Oficial de Barrancabermeja
Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 244 de Mayo de 2017.
DECRETO N° - 156 DE 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA LA
CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO DE
IMPUESTOS MUNICIPALES
El Alcalde de Barrancabermeja en uso de sus atribucio
nes legales y constitucionales, en especial la conferida
por el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, previas las
siguientes
I.

CONSIDERACIONES

lizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%).
Cuando se trate de una resolución o acto administrativo
mediante el cual se imponga sanción dinerada de carác
ter tributario, la presente condición especial de pago
aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigi
óles desde el año 2014 o anteriores, siempre que se cum
plan las siguientes condiciones:
1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de
mayo de 2017, la sanción actualizada se reducirá en el
cuarenta por ciento (40%), debiendo pagar el sesenta por
ciento (60%) restante de la sanción actualizada.

1.1. La reforma tributaria adoptada por el Congreso de la
República mediante la ley 1819 de 2016, se incluyeron
varias disposiciones tendientes a proveer herramientas
para la normalización tributaria de los contribuyentes de
impuestos territoriales.

2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de
mayo de 2017 y hasta la vigencia de la condición especial
de pago, la sanción actualizada se reducirá en el veinte
por ciento (20%), debiendo pagar el ochenta por ciento
(80%) de la misma.

1.2.
En especial, el artículo 356 de la ley 1819 de 2016
la posibilidad de establecer una condición especial para el
pago de impuestos causados y adeudados por vigencias
anteriores a 2014. Así:

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo únicamen
te será aplicable en relación con impuestos, tasas y contri
buciones del orden territorial.

“Dentro de los diez (10) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, contribu
yentes o responsables de los impuestos, tasas y contribu
ciones territoriales, quienes hayan sido objeto de sancio
nes tributarias, que sean administradas por las entidades
con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones
o sanciones del nivel territorial, que se encuentren en
mora por obligaciones correspondientes a los periodos
gravables o años 2014 y anteriores, tendrán derecho a
solicitar; únicamente en relación con las obligaciones
causadas durante dichos períodos gravables o años, la
siguiente condición especial de pago:
1. Si se produce el pago total de la obligación principal
hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y las sanciones
actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%).
2. Si se produce el pago total de la obligación principal
después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condi
ción especial de pago, los intereses y las sanciones actua

Si pasados cuatro meses de la entrada en vigencia de la
presente ley, las asambleas departamentales o los conce
jos municipales no han implementado la figura aquí previs
ta, podrán los gobernadores o alcaides de la respectiva
entidad territorial adoptar el procedimiento establecido en
el presente artículo.
PARÁGRAFO 2o. A los agentes de retención en la fuente
por los años 2014 y anteriores que se acojan a lo dispues
to en este artículo, se les extinguirá la acción penal, para
lo cual deberán acreditar ante la autoridad judicial compe
tente el pago a que se refiere la presente disposición.
PARÁGRAFO 3o. No podrán acceder a los beneficios de
que trata el presente artículo los deudores que hayan
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo
7o de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1o de la Ley 1175 de
2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos
147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55,
56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, que a la entrada en vigen
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cia de la presente ley se encuentren en mora por las
obligaciones contenidas en los mismos, o con fundamento
en los acuerdos municipales, ordenanzas departamenta
les o decretos municipales o departamentales a través de
los cuales se acogieron estas figuras de ser el caso.
PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no
se aplicará a los sujetos pasivos, contribuyentes, respon
sables y agentes de retención que a la entrada en vigencia
de la presente ley, hubieren sido admitidos en procesos de
reorganización empresarial o en procesos
De liquidación judicial de conformidad con lo establecido
en la Ley 1116 de 2006, ni a los demás sujetos pasivos,
contribuyentes, responsables y agentes de retención que
a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hubieran
sido admitidos en los procesos de reestructuración regula
dos por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los
Convenios de Desempeño.
PARÁGRAFO 5o. El término previsto en el presente
artículo no aplicará para los contribuyentes que se
encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una
Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales
podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la
liquidación.”
1.3.
El establecimiento de todo beneficio
tributario
en el Municipio de Barrancabermeja corresponde exclusi
vamente al Concejo Municipal, así lo expresan los artícu
los 313 y 338 de la Constitución Política, y 32 (Núm. 7) de
la Ley 136 de 1994.
1.4.
Sin embargo, la norma transcrita estableció la
posibilidad de que los Ejecutivos municipales puedan
adoptar mediante decreto este mecanismo para la norma
lización tributaría de los contribuyentes en mora por
concepto de impuestos municipales. Así lo indica el inciso
2 del parágrafo primero del artículo 356 de la citada ley
1819 de 2016, a saber:
Si pasados cuatro meses de la entrada en vigencia de la
presente ley, las asambleas departamentales o los conce
jos municipales no han implementado la figura aquí previs
ta, podrán los gobernadores o alcaldes de la respectiva
entidad territorial adoptar el procedimiento establecido en
el presente artículo.
1.5.
En tal virtud, ha transcurrido el límite temporal
establecido por la norma para que el Ejecutivo municipal
pueda adoptar este mecanismo mediante decreto munici
pal.

1.6.
La adopción de esta condición especial de pago se
hace necesaria con el fin de viabilizar el recaudo por
concepto de impuestos en mora por vigencias causadas y
en mora de ser pagas desde el 2014 y anteriores
En virtud de las consideraciones planteadas, el Alcalde
Municipal de Barrancabermeja
DECRETA
PRIMERO. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO. Los suje
tos pasivos, contribuyentes o responsables de los impues
tos, tasas y contribuciones del Municipio de Barrancabermeja, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias,
que sean administradas por las entidades con facultades
para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones
del nivel Municipal, que se encuentren en mora por obliga
ciones correspondientes a los períodos gravables o años
2014 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente
en relación con las obligaciones causadas durante dichos
períodos gravables o años, la siguiente condición especial
de pago:
1. Si se produce el pago total de la obligación principal
hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y las sanciones
actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%).
2. Si se produce el pago total de la obligación principal
después del 31 de mayo y hasta el 30 de octubre de 2017,
los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en
un cuarenta por ciento (40%).
Cuando se trate de una resolución o acto administrativo
mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter
tributario, la presente condición especial de pago aplicará
respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde
el año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo
de 2017, la Sanción actualizada se reducirá en el cuarenta
por ciento (40%), debiendo pagar el sesenta por ciento
(60%) restante de la sanción actualizada.
2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de
mayo de 2017 y hasta la vigencia de la condición especial
de pago, la sanción actualizada se reducirá en el veinte
por ciento (20%), debiendo pagar el ochenta por ciento
(80%) de la misma.
PARÁGRAFO 1o. No podrán acceder a los beneficios de
que trata el presente artículo los deudores que hayan
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7
de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la Ley 1175 de
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2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos
147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55,
56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, que a la entrada en vigen
cia de la ley 1819 de 2016, se encuentren en mora por las
obligaciones contenidas en los mismos, o con fundamento
en los acuerdos municipales, a través de los cuales se
acogieron estas figuras.
PARÁGRAFO 2°, Lo dispuesto en el anterior parágrafo no
se aplicará a los sujetos pasivos, contribuyentes, respon
sables y agentes de retención que a la entrada en vigencia
del presente acuerdo, hubieren sido admitidos en proce
sos de reorganización empresarial o en procesos de liqui
dación judicial de conformidad con lo establecido en la Ley
1116 de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyen
tes, responsables y agentes de retención que a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, hubieran sido admitidos
en los procesos de reestructuración regulados por la Ley
550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los Convenios de
Desempeño.
PARÁGRAFO 3o. El término previsto en el presente
artículo no aplicará para los contribuyentes que se
encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una
Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales
podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la
liquidación.
SEGUNDO, Los contribuyentes de impuestos municipales
que antes de la entrada en vigencia de las presentes
disposiciones hayan suscrito acuerdos de pago, podrán
beneficiarse de las disposiciones anteriores, siempre que
cumplan con las condiciones especiales de pago según
sea el caso.
TERCERO. Los beneficios establecidos en este capítulo
no son aplicables a las deudas en las que el acreedor sea
la Dirección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A
SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones legales y en especial de las
consagradas en el Artículo 315 de la Constitución
Política, y parágrafo 2o del artículo 23 y 35 y numeral 4
del Artículo 91, de la Ley 136 de 1994, modificada por
la Ley 1551 de 2012, articulo 29
CONSIDERANDO
Que según lo dispone el literal A del artículo 91 de la Ley
136 de 1988, modificado por el numeral 4 del artículo 29
de la Ley 1551 de 2012, son funcionas del Alcalde en rela
ción con el Concejo Municipal, entre otras, presentar los
proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la
buena marcha del municipio y colaborar con el Concejo
Municipal para el buen desempeño de sus funciones.
Al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 23, señala
en el parágrafo 2, los alcaldes podrán convocarlos a sesio
nes extraordinarias en oportunidades diferentes, para que
se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan
a su codician.
Que conforme a lo anterior, el Alcalde Municipal procede a
convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias
para trámite y aprobación exclusivamente de los siguien
tes Proyectos de Acuerdo que se presentan para su apro
bación necesarios para el buen funcionamiento de la
Administración.
Que por lo anterior,

02 MAY 2017
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a sesiones extraordina
rias al Concejo Municipal de Barrancabermeja durante el
periodo comprendido del 2 al 31 de Mayo de 2017, que
única y exclusivamente debata y apruebe los proyectos de
acuerdo que se relacionan a continuación:

_ z _
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1. Proyecto deacuerdo, “PorMedio Del Cual Se Crea E Institucionaliza El Festival Musical
"Barrancabermeja Góspel”
2. Proyecto de Acuerdo “ Por medio del cual se conceden facultades al Alcalde Municipal
para la Adquisición de Bienes Inmuebles"
3. Proyecto de Acuerdo, “Por medio déla cual se adopta en el Municipiode Barrancabermeja,
el mecanismo de la conciliación contenciosa administrativa en materia tributaria, la
terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativo tributarios, la condición
especial de pago y el sistema de facturación preferencial para el impuesto de industria y
comercio consagradosen los artículos 305,306,346, y 356 de la Ley 1819 de 2016 y se
dictan otras disposiciones"
4. Proyecto de acuerdo, ‘por medio de la cual se autoriza al Alcalde Municipal para que
realice la Enajenación de la Propiedad del bien Inmueble en el cual se Construirá el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario para el municipio al Instituto Penitenciario y
Carcelario Inpec
5. Proyecto de acuerdo, “pormedio de la cual se autoriza al Alcalde Municipal la asignación
de los subsidio de vivienda' ]
6. “proyecto de acuerdo, “por medio de la cual se adicionan recursos al presupuesto de
ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2017 y se concede una facultades precisas de
funciones y pro temporal al Alcalde de Barrancabermeja, para realizar créditos y
contracréditos al presupuesto general del Municipio.
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del presente Decre
to a la Secretaria General y del Concejo Municipal de
Barrancabermeja para lo de su competencia y a la Secre
taría TIC para su publicación.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Por constancia se firmar en la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja el 02 MAY 2017

D A R ÍO S r tííj-p v e fe w S E R R A N O
a l c t Cl d e M u n i c i p a l

CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.
• 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 contemplar las insuficiencias, ampliar
los servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la ley, sé debe 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 orgá
nicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de
la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a la organiza
ción, normas constitucionales y condición de cada entidad
territorial mientras se expiden estas normas se aplicara la
ley orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
Que en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio
de Barrancabermeja Acuerdo Municipal 101 de 1997 en su
Artículo 75 señala “Las modificaciones al anexo del Decre
to de Liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la Deuda o los subprogramas
de Inversión aprobados por el Concejo Municipal, se
harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano
respectivo.
. 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 presupues
to general del Municipio sea indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,
aumentar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos
adicionales por el Concejo o por el Alcalde.

DECRETO No. 163
• Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado
FABIÓ MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de diciem
bre de 1998, dijo:

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017
El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribucio
nes legales especialmente conferidas por el Estatuto
Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de 1996.
Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 dé
1997), Acuerdo 013 de 2016 (Aprobación del Presupuesto
de rentas y Gastos para la vigencia 2017) y
l z

“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 efectuar
los, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.

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

para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO / FUENTE

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2

Reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

2.4

2.4.1

“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación que no modifiquen en cada sección presu
puesta el monto total de sus apropiaciones de funciona
miento, servicio de deuda o los subprogramas de inver
sión aprobados por el congreso se harán mediante resolu
ciones 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 congre
sos 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 organis
mo o la junta o consejo directivos si se trata de un estable
cimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.

FUENTE

2.4,1.1

VALOR

181.000.000.00

RECURSOS PROPIOS

1B1.000.000.00

2.4.1,1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

1B1.000.000.00

2.4. 1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

181.000.000.00
CODIGO/FUENTE

DETALLE

2 .4 .I .I .I .I .I

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

2.4,1.1.1.1.1.11-01

Indemnización por vacaciones

FUENTE

VALOR
15.000.000.00

RECURSO
PROPIOS

15.00Q.0Q0.00

RECURSO
PROPIOS

166.000.000 00

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2

2.4.1.1.1.1.2.02-01

Personal Supemumerarto y Temporal
TOTAL CONTRAC REDITO
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

DE

181.000.000.00

TOTAL CONTRACRÉDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

181.000,000.00 1

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO / FUENTE
2

2.4
2.4.1

DETALLE
PRESUPUESTO DE
GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

FUENTE

VALOR
181.000.000.00
181.000.000.00
181.000.000.00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

181.000.000.00

2.4.1.1.1.

ALCALDIA MUNICIPAL

181.000.000,00

GASTOS DE PERSONAL

• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de Liquida
ción No.478 de 2016, porque en el presupuesto existen
numerales insuficientes para el trámite normal de funcio
namiento de la Administración Municipal como lo señala el
oficio de la Secretaria General de fecha 28 de Abril de
2017 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacien
da y del Tesoro No. 1871
• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
porque en el presupuesto de Gastos existen numerales
insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta
anualidad.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certi
ficado de disponibilidad presupuestal el día 5 de Mayo de
2017, para realizar los respectivos traslados presupuésta
les.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,

181.000.000,00

2.4*1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.2

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2.01-01

Remuneración por servicios
profesionales (Honorarios)

2.4.1.1.1.1.2.03-01

Remuneración por servicios
Técnicos.

181.000.000.00

123.000.000.00

58.0 00.000.00
TOTAL CREDITOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

181.000.000.00
181.000.000.00

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifica
ción, 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 08 MAY 2017
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Alcaldía de
Barrancabermeja

DECRETO No. - 168
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017
El Alcalde 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 dé 1997), Acuerdo 013 de 2016 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2017) y
CONSIDERANDO:
Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.
• 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 contemplar las insuficiencias, ampliar
los servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la ley, sé debe 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 orgá
nicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de
la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a la organiza
ción, normas constitucionales y condición de cada entidad
territorial mientras se Expiden estas normas se aplicara la
ley orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
• Que en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Munici
pio de Barrancabermeja Acuerdo Municipal 101 de 1997
en su Artículo 75 señala “Las modificaciones al anexo del
Decreto de Liquidación que no modifiquen en cada
sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones
de funcionamiento, servicio de la Deuda o los subprogramas de Inversión aprobados por el Concejo Municipal, se
harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano
respectivo.
• 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 presupues
to general del Municipio sea indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,

aumentar 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 magistra
do 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 efectuar
los, 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 presupues
tal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
servicio de deuda o los subprogramas de inversión apro
bados por el congreso se harán mediantes 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 organis
mo o la junta o consejo directivos sí se trata de un estable
cimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.
• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de Liquida
ción No.478 de 2016, porque en el presupuesto existen
numerales insuficientes para el trámite normal de funcio
namiento de la Administración Municipal como lo señala el
oficio de la Secretaria General de fecha 8 de Mayo de
2017 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacien
da y del Tesoro No. 1967.
• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
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porque en el presupuesto de Gastos existen numerales
insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta
anualidad.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certi
ficado de disponibilidad presupuestal el día
8
de Mayo de 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

CODIGO

DECRETA:

VALOR

Seguros

Recursos
Propios

5.000.000,00

2.4.1,1.3.2.1.04-01

Energía

10.000.000,00

2.4.1,1.3.2,1.09-01

Comunicaciones y transporte

Recursos
Propios
Recursos
Propios

5.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:
DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.000.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

1.000.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.000.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

1.000.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

1.000.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

1.000.000.000,00

2.4.1,1,1,1*2

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:

FUENTE

2.4.1,1.3.2.1.03-01

CODIGO

Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,

DETALLE

||

2.4.1.1.1.1.2.01-01

Remuneración por servicios
profesionales (Honorarios)

2.4.1.1.1.1.2.03-01

Remuneración por servicios técnicos

1.000.000.000,00
Recursos
Propios
Recursos

300.000.000,00
700.000.000,00

Propina

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifica
ción, 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 09 MAY 2017
COMUNIQUE$EY:CÚMPLASE,

SERRANO
ÍÍU N tC tP A L

DECRETO No-175
"Por medio del cual se modifica el Decreto
Municipal No. 173 de 13 de Junio de 2016, por el
cual se establece el Alcance, Procedimiento y
Requisitos para la Expedición del Certificado de
Territorialidad, a quienes acrediten la residencia
y domicilio en el Municipio de Barrancabermeja”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en espe
cial las conferidas en su Preámbulo y en los artículo 25,
53, 287, 311, 314 y 315 de la Constitución Nacional, y en
las atribuciones legales y reglamentarias, especialmente
las establecidas en la Ley 1551 de 2012 en el artículo 29
que modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, literal f
numeral 6o, Decreto No. 1072 de 2015 modificado por el
Decreto No. 1668 de 2016, Acuerdo Municipal No. 005 de
2008 y,
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CONSIDERANDO
1. Que el artículo 2o de la C.P. prevé como fines del
Estado, “servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, dere
chos 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.
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 el artículo 25 de la C.P, señala que, “El trabajo es un
derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas."
3. Que el artículo 53 de la C.P. resalta los siguientes princi
pios fundamentales: igualdad de oportunidades para
todos los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil
proporcional a la calidad y cantidad de trabajo, estabilidad
en el Empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, garantías a la seguri
dad social, capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabador menor de edad, principios dentro de los
cuales el Estado debe fijar sus políticas públicas en mate
ria de empleo y oportunidades.
4. Que el numeral 2 del artículo 287 de la Carta magna,
establece que las Entidades Territoriales gozan de autono
mía para la gestión de sus intereses, y dentro de los
límites de la Constitución y la ley, tienen el derecho de
ejercer las competencias que les corresponda.
5. Que el artículo 311 de nuestra Constitución, le concedió
a los Municipios la calidad de Entidad fundamental de la
división político administrativa del Estado y le asignó entre
otras, la función de promover el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes.
6. Que la Ley 84 de 1973, en su artículo 76, señala que el
domicilio consiste en la residencia acompañada, real o
presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.
7. Que el Decreto 1260 de 1970, en su artículo 25, señala

sobre la manifestación del ánimo de avecindamiento que
se haga ante el Alcalde municipal de conformidad con el
art. 82 del Código Civil.
8. Que la Ley 1551 de 2012 en el artículo 29 que modifica
el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, literal f numeral 6°,
establece dentro de las funciones del Alcalde Municipal en
relación con la prosperidad integral de la región:
“Expedir la certificación para acreditar residencia a aque
llas personas que residen en el territorio del área de
influencia de los proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera en general’ y que aspiren acceder a
labores como mano de obra no calificada. Los alcaldes
expedirán dichos certificados con base en los registros
electorales o del Sisbén, así como en los registros de
afiliados de las Juntas de Acción Comunal.
En caso de que no se encuentre mano de obra no califica
da en el área de influencia, se podrá contratar mano de
obra de los territorios municipales vecinos.
Las Juntas de Acción Comunal por conducto de sus afilia
dos, podrán constituir veedurías para verificar que la mano
de obra no calificada pertenezca al área de influencia...”
9. Que los artículos 2.2.1.6.2.2 y 2.2.1.6 2.4 del Decreto
1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo” fueron modificado por el artículo 1o del Decreto
1668 de 2016, en el cual se dispuso lo que sigue,
“Articulo 1. Modificación de la sección 2 del capítulo 6 del
título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015
La sección 2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro
2 del Decreto 1072 de 2015 quedará así:
Artículo 2.2.1.6.2.2. Alcance. Las medidas previstas en la
presente sección se aplicarán en todos los municipios
donde se desarrollen proyectos de exploración y produc
ción de hidrocarburos y cobijarán a todos los empleadores
que vinculen personal a los mismos.
...Artículo 2.2.1.6.2.4. Priorización en la contratación de
mano de obra local. La totalidad de la mano de obra no
calificada contratada para prestar sus servicios en proyec
tos de exploración y producción de hidrocarburos, en prin
cipio, será residente en el área de influencia del proyecto
de exploración y producción de hidrocarburos.
De otra parte, si la hubiere, por lo menos el treinta por
ciento (30%) de la mano de obra calificada contratada
para prestar sus servicios en proyectos de exploración y
producción de hidrocarburos, será residente en el área de
influencia del proyecto y producción de hidrocarburos.
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10. Que se hace necesario armonizar la norma Municipal
con la Nacional.

y,obreo

Dado en Barrancabermeja a los 11 MAY 2017

11. Que de acuerdo con lo anterior, el Alcalde Municipal
DECRETA

D A R IO
ALt

(ÍU N IC tPA L

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 1o del Decre
to Municipal No. 173 de 13 de Junio de 2016, el cual que
dará así:
ARTICULO PRIMERO: AMBITO APLICACIÓN DEL
DECRETO. El Certificado de territorialidad se debe exigir
en todo el territorio del Municipio de Barrancabermeja, a
beneficio de todos sus ciudadanos y sin limitaciones en su
propio territorio, a las empresas públicas o privadas que
desarrollen proyectos y/o actividades en asuntos de Hidro
carburos y/o Mineros que requieran la contratación de
mano de obra local no calificada y calificada para la ejecu
ción de los mismos.”
ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo 2o del Decre
to Municipal No. 173 de 13 de Junio de 2016, el cual que
dará así:
ARTICULO SEGUNDO. PORCENTAJES MÍNIMOS DE
VINCULACIÓN OBLIGATORIA. Las empresas públicas o
privadas a quienes les aplica el presente Decreto deberán
garantizar como mínimo la vinculación y contratación de
mano de obra local del área de influencia del proyecto de
la siguiente manera: A) La totalidad (100%) de la mano de
obra local no calificada y, B) Al menos el 30% de la mano
de obra local calificada.
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el inciso 1o del artículo
7o del Decreto Municipal No 173 de 13 de Junio de 2016,
el cual quedará así:
“ARTÍCULO SEPTIMO. PROCEDIMIENTO Y REQUISI
TOS. El procedimiento para obtener la certificación de
territorialidad para aquellas personas con disponibilidad
de trabajar en labores como mano de obra no calificada y
calificada en ejecución de proyectos de exploración y
explotación petrolera y/o minera desarrollados por entida
des de naturaleza privada o pública, será el siguiente:..
ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El
presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga los artículos 1o, 2o y el inciso 1o del artículo 7o
del Decreto Municipal No. 173 de 13 de Junio de 2016.
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DECRETO No.179
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017
La Alcaldesa (E) 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 013 de 2016 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2017) y
CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.
• 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 contemplar las insuficiencias, ampliar
los servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la ley, sé debe 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 orgá
nicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de
la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a la organiza
ción, normas constitucionales y condición de cada entidad
territorial mientras se expiden estas normas se aplicara la
ley orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
• Que en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Munici
pio de Barrancabermeja Acuerdo Municipal 101 de 1997
en su Artículo 75 señala “Las modificaciones al anexo del
Decreto de Liquidación que no modifiquen en cada
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sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones
de funcionamiento, servicio de la Deuda o los subprogramas de Inversión aprobados por el Concejo Municipal, se
harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano
respectivo.
• 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 presupues
to general del Municipio sea indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,
aumentar 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 diciem
bre 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 efectuar
los, 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:

hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.
Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de Liquida
ción No.478 de 2016.
Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Gobierno, Desarrollo Económico y Social de fechas 11 y
12 de Mayo del 2017 y visados por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal requiere Contracreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de
Desarrollo del Dr Darío Echeverri Serrano “BARRANCA
BERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016- 2019”
Que en el sector Promoción del Desarrollo Dentro del
SUBPROGRAMA EMPRENDERISMO E INNOVACION Y
EL SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA se requieren
modificar la asignación de unos proyectos de Inversión.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certi
ficado de disponibilidad presupuestal el día 12 de Mayo de
2017, para realizar los respectivos traslados presupuésta
les.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:
DETALLE

"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 deuda o los subprogramas de inversión apro
bados 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 organis
mo o la junta o consejo directivos si se trata de un estable
cimiento público del orden nacional, autorizados para

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3

GASTOS DE INVERSION

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3 .0 2

SECTOR PROMOCION DEL
DESARROLLO

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

2 .4.3.02.1

PILAR SEGURIDAD HUMANA

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3 .0 2 .1 .2

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
ESTRATEGICO

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3 .0 2 .1 .2 .1

PROGRAMA EMPRENDERISMO E
INNOVACION

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3 .0 2 .1 .2 .1 .1

SUBPROGRAMA EMPRENDERISMO E
INNOVACION

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

C O D IG O / F U E N T E

DETALLE

FUENTE

VALOR

Aprovechamiento
tos y reintegros
recursos propios

101.243.314,86

2 .4 .3 .0 2 .1 .2 .1 .1 .4 .0 1 -9 8

Fortalecimiento De La Apropiación En
Tecnologías De La Información Y Las
Comunicaciones En El Municipio De
Barrancabermeja

2 .4 .3 .0 4

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0

2 ,4.3.04.1

4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0

2 .4.3 .0 4 .1 .1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA SEGURA

2 .4 .3 .0 4 .1 .1 .3

PROGRAMA FORMACIÓN DE
CIUDADANÍA

2 .4 .3 .0 4 .1 .1 .3 .1

SUBPROGRAMA FORMACIÓN DE
CIUDADANÍA

2.4.3.04.1.1.3.1.1.01-01

Apoyo Al Funcionamiento Del Sistema De
Atención De Responsabilidad Penal Judicial
En El Municipio De Barrancabermeja
TOTAL CONTRAC REDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL CONT RACREDITO GASTOS
DE LA ADMINISTRACION

4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0
4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0
4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0
Recursos
Propios

453.569.000,00

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6
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ARTICULO SEGUNDO: Crease y Acredítese en el presu
puesto General de Gastos del Municipio de Barrancaber
meja, para fa vigencia fiscal de 2017, así:
C O D IG O /F U E N T E

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

2 .4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

GASTOS DE INVERSION

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3 .0 2

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3 .0 2 .1

PILAR SEGURIDAD HUMANA

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3 .0 2 .1 .2

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
ESTRATEGICO

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

2 .4 .3

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

PROGRAMA EMPRENDERISMO E
INNOVACION

2 .4 .3 .0 2 .1 .2 .1

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6

SUBPROGRAMA EMPRENDERISMO E
INNOVACION
Proyecto Apoyo Al Fortalecimiento De
Iniciativas Productivas Y Comerciales En
Diferentes Grupos Poblacionales En El
Municipio De Barrancabermeja

2 .4 .3 .0 2 .1 .2 .1 .1
2.4.3.02.1.2.1.1.1.02-98

1 0 1 .2 4 3 .3 1 4 ,8 6
Aprovechamiento
tos y reintegros
recursos propios

101.243.314,86

2 .4 .3 .0 4

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVI ENCIA

4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .3 .0 4 .1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .3 .0 4 .1 .1

LIN EA ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA SEGURA

4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .3 .0 4 .1 .1 .3

PROGRAMA FORMACIÓN DE CIUDADANIA

4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0

C O D IG O /F U E N T E
2 .4 .3 .0 4 .1 .1 .3 .1

2 .4.3.04.1.1.3.1.2.01-01

DETALLE
S U B P R O G R A M A F O R M A C IO N D E
C IU D A D A N IA

FUENTE

Recursos
Propios

T O T A L C R ED ITO G A ST O S DE
IN VERSIO N

4 5 3 .56 9.0 00 ,0 0

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

T O T A L C R ED ITO G A STO S DE LA
A D M IN IS TR A C IO N

5 5 4 .8 1 2 .3 1 4 ,8 6

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifi
cación, 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
15 MAY 2017
COMUNIQUESE

D B A MALLERL

CÚMPLASE

E RODRÍGUEZ
isa Municipal (E>

Oocfelo U/pkäl

DECRETO No.180
POR MEDIO DEL CUAL SE REDUCE EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2017
QUE LA ALCALDESA MUNICIPAL (E) DE
BARRANCABERMEJA, EN USO DE SUS
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL
ARTÍCULO 91 DEL ACUERDO 101 DE 1997
ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL Y,
CONSIDERANDO:

VALOR
4 5 3 .5 6 9 .0 0 0 ,0 0

Apoyar el funcionamiento del hogar de
paso con lo estipulado en la resolución
6021 de 2010. En el municipio de
Barrancabermeja

y,obreo

7 d e 12 0 * m a y o O e 2 0 1 7

• Que el Artículo 76 del Decreto 111 de 1996 establece,
que “En cualquier mes del año fiscal el gobierno nacional,
previo concepto del Ministro, podrá reducir o aplazar total
o parcialmente, las apropiaciones presupuestaos, en caso
de ocurrir uno de los siguientes eventos: que el ministro de
Hacienda y Crédito Público estimaré que los recaudos del
año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligacio
nes contraídas que deban pagarse con cargo a tales
recursos; o que no fueron aprobados los nuevos recursos
por el Congreso o que los aprobados los nuevos recursos
por el Congreso fueron insuficientes para atender los
gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución
Política Colombiana; o que no se perfeccionen los recur
sos del crédito autorizados; o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales casos el gobierno podrá
prohibir o someter a condiciones especiales la asunción
de nuevos compromisos y obligaciones”.
• Que la Corte Constitucional mediante sentencia 192 de
1997 declaró exequible el artículo 76 del Decreto 111 de
1996, con el siguiente pronunciamiento: “En el entendido
de que la reducción o aplazamiento total o pardal de las
apropiaciones presupuéstales no implica una modificación
del presupuesto y que el gobierno debe ejercer esa facul
tad en forma razonable y presupuestal de las otras ramas
del poder y entidades autónomas, en los términos de los
numerales 9 y 14 de la parte motivada de esta sentencia".

S AHORA VANESSA PATI fio ACEVEDO
S e c r u ta n a d e H a c ie n d a y d e l T e s o r o M ü m a p a l

• Que el artículo 91 del Acuerdo 101 de 1997 Estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal establece que en
cualquier mes del año fiscal, el Alcalde previo concepto del
Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o
parcialmente las apropiaciones presupuéstales

Alcaldía de
Barrancabermeja

• Que el Consejo de Gobierno mediante Acta 002 del 12
de mayo del 2017, emitió concepto para reducir el presu
puesto de la presente vigencia en la suma de QUINIEN
TOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS ($532.731.497,00) M/CTE, teniendo en
cuenta la consideración siguiente:
a. Que mediante Resolución No. 002 del 11 de enero de
2017, se declaró desierto el proceso contractual - Concur
so de Méritos CM- 006 de 2016, cuyo objeto es “Formula
ción e implementación del plan especial de manejo y
protección - pemp - para la plaza de mercado central en el
municipio de Barrancabermeja” por valor de CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIEN
TOS MIL PESOS ($458.900.000,00) M/CTE.
b. Que mediante oficio de la Oficina Asesora de Planeación OAP 0806- 17 del 18 de abril de 2017, con radicado
de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
1699 de fecha 19 de abril de 2017, solicita se reduzca del
Presupuesto de Rentas y Gastos de la presente vigencia
el proceso referido, con el propósito de liberar dichos
recursos y poderlos destinar a otros proyectos prioritarios
para la administración municipal.
c. Que mediante oficio de la Secretaría de Salud
SLS-AP-0557, con radicado de recibido de la Secretaría
de Hacienda y del Tesoro 0780 de fecha 22 de febrero de
2017, solicita se reduzca del Presupuesto de Rentas y
Gastos de la presente vigencia la reserva presupuestal de
la subcuenta prestación de servicios en salud no cubiertos
con subsidios a la demanda por valor de $73.831.497, con
el propósito de liberar dichos recursos y poderlos destinar
a otros proyectos prioritarios para la administración muni
cipal.

C O D IG O /F U E N T E

VALOR

P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S
R E C U R S O S D E L C A P IT A L

5 3 2 .7 3 1 .4 9 7 ,0 0
5 3 2 .7 3 1 .4 9 7 ,0 0

1.2.06

RECURSOS DEL BALANCE
P R O C E S O S EN C U R S O P U B L IC A D O S
E N LA V IG E N C IA 2 0 1 6

4 5 8 .9 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.2.06.01

1.2.06.01.02-61

R e c u rs o s p ro p io s re c u rs o s d e l b a ta n e e

1 .2.06.02

R E S E R V A S P R E S U P U E S T A L E S (L E Y
819 D E 200 3 )

1.2.06.02.01-61

R e c u rs o s p ro p io s re c u rs o s del b a la n ce

1 .2 .0 6 .0 2 .0 4 -6 4

S G P S a lu d O fe rta N ive l 1 (H o s p ita le s Y
C e n tro s D e S a lu d V in c u la d o s )
T O T A L R E D U C C IO N P R E S U P U E S T O
D E IN G R E S O S A D M IN IS T R A C IÓ N
C E N T R A L M U N IC IP A L V IG E N C IA 2 0 1 7

5 3 2 .7 3 1 .4 9 7 ,0 0

R e c u rs o s P ro p io s
R e c u rs o s del
B ala nce

4 5 8 .9 0 0 .0 0 0 ,0 0

7 3 .8 3 1 .4 9 7 ,0 0

R e c u rs o s P ro p io s
R e c u rs o s del
B ala nce
S G P . O fe rta
R e c u rs o s del
B ala nce

2 7.2 4 6 .4 8 4 ,7 1

4 6 .5 8 5 .0 1 2 ,2 9

5 3 2 .7 3 1 .4 9 7 ,0 0

ARTICULO SEGUNDO: Redúzcase, el Presupuesto de
Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2016, en la suma
de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETE
CIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS ($532.731.497,00) M/CTE,
distribuidos así:
C O D IG O /F U E N T E

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

2

VALO R
532.731.497,00

2.4

SECCION 04 A L C A L D IA MUNICIPAL

532.731.497,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

532.731.497,00

2.4.3.15

SECTOR CULTURA

458.900.000,00

2.4.3.15.1

PILAR CULTURA CIU DAD ANA

458.900.000,00

2.4.3.15.1.1

LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOC IAL

458.900.000,00

2.4.3.15.1.1.1

PROGRAM A IDENTIDAD CULTURAL

458.900.000,00

2.4.3.15.1.1.1.1

SUBPROGRAM A IDENTIDAD CULTUR AL

458.900.000,00

2.4.3.15.1.1.1.1.7

2.4.3.15.1.1.1.1,7.01-61

F orm u la ció n e im plem entación del plan
especial de m anejo y p ro te c c ió n (PEMP) para
la plaza de m ercado c e n tra l en el m u n ic ip io
de B arrancaberm eja- Santander.
CD
#
16-05320
(Bco
de
Proyecto
20160680810012)
PAA
3331
Proceso
contractual
CM-006-2016
Formulación
e
implementación del plan especial de manejo
protección - pemp - para la plaza de mercado
central en el municipio de Barrancabermeja.

458.900.000,00

Recursos
Propios
Recursos
del
Balance

458.900.000,00

2.4.3.18

OTROS SECTORES

2.4.3.18.1

RESERVAS
PRESUPUESTALES Ley 819 de 2003)

2.4.318.1.02

SECTOR SALUD

73.831.497,00

2.4.318.1.02.1

FONDO LO C AL DE SALUD

73.831.497,00

2.4.3.18.1.02.1.1

2.4.3.18.1.02.1.1.01

Que por lo antes expuesto, el Alcalde de Barranca berme
ja,

FUENTE

DETALLE

1
1.2

C O D IG O /FU E N TE

DECRETA:
2.4.3.18.1.02.1 .1.01.01-64

ARTÍCULO PRIMERO: Redúzcase, el Presupuesto de
Ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2017, en la suma
de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETE
CIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS ($532.731.497,00) M/CTE,
distribuidos así:

73.831.497,00
73.831.497,00

SU BCU ENTA PRESTACION DE SERVICIOS
EN SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS
A LA DEMANDA

73.831.497,00

46.585.012,29

SGP SALUD O FER TA NIVEL 1 (HOSPITALES
Y CENTROS DE SALUD VINCULADOS)
D ETALLE
EMPRESA
S O C IA L
DEL
ES TAD O
B A R R A N C A B E R M E JA , N IT 829001846, RP # 16
02292, C O N T R A T O #
20160778,áC D 16-01693, S E G Ú N : PROI - DOC:
2012680810 049
C O N TR A T O IN TE R A D M IN IS TR A TI V O P A R A LA
PR E S TA C IÓ N D E S E R V IC IO S DE U R G E N C IA S DE
S A LU D D E B A JA C O M P LE JID A D , A LA PO BLAC IÓ N
PO B R E NO A S E G U R A D A , EN LO NO C U B IE R T O
C O N S U B S ID IO S A LA D EM A N D A , D E L M U N IC IP IO
DE B A R R A N C A B E R M E JA , EN
D E S A R R O LLO D E L P R O Y E C TO D IAG N O S T IC O ,
C O N T R O L Y M E JO R A M IE N T O EN LA PR ES TA C IÓ N
Y D E S A R R O LLO DE S E R V IC IO S D E S A L U D EN EL
M U N IC IP IO D E B A R R A N C A B E R M FUA,
D E P A R T A M E N T O D E S A N T A N D E R (RAD . 1716).

2.4.3.18.1.02.1 .1.01.02-64

EM P R E S A
S O C IA L
DEL
ES TAD O
B A R R A N C A B E R M E JA , N IT 829001846, RP # 16
02292, C O N T R A T O #
20160778,áC D 16-01693, S E G Ú N :
PR O I - D O C : 2012680810 049
C O N TR A T O IN TE R AD M IN IS T R A T IV O P A R A LA
PR E S TA C IÓ N D E S E R V IC IO S DE U R G E N C IA S DE
S A LU D D E B A JA C O M P LE JID A D , A LA PO BLAC IÓ N
PO B R E NO A S E G U R A D A , EN LO NO C U B IE R T O
C O N S U B S ID IO S A LA D EM A N D A , D E L M U N IC IP IO
DE B A R R A N C A B E R M E JA , EN
D E S A R R O LLO D EL P R O Y E C TO
D IA G N O S TIC O , C O N T R O L Y M E JO R A M IE N T O EN
LA PR E S TA C IÓ N Y D E S A R R O LLO D E S E R V IC IO S
DE
S A LU D
EN
EL
M U N IC IP IO
DE
B A R R A N C A B E R M E JA ,
D E P A R T A M E N T O D E S A N T A N D E R (RAD . 1716).

2 .4.3.18.1.02.1 .1.02

R E C U R S O S P R O P IO S R E C U R S O S
B A LA N C E __________________________

FU E N T E

VALO R

S G P.
O fe rta
R ecursos

S G P.
O fe rta
R ecursos

37 .3 56.074,98

27.246.484,71

En Barrancabermeja
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DETALLE

CODIGO/FUENTE

2.4.3.18.1.02.1.1.02.01-61

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, NIT
829001846, RP U 16-02292, CONTRATO #
20160778,áCD 16-01693, SEGÚN: PROI - DOC: 2012680810049
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
DE
SALUD
DE
BAJA
COMPLEJIDAD, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA, EN
LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA, DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, EN
DESARROLLO DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONTROL Y
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
DE
SALUD
EN
EL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RAD. 1716).

FUENTE

VALOR

Recursos
Propios
Recursos
del
Balance

27.246.484,71

TOTAL REDUCCION
PRESUPUESTO DE GASTOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MUNICIPAL VIGENCIA 2017

532.731.497,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese a la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro Municipal para que corrija errores
de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente acuerdo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barranca bermeja, 15 MAY 2017
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ORA. MALLERLV' u EVtoQUE RODRIGUEZ
AlÉâlriÿsa Municipal (Ê)
D w reio Mtoal 177 dei 12 de may¿ da 2 0 1 7

ORA. SANDRA VANES SA
À ^CATINO
A fïïÎo XACEVEDO
c
Secretaria de Hacienda y deJ T e s o to Municipal

DECRETO N° 182
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS
REQUISITOS DE UN EMPLEO DE LA PLANTA
GLOBALIZADA
El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de las facultades legales y especialmente las
que le confiere el numeral 7 del artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia y el artículo 91 numeral
4 literal d, de la ley 136 de 1994, como también las del
artículo 2° del decreto 785 de 2005 y.
CONSIDERANDO
Que la Constitución Nacional en su artículo 122, establece
que no habrá empleo público que no tenga funciones deta
lladas en la ley o reglamento.
Que la Constitución Nacional en su artículo 315 numeral 7

||

y la Ley 136 artículo 91 literal “D” numeral 4 confieren
atribuciones al Alcalde Municipal para crear, suprimir o
fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo
a los acuerdos correspondientes.
Que el municipio de Barrancabermeja expidió el Decreto
No. 061 de 2006, Por el cual se ajusta el Manual Especifi
co de Funciones y Competencias Laborales para los
empleos de la planta de personal del Municipio de Barran
cabermeja; estableciendo en las páginas del 172 al 179
cuatro cargos de Profesional Universitario Código 219
Grado 02.
Que debido a los trámites administrativos que se desarro
llan en las diferentes dependencias de la Administración
Municipal, es necesario adicionar a los requisitos de estu
dios, el perfil de Contador Público debido a la similitud a
las competencias laborales en función al cargo y a la
necesidad del servicio.
Que el Decreto No. 785 del 2005, artículo 2° establece:
"Las competencias favorables funciones y requisitos espe
cíficos para su ejercicio serán fijados por las autoridades
competentes para crearlos con sujeción en lo previsto en
este decreto ley y a los que establezca el gobierno nacio
nal, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requi
sitos estén señalados en la Constitución Política o en las
leyes especiales
Que el Decreto No. 785 del 2005, artículo 25 señala la
posibilidad de Incorporar las equivalencias entre estudios
y experiencias, de acuerdo a las necesidades del servicio,
a los requisitos de estudio y experiencia que integran cada
uno de los cargos de profesionales calificados y detallados
en el decreto municipal 061 de 2006, en concordancia con
los máximos y mínimos establecidos en el artículo 13 del
Decreto 785 de 2005.
Que el Decreto 2484 de 2014, por el cual se reglamentó el
Decreto Ley 785 de 2005, estableció las Disciplinas Aca
démicas, de los empleos que exijan como requisito el título
o la aprobación de estudios en educación superior.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el empleo de Profesio
nal Universitario Código 219 Grado 02 del nivel Profesio
nal, cuya naturaleza es de la Planta Globalizada, estable
cido en las páginas 172 al 173 del Decreto Municipal No.
061 de 2006, el cual quedará de la siguiente manera:

Alcaldía de
Barrancabermeja
DETALLE

FUENTE

VALOR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, NIT
829001 &46, RP # 16-02292, CONTRATO #
20160778,áCD 16-01693, SEGÚN: PROI - DOC: 2012680810049
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
DE
URGENCIAS
DE
SALUD
DE
BAJA
COMPLEJIDAD, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA, EN
LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA, DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, EN
DESARROLLO DEL PROYECTO DIAGNOSTICO, CONTROL Y
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
DE
SALUD
EN
EL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER (RAD. 1716).

Recursos
Propios
Recursos
del
Balance

27.246.484,71

CODIGO/FUENTE

2.4.3.18.1.02.1.1.02.01-61

TOTAL REDUCCION
PRESUPUESTO DE GASTOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MUNICIPAL VIGENCIA 2017

532.731.497,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el empleo de Profesio
nal Universitario Código 219 Grado 02 del nivel Profesio
nal, cuya naturaleza es de la Planta Globalizada, estable
cido en las páginas 174 al 176 del Decreto Municipal No.
061 de 2006, el cual quedará de la siguiente manera:
_________________________________ VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIEN CIA______________________________
ESTUDIOS
TÍTULO PROFESIONAL EN D ISC IPLINA ACAD ÉM IC A COMO:
Econom ista o A dm inistrador Público o Adm inistrador de Empresas o Contador
público o Gestión Empresarial EN AR EAS DEL CO NO CIM IENTO DE:
E conom ía, Adm inistración, Contaduría y Afines.
S e is

(6 )

E X P E R IE N C IA
m eses
de
e x p e rie n c ia

DECRETO No. 186

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017
El Alcalde (E) 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 013 de 2016 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 201 7) y
CONSIDERANDO:

TÍTULO PRO FESIO NAL EN D ISCIPLINA ACADÉM IC A COM O: Ingeniero p ro fe s io n a l
industrial EN AR EA S DEL C O NO CIM IENTO DE: Ingeniería Arquitectura,
Urbanism o y Afines.
E Q U IV A LE N C IA S ENTRE ESTU DIO S Y EXPERIENCIA
Decreto No. 785 de 2005, Articulo 25,

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el empleo de Profesio
nal Universitario Código 219 Grado 02 del nivel Profesio
nal, cuya naturaleza es de la Planta Globalizada, estable
cido en las páginas 177 al 179 del Decreto Municipal No.
061 de 2006, el cual quedará de la siguiente manera:
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
TITULO PR O FESIO N AL EN DISC IPLINA AC ADÉM ICA COMO: Economista o
Adm inistrador Público o C ontador público o Gestión Empresarial EN AR EAS DEL
CO N O C IM IEN TO DE: Econom ía, Adm inistración, Contaduría y Afines.

E X P E R IE N C IA
UN
(1 ) a ñ o d e
e x p e rie n c ia
TITULO PRO FESIO NAL EN DISC IPLINA AC AD ÉM IC A COMO: Ingeniero Civil
p ro fe s io n a l.
Ingeniero Industrial o Arquitecto EN AREAS DEL CONOCIMIENTO DE: Ingeniería
Arquitectura, Urbanismo y A fn es.
EQ U IVA LE N C IA S EN TR E ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Decreto No. 785 de 2005, Articulo 25.

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de
su publicación y deroga las normas que le sean contrarias
y en especial modifica el Decreto No. 061 de 2006.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja, a los 17 MAY 2017

• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.
• 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 contemplar las insuficiencias, ampliar
los servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la ley, sé debe 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 orgá
nicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de
la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a la organiza
ción, normas constitucionales y condición de cada entidad
territorial mientras se expiden estas normas se aplicara la
ley orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
• Que en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Munici
pio de Barrancabermeja Acuerdo Municipal 101 de 1997
en su Artículo 75 señala “Las modificaciones al anexo del
Decreto de Liquidación que no modifiquen en cada
sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones
de funcionamiento, servicio de la Deuda o los subprogramas de Inversión aprobados por el Concejo Municipal, se
harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano
respectivo.
• 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 presupues
to general del Municipio sea indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,

En Barrancabermeja
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y,obreo

aumentar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos
adicionales por el Concejo o por el Alcalde.

les porque en el presupuesto de Gastos existen numera
les insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta
anualidad.

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

• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certi
ficado de disponibilidad presupuestal el día 19 de Mayo de
2017, para realizar los respectivos traslados presupuésta
les.

“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 efectuar
los, 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 Alcaldía de sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de I Barrancabermeja 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 Ja 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 varía la destinación del
gasto entre numerales de una misma sección (rubros
presupuéstales de una misma entidad). El jefe del organis
mo o la junta o consejo directivos si se trata de un estable
cimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.

Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:
C O D IG O /FU EN TE

DETALLE

Que se hace necesario realizar traslados presupuésta-

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

350.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

350.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

350.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

350.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
PERSONALES
NOMINA

2.4.1.1.1.1.1

350.000.000,00
350.000.000,00
ASOCIADOS

2.4.1.1.1.1.2

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2.03-01

Remuneración por servicios técnicos
TOTAL
CONTRAC
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
CONTRAC
ADMINISTRACION.

RE

LA

350.000.000,00
350.000.000,00
Recursos
Propios

DITO

REDITO

A

GASTOS

GASTOS

DE

DE

350.000.000,00
350.000.000,00

LA
350.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:
C O D IG O / F U EN TE

D ETA LLE

FU E N TE

VALOR

2

PRE S U P U E S TO DE GASTO S

350.000.000,00

2.4

S EC C IO N 04 A L C A L D IA M U N IC IPA L

3 50.000.000,0 0

2.4.1

G A STO S DE F U N C IO N A M IE N TO

350.000.000,00

2.4.1.1

R E C U R SO S PR O PIO S

3 50.000.000,00

2.4.1.1.1

A L C A L D IA M U N IC IPA L

3 50.000.000,0 0

2.4.1.1.1.1

G A STO S DE PER SO N A L

3 50.000.000,00

2.4 .1 .1 .1.1.1

SE R V IC IO S
P ER SO N A LES
A S O C IA D O S A LA N O M IN A

350.000.000,00

2.4.1.1.1.'1.2

SE R V IC IO S
IN D IR EC TO S

2.4.1.1.1.1.2.01-01

Rem uneración
po r
profesionales (H onorarios)
TOTAL
C R E D ITO
FU N C IO N A M IE N TO

• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de Liquida
ción No.478 de 2016, porque en el presupuesto existen
numerales insuficientes para el trámite normal de funcio
namiento de la Administración Municipal como lo señala el
oficio de la Secretaria General de fecha 11 de Mayo de
2017 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacien
da y del Tesoro No. 2074.

FUENTE

2

P ER SO N A LES

servicios

G A S TO S

T O T A L C R E D ITO G A STO S
A D M IN IS TR A C IO N .

DE

DE

LA

3 50.000.000,00
R ecursos
propios

3 50.000.000,00
3 50.000.000,00
3 50.000.000,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifica
ción, 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.

Alcaldía de
Barrancabermeja

Barrancabermeja, a los 19 MAY 2017
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

propias de la dignidad humana.
Que el Ejecutivo Municipal en mutuo acuerdo con los
representantes de los Trabajadores Oficiales, considero
procedente el incremento a la remuneración salarial para
los Trabajadores Oficiales, determinándose sobre el
índice de Precios al Consumidor I.P.C., del año inmediata
mente anterior que fue certificado por el DAÑE en
(5.75%), más tres punto y Cincuenta Centésimas porcen
tuales (3.50%) adicionales contemplados en la negocia
ción.
Que al definir el incremento salarial de los trabajadores
oficiales se tuvo en cuenta la necesidad de mantener el
poder adquisitivo de la moneda y asegurar que el incre
mento respondiera a las circunstancias económicas que
vive la nación.

DECRETO N° 189
POR MEDIO DEL CUAL SE INCREMENTA LA
REMUNERACIÓN SALARIAL DE LOS
TRABAJADORES OFICIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 315 numeral 7 de la
Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994,
articulo 91 literal D numeral 4, le corresponde al Alcalde
Municipal, fijar los emolumentos de los servidores públicos
de la entidad territorial, con sujeción a las determinaciones
del Gobierno Nacional.
Que para el presente año y los años venideros la remune
ración salarial de los Trabajadores Oficiales del Municipio
de Barrancabermeja se pactó en la Convención Colectiva
de Trabajo suscrita en el año 2017 y su vigencia fue del >
primero (1) de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.
Que en amparo a los derechos Constitucionales y legales
de los Trabajadores Oficiales se hace necesario aplicar
preceptos legales, en pro de mantener la equidad de la
relación laboral en los términos del artículo 53 de la Cons
titución Política de Colombia, que determina que el salario
debe ser móvil, atendiendo a la necesidad de mantener el
poder adquisitivo de la remuneración salarial, dado que
esta permite a los trabajadores mantener las condiciones

Que la corte constitucional en sentencia C-315 de 1997, al
referirse al caso de los trabajadores oficiales y la fijación
de la remuneración salarial de los mismos, señalo que:
“...Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autorida
des territoriales en su tarea de establecerlas correspon
dientes escalas salariales y concretar los emolumentos de
sus empleados. Dentro del límite máximo, ¡as autoridades
locales ejercen libremente sus competencias. La idea de
límite o de marco general puesto por la Ley para el ejerci
cio de competencias confiadas a las autoridades territoria
les, en principio, es compatible con el principio de autono
mía. Lo contrario, llevaría a entronizar un esquema de
autonomía absoluta, que el Constituyente rechazó al
señalar "Las entidades territoriales gozan de autonomía
para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de
la Constitución y la ley” (C.P. art. 287)" (Sentencia C-315
de 1995, Corte Constitucional).
Corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacio
nal, fijar el régimen prestacional de los empleados públi
cos de los entes territoriales, siguiendo, obviamente, los
parámetros establecidos por e! legislador en la ley gene
ral. Tratándose de los trabajadores oficiales de estas
entidades, al Gobierno solamente ¡e corresponde regular
el régimen de prestaciones sociales mínimas, según lo
establece el literal f) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución.
Es decir que a voces de la Corte Constitucional, a partir de
esos mínimos, las corporaciones públicas territoriales
pueden establecer un régimen prestacional mayor al
señalado por el Gobierno Nacional, sin que esto signifique
usurpación de la competencia del ejecutivo central y así se
indicó en la Sentencia C-150 de 1999.
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Que a través del Acuerdo Municipal 013 del 01 de noviem
bre de 2016 y decreto de liquidación 478 del 20 de diciem
bre de 2016., se realizó la liquidación del presupuesto
general de rentas y gastos del Municipio de Barrancaber
meja, para la vigencia fiscal del año 2017, donde existen
los recursos necesarios en los rubros de gastos de funcio
namiento — Servicio de personal, para realizar el incre
mento salarial de la planta de cargos de los Trabajadores
Oficiales
Que mediante Decreto 104 de mayo 17 de 2011 quedan
definidos los grupos de trabajo y reclasifica algunos
cargos acordes con las necesidades de sostenimiento,
mantenimiento y construcción de obra pública en el Muni
cipio.

PLANTA DE TRABAJADORES OFICIALES
ASIGNACION
Na CARGOS

GRUPO CARGO

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese como incremento a la
remuneración salarial de la planta de cargos de los Traba
jadores Oficiales de la Administración Central para la
vigencia fiscal año 2017, el IPC del año 2016 correspon
diente a 5.75%, más tres punto y Cincuenta Centésimas
porcentuales (3.50%) adicionales, para un total del 9.25%
acordados entre las partes, quedando la tabla de jornales
de la siguiente manera:
GRADO

JORNAL AÑO 2017

NIVEL

GRADO

JORNAL
MENSUAL

ASIGNACION
MENSUAL POR Na.
CARGOS

G R U P O DE P A V IM E N T O , V IA S Y M A Q U IN A R IA
■

CAPATAZ

S

Í5BJ2SZ

ÈZËtTB SO

Í 3Í 67 .MO

n

OPERADORDE
MAQUINARLA

IA

E

$K41E

£ 2BB2A&0

£Z133£HO

4

OPERADORDE
MAQUINARLA

1

*

t ra.ra

ÍZJ5TBJM

S7,S2C,520

1

OPERADO R DE
MAQUINARIA

II

3

* 82,50

$2 ,474,970

S 2,474970

* 7 ,777,350

3

CONDUCTOR

IA

5

* 88,42

S 2 ,592.450

11

CONDUCTOR

1

4

$ a a ,63

$2 ,EIM,a40

4

OONDUCTOH

II

3

* 82,50

$2 ,474,970

$ 0 ,699,630

1

CADENERO

IA

5

$ 811,42

$2 ,592,450

$ 2 ,502,450
S 5 ,617,860

2

CADEr f RO

1

4

$ a a ,63

S 2 ,505.840

1

CADENERO

II

3

$ 82,50

S 2 ,474.370

S 2 ,474,970

8

AUXILIAR DE
MAQUINARIA

2

$ 79,45

S 2 J S 3.880

$ 14 .303.310

S

OFERAFKJOE
MAQUINARLA

1

* 71,48

(

2 , 144.480

$ 1Ü.722 .30D

Que en virtud de lo anterior el Ejecutivo Municipal.
DECRETA:

||

G R U P O D E M A N T E N IM IE N T O Y R E P A R A C IO N
6

$ 95,25

S 2 ,657.830

S 2 ,657,860

5

* s e ,42

S 2 ,592.450

$ 2 ,502,450

1

4

* 83,83

S 2 ,505*540

1 2 ,508,840

II

3

$ 82 ,SD

S 2 ,474.970

S 2 ,474,970

IA

5

* 88,42

! 2 ,592,450

«DANICO

1

4

$ 83,63

S 2 ,505.840

2

«DANICO

II

3

$ 82 ,SD

S 2 ,474.970

$ 4 ,949,940

1

ELECTRICISTA
AUTOMOTRIZ

1

4

$ 83,63

S 2 ,505*540

5 2 ,508,840

2

AUXILIAR DE
MECANICA

2

$ 78,46

$2 ,333,860

$ 4 ,757,750

2

OPERARIO DE
MANTENIMIENTO V
REPARACION

1

*71,45

S 2 , 144/460

$ 4 ,258,920

$ 2 ,657,860

i

CAPATAZ

1

SOLDADOR

1

SOLDADOR

1

SOLDADOR

2

ffiCANICa

S

IA

$ 5 , 134,900
$

12,544.200

G R U P O DE P A R Q U E S
i

CAPATAZ

B

95,262

S 2 ,657*880

3

PA RODERO

IA

5

88,413

S 2 ,502/450

a

PANOUERD

1

4

83,625

S 2 ,505*540

$

20 ,070.720

a

PAHOUERD

II

3

02,4 B9

I

2 ,474.970

$

19,709.730

$ 7 ,777,350

G R U P O D E A R B O R IZ A C IO N Y V IV E R O

1
2
3

71,482
79,463
82,499

4

83,628

5

86,415

6

95,262

PARÁGRAFO: La escala de que trata el presente artículo,
la primera columna fija los grados salariales correspon
dientes a las diferentes denominaciones de empleo, la
segunda comprenden los jornales diarios para cada
grado.
ARTICULO SEGUNDO: Las denominaciones de empleo
para la Planta de Cargos de Trabajadores Oficiales de la
Administración Central Municipal, queda establecida
mediante Decreto 104 de mayo 17 de 2011 la cual se
enuncia a continuación:

i

6

95,262

S 2 ,657*830

$ 2 ,657,860

5

88,415

S 2 ,502/450

$ 5 , 134,900

1

4

83,625

S 2 ,505*540

$ 5 ,017,850

II

3

82 ,4 »

S 2 ,474.970

5 9 ,699,860

CAPATAZ

2
2

RODADOR

4

RODADOR

PO DADOR

IA

1

V1YERISTA

IA

5

88,415

S 2 ,502/450

$2,592,450

g

V1UERI5TA

1

4

83,625

S 2 ,508*840

&15.aS3.MLi

2

WVERISTA

II

3

82,499

$ 2,474.970

$4,949,940

G R U P O D E C O N S T R U C C IO N
t

Capataz

6

95,262

S 2,657,860

$ 2,657,861)

5

88,415

S 2 ,502/450

$5,134,™

2
3
3
3

ALBAÑIL

1

4

03,625

$2,508,840

$ 7,523,520

ALBAÑIL

II

3

82,499

$2,474,970

$ 7 ,424 ,91 D

PINTOR

IA

5

88,415

$ 2,502/450

a

PINTOR

1

4

83,625

S 2,508*840

ALBAÑIL

IA

$ 7 ,777 ,35 D

$ 15,053.040

2

PINTOR

II

3

82,4»

S 2,474.970

$4,949,940

t

PLOMERO

IA

5

88,415

$2,592,450

$ 2,502,450
$ S,Ü17,8BD

2

PLOMERO

1

4

83,625

$ 2,508*840

1

PLOMERO

II

3

82,499

$2,474,970

$ 2,474,970

1

CARPINTERO

IA

5

88,415

S 2,502/450

$ 2,502.450
$ S,017 ,Q5 D

2

CARPÍWTERD

1

4

83,625

S 2 ,508*840

1

CARPINTERO

II

3

82,499

$ 2 ,474,970

3

ELECTRICISTA DE
CaNETRUCCION

IA

E

88,415

I

4

ELECTKICITA DE
OON 5 TRUCCIN

1

4

83,625

S 2 ,508*840

3

ELECTRICISTA DE
CONSTRUCCION

II

3

E2499

S 2 ,474.970

2
5
US

$ 2 .474,07

2 ,502/450

$ 7 ,777 ,35 D
$

10,035.360
$ 7 ,424 ,91 D

CONSTRUCCION

2

79,465

$ 2 ,353*830

$4 ,787,730

OPERARIO DE
CaNETRUCCION

1

71,462

1 2,144/460

$ 18.722,300

AUXILIAR DE

MES

1385,089,170.00

Alcaldía de
Barrancabermeja

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales con
retroactividad a partir del primero (1) de enero de 2017 de
conformidad con lo indicado en fa legislación vigente.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja aJos 22 MAY 2017
v
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DECRETO N° 191
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL EN
UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL MUNICIPAL

cual se estableció la Jornada Laboral de los Empleados
Públicos en las Dependencias de la Alcaldía Municipal.
Que el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016 estableció:
ARTÍCULO 356. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO.
Dentro de los diez (10) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, contribu
yentes o responsables de los impuestos, tasas y contribu
ciones territoriales, quienes hayan sido objeto de sancio
nes tributarias, que sean administradas por las entidades
con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones
o sanciones del nivel territorial, que se encuentren en
mora por obligaciones correspondientes a los períodos
gravables o años 2014 y anteriores, tendrán derecho a
solicitar, únicamente en relación con las obligaciones
causadas durante dichos períodos gravables o años, la
siguiente condición especial de pago:
1. Si se produce el pago total de la obligación principal
hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y las sanciones
actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%).

EL ALCALDE MUNICIPIAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, especialmente las conferidas en el artículo 148
del Decreto 2241 de 1986 Código Electoral, y

2. Si se produce el pago total de fa obligación principal
después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condi
ción especial de pago, los intereses y tas sanciones actua
lizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%).

CONSIDERANDO

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo
mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter
tributario, la presente condición especial de pago aplicará
respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde
el año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

Que el articulo 315 la Constitución Política de Colombia,
establece que son atribuciones del Alcaide, como máxima
Autoridad Administrativa de la entidad territorial, entre
otras, regular lo pertinente a la Jornada Laboral de trabajo
con fundamento en las disposiciones legales.
Que dentro de las atribuciones del Alcalde Municipal se
contemplan las concernientes a la Administración del
Recurso Humano y en la generación de los Actos Adminis
trativos que disponen lo pertinente a la prestación del
servicio público dentro de su jurisdicción, con observancia
de lo legalmente establecido.
Que el Decreto 1042 de 1978 al determinar lo concernien
te a la Jornada Laboral en el artículo 33 dispone: "Dentro
del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respec
tivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y
compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicio
nal de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compen
satorio constituya trabajo suplementario o de horas
extras”.
Que el Municipio de Barrancabermeja, expidió el Decreto
Municipal No. 213 del 13 de Julio de 2016, por medio del

1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo
de 2017, la sanción actualizada se reducirá en el cuarenta
por ciento (40%), debiendo pagar el sesenta por ciento
(60%) restante de la sanción actualizada.
2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de
mayo de 2017 y hasta la vigencia de fa condición especial
de pago, fa sanción actualizada se reducirá en el veinte
por ciento (20%), debiendo pagar el ochenta por ciento
(80%) de la misma.
PARÁGRAFO 1°. Lo dispuesto en este artículo únicamen
te será aplicable en relación con impuestos, tasas y contri
buciones del orden territorial.
Si pasados cuatro meses de la entrada en vigencia de la
presente ley, las asambleas departamentales o los conce
jos municipales no han implementado fa figura aquí
prevista, podrán los gobernadores o alcaldes de la respec
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tiva entidad territorial adoptar el procedimiento establecido
en el presente artículo.
PARÁGRAFO 2°. A los agentes de retención en fa fuente
por los años 2014 y anteriores que se acojan a lo dispues
to en este artículo, se les extinguirá la acción penal, para
lo, cual deberán acreditar ante la autoridad judicial compe
tente el pago a que se reitere la presente disposición.

laboral para la Secretaría de Hacienda de 3 a 5 p.m., a
partir del 22 y hasta el 31 de Mayo de 2017, con el propósi
to de brindar atención personalizada y atender el flujo de
contribuyentes que se acercan a las Instalaciones del
Área de Impuestos.
Por lo anterior se,
DECRETA:

PARAGRAFO 3°. No podrán acceder a los beneficios de
que trata el presente artículo los deudores que hayan
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo
7° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 12 de la Ley 1175 de
2007, el artículo 46 de la Ley 1430 de 2010, los artículos
147. 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55,
56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, que a la entrada en vigen
cia de la presente ley se encuentren en mora por las
obligaciones contenidas en los mismos, o con fundamento
en los acuerdos municipales, ordenanzas departamenta
les o decretos municipales o departamentales a través de
los cuales se acogieron estas figuras de ser el caso.
PARÁGRAFO 4°. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no
se aplicará a los sujetos pasivos, contribuyentes, respon
sables y agentes de retención que a la entrada en vigencia
de la presente ley, hubieren sido admitidos en procesos de
reorganización empresarial o en procesos de liquidación
judicial de conformidad con lo establecido en fa Ley 1116
de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyentes,
responsables y agentes de retención que a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, hubieran sido admitidos
en los procesos de reestructuración regulados por la Ley
550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los Convenios de
Desempeño.

ARTÍCULO PRIMERO: A partir del 22 y hasta el 31 de
Mayo de 2017, ampliar la Jornada laboral de 3:00 p.m. a 5
p.m., en el Área de Impuestos de Ja Secretaría de Hacien
da; de conformidad a la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a la ciudadanía el
cambio de horario y Jornada laboral ordenado por el
presente decreto.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la respectiva Admi
nistradora de Riesgos Laborales (Liberty Seguros), La
presente novedad, con el fin de que se tomen las medidas
administrativas pertinentes.

PARÁGRAFO 5°. El término previsto en el presente
artículo no aplicará para los contribuyentes que se
encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una
Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales
podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la
liquidación."
Que el Municipio de Barrancabermeja, teniendo en cuenta
las facultades establecidas en el parágrafo primero del
artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, expidió el Decreto
No. 156 de 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA LA CONDI
CIÓN ESPECIAL DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPA
LES.
Que la Doctora SANDRA VANESSA PATINO ACEVEDO,
en calidad de Secretaria de Hacienda, mediante oficio No.
1024 del 22 de Mayo de 2017, solicita ampliar la jornada
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Dado en Barrancabermeja a los 22 MAY 2017.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO N° 193
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2017
El Alcalde (E) 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 013 de 2016 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2017) y

Alcaldía de
Barrancabermeja

CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.
• 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 contemplar las insuficiencias, ampliar
los servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la ley, sé debe 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 orgá
nicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de
la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a la organiza
ción, normas constitucionales y condición de cada entidad
territorial mientras se expiden estas normas se aplicara la
ley orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
• Que en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Munici
pio de Barrancabermeja Acuerdo Municipal 101 de 1997
en su Artículo 75 señala "Las modificaciones al anexo del
Decreto de Liquidación que no modifiquen en cada
sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones
de funcionamiento, servicio de la Deuda o los subprogramas de Inversión aprobados por el Concejo Municipal, se
harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano
respectivo.
• 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 presupues
to general del Municipio sea indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,
aumentar 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 diciem
bre 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 efectuar
los, 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 resolucio
nes 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 congre
sos 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 organis
mo o la junta o consejo directivos si se trata de un estable
cimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.
• Que se hace necesario realizar traslados presupuestales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de Liquida
ción No.478 de 2016.
• Que según oficios expedidos por la Secretaría de Desa
rrollo Económico y Social de fecha 23 de Mayo del 2017 y
visado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal
solicita se Contracrediten recursos de Inversión con los
cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Dr.
Darío Echeverri Serrano "BARRANCABERMEJA INCLU
YENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”
• Que en el sector CULTURA Dentro del SUBPROGRAMA
IDENTIDAD CULTURAL se requieren modificar la asigna
ción de unos proyectos de Inversión.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certi
ficado de disponibilidad presupuestal el día 23 de Mayo de
2017, para realizar los respectivos traslados presupuésta
les.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,

En Barrancabermeja

¡es po ble!

y,obreo

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

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:

Barranca bermeja, a los 23 MAY 2017
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

C Ó D IG O / R U B R O

DETALLE

F U E N TE

PRESUPUESTO DE GASTOS

2

VALO R
2 5 1 .34 8.9 46 ,0 0

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

251 .34 8.9 46 ,0 0

2.4 .3.1 5

SECTOR CULTURA

2 5 1 .34 8.9 46 ,0 0

PILAR CULTURA CIUDADANA

251 .34 8.9 46 ,0 0

2.4.3.15.1
2.4.3.15.1.1
2.4.3.15.1.1.1
2.4.3.15.1.1.1.1

2 5 1 .34 8.9 46 ,0 0

LINEA ESTRATEGICA
INTEGRACION SOCIAL
PROGRAMA
IDENTIDAD
CULTURAL

2 5 1 .34 8.9 46 ,0 0
2 5 1 .34 8.9 46 ,0 0

SUBPROGRAMA IDENTIDAD
CULTURAL

251 .34 8.9 46 ,0 0

Recursos
Propios

2.4.3.1 5.1 .1.1 .1 .1.0 1-01

Proyecto Apoyo De Eventos,
Expresiones Artísticas Y Culturales
En El Municipio De Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente

SGP Cultura

2 .4 .3 .1 5.1 .1.1 .1 .1.0 2-19

Proyecto Apoyo De Eventos,
Expresiones Artísticas Y Culturales
En Ei Municipio De Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente

2.4.3.1 5.1 .1.1 .1 .4.0 2-01

Proyecto Fortalecimiento Y Apoyo A
Las Actividades Escénicas En
Comunas Y Corregimiento En
Municipio De Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente

1 42 .436.790,00

Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal
97.5 63 .21 0,0 0

Recursos
Propios
1 1.3 48 .94 6,0 0

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS
DE INVERSION

2 5 1 .34 8.9 46 ,0 0

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS
DE LA ADMINISTRACION

251 .34 8.9 46 ,0 0

ARTÍCULO SEGUNDO: Crease y Acredítese en el presu
puesto General de Gastos del Municipio de Barrancaber
meja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
C Ó D IG O /R U B R O

DE TA LLE

DECRETO No. 198

FU E N TE

VALO R

P R E S U P U E S TO DE G A S TO S
2

POR MEDIO DE LA CUAL SE ASJGNAN
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES A
TRES CARGOS DE LA PLANTA GLOBAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCBERMEJA.
El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA (E)

251 .348.946,00
S EC C IO N 04 A L C A L D IA M U N IC IP A L

2.4
2.4.3.15

251 .348.946,00
S E C TO R C U L T U R A

251 .348.946,00

P ILA R C U L TU R A C IU D A D A N A
2.4.3.15.1

2.4.3.15.1.1
2.4.3.15.1.1.1

2.4.3.15.1.1.1.1

2.4 .3.1 5.1 .1.1 .1 .8.0 1 
01

2.4.3.1 5.1 .1.1 .1 .8.0 2 
19

251 .348.946,00
LIN E A E STR A TE G IC A
IN TE G R A C IO N S O C IA L

251 .348.946,00

PR O G R A M A ID E N TID A D
CU L TU R A L

251 .348.946,00

S U B P R O G R A M A IDE N TID A D
CU L TU R A L

Fortalecimiento de las tradiciones de
los Corregimientos a través de
actividades recreativas que fomente la
cultura de la Paz

251 .348.946,00

En ejercicio de las facultades legales y especialmente las
que le confiere el decreto 2539 de 2005 en el cual se
establecen las competencias laborales generales para
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos
de las entidades a las cuales se aplican los
Decretos ley 770 y 785 de 2005 y
CONSIDERANDO

Recursos Propios
153.785.736,00

Fortalecimiento de las tradiciones de
los Corregimientos a través de
actividades recreativas que fomente la
cultura de la Paz
TO T A L C R E D ITO G A S TO S DE
IN V ER SIO N
TO T A L C R E D ITO G A S TO S DE LA
A D M IN IS TR A C IO N

SGP Cultura
97.563.210,00

251 .348.946,00
251 .348.946,00

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

Que de conformidad con el artículo 313 numeral 6 de la
Constitución Política, al Concejo Municipal le corresponde
determinar la estructura de la administración Municipal,
las funciones generales de la dependencia, las escalas de
remuneración y categorías de empleos.
Que el literal “d” numeral 4 del artículo 91 de la Ley 136 de
1994 establece como función del Alcalde con relación a la
administración municipal entre otras la de crear, suprimir o
fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles

funciones especiales y fijarle sus emolumentos con arre
glo a los acuerdos correspondientes.
Que mediante Decreto Municipal No 091 del 10 de marzo
de 2017, se crearon tres (03) cargos de Inspector de Poli
cía Urbano 1a Categoría, grado 03 código 233, cuya natu
raleza serán de carrera administrativa.
Que el Decreto No. 785 del 2005, artículo 2° establece:
"(...Las competencias laborales funciones y requisitos
específicos para su ejercicio serán fijados por las autorida
des competentes para crearlos con sujeción en lo previsto
en este decreto ley y a los que establezca el gobierno
nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y
requisitos estén señalados en la Constitución Política o en
las leyes especiales”
Que en el Estado no puede existir ningún cargo creado sin
asignación de funciones
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Asignar las funciones para el
cargo de Inspector de Policía Urbano 1a Categoría grado
03, código 233, creado mediante Decreto Municipal N°
091 del 10 de marzo de 2017.
1. IDENTIFICACION
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código
Grado;
Número de Carqos:
Dependencia/ Ubicación;
Cargo del Jefe Inmediato:

Profesional
Inspector de Policía Urbano 1a Cateqoría
233
03
03
Donde se ubique el carqo
Secretaria de Gobierno (o quien haga sus veces).
MI. AR E A FUNCIONAL

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir
de su publicación.

Secretaría de Gobierno.
II. PROPOSITO PRINCIPAL
A poyar la convivencia pacífica, a través del estím ulo a la solución de conflictos, que surgen entre los ciudadanos, y que
afectan la tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.

Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.
C onocer de los com portam ientos contrarios a la convivencia en m ateria de seguridad,

Tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad
económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.
Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales.
Verificar la inscripción y vigencia de los prestadores de servicios turísticos en el registro nacional de turismo.
Ejercer inspección, control y vigilancia sobre la actividad inmobiliaria de arrendamiento de vivienda urbano.
Ejercer inspección, control y vigilancia sobre la exhibición de publicidad exterior visual e iniciarlas acciones populares
y administrativas.
7. Ejercer inspección, control y vigilancia sobre las medidas aplicables a las piscinas y estructuras similares de uso
colectivo y de propiedad privada unihabilaciortal.
6.
Realizar el registro de marcas, hierros y herrajes de ganado de conformidad
oon el
Decreto N* 314B de 2006.
9. Adelantar los procesos por perturbación a la actividad minera con los propietarios de los títulos de Concesión Minera
expedidos por la autoridad Minera Nacional.
10. Adelantar en única instancia los procesos por perturbación a Ja infraestructura de servicios públicos.
11. Adelantar los procesos verbales abreviados en primera instancia sobre comportamientos contrarios a la convivencia
definidos en la Ley N° 1801 de 2016.
12. Conocer de los procesos verbales inmediatos en segunda instancia
sobra
Comportamientos contrarios a la convivencia definidos en la Ley N‘ 1801 de 2016.
13. Ejercer control y vigilancia en materia de precios y medidas sobre los establecimientos comerciales e industriales del
Municipio de Barrancabermeja, garantizando la protección del consumidor.
14. Expedir certificaciones de ocurrencia de accidentes de tránsito, para trámites pertinentes con aseguradoras (SOAT).
15. Expedir certificaciones de perdida de documentos solicitadas por la comunidad
16. Adelantar los procesos por perturbación a la actividad minera con los propietarios de los títulos de Concesión Minera
expedidos por la autoridad Minera Nacional.
17. Ejercer el autocontrol de sus funciones, buscando la calidad en la prestación del servicio.
15. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de
desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo Y a su vez las demás funciones que le señalen la
Constitución, la ley. las ordenanzas y los acuerdos.
3.
4.
5.
6.

DECRETO No. 200
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2017

En Barrancabermeja

¡es po ble!
El Alcalde 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
013 de 2016 (Aprobación del Presupuesto de rentas y
Gastos para la vigencia 2017) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.
•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 apropia
ciones para contemplar las insuficiencias, ampliar los servi
cios existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la ley, sé debe abrir créditos adicionales por el congre
so 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 de presupuesto, adoptadas a la organización,
normas constitucionales y condición de cada entidad terri
torial mientras se expiden estas normas se aplicara la ley
orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
•Que en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio
de Barrancabermeja Acuerdo Municipal 101 de 1997 en su
Artículo 75 señala “Las modificaciones al anexo del Decre
to de Liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la Deuda o los subprogramas
de Inversión aprobados por el Concejo Municipal, se harán
mediante resolución expedida por el jefe del órgano
respectivo.
•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 presupues
to general del Municipio sea indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,
aumentar 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 MORO 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

y,obreo

como se dijo es el que contiene el presupuesto de cada entidad
(sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropia
ciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la
respectiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades admi
nistrativas de las mismas para efectuados, 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 liquida
ción 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 públi
cos 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 presu
puesto, 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. “Simple
mente 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 se hace necesario realizar traslados presupuestales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de
Liquidación No.478 de 2016, porque en el presupuesto
existen numerales insuficientes para el trámite normal
de funcionamiento de la Administración Municipal
como lo señala los oficios de la Secretaria General de
fecha 24 y 26 de Mayo de 2017 con radicado de recibido
en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.2259 y
2294.
•Que se hace necesario realizar traslados presupués
tales porque en el presupuesto de Gastos existen
numerales insuficientes y son prioritarios para ejecutarse
en esta anualidad.
•Que según oficio expedido por la Secretarías de
Desarrollo Económico y Social de fecha 24 de Mayo
del 2017 y Medio Ambiente visados por la Oficina
Asesora de Planeación Municipal donde solicitan
Contracreditar recursos de Inversión con los cuales
se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Dr.
Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE,
HUMANA
Y
PRODUCTIVA
2016-2019”, se requiere modificar las asignaciones
de unos proyectos de Inversión.

Alcaldía de
Barrancabermeja

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 25
de Mayo de 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuestales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,

CODIGO / FUENTE
2.4.3.03.1.1.4.1.2.01-01

2.4.3.03.1.1.4.1.3.01-01

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTO

2.4

2.4.1

VALOR
1.492.000.000,00
1.492.000.000,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS

1.262.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

1.262.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.1.1.2

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

2.4.1.1.1,1.2.05-01

Déficit Fiscal

2.4.1.1.1.1.3.1

CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NOMINA
AL SECTOR PUBLICO

2.4.1.1.1.1.3.1.04-01

Fondo de Cesantías Empleados
Públicos (Fondo Nacional del Ahorro)

Actualización del Plan Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres del
Municipio de Barrancabermeja
Formulación del estudio de las viviendas
ubicadas en zonas de alto riesgo no
mitigable del área urbana del municipio
de Barrancabermeja.
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS
DE INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

FUENTE
Recursos
propios

VALOR

50.000.000,00
Recursos
propios
50.000.000,00

230.000.000,00

1.492.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Crease y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barranca bermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:

1.262.000.000,00

2.4.1.1

2.4.1.1.1.1.3

DETALLE

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

212.000.000,00

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.492.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

1.492.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

200.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

200.000.000,00

12.000.000,00

1.262.000.000,00

12.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

12.000.000,00

1.262.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

800.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

1.250.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICION DE BIENES

170.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

1.000.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1.01-01
2.4.1.1.1.2.1.02-01

Compra de Equipos muebles e
inmuebles
Materiales y Suministros

RECURSOS
PROPIOS

100.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

70.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICION DE SERVICIOS
2.4.1.1.1.2.2

630.000.000/00

S erncio de cafetería y restaurante

Recursos
Propios
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.17-01

Organización de eventos

Recursos
Propios

CODIGO / FUENTE
2.4. 1.1.1.2.2.21-01

DETALLE
Gastos, Notariales, Registros,
Deritazqos y curadurías
Seguridad Social y Seguro de Vida de
os Ediles

FUENTE
Recursos

2.4. 1.1.1.2.2.26-01

Déficit Fiscal

Recursos

2.4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2.4.1.1.1.2.2.05-01
2.4.1.1.1.2.2.16-01

2.4. 1.1.1.2.2.25-01

Seguros

Recursos

30.000.000,00

Bonos Pensiónales

250.000.000,00
250.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

230.000.000.00

2.4.3.02

SECTOR PROMOCION DEL
DESARROLLO

Recursos

2.4.3.02.1.2.1.1

30.000.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO

30.000.000,00

PROGRAMA
EMPRENDERISMO E INNOVACION

30.000.000,00

30.000.000,00

SUBPROGRAMA EMPRENDERISMO
E INNOVACION

30.000.000,00

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

200.000.000,00

2.4.3.03.1.1

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA ADAPATACION AL
CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL
RIESGO
SUBPROGRAMA
ADAPATACION AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL
RIESGO

200.000.000,00

2.4.3.03.1.1.4

2.4.3.03.1.1.4.1

2.4.3.03.1.1.4.1.1.01-01

Implementación de un Sistema de
Alertas Tempranas a fenómenos
Barrancaberm eja

pr
ss
o
o

2.4.3.03

Proyecto restructuración de la linea de
crédito para las mypimes en el
municipio de Barrancabermeja
Santander Centro Oriente
SECTOR AM BIENTAL

2.4.3.02.1.2.1.1.3.01-01

1.000.000.000,00

250.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y

250.000.000,00

TRANSFERENCIAS

2.4.I.1.1.3.2

SEGURIDAD SOCIAL
2.4.1.1.1.3.2.04-01

Cuotas Partes de Mesada Pensional

Recursos
Propios

250.000.000,00

250.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL

2.4.3.02.1.2.1

CORRIENTES

50.000.000 00

2.4. 1.1.1.3.2.06-01

2.4.3.02.1.2

2.4.1.1.1.3

50.000.000,00

2.4.1.1.1.3.2

2.4.3.02.1

otros gastos generales

VALOR

200.000.000,00

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.23-01

250.000.000,00
50.000.000,00

1.000.000.000,00

ADQUISICION DE SERVICIOS

200.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00

SECRETARIA DE EDUCACION

2.4.1.1.2.1

GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.2.1.2

CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NOMINA

2.4.1.1.2.1.2.1

AL SECTOR PUBLICO

2.4.1.1.2.1.2.1.04-01

Fondo de Cesantías Empleados
Públicos (Fondo Nacional del Ahorro)

30.000.000,00

200.000.000,00

Recursos
propios

2.4.1.1.2

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Recursos
Propios

5.000.000,00
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C O D IG O / F U E N T E
2 .4 .1 .1 .3

DETALLE
S E C R E T A R IA F O N D O L O C A L DE

FU ENTE

2 .4 .1.1.3 .1

G A S T O S DE P E R S O N A L

7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

C O N T R IB U C IO N E S IN H E R E N T E S A
LA N O M IN A

2 .4 .1 .1 .3 .1 .2
2 .4.1 .1 .3 .1 .2 .1

A L S E C T O R P Ú B L IC O

2 .4 .1 .1 .3 .1 .2 .1 .0 4 -0 1

F o ndo de C e s a n tía s E m p le a d o s
P ú b lico s (F ondo N a cional del A h o rro )

7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
R e cu rso s
P ro p io s

T O T A L C R E D IT O G A S T O S DE
F U N C IO N A M IE N T O
2 .4.3.

VALOR

DECRETO No.

201

7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

SALUD

7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 .2 6 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

G A S T O S DE IN V E R S IO N

Por medio del cual se reglamenta la administración,
postulación y asignación del subsidio municipal de
vivienda en el Municipio de Barrancabermeja.
EL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA

2 3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

S E C T O R P R O M O C IO N D E L
2 .4 .3 .0 2

DESARRO LLO

3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4.3.02 .1

P IL A R S E G U R ID A D H U M A N A

3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .3 .0 2 .1 .2

L IN E A E S T R A T E G IC A
DESARRO LLO
E S T R A T E G IC O

3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

PROGRAMA
E M P R É N D E R IS M O

2 .4.3 .0 2 .1 .2 .1

3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

E IN N O V A C IO N
SUBPRO G RAM A
2 .4 .3 .0 2 .1 .2 .1 .1

3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

E M P R E N D E R IS M O
E IN N O V A C IO N

2 .4 .3 .0 2 .1 .2 .1 .1 .1 .0 1 -0 1

2 .4 .3 .0 3

P ro ye cto A p o y o Al F o rta le c im ie n to De
In icia tiva s P ro d u ctiva s Y C o m e rc ia le s
En D ife re n te s G ru p o s P o b la c io n a le s En
El M u n icip io De B a rra n c a b e rm e ja

R e cu rso s
P ro p io s

3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

CONSIDERANDO QUE:

S E C T O R A M B IE N T A L
P IL A R DE S E G U R ID A D H U M A N A

2 .4.3.03 .1

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .3 .0 3.1 .1

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

L IN E A E S T R A T E G IC A P R O T E C C IÓ N
D E L M E D IO A M B IE N T E
P R O G R A M A A D A P A T A C IO N A L
C A M B IO C L IM Á T IC O Y G E S T IÓ N D E L
R IE S G O

2 .4 .3 .0 3 .1 .1 .4

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

SUBPRO G RAM A
A D A P A T A C IO N A L C A M B IO
C L IM Á T IC O Y G E S T IÓ N D E L
R IE S G O

2 .4 .3 .0 3 .1 .1 .4 .1

2 .4 .3 .0 3 .1 .1 .4 .1 .4 .0 1 -0 1

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

F o rta le c im ie n to de la g estión del riesgo
de d e s a s tre s en el m u n icip io de
B a rra n c a b e rm e ja S a n ta n d e r

CODIGO/FUENTE

DETALLES

En uso de las facultades que le confiere el artículo
315 de la constitución política, al artículo 93 de la ley
136 de 1994, Acuerdo 003 de 1994, Acuerdo 096 de
2000 y en desarrollo del Acuerdo Municipal 021 de
2004, Ley 1537 de 2012, Acuerdo 009 de 2014, Decre
to 1077 de 2015, Decreto 1934 de 2015, Decreto 412
de 2016.

R e cu rso s
P ro p io s

FUENTE

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

VALOR

1.Que los artículos 1 y 95 de la Constitución Nacional
establecen que el Estado Colombiano está regido por el
principio de solidaridad de las personas que lo integran.
2.Que el artículo 51 consagra el derecho de todos los
colombianos a la vivienda digna indicando que “El
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda
de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda”

T O T A L C R E D ITO G AS TO S DE
INV ER SIO N
T O T A L C R E D ITO
A D M IN IS TR A C IO N M U N IC IPA L

230.000.000,00
1.492.000.000,00

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifi
cación, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el
presente decreto.
ARTICULO CUARTO. El presente Decreto rige y surge
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 26 MAY 2017

2. Que el artículo 44 de la ley 9 de 1989 modificado por
el artículo 91 de la ley 388 de 1997 señala que la vivien
da de interés social es aquella que se desarrolla para
garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de
menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo
el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio
máximo de las soluciones destinadas a estos hogares
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las caracterís
ticas del déficit habitacional, las posibilidades de acceso
al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el
monto de recursos de crédito disponibles por parte del
sector financiero y la suma de fondos del Estado desti
nados a los programas de vivienda.
Finaliza estableciendo que en todo caso, los recursos en
dinero o en especie que destinen el Gobierno Nacional,
en desarrollo de obligaciones legales, para promover la
vivienda de interés social se dirigirá prioritariamente a
atender la población más pobre del país, de acuerdo con
los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y
los resultados de los estudios de ingresos y gastos.
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3.Que la ley 3 de 1991 creó el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés social, integrado por tas entidades
públicas y privadas que cumplan funciones conducentes
a la financiación, construcción, mejoramiento, reubica
ción, habilitación y legalización de títulos de viviendas de
esta naturaleza, y dispuso que las entidades integrantes
del sistema actuarán de conformidad con las políticas y
planes generales que adopte el Gobierno Nacional
4.Que la ley 1537 de 2012 "Por la cual se dictan normas
tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y et
acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”
propende por la articulación de las políticas y programas
de vivienda desarrollados por la Nación y las entidades
territoriales, en esa medida establece las competencias,
responsabilidades y funciones de las entidades de orden
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en
el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés
social y proyectos de vivienda de interés prioritario desti
nados a las familias de menores recursos, o en situación
de desplazamiento, población afectada por desastres
naturales, calamidades públicas o emergencias y/o se
encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.
5.Que el Acuerdo municipal No. 009 de 2014, por medio
del cual el Concejo Municipal de Barrancabermeja en su
Artículo 5°, "Facultó al Gerente General de la empresa
de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés
social — Eduba, en su condición de Administrador de los
subsidios municipales de vivienda, para declarar la elegi
bilidad de los proyectos de vivienda subsidiabas,
mediante la metodología y normatividad vigente, y
consecuentemente autorizarlo para adjudicar los subsi
dios municipales de vivienda en las modalidades en
especie, dinero y enajenar cualquier título los bienes
inmuebles, así como también las demás acciones que se
requieran para desarrollar los proyectos de vivienda.
6.Que et decreto 1077 de 2015 tiene por objeto regla
mentar el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
en dinero para áreas urbanas, conforme a lo dispuesto
en las Leyes 49 de 1990, 3a de 1991, 388 de 1997, 546
de 1999, 789 de 2002, 1114 de 2006 y 1151 de 2007. Así
mismo el Decreto 1934 de 2015, mediante el cual se
modificó el Decreto 1071 de 2015, Decreto único regla
mentario del sector administrativo, agropecuario,
pesquero y de desarrollo rural, en lo relacionado con la
reglamentación y valor del subsidio familiar de vivienda
de interés social rural.

Esa normativa se aplica a entidades que administren
recursos del Presupuesto Nacional o recursos parafisca
les con destino al subsidio anteriormente mencionado.
Así mismo, prevé que para efectos de lo establecido en
la presente sección, los distritos y municipios se clasifi
can conforme a lo dispuesto en el artículo 2o de la Ley
617 de 2000 que contempla criterios de distribución
poblacional e ingresos corrientes de libre destinación.
Dicha clasificación comprende una categorización de los
municipios bajo las siguientes denominaciones: Munici
pios de Categoría Uno, siendo Barrancabermeja uno de
ellos.
7.Que el Concejo de Barrancabermeja, en ejercicio de
sus competencias y en desarrollo de las normas consti
tucionales y legales indicadas, mediante el Acuerdo
municipal 021 de 2004 creó el subsidio municipal para
vivienda de interés social. En ejercicio de sus facultades
legales, el alcalde municipal expidió el decreto 266 de
2004 reglamentario de la administración y adjudicación
del subsidio municipal e vivienda de interés social.
8.Que mediante Acuerdo número 003 de 1994 se creó la
Empresa de desarrollo Urbano y Vivienda de Interés
Social de Barrancabermeja, que tiene como objetivo el
diseño y desarrollo de la política de vivienda y en espe
cial lo concerniente a la adquisición de vivienda, mejora
mientos de vivienda, construcción en sitio propio, vivien
da usada, banco de tierras (titulación).
9.Que se hace necesario actualizar las disposiciones
municipales que regulan la administración, postulación y
asignación del subsidio municipal de vivienda, atendien
do las disposiciones legales previamente enunciadas, a
su vez unificarlas en un solo texto normativo que conten
ga todas las disposiciones expedidas para la reglamen
tación de cada una de las modalidades especificas del
subsidio o para poblaciones específicamente vulnera
bles, propendiendo con ello por la adecuada interpreta
ción y aplicación de dichas disposiciones.
10.Que le corresponde a la EMPRESA DE DESARRO
LLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA, gerenciar
las políticas y
programas de vivienda y hábitat, conduciendo a la solu
ción de las necesidades habitacionales especialmente
de los asentamientos humanos y grupos familiares en
situación de pobreza y vulnerabilidad involucrando acto
res públicos, privados y comunitarios en la gestión y
ejecución de proyectos de adquisición de vivienda, titula
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ción, mejoramiento de vivienda, vivienda usada, obras de
urbanismo y mejoramiento de entorno, reasentamiento y
acompañamiento social, gestión urbana y rural.
En mérito de los expuesto el señor Alcalde Municipal de
Barrancabermeja;

DECRETA
CAPITULO PRIMERO
DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO PRIMERO: DEFINICIONES. Para los efec
tos del presente decreto se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
A Noción de subsidio municipal de vivienda SMV. Es un
aporte municipal, en dinero o en especie, no restituible,
valorado en salarios mínimos legales mensuales vigen
tes SMLMV, con cargo al gasto público social, adjudicado
por una sola vez a grupos familiares, para contribuir con
la adquisición, construcción en sitio propio o mejoramien
to de una solución de vivienda de interés social que
permita la satisfacción de necesidades habitacionales en
reconocimiento al derecho a la vivienda digna.
B. Grupo familiar. Para efectos del presente decreto se
asimila la noción de grupo familiar el conformado por los
cónyuges, las uniones maritales de hecho y/o, incluidas
las del mismo sexo, el grupo de personas unidas por
vínculo de parentesco hasta tercer grado de consangui
nidad, segundo de afinidad y primero civil, que compar
tan un mismo espacio habitacional.
Cuando el grupo familiar lo conformen solo hermanos a
quienes les faltan sus padres o cuando los conformen
personas unidas por cualquier vínculo de parentesco
establecido por la ley, la cabeza de familia, será el mayor
de edad, preferiblemente soltero.
C.Hogar Unipersonal. Es el integrado por una sola perso
na, el cual reúne los requisitos y no se encuentre inmerso
en los impedimentos para acceder a un subsidio munici
pal de vivienda o arrendamiento. Artículo 2.1.1.1.1.1.2 en
su numeral 219, Parágrafo del Decreto 1077 de 2015.
D. Cabeza de familia. De conformidad con la ley 82 de
1993 se entiende por mujer cabeza de familia, quien
siendo soltera, viuda, separada o casada, tenga bajo a
L?z

su cargo, económica o socialmente en forma permanente, hijos mejores propios u otras personas incapaces o
incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia perma
nente o incapacidad física, sensorial, psíquica, o moral
del cónyuge o compañero permanente, o por deficiencia
sustancial de ayuda de los miembros del grupo familiar.
E.Solución Habitacional o de vivienda. Es el resultado
del conjunto de acciones o actuaciones que permiten a
un hogar, acceder a un lugar de habitación que contribu
ya a la satisfacción de necesidades humanas y sociales
garantizándole una vivienda digna que cumpla con
condiciones de habitabilidad, de conformidad con el plan
de ordenamiento territorial: localización en sitio apto y
accesible, servicios públicos domiciliarios y saneamien
to básico, estabilidad estructural y espacio adecuado al
tamaño del grupo familiar.
F.Solución de vivienda subsidiadle. El Subsidio Munici
pal de Vivienda podrá asignarse en procesos de adquisi
ción de vivienda nueva o usada, construcción en sitio
propio o de mejoramiento de vivienda, en suelos urba
nos, suburbanos o rurales. Las soluciones habitacionales deben ser producto de proyectos de vivienda social
acordes con el plan de ordenamiento territorial y en
coherencia con los programas adoptados en el plan de
desarrollo municipal.
G. Proyectos de vivienda:
1.Vivienda de Interés social (WS): Es aquella que reúne
los elementos que aseguren su habitabilidad, estánda
res de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de
construcción, cuyo valor máximo es de 135 SMLMV.
2.Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP): Es aquella
vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 70
SMLMV.
3.Vivienda de Interés Social Prioritario para Ahorradores
(VIPA): Es aquella vivienda de interés social cuyo valor
máximo es de 70 SMLMV, con hogares con ingresos
hasta 2 SMLMV.
Para los efectos del presente decreto, se entiende por
proyecto de vivienda social, un conjunto de actividades
socio — organizativas, económicas financieras, urbanís
ticas constructivas, administrativas y legales, que com
prometen la participación de un grupo de familias y un
oferente público o privado responsable del desarrollo
técnico del proyecto para aprovechar los recursos dispo
nibles destinados a la solución de vivienda; dichos
_
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proyectos se conforman por soluciones de vivienda de
un mismo tipo, ya sean de mejoramiento, adquisición de
vivienda nueva o usada.
H.Soluciones de vivienda: Se entiende por solución de
vivienda, el conjunto de operaciones que permite a un
hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias
satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de
estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el
futuro. El subsidio familiar de vivienda de interés social
de que trata esta sección se podrá aplicar en las siguien
tes soluciones de vivienda:
I.Mejoramiento de vivienda: Para los efectos de este
decreto, se entiende por mejoramiento de vivienda el
resultado de las acciones o actuaciones que permiten a
un grupo familiar superar una o varias de las siguientes
situaciones:
•Carencia de redes secundarias y acometidas domicilia
rias de acueducto y alcantarillado.
•Deficiencias en saneamiento básico: cocina, unidad
sanitaria, lavadero, iluminación y ventilación
• Pisos en tierra o en materiales precarios y cubiertas.
•Deficiencias en los elementos constitutivos de la estruc
tura: cimientos, vigas, columnas, muros y vigas de coro
namiento o mampostería estructural según el caso y la
cubierta.
•Hacinamiento crítico: cuando la relación de personas
por espacio de habitación es superior a tres (incluyendo
sala, comedor y dormitorios)
Parágrafo 1. El inmueble objeto de mejoramiento de
vivienda debe estar inscrito en fa oficina de registro de
instrumentos públicos debidamente registrado a nombre
de uno o cualquiera de los miembros del grupo familiar
postulante y demostrarse libre de gravámenes que ame
nacen su propiedad, se dará preferencia a los predios
que se construyan como "patrimonio familiar*.
No obstante lo anterior, podrán postularse al subsidio de
mejoramiento los poseedores de vivienda rural en
predios de propiedad del municipio, incluidos en progra
mas municipales de legalización urbanística.
Parágrafo 2. Las soluciones de mejoramiento de vivien
da estarán enmarcadas en proyectos de inversión en las
zonas identificadas por el plan de ordenamiento territo
rial, plan de desarrollo municipal como de mejoramiento
integral en suelo urbano, o de intervención de mejora
miento integral en suelo suburbano y rural.

La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés
Social de Barrancabermeja (Eduba) promoverán y coor
dinará la concurrencia de inversiones en proyectos
ambientales, socioculturales y socioeconómicos y de
mejoramiento del entorno del sector.
Parágrafo 3. No podrán ser beneficiarios por los subsi
dios de vivienda para proyectos de mejoramiento, las
familias localizadas de alto riesgo no recuperable o en
terrenos ocupados ilegalmente que a la fecha de la
solicitud del subsidio no hayan sido legalizadas y sus
títulos de propiedad no estén debidamente inscritos en
la oficina de registro de instrumentos públicos a nombre
del solicitante.
Tampoco se podrá destinar el subsidio para el mejora
miento de las viviendas construidas con materiales
prefabricados y no convencionales.
J. Mejoramiento para vivienda saludable. El subsidio
familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento
para vivienda saludable tiene por objeto mejorar las
condiciones básicas de salud de los hogares más vulne
rables, a través de reparaciones o mejoras locativas que
no requieren la obtención de permisos o licencias por las
autoridades competentes. Estas reparaciones o mejoras
locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilita
ción o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes
hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones
relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de
fechadas de una vivienda de interés social prioritario,
con el objeto de alcanzar progresivamente las condicio
nes de una vivienda saludable.
k Adquisición de vivienda nueva: Es la modalidad en la
cual el beneficiario de un subsidio familiar adquiere una
vivienda en el mercado dentro de los planes elegibles
conforme a los requisitos y procedimientos establecidos
en la presente sección, mediante acto jurídico traslaticio
del dominio y su posterior inscripción en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos competente.
Deberán contemplar como mínimo, además del lote
urbanizado, una edificación conformada por un espacio
múltiple, cocina con mesón y lavaplatos, lavadero, baño
con sanitario, lavamanos, ducha y como mínimo una
alcoba; adicionalmente, podrán posibilitar el desarrollo
posterior de la vivienda para incorporar dos espacios
independientes para alcobas. En las viviendas un familiar
se incluirá el cerramiento de las mismas.
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También se considerará como adquisición de vivienda
nueva:
1.El proceso por el cual se construye una vivienda con
recursos del Subsidio Familiar, mediante la participación
activa de la comunidad representada en sistemas de auto
construcción o autogestión que determinarán la adquisición
final de la propiedad de la vivienda por parte de los hogares
beneficiarios del subsidio.
2.El proceso para el otorgamiento de Subsidios Familiares
de Vivienda de Interés Social, para hogares que se postu
len a proyectos de vivienda de interés social prioritario,
desarrollados en lotes de propiedad de entidades territoria
les o de privados con convenio de asociación o patrimonio
autónomo legalmente
Constituido con el Municipio para la ejecución de este tipo
de proyectos, ubicados en Municipios de categoría 1, 2y
especial, en aquellos que hagan parte del área metropolita
na, o en los de propiedad de la Nación ubicados en cual
quier Municipio. Estos proyectos de vivienda deben tener
asegurada la financiación de la totalidad de las obras de
urbanismo y deben estar conformados como mínimo, por
doscientas (200) unidades habitacionales nucleadas o
dispersas.
I. Adquisición de vivienda usada. Es la modalidad que
permite al hogar adquirir una vivienda usada, entendiéndo
se por esta:
1.Aquella cuyo primer acto traslaticio del dominio se perfec
cionó e inscribió a partir del año 1997, por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos competente, al folio de
matrícula inmobiliaria de la vivienda del caso.
2.Aquella cuyo folio de matrícula inmobiliaria fue creado por
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competen
te, con tres o más años de anterioridad a la fecha de giro del
subsidio de que trata esta sección y hasta el año de 1997
inclusive, en el que no existe inscripción alguna de actos
traslaticios del dominio por parte del primer titular de este
durante dicho período.
3.Aquella vivienda que no encontrándose dentro de las
situaciones previstas en los numerales anteriores, vaya a
ser adquirida con recursos provenientes de ahorro progra
mado contractual y evaluación crediticia favorable, vincula
dos a una misma entidad, siempre que la vivienda se cons
tituya en la garantía hipotecaria admisible para el otorga
miento del crédito por parte de la entidad evaluadora.
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Corresponde a la empresa de desarrollo urbano y vivien
da de interés social de Barrancabermeja (EDUBA) verifi
car el cumplimiento de estas condiciones.
j. Construcción en sitio propio: Modalidad en la cual el
beneficiario del subsidio accede a una vivienda, mediante
la edificación de la misma en un lote de su propiedad que
puede ser un lote de terreno, una terraza o una cubierta de
losa. En todo caso, el lote deberá estar ubicado en un
desarrollo legal o legalizado, y su título de propiedad inscri
to en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a
nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar
postulante.
Las viviendas nuevas resultantes de proyectos de re
densificación, renovación o redesarrollo urbano, se asimi
larán a proyectos de construcción en sitio propio.
Esta modalidad de subsidio también podrá otorgarse a
hogares que se postulen a proyectos de vivienda de
interés social prioritario, desarrollados en lotes urbaniza
dos de propiedad de tas entidades territoriales, siempre
que tales lotes hayan sido previamente otorgados a título
de subsidio en especie por la entidad territorial o la entidad
facultada para otorgar el subsidio en especie dentro del
respectivo territorio. En este caso, el proyecto debe tener
asegurada la financiación de la totalidad de la construc
ción de las viviendas y debe estar conformado como
mínimo por doscientas (200) unidades habitación ales
unidades.
K. Población Reasentada. Es aquella que se encuentra
ubicada en la zona de intervención de una obra de interés
general o zonas catalogadas como de alto riesgo no recu
perable o afectada por desastres o calamidad.
L. Población Victima. Es toda persona que se ha visto
forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonan
do su localidad de residencia o actividades económicas
habituales porque su vida, su integridad física, su segun
dad o libertades personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia genera
lizada, violaciones masivas de los derechos humanos
infracciones al derecho internacional humanitario u otras
circunstancias emanadas de tas situaciones anteriores
que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
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M. Desplazamiento Interno e Intraurbano: El desplazamiento
interno es aquel que se produce de cualquier municipio o
ciudad del país hacia Barrancabermeja y el desplazamiento
intraurbano es aquel que se produce dentro de la ciudad de
Barrancabermeja desde un barrio o sector a otro.
N. Procedimiento de adjudicación del Subsidio Municipal de
Vivienda. Es el Conjunto de actividades y procedimiento que
permiten la adjudicación y aplicación del SMV, comprende las
siguientes etapas: I) Postulación, II) calificación, III) asignación,
y IV) aplicación y entrega

ARTICULO SEGUNDO: Ámbito de Aplicación. El subsidio
municipal de vivienda (SMV) está destinado a los habitantes
del municipio de Barrancabermeja en su área urbana y rural.
PARÁGRAFO: La población a que se refieren las leyes y los
decretos del nivel Nacional podrán aplicar el SMV en proyec
tos de vivienda de interés prioritario (VIP) o viviendas de
interés social (VIS) promovidos o desarrollados por terceros,
sin que ello implique aumento del valor del subsidio de acuer
do a la respectiva modalidad y/o población.
CAPITULO SEGUNDO

O. Postulación. Es la solicitud individual por parte de un hogar,
suscrita por todos los miembros mayores de edad, con el
objeto de acceder a un subsidio familiar de vivienda en
cualquiera de las modalidades definidas en la ley o en la
presente sección.
P. Calificación para efectos de priorización: Es el procedimien
to mediante el cual al administrador del subsidio, empleando
unas variables objetivas de calificación, otorga un puntaje a
cada uno de los grupos hogares familiares postulados en
forma individual, de modo que se ubiquen en un orden
secuencial para establecer su priorización para la atención
con subsidios, cuando se requiera por efectos de disponibili
dad de recursos o cupos.
Q. Asignación del SMV. Es la actividad por medio de la cual el
administrador del subsidio individualiza los destinatarios y
otorga el subsidio a través de un acto administrativo motivado.
R. Aplicación y entrega del SMV. Entiéndase aplicado el subsi
dio de vivienda nueva y/o usada, construcción en sitio propio,
mejoramiento de vivienda y titulación, con el proceso de escri
turación de la vivienda en cabeza del (os) beneficiario (s) del
mismo. Por su parte, la entrega material del bien comprenderá
igualmente el registro de la respectiva escritura.
S. Propietario. Es aquella persona sobre quien recae la
propiedad de un lote de terreno o casa de habitación compro
bable y demostrable su condición con la escritura pública o
título de propiedad y certificado de libertad y tradición Legal
mente expedido por la oficina de registro de instrumentos
públicos de la localidad donde se encuentre el inmueble.
T. Población Demanda libre: Es aquella población que carece
de vivienda y no tiene una condición de reasentada ni despla
zada, susceptibles de ser seleccionados de manera individual
por el Administrador del subsidio de vivienda.

ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE
VIVIENDA.
ARTICULO TERCERO.Administrador del SMV. De acuerdo
con el artículo 1o y artículo 2o del Acuerdo Municipal No. 021
de 2004, por el cual se autoriza al alcalde municipal para
reglamentar y asignar subsidios municipales de vivienda a los
hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés
social contemplados en el plan de desarrollo municipal. Se
estableció que el administrador del SMV, es la Empresa de
Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca
bermeja EDUBA, establecimiento público con personería
jurídica, patrimonio propio e independencia, autonomía admi
nistrativa y financiera de conformidad con su objeto y funcio
nes definidos en los estatutos con el presupuesto asignado y
disponible para ello.
EDUBA gestionará los recursos y apropiaciones para el SMV
además adelantará gestiones para obtener aportes comple
mentarios con el subsidio familiar otorgado con cargo al
presupuesto nacional u otras entidades u organismos nacio
nales e internacionales que realicen aportes a los proyectos
de vivienda de interés social.
ARTICULO CUARTO. Responsabilidad del administrador
del SMV. El Administrador del SMV tendrá las siguientes
responsabilidades, entre otras:
a)Postular, calificar, asignar y aplicar y/o entregar el subsidio munici
pal de vivienda dirigido a cada población y solución de vivienda
dentro de los límites establecidos en el presente decreto, soportado
en criterios de focalización territorial y socioeconómica-familiar en
armonía con los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo
económico y social.
b)Determinar en cada caso el valor del subsidio a asignar sin supe
rar los valores máximos o condiciones de asignación establecidas
en este decreto y en consideración con el presupuesto disponible
en cada vigencia fiscal.
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c)Desarrollar y adoptar la respectiva resolución para orientar e instrumentalizar la postulación, calificación, asignación y aplicación y
entrega de subsidios a grupos familiares y/u oferentes de proyectos
de vivienda.
d)Adjudicar el SMV mediante resolución y su respectiva carta de
asignación expedida por el Gerente General de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barrancabermeja EDUBA, debidamente
notificada.
e) Adelantar las actuaciones administrativas para la restitución del
subsidio cuando a ello haya lugar.

ARTICULO CUARTO. Sistema de información del SMV.
La Empresa de Desarrollo Urbano y vivienda de interés
social de Barrancabermeja EDUBA, propenderá por la
implementación de un sistema de información.
PARAGRAFO: El sistema de información a que hace refe
rente el presente artículo, tendrá como propósito la integra
ción y cruce de información con otros sistemas similares
y/o complementarios, sin afectar la reserva de la informa
ción.
ARTICULO QUINTO. Fuentes de recursos económicos y
financieros. El SMV
Se otorgará con cargo al presupuesto de inversión de
EDUBA y de acuerdo con las normas vigentes en materia
de los proyectos de inversión social.
CAPITULO TERCERO
REGLAS GENERALES DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE
VIVIENDA (SMV)
ARTICULO SEXTO. Modalidades de Subsidio Municipal de
Vivienda (SMV).
En los suelos urbanos, suburbanos o rurales, el subsidio muni
cipal de vivienda se aplicará a las siguientes modalidades:
-

ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA
COMPRA DE VIVIENDA USADA
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
TITULACION

PARAGRAFO PRIMERO: Las soluciones habitacionales en
las que se aplique el subsidio municipal de vivienda deben ser
producto de proyectos de vivienda de interés social acordes
con el plan de ordenamiento territorial y en coherencia con los
PARAGRAFO SEGUNDO: Podrá ser objeto de! subsidio
municipal de vivienda el hogar unipersonal, a que hace
referencia el literal C del artículo primero del presente decreto,
en la medida en que cumpla con los requisitos especiales de la
respectiva modalidad.programas adoptados en el plan de
desarrollo municipal.
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ARTICULO SEPTIMO: Tipos de subsidio. El subsidio
municipal de vivienda podrá ser en especie o en dinero,
así:
a)Subsidio en dinero: será aplicable a cualquiera de las
modalidades de subsidio, se otorgará con cargo al presu
puesto municipal, de acuerdo con la disponibilidad de
recursos y conforme a las normas vigentes en materia de
proyectos de inversión social, sin perjuicio de la posibili
dad de gestionar otras fuentes de financiación.
b)Subsidio en especie: será aplicable de conformidad
con los siguientes criterios:
- En las modalidades de mejoramiento y construcción en
sitio propio, podrá consistir en bancos de materiales u
otra forma de materialización especifica.
- En la modalidad de vivienda nueva podrá consistir en
terrenos sobre los cuales, se levanten proyectos habitacionales propios del administrador del subsidio, desarro
llado directamente por éste o a través de patrimonios
autónomos y/o gerentes con experiencia específica; en
bancos de materiales y en una vivienda producto de
proyectos específicos o en predios urbanizados.
PARAGRAFO: En las escrituras o resoluciones de trans
ferencia del inmueble se deberá hacer constar la asignación
del respectivo subsidio municipal de vivienda.
ARTICULO OCTAVO: Prohibición de Enajenar la Vivien
da o dejar de residir en ella. El beneficiario del subsidio
municipal de vivienda no podrá transferir el dominio de la
solución de vivienda o dejar de residir en ella antes de
haber transcurrido diez años desde la fecha de transfe
rencia del inmueble salvo en los siguientes casos:
a)Cuando el administrador del subsidio autorice dicha
transferencia mediante acto administrativo motivado en
los términos del artículo 9o del presente Decreto.
b)Cuando el grupo familiar que recibió el subsidio municipal
de vivienda en dinero, restituya el valor del subsidio recibido,
en valor constante y presente a la fecha de la respectiva
restitución.
PARAGRAFO UNO: El administrador del subsidio muni
cipal de vivienda tendrá un derecho de preferencia para
la compra de los inmuebles, en el evento en que el
propietario decida vender su vivienda cumplido el plazo
establecido en las normas legales.
PARAGRAFO DOS: En la modalidad de mejoramiento,
los términos de diez años para enajenar o dejar de residir
en la vivienda se contaran a partir de la entrega del mejo
ramiento, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción.
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ARTICULO NOVENO: Autorización para enajenar o
dejar de residir. La Entidad Administradora que otorga el
SMV podrá autorizar la venta de una vivienda o dejar de
residir en ella a quien haya recibido subsidio en cualquiera de
sus modalidades y tipos, cuando se acrediten las razones de
fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la necesidad del
cambio de vivienda, bajo la condición que el producto de esa
enajenación se destine a la adquisición de una vivienda de
interés social.
La adquisición de la vivienda a cuyo precio se le aplique el
producto de la enajenación autorizada, deberá efectuarse
dentro de la seis (6) meses calendarios siguientes a la fecha
del registro de la enajenación autorizada, so pena de tener
que restituir el subsidio.
Si la autorización es para dejar de residir el inmueble, la desti
nación del mismo será siempre la de vivienda.
ARTICULO DECIMO: Pérdida y Restitución del valor del
SMV. Los hogares beneficiarios del SMV no podrán aplicar y
deberán restituir al ante Administrador el valor total o parcial
del subsidio que se hubiere entregado al oferente con los
respectivos rendimientos e intereses generados, en los
siguientes casos:
a) Cuando los hogares beneficiarios no cumplen con el
aporte mínimo requerido que les corresponda dentro del
término de la vigencia del subsidio.
b)Cuando la vivienda a mejorar requiera inversión en estabi
lidad estructural y mitigación del riesgo físico, que impida
satisfacer las demás carencias básicas.
c) Cuando el grupo familiar al cual se le asignó el subsidio
municipal de vivienda transfiera el dominio de la solución de
vivienda o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
diez (10) años desde la fecha de su asignación, sin mediar
permiso específico entregado por la Empresa de Desarrollo
Urbano y Vivienda de interés social de Barrancabermeja.
d)Cuando el Ente administrador compruebe que existió
falsedad o imprecisión en los documentos presentados para
acreditar los requisitos establecidos para la asignación del
subsidio.
e)Cuando se dé a la solución de vivienda una destinación
diferente para la cual fue diseñada.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Sanciones relativas al
SMV. Frente al subsidio municipal de vivienda se aplicarán
las siguientes sanciones:
a)La persona que presente documentos o información
falsos, con el objeto de que le sea adjudicado un subsidio
municipal de vivienda, quedará inhabilitado por el termino de
diez (10) años a partir del momento en que se detecte la
irregularidad, para volver a solicitarlo, sin perjuicio de las
acciones penales a que haya lugar

b)Los miembros de un mismo grupo familiar que presenten
más de una solicitud de postulación, serán sancionados con
la pérdida del derecho a nuevas postulaciones por un térmi
no de diez (10) años, a partir del momento en que se detec
te la irregularidad. Si se detectare antes de la asignación de
subsidio, éste no será pagado.
c) El grupo familiar, Oferente agente público o privado que
conozca de irregularidad en el proceso de adjudicación del
SMV, violación de norma o derecho legalmente constituido
deberá poner el caso en conocimiento de la autoridad com
petente, sin perjuicio de ser objeto de iniciarse un proceso
penal o disciplinario cuando sea el caso.
d) Si se detectare la irregularidad durante la postulación y
antes de la asignación, el subsidio no será asignado. Si
dicha irregularidad se detectare después de la asignación y
antes del pago o desembolso cuando haya lugar a él, el
subsidio no será pagado, finalmente si la anomalía se detec
tare después del pago al beneficiario, el subsidio deberá ser
restituido.
e)Cuando se compruebe que el jefe del hogar o uno de los
miembros del grupo familiar han sido condenados por
delitos contra menores de edad o la mujer, según se acredi
te por las autoridades competentes en estos casos se
propenderá por la conservación del subsidio en cabeza del
menor afectado con respectivo tutor, o en el caso de la mujer
afectada recaerá en ella.
PARAGRAFO: El valor constante de restitución, estará
determinado por el valor recibido ajustado de acuerdo con el
incremento del I.PC. entre la fecha de recibo del subsidio y
la fecha de la restitución.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Renuncia al SMV. Una
vez asignado el SMV, el beneficiario del subsidio podrá en
cualquier momento renunciar voluntariamente al subsidio
mediante comunicación suscrita al administrador esta
renuncia no implica la pérdida del derecho a postularse
nuevamente pero conlleva para el beneficiario las siguientes
obligaciones:
a)Si no recibió dinero o especie alguna, bastará la comuni
cación escrita con la manifestación expresa de la renuncia;
si recibió valor alguno deberá restituirlo en su valor constante.
b) Si la renuncia ocurre antes de iniciarse la entrega de los
materiales la devolución debe hacerse a la empresa de
desarrollo urbano de Barrancabermeja EDUBA como
entidad otorgante de la resolución de adjudicación que lo
acredita como beneficiario.
c)Si la renuncia ocurre una vez iniciada la entrega de los
materiales, el beneficiario deberá devolver a la empresa de
desarrollo urbano y vivienda de
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Interés social de Barrancabermeja EDUBA el valor de los
materiales o et equivalente al valor suministrado salvo fuerza
mayor.
d)Si recibió vivienda, deberá restituirla al administrador en el
mismo estado en que la recibió.
PARAGRAFO UNO: En cualquiera de los casos descritos en
el presente artículo, el beneficiario deberá correr con los gastos
y costos necesarios para restablecer las condiciones con ante
rioridad a la asignación, correspondientes a impuestos y/o
servicios que se hubieren causado, transferencias de inmue
bles y las expensas, licencias, permisos o reconocimientos
requeridos según la modalidad del subsidio.
PARAGRAFO DOS: En los casos señalados en los literales
anteriores el administrador del subsidio valorará las condicio
nes de entrega y restitución del respectivo SMV y podrá negar
la solicitud de renuncia del mismo mediante acto administrati
vo motivado.
PARAGRAFO TRES: En los eventos en que el jefe de hogar
renuncie al SMV o el mismo fallezca, los demás integrantes
del grupo familiar mayores de edad podrán continuar con el
proceso de asignación del SMV, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para la respectiva modalidad de subsidio.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Vigencia del SMV. La
vigencia para la aplicación del subsidio municipal de vivienda
en cualquiera de las modalidades contempladas en este
decreto será de doce (12) meses contados a partir de la fecha
de asignación del SMV.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Oferentes de proyectos
de vivienda social.
Podrán ser oferentes de proyectos de vivienda social para
aplicar el SMV, los organismos no gubernamentales ONG,
organizaciones populares de vivienda OPV, constructoras, la
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja y en general organismos públicos y priva
dos que tengan incluido en su objeto social la promoción y el
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.
PARÁGRAFO UNO: Postulaciones en grupo. Las postulacio
nes que se presenten en grupo se realizarán a través de las
unidades administrativas, dependencias, entidades, u oficinas
que cumplan con las funciones de implantar las políticas de
vivienda de interés social en el Municipio, los Fondos Departa
mentales de Vivienda, las entidades territoriales, las Cajas de
Compensación Familiar, los constructores, las Organizacio
nes Populares de Vivienda, las Organizaciones No Guberna
mentales, u otras entidades con personería jurídica vigente
que tengan incluido en su objeto social la promoción y el desa
rrollo de programas de vivienda de interés social para sus
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asociados, afiliados o vinculados, que hayan definido un plan
de vivienda al cual aplicarán el subsidio.
PARAGRAFO DOS: Para los casos de postulación indivi
dual al SMV en las modalidades de vivienda nueva por repo
sición y mejoramiento de vivienda EDUBA
Podrá contratar al operador, con aplicación de las normas
especiales que regulen la materia y con observancia de los
principios de la contratación estatal.
CAPITULO CUARTO
SOBRE LA ADJUDICACION DEL SUBSIDIO MUNICI
PAL DE VIVIENDA
ARTICULO DECIMO QUINTO. Procedimiento de adju
dicación del SMV. La adjudicación comprende las
siguientes etapas:
Postulación.
Calificación.
Asignación.
Entrega.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Requisitos para la postula
ción al SMV. Los Postulantes al subsidio deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a)El responsable o jefe/a del grupo familiar postulante
debe ser mayor de 18 años.
b) Conformación de un grupo familiar de acuerdo con lo
establecido en el presente decreto y frente a las postula
ciones individuales como lo establece el literal C del Artícu
lo 1o del presente Decreto.
c)El jefe de hogar deberá acreditar residencia en el Muni
cipio de Barrancabermeja. Para la modalidad de mejora
miento de vivienda deberá acreditar mínimo un periodo
tres (3) años con el certificado de tradición y libertad.
d)Disponer de un aporte mínimo para la solución habitacional conforme lo establecido en el presente decreto,
salvo que por disposición legal se encuentren exentos.
e)Los demás requisitos de ley que se exijan en las regla
mentaciones que se expidan para cada una de las tipolo
gías de soluciones de vivienda.
PARÁGRAFO UNO: Las personas que formen parte de
grupos familiares beneficiados con el SMV se podrán
postular al subsidio cuando en el futuro conformen un
nuevo grupo familiar siempre y cuando cumplan con las
condiciones exigidas para ello,

33

]

Alcaldía de
Barrancabermeja

PARAGRAFO DOS: La población victima debidamente
acreditada en los términos de las normas nacionales y del
presente decreto, no tendrá que demostrar tiempos míni
mos de residencia en el Municipio o en la vivienda en repo
sición cuando se trate de planes de retomo a que hace
referencia en presente decreto.
PARAGRAFO TRES: Los gastos de escrituración en las
oficinas de notarías, rentas y registro serán cubiertos con
recursos o aportes de los grupos familiares, excepto dispo
siciones legales en contrario. Igualmente se exceptúa del
pago de los gastos notariales de rentas y registro a la
población reasentada que tenga la condición de propietaria
o poseedora del inmueble intervenido afectado por el
evento en virtud del cual adquiere la calidad de reasentado
PARAGRAFO CUATRO: Para los efectos del presente
artículo el administrador del SMV suministrará la informa
ción y el formulario en forma gratuita para ser diligenciado
por los postulantes al SMV el cual se entenderá diligencia
do bajo la gravedad del juramento. La postulación no
concede por sí sola el derecho a la asignación del SMV
pero es el primer paso para acceder al beneficio, de allí que
el acto de postularse implica el conocimiento y la acepta
ción por parte del grupo familiar de las condiciones bajo las
cuales se adjudica el subsidio.
El administrador del subsidio abrirá las postulaciones de
manera individual o colectiva mediante resolución, dando a
conocer fechas de apertura y cierre.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Impedimentos para
postularse al SMV. No Podrán postularse al SMV:
1. En las modalidades de vivienda nueva, vivienda
usada y construcción en sitio propio:
a)Cuando alguno de los miembros del grupo familiar sea
propietario o poseedor de una vivienda. Salvo que la
misma hubiere quedado completamente destruida o inha
bitable por razones de desastre o calamidad pública; por
estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, por estar
localizada en terrenos destinados a la ejecución de obras
de interés general; por desplazamiento forzado o por
fuerza mayor o caso fortuito.
b)Cuando alguno de los miembros del grupo familiar hubie
re adquirido una vivienda o recibido un subsidio a través de
alguna entidad u organismo estatal promotor de vivienda.
c)Quienes con anterioridad hayan recibido subsidios fami
liares de vivienda otorgados por el INURBE, Banco Agra
rio, Cajas de compensación , en los términos de la ley

3o de 1991, lo anterior no se aplicará en caso que el
beneficiario hubiere restituido el subsidio a la respec
tiva entidad otorgante.
d) Quienes hubieren sido sancionados en un proce
so de asignación o presentado información falsa o
fraudulenta en cualquiera de los procesos de acceso
al subsidio, restricción que estará vigente durante el
término de diez (10) años.
2.En la modalidad de mejoramiento de vivienda:
a)Cuando no se cumpla con las condiciones del
suelo y focalización geográfica, ni en las condiciones
y titularidad de la vivienda, definidas en el presente
decreto.
b)Cuando la vivienda a mejorar fue otorgada comple
tamente o subsidiada por cualquier organismo
promotor de vivienda, excepto que la vivienda hubie
re sido afectada por razones de desastre o calami
dad pública; por estar ubicada en zonas de riesgo no
mitigable o terrenos destinados a la ejecución de
obras de interés general o por desplazamiento forzado
o fuerza mayor o caso fortuito.
c)Cuando alguno de los miembros del grupo familiar
hubiere adquirido una vivienda o recibido un subsidio
a través de alguna entidad u organismo estatal
promotor de vivienda.
d)Quienes con anterioridad hayan recibido subsidios
familiares de vivienda otorgados por el INURBE,
Banco Agrario, Cajas de compensación, en los térmi
nos de la ley 3o de 1991, lo anterior no se aplicará en
caso que el beneficiario hubiere restituido el subsidio
a la respectiva entidad otorgante.
e)Quienes hubieren sido sancionados en un proceso
de asignación o presentado información falsa o frau
dulenta en cualquiera de los procesos de acceso al
subsidio, restricción que estará vigente durante el
término de diez años.
f)Quienes pretendan con el subsidio construir losas
en concreto para futuras edificaciones.
g) Ningún grupo familiar podrá acceder al SMV con
más de una solicitud de postulación, así sea a través
de diferentes registros de las personas integrantes
del grupo familiar; si se infringe esta prohibición las
solicitudes correspondientes serán eliminadas de
inmediato mediante el mecanismo que se establezca
para el efecto. Si se detectare la asignación del subsidio,
éste no será pagado.
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h)No podrán acceder al subsidio de mejoramiento
aquellas personas cuya vivienda se encuentra con
medida cautelar vigente o limitación al derecho de
dominio distinta a las inscritas para la realización de la
compra de vivienda inicial.
PARÁGRAFO UNO. No se aplicará lo dispuesto aquí
cuando la vivienda haya resultado totalmente destruida
o quedado inhabitable a consecuencia de sismos,
incendios, inundaciones, fuerza mayor, caso fortuito u
otras que sean no imputables al beneficiario, en cada
caso debidamente certificado por la autoridad compe
tente.
PARÁGRAFO DOS. La empresa de desarrollo urbano
y vivienda de interés social de Barrancabermeja
EDUBA, antes de proceder a la calificación de las fami
lias, verificará la información suministrada con las
bases de datos de otras entidades a fin de indagar si
existen impedimento que puedan efectuar a uno o
varios de los miembros que conforman un grupo familiar.
PARÁGRAFO TRES. Cuando se produzca disolución
de la sociedad conyugal o de la sociedad marital de
hecho, según el caso, podrá ser parte de un nuevo
grupo familiar postulante el cónyuge o compañero al
cual no se le adjudique la solución de vivienda en
donde se aplicó el subsidio.
PARAGRAFO CUATRO: Tratándose de población
víctima, no será impedimento para acceder al subsidio
cuando alguno de los miembros del grupo familiar sea
propietario o poseedor de una vivienda bien sea que
haya sido adquirida por sí solo o a través de organis
mos estatales promotores de vivienda, siempre que la
vivienda de que trata se encuentre ubicada en el barrio,
comuna o ciudad de la cual fue desplazado, esto se
demostrará con la debida inscripción realizada en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Postulaciones indivi
duales. El administrador del subsidio conformará el
listado de los postulados al subsidio municipal de
vivienda SMV teniendo en cuenta los diferentes grupos
poblacionales así:

a)Población Victima. A partir de las remisiones que
realizan las entidades competentes de acuerdo con lo
indicado en la parte especial de este Decreto, se confor
mará un listado especial con corte anual, el cual consti
tuirá el listado de postulantes inscritos al SMV para
población víctima. A partir de dicho listado se citará a la
población y se realizará la verificación de la documenta
ción y cumplimiento de requisitos para acceder al subsi
dio.
b)Población reasentada en razón a desastres y/o zonas
de riesgo no recuperable. A partir del censo elaborado
por las entidades competentes se conformará un listado
especial, el cual constituirá el listado de postulantes
inscritos al SMV para población reasentada en razón a
desastres y/o zonas de riesgo no recuperable. A partir de
dicho listado se citará a la población y se realizará la
verificación de la documentación y cumplimiento de
requisitos para acceder al subsidio.
c)Población reasentada en razón de obras de interés
general. A partir de censo elaborado por las entidades
competentes se conformará un listado especial, el cual
constituirá el listado de postulantes inscritos al SMV para
población reasentada en razón de obras de interés gene
ral. A partir de dicho listado se citará a la población y se
realizará la verificación de la documentación y cumpli
miento de requisitos para acceder al subsidio.
d)Población demanda libre. Para efectos de la aten
ción a la población por demanda libre, se diferencia
rá así:
Demanda Libre no afiliada a cajas de compensación:
Para esta población el administrador adelantará las
inscripciones en los respectivos registros, de los grupos
familiares que se postulen al subsidio, previo cumpli
miento de los siguientes requisitos: Cédula de ciudada
nía, Registro civil de nacimiento, Registro de matrimonio.
Escritura pública de unión marital de hecho, Certificado
de discapacidad, Certificado laboral con vigencia no
superior a 8 días, Certificado de ingresos, Certificado de
asignación de crédito emitido por entidad bancaria (Al
que se le haya asignado el crédito pero que pertenezca
al grupo familiar).
Las listas de elegibles se conformarán con todos aque
llos inscritos que acrediten los requisitos, en orden
descendente de puntaje mayor a menor, según los crite
rios objetivos definidos con anterioridad por el adminis
trador del subsidio.
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El administrador del subsidio en acto administrativo
motivado establecerá la vigencia de las inscripciones de
acuerdo con los montos y disponibilidad de recursos los
cupos disponibles en los proyectos existentes, la meto
dología y/o procedimiento a seguir para dicha asignación.
Los inscritos podrán presentar las observaciones u
objeciones al listado durante el término señalado en
el acto administrativo.
Población demanda libre afiliada a Cajas de Compensa
ción Familiar. Esta población será atendida una vez
cuenten con el subsidio de vivienda que otorga la caja
de compensación y en el mismo orden de elegibilidad
derivado del proceso de convocatoria, postulación y
calificación realizadas por las cajas.
ARTICULO DECIMO NOVENO. Postulaciones Colecti
vas. Quienes se encuentren interesados en presentar
postulaciones colectivas al SMV deberá presentar la
información que acredite su calidad y las condiciones
técnicas y financieras del proyecto que desea postular.
Para estos efectos, el administrador del SMV tendrá en
cuenta lo siguiente:
a)Naturaleza jurídica del oferente; persona jurídica cuyo
objeto social comprenda el desarrollo de programas o
proyectos de vivienda conformada según las normas
especiales sobre la materia, con experiencia en el
campo.
b)Documentos: estudios técnicos, diseños y licencias
aprobadas.
c)Tipología de vivienda, de interés prioritario y vivienda
de interés social.
d)Focalización territorial y déficit habitacional: las solu
ciones de vivienda deben estar ubicadas en forma con
centrada en barrios o corregimientos con facilidades de
accesibilidad vial, en las zonas más necesitadas de
intervención.
e)Cierre financiero: deberán establecer fuentes de finan
ciación, estado de las mismas.
f)Valoración del monto del subsidio requerido.
El administrador del subsidio realizará la verificación de
la información, en caso de que ésta no sea suficiente
solicitará aclaración de lo pertinente, luego de los cual
decidirá sobre la viabilidad del mismo. Si el proyecto no

es viable se archivará el expediente, sin perjuicio de que
posteriormente el oferente pueda postularse nueva
mente.
Cuando el proyecto sea viabilizado habrá lugar a la pos
tulación de los grupos familiares que requieran acceder
al subsidio. Las postulaciones se harán en forma colec
tiva por un grupo conformado como mínimo por diez
familias.
PARAGRAFO: Para efectos de la priorización el admi
nistrador del SMV podrá expedir por acto administrativo
motivado los criterios específicos de evaluación de con
formidad con lo establecido en el presente artículo.
ARTICULO VIGESIMO. Localización de las soluciones
de vivienda de interés social. Las soluciones de vivien
da nueva y objeto de mejoramiento deben de estar
ubicadas en forma concentrada o dispersa en barrios o
corregimientos, cuando se trate de viviendas ubicadas
en límites de barrios o corregimientos estos podrán
incorporarse a proyectos colectivos siempre que se
encuentren concentradas territorialmente con facilida
des de accesibilidad vial.
En casos de construcción en inmuebles de propiedad
del solicitante (en sitio propio) y adquisición de vivienda
usada, las soluciones que conforman el proyecto no
requieren concentración espacial.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Calificación. Es el
procedimiento mediante el cual la empresa de desarro
llo urbano y vivienda de interés social de Barrancabermeja, EDUBA procesa utilizando las herramientas
tecnológicas adecuadas las postulaciones presentadas
y les asigna un orden secuencial de acuerdo con los
criterios de calificaciones socioeconómicas territoriales
y necesidades habitacionales.
A cada uno de los postulantes se le define su puntaje,
que se calcula tomando en consideración las variables
de calificación.
En proyectos de construcción o adquisición de vivienda,
el puntaje de los postulantes se obtiene de la suma de
los puntos que obtenga cada uno de los grupos familia
res, conforme variables definidas en este decreto.
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Variables de
calificación y determinación del puntaje. Para efectos
de determinar el puntaje de calificación de cada pos
tulante se aplicara la siguiente fórmula:

VARIABLES DE CALIFICACION
1 SISBEN
Caja (Se calcula tomando ingresos familiares por mes/39880)

Puntaje=
(512,89*(1/B1))+<19.09,'B2)+(40.71*B3)+(424*(B4/
10000))+(1.63*B5)+(46,93’,B6)+B7+B8+B9+B10

PONDERACION

SISBEN

NUMERO DE MIEMBROS
3 Miembros
2 4 Miembros
5 o Más Miembros

Puntaje

0,00

B.1

3

B.2

0,00

1
2
S

Dónde:

B1: Puntaje del SISBEN. Para los hogares que se postulen, se determinará conforme al puntaje del
SISBEN del respectivo Jefe del hogar postulamnte. Para efectos de la aplicación de esta Formula
a los Afiliados a Cajas de Compensación Familiar la equivalencia del Puntaje del SISBEN será igual
al ingreso del hogar dividido en 39.880
B2: Si el hogar está conformado por (2) dos miembros, B2 es igual a 1. Si el hogar está conformado
por (3) tres miembros, B2 es igual a 2. Sí el hogar está conformado por (4) cuatro miembros, B2 es
igual a 3. Si el hogar está conformado por (5) cinco o más miembros, B2 es igual a 4.
B3: Condición de mujer u Hombre cabeza de familia, hogares con un miembro en condición de
discapacidad, hogares con miembro mayor de 65 años, hogares con miembros pertenecientes a
algún grupo étnico, hogares con un miembro LGTBl, hogares víctimas del conflicto armado. Si tiene
alguna de estas condiciones el hogar, B3 es igual a la sumatoria de las condiciones que presente.
Si no, B3 es igual a 0.
B4: Ahorro y Cesantías en relación con el puntaje del SISBEN. Se obtiene de dividir el ahorro,
expresado en pesos, sobre el puntaje del SISBEN. Para efectos de la aplicación de ésta fórmula a
los afiliados de cajas de compensación familiar, la equivalencia del puntaje del SISBEN será igual
al ingreso del hogar dividido en 39980.
B5: Tiempo de Ahorro. Se contabiliza el número de meses completos desde la fecha de apertura
de la cuenta de ahorro programado o la incoación de los aportes periódicos, o desde la fecha en
que el postulante oficializo su compromiso de aplicar a la vivienda sus cesantías o desde la fecha
en que se efectuó el primer pago de la cuota inicial.
B6: Número de veces que el hogar postulante ha participado en el proceso de asignación del
subsidio sin haber resultado beneficiario, cumpliendo con todos los requisitos para la calificación.

CONDICION ESPECIAL

3

B9: El hogar postulante debe presentar certificado de alto riesgo expedido por la oficina de
Planeación Municipal = 3; si no presenta = O.
B.10: Deficiencia en servicios públicos domilicialiario s y saneamiento básico, Deficiencias en la
Estructura, Pisos en tierra o materiales precarios, Muros en materiales precarios, Habilitación
cocina, Habilitación Unidad Sanitaria, Construcción lavadero, Hacinamiento critica, Carencia o
vetustez en redes eléctricas o de acueducto. Si tie ne alguna de estas condiciones el hogar, B10 es
igual a la sumatoria de las condiciones que presente, valores entre 3 y 5. Si no, B10 es igual a 0.

3

Discapacidad en alguno de los miembros del hogar

3

Miembros mayores de 65 años

3

Grupo Étnico

1

Ruta de Reintegración

1

LGTBI

1

Victima Conflicto Armado

1

13

B.3

AHORRO
4

SJSBEN {Se calcula ahorro/Puntaje Sisben)

G.GG

Caja (Se calcula Ahorro/Puntaje B.l)

G.GG

S

TIEMPO AHORRO

S

NUMERO DE VECES QUE EL HOGAR SE HA POSTULADO

Meses

B.4

G

B.S

G

B.S

INGRESO FAMILIAR
7

Hasta 1 SMLMV

S

>1 Hasta 2 SMLMV

4

>2 Hasta 4 SMLMV

3

B.7
S

B

CERTIFICADO TERRITORI AUDAD

30

B.B

9

LOCALIZACION EN ZONA DE RIESGO

3

B.9
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Condiciones Físico Espaciales
Mejoramiento de Vivienda Saludable

B7: Ingresos mensuales por familia; hasta 1 SMLMV = 5, entre >1 Hasta 2 SMLMV = 4, entre >2
Hasta 4 SMLMV = 3, más de 4 SMLMV * 0
B8: El hogar postulante debe presentar certificado de territorialidad expedido por la Secretaría de
Gobierno de Barrancabermeja = 30; si no presenta = 0.___________________________

Mujer u Hombre Cabeza de Familia

1G

Deficiencia en servicios públicos domilicialiarios y saneamiento básico

S

Habilitación Cocina

4

Habilitación Unidad Sanitaria

S

Pisos en tierra o materiales precarios

4

Construcción lavadero

3

Mejoramiento de Vivienda Estructural
Carencia o vetustez en redes eléctricas o de acueducto

4

Deficiencias en la Estructura

S

Muros en materiales precarios

4

Hacinamiento critica

3
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ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Sobre la oferta.
Las soluciones a las cuales se aplica el SMV deberán
formar parte de proyectos previamente declarados
elegibles por la empresa de desarrollo urbano y
vivienda de interés social de Barrancabermeja
EDUBA, luego de la evaluación de los componentes
del respectivo proyecto y de valorar los impactos
ambientales y socioeconómicos de conformidad con
las políticas territoriales, sociales y económicas adop
tadas para el Municipio; así como con lo establecido
en el presente decreto.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Preselección de
los proyectos. Los proyectos antes de su presenta
ción para la declaratoria de elegibilidad deberán surtir
el trámite de evaluación de viabilidad de los perfiles
de conformidad con los procedimientos adoptados
por el BPPIM. La radicación de los perfiles en el
BPPIM no implica compromiso de asignación de tos
subsidios.
PARÁGRAFO. Los procedimientos de elegibilidad se
realizaran de conformidad con lo previsto en este
Decreto y en la reglamentación complementaria que
para tal efecto emita la Administración Municipal en
coherencia con las políticas del BPPIM.
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO. Elegibilidad de los
proyectos. Soportados en criterios de focalización
territorial y las características de los déficit habitacionales y orientados por las políticas de desarrollo que
rigen para el Municipio, de acuerdo con los recursos
disponibles en las respectivas vigencias fiscales, en
cada convocatoria de postulación se incluirá la
presentación de los proyectos preseleccionados, esto
es radicados en el BPPIM.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Asignación. Es la
actividad por medio de la cual la empresa de desarro
llo urbano y vivienda de interés social de Barranca
bermeja EDUBA selecciona los grupos familiares
beneficiarios del SMV según la calificación obtenida
siguiendo un orden estrictamente secuencial de
mayor a menor puntaje.

catoria siguiente la actualización de la información
de los grupos familiares postulados que no resulta
ren beneficiados.
PARÁGRAFO 2. La asignación será notificada al
grupo familiar mediante resolución motivada de la
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés
Social de Barrancabermeja EDUBA y publicado el
listado de beneficiarios en medios masivos de comu
nicación.
PARÁGRAFO 3. Los postulantes podrán realizar
reclamaciones frente a la decisión de la Empresa de
Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja EDUBA siguiendo las instruccio
nes de la resolución de la convocatoria.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Entrega. Es el
acto administrativo a través del cual la Empresa de
Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja EDUBA asigna el subsidio de
acuerdo con los procedimientos.
En los casos de construcción o adquisición de vivien
da en la escritura de compraventa con registro inmo
biliario deberá constar la entrega del subsidio así
como en las declaratorias de mejoras.
PARAGRAFO 1. La entrega del SMV se realizará de
conformidad a las disposiciones del presente Decre
to y con la reglamentación que para tal efecto emita
la Empresa.
PARÁGRAFO 2. Por ningún motivo se permite que
se crucen subsidios entre familias que hacen parte
del proyecto de vivienda y que representen una
inversión por parte de la municipalidad superior a la
cuantía máxima permitida.

PARÁGRAFO 1. La asignación del SMV se hará
hasta cubrir el monto total de los recursos disponibles
para la convocatoria siendo indispensable a la convo
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ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: De acuerdo con la
solución de vivienda la cuantía se dará en SMLMV,
de la siguiente manera:

D a d o e n B a r r a n c a b e r m e j a , a (o s

A)Adquisición de Vivienda Nueva:
Ingresos del hogar en
SMLMV
Desde
0

Hasta

> 1,6
>2

1,6
2
3

>3

4

Publíquese y cúmplase.

2

6

MAY

2Ü17

Valor SMV
en SMLMV
14
12
10
8

B)Adquisición de Vivienda Usada:
El Monto del Subsidio será de 8,2 SMLMV

DECRETO No. 202

C)Mejoramiento de Vivienda:
Para la Zona Urbana queda de la siguiente forma: El
Monto del Subsidio Municipal de Vivienda será como
máximo a 11,5 SMLMV.
Para la Zona Rural queda de la siguiente forma: El
Monto del Subsidio Municipal de Vivienda será como
máximo a 16 SMLMV.

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS
PARA GARANTIZAR Y PRESERVAR LA SEGURI
DAD Y LA MOVILIDAD CON LA RESTRICCIÓN
DE LA CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO DE MOTOCI
CLETAS, MOTO TRICICLOS, MOTOCICLETAS
ELÉCTRICAS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, Y
MOTOCARROS EN EL MUNICIPIO DE BARRAN
CABERMEJA,
El ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

D)Mejoramiento de Vivienda Saludable:
Para la Zona Urbana queda de la siguiente forma:
El Monto del Subsidio Municipal de Vivienda será
como máximo a 8 SMLMV.
E) Construcción en Sitio Propio:
El Monto del Subsidio Municipal de Vivienda será
como máximo a 18 SMLMV

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales,
específicamente las consagradas en los Artículos 2, 6,
11, 209, 311 y 315 de la Constitución Política de Colom
bia, la Ley 1383 del 26 de marzo de 2010, el artículo 91
de la Ley 136 de 1994; y especialmente lo ordenado por
el la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, el
literal “b)” del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, los
Decretos Nacionales 296 de2006 y 4116 de 2008 y,
CONSIDERANDO

ARTICULO TRIGESIMO Vigencia. El presente
decreto rige a partir de sus publicaciones y deroga las
disposiciones que le sean contrarios.
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Que el Artículo 2o de la Constitución Política de Colom
bia, señala: “Las autoridades de la República están insti
tuidas 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 los particulares”.
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Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, el Decreto 2615 del 19 de
noviembre de 1991 son facultades del Alcalde Municipal,
todas aquellas que conlleven a la conservación del orden
público, traducido en la concurrencia de requisitos de tranquili
dad, seguridad y convivencia pacífica dentro del marco de un
Estado Social de Derecho, adoptando la prevención como
principal herramienta para precaver la ocurrencia de hechos
que alteren el equilibrio armónico de la sociedad.
Que en mérito de lo expuesto en el acápite antecesor y en
aplicación a lo consagrado por el parágrafo segundo del artícu
lo primero de la Ley 769 de 2002, que me permito citar “(...) En
desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución
Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente
por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y
reglamentación de las autoridades para garantía de fa segun
dad y comodidad de los habitantes, especialmente de los
peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la
preservación de un ambiente sano y la protección del uso
común del espacio público.(. ..)” el derecho a la circulación y el
tránsito dentro del espacio público se encuentra supeditado a
las normas que se dicten en materia de protección de los habi
tantes, su integridad física y patrimonio económico, así como
las de la seguridad y la convivencia pacífica.
Que el parágrafo 3o del artículo 6o Organismos de Transito de
la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre
(modificada por la Ley 1383 de 2010), señala: “(...) Los Gober
nadores y los Alcaldes, las asambleas Departamentales y los
Concejos Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar
normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen
adiciones o modificaciones al Código de Transito. Los Alcaldes
dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las
normas y tomaran las medidas necesarias para el mejor orde
namiento del tránsito de personas, animales y vehículos por
fas vías públicas con sujeción a las disposiciones del presente
código (Código Nacional de Tránsito Terrestre).
Que teniendo en cuenta el acápite que antecede, resulta
inminente que el Alcalde como primera autoridad política y de
policía del Municipio, se pronuncie, dictando las medidas que
garanticen el mantenimiento del orden público y la seguridad
de la comunidad, todo esto dentro del cumplimiento del orden
normativo que rige al Estado Colombiano.

Que la Organización Mundial de Salud, ha consagrado el
periodo comprendido entre los años 2011 y 2020, como "La
Década Para La Acción" en relación con la implementación de
medidas tendientes a mejorar la seguridad vial y que con base
en esto el Gobierno

Nacional ha definido como una prioridad y como una política
de Estado la Seguridad Vial, estableciendo un Plan Nacional
de Seguridad Vial. Para el caso del Municipio de Barrancaber
meja, considerando la consultoría contratada por la Inspec
ción de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja para la
Formulación e Implementación del Plan Local de Seguridad
Vial “La Seguridad Vial en Barrancabermeja ES POSIBLE',
que tuvo en cuenta un período de análisis comprendido entre
los años 2010 a 2014, mediante el cual se pudo establecer: a.
El 59% de las muertes ocasionadas por accidente de tránsito
corresponde a moto usuarios, de los que el 50% corresponde
a conductores y el 9% restante a parrillero o acompañante, b.
Que los fines de semana son fatales en términos de seguri
dad vial, entre sábados y domingos se acumula el 45.8% del
total de muertes atribuidas al tránsito vehicular, definiendo el
domingo como el día pico máximo de la serie y el sábado
como el segundo; igualmente se establece que el 49% de los
decesos por accidente de tránsito ocurren durante las horas
de la noche.
Que mediante Decreto No. 065 del 22 de febrero de 2017 se
dictaron medidas para restringir el tránsito de motocicletas,
Moto Triciclos, Motocicletas Eléctricas, Trimotos y Motocarros,
cualquiera sea su cilindraje los días, viernes, sábado y domin
go desde las 11:00 PM, hasta las 4:00 A.M. del día siguiente,
por un término de tres meses contados a partir de su expedición.
Que el Alcalde del Municipio de Barrancabermeja, el coman
dante de la estación de policía, el director de la Inspección de
Tránsito y Transporte de Barrancabermeja y otras autoridades
incidentes frente al tema de seguridad vial, presentó en Con
sejo de Seguridad, en la sesión celebrada el día 11 de mayo
de 2017, un balance de los efectos en materia de seguridad
ciudadana, seguridad vial y movilidad teniendo como resulta
do una significativa disminución de los delitos en el horario de
restricción y un guarismo de CERO (0) accidentes dentro del
horario de restricción hasta la fecha.
Que a nivel territorial se asumen los compromisos de compe
tencia en la ejecución del presente Decreto, esencialmente lo
que tiene que ver en materia de control y vigilancia, estará en
cabeza de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barran
cabermeja, acompañado de la Policía Nacional; en cuanto a
la imposición de sanciones y multas, será una facultad exclu
siva del cuerpo de agentes de tránsito de la Inspección de
Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 769 de 2002, reformada por la Ley 1338
del 16 de marzo de 2010, la Ley 1801 de 2016 y las demás
que indique la Ley Nacional, para el tema en comento.

En mérito de lo expuesto,
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DECRETA:
CAPÍTULO I
OBJETIVO Y FINES DE LAS MEDIDAS PARA GARAN
TIZAR Y PRESERVAR LA SEGURIDAD, Y LA RES
TRICCIÓN DE LA MOVILIDAD DE MOTOCICLETAS,
MOTO TRICICLOS, MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS,
TRIMOTOS Y CUATRIMOTOS, Y MOTOCARROS.

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO Y FINES: El de las medidas
contenidas en este decreto es adoptar métodos para la identifica
ción, prevención, valoración y control de los peligros y riesgos, en
cuanto a la seguridad de las vías públicas y seguridad ciudadana,
dentro de la jurisdicción del Municipio Barrancabermeja. Por lo
tanto la entidad territorial debe regular la circulación de vehículos
denominados motocicletas, moto triciclo, cuatrimotos, motocarro,
motocicletas eléctricas, formulando e implementando restriccio
nes con respecto de la movilidad y tránsito en el Municipio de
Barrancabermeja.
Las disposiciones aquí establecidas son de obligatorio cumpli
miento y por lo tanto harán parte del ordenamiento jurídico interno
de la entidad para lo cual se tendrá en cuenta la parte considerati
va del presente acto administrativo y en articulado que se enuncia
a continuación.
ARTICULO SEGUNDO: PRINCIPIOS. La facultad de imple
mentar todas las medidas necesarias para preservar la seguridad
en cuanto a la movilidad de los habitantes del Municipio de
Barrancabermeja, adoptando la orden de restricción en la movili
dad de motocicletas, moto triciclos, motocicletas eléctricas, trimotos, cuatrimotos, y motocarros, cimentado bajo los siguientes
lineamientos normativos y conforme a los principios enunciados a
continuación.
Como lineamientos:
•Cumplimiento de la ley: Respetar y acatar las normas que en
materia de derechos fundamentales, y en particular, frente al
mantenimiento de la integridad territorial y aseguramiento de la
convivencia pacífica, por ello requiere tomar adoptar los instru
mentos necesarios para la protección a todas las personas en su
vida, honra, bienes y demás derechos, todo lo anterior basado en
un Estado Social de Derecho.
•Asociación para la eficiencia: Aunar esfuerzos, cuando así se
requiera para la ejecución, control, vigilancia y regulación de las
medidas que adopte el presente decreto, por parte del trabajo
mancomunado entre la Administración Municipal, la Inspección
de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja y la Policía Nacio
nal del Magdalena Medio, en beneficio de los habitantes del Muni
cipio, velando porque en todas las actuaciones se mantengan
presentes los siguientes principios:

_

• La vida humana: La existencia de la seguridad propende por la
protección del principio de la vida, entendido desde la facultad de
tomar medidas que impulsen la garantía de un orden público.
•Respeto por el ser humano: Como prioridad se debe observar
en todas las relaciones laborales con el personal interno y con el
personal externo que apoya la gestión pública, un respeto mutuo.
• Condiciones de trabajo: Dirigir todas las actuaciones del gobier
no municipal y en particular las de la seguridad vial e integridad
física con la adopción de medidas de restricción parcial en la
movilidad de motocicletas, moto triciclos y motocarro, que no
vulneren el derecho fundamental al trabajo, propendiendo por la
dignidad humana, con la implementación de permisos especia
les en cuanto a los trabajadores, para que en ninguna medida se
pueda ver afectada su actividad económica, siempre procurando
escenarios de bienestar y calidad de vida laboral.
Valores. En el desarrollo de La implementación de medidas de
seguridad, en cuanto a la restricción parcial de motocicletas,
moto triciclos y motocarro, acompañada de un protocolo de
aplicación en concordancia con el ordenamiento normativo, se
aplicará y preservaran los siguientes valores:
•Humanidad: El principio de humanidad frente a la prevención de
delitos que puedan llegar a poner en peligro la vida, está relacio
nado con la posibilidad y la voluntad de reducir el peligro y los
factores que generen situaciones de riesgo, así como limitar los
efectos de éstos sobre la seguridad y la integridad física. El princi
pio de humanidad engloba el humanitarismo, la moralidad, el
desarrollo, los derechos humanos y la seguridad de las perso
nas.
• Civismo: Es el conjunto de aptitudes y comportamientos que
causan que la personas se sientan y realicen actos como
responsables de una sociedad que debe construirse solidaria y
colectivamente, bajos criterios éticos, morales, cívicos y jurídicos
que permitan una sana convivencia.
•Responsabilidad Social: Consiste en la puesta en marcha
desde la prevención del interés de la administración en la conser
vación de pautas para evitar el origen situaciones amenazantes
para los habitantes del territorio Municipal. Además de la
creación de un esquema normativo, es un proceso que facilita la
ejecución, desarrollo e implementación de medidas y estrategias
de carácter preventivo, en relación a la consecución de recursos
compartidos con el medio, en el cual se incluyen a los participan
tes de otras instituciones.
CAPITULO II
RESTRICCIÓN NOCTURNA DE MOTOCICLETAS, MOTO
TRICICLOS, MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS, TRIMOTOS Y
MOTOCARROS
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ARTICULO TERCERO: Prohibir el tránsito de Motocicletas, Moto
Triciclos,
Motocicletas Eléctricas, Trimotos y Motocarros,
cualquiera sea su cilindraje los días, viernes, sábado y domingo
desde las 11:00 PM, hasta las 4:00 A.M. de! día siguiente.
PARÁGRAFO. Cuando el lunes sea festivo, la restricción aplicará
también ése día lunes, desde las 11:00 PM del mismo día, hasta
las 4:00 A.M. del día siguiente.
ARTICULO CUARTO: Excepciones a la restricción nocturna. Se
exceptúa de la restricción nocturna, sin que deba mediar autoriza
ción alguna:
1.Los vehículos de las Fuerzas Armadas Oficiales (Policía
Nacional, Ejército Nacional, DAS, CTI, INPEC, SIJIN), autori
dades y Agente de Tránsito, personal de seguridad de las
entidades del Estado, personal de organismo de socorro,
escoltas de los funcionarios del orden nacional, departa
mental y municipal siempre y cuando se encuentren en
ejercicio de sus funciones.
2. Vehículos utilizados por profesionales del periodismo,
camarógrafos en ejercicio de su actividad siempre y cuando
porten los diferentes distintivos que los acredite como repre
sentantes de un medio de comunicación.
PARÁGRAFO PRIMERO. Excepciones a la restricción nocturna
que requieren tramitar el permiso ante la Inspección de Tránsito y
Transporte de Barrancabermeja.
Empresas y/o establecimientos que dentro del ejercicio de su
actividad, requieran el desplazamiento de sus empleados en
motocicleta en el horario restringido en el presente Decreto, debe
rán tramitar ante la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja, un permiso especial conforme a lo establecido
por el reglamento que expida esta entidad.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La Inspección de Tránsito y Trans
porte de Barrancabermeja extenderá la vigencia de los permisos
especiales que fueron
Concedidos en virtud del anterior Decreto 065 de 2017, por el
termino de vigencia del presente decreto.
CAPITULO III
COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTROL, SANCIONES,
MULTAS FRENTE A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE
LA MOVILIDAD, Y CON ELLO LA RESTRICCIÓN DE LA
MOVILIDAD DE MOTOCICLETAS, MOTO TRICICLOS,
MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS, TRIMOTOS Y
MOTOCARROS

ARTÍCULO QUINTO: Competencia En Materia De Control,
Será competencia de la Policía Nacional y del cuerpo de agentes
de tránsito de !a inspección de Tránsito y Transporte de Barran
cabermeja, ejercer la vigilancia y control de la restricción estable
cida en el presente Decreto, a través de operativos de control en
las vías públicas.
ARTÍCULO SEXTO: Competencia En Materia de Sanciones y
Multas. Será competencia de la Inspección de Tránsito y Trans
porte de Barrancabermeja la aplicación de las sanciones por el
incumplimiento de la restricción expresada en el articulado del
presente Decreto.
ARTICULO SEPTIMO: Sanción. La comisión de la contraven
ción de transito contenida en el presente decreto, será sanciona
da conforme al literal C-14 del artículo 131 de la ley 769 de 2002,
esto es multa equivalente a quince salarios mínimos legales
diarios vigentes (15 SMDV), además de la inmovilización del
vehículo.
CAPITULO IV
FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA MOVILIDAD, Y CON
ELLO LA RESTRICCIÓN DE LA MOVILIDAD DE MOTOCI
CLETAS, MOTO TRICICLOS, MOTOCICLETAS
ELÉCTRICAS, TRIMOTOS Y MOTOCARROS
ARTÍCULO OCTAVO: Estas Medidas se rigen por la legislación
Colombiana vigente en materia de Tránsito y Transporte tales
como:
La Ley 769 del 06 de agosto de 2002, “Por la cual se expide el
Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposi
ciones"
La Ley 1383 del 26 de marzo de 2010," Por la cual se reforma ¡a
Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras
disposiciones La Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios."
La Ley 1551 de 2012, "Por la cual se dictan normas para moder
nizar la organización y el funcionamiento de los municipios
El Decreto Nacional 2961 de 2006, "porel cual se dictan medidas
para controlar la Prestación del servicio público de transporte en
motocicletas, previsto en el literal d) del artículo 131 de la Ley 769
de 2002”.
El Decreto Nacional 4116 de 2008, “por el cual se modifica el
Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, relacionado con las
motocicletas".
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CAPITULO IV
VIGENCIA E IMPLEMENT ACION DE LAS MEDIDAS

ARTÍCULO NOVENO: SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
Corresponderá a la Oficina de Prensa Municipal y a la Inspección
de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, adelantar las estra
tegias de comunicación, sensibilización y concientización para La
aplicación de! presente Decreto.
ARTÍCULO DÉCIMO. VIGENCIA. El presente Decreto rige
hasta el 31 de diciembre de 2017 (inclusive) y a partir de su expe
dición. Cumplida la vigencia del presente decreto y tomando en
consideración los resultados que se obtengan en materia de
seguridad y movilidad, se determinará la viabilidad de la extensión
de las restricciones aquí contenidas.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO N° 206

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS Y
CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2017
El Alcalde 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
013 de 2016 (Aprobación del Presupuesto de rentas y
Gastos para la Vigencia 2017) y
CONSIDERANDO:
Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.

||

•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 contemplar las insuficiencias, ampliar los servicios existen
tes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, sé debe
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 presu
puesto deberán seguir las disposiciones de la Ley orgánica de
presupuesto, adoptadas a la organización, normas constitucio
nales y condición de cada entidad territorial mientras se expiden
estas normas se aplicara la ley orgánica del presupuesto en la
que fuere pertinente.
•Que en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de
Barrancabermeja Acuerdo Municipal 101 de 1997 en su Artículo
75 señala “Las modificaciones al anexo del Decreto de Liquida
ción que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la
Deuda o los subprogramas de Inversión aprobados por el
Concejo Municipal, se harán mediante resolución expedida por
el jefe del órgano respectivo.
•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 apropia
ciones, aumentar las insuficientes, aumentar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley,
se pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Alcal
de.
• 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 elAnexo del Decreto de
liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el que contiene el
presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la
deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades
administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el
legislador a través de la norma impugnada, en nada contraria el
ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del
Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:
"Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no
modifiquen en cada sección presupuesta! el monto total de sus apropiacio
nes 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 bs estableci
mientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del
Decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.
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Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto,
contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamenta
rias, 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 organis
mo o la junta o consejo directivos si se trata de un establecimiento
público del orden nacional, autorizados para hacerlo mediante
resolución o acuerdo respectivamente.

ARTICULO SEGUNDO: Crease y Acredítese en el presu
puesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO / FUENTE
2.4.3.17

DETALLE

FUENTE

65.000.000,00

SECTOR ATEN CIO N A GRUPOS V ULNERABLES PROM OCI

2.4.3.17.1

ÓN SOCIAL

PILAR CU LTURA CIUDADANA

65.000.000,00

LINEA ESTRA TEGICA IN CLUSION SOCIAL

2.4.3.17.1.1

VALOR

65.000.000,00

PROGRAM A A TENCION A L A POBLACION

•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales que modi
fican únicamente el Anexo al Decreto de Liquidación No.478 de
2016.

ETNICA

2.4.3.17.1.1.7

65.000.000,00

PROGRAM A A TENCION A L A POBLACION

•Que según oficios expedidos por la Secretaría de Desarrollo Econó
mico y Social de fecha 25 de Mayo del 2017 y visado por la Oficina
Asesora de Planeación Municipal solicita se Contracrediten recursos
de Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
del Dr. Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA INCLU
YENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA2016-2019”

2.4.3.17.1.1.7

ETNICA

65.000.000,00

2.4.3.17.1.1.7.1

SUBPROGRAM A A TENCION A L A POBLACION
ETNICA

65.000.000,00

2.4.3.17.1.1.7.1.1.01-01

Recursos
Propios

Proyecto Apoyo Y Atención A Los Grupos
Afrocolom bianos Del M unicipio De

65.000.000,00

Barrancaberm eja Santander-Centro Oriente
TOTAL CREDITO GASTOS D E IN VER SI

ÓN

VIGENCIA 2017

65.000.000,00

TOTAL CREDITO PRESUPU ESTO DEL M UNICIPIO
VIGENCIA 2017

65.000.000,00

•Que en el sectorAtención a Grupos Vulnerables- Promoción Social
Dentro del SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION
ETNICA se requieren modificar la asignación de unos proyectos de
Inversión.

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

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado de
disponibilidad presupuestal el día 30 de Mayo de 2017, para realizar
los respectivos traslados presupuestales.

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 30 MAY 2017

Que por b antes expuesto, elAlcalde del municipio de Barrancabermeja,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
DECRETA:

ARTÍCULO PRJMERO: Contracreditese el presupuesto General
de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal
de 2017, así:
CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

65.000.000,00

2.4

SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL

65.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

65.000.000,00

2.4.3.17

SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
- PROMOCIÓN SOCIAL

65.000.000,00

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.17.1.1
2.4.3.17.1.1.7
2.4.3.17.1.1.7.1

2.4.3.17.1.1.7.1.2.01-01

65.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION
ETNICA
SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION
ETNICA
Proyecto. Desarrollo de acciones en procesos de
consulta y ejecución de programas y proyectos
para la población afrocolombiana del municipio de
Barrancabermeja
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
INVERSIÓN VIGENCIA 2017
TOTAL CONTRACREDITO PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO VIGENCIA 2017

S e c r e t a r ia d e H a c i e n d a y d e l T e s o r o M u n ic ip a l

65,000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00

Recursos
Propios

65.000.000,00

65.000.000,00
65.000.000,00
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