de
Barrancabermeja, Departamento de
Santander).

TOTAL CONTRAC REDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA
2021

APOYO, VIGILANCIA Y GESTION A LA
SALUD PUBLICA DE LAS DIMENSIONES
PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES
ENMARCADAS EN EL PLAN DECENAL DE
SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

DESCRIPCIÓN

4,657,000.00

2.3-02-040203.05.01

4,947,000.00

R001

R001

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS
PROPIOS

4.947,000.00

3,206,622.49

7,434,207,907.22

R001

RECURSOS
PROPIOS

750,000.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

2.3-02-040203.07

2.3-02-040203.07.01

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Equipos y Dotación.

2.3-02-040203.10

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
C.D.V. DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

2.3-02-040203.10.01

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Infraestructura. (Infraestructura
Proyecto: Construcción del Centro de Salud
CDV del Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander).

R085

RECURSOS
SALDO CUENTAS
MAESTRAS 16833522-2
RECURSOS DEL
BALANCE

2.3-02-040203.10.02

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Infraestructura. (Interventoría
Proyecto: Construcción del Centro de Salud
CDV del Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander).

R021

SGP PG OTROS
SECTORES

2.3-02-040203.10.03

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Infraestructura. (Interventoría
Proyecto: Construcción del Centro de Salud
CDV del Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander).

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

150,000,000.00

2.3-02-040203.10.04

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Infraestructura. (Interventoría
Proyecto: Construcción del Centro de Salud
CDV del Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander).

R001

RECURSOS
PROPIOS

84,138,044.51

2.3-02-04-0203.11

REPOSICION CENTRO DE SALUD LA
FLORESTA EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

2.3-02-040203.11.01

Inversiones Directas en la Red Pública según
Plan Bienal en Infraestructura. (Infraestructura
Proyecto: Reposición Centro de Salud La
Floresta en el Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander).

2.3-06

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN Y
RECREACIÓN

585,453,195.00

2.3-06.02

PROGRAMA 16. INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA DE CALIDAD
PDD

585,453,195.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

POR MEDIO DEL CUAL SE APERTURA LA CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE
HOJAS DE VIDA DE QUIENES ASPIREN A OCUPAR
LOS CARGOS DE JEFES DE CONTROL INTERNO
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y DE LAS ENTIDADES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA, INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB,
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE,
LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO UBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
BARRANCABERMEJA INDERBA, EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA ESSE
YAGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

456.529,254.26

R085

RECURSOS
SALDO CUENTAS
MAESTRAS 16833522-2
RECURSOS DEL
BALANCE

450,529,254.26

3,861,959,670.37

3,609,308,103.15

18,513,522.71

EL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades legales y constitucionales,
especialmente las conferidas en los artículos 209, 269
y 315 de la Constitución Política de Colombia, articulo
11 de la ley 87 de 1993 modificado por el artículo 8 de
la Ley 1474 de 2011 y el artículo 149 del decreto 403 de
2020 y

3,114,968,982.59

R085

RECURSOS
SALDO CUENTAS
MAESTRAS 16833522-2
RECURSOS DEL
BALANCE

CÓDIGO
FUENTE

3,114,968,982.59

FUENTE DE
FINANCIACION

CONSIDERANDO:
Que el numeral 3 del articulo 315 de la Constitución
Política de Colombia, atribuye al Alcalde nombrar y
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los
gerentes o directores de los establecimientos públicos
y las empresas industriales o comerciales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

VALOR

2.3-06.0201

SUBPROGRAMA: ADECUACION,
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA

585,453,195.00

2.3-06.0201.03

CONSTRUCCION DE AREAS DE
DEPORTES EXTREMOS Y
ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

585,453,195.00

2.3-06.0201.03.01

Construcción de areas de deportes
extremos y alternativos "Distrito Urbano" en
el Distrito de Barrancabermeja.

585.453,195.00

TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021

DECRETO No.385

VALOR

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN EQUIPOS
BIOMÉDICOS PARA EL MEJORAMIENTO EN
LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD, A LOS USUARIOS
DE LA E.S.E. BARRANCABERMEJA, DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia establece que la administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.

8,027,814,724.71

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.

La misma Carta Política ordena que en las entidades
públicas, las autoridades correspondientes estén obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual
podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas
colombianas.

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

Que el artículo 9 de la ley 87 de 1993, define la Unidad
u Oficina de Coordinación de Control Interno como
uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir
y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los
demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación
de los planes establecidos y en la introducción de los
2correctivos necesarios para el
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cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Que el artículo 10 de la precitada ley, determina que
para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o
cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los
términos de la presente Ley.
Que en cuanto a la designación del Jefe de la Unidad
u Oficina de Coordinación del Control Interno, el
artículo 11 de la ley 87 de 1993 modificado por el
artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, establece que,
cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del
orden territorial, la designación se hará por la máxima
autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un periodo
fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período
del alcalde o gobernador.
Que el artículo 2.2.21.8 2. Del decreto 989 de 2020,
define las competencias que deberán demostrar los
aspirantes al empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus
veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden
nacional y territorial, siendo estas:
•Orientación a resultados.
•Liderazgo e iniciativa.
•Adaptación al cambio.
•Planeación.
•Comunicación efectiva.
Que el artículo 2.2.21.8.3 del mismo decreto 989 de
2020, señala que, previo a la designación en el empleo
de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de
control interno o quien haga sus veces, al aspirante o
aspirantes se les deberá evaluar las competencias
requeridas para el desempeño del empleo, a través de
la practica de pruebas.
Que para el nivel territorial se deberá evaluar las competencias por la misma entidad, o con la asesoría de
entidades especializadas en la materia o con el Departamento Administrativo de la Función Pública, de lo
cual se le informará al gobernador o alcalde, respectivo, si el aspirante cumple o no con las competencias
requeridas, de lo cual se dejará evidencia.
Que los requisitos para el desempeño del cargo de
jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de
la rama ejecutiva del orden territorial, están definidos
en el artículo 2.2.21.8.5 del decreto 989 de 2020, diferenciando la categoría de la entidad territorial.
Que para los departamentos y municipios de categoría especial o primera, los requisitos son:

Título profesional
Título de posgrado en la modalidad de maestría
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de control, O
Título profesional
Título de posgrado en la modalidad de especialización
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno.
Que el artículo 149 del decreto 403 de 2020, define
que para la designación del jefe de la dependencia
encargada del control interno en los organismos y
entidades del Estado, se tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo y el cumplimiento de los requisitos y competencias que fije la ley o reglamento.
Que el periodo de los actuales Jefes de Control Interno de la Administración Central del Distrito de Barrancabermeja y de las entidades: Empresa de Desarrollo
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA, Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja ITTB, Instituto Para el Fomento del
Deporte, La Recreación, El Aprovechamiento del
Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja INDERBA, Empresa Social del Estado Barrancabermeja ESSE y Aguas de Barrancabermeja S.A E S P,
culmina el 31 de diciembre de 2021, fecha en la cual se
cumple la mitad del periodo constitucional del actual
Alcalde.
Que se hace necesario convocar a los profesionales
que aspiren a ocupar los cargos de Jefes de Control
Interno de las distintas entidades previamente mencionadas, a fin de estudiar el cumplimiento de requisitos señalados en la normativa a vigente y sus competencias.
Que la denominación del empleo varia de una entidad
a otra según las alternativas de ley, siendo ellas: Jefe
de Oficina, Asesor, Coordinador o Auditor de control
interno, razón por la cual en este acto administrativo
utilizaremos genéricamente la expresión Jefe de Control Interno.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO. CONVOCATORIA: Convocar a
los profesionales que consideren cumplir con los
requisitos y las competencias señaladas en el decreto
989 de 2020, para el desempeño de los cargos de
Jefes de Control Interno de la Administración Central,
así como de las entidades; Empresa de Desarrollo
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA, Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja ITTB, Instituto Para el Fomento del
Deporte, La Recreación, el Aprovechamiento del
Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancaber2meja INDERBA, Empresa Social del Estado
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Barrancabermeja ESSE y Aguas de Barrancabermeja
S.A E.S.P, con el objetivo que presenten los documentos señalados en este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. COMPETENCIAS: Los aspirantes deberán reunir las siguientes competencias, señaladas en el artículo 2.2.21.8.2. Del decreto 989 de
2020:
COMPETENCIA

DEFINICION DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Asume la responsabilidad por sus
resultados.
Plantea estrategias para alcanzar
o superar los resultados
esperados.

Orientación a resultados

Cumple con oportunidad las
funciones de acuerdo con los
estándares, objetivos y tiempos
establecidos por la entidad.

Realizar las funciones y cumplir
los compromisos
Gestiona recursos para mejorar
organizacionales con eficacia, la productividad y toma medidas
calidad y oportunidad
necesarias para minimizar los
riesgos.
Evalúa de forma regular el grado
de consecución de los objetivos.
Mantiene a sus colaboradores
motivados, genera un clima
positivo y de seguridad.

Liderazgo e iniciativa

Fomenta la participación de todos
en los procesos de reflexión y de
Guiar y dirigir grupos, establecer toma de decisiones, promoviendo
la eficacia del equipo hacia
y mantener la cohesión
objetivos y metas Institucionales.
necesaria para alcanzar los
objetivos organizacionales.
Fija objetivos, realiza un
adecuado seguimiento y brinda
retroalimentación a los grupos de
trabajo
Prevé situaciones y define
alternativas de solución que
orientan la toma de

ARTICULO TERCERO. REQUISITOS: Los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos, señaladas en
el articulo 2.2.21.4. Del decreto 989 de 2020:
Título profesional
Título de posgrado en la modalidad de maestría
Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de control,
O
Título profesional
Título de posgrado en la modalidad de especialización
Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno.
ARTÍCULO CUARTO. ANTECEDENTES:Las certificaciones de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, así como tarjeta profesional
para las profesiones que lo requieren, serán verificadas previo al nombramiento del aspirante.
ARTÍCULO QUINTO. EXPERIENCIA PROFESIONAL
RELACIONADA CON ASUNTOS DE CONTROL
INTERNO: En los términos del artículo 2.2.21.8.6 se
entiende por experiencia profesional relacionada en
asuntos de control interno la adquirida en el ejercicio
de empleos que tengan funciones similares a las del
cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor
de control interno o quien haga sus veces, dentro de
las cuales están las siguientes:
1.Medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y
economía de los controles del Sistemas de Control Interno.
2.Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la
revaluación de planes e introducción de correctivos necesarios
para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
3. Actividades de auditoría o seguimiento.
4.Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del
control.
5.Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión;
6.Formulación, evaluación e implementación de políticas de
control Interno.
7.Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y
utilizados por la entidad, con el fin de determinar su coherencia
con los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión
institucional.
8.Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición
y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y
procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los
recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad
y confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento
de las funciones y objetivos institucionales.
9.Evaluación de riesgos y efectividad de controles.
10.Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión
estratégica, administrativa y/o financiera.

2
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ARTICULO SEXTO. VERIFICACION DE REQUISITOS:
La verificación de los requisitos señalados en el artículo tercero será efectuada por un comité conformado
de la manera que se indica a continuación, mediante
acto administrativo previo a la fecha de publicación
del resultado de la verificación del cumplimiento de
requisitos mínimos.
•El Secretario Jurídico del Distrito de Barrancabermeja.
•El Secretario de Talento Humano del Distrito de Barrancabermeja.
•El Secretario de Planeación del Distrito de Barrancabermeja.

PARAGRAFO ÚNICO: Este mismo comité será el
responsable de verificar las reclamaciones presentadas contra el resultado de la verificación de los requisitos mínimos.
ARTÍCULO SEPTIMO. EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS: La competencias señaladas en el articulo
segundo serán evaluadas por medio de entrevista en
la fecha, hora y lugar determinados en el cronograma
que se presenta en este acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: Que conforme al Decreto 989
de 2020, se ha decidido que las competencias se evaluaran por la misma entidad, a través del comité conformado en los términos del artículo sexto de este
acto administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO. ACOMPAÑAMIENTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO: Previo a la publicación de la
convocatoria, el Secretario de Talento Humano solicitará el acompañamiento del Ministerio Publico en las
diferentes etapas del proceso, siendo discrecional de
las entidades de control disciplinario atender la solicitud.
ARTÍCULO NOVENO. CRONOGRAMA: El siguiente es
el cronograma de la convocatoria para conformar el
banco de hojas de vida de quienes aspiren a ocupar
los cargos de Jefes de Control Interno:

ARTÍCULO DECIMO. VIGENCIA: El presente ato
administrativo rige a partir de la fecha de su expedi-

2
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DECRETO N° 386

4.Que el artículo 44 de la Ley 715 de 2001 dispone que
los municipios tienen la función de gestionar y supervisar el acceso a la prestación de servicios de salud en
su jurisdicción, así como establecer la situación de
salud y propender por el mejoramiento de los determinantes de dicha situación. Estas competencias
están asignadas a los distritos en virtud del artículo 45
de la misma ley.

POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN Y
SE ORDENA UNA TRANSFERENCIA DIRECTA DE
RECURSOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BARRANCABERMEJA, PARA FORTALECER LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA
FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRIENTE
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, AFECTADA POR CAUSA DE
LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL
CORONAVIRUS COVID-19; EN EL MARCO DEL
ARTÍCULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO
NO. 538 DE 2020, EXPEDIDO POR MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

5.Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5o que el Estado
es responsable de respetar, proteger y garantizar el
goce efectivo del derecho fundamental a la salud,
como uno de los elementos fundamentales del
Estado Social de Derecho.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por en el artículo 315 de la
Constitución Política, el Decreto Ley 538 de 2020, y
demás normas que lo sustituyan modifiquen o lo
complementes y,
CONSIDERANDO
1.Que el artículo 2° de la Constitución Política establece dentro de los 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. Unido a lo anterior, las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
2.Que por su parte, el artículo 48 de la Constitución
Política consagra que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad.
3.Que el artículo 49 de la Constitución Política determina que la atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y
debe garantizar a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de
la salud. Además, corresponde al Estado organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental
conforme a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. También prevé que toda persona tiene
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y
de su comunidad.

6.Que a través del Decreto No. 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
en el parágrafo 1o de su artículo 2.8.8.1.4.3 se indica
que el Ministerio de Salud y Protección Social, como
autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud
Pública: "sin perjuicio de las medidas antes señaladas y
en caso de epidemias o situaciones de emergencia
sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar
medidas de carácter urgente y otras precauciones
basadas en principios científicos recomendadas por
expertos con el objetivo de limitar la diseminación de
una enfermedad o un riesgo que se haya extendido
ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una
zona determinada.
7.Que ante la situación del Coronavirus (COVID-19)
desde el pasado mes de enero, se declaró esta epidemia como una Emergencia en Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que este Distrito ha
venido implementando medidas para enfrentar la
dinámica de esta enfermedad en aras de mantener la
situación en salud controlada.
8.Como antecedentes tenemos que el 07 de enero de
2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el
nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote
como emergencia de salud pública de importancia
internacional. Para el 6 de marzo de 2020 el Ministerio
de Salud y de la Protección Social dio a conocer el
primer caso de brote de enfermedad por coronavirus
- COVID-19 en el territorio nacional. El 9 de marzo de
2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a
los países la adopción de medidas prematuras con el
objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.
9.Que el I 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19, como una pandemia esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de
marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca
2de 125.000 casos de contagio en 118 países
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y que a lo largo de esas últimas dos semanas el
número de casos notificados fuera de la República
Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones
urgentes y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y
tratamiento de los casos confirmados.
10.Ahora, la misma Organización señaló que describir
la situación como una pandemia no significaba que los
países afectados pudieran darse por vencidos, pues
esto significaría terminar enfrentándose a un problema
mayor y a una carga más pesada para el sistema de
salud, que a la postre requeriría medidas más severas
de control y por tanto, los países debían encontrar un
delicado equilibrio entre la protección a la salud, la
prevención de los trastornos sociales y económicos y
el respeto de los derechos humanos, razón por la cual
hizo un llamado a los países afectados para que adopten una estrategia de contención.
11.Que mediante la Resolución No. 385 de 2020, el
Ministerio de Salud y Protección Social declaró la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19, y adoptó medidas sanitarias con el fin de
prevenir y controlar la propagación de la pandemia en
el territorio nacional y mitigar sus efectos, la cual fue
prorrogada a través de la resoluciones 844, 1462 y
2230 del mismo año y por medio de las resoluciones
222, 738 y 1315 de 2021 hasta el 30 de noviembre de
2021.
12. Que por medio de los Decretos No. 417 del 17 de
marzo y 637 del 06 de mayo, ambos del año 2020, el
Gobierno Nacional, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia por coronavirus
COVID-19, y con el propósito de conjurar la crisis y
evitar la extensión de sus efectos, declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el
territorio nacional.
13.Que en desarrollo de lo anterior, a través del Decreto
Legislativo 538 de 2020, el Gobierno Nacional adoptó
"...medidas en el sector salud para contener y mitigar la
pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los
servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", y de igual manera
dispuso en su articulo 5, que tanto el Ministerio de
Salud y Protección Social como las entidades territoriales, durante el término de la emergencia sanitaria, "...
podrán efectuar transferencias directas de recursos
mediante actos administrativos de asignación a las
Empresas Sociales del Estado y a los administradores
de infraestructura pública de propiedad de las entidades territoriales, destinadas a la prestación de servicios
de salud, para la financiación de la operación corriente
o para inversión en dotación de equipamiento biomédico, con el fin de garantizar la prestación de servicios de
salud a la población afectada por causa

causa de la emergencia derivada del Coronavirus
COVID-19 (subraya y negrilla fuera de texto original).
14.Así mismo, en virtud de lo dispuesto en el Parágrafo Segundo del artículo 5o del Decreto Legislativo
538 de 2020, se tiene que, “Las entidades territoriales
para lo establecido en el presente articulo, solo podrán
destinar recursos que no sean de destinación específica para salud y deberán informar inmediatamente al
Ministerio de Salud y Protección Social, el valor entregado, el objeto al cual se destinarán los recursos, la
fecha de giro, así como el seguimiento a la ejecución.”
15.Que de acuerdo a los principios de "Solidaridad
Sociaf',",Interés Público o Sociaf y el de "Precaución"
señalados en el artículo 3o de la Ley 1523 de 2012, así
como el artículo 60 de la misma ley que expresa, en
relación con el principio de solidaridad, que "Los
departamentos, corporaciones autónomas, distritos y
municipios podrán colaborar con otras entidades
territoriales de su mismo rango o de rango inferior o
superior cuando tales entidades se encuentren en
situaciones declaradas de desastre o de calamidad
pública. La colaboración puede extenderse al envío
de equipos humanos y materiales, recursos físicos a
través de redes esenciales, elaboración conjunta de
obras, manejo complementario del orden público,
intercambio de información sobre el desastre o su
inminente aparición y, en general, todo aquello que
haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público
acentuado.. siendo en consecuencia factible la transferencia de recursos a la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO BARRANCABERMEJA, como Entidad Pública de categoría especial, Descentralizada del Orden
Municipal, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud como Institución Pública Prestadora de Servicios de Salud en el primer nivel de complejidad en el Distrito de Barrancabermeja (Santander), creada mediante Acuerdo Municipal N° 0072 de
1999; que tiene por objetivo principal la prestación del
servicio de salud a cargo del Estado y que permitan a
esta entidad de salud la financiación de la operación
corriente, y con ello garantizar la prestación de servicios de salud a la población del Distrito de Barrancabermeja afectada por causa de la emergencia sanitaria del COVID-19.
16.Que mediante Oficio ESEB. 100.2021.313 de fecha
30 de septiembre de 2021 dirigido al Despacho del
Alcalde Distrital de Barrancabermeja, la gerente de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA; presentó la necesidad de la asignación y transferencia de recursos por valor de MIL MILLONES DE
PESOS ($1.000.000.000,oo) M/CTE., a fin de poder
cubrir las obligaciones surgidas en la operación
corriente, con ocasión de los gastos corrientes de la
vigencia fiscal año 2021, tanto con el talento humano
vinculado por contrato, como con proveedores de
2bienes y servicios, tal y como seguidamente se
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describe, lo cual permitirá responder en mejor forma a
las necesidades de atención en salud de la población
del área de influencia, en el entendido que por una
parte mejorará el bienestar del talento humano y su
compromiso con las actividades a desarrollar, junto a
la confianza de los proveedores de bienes y servicios
en el mantenimiento de las relaciones comerciales, y
por otra, se podrán direccionar el recaudo de recursos
propios para cubrir otras obligaciones con proveedores de bienes y servicios de vigencias anteriores, así
como para la compra de insumos y suministros necesarios para la atención de los pacientes, entre ellos los
afectados por el COVID-19, así:
NIT

900494981

900868176

804009200

91278811

800038024

804009440

829003313

TOTAL

PROVEEDOR

CONCEPTO

ASOCIACION DE
TRABAJADORES DEL
SISTEMA NACIONAL
DE SALUD,
SEGURIDAD SOCIAL Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
DARSALUD AT

ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD DE LAS ACTIVIDADES
ASISTENCIALES DE CARÁCTER PROFESIONAL,
TECNOLÓGICA, TÉCNICA Y AUXILIAR, QUE SE
REQUIERAN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE
SALUD URBANOS Y RURALES PARA LA VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.

COHORIENTE

COOPERATIVA DE
HOSPITALES DE
SANTANDER Y EL
NORORIENTE
COLOMBIANO
COHOSAN
ARGUELLO
MARTINEZ
ORLANDO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS SEGÚN LAS NECESIDADES
INSTITUCIONALES, DESTINADOS A LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y
ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA
COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS SEGÚN LAS NECESIDADES
INSTITUCIONALES, DESTINADOS A LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y
ATENCION A LOS USUARIOS DE BAJA
COMPLEJIDAD DE LA ESE BARRANCABERMEJA.
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS CON
DESTINO A LA UNIDAD FUNCIONAL DE
LABORATORIO CLINICO DE LA ESE
BARRANCABERMEJA PARA LA ATENCIÓN DE
USUARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS DE IMAGENOLOGIA (RX,
ECOGRAFIAS Y MAMOGRAFIAS) A USUARIOS DE
BAJA COMPLEJIDAD, SERVICIOS CONTEMPLADOS
UNIDAD CLINICA LA EN EL P.O.S. A LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LOS
MAGDALENA LTDA CENTROS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL
DE LA ESE BARRANCABERMEJA.

LA MUELA S.A

DIAGNOSTICO Y
SERVICIOS S AS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA
PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LOS
CENTROS DE SALUD CON CAMA Y SIN CAMA DE
LA ESE BARRANCABERMEJA.
SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO
CLINICO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
TOMADAS A LOS USUARIOS DE BAJA
COMPLEJIDAD DE ATENCIÓN EN LOS PUESTOS Y
CENTROS DE SALUD DE LA E.S.E
BARRANCABERMEJA.

VALOR A PAGAR

$ 600.000.000,00

$ 125.000.000,00

$ 170.000.000,00

$ 65.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 10.000.000,00

se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 21-06264, de fecha doce (12) de noviembre de
2021, por un valor total de MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA
LEGAL
COLOMBIANA
($1.000.000.000,oo), imputado al GASTO DE INVERSIÓN, descrito de la siguiente manera:
CDP

21-06264

IDENTIFICACION
PRESUPUESTAL

2.3-02-04-0203.01.02

CONCEPTO
Fortalecimiento, mejoramiento y vigilancia
en la Prestación de los Servicios de Salud,
en el Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
(Fortalecimiento Institucional para la
gestión territorial de ESE
Barrancabermeja, en el marco del articulo
5o Decreto Legislativo N° 538 de 2020 de
Minsalud-Medidas Emergencia SanitariaCOVID-19).

FUENTE
FINANCIACION

VALOR

RECURSOS
PROPIOS

$1.000.000.000,00

19.
Que, visto lo anterior, es preciso que EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA asigne y traslade
recursos por la suma antes mencionada, en favor de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, con el propósito de brindarle apoyo para la
financiación de las obligaciones surgidas en la operación corriente, de los gastos corrientes de la vigencia
2021, tanto con el talento humano vinculado por contrato, como con proveedores de bienes y servicios, a
fin que le permita responder en mejor forma a las
necesidades de atención en salud de la población de
su área de influencia; toda vez que por una parte se
propenderá por el bienestar del talento humano y de
su compromiso con las actividades misionales a desarrollar, junto a la confianza de los proveedores de
bienes y servicios en el marco de las relaciones
comerciales sostenidas; permitiéndole así a la entidad
que puedan direccionar el recaudo de recursos propios para cubrir otras obligaciones con proveedores
de bienes y servicios de vigencias anteriores, así
como para la compra de insumos y suministros necesarios para la atención de los pacientes, entre ellos los
afectados por el COVID-19.

$ 15.000.000,00

En mérito de lo señalado,
$ 1.000.000.000,00

DECRETA:

17.Que para suplir la necesidad anterior, el Distrito de
Barrancabermeja registró en el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión del Distrito de Barrancabermeja el PROYECTO FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y VIGILANCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER , con el
número
BPPID
20200680810095
y
BPIN
2020680810095 y enmarcado dentro la LINEA
ESTRATEGICA:
BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y PROTECTORA DE LA VIDA,
SECTOR: SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 5. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD Y 7. INTERSECTORIAL, expedido el día Once
(11) de noviembre de 2021 PRIMERA ACTUALIZACIÓN
VIGENCIA 2021.

ARTÍCULO PRIMERO: Efectúese una asignación y
ordénese una transferencia directa de recursos a la
Empresa Social del Estado Barrancabermeja, para
fortalecer la Gestión Institucional mediante la financiación de la operación corriente en la prestación de
servicios de salud a la población del Distrito de
Barrancabermeja, afectada por causa de la Emergencia Sanitaria derivada del Coronavirus COVID-19; en el
marco del articulo 5o del Decreto Legislativo No. 538
de 2020, expedido por Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA
LEGAL
COLOMBIANA
($1.000.000.000,oo), conforme a lo señalado en la
parte considerativa del presente Decreto.

18.Que en virtud de lo anterior, por parte de la Secretaria de Hacienda del Distrito de Barrancabermeja,

ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos asignados serán
destinados por La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
2BARRANCABERMEJA,
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a cancelar las obligaciones de la operación corriente
de la vigencia 2021, surgidos a partir del 1o de Enero,
de conformidad con lo descrito en el numeral 15° de la
parte considerativa del presente Decreto.
PARÁGRAFO PRIMERO: La ejecución deberá responder al plan diseñado, elaborado, presentado y previamente concertado con la Secretaría Distrital de Salud
de Barrancabermeja, por lo que ante su incumplimiento la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA se obliga a la devolución de estos recursos
al Distrito de Barrancabermeja.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO BARRANCABERMEJA deberá presentar a la
Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja,
informes detallados sobre el avance de dicha operación corriente, mostrando como se ha realizado la
inversión de los recursos asignados, según distribución dispuesta por la misma entidad en el momento
de justificar la necesidad establecida.
ARTÍCULO TERCERO: La Secretaria Distrital de Salud
de Barrancabermeja deberá hacer seguimiento a los
recursos entregados a la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO BARRANCABERMEJA, verificando que los
recursos transferidos, se hayan ejecutado conforme a
lo dispuesto al presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Imputar el traslado que se
ordena en el presente acto administrativo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21-06264 de
fecha doce (12) de noviembre de 2021, expedido por la
Secretaría de Hacienda del Distrito de Barrancabermeja, con cargo al IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL:
2.3-02-04-0203.01.02- CONCEPTO: Fortalecimiento,
mejoramiento y vigilancia en la Prestación de los
Servicios de Salud, en el Distrito de Barrancabermeja,
Departamento de Santander. (Fortalecimiento Institucional para la gestión territorial de ESE Barrancabermeja, en el marco del articulo 5o Decreto Legislativo
N° 538 de 2020 de Minsalud-Medidas Emergencia
Sanitaria-COVID-19) por valor de MIL MILLONES DE
PESOS
MONEDA
LEGAL
COLOMBIANA
($1.000.000.000).
ARTÍCULO QUINTO: Requisitos para el giro. El Distrito
de Barrancabermeja girará el 100% de los recursos a la
cuenta bancaria corriente No. 013035951 denominada: Empresa Social del Estado subsidiado giro directo
ministerio sistema general de seguridad social del
banco de Bogotá; previa entrega de los siguientes
documentos:
3.1.Copia del Registro Único Tributario (RUT).
3.2.Certificación bancaria emitida por la entidad financiera, con la
identificación de la cuenta a la cual se efectuará el giro, que incluya
el nombre completo e identificación del titular, tipo, número y
estado de cuenta.
3.3.Se expida el Registro Presupuestal correspondiente.
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ARTÍCULO SEXTO: Giro de los recursos de la cuenta
bancaria a los beneficiarios finales. Para el giro de los
recursos a los beneficiarios finales desde la cuenta
bancaria que constituya la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO BARRANCABERMEJA, la entidad deberá
adelantar los siguientes trámites:
1.ncorporaren su presupuesto, los recursos aquí asignados.
2.Revisar los conceptos que serían objeto de pago y verificar que
cuenten con los soportes técnicos, administrativos, presupuéstales y contables.
3.Efectuar y responder por los cálculos de los conceptos que sean
objeto de pago con los recursos de que trata el presente Decreto.
4.Efectuar los giros por los conceptos adeudados a cada uno de
los beneficiarios finales y sus terceros.

PARÁGRAFO 1. Para efectos de la presente resolución, se consideran beneficiarios finales las personas
naturales o jurídicas beneficiarios directos de las obligaciones.
ARTICULO SÉPTIMO. En virtud de lo dispuesto en el
Decreto No. 538 de 220, Artículo 5o, Parágrafo
Segundo, se ordena a la secretaria Distrital de Salud
de Barrancabermeja, informar inmediatamente al
Ministerio de Salud y Protección Social, el valor entregado, el objeto al cual se destinaran los recursos, la
fecha de giro, así como el seguimiento a su ejecución
respectiva.
ARTICULO OCTAVO. Los documentos que soportan
los pagos con los recursos de que trata el presente
Decreto, deberán reposar en la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO BARRABERMEJA, y ser puestos a
disposición de las autoridades competentes que los
requiera.
ARTÍCULO NOVENO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición y deroga cualquier
disposición que le sea contraria.

DECRETO No. 389
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.
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), Acuerdo 008 de 2020 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2021) y

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 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.

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 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 la Secretaría de Recursos Físicos, mediante el
oficio con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro 5449 del 10 de noviembre de
2021, manifiesta que existen numerales 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.

•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.

CONSIDERANDO:

•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

•Que según oficio expedido por la Secretaría del
Interior, con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No 5639 del 17 de noviembre
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.
•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro,expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 17 de
2noviembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales
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Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja (e)
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:
RUBRO
PRESUPUESTAL

FUENTE DE
FINANCIACION

CÓDIGO
FUENTE

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

2
RUBRO
PRESUPUESTAL

285,000,000.00
FUENTE DE
FINANCIACION

CODIGO
FUENTE

DESCRIPCIÓN

VALOR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros

225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00

2.1.01.2.02.01.004

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

225,000,000.00

2.3
2.3-15
2.3-15.05

2.3-15.0503

Maquinaria de informática y sus partes,
piezas y accesorios
GASTOS DE INVERSION
SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA 35: ENTORNOS SEGUROS
PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
SUBPROGRAMA: AMBIENTES SEGUROS
QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA
CIUDADANA

2.3-15.0503.04

APOYO A LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS
SEGUROS PARA LA CONVIVIENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

2.3-15.0503.04.01

Apoyo a la Promoción de Entornos Seguros
para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
en el Distrito de Barrancabermeja

RECURSOS
PROPIOS

R001

225,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00

DECRETO No. 391

60,000,000.00

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA
DOTACIÓN, DISPOSICIÓN Y ACCESO DE LOS
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS - DEA
EN ESPACIOS CON ALTA AFLUENCIA DE PÚBLICO EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

60,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

R001

60,000,000.00

TOTAL CONTRAC REDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA
2021

285,000,000.00

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así
RUBRO
PRESUPUESTAL
2
2.1
2.1.01
2.1.01.2
2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.01

CODIGO
FUENTE

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE
FINANCIACION

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros

VALOR

225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00

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

2.1.01.2.02.01.003333

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

150,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

150,000,000.00

2.1.01.2.02.02

Adquisición de servicios

75,000,000.00

2.1.01.2.02.02.007

Servicios financieros y servicios conexos,
servicios inmobiliarios y servicios de leasing

75,000,000.00

2.1.01.2.02.02.007713

Servicios de seguros y pensiones (excepto
los servicios de reaseguro y de seguridad
social de afiliación obligatoria)

15,000,000.00

2.1.01.2.02.02.007RUBRO
PRESUPUESTAL

Seguridad Social y Seguro de Vida de los
Ediles
Servicios de arrendamiento sin opción
DESCRIPCIÓN

R001

RECURSOS
PROPIOS

15,000,000.00

R001

RECURSOS

60,000,000.00

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION
PROPIOS

VALOR

732
2.3

de compra de otros bienes
GASTOS DE INVERSION

2.3-16

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO

60,000,000.00

2.3-16.01

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

60,000,000.00

2.3-16.0103

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL SECTOR PÚBLICO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO

60,000,000.00

2.3-16.0103.02

FORTALECIMIENTO TECNICO, JURÍDICO
Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

60,000,000.00

2.3-16.0103.02.01

Fortalecimiento técnico, jurídico y
administrativo de la Secretaria del Interior del
Distrito de Barrancabermeja
TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas en el artículo 5 de la Ley
1831 de 2017, el Decreto 1465 de 2019, la Resolución
3316 de 2019, y

285,000,000.00

2.1.01.2.02.01.003

2.1.01.2.02.02.007713.02

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

VALOR

2.1
2.1.01
2.1.01.2
2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.01

2.1.01 2.02.01.004- 452

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.

R001

RECURSOS
PROPIOS

60,000,000.00

60,000,000.00

285,000,000.00

CONSIDERANDO:
Que el articulo 44 de la Ley 715 de 2001 dispone que
los municipios tienen la función de gestionar y supervisar el acceso a la prestación de servicios de salud en
su jurisdicción, así como establecer la situación de
salud y propender por el mejoramiento de los determinantes de dicha situación. Estas competencias
están asignadas a los distritos en virtud del artículo 45
de la misma ley.
Que la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras
disposiciones, establece en su artículo 5 que el Estado
es responsable de respetar, proteger y garantizar el
goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
Que las referencias internacionales sobre el tema, especialmente las recomendaciones para la Resucitación del
Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y las Guías de
la American Heart Association (AHA) para Reanimación Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de
Emergencia, coinciden en que los Desfibriladores
Externos Automáticos - DEA deben ser ubicados en
espacios con alta afluencia de público, donde hay
2mayor riesgo de presenciar un evento de paro cardiaco.
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Que el Congreso de la República promulgó la Ley 1831
de 2017, por medio de la cual se regula el uso del Desfibrilador Externo Automático - DEA, cuyo objeto es
establecer la obligatoriedad, la dotación, disposición y
acceso a esos dispositivos médicos en los transportes
de asistencia básica y medicalizada, así como en los
espacios con alta afluencia de público, con el propósito a contribuir con la reducción de la mortalidad por
eventos cardiovasculares ocurridos en ambientes
extrahospitalarios.
Que el artículo 2 ibidem define al Desfibrilador Externo Automático - DEA como aquel dispositivo médico
electrónico portátil, dotado de electrodos destinados
a generar y aplicar pulsos intensivos que puede descargar una corriente al corazón a través del tórax, para
que esta detenga la fibrilación ventricular y permita
que el corazón vuelva a un ritmo normal saliendo del
paro, que garantice el ritmo cardiaco viable del
paciente.
Que el artículo 5 ibidem establece que, de acuerdo
con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, las Entidades Territoriales de Salud deberán reglamentar y vigilar en el territorio de su jurisdicción lo relativo a:
"a) Estandarización del tipo de DEA requerido para la atención de
emergencias extrahospitalarias;
b)Registro, inspección y vigilancia de los DEA;
c)Capacitación, certificación y supervisión para el uso del DEA;
d)Procedimiento y protocolo para la disponibilidad necesaria
(geográfica, por factores de emergencia y riesgo de los DEA), en
lugares públicos y privados;
e)Procedimiento para simulacros en atención de emergencias que
requieran el uso de los DEA;
f)Coordinación de la ruta vital y de emergencia con las entidades
hospitalarias públicas y privadas;
g)Armonización de las disposiciones normativas para la implementación de los DEA y los mecanismos de supervisión con las
secretarlas de salud departamentales, distritales y municipales.

Que por medio del Decreto 1465 de 2019 se establecieron los criterios que las entidades territoriales aplicarán a los espacios previstos en el artículo 3 de la Ley
1831 de 2017 para caracterizar los considerados como
de alta afluencia de público, así como otros que
lleguen a identificar y, por tanto,obligados a la dotación, disposición y acceso de los Desfibriladores
Externos Automáticos - DEA, y el período de transición necesario para su implementación.
Que la Resolución 3316 de 2019 del Ministerio de Salud
y Protección Social establece disposiciones en relación con los Desfibriladores Externos Automáticos DEA, en cuanto a la dotación, registro, uso, capacitación, certificación, procedimientos y protocolos para
su disponibilidad, simulacros en atención de emergencias que requieran su uso, coordinación de la ruta vital
y de emergencia con las entidades hospitalarias, y
respecto a las acciones de inspección y vigilancia por
parte de las entidades territoriales

Que atendiendo al Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 3316 de 2019, los Desfibriladores Externos Automáticos - DEA deben disponerse en los espacios con
alta afluencia de público, conforme a la definición y
clasificación que realicen las entidades territoriales
del orden distrital, atendiendo a criterios orientadores
de: (i) cantidad de personas conglomeradas; (ii) tipo
de afluencia (continua, permanente o esporádica);
(iii) tipo de actividad; (iv) perfil epidemiológico de la
población conglomerada; (v) influenciadores externos como licor, música, creencias, entre otros aspectos relevantes; y (vi) facilidad de acceso a los servicios
de urgencias.
Que de conformidad con el criterio orientador de la
cantidad de personas conglomeradas, estipulado en
el Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 3316 de 2019,
se realizó un diagnóstico de los espacios o lugares
alta afluencia de público en el Distrito de Barrancabermeja.
Que para el diagnóstico de los espacios o lugares alta
afluencia de público en el Distrito de Barrancabermeja se utilizó, de manera orientadora, la tabla contenida
en el numeral 4, literal a) del Anexo Técnico No. 1 de la
Resolución 3316 de 2019, la cual ilustra, a partir de la
revisión de experiencias nacionales e internacionales,
un grupo de condiciones para determinar la dotación
obligatoria de los DEA en estos espacios, tomando
como criterio la cantidad de personas aglomeradas.
Que a partir de este diagnóstico, realizado en el
marco del cumplimiento del Anexo Técnico No. 1 de la
Resolución 3316 de 2019, se requiere reglamentar los
aspectos administrativos, técnicos y operativos para
implementar en el Distrito de Barrancabermeja la
dotación, disposición y acceso de los Desfibriladores
Externos Automáticos - DEA en los espacios con alta
afluencia de público identificados.
Que, en mérito de lo señalado,
DECRETA:
Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por
objeto establecer disposiciones en relación con la
dotación, disposición y acceso de los Desfibriladores
Externos Automáticos - DEA en espacios con alta
afluencia de público en el Distrito de Barrancabermeja. De igual manera determina aspectos en cuanto al
registro, uso, capacitación, certificación, procedimientos y protocolos para la disponibilidad de los DEA,
simulacros en atención de emergencias que requieran
su uso y la coordinación de la ruta vital y de emergencia con las entidades hospitalarias distritales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto
aplica a las personas naturales o jurídicas responsa2bles de los lugares de alta afluencia de público,

26

obligados por tal razón a la dotación de Desfibriladores Externos Automáticos - DEA.

y se hace obligatoria la dotación de Desfibriladores
Externos Automáticos - DEA, los siguientes:

Artículo 3. Definiciones. Con el objeto de la debida
aplicación del presente acto administrativo se adoptan las siguientes definiciones:

Espacios o lugares de alta
afluencia de público

a.Desfibrilador Externo Automático - DEA: aquel
dispositivo médico electrónico portátil, dotado de
electrodos destinados a generar y aplicar pulsos
intensivos que puede descargar una corriente al corazón a través del tórax, para que esta detenga la fibrilación ventricular y permita que el corazón vuelva a un
ritmo normal saliendo del paro, que garantice el ritmo
cardiaco viable del paciente.

ESTADIOS Y COLISEOS, TANTO Aforo de 500
PÚBLICOS COMO PRIVADOS.
personas o más.

Condición

TERMINALES DE TRANSPORTE
TERRESTRE, MARITIMO,
Aplica para: el Aeropuerto Yariguíes y el Puerto
En todos los casos.
FLUVIAL Y AÉREO NACIONAL E
Fluvial Yuma.
INTERNACIONAL.

b.Espacios con alta afluencia de público: son los espacios públicos y privados, abiertos o cerrados, permanentes o temporales, destinados a la recepción, atención, circulación o estancia de alta afluencia de público.
c.Cadena de supervivencia: conjunto básico de acciones que proporciona una estrategia universal para
lograr la reanimación con éxito. La cadena está compuesta por los siguientes eslabones: 1. Reconocimiento del paro cardiaco y activación del sistema de emergencias; 2. Reanimación Cardiopulmonar (RCP), de
calidad Inmediata; 3. Desfibrilación rápida; 4. Transporte asistencial básico y/o medicalizado; 5. Soporte
vital avanzado y cuidados pos paro cardíaco.

Aplica para: INDERBA, quien debe decidir
cuántos DEA debe adquirir para cumplir con la
norma; y los coliseos de las instituciones
educativas cuando tengan actividades con
aglomeraciones.

POLIDEPORTIVOS, CANCHAS
SINTÉTICAS, GIMNASIOS,
CLUBES DEPORTIVOS,
ACUÁTICOS Y PARQUES
NATURALES, DE DIVERSIONES
0 RECREACIONALES,
CICLOVlAS Y CENTROS DE
ALTO RENDIMIENTO 0
ENTRENAMIENTO.

Afluencia diaria
(número de
Aplica para que INDERBA realice un barrido en
personas usuarias el Distrito con el fin de determinar y exigir
al día) de 500 o
quiénes deben cumplir esta norma.
más personas.

ENTIDADES PÚBLICAS COMO
GOBERNACIONES,
ALCALDIAS, ASAMBLEAS
DEPARTAMENTALES,
CONCEJOS MUNICIPALES,
MINISTERIOS,
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS,
GUARNICIONES MILITARES Y
DE POLICIA, COMANDOS DE
LA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA Y EN LOS
CENTROS DE ATENCIÓN
INMEDIATA (CAL) Y CENTROS
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
NACIONALES,

Aplica para:
1. Las siguientes instituciones educativas:
• COLEGIO EL CASTILLO.
En todos los casos. • CASD - CENTRAL AUXILIAR DE
SERVICIOS DOC.
Nota: Cuando las
• CIUDADELA EDUCATIVA DEL
entidades descritas
MAGDALENA MEDIO.
ocupan el mismo
• INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO
espacio físico, la
HERNANDEZ DE GALLEGO.
dotación de los
• INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA
DEA se puede
NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.
compartir.
• INSTITUTO TÉCNICO EN
COMUNICACIÓN BARRANCABERMEJA.
• COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN.

•

d.Primer respondiente: es la persona capacitada que
en forma solidaria decide participar en la atención
inicial de alguien que ha sufrido una alteración de la
integridad física o mental, puede o no ser un profesional de la salud. Activará el SEM, apoyará en la valoración de los riesgos asociados al evento y brindará
ayuda inicial al afectado.

MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTI
JARAMILLO - SEDE PRINCIPAL.
• INSTITUCIÓN EDUCATIVA REAL DE MARES.
• INSTITUCIÓN EDUCATIVA JONH F
KENNEDY.
• INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE
COMERCIO.
• INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL.
• COL MIXTO MPAL CAMILO TORRES
RESTREPO.
• COLEGIO INTEGRADO BLANCA DURAN DE
PADILLA.
2. Las siguientes áreas administrativas de la
Alcaldía Distrital y la ciudad.
• CAM.
• SECRETARIA DE SALUD.
• SECRETARIA DE RECURSOS FÍSICOS Y
RÉGISTRADURÍA GRANJAS.
• SECRETARIAS: (i) DEL INTERIOR; (ii) LAS
MUJERES Y LA FAMILIA; Y (¡ii) ESPACIO
PÚBLICO Y CONTROL URBANO.
• PALACIO DISTRITAL DE LA ALCALDÍA.
• SUPERESTRELLAS: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DEL RIESGO.
• SUPERESTRELLAS: SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y PROCESOS TÉCNICOS
(TERCER PISO).
• CRAV.
• SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
. OFICINA ASESORA DE PRENSA Y
SECRETARÍA DE LAS TIC (4 PISO CPC).
• SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO.
La Secretaría de Talento Humano y la
Secretaría de Recursos Físicos determinarán la
procedencia de la ampliación o reducción de la
cobertura de lugares indicados en precedencia.
3. Las siguientes entidades:
• El Concejo Distrital.
• El Comando de la Policía.
• El Batallón Artillería Antiaéreo No. 2 Nueva
Granada y el Distrito Militar No. 34.
• Los CAI ubicados en la ciudad, que deben ser
supervisados por la Secretaria del Interior.

DEPARTAMENTALES,
DISTRITALES Y
MUNICIPALES.

e.Sistema de Emergencias Médicas - SEM: es un
modelo general integrado, cuya estructura abarca
unos órganos de direccionamiento, de coordinación
no asistencial y operadores asistenciales, con el propósito de responder de manera oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios que requieran
atención médica de urgencias, en lugares públicos o
privados.
f.Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y
Desastres - CRUE: es una unidad de carácter operativo no asistencial, responsable de coordinar y regular
en el Distrito de Barrancabermeja el acceso a los
servicios de urgencias y la atención en salud de la
población afectada en situaciones de emergencia o
desastre.
Artículo 4. Definición de espacios de alta afluencia
de público. Para efectos de la presente norma se definen como espacios de alta afluencia de público,

Criterio territorial

CÁRCELES Y CENTROS
PENITENCIARIOS 0 DE
DETENCIÓN DE ORDEN
NACIONAL, MUNICIPAL 0
DISTRITAL.
PALACIO DE JUSTICIA (ALTAS
CORTES), MINISTERIO PÚBLICO,
FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN Y COMPLEJOS
JUDICIALES TALES COMO
TRIBUNALES Y JUZGADOS.

2
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En todos los

casos.

Aplica para el Establecimiento Carcelario de
Barrancabermeja, que será supervisado por el
INPEC.

En todos los casos.
Nota: Cuando las Aplica para: la Fiscalía General de la Nación; el
entidades descritas Palacio de Justicia de Barrancabermeja; y la
ocupan el mismo Procuraduría Provincial de Barrancabermeja.
espacio físico, la
dotación

g.Disponibilidad permanente de electrodos adhesivos
para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento
vigente;
h.Batería con duración mínima de veinticuatro (24)
meses en estado de espera o recargable;
I. Autodiagnóstico para control del estado del equipo
y la batería;
j. Memoria de almacenamiento de eventos;
k.Transferencia y visualización de la información almacenada a algún medio electrónico; y,
I. Manual de operación en idioma español y protocolo
actualizado.

de los DEA se
puede compartir.
LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE MASIVO
METROPOLITANO.

Todas las
estaciones del
NO APLICA
sistema deben
disponer del DEA.

ESCENARIOS CULTURALES Y
RECREACIONALES TANTO
PÚBLICOS, PRIVADOS 0 DE
NATURALEZA MIXTA, TALES
COMO IGLESIAS, MUSEOS,
BIBLIOTECAS, FERIAS,
CENTROS DE EXPOSICIÓN Y
TEATROS.

Aforo o una
afluencia diaria
(número de
personas usuarias
al día) de 500
personas o más.

COMPLEJOS TURISTICOS Y
HOTELES.

Todos aquellos que
cuenten con 100 o
más habitaciones o Aplica para que la Asociación Hotelera y
con auditorios con Turística de Colombia - COTELCO junto a la
Secretaría de Empresa, Empleo y
un aforo o afluencia
Emprendimiento realicen la convocatoria a
diaria (número de todos los hoteles del Distrito que cumplan con
personas usuarias este criterio.
al día) de 500
personas o más.

Aplica para que la Secretaría de Cultura,
Turismo y Patrimonio realice un barrido en el
Distrito con el fin de determinar y exigir quiénes
deben cumplir esta norma.

Para el transporte asistencial medicalizado, las características técnicas de los DEA serán las definidas por
en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud
y Protección Social, o la norma que la modifique o
sustituya.

CENTROS DE REHABILITACIÓN,
Aplica para: el CROMI y el CDV de
SALUD MENTAL 0 RECLUSIÓN En todos los casos.
Barrancabermeja.
TEMPORAL.
INSTITUCIONES,
ESTABLECIMIENTOS Y
CENTROS EDUCATIVOS DE
PREESCOLAR, EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA.

Aforo de 1.000 o
más personas,
incluido personal
docente,
administrativo y
estudiantes.

Aforo de 500 o más
personas, incluido
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
personal docente,
SUPERIOR.
administrativo y
estudiantes.

CENTROS COMERCIALES Y
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES.

Aquellos que
cuenten con una
superficie
construida igual o
mayor a 2.500 m2.

Aplica para las sedes principales de colegios
públicos y privados que deben ser
supervisados por la Secretaría de Educación.

Artículo 6. Registro de los Desfibriladores Externos
Automáticos - DEA. Los responsables de los espacios
de alta afluencia de público que instalen DEA deberán
informar la instalación y ubicación de estos a través
del Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 3316 de
2019, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Salud
al siguiente correo electrónico: crue@barrancabermeia.qov.co-

Aplica para las siguientes instituciones de
educación superior: Instituto Universitario de la
Paz - UNIPAZ, Universidad Cooperativa de
Colombia - UCC, Universidad Industrial de
Santander - UIS y Unidades Tecnológicas de
Santander - UTS.
Aplica para: el Centro Comercial y Empresarial
San Silvestre, el Centro Popular Comercial CPC, el Centro Comercial VIVA - Éxito,
Superestrellas, Más por Menos, Autoservicio La
Quinta, EXPOEVENTOS, Bancos, Notarías y
Plazas de Mercado. Estos serán supervisados
por la Secretaría de Planeación y la
Asobancaria.

INMUEBLES DE USO MIXTO,
TALES COMO CENTROS
EMPRESARIALES Y DE
UNIDADES RESIDENCIALES Y
COMERCIALES.

Aquellos que
tengan más de 100
apartamentos,
casas, locales,
bodegas, oficinas
o similares.

Aplica para unidades residenciales como
CAVIPETROL y Reserva Cardales, las cuales
serán supervisadas por la Secretarla de
Planeación.

COMPLEJO INDUSTRIAS
PETROLERAS Y SEDES
ADMINISTRATIVAS.

En todos los casos.

Aplica para: la Refinería, IMPALA, Gerencia
Cira Infantas y Mares de Ecopetrol Centro, que
serán supervisados por la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.

Parágrafo 1°. Toda persona natural o jurídica que
genere una aglomeración temporal, permanente o
esporádica con la presencia de más de 500 personas
deberá contar con DEA.
Parágrafo 2°. Los espacios que voluntariamente Instalen DEA deben cumplir con las disposiciones del
presente Decreto y lo establecido por la Ley 1831 de
2017, el Decreto 1465 de 2019 y la Resolución 3316 de
2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Articulo 5. Características técnicas de los DEA. Las
características técnicas básicas de los Desfibriladores
Externos Automáticos - DEA para los espacios con alta
afluencia de público y servicios de transporte asistencial básico, serán las siguientes:
a.Equipo portátil;
b.Sistema de análisis automático para la determinación
de un ritmo desfibrilable;
c.Capacidad de suministro de desfibrilaclón utilizando
onda bifásica;
d.Sistema de Instrucciones de voz en Idioma español;
e.Operación automática o semiautomática si se dispone de talento humano en salud;
f.Para uso pediátrico y adulto;

Artículo 7. Capacitación. El talento humano en salud
que haga uso del DEA debe contar con certificación
de asistencia en actividades de capacitación en
soporte vital básico o soporte vital avanzado, según
corresponda. Las personas responsables del uso del
DEA que no sean personal de talento humano en
salud deben contar con capacitación y certificación
de asistencia al curso de “Primer Respondiente"
Artículo 8. Capacitación del Primer Respondiente. El
curso de “Primer Respondiente" tendrá una duración
mínima de ocho (8) horas. El componente teórico
podrá desarrollarse en modalidad presencial o virtual
y el componente práctico debe ser presencial de no
menos de (4) horas. La capacitación debe incluir
elementos prácticos y teóricos en:
a.Principios básicos de bioseguridad, evaluación de la
escena y activación del Sistema de Emergencias
Médicas - SEM;
b.Reanimación cardiopulmonar básica adulta y pediátrica;
c.Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño;
d.Uso del DEA;
e.Identificación temprana del infarto agudo de miocardio y ataque cerebro vascular;
f.Manejo básico de lesiones y heridas, y otros temas
relacionados con primeros auxilios.
Parágrafo 1°. La capacitación y entrenamiento del
primer respondiente será brindado por entidades
2territoriales,
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organismos de socorro reconocidos en el Sub-Sistema
Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, Instituciones de Educación Superior (IES) con programas de
pregrado o posgrado en salud, Administradoras de
Riesgos Laborales, asociaciones científicas y profesionales reconocidas legalmente relacionadas con el
tema, hospitales universitarios, Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, empresas o entidades que incluyan dentro de su objeto
social capacitación o formación en salud. En el mismo
sentido, las referidas entidades deberán garantizar
condiciones técnicas, tales como:

de Salud, quien podrá acompañar el ejercicio si
cuenta con disponibilidad de personal.
Artículo 12. Inspección, vigilancia y control. La
inspección, verificación y control de la dotación,
disposición, acceso y simulacros de los DEA estará a
cargo de la Secretaria de Salud del Distrito de Barrancabermeja.
Artículo 13. Vigencia y derogatorias. El presente acto
administrativo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga cualquier disposición que le sea contraria.

a.Maniquíes para práctica de RCP básica que permitan
entrenar el manejo básico de la vía aérea, compresiones torácicas y obstrucción de la vía aérea por cuerpo
extraño;
b.DEA de entrenamiento con sus accesorios y el material necesario para su funcionamiento.
Parágrafo 2° Las entidades que brinden la capacitación emitirán la constancia de asistencia respectiva.

DECRETO No. 393

Articulo 9. Ruta vital o Cadena de Supervivencia. La
respuesta a las victimas de paro cardiorrespiratorio en
el marco de la cadena de supervivencia se realizará a
través del Sistema de Emergencias Médicas del Distrito, notificando el evento a través del Número Único de
Seguridad y Emergencias 123.

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.

Parágrafo. Los espacios obligados a la dotación de los
DEA que cuentan con servicios contratados de medicina prepagada o área protegida pueden brindar la
respuesta a las víctimas de paro cardiorrespiratorio a
través de estos servicios. En todo caso deberán articularse y notificar del evento al CRUE del territorio.

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

Articulo 10. Reporte de uso. En caso de uso del DEA
el responsable de los lugares de alta afluencia de
público deberá diligenciar el Anexo Técnico No. 3 de
la Resolución 3316 de 2019, denominado "Formulario
de reporte uso de Desfibrilador Externo Automático DEA en ambiente extra hospitalario", y remitirlo en un
plazo máximo de setenta y dos (72) horas, posterior a
la ocurrencia del evento, al Centro Regulador de
Urgencias, Emergencias y Desastres y a la Secretaría
de Salud a través del siguiente correo electrónico:
crue@barrancabermeia.gov.co.
Artículo 11. Simulacros. Las entidades públicas y
privadas obligadas en la dotación, disposición y
acceso de los DEA deben realizar al menos un (1)
simulacro por año en el cual se verifique el procedimiento y protocolo, personal entrenado, disponibilidad, acceso y operación para el uso del DEA. En los
ejercicios de simulacro se deberán incorporar los tres
(3) pasos iniciales de la cadena de supervivencia.
La realización del simulacro deberá comunicarse con
quince (15) días de antelación a la Secretaría

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 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.
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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
s e a
indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para
omplementar 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.

Educación con radicado de recibido en la Secretaría
de Hacienda y del Tesoro No 5667, 5692, 5657 y 5743
del 18 y 19 de noviembre 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.
•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 19 de
noviembre 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
2

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

2.3
2.3-01
2.3*0101

"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.
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.

VALOR
228,924,223.00
228,924,223.00
14.330,000.00
10,000,000.00

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

10,000,000.00

2.3-0101.02.05

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

10,000,000.00

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

10,000,000.00

2.3-0103

PROGRAMA 3. FOMENTO PARA EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Y BECAS QUE CAMBIAN VIDAS

4,330,000.00

2.3-0103.01

SUBPROGRAMA: ACCESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR CON
INCLUSIÓN.

4,330,000.00

2.3-0103.01.01

APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON
INCLUSIÓN CON "BECAS QUE CAMBIAN
VIDAS" EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

4,330,000.00

2.3-0103.01.012.3.2.02.02.09.01
2.3-03
2.3-03.01

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

2.3-03.0101

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

2.3-03.0101.01

DESARROLLO DE ACCIONES PARA
ELIMINAR LAS VIOLENCIAS CONTRA
LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2.3-03.0101.01.01

Desarrollo de acciones para eliminar las
violencias contra las mujeres en el Distrito
de Barrancabermeja

2.3-03.0101.09

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE FAMILIAS EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.3-03.0101.09.01
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FUENTE DE
FINANCIACION

2,3-0101.02

2.3-0103.01.012.3.2.02.02.09

2

CÓDIGO
FUENTE

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

Prestación de servicio de transporte
escolar a la población estudiantil del sector
2.3-0101.02.052.3.2.02.02.006.01 educativo oficial del distrito de
Barrancabermeja, Santander.

•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 según oficios expedido por la Oficina Asesora
de Prensa,comunicaciones y Protocolo y las Secretarias de mujeres, Medio Ambiente y

DESCRIPCIÓN

mplementación de acciones de la política

4,330,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

4,330,000.00
41,994,207.00
41,994,207.00

6,377,000.00

110,000.00

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

110,000.00

6,267,000.00
R061

RECURSOS

6,267,000.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN
pública de familias en el Distrito de
Barrancabermeja

2.3-03.0102

2.3-03.0102.03

2.3-03.0102.03.01
2.3-10
2.3-10.01
2.3-10.0104

2.3-10.0104.08

2.3-10.0104.08.01
2.3-15
2.3-15.02

SUBPROGRAMA: EVENTOS
CONMEMORATIVOS
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 la comunidad
vulnerable - Secretaria de las Mujeres y la
Familia del Distrito de Barrancabermeja
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROGRAMA 22. BARRANCABERMEJA
BIODIVERSA Y SOSTENIBLE PDD
SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

FUENTE DE
CODIGO
FUENTE FINANCIACION
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

35,617,207.00

35,617,207.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

35,617,207.00
75,000,000.00
75,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

97,000,016.00
97,000,016.00

2.3-15.0204

97,000,016.00

2.3-15.0204.01

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIONES DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

97,000,016.00

2.3-15.0204.01.01
2.3-16
2.3-16.03

2.3-16.0302

2.3-16.0302.03

2.3-16.0302.03.01

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3-16.0302.03.01

DESCRIPCIÓN
Programas de la Dirección de
Transferencias Monetarias condicionadas
para la Operación de los Programas
Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el
Esquema de Compensación del IVA del
Distrito de Barrancabermeja
Apoyo para el fortalecimiento de los
Programas de la Dirección de
Transferencias Monetarias condicionadas
para la Operación de los Programas
Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el
Esquema de Compensación del IVA del
Distrito de Barrancabermeja
TOTAL CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA
2021

R001

97,000,016.00

2.3-03.0101.02

APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS
MUJERES EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

6,977,000.00

2.3-03.0101.02.01

Apoyo y atención integral a las mujeres en
el distrito de Barrancabermeja

R061

2.3-03 0101.02.01

Apoyo y atención integral a las mujeres en
el distrito de Barrancabermeja

R097

2.3-10.0104

600,000.00

2.3-10.0104.14
600,000.00

2.3-10.0104.14.01
2.3-12
2.3-12.02
600,000.00

2.3-12.0201

R061

RECURSOS

CÓDIGO
FUENTE DE
FUENTE FINANCIACION

20,000.00

2.3-12.0201.05

VALOR

2.3-12.0201.05.01

PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

2.3-15
2.3-15.01

R097

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FONDO
COMUN

580,000.00

2.3-15.0103

228,924,223.00

2.3-15.0103.02

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

2.3-15.0103.02.01
RUBRO
PRESUPUESTAL

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROGRAMA 22. BARRANCABERMEJA
BIODIVERSA Y SOSTENIBLE PDD
SUBPROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
PREVENCION Y ATENCION DE LA
FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE EN
EL ESTADO DE VULNERACION EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Prevención y atención de la fauna
domestica y silvestre en el estado de
vulneración en el Distrito de
Barrancabermeja
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
PROGRAMA 26. BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA PDD

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FONDO
COMUN

APOYO A LA ACTIVIDADES Y EVENTOS
DESARROLLADOS POR LA
SECRETARIA DE EMPLEO, EMPRESA Y
EMPRENDIMIENTO DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Apoyo a la actividades y eventos
desarrollados por la Secretaria de Empleo,
Empresa y Emprendimiento del Distrito de
Barrancabermeja
SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA ADMINISTRACION
MODERNA, EFICIENTE, SEGURA Y
COMPROMETIDA CON EL TERRITORIO
PDD

DESCRIPCIÓN

TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021

580,000.00

75,000,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

75,000,000.00
35,617,207.00
35,617,207.00
35,617,207.00

35,617,207.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

35,617,207.00
97,000,016.00
97,000,016.00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO
DE GOBIERNO TERRITORIAL
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

0,397,000.00

75,000,000.00

SUBPROGRAMA: PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD

Institucionales de la Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja
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VALOR

6,977,000.00

2.3-10.01

600,000.00

FUENTE DE
FINANCIACION

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

2.3*10
RECURSOS
PROPIOS

CÓDIGO
FUENTE

2.3-03.0101
75,000,000.00

SUBPROGRAMA: PLAN ESTRATÉGICO
DE COMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN
VULNERABLES CON ENFOQUE
DIFERENCIALES PDD

75,000,000.00

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA 32. ADMINISTRACION
MODERNA, EFICIENTE, SEGURA Y
COMPROMETIDA CON EL TERRITORIO
PDD

Fortalecimiento de la estrategia de
comunicaciones del Distrito de
Barrancabermeja
SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA 41: BARRANCABERMEJA
TERRITORIO CONSTRUCTOR DE PAZ
SUBPROGRAMA: ARTICULACION DE
ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS EN PERMANENTE
DESPROTECCIÓN EN EL MARCO DE LA
CORRESPONSABILIDAD CON LAS
ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y OTRAS
ENTIDADES
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE LA
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS CONDICIONADAS PARA
LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
FAMILIAS EN ACCIÓN, JÓVENES EN
ACCIÓN Y EL ESQUEMA DE
COMPENSACIÓN DEL IVA DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Apoyo para el fortalecimiento de los

RUBRO
PRESUPUESTAL

75,000,000.00

FORMULACION DE UN ESTUDIO,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL PARA
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Formulación de un estudio, diseño y
construcción del Centro de Bienestar
Animal para el Distrito de Barrancabermeja

VALOR

97,000,016.00

97,000,016.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

FUENTE DE
CODIGO
FUENTE FINANCIACION

97,000,016.00:

VALOR

228,924,223.00

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoría 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.
Barrancabermeja, a los 2 2 NOV 2021

DECRETO N° 397
POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ
PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL
BANCO DE HOJAS DE VIDA Y EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR
LOS CARGOS DE JEFES DE CONTROL INTERNO
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y DE LAS
ENTIDADES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA EDUBA, INSPECCIÓN DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA ITTB, INSTITUTO PARA EL
FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO UBRE Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA
INDERBA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BARRANCABERMEJA Y AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P.
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 empleo “Jefe De Oficina Asesora De Control
Interno" es un cargo de periodo fijo establecido en la
Ley 1474 de 2011, en 4 años, que se provee por la
autoridad administrativa de la entidad territorial a la
mitad

del periodo respectivo y su designación debe realizarse consultando el principio de mérito, pero sin perjuicio de la facultad discrecional de quien realiza la
designación, pues este principio no limita el poder
discrecional del nominador, tal como se señala en las
sentencias SU-917 de 2010; T-267 de 2012 y SU 172 de
2015.
Que mediante Decreto 080 de 2012, se modificó el
Manuel de funciones y competencias laborales del
entonces Municipio de Barrancabermeja, en lo pertinente al empleo con denominación: Jefe Oficina Asesora De Control Interno Código 115 Grado 02, establecido con el Decreto 061 de 2006 como cargo de libre
nombramiento y remoción, ajustándose a las indicaciones de la Ley 1474 de 2011.
Que mediante Decreto 989 del 9 de julio de 2020, el
Gobierno Nacional definió las competencias y requisitos específicos para el empleo de Jefe de Oficina de
Control Interno o quien hace sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, en cumplimiento del mandato previsto en el
artículo 149 del Decreto Ley 403 de 2020, correspondiendo a las entidades actualizar el Manual Específico
de Funciones y de Competencias Laborales con las
competencias y requisitos establecidos para el
empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, dentro
de los treinta (30) días calendario, contados a partir
de la fecha de publicación del decreto, fecha que
corresponde al 9 de julio de 2020.
Que el artículo 1o del Decreto Nacional 989 del 9 de
Julio de 2020 que adiciona el Capítulo 8 al Título 21 de
la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1033 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Función Pública en su
articulo 2.2.21.8,5 determina los requisitos de estudio
y experiencia para el desempeño del cargo de Jefe de
Oficina, asesor, coordinador o auditor de control
Interno o quien haga sus veces en las entidades de la
Rama Ejecutiva del territorial, teniendo en cuenta las
categorías de Departamentos y municipios previstas
en la Ley.
Que para desempeñar el cargo de Jefe de Oficina,
asesor, coordinador o auditor de control interno o
quien haga sus veces en las entidades de la Rama
Ejecutiva del nivel territorial únicamente se podrán
aplicar en los manuales de funciones y competencias
laborales las equivalencias de estudio y experiencia
contempladas en el artículo 2.2.21.8.5. Del Capítulo 8
adicionado al Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Función Pública mediante Decreto Nacional
989 de 2020.
Que de conformidad con lo indicado en el Decreto
Nacional 989 del 9 de Julio de 2020 se entiende por
2experiencia relacionada en asuntos de Control Interno
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la adquirida en ejercicio de empleos que tengan
funciones similares a las del cargo de Jefe de Oficina,
asesor, coordinador o auditor de control interno o
quien haga sus veces.
Que la Ley 1617 de 2013, por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales en el artículo segundo indica: "Artículo 2°. Régimen aplicable. Los distritos son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que
se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud
del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro
del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de fia estructura político administrativa del Estado colombiano. En
todo caso las disposiciones de carácter especial
prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los
otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no
regulados por las normas especiales, o que no se
hubieren remitido expresamente a las disposiciones
aplicables a alguno de los otros tipos de entidades
territoriales, previstas en la Constitución Política, la ley,
ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá,
estos se sujetarán a las disposiciones previstas para
los municipios”. Parágrafo. “Las disposiciones contenidas en la presente ley, son aplicables a todos los
distritos creados y que se creen, a excepción del
Distrito Capital de Bogotá”.
Que mediante Decreto No. 177-2020, del día 5 de
agosto de 2020 se Modifica El Manual Especifico De
Funciones V De Competencias Laborales Para El
Empleo Con Denominación Jefe Asesor De Control
Interno De La Planta De Personal De La Administración Central Del Distrito De Barrancabermeja.
Que se hace necesario realizar el) procedimiento para
el nombramiento del funcionario que asuma la jefatura de control interno en las condiciones indicadas en
la normatívidad vigente y para ello se expidió el
decreto 0385 del 16 de noviembre de 2021.

Que de acuerdo al articulo sexto del Decreto 0385 de
2021 en su parágrafo único, manifestó que “este
comité será el responsable de verificar las reclamaciones presentadas contra el resultado de la verificación
de requisitos de los mínimos.
Que se hace necesaria la conformación del comité
para la evaluación de las competencias en los términos del decreto 989 de 2020 respecto de las hojas de
vida que se encuentren en el banco creado para tal
efecto.
Que corresponde a la primera autoridad ordenar la
conformación del comité evaluador,
Que por lo anterior.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el Comité para la
verificación de requisitos del banco de hojas de vida y
evaluación de competencias a los aspirantes a ocupar
los cargos de Jefes de Control Interno de la Administración Central del Distrito de Barrancabermeja y de
las entidades: Empresa de Desarrollo Urbano y
Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja
EDUBA, Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja ITTB, Instituto para e! Fomento del
Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del
Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja INDERBA, Empresa Social del Estado Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. del
distrito de Barrancabermeja.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer a los Secretarios
Distritales, DIEGO FERNANDO MARTINEZ MELO
secretario de Talento humano; CARMEN CELINA
IBAÑEZ ELAM Secretaria Jurídica y JAIME ENRIQUE
PEÑA ROBLES Secretario de Planeación como delegados para conformar el comité de verificación de
requisitos del banco de hojas de vida y evaluación de
competencias a los aspirantes.
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a
partir de la fecha de su expedición.

Que dentro del procedimiento indicado en el decreto
antes enuncio se estableció la conformación del
banco de hojas de vida para los aspirantes a los
cargos de: JEFES DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y DE LAS ENTIDADES: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA EDUBA, INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB, INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACIÓN FISICA DE BARRANCABERMEJA INDERBA,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA Y
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P, y asi se enun-

cio en el Decreto 0385 del 2021 mediante el cual se
hizo la convocatoria.
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DECRETO N° 396

administrativas de las mismas 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:

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
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 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

"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.
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 Secretaria de Talento Humano, mediante el
oficio con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro 5845 del 23 de noviembre de
2021, manifiesta que existen numerales 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.
•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 según oficios expedido por las Secretarias del
Interior, Infraestructura y de Cultura, Turismo y Patrimonio con radicado de recibido en la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No 5801, 5823, 5824, 5874 y
5875 del 22 y 23 de noviembre 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.
•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 24 de
2noviembre del 2021,
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para realizar los respectivos traslados presupuéstales.
2.3-12

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

2.3-12.01

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:
RUBRO
PRESUPUESTAL
2
2.1
2.1.01
2.1.01.1
2.1.01.1.01
2.1.01.1.01.01
2.1.01.1.01.01.001
2.1.01.1.01.01.001.02

2.1.01.1.01.01.001.02.02

2.1.01.1.01.01.001.05

DESCRIPCIÓN

Horas extras, dominicales y
festivos personal que labora
en las inspecciones de policía
y comisarias de familias
Auxilio de transporte
TRABAJADORES
OFICIALES
Prima de servicios

2.1.01.1.01.03

Remuneraciones no
constitutivas de factor salarial

2.1.01.1.01.03.001

Prestaciones sociales

2.1.01.1.01.03.093

Prima de Maternidad

2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.02
2.1.01.2.02.02.009
2.1.01.2.02.02.009-929
2.1.01.2.02.02.009929.04
2.1.01.2.02.02.010
2.1.01.2.02.02.010-01
2.1.01.3
2.1.01.3.07

RUBRO
PRESUPUESTAL

2.1.01.3.07.02
2.1.01.3.07.02.001
2.1.01.3.07.02.001.02

2.1.01.3.07.02.001.02-2
2.1.01.3.07,02.001.02-3
2.1.01.3.07.02.003
2.1.01.3.07.02.003.02
2.1.01.3.07.02.031
2.1.01.8
2.1.01.8.05
2.1.01.8.05.01
2.1.01.8.05.01.001
2.3
2.3-05
2.3-05.03
2.3-05.0301
2.3-05.0301.03.01
2.3-12

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR
1,409,713,080.00
519,300,000.00

140,000,000.00
100,000,000.00

50,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS

50,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

30,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

20,000,000.00

2.3-12.0201

40,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

90,000,000.00

2.3-12.0201.01.01

2.3-12.0201.04

APOYO A LA CREACION DE
IDEAS DE INNOVACIÓN QUE
PROMUEVAN EL SECTOR
TURÍSTICO, DEPORTIVO O
BIODIVERSO EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

40.000,000.00

CÓDIGO
FUENTE

40,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS

2.3-12.0201.04.01

50,000,000.00
239,300,000.00
239,300,000.00

FUENTE DE
FINANCIACION

2.3-16

VALOR

R065
R001

RECURSOS
PROPIOS

R001

RECURSOS
PROPIOS

100,000.000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

30,000,000.00

9,300,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

RUBRO
PRESUPUESTAL

16,413,080.00

R060

RECURSOS DE
COMERCIALIZACI
ON

16,413,080.00
16,413,080.00
124,000,000.00

FORTALECIMIENTO A
ORGANISMOS DE
SEGURIDAD
PERTENECIENTES AL
FONDO TERRITORIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA FONSET EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Fortalecimiento a
organismos de seguridad
pertenecientes

DESCRIPCIÓN
al Fondo Territorial de
Seguridad y convivencia
ciudadana FONSET en el
distrito de Barrancabermeja
TOTAL CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021

16,413,080.00
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VALOR

R001

RECURSOS
PROPIOS

64,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

10,000,000.00

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

10,000,000.00

50,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

50,000,000.00

750,000,000.00

750,000,000.00

2.3-16.0102.03.01

50,000,000.00
890,413,080.00

FUENTE DE
FINANCIACION

PRODUCTO 111:
PROMOCIÓN DE LOS
ORGANISMOS DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

2.3-16.0102.03

50,000,000.00
50,000,000.00

CODIGO
FUENTE

2.3-16.0102

100,000,000.00

50,000,000.00

Apoyo a la creación de ideas
de innovación que
promuevan el sector
turístico, deportivo 0
biodiverso en el Distrito de
Barrancabermeja
SECTOR
JUSTICIA Y DEL
DERECHO

64,000,000.00

750,000,000.00

100,000,000.00

Multas, sanciones e intereses
de mora
Multas y sanciones

64,000,000.00

2.3-16.01

109,300,000.00

ESTAMPILLA PROCULTURARECURSOS DEL
BALANCE

64,000,000,00

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

239,300,000.00
109,300,000.00

SEGUIMIENTO
Construcción de las obra9
del malecón, mercado
gastronómico, centro bit,
obras adicionales en el
corredor y acciones
complementarlas de
gestión, apoyo y
seguimiento 26.
PROGRAMA
BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA PDD
SUBPROGRAMA:
PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD

DESARROLLAR
ESTRATEGIAS QUE
PROMOCIONEN LA
INDUSTRIA COMERICAL Y
TURISTICA EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

90,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

DESCRIPCIÓN

2.3-12.0201.01

40,000,000.00

124,000,000.00

CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DEL MALECÓN,
MERCADO
GASTRONÓMICO, CENTRO
BIT, OBRAS ADICIONALES
EN EL CORREDOR Y
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS DE
GESTIÓN, APOYO Y

DESARROLLAR
ESTRATEGIAS QUE
PROMOCIONEN LA
INDUSTRIA COMERICAL Y
TURISTICA EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

40,000,000.00

90,000,000.00

Mesadas pensiónales a cargo
de la entidad (de pensiones)

Multas Generales
GASTOS DE INVERSION
SECTOR VIVIENDA CIUDAD
Y TERRITORIO
PROGRAMA 13. PEQUEÑAS
OBRAS PDD
SUBPROGRAMA: ESPACIO
PÚBLICO PARA TODAS LAS
PERSONAS
Adecuación y Mantenimiento
de parques en el Distrito de
Barrancabermeja
SECTOR COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
PROGRAMA 25.
INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA PARA EL

2.3-12.02

R001

Otros tipos de servicios
educativos y de formación,
n.c.p.
Servicios de apoyo educativo
R001
EMPLEADOS PUBLICOS
Viáticos de los funcionarios en
comisión
Viáticos de los funcionarios en
R001
comisión EMPLEADO
PUBLICO
Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir

Programa de salud ocupacional
(no de pensiones)
Gastos por tributos, multas,
sanciones e intereses de mora

2.3-12.0101.03.01

50,000,000.00

Servicios para la comunidad,
sociales y personales

Mesadas pensiónales a cargo
de la entidad (de pensiones)
EDASABA
Mesadas pensiónales a cargo
de la entidad (de pensiones)
MUNICIPIO
BONOS PENSIONALES (DE
PENSIONES)
Bonos pensiónales a cargo de
la entidad (de pensiones

RUBRO
PRESUPUESTAL

140,000,000.00

Adquisición de bienes y
servicios
Adquisiciones diferentes de
activos
Adquisición de servicios

DESCRIPCIÓN
riesgos sociales
Prestaciones sociales
relacionadas con el empleo
Mesadas pensiónales (de
pensiones)

2.3-12.0101.03

519,300,000.00

HORAS EXTRAS,
DOMINICALES Y FESTIVOS

2.1.01.1.01.01.001.06

2.1.01.2

CODIGO
FUENTE

GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION
CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE
FACTORES
CONSTITUTIVOS DE
SALARIO
FACTORES SALARIALES
COMUNES

2.3-12.0101

SECTOR COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
PROGRAMA 25.
INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO
INDUSTRIAL Y TURISTICO
PDD
SUBPROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
TURÍSTICO DEL DISTRITO

750,000,000.00

R062

CÓDIGO
FUENTE

RECURSOS
FONSET

FUENTE DE
FINANCIACION
RECURSOS DEL
BALANCE

750,000,000.00

VALOR

1,409,713,080.0

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así
RUBRO
PRESUPUESTAL
2
2.1
2.1.01
2.1.01.1
2.1.01.1.01
2.1.01.1.01.01
2.1.01.1.01.01.001
2.1.01.1.01.01.001.02

2.1.01.1.01.01.001.02.01
2.1.01.2
2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.02
2.1.01.2.02.02.010
2.1.01.2.02.02.010-02
2.1.01.3
2.1.01.3.07
2.1.01.3.07.02
2.1.01.3.07.02.001
2.1.01.3.07.02.001.02

2.1.01.3.07.02.001.02-1

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION
CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE
FACTORES
CONSTITUTIVOS DE
SALARIO
FACTORES SALARIALES
COMUNES

Horas extras, dominicales y
festivos para
TRABAJADORES
OFICIALES
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisiciones diferentes de
activos
Adquisición de servicios
Viáticos de los funcionarios
en comisión
Viáticos de los funcionarios
en comisión TRABAJADOR
OFICIAL
Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir
riesgos sociales

2.1.01.7.01.01

Cesantías definitivas
DESCRIPCIÓN

2.1.01.7.01.02

Cesantías pardales

2.3
2.3*04

GASTOS DE INVERSION
SECTOR CULTURA
PROGRAMA 9.
PROMOCIÓN Y ACCESO
EFECTIVO A PROCESOS
CULTURALES Y
ARTISTICOS PDD
SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL
SECTOR PÚBLICO DE
CULTURA
FORTALECIMIENTO
TÉCNICO, JURÍDICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE
CULTURA, TURISMO Y
PATRIMONIO DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2.3-04.0102

2.3-04.0102.02

390,000,000.00
390,000,000.00
290,000,000.00
290,000,000.00
290,000,000.00

R001

100,000,000.00
100,000,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

100,000,000.00
2.3-12.0201.01.01

9,300,000.00
9,300,000.00

2.3-16

9,300,000.00
9,300,000.00

2.3-16.01

9,300,000.00

R065

R001
CÓDIGO
FUENTE

R001

ESTAMPILLA PROCULTURARECURSOS DEL
BALANCE
RECURSOS
PROPIOS
FUENTE DE
FINANCIACION
RECURSOS
PROPIOS

9,300,000.00

2.3-16.0102

120,000,000.00
120,000,000.00
20,000,000.00

2.3-16.0102.05

VALOR
100,000,000.00

RUBRO
PRESUPUESTAL

890,413,080.00
10,000,000.00

CÓDIGC
FUENTE

FUENTE de
FINANCIACION

10,000,000.00

2.3-16.0102.05.01
10,000,000.00

PROGRAMA 26.
BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA PDD
SUBPROGRAMA:
PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD
DESARROLLAR
ESTRATEGIAS QUE
PROMOCIONEN LA
INDUSTRIA COMERICAL Y
TURISTICA EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
DESARROLLAR
ESTRATEGIAS QUE
PROMOCIONEN LA
INDUSTRIA COMERICAL Y
TURISTICA EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
SECTOR JUSTICIA Y DEL
DERECHO
PROGRAMA 39:
FORTALECIMIENTO A LAS
INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA,
FUERZA PÚBLICA Y
ORGANISMOS DE
SOCORRO
PRODUCTO 111:
PROMOCIÓN DE LOS
ORGANISMOS DE
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
ADECUACION Y
MANTENIMIENTO,
ALOJAMIENTO DE LA
GUARDIA EN EL BATALLON
BAADA N° 2 - MUEVA
GRANADA Y

DESCRIPCIÓN

64,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

SECTOR TRANSPORTE

16,413,080.00

PROGRAMA 20.
INFRAESTRUCTURA PARA
LA MOVILIDAD VIAL PDD

16,413,080.00

2.3-08.0301

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

16,413,080.00

2.3-08.0301.10

ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA
CONSTRUCCION Y/O
ADECUACION DE VIAS
URBANAS Y RURALES DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

16,413,080.00

2.3-08.0301.10.01

Estudios y diseños para la
construcción y/o adecuación
de vías urbanas y rurales del
Distrito de Barrancabermeja,
Santander

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

10.000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS DE
COMERCIALIZACION

50,000,000.00

750,000,000.00

750,000,000.00

750,000,000.00

750,000,000.00

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

Adecuación y
mantenimiento, alojamiento
de la guardia en el batallón
baada n8 2 - Nueva Granada
y mejoras locativas de las
instalaciones de la policía en
el Distrito de
Barrancabermeja

R062

RECURSOS FONSET
RECURSOS DEL
BALANCE

VALOR

750,000,000.00

1,409,713,080.00

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.
Barrancabermeja, a los 2 4 NOV 2021

R060

64,000,000.00

50,000,000.00

TOTAL CREDITOS
PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021
R061

VALOR

MEJORAS LOCATIVAS DE
LAS INSTALACIONES DE LA
POLICIA EN EL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

10,000,000.00

2.3-08.03

2.3-12.0101

2.3-12.0201.01

100,000,000.00

2.3-08

2.3-12.01

2.3-12.0201

100,000,000.00

2.3-04.0102.02.01

SECTOR COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
PROGRAMA 25.
INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO
INDUSTRIAL Y TURISTICO
PDD
SUBPROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y

2.3-12.02

290,000,000.00

Fortalecimiento técnico,
jurídico y administrativo de la
Secretarla de Cultura,
Turismo y Patrimonio del
Distrito de Barrancabermeja

2.3-12

2.3-12.0101.05.01

Estudios y diseños para la
construcción de un mercado
pesquero en el sector la
rampa y otros actividades
complementarias del distrito
malecón dentro de lo
proyectos estratégicos del
distrito de Barrancabermeja.

VALOR

519,300,000.00

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

2.3-12.0101.05

ESTUDIOS Y DISEÑOAS
PARA LA
CONSTRUCCION DE UN
MERCADO PESQUERO EN
EL SECTOR LA RAMPA Y
OTROS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DEL
DISTRITO MALECON
DENTRO DE LOS
PROYECTOS
ESTRATEGICOS DEL
DISTRITO
DEBARRANCABERMEJA.

519,300,000.00

RECURSOS
PROPIOS

DESCRIPCIÓN
TURISTICO DEL DISTRITO

1,409,713,080.00

Prestaciones sociales
relacionadas con el empleo

Disminución de pasivos
Cesantías

2.3-04.01

FUENTE DE
FINANCIACION

HORAS EXTRAS,
DOMINICALES Y FESTIVOS

2.1.01.7
2.1.01.7.01

RUBRO
PRESUPUESTAL

CÓDIG
O
FUENTE

RUBRO
PRESUPUESTAL

16,413,080.00

114,000,000.00

64,000,000.00

64,000,000.00
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DECRETO No. 405

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.

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 Articulo 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

• 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.

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 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 la Secretaria de Recursos Físicos y la Secretaria
de Salud, mediante el oficio con radicado de recibido
de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro 5974 y 5970
del 25 de noviembre de 2021, manifiesta que existen
numerales 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.

•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.

CONSIDERANDO:

•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 oficio expedido por la Secretaria de Educación con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No 5964 del 25 de noviembre
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.

•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

•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal
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el día 25 de noviembre del 2021, para realizar los
respectivos traslados presupuéstales.

2.3-0101.02.01-2.3.1

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

2.3-0101.02.012.3.1.01.01

Factores constitutivos de
salario

5,688,068,699.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

Factores Salariales comunes

5,688,068,699.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01

Sueldo Básico

5,688,068,699.00

2.3-0101.02.01

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
2
2.1
2.1.01
2.1.01.2
2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.02
2.1.01.2.02.02.007
2.1.01.2.02.02.007-722
2.1.01.2.02.02.008
2.1.01.2.02.02.008-839
2.1.01.2.02.02.008-859
2.1.03.2
2.1.03.2.01
2.1.03.2.01.01
2.1.03.2.01.01.003

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION
CENTRAL
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisiciones diferentes de
activos
Adquisición de servicios

Servicios inmobiliarios a
comisión o por contrato
Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción
Otros servicios profesionales,
técnicos y empresariales n.c.p.
Otros servicios auxiliares
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisición de activos no
financieros
Activos fijos
Maquinaria y equipo

2.1.03.2.01.01.003.03
2.1.03.2.01.01.003.03.02

Maquinaria de informática y sus
partes, piezas y accesorios

2.1.03.2.01.01.003.07

Equipo de transporte

2.1.03.2.01.01.003.07.01

Vehículos automotores,
remolques y semirremolques; y
sus partes, piezas y accesorios

2.1.03.2.01.01.003.07.01

Vehículos automotores,
remolques y semirremolques; y
sus partes, piezas y accesorios

2.1.03.2.02.01
2.1.03.2.02.01.003

RUBRO
PRESUPUESTAL

Pasta de papel, papel y cartón

2 1 03 2.02.01.003-327

Libros de registros, libros de
contabilidad, cuadernillos de
notas, bloques para cartas,
agendas y artículos similares,
secantes, encuadernadores,
clasificadores para archivos,
formularios y otros artículos de
escritorio, de papel o cartón

2.1.03.2.02.02
2.1.03.2.02.02.008

Tipos de Imprenta, planchas o
cilindros, preparados para las
artes gráficas, piedras
litográficas Impresas u otros
elementos de impresión
Adquisición de servicios
Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

170,821,269.80
170,821,269.80

RUBRO
PRESUPUESTAL

30,000,000.00
2

R001

RECURSOS
PROPIOS

30,000,000.00

2.1
2.1.01

140,821,269.80

2.1.01.2

R027

COLJUEGOS

124,821,269.80

R027

COLJUEGOS

16,000,000.00

2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.02

515,070,907.15

2.1,01.2.02.02.007

441,713,741.56
441,713,741.56
441,713,741.56

2.1.01.2.02.02.007-721

20,285,079.20
R027

COLJUEGOS

2.1.03.2
2.1.03.2.01

20.285,079.20

2.1.03.2.01.01
2.1.03.2.01.01.003

421,428,662.36
R027

COLJUEGOS

R080

COLJUEGOS
(ETESA)

180,000,000.00

241,428,662.36

73,357,165.59
13,000,000.00
13,000,000.00

CÓDIGO
FUENTE
R027

FUENTE DE
FINANCIACION
COLJUEGOS

5,000,000.00

2.1.03.2.01.01.003.07

Equipo de transporte

2.1.03.2.01.01.003.07.01 491

Vehículos automotores,
remolques y semirremolques; y
sus partes, piezas y accesorios

2.1.03.2.02.02.008-859

2.1.03.2.02.02.008-871

R027

COLJUEGOS

3,000,000.00
2.1.03.2.02.02.008-871
2.3
2.3-01

R027

COLJUEGOS

5,000,000.00

2.3-0101
RUBRO
PRESUPUESTAL

60,357,165.59

GASTOS DE INVERSION

5,688,068,699.00

SECTOR EDUCACIÓN

5,688,068,699.00

5,688,068,699.00

38

30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

655,892,176.95
532,000,000.00
532,000,000.00
532,000,000.00
332,000,000.00
R027

COLJUEGOS

R080

COLJUEGOS
(ETESA)

Servicios de mantenimiento y
reparación de productos
metálicos elaborados,
maquinaria y equipo
Servicios de mantenimiento y
reparación de productos
metálicos elaborados,
maquinaria y equipo
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACIÓN

160,000,000.00

R080

COLJUEGOS
(ETESA)

40,000,000.00
123,892,176.95
123,892,176.95
123,892,176.95

R080

COLJUEGOS
(ETESA)

53,000,000.00

R027

COLJUEGOS

22,106.349.00

R080

COLJUEGOS
(ETESA)

48,785,827.95
5,688,068,699.00
5,688,068,699.00

PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA
DESCRIPCIÓN

332,000,000.00
200,000,000.00

Adquisición de servicios
Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción
Otros servicios auxiliares

30.000,000.00

5,688,068,699.00
CÓDIG
O
FUENT
E

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR

Factores constitutivos de
salario

5,688,068,699.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

Factores Salariales comunes

5,688,068,699.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.02

Horas extras, dominicales,
festivos y recargos

2.3-0101.02.01

5,688,068,699.00

2

685,892,176.95

2.3-0101.02.012.3.1.01.01

60,357,165.59

5,688,068,699.00

Motocicletas y sidecares
(vehículos laterales a las
motocicletas)
Adquisiciones diferentes de
activos no financieros

VALOR
6,373,960,875.95

2.3-0101.02.01-2.3.1

2.3-0101.02

COLJUEGOS
(ETESA)

FUENTE DE
FINANCIACION

SUBPROGRAMA: ACCESO
Y PERMANENCIA EN
EDUCACIÓN INICIAL,
PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA
MANTENIMIENTO DEL
PAGO DE NÓMINA DEL
PERSONAL DOCENTE,
DIRECTIVO DOCENTE Y
ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCATIVO
OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER
Gastos de Personal

60,357,165.59
R080

Servicios inmobiliarios relativos
a bienes inmuebles propios o
arrendados
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisición de activos no
financieros
Activos fijos
Maquinaria y equipo

Maquinaria de informática y sus
partes, piezas y accesorios

2.1.03.2.02.02.008

CÓDIGO
FUENTE

Servicios financieros y servicios
conexos, servicios inmobiliarios
y servicios de leasing

2.1.03.2.01.01.003.03.02452

2.1.03.2.02.02

2.3-01

2.3-0101.02.01

6,373,960,875.95

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION
CENTRAL
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisiciones diferentes de
activos
Adquisición de servicios

Maquinaria de oficina,
contabilidad e informática

2.1.03.2.02

VALOR

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL

2.1.03.2.01.01.003.03

2.1.03.2.01.01.003.07.01 4991

2.3

2.3-0101.02

5,688,068,699.00

170,821,269.80

Otros servicios profesionales,
técnicos y empresariales n.c.p.

PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN
EDUCACIÓN INICIAL,
PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA
MANTENIMIENTO DEL PAGO
DE NÓMINA DEL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTIVO
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCATIVO
OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
R012
(S.G.P) EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

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

170,821,269.80

2.1.03.2.02.02.008-839

2.3-0101

Sueldo básico Docentes y
directivos docentes CSF

5,688,068,699.00

TOTAL CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

685,892,176.95

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

DESCRIPCIÓN

VALOR
6,373,960,875.95

Adquisiciones diferentes de
activos no financieros
Materiales y suministros

2.1.03 2.02.01.003-321

2.1.03.2.02.01.003-328

FUENTE DE
FINANCIACION

Servicios financieros y servicios
conexos, servicios inmobiliarios
y servicios de leasing

Maquinaria de oficina,
contabilidad e informática

2.1.03.2.02

CÓDIG
O
FUENT
E

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.01

5,688,068,699.00

5.688.068,699.00

5,688,068,699.00

5,688,068,699.00

388,068,699.00

2.3-12.0101

2.3-12.0101.03

FORTALECIMIENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
TURÍSTICO DEL DISTRITO

2.3-0101.02 012.3.1.01.01.001.02 01

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

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08

Prestaciones sociales

2.3-0101.02.01- 2.3.1.01
01 001 08 01

Prima de navid3d

2.3-0101.02.012.3.1.02.02

Contribuciones Inherentes a
la Nómina

2.3-0101.02.012.3.1.02.02 009

64,000,000.00

CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DEL MALECÓN,
MERCADO
GASTRONÓMICO, CENTRO
BIT, OBRAS ADICIONALES
EN EL CORREDOR Y
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS DE
GESTIÓN, APOYO Y

Aportes a escuelas
industriales e institutos
técnicos

64,000,000.00

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
R012
(S.G.P) EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

los empleados públicos y en su artículo 2.2.5.5.21 consagra que el empleado se encuentra en comisión
cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende
determinadas actividades especiales, en sede diferente a la habitual o desempeña otro empleo previa autorización del Jefe del Organismo.

388,068,699.00

5,200,000,000.00
SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
R012
(S G.P) •
EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

Que el artículo 2.2.5.5.22 del Decreto en mención,
determina que las comisiones pueden ser: de servicios, para adelantar estudios, desempeñar un cargo
de líbre nombramiento y remoción o de periodo,
cuando el nombramiento recaiga en un empleado con
derechos de carrera administrativa o para atender
invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.

5,200,000,000.00

100,000,000.00
SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
R012
(S.G.P) EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

TOTAL CREDITOS
PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021

100,000,000.00

6,373,960,875.95

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

Que de conformidad con lo ordenado en el artículo
2.2.5.5.24 del Decreto No. 1083 de 2015, el acto administrativo que confiere la comisión debe señalar el
objeto de la misma, indicando si procede el reconocimiento de viáticos, la duración, el Organismo o Entidad que sufragara los viáticos o gastos de transporte,
cuando a ello haya lugar y número de certificado de
disponibilidad presupuestal o fuente del gasto
cuando la comisión demande erogaciones del tesoro.
Que el artículo 2.2.5.5.25 del Decreto referenciado,
preceptúa que la comisión de servicios se puede conferir al interior o exterior del país y se otorga para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de
observación, que interesen a la Administración y que
se relacionen con el ramo en que presta sus servicios
el empleado.

CONSIDERANDO

Que el artículo 2.2.5.5.27 del Decreto 1083 de 2015,
establece que el empleado que se encuentre en comisión de servicios en una sede diferente a la habitual,
tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración
mensual que corresponde al cargo que desempeña y
a gastos de transporte cuando estos se causen fuera
del perímetro urbano, indicando para ello que el valor
de los viáticos se establecerá de conformidad con los
lineamientos y topes señalados en el decreto anual
expedido por el Gobierno Nacional, e igualmente
indica que cuando la totalidad de los gastos que
genera la comisión de servicios, son asumidos por
otro organismo o Entidad, no habrá lugar al pago de
viáticos y gastos de transporte, y que cuando dicho
organismo o entidad asume parcialmente los gastos
que genera la comisión, la entidad empleadora reconoce solo la diferencia, y aclara que no hay lugar a
viáticos cuando la comisión de servicios se confiera
dentro de la misma ciudad.

Que el artículo 2.2.5.5.1 del Decreto No. 1083 de 2015
en el numeral 4, enuncia la comisión como una de las
situaciones administrativas en las que pueden encontrarse

Que por su parle el Decreto 490 del 30 de marzo de
2020, por el cual se modifica y adiciona el Decreto
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función

DECRETO N° 407
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ESCALA DE
VIÁTICOS PARA LA ALCALDIA DISTRITAL
DE BRRANCABERMEJA - ADMINISTRACION
CENTRAL
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
especialmente las conferidas en el artículo 315 de la
Constitución Política y la Ley 1551 de 2012, artículo 29
y,
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DECRETA:

Pública en el ARTICULO sexto ordena lo siguiente:
"Modificar el articulo 2.2.5.5.25 del Capítulo 5 del Titulo 5 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública el cual quedará asi:
"ARTICULO 2.2.5.5.25. Comisiones de servicios. La comisión
de servicios se puede conferir al interior o al exterior del
país, no constituye forma de provisión de empleos, se
otorga para ejercer las funciones propias del empleo en un
lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones
especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones,
conferencias o seminarios, realizar visitas de observación
que interesen a la administración y que se relacionen con el
ramo en que presta sus servicios el empleado. Esta comisión hace parte de los deberes de todo empleado, por
tanto, no puede rehusarse a su cumplimiento. PARÁGRAFO. Se podrá otorgar comisión de servicios a los líderes
sindicales debidamente acreditados por las organizaciones
sindicales firmantes del Acuerdo Colectivo de contenido
general, para que puedan participar en foros, congresos,
cursos al interior o al exterior en materias relacionadas con
su actividad, de acuerdo con las disponibilidades presupuéstales de cada entidad."

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la siguiente escala de
viáticos para la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
- Administración Central, valores que serán tenidos en
cuenta en el trámite de la comisión de servicios.

Que corresponde por competencia al gobierno nacional establecer la escala de viáticos y las entidades
públicas adoptarla para lo de su competencia.
Que el gobierno nacional a través de las normas de
carácter general, expedidas por el Departamento
Administrativo De La Función Pública, emitió el Decreto No 979 del 22 de Agosto del año 2021, fijando la
escala de viáticos para los empleados públicos,
cuando estos deban desplazarse en comisión de
servicios y fija tarifas para el reconocimiento y pago
de los mismos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para establecerla base de
liquidación se sumará la asignación básica mensual,
los incrementos de salario por antigüedad y los
gastos de representación, si los hubiere.

Que acorde con la normatividad vigente, se entiende
que dentro del territorio nacional solo se reconocerá
gastos de viáticos cuando al funcionario comisionado
deba permanecer por lo menos un día en el lugar de la
comisión, fuera de su sede habitual de trabajo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el comisionado no
requiera pernoctaren cumplimiento de la comisión, se
reconocerá igualmente, el valor fijado en la presente
tabla, en la columna sin pernoctar, que corresponde al
cincuenta por ciento (50%) del valor fijado por el día
completo.

Que de igual forma se establece, que cuando en el
cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera
pernoctar en el lugar de comisión, solo se reconocerá
por concepto de viáticos el cincuenta 50% del valor
fijado.
Que en cumplimiento de los fines esenciales del
Estado, los servidores públicos en ejercicio de la
función administrativa deben ser enviados en comisión de servicios, por lo cual se hace necesario adoptar en lo pertinente el Decreto Nacional No. 979 del 22
de agosto de 2021 "Por el cual se fijan las escalas de
viáticos".

PARAGRAFO TERCERO: Señalar a los servidores
públicos de la Administración Central, quienes por
razón de sus funciones deban cumplir comisiones de
servicio fuera de su sede habitual de trabajo dentro o
fuera del territorio nacional, que para la legalización
de los viáticos, deben presentar los documentos que
prueben el hecho del desplazamiento y la permanencia en el lugar autorizado, actuación quo deben matizar dentro do los 30 dios siguientes ni regreso do la
comisión.

Que corresponde a la primera autoridad administrativa adoptar la escala de viáticos para la entidad territorial.
En mérito de lo expuesto;

PARAGRAFO CUARTO: No podrá autorizarse el pago
de viáticos sin que medie el acto administrativo quo
confiere la comisión y ordene el reconocimiento de
los mismos,
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PARAGRAFO QUINTO: Solo se reconocerán y cancelaran los gastos de viaje derivados dilectamente del
uso del medio do transporte que se utiliza para atender la comisión y cuando no se dispone de aquel, el
valor do los pasajes del transporto al lugar de la comisión el cual será cancelado de acuerdo con las tarifas
vigentes en el mercado para la fecha de su idealización y se pagará con canje a la apropiación presupuestaI correspondiente.
PARÁGRAFO SEXTO: Solo se reconocerá viático
cuando el comisionado deba permanecer el día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de trabajo.
ARTICULO SEGUNDO: El reconocimiento y pago de
los viáticos debe ordenarse a través del Acto Administrativo quo para tal efecto esto adoptado por la Administración Distrital, es de entender que el valor de los
viáticos se reconoce con destino al pago de manutención y alojamiento del comisionado.
ARTICULO TERCERO: No habrá comisión de servicio
de carácter permanente.
ARTICULO CUARTO: No habrá lugar al pago do viáticos, en el caso del otorgamiento de comisión de servicio para atender invitación de gobiernos extranjeros,
organismos internacionales o de entidades privadas,
cuando los gastos para manutención y alojamiento o
para cualquiera de ellos fueren sufragados por la entidad que realiza la invitación. Cuando la invitación no
incluya los gastos de viaje, serán reconocidos por la
Administración Distrital.
ARTÍCULO QUINTO: Los viáticos para el personal
docente o directivo docente se calculará sobre la asignación básica mensual que le corresponda, sin incluir
primas, sobresueldos o bonificaciones adicionales.
ARTICULO SEXTO: Para el reconocimiento y pago de
gastos de viaje, dependerá de la modalidad que se
requiera o se establezca en el acto administrativo de
comisión, previa aprobación y a su vez deberán tenerse en cuenta las formalidades dispuestas en la entidad
para estos fines.
ARTICULO SEPTIMO: El presente decreto rige a partir
de su expedición y deroga las disposiciones que le
sean contrarias

DECRETO N° 409
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO AL
DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN CREDITOS
Y CONTRAC REDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021.
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
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 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
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DECRETA:

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 seflala expresamente el Articulo 34 del Decreto
568 de 1996, reglamentarlo 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.
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.

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:
RUBRO
PRESUPUESTAL
2
2.2
2.2.2
2.2.2.02
2.2.2.02.02
2.2.2.02.02.002
2.2.2.02.02.002.02
2.2.2.02.0200202.03
2.3
2.3-01
2.3-0101

Que la Tesorera General del Distrito, mediante el oficio
con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda
y del Tesoro 6097 del 29 de noviembre de 2021, manifiesta que existen numerales con saldos suficientes y
sin compromisos, los cuales se pueden trasladar para
incrementar los insuficientes, que se requieren para
continuar con el pago de la amortización de la deuda
publica.
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.

VALOR

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA INTERNA
INTERESES
PRÉSTAMOS
ENTIDADES FINANCIERAS
BANCA COMERCIAL
Banca comercial - Intereses

3,568,941,562.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

1,000,000,000.00
2,568,941,562.00
2,557,941,562.00
2,557,941,562.00

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

2,557,941,562.00

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

2,557,941,562.00

Gastos de Personal

2,557,941,562.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01

Factores constitutivos de salario

2,557,941,562.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

Factores Salariales comunes

2,557,941,562.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01

Sueldo Básico

2,557,941,562.00

2.3-0101.02.012.3.1 01 01.001.01.01

RUBRO
PRESUPUESTAL

Sueldo básico Docentes y
directivos docentes CSF

DESCRIPCIÓN

2 3-0101 02 01- 2.3 1 01 Sueldo básico Docente y directivos
docentes SSF -Aporte afiliado
01.001 01 02

2.3-03

2.3-03.01

2.3-03.0102

2.3-03.0102.03

2.3-03.0102.03.01

R012

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

CÓDIGO FUENTE DE
FUENTE FINANCIACION

R012

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

SECTOR INCLUSION SOCIAL

VALOR

236,625,192.00

11,000,000.00

SUBPROGRAMA: EVENTOS
CONMEMORATIVOS
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 la
comunidad vulnerable - Secretaria
de las Mujeres y la Familia del
Distrito de Barrancabermeja

2,321,316.370.00

11,000,000.00

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

TOTAL CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 30 de
noviembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

CÓDIGO FUENTE DE
FUENTE FINANCIACION

2.3-0101.02

2.3-0101.02.01-2.3.1

•Que según oficio expedido por la Secretaria de Educación y de las Mujeres y la Familia, con radicado de
recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No
6048 y 6021 del 26 de noviembre 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

Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja

DESCRIPCIÓN

11,000,000.00

11,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

11,000,000.00

3,568,941,562.00

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así
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RUBRO
PRESUPUESTAL
2
2.2
2.2.2
2.2.2.01
2.2.2.01.02
2.2.2.01.02.002
2.2.2.01.02.002.02
2.2.2 01 02.002.02.03

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO FUENTE DE
FUENTE FINANCIACION

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA
PÚBLICA INTERNA
PRINCIPAL
PRÉSTAMOS
ENTIDADES FINANCIERAS
BANCA COMERCIAL
Banca comercial- Amortización

VALOR
3,568,941,562.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION

2,568,941,562.00
2,557,941,562.00

2.3-0101

PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

2,557,941,562.00

2.3-0101.02

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

2,557,941,562.00

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO FUENTE DE
FUENTE FINANCIACION

VALOR

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

2,557,941,562.00

Gastos de Personal

2,321,316,370.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01

Factores constitutivos de salario

2,321,316,370.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

Factores Salariales comunes

2,321,316,370.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08

Prestaciones sociales

2,321,316,370.00

2.3-0101.02.01

2.3-0101.02.01-2.3.1

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.08.02

Prima de vacaciones

R012

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

2,321,316,370.00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02

Contribuciones Inherentes a la
Nómina

236,625,192.00

2.3-0101.02.012.3.1.02.02.003

Aportes de cesantías

236,625,192.00

2.3-0101.02.01- 2.3 1
02.02.003.01

Aportes de cesantías Docentes y
Directivos docentes

2.3-03

SECTOR INCLUSION SOCIAL

11,000,000.00

2.3-03.01

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

11,000,000.00

2.3-03.0101

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

2.3-03.0101.02

2.3-03.0101.02.01

R012

APOYO Y ATENCION INTEGRAL
A LAS MUJERES EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Apoyo y atención integral a las
R001
mujeres en el distrito de
Barrancabermeja
TOTAL CREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

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

DECRETO No. 366
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA
EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DISTRITAL
DEL PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE
JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el
artículo 315 de la Constitución Política; el literal c) del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por la
Ley 1551 de 2012; el Decreto 1069 de 2015; y
CONSIDERANDO:

236,625,192.00

11,000,000.00

11,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

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

1,000.000,000.00

2.3
2.3-01

RUBRO
PRESUPUESTAL

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.

11,000,000.00

3,568,941,562.00

Que el artículo 113 de la Constitución Política establece que las tres ramas del poder público —legislativo,
ejecutivo y judicial— tienen funciones separadas, pero
colaboran armónicamente para la realización de sus
propios fines.
Que el artículo 116 de la Carta Política, modificado por
el Acto Legislativo No, 3 de 2002, define que por
regla general quienes administración justicia son: la
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales
y los Jueces. No obstante, este mismo artículo señala
que de forma excepcional se podrá otorgar la facultad de administración de justicia a otros órganos al
indicar lo siguiente:
«(...) Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional
en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de
sumarios ni juzgar delitos.
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Que a partir de este referido momento nace el Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia
Ciudadana, como modelo de prestación de servicios
de justicia conformado por dos componentes, a
saber: uno denominado Casas de Justicia, establecidas en el año 1995, y el otro denominado Centros de
Convivencia Ciudadana, establecidos en el año 2003.
El modelo del programa en su conjunto consiste en la
agrupación de entidades del orden nacional y local en
un solo lugar. Allí también concurren instancias del
orden comunitario y universitario, que prestan servicios de justicia, de resolución de conflictos y promueven la convivencia pacífica en un territorio.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia en la condición de jurados en las
causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por
las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley.»

Que el artículo 229 de la Carta Política determina que
en el Estado colombiano se garantiza el derecho de
toda persona para acceder a la administración de
justicia.
Que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 2 recalca que el Estado
garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia.

Que el Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana tiene entre sus objetivos los
siguientes:

Que en el artículo 13 ibidem, modificado por el artículo
6 de la Ley 1285 de 2009, se determina que los particulares ejercen función jurisdiccional en los siguientes
términos:

«1. Facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente
en zonas marginales y en las cabeceras municipales.
2.Crear espacios de acción integral en materia de justicia formal y
no formal.
3.Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la
comunidad con el fin de facilitar su acceso.
4. Ampliar la cobertura de la administración de justicia.
5.Fomentar una cultura de convivencia pacífica y de respeto a)
derecho ajeno.
6. Implementar metodologías para el uso y la difusión de los
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
8.Ser instrumento para la articulación de las políticas de justicia
del Estado, con los programas de desarrollo comunitario.
9. Promover la defensa de los Derechos Humanos de los miembros de la comunidad.
10.Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de ta justicia.»

«(...) Los particulares actuando como conciliadores o árbitros
habilitados por las partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus
Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro
de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso.»

Que le correspondía al Ministerio de Justicia y del
Derecho, de acuerdo con el Decreto 1890 de 1999,
artículo 3, numeral 5, en relación con la sociedad civil,
lo siguiente:
«a) Analizar la conflictividad social y proponer estrategias para
encauzarla.
b)Proponer estrategias que faciliten el acceso a la justicia comunitaria, alternativa o formal, y propender por su implementación y
desarrollo.
c) Fomentar de manera especial la utilización de medios alternativos de solución de conflictos.
d)Diseñar estrategias para fomentar la utilización de medios
comunitarios de solución de pequeñas causas y el ejercicio de
jurisdicciones especiales, y propender por su implementación y
desarrollo (...).»

Que para el cumplimiento de sus fines el Programa
Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana cuenta, por expresa disposición administrativa, con
el apoyo e intervención de autoridades del orden
nacional y del orden local, pero además puede promover la participación de cualquier otra entidad que
se considere necesaria para el cumplimiento de los
objetivos del Programa, buscando mejorar la gestión
y atención a la comunidad.

Que en virtud de lo anterior, mediante el Decreto 1477
de 2000, compilado posteriormente en el Decreto
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho 1069 de 2015, se adoptó el Programa Nacional
Casas de Justicia con el objeto de facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las
zonas marginales, en las cabeceras municipales y en
centros poblados de los corregimientos de más 2.500
habitantes.
Que si bien las Casas de Justicia tienen componentes
y fines distintos a los Centros de Convivencia Ciudadana, desde el 29 de julio de 2005, con el Convenio
Nacional para la puesta en marcha del Programa
Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, quedó consignado la idea de que las
Casas deben tener un componente de convivencia
(prevención) y los Centros de Convivencia de acceso
a la justicia

Que los Centros de Convivencia Ciudadana se definen
como un espacio de encuentro donde se promueve la
convivencia ciudadana a través de la articulación de
entidades prioritariamente de orden local. Además,
estos desarrollan actividades y programas sociales y
de acceso a la justicia a través del uso de mecanismos
formales y alternativos de resolución de conflictos,
con enfoque en la prevención de violencias, el fomento de valores ciudadanos y la atención y la resolución
de conflictos, para así contribuir a la reconstrucción y
sostenibilidad del tejido social en las comunidades.
Que el artículo 2.2.4.1.6. del Decreto 1069 de 2015
señala que una de las funciones del Ministerio de
Justicia y del Derecho, en cuanto al Programa Nacional Casas de Justicia, es promover la creación de
2Comités Coordinadores Distritales
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5,688,068,699.00

2.3.1.01.01

salario

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001

Factores Salariales comunes

5,688,068,699.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01

Sueldo Básico

5,688,068,699.00

2.3-0101.02.012.3.1.01.01.001.01.01

Sueldo básico Docentes y
directivos docentes CSF

SISTEMA GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
R012
(S.G.P) EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

5,688,068,699.00

o Municipales en los términos que lo establezca el
TOTAL CONTRACREDITOS
6,373,960,875.95
manual de funciones
del
programa.
PRESUPUESTO
DE GASTOS

Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja,

Que el Convenio Nacional para la puesta en marcha
del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros
de Convivencia Ciudadana, en su numeral 5o, dispone
que para el desarrollo y funcionamiento de este Programa se constituirán los siguientes tres comités
como instancias de coordinación: Comité Nacional de
Casas de Justicia, Comité Municipal o Distrital y
Comité Coordinador de la Casa de Justicia o Centro
de Convivencia Ciudadana.

DECRETA:

VIGENCIA 2021

TITULO I CONFORMACIÓN Y NATURALEZA
Artículo 1. Conformación. Créase el Comité Distrital
del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana del Distrito de Barrancabermeja,
como instancia de coordinación de tal programa en la
Ciudad.
Articulo 2. Naturaleza del Comité. El Comité será la
instancia interna de coordinación, fijación de los lineamientos, vigilancia del cumplimiento, diseño de las
estrategias de mejoramiento, evaluación de la gestión
y adopción de los correctivos para el adecuado
funcionamiento del Programa Nacional de Casas de
Justicia y Convivencia Ciudadana en el Distrito de
Barrancabermeja.

Que el Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, sobre el Comité Distrital o Municipal, señala que este será una instancia de coordinación integrada por (i) el Alcalde (Distrital o Municipal);
(ii) el Personero (Distrital o Municipal); (iii) el Director
Seccional de Fiscalías; (iv) el Procurador Departamental; (v) el Defensor del Pueblo Regional o Seccional;
(vi) el Director Regional del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar; (vii) el Director Regional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; (viii) el (los)
Coordinador(es) de la(s) Casa(s) de Justicia respectiva(s); (ix) los Decanos de las Facultades de Derecho
que trabajen con el Programa; (x) un Representante
de las Organizaciones no Gubernamentales Locales
vinculadas al Programa; y (xi) el Director de Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio
de Justicia y del Derecho o su representante.

TÍTULO II INTEGRANTES Y FUNCIONES
Artículo 3. Integrantes. El Comité Distrital del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia
Ciudadana del Distrito de Barrancabermeja estará
integrado de la siguiente manera:
1.El Alcalde Distrital o su delegado, quien lo presidirá.
2.El Secretario del Interior Distrital o su delegado, quien ejercerá la Secretaría Técnica.
3.El Coordinador del Centro de Convivencia Ciudadana de Barrancabermeja.
4.El Personero Distrital de Barrancabermeja o su delegado.
5.El Procurador Provincial de Barrancabermeja o su delegado.
6. El Director Seccional de Fiscalía o su delegado.
7.El Director Regional del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar o su
delegado.
8.El Director Regional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
o su delegado.
9.El Defensor Regional del Pueblo - Magdalena Medio o su delegado.
10. El Director Territorial en Barrancabermeja del Ministerio del Trabajo.
11.El Delegado Departamental de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
12.El Director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del
Ministerio de Justicia y del Derecho o su delegado.
13.El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de
Colombia, seccional Barrancabermeja.

Que el Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana hace presencia en el Distrito de
Barrancabermeja a través del Centro de Convivencia
Ciudadana que funciona desde el 19 de diciembre
2002 en la ciudad, el cual facilita la justicia al ciudadano, proporcionando el acceso a los servicios de justicia
formal y permitiendo el uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Que para el desarrollo y buen funcionamiento del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia
Ciudadana en el Distrito de Barrancabermeja se
requiere integrar los esfuerzos de los actores involucrados en el proceso, a través del apoyo sistemático
de las instituciones de carácter nacional y local que
forman parte de este, así como de las universidades y
la comunidad en general.

Parágrafo 1o. Todos los miembros tendrán voz y voto
dentro del Comité.
Parágrafo 2o. El Comité Distrital del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana del
Distrito de Barrancabermeja podrá invitar a las entidades o personas que considere pertinentes para el
desarrollo de sus funciones.

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece en
su literal c)r numeral 5, que le corresponde al alcalde el
colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando
estas requieran de su apoyo e intervención.
Que, atendiendo a los mandatos legales y reglamentarios relacionados, el Alcalde es quien debe conformar
y reglamentar el funcionamiento del Comité Distrital
del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Barrancabermeja.

Parágrafo 3o. Quienes tengan la facultad de delegar
deberán informar por escrito a la Secretaría Técnica
del Comité el nombre de su delegado y cargo, especificando la facultad de decisión.
Artículo 4. Funciones. Serán funciones del Comité
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Justicia y Convivencia Ciudadana del Distrito de
Barrancabermeja, entre otras, las siguientes:

En caso de empate le corresponderá al Alcalde Distrital tomar la decisión.

1.Velar por el cumplimiento de las políticas generales del Programa
Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana en el
Distrito.
2. Evaluar el cumplimiento y el desarrollo de los convenios suscritos con las entidades que conforman el Programa.
3.Evaluar los resultados del Programa a nivel territorial, con base
en los informes estadísticos y de gestión del Centro de Convivencia Ciudadana y los del Ministerio de Justicia y del Derecho, y con
estos formular las recomendaciones que considere necesarias.
4.Diseñar estrategias para el mejoramiento del Programa Nacional
de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, asi como el de
vigilar por su cumplimiento en lo local.
5.Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por
cada una de las instituciones presentes en el Centro de Convivencia Ciudadana.
6.Verificar y realizar seguimiento al cumplimiento del plan de
acción anual establecido para el Centro de Convivencia Ciudadana, con el fin que se cumpla con el fortalecimiento de las líneas de
acción del Programa y los lineamientos de la política pública del
Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana.
7.Definir las estrategias de articulación para el desarrollo de las
actividades y funciones de las entidades que conforman el Centro
de Convivencia Ciudadana.
8.Analizar la necesidad y conveniencia de establecer alianzas o
convenios con otras entidades para apoyar el funcionamiento del
Centro de Convivencia Ciudadana.
9.De ser necesario, proponer reformas a los mecanismos de
funcionamiento del Centro de Convivencia Ciudadana ante el
Comité Distrital y ante la Dirección de Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.
10.Proponer desarrollar programas, proyectos y actividades afines
a los objetivos, misión y visión del Programa Nacional de Casas de
Justicia y Convivencia Ciudadana.
11. Las demás que sean acordes con su naturaleza.

Parágrafo. Una vez constituido el cuórum de la
reunión convocada este no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de sus integrantes asistentes.
Artículo 8. Actas. De todas las sesiones del Comité la
Secretaría Técnica levantará el acta respectiva, la cual
será suscrita por el Presidente del Comité y la Secretaría, previa revisión y aprobación de los asistentes a
la reunión. Los asistentes podrán sugerir modificaciones dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo
del acta, superando dicho término, sin que se reciban
observaciones, se entenderá aprobada.
TÍTULO IV
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ
Artículo 9. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica
del Comité Distrital del Programa Nacional de Casas
de Justicia y Convivencia Ciudadana del Distrito de
Barrancabermeja será una instancia técnica y operativa de carácter permanente. Se encargará de convocar
a las reuniones y será responsable de elaborar y custodiar las actas que surjan de dicho Comité.
Artículo 10. Conformación de la Secretaría Técnica.
La Secretaria Técnica del Comité estará a cargo de la
Secretaría del Interior del Distrito de Barrancabermeja.

TÍTULO III FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

Artículo 11. Funciones de la Secretaría Técnica. La
Secretaría Técnica del Comité tendrá las siguientes
funciones:

Artículo 5. Sesiones. El Comité se reunirá ordinariamente para el cumplimiento de sus fines, como
mínimo, una vez cada semestre del año o en forma
extraordinaria cuando fuere necesario. Las sesiones
se podrán realizar de forma presencial, no presencial
o mixta.
Parágrafo. En el evento de requerirse una reunión
extraordinaria, será convocada por el Alcalde o a
solicitud de cualquiera de los miembros permanentes
del Comité Distrital, previa justificación de esta.
Artículo 6. Convocatoria. La Secretaría Técnica convocará a las sesiones del Comité a través de comunicación individual escrita o por correo electrónico, en
donde se indicará tema, lugar, día y hora. Las convocatorias se realizarán dejando constancia escrita de la
efectividad de la comunicación.
Artículo 7. Cuórum. El cuórum es el número mínimo
de miembros asistentes que se requiere en el Comité
para deliberar o decidir. Habrá cuórum para deliberar
cuando la asistencia al Comité sea de por lo menos la
cuarta parte de sus miembros. Las decisiones se
tomarán por la mitad más uno de los miembros
presentes en la respectiva sesión del Comité.

1.Programar la agenda de cada sesión del Comité, citar a sus
integrantes e invitar a los representantes de entidades públicas o
privadas que convoque el Comité. La convocatoria será suscrita
por el Alcalde Distrital.
2.Elaborar las actas y resoluciones que se produzcan en las sesiones.
3.Elaborar los proyectos de actos administrativos, circulares,
oficios y demás documentos relacionados con las funciones del
Comité, y presentarlos para su aprobación y trámite correspondiente.
4.Convocar a reuniones de trabajo para tratar los asuntos a su
cargo.
5.Realizar el seguimiento a las tareas asignadas y planteadas en
las reuniones.
6.Proveer la información necesaria a los participantes.
7.Informar al presidente del Comité sobre el incumplimiento de las
tareas programadas y responsabilidades asignadas por la ley.
8.Llevar y administrar el archivo de actas y correspondencia que
se produzcan con ocasión del funcionamiento del Comité o de sus
mesas de trabajo.
9.Custodiar toda la información que se produzca en el Comité y
dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y en el Decreto 4124 de 2004, en materia de archivo.
10.Presentar al Comité la evaluación general de la gestión del
Centro de Convivencia Ciudadana de Barrancabermeja.
11. Prestar apoyo operativo al Comité en todas las acciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.
12.Las demás que le sean asignadas por el Comité o el Presidente
de este en ejercicio de sus funciones.
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TÍTULO V VIGENCIA Y DEROGATORIAS

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.

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia 0,-112 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° 368
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 medíante Acuerdo 008
de 2020 y Liquidado mediante Decreto 314 de 2020.

•Que la Secretaría de Recursos Físicos, mediante
oficio con radicado de recibido de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro 4943 de fecha 27 de octubre
de 2021, manifiesta que 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 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

• 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
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•Que según oficios expedidos por la Secretaría del
Interior con radicados de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 5057 y 5096 de fecha 29 de
octubre de 2021, 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.

Rubro Presupuestal

Descripción

nacional

Valor

balance

SUBPROGRAMA:
AMBIENTES SEGUROS QUE
PROMUEVEN LA
CONVIVENCIA CIUDADANA

50,000,000.00

2.3-15.0503.01

DISEÑÓ E IMPLEMENTACIÓN
DE CAMPAÑAS ORIENTADAS
A GENERAR CULTURA
CIUDADANA DEL RESPETO
DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

50,000,000.00

2.3-15.0503.01.01

Diseño e implementación de
campañas orientadas a
generar cultura ciudadana del
respeto del espacio público en
el Distrito de Barrancabermeja

2.3-15.0503

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 02 de
noviembre del 2021, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

Código
Fuente de
Fuente Financiación

R001

Recursos
Propios

TOTAL CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

50,000,000.00

251,087,530.00

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

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

Rubro Presupuestal

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

2
2.1
2.1.01

Rubro Presupuestal
2
2.1
2.1.01
2.1.01.2
2.1.01.2.02
Rubro Presupuestal
2.1.01.2.02.01
2.1.01.2.02.01.004
2.1,01.2.02.01.004412
2,1.01.2,02.01.004463
2.1.01.2.02.02
2.1.01.2.02.02.008
2.1.01.2.02.02.008871
2.3
2.3-15
2.3-15.05

2.3-15.0501

2.3-15.0501.01

Descripción
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION
CENTRAL
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisiciones diferentes de
activos
Descripción
Materiales y suministros
Productos metálicos y paquetes
de software
Productos de hierro y acero
Hilos y cables aislados; cable de
fibra óptica
Adquisición de servicios
Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción
Servicios de mantenimiento y
reparación de productos
metálicos elaborados, maquinaria
y equipo
GASTOS DE INVERSION
SECTOR GOBIERNO
TERRITORIAL
PROGRAMA 35: ENTORNOS
SEGUROS PARA LA
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA

Fortalecimiento a organismos de
seguridad pertenecientes al
Fondo Territorial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana FONSET
en el distrito de Barranca
bermeja- Transferencia la policía

2.1.01.2.02.02.008

80,000,000.00

2.1.01.2.02.02.008852

80,000,000.00

2.3

80,000,000.00

2.3-15
Código
Fuente

Fuente de
Financiación

Valor

2.3-15.05

40,000,000.00
40,000,000.00

R001
R001

Recursos
Propios
Recursos
Propios

20,000,000.00

2.3-15.0502

20,000,000.00
40,000,000.00

Rubro Presupuestal

Sen/icios de investigación y
seguridad

R001

Recursos
Propios

40,000,000.00

Código
Fuente de
Fuente Financiación

Descripción

Valor
251,087,530.00
80,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00

R001

GASTOS DE INVERSION
SECTOR GOBIERNO
TERRITORIAL
PROGRAMA 35: ENTORNOS
SEGUROS PARA LA
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
SUBPROGRAMA:
PROMOCION DE LA SANA
CONVIVENCIA Y CULTURA
CIUDADANA

40,000,000.00

Recursos
Propios

80,000,000.00
171,087,530.00
171,087,530.00
171,087,530.00

121,087,530.00

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

Valor

2.3-15.0502.01

FORMULACION E
IMPLEMENTACIÓN DE UN (1)
PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN DE
LA SANA CONVIVENCIA Y
CULTUA CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA - IP 252

2.3-15.0502.01.01

Formulación e implementación de
un (1) plan anual de promoción
de la sana convivencia y cultura
ciudadana en el Distrito de
Barrancabermeja

R170

Multas Código
de Policía

49,277,157.00

2.3-15.0502.01.01

Formulación e implementación de
un (1) plan anual de promoción
de la sana convivencia y cultura
ciudadana en el Distrito de
Barrancabermeja - Transferencia
a la policía nacional

R170

Multas Código
de Policía

18,478,934.00

2.3-15.0502.01.01

Formulación e implementación de
un (1) plan anual de promoción
de la sana convivencia y cultura
ciudadana en el Distrito de
Barrancabermeja - Transferencia
a la policía nacional

R184

Código Nacional
de Policía y
Convivencia Ley
1801 de 2016Recursos del
balance

53,331,439.00

171,087,530.00

121,087,530.00

171,087,530.00
171,087,530.00

121,087,530.00

2.3-15.0501.01.02

2.1.01.2.02.02

80,000,000.00

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

Fortalecimiento a organismos de
seguridad pertenecientes al
Fondo Territorial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana FONSET
en el distrito de
Barrancabermeja- Transferencia
a la policía nacional

2.1.01.2.02

251,087,530.00

121,087,530.00

Fortalecimiento a organismos de
seguridad pertenecientes al
Fondo Territorial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana FONSET
en el distrito de Barrancabermeja

2.1.01.2

Valor

SUBPROGRAMA: PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - PISCC

2.3-15.0501.01.01

2.3-15.0501.01.02

Código
Fuente de
Fuente Financiación

Descripción
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION
CENTRAL
Adquisición de bienes y
servicios
Adquisiciones diferentes de
activos
Adquisición de servicios
Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

R170

R170

Multas Código
de Policía

Multas Código
de Policía

Código Nacional
de Policía y
R184 Convivencia Ley
1801 de 2016Recursos del

49,277,157.00

2.3-15.0503

18,478,934.00

53,331,439.00

2
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SUBPROGRAMA: AMBIENTES
SEGUROS QUE PROMUEVEN LA
CONVIVENCIA CIUDADANA

2.3-15.0503.06

IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS ORIENTADAS A
GARANTIZAR EL GOCE Y
DISFRUTE DEL ESPACIO
PÚBLICO Y CONTROL URBANO
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

2.3-15.0503.06.01

Implementación de estrategias
orientadas a garantizar el goce y
disfrute del espacio público y
control urbano del Distrito de
Barrancabermeja
TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO
DE GASTOS VIGENCIA 2021

50,000,000.00

50,000,000.00

R001

Recursos
Propios

50,000,000.00

251,087,530.00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y de! 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.

2
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