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POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO y SE ORDENA EL
PAGO DE UNA CUOTA DE SOSTENIMIENTO
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCA BERMEJA EN USO DE SUS
FACUL TADES CONSTITUCIONALES y LEGALES
, y,
CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Barrancabermeja se encuentra asociado a la Federación
Colombiana De Municipios, es una institución de carácter gremial, privada y sin
ánimo de lucro que representa a los municipios distritos y sus asociaciones en
la formulación, concertación y evaluación de políticas públicas. Defiende y
promueve la descentralización, la autonomía, la democracia y la gobernabilidad
local. Articula esfuerzos internacionales, nacionales, sub nacionales públicos y
privados para el fortalecimiento integral de la gestión de los gobiernos
municipales, distritales y sus asociaciones. Formula, gestiona y ejecuta
proyectos de interés público para sus representados que contribuyen a generar
condiciones estables para la paz, el bienestar de las comunidades y desarrollo
"sostenible.
Que dentro de las obligaciones que tienen los miembros de la FEDERACION
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS esta de cancelar la cuota de sostenimiento anual
Que según resolución No 03 de 2007 dispone:
ARTICULO 10. Cuota de sostenimiento. La cuota de sostenimiento anual
se fija en salarios mínimos legales mensuales del año inmediatamente
anterior, a partir del año 2008, de acuerdo a la categorización que haga
el municipio así:
CATEGORIA

SMLMV

ESPECIAL

164

PRIMERA

71,5

SEGUNDA

52
34,5
185
75
55

TERCERA
CUARTA
QUINTA
SEXTA
PARAGRAFO 1;

La condición de asociado a paz y salvo es necesaria para poder decir y
ejercer el derecho de voto en el congreso nacional de municipios, así como para ocupar
cargos de dignidad, para representarla en organismos institucionales y para participar de
los beneficios, invitaciones o representaciones que se produzcan dentro del desarrollo de
relaciones de cooperación internacional

Que de conformidad con lo dispuesto en la ley 617 del año 2000 articulo 2 el
municipio de Barrancabermeja se encuentra en categoría primera.
Que teniendo en cuenta el Decreto del Gobierno Nacional No 2209 de diciembre
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30 de 2016 que fijo el salario mínimo legal vigente para el año 2017 por valor
de $737.717
Que la cuota de sostenimiento anual para la vigencia del año 2018 asciende a la
suma de $52.746.766 (CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS)
Que para soportar dicho pago la entidad cuenta
presupuestal No 18-01552 de enero 25 de 2018
Por lo anteriormente

con

la disponibilidad

expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO

PRIMERO: Ordénese el pago a favor de la FEDERACION
COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, identificada con NIT No 800.082.665-0
por
concepto de c)Jota de sostenimiento correspondiente al año 2018, por valor de
$52.746.766 '(CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS) ,("

ARTÍCULO SEGUNDO: Consignar el valor enunciado en el artículo primero a
la Cuenta Corriente No 200-11836-2
del Banco de Occidente a nombre de
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS,
identificada
con NIT No
800.082.665-0

COMUNíQUESE y CÚMPLASE
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FRANCY ELENA
VAREZ OSPINO
ALCALDE M NICIPAL (e)
Decreto No 046 de 2018
NOMBRE FUNCIONARIO
Proyectó

FEDERICOVALDÉS SEPÚLVEDA

Reviso

Secretaria
General

SANDRA PAOLA MEZA PARRA

Reviso Oficina
Asesora
Jurldica

DIANA MARIA JÁCOME CARREÑO

FIRMA
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14 de Febrero de 2018
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14 de Febrero de 2018

~
14 de Febrero de 2018

Los arrib~ firmantes, declaramos que hemos ~evisadoel dOCU~~ ~ lo encontramos ajustado a las normas y
disposición legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra respon
ilidad lo presentamos para firma.

