Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 245 de Junio de 2017.
aprobados por el Concejo Municipal, se harán mediante
DECRETO N° 208
resolución expedida por el jefe del órgano respectivo.

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2017

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones
se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96
establece que cuando durante la ejecución del presupuesto
general del Municipio sea indispensable aumentar el monto
de las apropiaciones, 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.

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

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

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.

“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 la deuda o los subprogramas de inversión
aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones
expedidas por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de los
establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán por resolución
o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.

• Que el 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 territorial
mientras se expiden estas normas se aplicara la ley orgánica
del presupuesto en la que fuere pertinente.

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

• 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 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
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Orden nacional, autorizados para hacerlo mediante resolución
o acuerdo respectivamente.

CÓDIGO / RUBRO
2.4.3.07.1.1.1.1.4.01-18

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

2.4.3.07,1.1.1.1,5.01-18

•Que según oficios expedidos por la Secretaría de Infraestructura de fecha 31 de Mayo del 2017 con radicado No.2362
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 INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”

2.4.3.07.1.1.1.1.7.01-18

2.4.3.07.1.1.1.1.8.01-18

•Que en el sector AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOS, EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Dentro de los SUBPROGRAMA Servicios Públicos
de Calidad incluyendo Energía Eléctrica, Infraestructura
Pública y Articulación de Infraestructura Vial se requieren
modificar la asignación de unos proyectos de Inversión.

2.4.3.07.1.1.1.1.9.01-18

2.4.3.07.1.1.1.1.10.02-40

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado
de disponibilidad presupuestal el día 31 de Mayo de 2017,
para realizar los respectivos traslados presupuestales.

2.4.3.07.1.1.1.1.10.03-28

2.4.3.07.1.1.1.1.11.01-21

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

2.4.3.07.1.1.1.1.11.02-39

2.4.3.07.1.1.1.1.11.03-46
DETALLE

FUENTE

Optimización del sistema de captación de agua
potable del Municipio de Barrancabermeja.

FUENTE
SGPPG Agua
Potable Y
Saneamiento
básico

Optimización del sistema de tratamiento de agua SGP PG Agua
Potable Y
potable del Municipio de Barrancabermeja.
Saneamiento
Básico
Construcción y Rehabilitación de Redes de
Acueducto del Municipio de Barrancabermeja.

SGP PG Agua
Potable Y
Saneamiento
Básico

Actualización Catastro de Redes de Acueducto del SGP PG Agua
Potable Y
Municipio de Barrancabermeja.
Saneamiento
básico
SGPPG Agua
Implementación del programa de micro medición
Potable Y
del municipio de Barrancabermeja
Saneamiento
básico
Rendimientos
Construcción y Rehabilitación de los Sistemas de Financieros
Alcantarillado Sanitarios y Pluviales del Municipio SGP- Agua
Potable Y
de Barrancabermeja.
Saneamiento
básico
Construcción y Rehabilitación de los Sistemas de Transferencia
Alcantarillado Sanitarios y Pluviales del Municipio s Sector
de Barrancabermeja.
Eléctrico

Construcción y Rehabilitación de los Sistemas de Reintegros De
S.G.P Agua
2.4.3.07.1.1.1.1.10.04-102 Alcantarillado Sanitarios y Pluviales del Municipio
Potable Y
de Barrancabermeja.
Saneamiento
básico

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

CÓDIGO / RUBRO

DETALLE

VALOR

Optimización de las mini - ptars del Municipio de SGP PG Otros
Barrancabermeja.
Sectores
Optimización de las mini - ptars del Municipio de Rendimientos
Financieros
Barrancabermeja.
SGP-otros
sectores
RegalíasOptimización de las mini - ptars del Municipio de Recursos Del
Barrancabermeja.
Balance
Rendimientos
Optimización de las mini - ptars del Municipio de Financieros
Margen de
Barrancabermeja.
Comercialización

VALOR
163.960.000,00

163.960.000,00

31.596.887,00

348.415.000,00

204.950.000,00

110.617.887,84

1.056.251.548,00

5.000.000,00

271.133.992,00

83.286.088,97

5.000.000,00

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

3.691.604.057,16

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

3.691.604.057,16

2.4.3.07

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)

2.587.650.093,16

2.4.3.07.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.587.650.093,16

2.4.3.07.1.1

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

2.587.650.093,16

2.4.3.09

SECTOR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

53.497.329,00

2.4.3.07.1.1.1

PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.587.650.093,16

2.4.3.09.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

53.497.329,00

2.4.3.07.1.1.1.1

SUBPROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.587.650.093,16

2.4.3.09.1.1

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

53.497.329,00

2.4.3.09.1.1.2

PROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO
SUBPROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO

53.497.329,00

2.4.3,07.1.1.1.1.1.01-01

Fortalecimiento Técnico de la Secretaria de
Infraestructura. Vigencia 2016-2019

Recursos
Propios

2.4.3.07.1.1.1.1.11.04-100

11.661.887,78

2.4.3.09.1.1.2.1

2

131.816.801,57

53.497.329,00

CÓDIGO / RUBRO
2.4.3.09.1.1.2.1.1.01-01

DETALLE
Adecuación y mantenimiento de parques en el
Municipio de Barrancabermeja.

FUENTE
Recursos
Propios

SECTOR TRANSPORTE

1.050.456.635,00

2.4.3.10.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA: ARTICULACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
SUBPROGRAMA: ARTICULACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

1.050.456.635,00

2.4.3.10.1.1.1
2.4.3.10.1.1.1.1
2.4.3.10.1.1.1.1.1.01-21

Construcción de vías del Municipio de
Barrancabermeja

2.4.3.10.1.1.1.1.2.01-21

Rehabilitar y mantener las vías del Municipio de
Barrancabermeja
TOTAL CONTRACRÉDITO GASTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2017
TOTAL CONTRACREDITO PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA
2017

1.050.456.635,00

2.4.3.07.1.1.1.1.16.05-102

Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario del
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente.

2.4.3.07.1.1.1.1.16.06-21

Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario del
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente.

2.4.3.07.1.1.1.1.16.07-39

Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario del
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente.

1.050.456.635,00
SGP PG
Otros
Sectores
SGP PG
Otros
Sectores

1.050.456.635,00
450.456.635,00

2.4.3.07.1.1.1.1.16.08-46

600.000.000,00
2.4.3.07.1.1.1.1.16.09-100

3.691.604.057,16
3.691.604.057,16

2.4.3.07.1.1.1.1.17.02-18

ARTICULO SEGUNDO: Crease y acredítese en el

presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:

2.4.3.07.1.1.1.1.18.02-18

2.4.3.07.1.1.1.1.20.01-18
2

CÓDIGO / RUBRO

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE

VALOR
3.691.604.057,20

2.1

SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL

3.691.604.057,20

2.4.3

GASTOS DE INVERSION
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR
PROYECTOS DE VIS)

3.691.604.057,20

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS
DE CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA
ELÉCTRICA.

2.587.650.093,20

2.4.3.07
2.4.3.07.1
2.4.3.07.1.1
2.4.3.07.1.1.1
2.4.3.07.1.1.1.1
2.4.3.07.1.1.1.1.16.01-01

2.4.3.07.1.1.1.1.16.02-18

2.4.3.07.1.1.1.1.16.03-40

2.4.3.07.1.1.1.1.16.04-28

SUBPROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.
Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario
del Municipio de Barrancabermeja, Santander,
Centro Oriente.

2.4.3.07.1.1.1.1.21.01-18

2.587.650.093,20

2.4.3.07.1.1.1.1.22.01-28

2.587.650.093,20

2.4.3.09
2.4.3.09.1

2.587.650.093,20

383.181.887,00

Rendimientos
financieros
SGP Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

110.617.887,84

Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario Transferencia
del Municipio de Barrancabermeja,
Sector Eléctrico

2.4.3.09.1.1

11.661.887,78

Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario SGP PG Agua
Potable y
del Municipio de Barrancabermeja, Santander,
Saneamiento
Centro Oriente.
Básico
Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario
del Municipio de Barrancabermeja, Santander,
Centro Oriente.

2.4.3.07.1.1.1.1.20.02-28

2.587.650.093,20

Recursos
propios

DETALLE

FUENTE

VALOR

Santander, Centro Oriente.

53.497.329,00

2.4.3.10

2.4.3.10.1.1

CÓDIGO / RUBRO

VALOR

SGP PG Otros
Sectores

271.133.992,00

Rendimientos
Financieros SGP
Otros Sectores

83.286.088,97

Regalías Directas
Recursos del
Balance

5.000.000,00

Rendimientos
Financieros
Margen de
Comercialización

131.816.801,57

Adecuación Puesta en Marcha, Operación y
Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable Rurales del Municipio de Barrancabermeja

SGP PG Agua
Potable Y
Saneamiento
Básico

54.007.080,00

Adecuación Puesta en Marcha, Operación y
Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua
Residuales Rurales del Municipio de Barrancabermeja

SGP PG Agua
Potable Y
Saneamiento
Básico

66.224.820,00

Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario del
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente.
Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario del
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente.

Construcción Alcantarillado Sanitario del
Municipio de Barrancabermeja Santander Centro Oriente

SGP PG Agua
Potable Y
Saneamient0
Básico

Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio de
Barrancabermeja Santander Centro Oriente

Transferencia
Sector Eléctrico

Estudios y diseños para la construcción de obras de
SGP PG Agua
control, manejo de aguas lluvias y mitigación de riesgos de Potable Y
inundación en el municipio de Barrancabermeja
Saneamiento
Santander
Básico
Construcción alcantarillado pluvial del municipio de
Barrancabermeja Santander Centro Oriente
SECTOR EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA

Transferencia
Sector Eléctrico

9.468.100,00

281.950.093,20

400.000.000,00

547.000.000,00
53.497.329,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

53.497.329,00
53.497.329,00

PROGRAMA: DESARROLLO DEL
TERRITORIO

53.497.329,00

2.4.3.09.1.1.2.1

SUBPROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO

53.497.329,00

2.4.3.10

3

5.000.000,00

2.4.3.09.1.1.2

2.4.3.09.1.1.2.1.4.01-01

227.301.454,84

Reintegros de SGP
Agua Potable y
Saneamiento
Básico

Construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles
en los diferentes Corregimientos y barrios del municipio
de Barrancabermeja Santander, Centro Oriente
SECTOR TRANSPORTE

Recursos
Propios

53.497.329,00
1.050.456.635,00

CÓDIGO / RUBRO
2.4.3.10.1
2.4.3.10.1.1
2.4.3.10.1.1.1
2.4.3.10.1.1.1.1
2.4.3.10.1,1.1.1-7.01-21

2.4.3.10.1.1.1.1.8.01-21

2.4.3.10.1.1.1.1.9.01-21

DETALLE

FUENTE

1.050.456.635,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

1.050.456.635,00

PROGRAMA: ARTICULACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VIAL
Construcción de rampas y superﬁcie táctil para la
accesibilidad de personas con limitaciones físicas en el
municipio de Barrancabermeja
Estudios y diseños para la construcción de obras de control
de erosión y estabilización de taludes en el municipio de
Barranca bermeja

VALOR

de 1994, Ley 1537 de 2012, los Decretos No. Decreto
1934 de 2015, 1077 de 2015 y 412 de 2016, los
Acuerdos municipales No. 003 de 1994, 096 de 2000,
021 de 2004, 009 de 2014.

1.050.456.635,00

CONSIDERANDO:

1.050.456.635,00
SGP - Otros
Sectores
SGP - Otros
Sectores

Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares en los SGP - Otros
diferentes sectores en el municipio de Barrancabermeja, 5ectores
Santander Centro Oriente
TOTAL CRÉDITO GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017
TOTAL CREDITO PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2017

440.295.445,00
355.161.190,00

255.000.000,00
3.691.604.057,20
3.691.604.057,20

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 01 JUN 2017

DECRETO N° 214
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
En uso de las facultades que le confiere el artículo 315
de la Constitución Política, el artículo 93 de la ley 136

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 así mismo.
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
3.
Que el artículo 44 de la ley 9 de 1989 modificado por el artículo 91 de la ley 388 de 1997 señala que
la vivienda 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
características 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 destinados a los programas de
vivienda.
Finaliza estableciendo que, en todo caso, los recursos
en dinero o en especie que destine 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.
4.Que la ley 3 de 1991 creó el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés social, integrado por las entidades
públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento,
reubicación, habilitación y legalización de títulos de
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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.

Esa normativa se aplica a entidades que administren
recursos del Presupuesto Nacional o recursos parafiscales con destino al subsidio anteriormente mencionado. Así mismo señala que para efectos de lo establecido en la presente sección, los distritos y Municipios se
clasifican 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: Municipios de Categoría Uno, siendo
Barrancabermeja uno de ellos.

5.
Que la ley 1537 de 2012 “Por la cual se dictan
normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo
urbano y el 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 destinados 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.

8.
Que el Concejo de Barrancabermeja, en ejercicio de sus competencias y en desarrollo de las
normas constitucionales y legales ya indicadas,
mediante el Acuerdo municipal No. 021 de 2004 creó
el subsidio municipal para vivienda de interés social
En ejercicio de sus facultades legales, el alcalde municipal expidió el Decreto No. 266 de 2004 reglamentario de la administración y adjudicación del subsidio
municipal de vivienda de interés social.

6.
Que el Acuerdo municipal N° 009 de 2014, por
medio del cual el Concejo Municipal de Barrancabermeja en su Artículo 5o, "Facultó al Gerente General de
la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda
de Interés Social - EDÜBA, en su condición de Administrador de los subsidios municipales de vivienda,
para declarar la elegibilidad de los proyectos de vivienda subsidiables, mediante la metodología y normatividad vigente, y consecuentemente autorizarlo para
adjudicar los subsidios 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”.

9.
Que mediante Acuerdo No. 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 especial lo concerniente a la adquisición de
vivienda, mejoramientos de vivienda, construcción en
sitio propio, vivienda usada, banco de tierras (titulación).
10.
Que se hace necesario actualizar las disposiciones municipales que regulan la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda,
atendiendo las disposiciones legales previamente enunciadas, a su vez unificarlas en un solo texto normativo
todas las disposiciones expedidas para la reglamentación de cada una de las modalidades especificas del
subsidio o para poblaciones específicamente vulnerables propendiendo con ello por la adecuada interpretación y aplicación de dichas disposiciones.

7.
Que el Decreto 1077 de 2015 tiene por objeto
reglamentar 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 11
51 de 2007. Así mismo el Decreto 1934 de 2015,
mediante el cual se modificó el Decreto 1071 de 2015,
Decreto único reglamentario 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.

11.
Que le corresponde a la Empresa de Desarrollo
Urbano y Vivienda de interés Social de Barrancabermeja gerenciar las políticas y programas de vivienda y
hábitat, conduciendo a la solución de las necesidades
habitacionales especialmente de los asentamientos
humanos y grupos familiares en
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situación de pobreza y vulnerabilidad involucrando
actores públicos, privados y comunitarios en la gestión
y ejecución de proyectos de adquisición de vivienda,
titulación, mejoramiento de vivienda, vivienda usada,
obras de urbanismo y mejoramiento de entorno,
reasentamiento y acompañamiento social, gestión
urbana y rural.
12.
Que el pasado 26 de mayo se expidió el Decreto
No. 201 por medio del cual "Se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda en el Municipio de Barrancabermeja
No obstante lo anterior, dicho acto administrativo contiene una serie de desaciertos en lo que corresponde a
la enumeración del mismo y otros más de índole
formal, por esa razón se expedirá nuevamente la
normativa en toda su extensión, y se dejará sin efectos
el Decreto en mención.
En mérito de lo expuesto el señor Alcalde Municipal de
Barrancabermeja;
DECRETA
CAPÍTULO PRIMERO
DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES. Para los efectos
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
vigentes 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
mejoramiento de una solución de vivienda ole 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 consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo

Cuando el grupo familiar lo conformen solo hermanos a
quienes les faltan sus padres o cuando lo 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
persona, el cual reúne los requisitos y no se encuentre
inmerso en los impedimentos para acceder a un subsidio municipal de vivienda o arrendamiento. Artículo
2.1.1.1.1A .2 en su numeral 2.19, Parágrafo del Decreto
1077 de 2015.
D.Cabeza de familia. De conformidad con la ley 82 de
1993 se entiende por mujer/hombre, quien siendo soltera (o), viuda(o), separada(o) o casada(o), tenga bajo
a su cargo, económica o socialmente en forma permanente, hijos mejores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia
permanente o incapacidad física, sensorial, psíquica, o
moral del cónyuge o compañero(a) 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 contribuya a la satisfacción de necesidades humanas y sociales
garantizándole una vivienda digna que cumpla con condiciones de habitabilidad, de conformidad con el plan
del Ordenamiento territorial: localización en sitio apto y
accesible, servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico, estabilidad estructural y espacio adecuado al
tamaño del grupo familiar.
F.Solución de vivienda subsidiable. El Subsidio Municipal de Vivienda podrá asignarse en procesos de
adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en
sitio propio o de mejoramiento de vivienda, en suelos
urbanos, 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:
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1.Vivienda de Interés social (VIS): Es aquella que
reúne los elementos que aseguren su habitabilidad,
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor máximo es de 135
SMLMV.

•Hacinamiento crítico: cuando la relación de personas por
espacio de habitación es superior a tres (incluyendo sala,
comedor y dormitorios).

PARÁGRAFO PRIMERO. El inmueble objeto de mejoramiento de vivienda debe estar inscrito en la 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 amenacen su propiedad, se dará preferencia a los predios que se constituyan como "patrimonio
familiar”.

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, urbanísticas constructivas, administrativas y legales, que comprometen la participación de un grupo de familias y un
oferente público o privado responsable del desarrollo
técnico del proyecto para aprovechar los recursos disponibles destinados a la solución de vivienda; dichos
proyectos se conforman por soluciones de vivienda de
un mismo tipo, ya sean de mejoramiento, adquisición de
vivienda nueva o usada.

No obstante, podrán postularse al subsidio de mejoramiento los poseedores de vivienda rural en predios de
propiedad del Municipio, incluidos en programas municipales de legalización urbanística.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las soluciones de mejoramiento de vivienda estarán enmarcadas en proyectos
de inversión en las zonas identificadas por el plan de
ordenamiento territorial, plan de desarrollo municipal
como de mejoramiento integral en suelo urbano, o de
intervención de mejoramiento integral en suelo suburbano y rural.
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés
Social de Barranca bermeja EDUBA promoverán y coordinarán la concurrencia de inversiones en proyectos
ambientales, socioculturales y socioeconómicos y de
mejoramiento del entorno del sector.

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 siguientes soluciones de vivienda:

PARÁGRAFO TERCERO. No podrán ser beneficiarios
de los subsidios de vivienda para proyectos de mejoramiento, las familias localizadas en zonas de alto riesgo
no recuperable o en terrenos ocupados legalmente 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.

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 c as de las siguientes
situaciones:

Tampoco se podrá destinar el subsidio para el mejoramiento de las viviendas construidas con materiales
prefabricados y no convencionales.

•Carencia de redes secundarias y acometidas domiciliarias
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 estructura:
cimientos, vigas, columnas, muros y vigas de coronamiento o
mampostería estructural según el caso y la cubierta.

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 vulnerables, a través de reparaciones
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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 habilitación o instalación de baños,
lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de fachadas de una vivienda de
interés social prioritario, con el objeto de alcanzar progresivamente las condiciones de una vivienda saludable.

L. Adquisición de vivienda usada. Es la modalidad
que permite al hogar adquirir una vivienda usada,
entendiéndose por esta:

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 unifamiliares se incluirá el cerramiento de las mismas.

2. Aquella cuyo folio de matrícula inmobiliaria fue
creado por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos competente, 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 éste durante
dicho período.

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 autoconstrucción
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 postulen a
proyectos de vivienda de interés social prioritario, desarrollados en lotes de propiedad de entidades territoriales 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,
2 y especial, en aquellos que hagan parte del área metropolitana, o en los de propiedad de la Nación ubicados en
cualquier 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.

1. Aquella cuyo primer acto traslaticio del dominio se
perfeccionó e inscribió a partir del año 1997, por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, at folio de matrícula inmobiliaria de la vivienda
del caso.

3.Aquella vivienda que no encontrándose dentro de
las situaciones previstas en los numerales anteriores,
vaya a ser adquirida con recursos provenientes de
ahorro programado contractual y evaluación crediticia
favorable, vinculados a una misma entidad, siempre
que la vivienda se constituya en la garantía hipotecaria admisible para el otorgamiento del crédito por parte
de la entidad evaluadora.
Corresponde a la Empresa de Desarrollo Urbano y
Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA
verificar el cumplimiento de estas condiciones.
M. 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 inscrito en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos a nombre de uno o cualquiera
de los miembros del hogar postulante.
Las viviendas nuevas resultantes de proyectos de re
densificación, renovación o redesarrollo urbano, se
asimilarán a proyectos de construcción en sitio propio.
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Esta modalidad de subsidio también podrá otorgarse a
hogares que se postulen a proyectos de vivienda de
interés social prioritario, desarrollados en lotes urbanizados de propiedad de las 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 construcción de las viviendas y debe estar conformado como mínimo por doscientas (200) unidades habitacionales nucleadas.

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.
S.Calificación para efectos de priorización: Es el
procedimiento 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 disponibilidad de recursos o
cupos.

N. 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 recuperable o afectada por desastres o calamidad.

T. 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.

O.Población Víctima. Es toda persona que se ha visto
forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su
seguridad 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 generalizada, violaciones masivas de los
derechos humanos infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.

U. Aplicación y entrega del SMV. Entiéndase aplicado
el subsidio de vivienda nueva y/o usada, construcción en
sitio propio, mejoramiento de vivienda y titulación, con el
proceso de escrituración 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.
V. Propietario. Es aquella persona sobre quien recae la
propiedad de un lote de terreno o casa de habitación,
comprobable y demostrable su condición con la escritura
pública o título de propiedad y certificado de libertad y
tradición, legalmente expedido por la oficina de registro
de instrumentos públicos de la localidad donde se
encuentre el inmueble.

P. 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.

W. Población demanda libre: Es aquella población que
carece de vivienda y no tiene una condición de reasentada ni desplazada, susceptible de ser seleccionada de
manera individual por el Administrador del subsidio de
vivienda.

Q. Procedimiento de adjudicación del Subsidio
Municipal de Vivienda. Es el Conjunto de actividades
y procedimientos que permiten la adjudicación y aplicación del SMV, comprende las siguientes etapas: i) Postulación, ii) Calificación, iii) Asignación, y iv) Aplicación y
entrega.

ARTÍCULO 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.

R. Postulación. Es la solicitud individual por parte de
un hogar, suscrita por todos los miembros mayores de
edad

PARÁGRAFO: La población a que se refieren las leyes y
los Decretos del nivel Nacional podrán aplicar el SMV en
proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP) o viviendas de interés social (VIS) promovidos o desarrollados
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por terceros, sin que ello implique aumento del valor del
subsidio de acuerdo a la respectiva modalidad y/o
población.

calificación, asignación y aplicación y entrega de subsidios a grupos familiares y/u oferentes de proyectos
de vivienda.

CAPÍTULO SEGUNDO

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.

ADMINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE
VIVIENDA
ARTÍCULO TERCERO. Administrador del SMV. De
acuerdo con el artículo 1o y artículo 2o del Acuerdo Municipal N° 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 Barrancabermeja EDUBA,
establecimiento público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia, autonomía administrativa y
financiera de conformidad con su objeto y funciones
definidos en los estatutos con el presupuesto asignado y
disponible para ello.

e)Adelantar las actuaciones administrativas para la
restitución del subsidio cuando a ello haya lugar.

EDUBA gestionará los recursos y apropiaciones para el
SMV, además adelantará gestiones para obtener aportes
complementarios con el subsidio familiar otorgado con
cargo al presupuesto nacional u otras entidades u organismos nacionales e internacionales que realicen aportes
a los proyectos de vivienda de interés social.

ARTÍCULO SEXTO. 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.

ARTÍCULO 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 municipal 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 superar los valores máximos o condiciones de asignación establecidas en este Decreto y en consideración con
el presupuesto disponible en cada vigencia fiscal.
c)Desarrollar y adoptar la respectiva resolución para orientar e instrumentalizar la postulación,

ARTÍCULO QUINTO. 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.
PARÁGRAFO: El sistema de información a que hace
referencia el presente artículo, tendrá como propósito
la integración y cruce de información con otros sistemas similares y/o complementarios, sin afectar la
reserva de la información.

CAPÍTULO TERCERO
REGLAS GENERALES DEL SUBSIDIO MUNICIPAL
DE VIVIENDA (SMV)
ARTÍCULO SÉPTIMO. Modalidades de Subsidio
Municipal de Vivienda (SMV). En los suelos urbanos,
suburbanos o rurales, el subsidio municipal de vivienda
se aplicará a las siguientes modalidades:
-ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA
- COMPRA DE VIVIENDA USADA
- CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO
- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
- TITULACIÓN
PARÁGRAFO 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
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territorial y en coherencia con los programas adoptados
en el plan de desarrollo municipal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Podrá ser objeto del 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.
ARTÍCULO OCTAVO: 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
presupuesto 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 posibilidad 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, desarrollado directamente por éste o a través de patrimonios autónomos y/o gerentes con experiencia específica en bancos de materiales y en vivienda producto de
proyectos específicos o en predios urbanizados.
PARÁGRAFO: En las escrituras o resoluciones de
transferencia del inmueble se deberá hacer constar la
asignación del respectivo subsidio municipal de vivienda.
ARTÍCULO NOVENO: Prohibición de Enajenar la
Vivienda 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 transferencia 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 10° 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.
PARÁGRAFO PRIMERO: El administrador del subsidio municipal 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO; En la modalidad de mejoramiento, los términos de diez años para enajenar o
dejar de residir en la vivienda se contarán a partir de la
entrega del mejoramiento, de acuerdo con el acta de
recibo a satisfacción.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 los 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 destinación del mismo será siempre la de vivienda.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Pérdida y Restitución del valor del SMV. Los hogares beneficiarios del
SMV no podrán aplicar y deberán restituir al ente
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.
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b)Cuando la vivienda a mejorar requiera inversión en
estabilidad 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 la 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.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 término de diez (10) años, a partir del
momento en que se detecte 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 la norma o derecho legalmente constituido, deberá poner el caso en conocimiento de la autoridad competente, 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 detectare 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
acredite 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
PARÁGRAFO: El valor constante de restitución, estará
determinado por el valor recibido ajustado de acuerdo
con el incremento del I.P.C. entre la fecha de recibo del
subsidio y la fecha de la restitución
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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
comunicación 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 Barranca bermeja EDUBA
como entidad otorgante de la resolución de adjudicación que Jo 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 Interés
Social de Barrancabermeja EDUBA el valor de los
materiales o el equivalente al valor suministrado salvo
fuerza mayor.
d)Si recibió vivienda, deberá restituirla al administrador
en el mismo estado en que la recibió.
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PARÁGRAFO PRIMERO: 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 anterioridad a la asignación,
correspondientes a impuestos y/o servicios que se
hubieren causado, transferencias de inmuebles y las
expensas, licencias, permisos o reconocimientos requeridos según la modalidad del subsidio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos señalados en
los literales anteriores el administrador del subsidio valorará las condiciones de entrega y restitución del respectivo SMV y podrá negar la solicitud de renuncia del mismo
mediante acto administrativo motivado.
PARÁGRAFO TERCERO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 privados que
tengan incluido en su objeto social la promoción y el
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social.
PARÁGRAFO PRIMERO: Postulaciones en grupo. Las
postulaciones 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 Departamentales de Vivienda, las
entidades territoriales, las Cajas de Compensación
Familiar, los constructores, las Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones No Gubernamentales, u otras entidades con personería jurídica vigente
que tengan incluido en su objeto social la promoción y el
desarrollo de programas de vivienda de interés social

para sus asociados, afiliados o vinculados, que hayan
definido un plan de vivienda al cual aplicarán el subsidio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los casos de postulación individual al SMV en las modalidades de vivienda
nueva por reposición 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.
CAPÍTULO CUARTO
SOBRE LA ADJUDICACIÓN DEL SUBSIDIO
MUNICIPAL DE VIVIENDA
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Procedimiento de adjudicación del SMV. La adjudicación comprende las
siguientes etapas:
Postulación.
Calificación.
Asignación.
Entrega.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Requisitos para la
postulación 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 postulaciones individuales como lo establece el literal B del
Artículo 1 del presente Decreto.
c) El jefe de hogar deberá acreditar residencia en el
Municipio de Barrancabermeja. Para la modalidad de
mejoramiento de vivienda deberá acreditar mínimo un
período tres (3) años con el certificado de libertad y
tradición.
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
reglamentaciones que se expidan para cada una de las
tipologías de soluciones de vivienda.
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PARÁGRAFO PRIMERO: 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La población victima debidamente acreditada en los términos de las normas
nacionales y del presente Decreto, no tendrá que
demostrar tiempos mínimos de residencia en el Municipio o en la vivienda en reposición cuando se trate de
planes de retorno a que hace referencia el presente
Decreto.
PARÁGRAFO TERCERO: Los gastos de escrituración en las oficinas de notarías, rentas y registro serán
cubiertos con recursos o aportes de los grupos familiares, excepto disposiciones 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.
PARÁGRAFO CUARTO: Para los efectos del presente artículo el administrador del SMV suministrará fa
información y el formulario en forma gratuita para ser
diligenciado por los postulantes al SMV el cual se
entenderá diligenciado 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 aceptación 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.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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 inhabitable 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
hubiere 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
familiares de vivienda otorgados por el INURBE,
Banco Agrario, Cajas de Compensación, en los términos de la Ley 3a de 1991, lo anterior no se aplicará en
caso que el beneficiario hubiere restituido el subsidio a
la respectiva entidad otorgante.
d)Quienes hubieren sido sancionados en un proceso
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 completamente o subsidiada por cualquier organismo promotor de vivienda, excepto que la vivienda hubiere sido
afectada por razones de desastre o calamidad 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
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nos de la Ley 3a 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 fraudulenta 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
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 PRIMERO. 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 no sean imputables al beneficiario,
en cada caso debidamente certificado por la autoridad
competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La Empresa de Desarrollo
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca
bermeja EDUBA, antes de procederá la calificación de
las familias, verificará la información suministrada con
las bases de datos de otras entidades a fin de indagar
si existen impedimentos que puedan afectar a uno o
varios de los miembros que conforman un grupo familiar.
PARÁGRAFO TERCERO. 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.

PARÁGRAFO CUARTO: 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 organismos 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.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Postulaciones Individuales. 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 víctima. A partir de las remisiones que
realizan las entidades competentes de acuerdo con lo
indicado en la parte especial de este Decreto, se conformará un listado especial con corte anual, el cual
constituirá 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
documentación y cumplimiento de requisitos para
acceder al subsidio.
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 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 de obras de
interés general. 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.
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d)Población demanda libre. Para efectos de (a atención a la población por demanda libre, se diferenciará
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
cumplimiento de los siguientes requisitos: Cédula de
ciudadanía, 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
aquellos inscritos que acrediten los requisitos, en
orden descendente de puntaje mayor a menor, según
los criterios objetivos definidos con anterioridad por el
administrador del subsidio.
El administrador del subsidio en acto administrativo
motivado establecerá la vigencia de las inscripciones
de acuerdo con los montos, disponibilidad de recursos
y los cupos disponibles en los proyectos existentes, la
metodología 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 Compensación 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.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Postulaciones Colectivas.
Quienes se encuentren interesados en presentar postulaciones colectivas al SMV deberán entregar la
información que acredite la calidad y 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
soluciones de vivienda deben estar ubicadas en forma
concentrada en barrios o corregimientos con facilidades de accesibilidad vial, en las zonas más necesitadas de intervención.
e)Cierre financiero: Deberán establecer fuentes de
financiación, 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 nuevamente.
Cuando el proyecto sea viabilizado habrá lugar a la
postulación de los grupos familiares que requieran
acceder al subsidio. Las postulaciones se harán en
forma colectiva por un grupo conformado como
mínimo por diez familias.
PARÁGRAFO: Para efectos de la priorización el
administrador del SMV podrá expedir por acto administrativo motivado los criterios específicos de evaluación de conformidad con lo establecido en el presente
artículo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Localización de
las soluciones de vivienda de interés social. Las soluciones de vivienda nueva y objeto de mejoramiento
deben estar ubicados 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 colec
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tivos siempre que se encuentren concentradas territorialmente con facilidades 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 t concentración espacial.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Calificación. Es el
procedimiento mediante el cual la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca
bermeja EDUBA, procesa utilizando las herramientas
tecnológicas adecuadas las postulaciones presentadas y les asigna un orden secuencial de acuerdo con
los criterios de calificación socioeconómica territorial 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
familiares, conforme las variables definidas en este
Decreto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Variables de calificación y determinación del puntaje. Para efectos de
determinar el puntaje de calificación de cada postulante se aplicará la siguiente fórmula:
Puntaje
=
<512,89*(1/B1))
+(19,09*B2)
+(40,71*B3)
+(424*(B4/10000))+(1f63*B5)+(46l93*B6)+B7+B8+B9+B10

Dónde:
B1: Puntaje del SISBÉN. Para los hogares que se postulen, se determinará conforme al puntaje del
SISBÉN del respectivo jefe del hogar postulante. Para efectos de la aplicación de esta fórmula a los
afiliados a Cajas de Compensación Familiar la equivalencia del Puntaje del SISBÉN será igual al
ingreso del hogar dividido en 39880

B5: Tiempo de Ahorro. Se contabiliza el número de meses completos desde la fecha de apertura
de la cuenta de ahorro programado o la iniciación de los aportes periódicos, o desde la fecha en
que el postulante oficializó 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.
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 Bar ranea bermeja = 30; sí no presenta = 0.
B9: El hogar postulante debe presentar certificado de alto riesgo expedido por la oficina de
Planeación Municipal = 3; si no presenta = 0.
B.10: Deficiencia en servicios públicos domiciliarios 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 crítico, carencia o
vetustez en redes eléctricas o de acueducto. Si tiene 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.

VARIABLES DE CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

SISBÉN
1

SISBÉN
Caja (Se calcula tomando ingresos familiares por mes/39880)

NÚMERO DE MIEMBROS
2

1

4 miembros

2

5 o más miembros

3

Mujer u hombre cabeza de familia

3

Discapacidad en alguno de los miembros del hogar

3

Miembros mayores de 65 años
Grupo étnico

3
1

LGTBI

1
1

Víctima conflicto armado

4

SISBEN {Se calcula ahorro/puntaje SISBEN)
Caja (Se calcula ahorro/puntaje B.1)

B.1

3

B.2
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B.3

1

Ruta de reintegración

AHORRO

0,00

0,00

3 miembros

CONDICIÓN ESPECIAL

3

Puntaje

0,00
0,00
Meses

5

TIEMPO AHORRO

6

NÚMERO DE VECES QUE EL HOGAR SE HA POSTULADO
INGRESO FAMILIAR

7

Hasta 1 SMMLV
>1 Hasta 2 SMMLV

5
4

>2 Hasta 4 SMMLV

3

B.4
0

B.5

0

B.6

5

B.7

8

CERTIFICADO TERRITORIALIDAD

30

B-8

9

LOCALIZACIÓN EN ZONA DE RIESGO

3

B.9

Condiciones físico espaciales
Mejoramiento de vivienda saludable

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. Si 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 LGTBI, 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 SISBÉN. Se obtiene de dividir el ahorro,
expresado en pesos, sobre el puntaje del SISBÉN. Para efectos de la aplicación de esta fórmula a
los afiliados de Cajas de Compensación Familiar, la equivalencia del puntaje del SISBÉN será igual
al ingreso del hogar dividido en 39880.
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Deficiencia en servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico

10

5

Habilitación cocina

4

Habilitación unidad sanitaria

5

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

5

Muros en materiales precarios

4

Hacinamiento crítico

3

37

B.10

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. 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 adoptadas para el Municipio; así como con lo establecido
en el presente Decreto.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Preselección de los
proyectos. Los proyectos antes de su presentación
para la declaratoria de elegibilidad deberán surtir el
trámite de evaluación de viabilidad de los perfiles de
conformidad con la metodología para la presentación
de proyectos establecida por el DNP. La radicación de
los perfiles no implica compromiso de asignación de
los subsidios.
PARÁGRAFO. Los procedimientos de elegibilidad se
realizarán de conformidad con lo previsto en este
Decreto y en la reglamentación complementaria que
para tal efecto emita la administración municipal en
coherencia con la metodología para la presentación de
proyectos establecida por el DNP.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. 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 Banco de Proyectos del Municipio.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Asignación. Es la
actividad por medio de la cual la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA, selecciona los grupos familiares
beneficiarios del SMV según la calificación obtenida
siguiendo un orden estrictamente secuencial de mayor
a menor puntaje.
PARÁGRAFO PRIMERO. La asignación del SMV se
hará hasta cubrir el monto total de los recursos disponibles para la convocatoria, siendo indispensable para
la convocatoria siguiente la actualización de la información de los grupos familiares postulados que no
resultaren beneficiados.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La asignación será notificada al grupo familiar mediante resolución motivada
expedida por la Empresa de Desarrollo Urbano y
Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja
EDUBA y el listado de beneficiarios deberá publicarse
en medios masivos de comunicación.
PARÁGRAFO TERCERO. 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
instrucciones de la resolución de la convocatoria.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Entrega. Es el acto
administrativo por medio del cual la Empresa de
Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja EDUBA asigna el subsidio de
acuerdo con los procedimientos establecidos para tal
fin.
En los casos de construcción o adquisición de vivienda, en la escritura de compraventa con registro inmobiliario deberá constar la entrega del subsidio, así
como en las declaratorias de mejoras.
PARÁGRAFO PRIMERO. La entrega del SMV se
realizará de conformidad con las disposiciones del
presente Decreto y con la reglamentación que para tal
efecto emita la Empresa de Desarrollo Urbano y
Vivienda de Interés Social EDUBA.
PARÁGRAFO SEGUNDO. 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.
CAPÍTULO QUINTO
CUANTÍAS
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: De acuerdo con la
solución de vivienda la cuantía se dará en SMLMV, de
la siguiente manera:
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A)Adquisición de Vivienda Nueva:
Ingresos del hogar en
SMLMV
Desde

Hasta

0

1,6

> 1,6
>2

2
3

>3

4

DECRETO No. 218
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017

Valor SMV
en SMLMV
14
12
10
8

B)Adquisición de Vivienda Usada:
El monto del subsidio será de 8,2 SMLMV.
c)Mejoramiento de Vivienda:
Para la zona urbana queda de la siguiente forma:
El monto del subsidio municipal de vivienda será como
máximo 11,5 SMLMV. Para la zona rural queda de la
siguiente forma:
El monto del subsidio municipal de vivienda será como
máximo 16 SMLMV.
D)Mejoramiento de Vivienda Saludable:
Para la zona urbana queda de la siguiente forma:
El monto del subsidio municipal de vivienda será como
máximo 8 SMLMV.
E)Construcción en Sitio Propio:
El monto del subsidio municipal de vivienda será como
máximo 1 8 SMLMV
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Vigencia. El presente
Decreto rige a partir cíe su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial deja
sin efectos el Decreto Municipal No. 201 de 26 de
mayo de 2017.
Publíquese y cúmplase;

Dado en Barrancabermeja, a los 0 5 JUN 2017
El Alcalde,

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
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas
a la organización, 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 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.
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°Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución
del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, 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 se hace necesario realizar traslados presupuéstales 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 el oficio de la Secretaria General
de fecha 05 de Junio del 2017 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No.2438.

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

•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales porque en el presupuesto de Gastos existen
numerales insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta anualidad.

“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 al presupuesto de
cada entidad (sección), no modifican o alteran el
monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el
legislador a través de la norma impugnada, en nada
contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el
Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario el
Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
servicio de
deuda o los subprogramas de inversión
aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones
expedidas por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de
los establecimientos públicos del orden nacional. Estas
modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán
por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de
presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y
sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados
presupuéstales internos, esto es de operaciones a través
de las cuales. "Simplemente sé varia la destinación del
gasto entre numerales de una misma sección (rubros
presupuéstales de una misma entidad). El jefe del organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 06 de
Junio del 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
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:

CODIGO / FUENTE
2
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.1

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

FUENTE

2.4.1.1.1.1.1,02-01

Sueldo trabajadores oﬁciales

Recursos
Propios

2.4.1.1.3
2.4.1.1.3.1

SECRETARIA FONDO LOCAL DE SALUD
GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.1.1,1

2.4.1.1.3.1.1
2.4.1.1.3.1.1.09-01
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60.000.000/00

TOTAL CONTRACREDITO PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
VIGENCIA 2017

60.000.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Indemnización por vacaciones
TOTAL CONTRAC RE DITO GASTO DE FUNCIONAMIENTO.

VALOR
65.500.000,00
65.500.000,00
65.500.000,00
65.500.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00

5.500.000,00
Recursos
Propios

5.500.000,00
65.500.000,00
65.500.000,00

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
2.4.1.1
2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.1

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

FUENTE

VALOR
65.500.000,00
65.500.000,00
65.500.000/00
65.500.000,00
65.500.000,00
60.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1.16-01

Cesantías parciales

Recursos
Propios

60.000.000,00

2.4.1.1.1.3
2.4.1.1.1.3.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

2.4.1.1.1.1.1

2.4.1.1.1.3.1.02-01

Transferencias Fonpet Por venta de Activos
TOTAL CREDITO GASTO DE FUNCIONAMIENTO.
TOTAL CREDITO PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO VIGENCIA 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.

60.000.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00

Recursos
Propios

CONSIDERANDO

5.500.000,00
65.500.000,00
65.500.000,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario (a) de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran
existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 06 JUN 2017

•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 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 Liquidación que no
modifiquen en cada sección presupuesta! 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.

DECRETO N° 228
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

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
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 diciembre de 1998, dijo:
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“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo
del Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se
dijo es el que contiene el presupuesto de cada entidad
(sección), no modifican o alteran el monto total de sus
apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de
la deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las
autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 12 de
Junio del 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuestales.

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

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

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 aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano respectivo. En
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de
presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y
sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados
presupuéstales internos, esto es de operaciones a través
de las cuales. "Simplemente sé varia la destinación del
gasto entre numerales de una misma sección (rubros
presupuéstales de una misma entidad). El jefe del organismo o la junta o consejo directivos sí se trata de un establecimiento 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 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 08 y 12 de Junio del 2017 con radicados de recibido en 3a Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No.2483 y 2530 respectivamente.

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

CODIGO / FUENTE
2

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

140.000.000,00

2.4,1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

140.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

140.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

140.000.000,00

2.4.1.1.1.2
2.4.1.1.1.2.1

GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES

140.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1.01-01

Compra de Equipos muebles e inmuebles

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.24-01

Gastos electorales
TOTAL CONTRACREDITO GASTO DE
FUNCIONAMIENTO

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR
140.000.000,00

100.000.000,00
Recursos
Propios

100.000.000,00
40.000.000,00

Recursos
Propios

40.000.000,00
140.000.000,00

FUENTE

TOTAL CONTRAC REDITO PRESUPUESTO MUNICIPIO
VIGENCIA 2017

VALOR
140.000.000,00

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

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

140.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

140.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

140.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

140.000.000,00

2.4.1.1.1.2
2.4.1.1.1.2.2

GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

140.000.000,00
140.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.03-01
2.4.1.1.1.2.2.04-01

•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
porque en el presupuesto de Gastos existen numerales
insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta
anualidad.
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FUENTE

VALOR
140.000.000,00

Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional

Recursos
Propios

40.000.000,00

Impresos y Publicaciones

Recursos
Propios

100.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTO DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL CREDITO PRESUPUESTO MUNICIPIO VIGENCIA
2017

140.000.000,00
140.000.000,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 12 JUN 2017

Que, el artículo 29 de la Ley 130 de 1994 señala que:”...
Corresponde a los Alcaldes y los Registradores Municipales
regular la forma, características, lugares y condiciones
para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas
destinadas a difundir propaganda electoral, a fin de garantizar
el acceso equitativo de los partidos y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios, en
armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso
del espacio público y a la preservación de la estética. También podrán, con los mismos fines, limitar el número de
vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral.
Adicionalmente, esta norma contempla en el artículo 29:
"...Los partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán
utilizar bienes privados para desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño.

DECRETO N° 230
“POR EL CUAL SE REGULA EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA LA PUBLICIDAD VISUAL
EXTERIOR POLÍTICA O PROPAGANDA, QUE
PUEDEN HACER USO LOS COMITÉS RECONOCIDOS
POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LAS
VOTACIONES DEL MECANISMO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCADO EN
BARRANCABERMEJA”
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA - SANTANDER,
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el numeral 1o del artículo 315
de la Constitución Política, la ley 140 de 1994, la Ley 1757
de 2015 y
CONSIDERANDO
Que, la Constitución Política de Colombia en su artículo
315 establece: " ...Son atribuciones del alcalde; 1. Cumplir
y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del
gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo...”
Que el artículo 107 constitucional dispone que: "en el caso
de las consultas populares se aplicarán las normas sobre
financiación y publicidad de campañas y acceso a los
medios de comunicación del Estado, que rigen para las
elecciones ordinarias.

El Alcalde como primera autoridad de policía podrá exigir a
los representantes de los partidos,movimientos y candidatos que hubieren realizado propaganda en espacios Públicos no autorizados, que los restablezcan al estado en que
se encontraban antes del uso indebido. Igualmente, podrá
exigir que se garantice plenamente el cumplimiento de esta
obligación antes de conceder las respectivas autorizaciones."
El artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, indica que por propaganda electoral debe entenderse: "... toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o
candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección
popular; del voto en blanco, o de una opción de los mecanismos de participación ciudadana.
La Ley 1757 de 2015, "...Por la cual se dictan disposiciones
en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática", establece en el Artículo 34, lo
siguiente; “campañas sobre los mecanismos de participación
ciudadana.

Desde la fecha en la que la autoridad competente determine,
mediante decreto, cuando se realizará /a votación sobre un
mecanismo de participación ciudadana hasta el día anterior
a la realización del mismo, se podrán desarrollar campañas
a favor, en contra y por la abstención a cada mecanismo.
Cuando aplique.
Parágrafo. El Gobierno. Los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor. En contra o por la abstención de algún mecanismo de participación ciudadana deberán notificar su intención ante el Consejo Nacional Electoral en un término no
superior a 15 días contados a partir de la fecha en la que se
publique el decreto de convocatoria de que trata el artículo
anterior.
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Toda organización política o social que haya notificado al
Consejo Nacional Electoral su intención de hacer campaña a
favor, en contra o por la abstención a algún mecanismo de
participación ciudadana podrá acceder, en condiciones de
equidad. a los medios de comunicación social del Estado
para exponer sus posturas respecto de la convocatoria. Sin
perjuicio de aquellas campañas que decidan promover el mecanismo de participación por medios diferentes a los de comunicación social del Estado.

Como quiera que NO se trata de votaciones electorales, si no de votaciones atípicas establecidas por la
Ley precedentemente referida, que establece sobre
los mecanismos de participación ciudadana, a través
de una consulta popular, se deben cumplir, todos y
cada uno de los preceptos normativos allí señalados,
que incluye, entre otros aspectos, con el cumplimiento
de la intención de cada comité promotor ante el Consejo Nacional Electoral en un término no superior a 15
días contados a partir de la fecha en la que se publicó
el decreto de convocatoria del referendo revocatorio y
en tal sentido, toda organización política o social que
haya notificado al Consejo Nacional Electoral su intención de hacer campaña a favor, en contra o por la abstención al mecanismo de participación ciudadana,
podrá acceder en condiciones de equidad, a los
medios de comunicación social del Estado para exponer sus posturas respecto de la convocatoria y las que
sobre la materia aquí se regula.
La regulación de publicidad para el presente mecanismo de participación ciudadana, ha sido regulada por el
Consejo Nacional Electoral a través de las Resoluciones Nos. 0236 de 3 de marzo de 2015, 0168 del 31 de
enero de 2017,en donde se señalaron el número
máximo de cuñas radiales, avisos en publicaciones
escritas, de vallas publicitarias y demás visuales y
audiovisuales que allí se regulan, del que pueden
hacer uso los comités debida y legalmente reconocidos por la y que hayan manifestado su intención ante
el CNE que realicen campaña a favor, en contra o por
la abstención del mecanismo de participación ciudadana convocado para el 2 de julio de 2017.
Según los parámetros establecidos en la Ley 617 de
2000 en su artículo 6, el municipio de Barrancabermeja se define como un municipio de primera categoría.
Que el Acuerdo Municipal 018 de 2002, o de Plan de
Ordenamiento Territorial POT, reglamenta también
aspectos sobre la publicidad exterior en armonía a la
ordenación municipal.
Que el Capítulo IV de Acuerdo Municipal No. 029 de
2005, conforme a la Ley 140 de 2004, reglamenta la
autorización y utilización de publicidad exterior visual
en el Municipio de Barrancabermeja.
Que, no obstante, en aras de proteger el paisaje
evitando contaminación visual, se hace necesario
establecer las condiciones técnicas de instalación de
elementos de publicidad exterior visual con el fin de
promover hacer campaña a favor, en contra o por la
abstención del mecanismo de participación

ciudadana convocado, tanto de aquellos reconocidos
por el Consejo Nacional Electoral, como también, de
otros elementos menores, tales como afiches, avisos,
carteleras, publicidad en vehículos, vallas, pasacalles,
cuñas radiales, televisivas, entre otras.
Que conforme a las facultades le corresponde al alcalde, regular los sitios públicos autorizados para fijar
esta clase de propaganda, haciéndose necesario
regular adicionalmente el manejo de publicidad de
manera equitativa entre los comités debida y legalmente reconocidos por el CNE, en algunos espacios
de la Ciudad no determinados en el Decreto municipal
143 de 2015 y a su vez ampliar la restricción de la
publicidad relativa a pendones, pasacalles, perifoneo
y murales para prevenir la contaminación visual y
auditiva, así como mantener la buena presentación de
la Ciudad.
Que, en consecuencia, se hace necesario regular la
forma, características, lugares y condiciones para la
fijación de elementos de publicidad exterior visual y
los de publicidad auditiva, destinadas a difundir
promover hacer campaña a favor, en contra o por la
abstención del mecanismo de participación ciudadana
convocado, por parte los Comités Promotores debida
y legalmente reconocidos por el Consejo Nacional
Electoral, atendiendo en todo caso las disposiciones
de la Ley 140 de 1994, el cual reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional.
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto y ámbito de aplicación. Regular la Publicidad para difundir, promover,
hacer campaña a favor, en contra o por la abstención
del mecanismo de participación ciudadana convocado para el 2 de julio de 2017, en su modalidad de
publicidad exterior visual y auditiva, tendiente a regular
la misma y prevenir la contaminación en la Ciudad.
La presente regulación, es frente a la utilización,
requisitos, control y sanciones en el territorio del Municipio de Barrancabermeja, referente a la publicidad
exterior para las campañas a favor, en contra o por la
abstención, utilizada por los comités debida y legalmente reconocidos que hayan manifestado su intención ante el Consejo Nacional electoral, de conformidad
con lo estipulado en la Ley 1757 de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: Definiciones: Para los fines
del presente Decreto, se adoptarán las siguientes
definiciones:
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Aviso: Entiéndase por aviso el elemento que se utiliza
como anuncio, identificación, señal, advertencia o
propaganda que con fines profesionales, culturales,
comerciales, turísticos o informativos se instales adosado a las fachadas de las edificaciones.
Valla: Es todo anuncio permanente o temporal utilizado
como medio masivo de comunicación, que permite
difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales,
turísticos, culturales, políticos, institucionales, artísticos,
informativos o similares; que se coloca para su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra
montado sobre una estructura metálica u otro material
estable con sistemas fijos; el cual se integra física,
visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento
que lo soporta. Se entiende que en el caso de estructuras que sostienen dos (2) caras publicitarias, cada una
de ellas se contará por separado como valla.
Pasacalles y pendones. Son formas de publicidad
exterior visual que tienen como finalidad anunciar de
manera eventual, ocasional o temporal una actividad o
evento o la promoción de comportamientos culturales,
artísticos, institucionales, electorales o cívicos o de
interés ciudadano.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se trate de
instalación de publicidad aquí regulada en propiedad
privada deberá anexarse autorización del propietario o
copropietarios del inmueble, anexando para ello el
correspondiente certificado de libertad y tradición con
vigencia no inferior a un (1) mes y fotocopia de fa cédula
del propietario del bien inmueble.
PARAGRAFO TERCERO: En toda valla, pasacalle,
aviso o pendón se deberá identificar claramente el fabricante de la misma, el número de la Resolución que la
autoriza, el comité promotor legal y debidamente reconocido y que haya manifestado su intención ante el
CNE, al que pertenece.
PARAGRAFO CUARTO: No se podrán expedir permisos o licencias para elementos de publicidad exterior
visual comercial que no estén contemplados en el
presente decreto.
ARTICULO CUARTO. Elementos Publicitarios Autorizados. En el Municipio de Barrancabermeja se podrá
colocar únicamente por comité promotor a favor, en
contra o por la abstención, debida y legalmente reconocido, los siguientes elementos publicitarios:

Cuña: Es una forma radiofónica en la que se transmite
un mensaje sin presentarse a sí misma, sino que va
integrada en otros formatos, al ser claro con su contenido. La cuña es un espacio publicitario breve que se
incluye en un programa de radio o televisión.

A.Un máximo de TREINTA (30) elementos de publicidad exterior visual tipo valla comercial, repartidos equitativamente entre cada uno de los comités promotores
a favor, en contra o por la abstención, debida y legalmente reconocidos.

ARTÍCULO TERCERO: La solicitud de autorización
para la ubicación de propaganda para las campañas
a favor, en contra o por la abstención del mecanismo de
participación ciudadana convocado en el Municipio de
Barranca bermeja, la debe realizar cada vocero del
comité debida y legamente reconocido que hayan manifestado su intención ante el Consejo Nacional Electoral,
lo cual lo harán ante la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, quienes a su vez, recibida la solicitud con el
lleno de requisitos, expedirá el correspondiente acto
administrativo autorizando la respectiva campaña, de
conformidad con las autorizaciones y limitaciones que
en el presente decreto se establecen.

Para la utilización de vallas comerciales con publicidad
que se autorice a los comités promotores a favor, en
contra o por la abstención, debida y legalmente reconocidos, deberán:

PARAGRAFO PRIMERO: La solicitud referida, deberá
radicarse ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal previamente a su instalación y especificar las direcciones en las cuales se instalará la propaganda de la
campaña a favor, en contra o por la abstención, so pena
de ordenar su retiro y establecer las Sanciones a que
haya lugar, que serán adelantas por la Secretaría de
Gobierno Municipal.

1.Verificar que la valla comercial en la que se va a instalar la publicidad o propaganda, cuenta con permiso otorgado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal.
2.Comunicar a la Oficina Asesora de Planeación Municipal, el número de vallas comerciales en el que van a
instalar la publicidad o propaganda, sin que sobrepase
el número establecido en el presente Decreto, indicando su ubicación en el permiso otorgado.
PARAGRAFO PRIMERO: Se incluye en la presente,
las vallas electrónicas o pantallas.
PARAGRAFO SEGUNDO: Ninguna persona natural o
jurídica podrá instalar publicidad exterior
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visual en el municipio sin el respectivo registro, este se
otorgará para cada estructura de valla. Una estructura
no podrá tener más de dos caras con publicidad. La
Secretaria de Gobierno será competente para el control,
registro o sanción de vallas y murales artísticos en el
Municipio, al igual que los avisos de establecimientos
comerciales. (Acuerdo Municipal 018 de 2002 -POT)
B.Un (1) aviso por fachada en cada una de las sedes de
los comités promotoresa favor, en contra o por la abstención, debida y legalmente reconocido el cual deberá ser
instalado y registrado cumpliendo con todas las condiciones contempladas dentro de las normas vigentes en
materia de publicidad exterior visual. La instalación de
los avisos en las sedes no puede superar el treinta por
ciento (30%) del total del área de la fachada, ni un
tamaño de cuarenta y ocho metros cuadrados (48.m2) y
no se podrá colocar por encima del antepecho del
segundo piso. Adicionalmente deben estar adosados
completamente a la fachada del inmueble y contar con
permiso de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos, el
aviso apoyado en estructura tubular se asimila a una
valla y no se contemplará dentro de las autorizaciones
aquí establecidas.
C.Se autoriza la instalación de un máximo de cien (100)
pasacalles y/o pendones, repartidos equitativamente
entre los comités promotores a favor, en contra o por la
abstención, debida y legalmente reconocidos que
hayan manifestado su intención ante el CNE.
PARAGRAFO PRIMERO: Los pasacalles y/o pendones, no podrán contener mensajes comerciales o de
patrocinador en un área superior al Veinticinco (25%)
por ciento del tamaño total del pasacalle o pendón. Esta
publicidad exterior visual podrá colocarse por un tiempo
no superior a dos semanas antes del inicio del evento y
durante el desarrollo del mismo, debiendo ser retirados
en un plazo máximo de Cuarenta y ocho (48) horas de
la finalización del evento. (Acuerdo Municipal 018 de
2002).

PARAGRAFO PRIMERO: Según lo establecido por el
Acuerdo 018 de 2002 o POT de Barrancabermeja, en
cada establecimiento sólo se permitirá un aviso, salvo
que la edificación contenga dos (2) o más fachadas en
cuyo caso se autorizará uno (1) por cada una de ellas.
Los avisos deberán reunir las siguientes características:

PARAGRAFO SEGUNDO; En los corregimientos se
autorizará hasta siete (7) pasacalles y/o pendones,
repartidos equitativamente entre los comités promotores a favor, en contra o por la abstención, debida y legalmente reconocidos que hayan manifestado su intención
ante el CNE.

1.Solo podrá existir un (1) aviso por fachada. Los avisos
no podrán exceder el treinta (30%) por viento del área de
la fachada del respectivo establecimiento. En cualquier
caso los avisos no podrán tener un área de la fachada
del respectivo establecimientos. En cualquier caso de
ser superior dichas dimensiones ha de tomarse como
valla.

PARAGRAFO TERCERO: Solo se permitirá la instalación de un (1) pasacalle y/o pendón por cada cuadra,
los cuales se autorizarán de acuerdo al orden en el cual
la solicitud fue decepcionada en la Oficina Asesora de
Planeación Municipal de la Alcaldía de Barrancabermeja.

2. Cuando en una misma edificación se desarrollen
varias actividades comerciales estas se anunciarán
dentro de un mismo marco, el cual deberá cumplir con
los requerimientos antes señalados.
3. Las estaciones para el expendio de combustible y los
establecimientos comerciales con un área de parqueo
superior a dos mil (2000) metros cuadrados, podrán
colocar dentro del perímetro del predio el aviso comercial separado de la fachada, siempre y cuando no se
ubique en zonas de protección ambiental, en zonas de
cesión, andenes, calzadas de vías, rellenos y donde el
acuerdo municipal de ordenación territorial la prohíba.
En este caso, la altura máxima permitida será de quince
(15) metros contados desde el nivel del piso hasta el
punto más alto. (Acuerdo municipal 018 de 2002)

D.Se autorizarán máximo (2) vehículos con publicidad de
los promotores a favor, en contra o por la abstención,
dentro de los cuales se contarán los vehículos que se
utilizan para el transporte o locomoción de los voceros de
comités. Entendiéndose como aquellos vehículos que
son totalmente pintados, o con adhesivo, strker o cualquier otro material con propaganda alusiva a cada una de
las opciones establecidas para el referendo convocado.
La publicidad en los vehículos autorizados debe cumplir
con las siguientes condiciones:
1.Estar adosados y asegurados de manera completa a la
carrocería del vehículo, de tal manera que no sea susceptible de desprenderse.
2.No estar elaborado en materiales reflectivos
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3.Estar instalados únicamente en los costados laterales
de los vehículos sin cubrir las ventanas, las llantas o la
identificación del vehículo.
4.No podrán estar instalados en la parte delantera ni
posterior del vehículo.
5.No podrán instalarse afiches adicionales sobre el vehículo.
6.No podrá instalar Publicidad Exterior Visual en movimiento sobre el vehículo.
7. No podrán tener iluminación.
8.No se permitirá que la publicidad exterior visual sobresalga de la estructura original del vehículo; por lo tanto, no
podrán ocupar un área exterior a los costados sobre el
cual se ha fijado.
9.No se permitirá instalar publicidad exterior visual que
obstaculice la visibilidad de las placas de identificación del
vehículo o que induzca a error en su lectura.
PARAGRAFO: En ningún caso se podrán utilizar vehículos adecuados especialmente para hacer publicidad o
propaganda del referendo convocado para el 2 de julio de
2017. Por lo que no se permitirá la utilización de vehículos
automotores cuya destinación exclusiva sea anunciar
Publicidad Exterior Visual, por medio de unidades acopladas al vehículo automotor como remolques, remolques
balanceados, semirremolques y pequeños remolques.
E.Se autorizaran máximo (50) difusiones radiales diarias
cada una de hasta 25 segundos, distribuidas equitativamente a los promotores a favor, en contra o por la abstención.
PARAGRAFO: Las cuñas radiales diarias previstas en
este artículo, podrán ser contratadas en una o varias
emisoras, sin exceder el total del número determinado. En
ningún caso las no emitidas se acumularán para otro día.
F.Se autorizaran máximo (5) difusiones televisivas diarias
de hasta 25 segundos, para cada comité promotor a favor,
en contra o por la abstención debida y legalmente reconocido que hayan manifestado su intención ante el CNE.
PARAGRAFO: Las cuñas televisivas diarias previstas en
este artículo, podrán ser contratadas en una o varias
canales del municipio, sin exceder el total del número
determinado. En ningún caso las no emitidas se acumularán para otro día.

ARTICULO QUINTO: Toda la propaganda anteriormente señalada solo podrá efectuarse por los Comités
promotores a favor, en contra o por la abstención debida
y legalmente reconocidos ante el CNE; propaganda que
en ningún caso podrá ser contratada por personas
distintas a las enunciadas.
PARAGRAFO PRIMERO: Las personas que apoyen
alguna de las tres opciones antes señaladas y pretendan hacer en su favor propaganda, deberán coordinar
con los comités legalmente reconocidos a efectos de
respetar los límites a las cantidades consignadas en
este decreto, así como las disposiciones que al respecto
establezcan las diferentes administraciones municipales y para incluir el valor de la misma como donación en
el informe de ingresos y gastos de cada comité.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, los elementos de publicidad exterior visual de que trata el presente
Decreto, deberán ser instalados en las condiciones y
con el lleno de requisitos establecidos por la normativa
vigente Acuerdo 018 de 2002 del Plan de Ordenamiento
Territorial, en materia de publicidad exterior visual adoptada por el Municipio de Barrancabermeja y se tendrán
en cuenta todas las normas y regulaciones aquí establecidas para evitar la contaminación visual y auditiva
en el municipio de Barrancabermeja.
PARAGRAFO TERCERO: De acuerdo a la regulación del tránsito terrestre, no se autorizará propaganda a través de vallas o difusión auditiva (perifoneo) o
visual en motos, ciclas, o a través de personas que
porten avisos o pendones (vallas humanas) que obstaculicen la libre locomoción o perturben las zonas de
semáforos o las vías públicas de la ciudad y generen
contaminación auditiva.
PARAGRAFO CUARTO:No se permite el uso de
menores de edad para realizar trabajos de difusión o
propaganda visual o auditiva de los comités promotores a favor, en contra o por la abstención. (Ley 1098
de 2006, Código de Infancia y adolescencia).
PARAGRAFO QUINTO: Con el fin de evitar ¡a contaminación visual, se prohíbe el uso de pinturas,
afiches, pendones* adhesivos en paredes, murales,
postes u otras zonas verticales u horizontales de las
áreas públicas y/o privadas en el municipio de
Barrancabermeja. (Ley 140 de 1994).
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PARAGRAFO SEXTO: Se prohíbe a los comités
promotores a favor, en contra o por la abstención, todo
acto o manifestación a través de procesiones, caminatas o manifestaciones, que obstaculice y perturbe las
zonas de espacios públicos y vías de la ciudad, sin la
debida autorización previa, tramitada ante la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Barrancabermeja,
con el cumplimiento de requisitos legales para tal fin,
so pena de las sanciones a que haya Jugar.
ARTÍCULO SEXTO: Lugares prohibidos para colocación de publicidad de revocatoria del mandato o
propaganda exterior. La publicidad que mediante este
Decreto se regula no se permitirá en los siguientes
sitios:
1.Templos, monumentos históricos, edificaciones
gubernamentales e inmuebles de valor patrimonial.
2.Al interior de glorietas o intercambios viales; puentes,
separadores de vía y obras complementarias.
3.Cruce de vías que posean semáforos, o los que se
instalen a una distancia menor o igual de quince (15:00)
metros con respecto al semáforo.
4.Parques, plazas, plazoletas, andenes.
5. En las áreas que constituyan Espacio Público de
conformidad con el Decreto 1504 en 1.998, o con las
normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.
6.En los sectores residenciales, salvo que se trate de
avisos adosados a la pared de establecimientos comerciales, los cuales, en los sectores antes señalados, no
podrán tener iluminación.
7.En las zonas declaradas como reservas naturales,
hídricas y en áreas de manejo y preservación
ambiental, excepto las vallas y publicidad exterior
visual de tipo institucional que informen sobre el cuidado de esta zona, las cuales en todo caso deberán ser
armónicas con el objetivo de estas normas.
8.En los lugares en los que su colocación obstaculice
el tránsito peatonal o vehicular, en los Jugares donde
interfiera con la visibilidad de la señalización vial, informativa y de la nomenclatura urbana, aun cuando sean
removibles.
9.En los lugares en que se puedan perjudicar o comprometer el tránsito vehicular o la seguridad del ciudadano.
10. En los pavimentos de las calzadas o aceras en
bordillos y en los terrenos adquiridos o cedidos para
vías o espacios públicos.
11.En establecimientos comerciales que carezcan o
no tengan la matrícula de Industria y Comercio legalmente expedida.
12.Tampoco podrá anunciarse espectáculos públicos
o representaciones sin haber cumplido con los requisitos exigidos por los Acuerdos Municipales o por las

Leyes o Decretos Vigentes.
13. La colocación de rótulos, carteles o placas o similares que, por su forma, color, dibujo o inscripciones,
mensajes puedan inducir a confusión con señales
reglamentarías de tráfico, impida su visibilidad o
produzcan deslumbramientos a los conductores de
vehículos.
14.Con elementos sustentados o apoyados en árboles, farolas, semáforos y otras instalaciones similares
de servicio público.
15.Los constituidos de materias combustibles en
zonas forestales, de abundante vegetación o de
especies aisladas de consideración.
16.Queda prohibido grabar, pintar, pegar y sujetar
propaganda sobre árboles, elementos ornamentales
y bienes de uso público (postes de energía eléctrica
metálicos y de concreto entre otros) o privado.
17.No se permite la propaganda que interfiera con la
semaforización, nomenclatura, flujo vehicular y el
alumbrado público.
18.Está prohibido fijar propaganda a dos (2) cuadras
circundantes del palacio municipal donde funciona la
Alcaldía Municipal o las instalaciones donde funcionen sedes de oficinas y secretarías de la administración municipal.
19.
Aquellas actividades publicitarias que, por su
objeto, forma o contenido o por su mensaje sean contrarias a la Constitución Política, a las Leyes o a los
Acuerdos Municipales o las que por algún motivo
realice señalamientos o agravios en contra de cualquiera de las tres opciones.
ARTÍCULO SEPTIMO: La publicidad política no
podrá perturbar la seguridad, tranquilidad, salubridad,
moralidad y estética pública, ni menoscabar los derechos de los ciudadanos. Ante una actuación en contrario y en los casos contemplados en el presente
decreto, la Oficina Asesora Municipal y la Secretaria
de Gobierno, concederá un plazo hasta de cuarenta y
ocho (48) horas para su remoción, so pena de que
esta dependencia lo haga a costa del renuente y
trámite las correspondientes sanciones a que haya
lugar.
ARTÍCULO OCTAVO: El control sobre el cumplimiento del presente Decreto corresponde a la Oficina Asesora de Planeación Municipal, como la encargada del
Control Urbanístico y Publicidad Exterior Visual, quienes harán los requerimientos pertinentes de acuerdo
a lo regulado en la presente decreto, a la Ley 140 de
1994 a la Ley 1757 de 2015, el Decreto Municipal que
reglamenta lo aquí señalado sobre publicidad exterior
y las demás normatividades que sobre el respecto
haya lugar aplicar
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La Secretaría de Gobierno Municipal adelantará el
procedimiento para las sanciones a que haya lugar y en
pro del cumplimiento de lo aquí regulado, ordenará la
remoción y/o el desmonte, según corresponda, de fa
publicidad que no cumpla con el lleno de requisitos contemplados en la normativa vigente y lo dispuesto en el
presente Decreto, siendo trasladados los costos de
remoción al comité que anuncie; sin perjuicio de las
sanciones y multas que imponga el Consejo Nacional
Electoral en los términos del artículo 39° de la Ley 130
de 1994 y las que le imponga la Secretaria de Gobierno, de conformidad con el nuevo Código de Policía, Ley
1851 de 2016.
ARTÍCULO NOVENO: Queda prohibida toda clase de
propaganda de cada una de las opciones de los comités promotores a favor, en contra o por la abstencióne
día de las elecciones. Por lo tanto, no se podrán portar
camisetas o cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, afiches, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por alguna de las tres
opciones que señala la ley 1757 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Sanciones; La Secretaria de
Gobierno municipal de oficio o a petición de parte, ejercerá las acciones administrativas y sancionatorias que
se deriven por el incumplimiento de las normas de
publicidad exterior visual aquí regulada, de conformidad a lo señalado en el código de policía, Ley 1851 de
2016, sin perjuicios de las sanciones previstas en el
código nacional de tránsito terrestre para el caso de
infracciones cometidas con vehículos, las cuales serán
realizadas por la Inspección de Tránsito y Transportes
de Barrancabermeja.

las cuarenta y ocho (48)horas siguientes a la finalización de las votaciones convocadas, so pena de las
sanciones que para tal efecto están establecidas.
PARAGRAFO: La Secretaria de Gobierno en el marco
de sus competencia removerá u ordenará el desmonte,
según corresponda, de la publicidad que no cumpla
con el lleno de requisitos contemplados en la normativa
vigente y lo dispuesto en el presente decreto, así como
la remoción que no se cumpla dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la votación; siendo trasladados los costos de remoción al comité promotor debidamente reconocido; así mismo establecerá las sanciones a que haya lugar, sin perjuicio de las sanciones
que imponga el Consejo Nacional Electoral.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Pago de impuestos complementarios de avisos y tableros. De conformidad con el Acuerdo 029 de 2005 pagará el
impuesto de publicidad exterior visual según lo
dispuesto en la Resolución 0006 del 2007 de la Oficina
Asesora de Planeación.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: En lo no regulado
por el presente decreto, se aplicará lo dispuesto por la
Ley 140 de 1994, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y el Decreto Municipal 944 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.

Igualmente las autoridades competentes podrán ejercer su acción sancionatoria por incumplimiento de las
normas constitucionales y legales vigente.
En el evento que algunos de los comités promotores
legal y debidamente reconocidos, supere el número de
elementos publicitarios utilizados o haga uso de
elementos de publicidad exterior visual no permitidos
en el presente decreto, se comunicará al Consejo
Nacional Electoral, para que, conforme a lo dispuesto
en la presente reglamentación, la Ley 130 de 1994 y
demás que regulen la materia, investigue y sancione a
quienes infrinjan las normas.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Los elementos de
publicidad exterior visual del que trata el presente
decreto,deberán ser desmontados por cada uno de los
comités que los instaló, dentro de
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DECRETO No. 233
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 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
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas
a la organización, 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 Presupuestó del
Municipio 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 presupuesto 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
diciembre de 1998, dijo:
"Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no
modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva
entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de
las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a
través de la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, de reglamentario el Estatuto Orgánico
de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la
deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el
congreso se harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe
del Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del
Decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las
Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas
reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales
internos, esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé varia la destinación del gasto entre numerales de una
misma sección (rubros presupuéstales de una misma entidad).
El jefe del organismo o la junta o consejo directivos si se trata de
un establecimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.

•Que se hace necesario realizar traslados presupuestales que modifican únicamente el Anexo al
Decreto de Liquidación No.478 de 2016.
•Que según oficio expedido por la Secretaría General
de fecha 14 de Junio del 2017 con radicado de
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recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
2567 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 INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”

ARTÍCULO SEGUNDO: Crease y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO / FUENTE
2
2.4
2.4.3
2.4.3.13

•Que en el SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Dentro del SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO se requieren modificar la
asignación de unos proyectos de Inversión.

2.4.3.13.1
2.4.3.13.1.1

2.4.3.13.1.1.1

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 15 de
Junio de 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

2.4.3.13.1.1.1.1

2.4.3.13.1.1.1.1.4.01-01

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:

2

CODIGO / FUENTE

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

2.4
2.4.3
2.4.3.13
2.4.3.13.1
2.4.3.13.1.1

CODIGO / FUENTE
2.4.3.13.1.1.1

2.4.3.13.1.1.1.1

2.4.3.13.1.1.1.1.11.01-01

Mejoramiento de la estructura
administrativa de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja,
Departamento de Santander
TOTAL CONTRACREDITO GASTO DE
INVERSION VIGENCIA 2017

250.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO PRESUPUESTO
DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2017

VALOR
250.000.000,00
250.000.000,00

Recursos
Propios

250.000.000,00

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLAÑE ACIÓN DE LO
PÚBLICO
PROGRAMA;
FORTALECIMIENTO
DE LO PÚBLICO
SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO
Fortalecimiento institucional y
mejoramiento continuo de los
procesos integrales que forman
parte de la gestión administrativa de
la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja
TOTAL CREDITO GASTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2017
TOTAL CREDITO PRESUPUESTO
DEL MUNICIPIO VIGENCIA
2017

250.000.000,00

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

250.000.000,00
250.000.000,00

Recursos
Propios

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

250.000.000,00

SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO

GASTOS DE INVERSION
SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

250.000.000,00

250.000.000,00
250.000.000,00

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

250,000.000,00

FUENTE

VALOR
250.000.000,00

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 en Barrancabermeja el presente
Decreto.

250.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO

FUENTE

Barrancabermeja, a los 15 JUN 2017

250.000.000,00

GASTOS DE INVERSION
SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

DETALLE
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO

VALOR
250.000.000,00

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

250.000.000,00

250.000.000,00
250.000.000,00
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DECRETO N° 00236
(Junio 20 de 2017)

Que para tal propósito se expidió el Decreto municipal
No. 064 del 30 de abril de 2015, mediante el cual se
crea el Comité local de seguridad vial para el Municipio
de Barrancabermeja y se dictan otras disposiciones.

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
DECRETO MUNICIPAL 064 DE 2015”.
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio
de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que le corresponden como autoridad de tránsito según el artículo 3o de la ley 769 de
2002, (Código Nacional de Tránsito Terrestre), Modificado por el artículo 2o de la Ley 1383 de 2010 y la Ley
1450 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que el encabezado del Decreto 064 de 2015, indica la
creación del Comité local de seguridad vial, mientras
que en el desarrollo del mismo Decreto se menciona el
comité Municipal de seguridad vial, generando ambigüedad en la denominación del citado comité.
Que se hace necesario designar un único secretario
técnico del Comité Municipal de seguridad vial, para
evitar conflictos en el ejercicio de las funciones propias
de la designación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

Que de conformidad al inciso 2o del artículo 2o de la
Constitución Política, las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas en
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades.
Que a su vez el artículo 315 ibídem, establece las atribuciones de los Alcaldes Municipales, siendo una de ellas
el conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes que
reciba del Presidente de la República y del respectivo
Gobernador.
Que el Código Nacional de Tránsito, dispone en su
artículo 7o, que las autoridades de tránsito velarán por la
seguridad de las personas en las vías públicas y privadas abiertas al público y sus funciones son de carácter
regulatorio y sancionatorio y las acciones deben ser
orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y
humana de los usuarios de la vía.
Que la principal función de las autoridades de tránsito es
la de velar por la seguridad de los usuarios de la infraestructura vial del Municipio, dado el alto índice de accidentalidad, es necesario aunar esfuerzos interdisciplinarios
en el análisis integral de los diferentes aspectos asociados con la causalidad y prevención de los accidentes de
tránsito, propendiendo por medidas que reduzcan estos
índices.

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la denominación del
Decreto 064 del 30 de abril de 2015, de “POR MEDIO
DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
a “PORMEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo quinto
del Decreto 064 de 2015, el cual quedará de la
siguiente manera: El comité de seguridad vial se
reunirá en forma ordinaria cada tres meses y en forma
extraordinaria cada que se requiera. En forma ordinaria se reunirá el día jueves de la semana en la que se
cumple el término trimestral establecido, en el horario
comprendido entre las 7:30 am y las 9:30am, salvo
cuando corresponda a un día festivo, caso en el cual
se trasladará al siguiente día hábil a la misma hora.
Este horario podrá ser modificado, previa comunicación a los integrantes

32

Parágrafo 1o: Por cada sesión que implique una
reunión del comité municipal de seguridad vial se
levantará la respectiva acta adjuntando los anexos a
que hubiere lugar, la cual se enviará por correo para
su revisión previa, por parte de los miembros del
mismo y aprobación en la reunión siguiente.
Parágrafo 2o: El comité municipal de seguridad vial,
deberá deliberar y tomar decisiones por consenso, la
aprobación de propuestas requerirá la votación favorable de la mitad más uno de los asistentes.
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo octavo
del decreto 064 de 2015, el cual quedará de la
siguiente forma: La Secretaría Técnica del Comité
Municipal de Seguridad Vial será ejercida por el Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja o por quien se delegue en el comité.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Se expide en Barrancabermeja, el 20 JUN 2017

DECRETO No. 2 3 7
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 Gastes 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 él 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 constitucional 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 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 las disposiciones se
expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96
establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar
el monto de las apropiaciones, 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 Alcaide.
Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado
FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de diciembre de 1993, dijo:
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“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del Decreto
de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el que confiere
el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el
monto toral 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 de sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de deuda o los subprogramas de inversión aprobados" por el congreso se harán mediante
resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso
de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán por resolución o
acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto,
contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos, esto es de
operaciones a través de las cuales; "Simplemente sé varia la destinación del gasto entre numerales de una misma. Sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del organismo o la Junta o
consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden
nacional, autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo
respectivamente.

•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de Liquidación Nc.478 de 2016.
•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Gobierno, Infraestructura y Educación de fecha 16 de
Junio del 2017 con Radicados No.2584, 2585, 2598 y
2605, visados por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal solicitan Contracreditese recursos de Inversión
con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
del Dr Darío Echeverri Serrano “BÁRRANCABERMEJA
INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”

•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales que modifican únicamente el Anexo al Decreto de
Liquidación Nc.478 de 2016.
•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Gobierno, Infraestructura y Educación de fecha 16 de
Junio del 2017 con Radicados No.2584, 2585, 2598 y
2605, visados por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal solicitan Contracreditese recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Dr Darío Echeverri Serrano “BÁRRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016-2019”
•Que en los Sectores Seguridad y Convivencia, Transporte y Educación Dentro de los SUBPROGRAMAS:
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE, ARTICULACION DE LA
INFRAESTRUCTUR VIAL Y MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
se requieren modificar la, asignación de unos proyectos
de Inversión.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 20 de
Junio de 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuestales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesta
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:

•Que en los Sectores Seguridad y Convivencia, Transporte y Educación Dentro de los SUBPROGRAMAS:FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE, ARTICULACION DE LA
INFRAESTRUCTUR VIAL Y MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO se
requieren modificar la, asignación de unos proyectos de
Inversión.
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CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

599.479.666,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

599.479.666,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION
SECTOR SEGURIDAD Y
CONVIVIENCIÁ

599.479.666,00

2.4.3.04
2.4.3.04.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

39.621.960,00

2.4.3.04.1.1

LÍNEA ESTRATÉGICA BARRANCABERMEJA
SEGURA

39.621.960,00

39.621.960,00

CODIGO / FUENTE

2.4.3.04.1.1.2

2.4.3.04.1.1.2.1

DETALLE

FUENTE

PROGRAMA FORTALECÍ MIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

VALOR

39.521.960,00

SUBPROGRÁMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

Apoyó Para El Fortalecimiento De Las Dos (2) Comisarias
Rendimientos
De Familia y Diez (10) ' Inspecciones de Policía Del financieros fondo
Municipio de Barrancabermeja.
común

2.4.3.10

SECTOR TRANSPORTE

255.888.675,00

2.4.3.10.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

255.888.675,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

39.621.960,00

PROGRAMA: ARTICULACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

255.888.675,00

2.4.3.10.1.1.1.1

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

255.888.675,00

2.4.3.10.1.1.1.1.9.01-21

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

599.479.666,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION
SECTOR SEGURIDAD. Y CON VIVI ENCIA

599.479.666,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

39.621.960,00

2.4.3.04

2.4.3.04.1.1.2.1

Pavimentación y mejoramiento de vías vehiculares en los
diferentes sectores en el municipio de Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente

SGP PG Otros
Sectores

255.000.000,00

SECTOR EDUCACION

303.969.031,00

PILAR CULTURA CIUDADANA

303.969.031,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y
EL PROGRESO

303.969.031,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

303.969.031,00

2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

303.969.031,00

2.4.3.14.1.1.2.1.11.02-12

2.4

2.4.3.04.1.1.2

888.675,00

2.4.3.14.1

CODIGO / FUENTE

599.479.666,00

2.4.3.04.1.1

SGP PG Otros
Sectores

Y

Servicio de transporte escolar a estudiantes del sector
educativo oficial del municipio de Barrancabermeja,
Santander.

DETALLE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4.3.04.1

Estudios; y diseños para la construcción de obras de
control de erosión y estabilización de taludes en el
municipio de Barrancabermeja

2.4.3.14

2.4.3.14.1.1.2.1.9.01-01

FUENTE

2

255.888.675,00

2.4.3.10.1.1.1

2.4.3.10.1.1-.1.1.8.01-21

DETALLE

39.621.960,00

2.4.3.04.1.1.2.1.6,01-97

2.4.3.10.1.1

CODIGO / FUENTE

Recursos
Propios

FUENTE
SGP
Educación
Servicio de aseo en los establecimientos educativos prestación
oficiales del municipio de Barrancabermeja
de
servicios

2.4.3.04.1.1.2.1.8,01-97

62.979.468,00

VALOR

2.4.3.04.1.1.2.1.7.02-97

.

240.989:563,00

39.621.960,00

39.621.960,00

LÍNEA ESTRATÉGICA BÀRRANCABERMEJA SEGURA

Rendimientos
financieros
Fortalecimiento Técnico Jurídico y Administrativo de la fondo
Secretaria de Gobierno del Municipio de Barrancabermeja. común
Rendimientos
Financieros
Apoyo a la Registraduría del Municipio de Fondos
Común
Barrancabermeja.

20.000.000,00

19.621.960,00

2.4.3.10

SECTOR TRANSPORTE

255.888.675,00

2.4.3.10.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

255.888.675,00

2.4.3.10.1.1

255.888.675,00

2.4.3.10.1.1.1

PROGRAMA: ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

255.888.675,00

2.4.3.10.1.1.1.1

SUBPROGRAM A:
INFRAESTRUCTURA VIAL

255.888.675,00

ARTICULACIÓN

DE

599.479.666,00

2.4.3.10.1.1.1.1.10.01-21

TOTAL CONTRACREDITO PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
VIGENCIA. 2017 .

Pavimentación y Mejoramiento de Vía al Centro del
Municipio, de Barrancabermeja.

599.479.666,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION
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39.621.960,00

SUBPRQGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

TOTAL CONTRACREDITQ GASTO DE INVERSION
VIGENCIA 2U17

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

39.621.960,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

SGP PG
Otros.
Sectores

255.888.675,00
303.969.031,00

CODIGO / FUENTE
2.4.3.14.1
2.4.3.14.1.1
2.4.3.14,1.1.2

DETALLE

FUENTE

PILAR CULTURA CIUDADANA
LÌNEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN PARA LA
EQUIDAD Y EL PROGRESO

303.969.031,00
303.969.031,00

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA
EN
EL
SISTEMA
EDUCATIVO.

303.969.031,00

2.4.3.14.1.2.2,

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2.1.12,02-01

SERVICIO
DE
VIGILANCIA
EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

LOS
RECUREOS
DEL PROPIOS

2.4.3.14.1.1,2:1.12.03-12

SERVICIO
DE
VIGILANCIA
EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

LOS EDUCACIÓN
DEL PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

TOTAL CREDITO GASTO DE INVERSION
VIGENCIA 2017
TOTAL CREDITO PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO VIGENCIA 2017

DECRETO N° 238

VALOR

303.969.031,00

62.979.468,00

SGP

240.989.563,00

En uso de sus facultades Constitucionales y
Legales, especialmente las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política y la Ley 136
de 1994, artículo 91 y,
CONSIDERANDO

599.479.666,00
599.479.666,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y
surte, efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 20 JUN 2017

POR MEDIO DEL CUAL SE FUA EL INCREMENTO
SALARIAL DE LOS EMPLEOS PUBLICOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, AÑO 2017
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

Que de conformidad con el artículo 315, numeral 7 de la
Constitución Política y la Ley 136 de 1994, artículo 91,
literal D, numeral 4, corresponde al Alcalde Municipal fijar
los emolumentos de los empleados del sector Central de
la Administración del Municipio de Barrancabermeja, con
arreglo a los acuerdos correspondientes.
Que el Decreto 785 de 2005, reglamentario de Ley 909 de
2004, estableció el nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos para las entidades territoriales.
Que según lo indicado en el Decreto Municipal 180 de
2005, y demás Decretos modificatorios, la planta global
de la Administración Central Municipal del Municipio de
Barrancabermeja, se ajusta a la descripción de la nomenclatura de empleos, grados salariales por niveles jerárquicos, tal como lo ordena el Decreto Ley 785 de 2005.
Que el Decreto Municipal 199 de octubre de 2012, fija la
asignación básica mensual de los empleos que conforman la planta global de empleos públicos del Municipio de
Barrancabermeja. En concordancia con el Acuerdo municipal 006 del 25 del mes de septiembre de 2012.
Que la Honorable Corte constitucional, mediante Sentencia C-315 de 1995, consideró que la competencia del
Gobierno para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los entes territoriales, armonizaba con el principio de economía, eficacia y eficiencia
que rigen el gasto público y no desconocía la competencia que la Constitución otorgó a las autoridades de los
entes municipales para fijar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos y
de igual manera determinar los emolumentos de los
empleos de su dependencia.
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Que, de igual manera, la Corte Constitucional en sentencia
C-510 del 14 de julio de 1999, al referirse a la competencia
concurrente para determinar el régimen salarial de los
empleados de las entidades territoriales estableció: “(...) los
gobernadores y alcaldes, deben fijar los emolumentos de
los empleos de sus dependencias teniendo en cuenta las
estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas
departamentales y concejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que en
ningún caso pueden desconocer los límites máximos salariales determinados por el Gobierno Nacional".
Que el Departamento Administrativo de la Función Pública
es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional y Ningún otro órgano puede arrogarse
esta facultad.
Que en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 4 de 1992, el
Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el Decreto 0995 del 09 de Junio de 2017 señalando el
límite máximo salarial de los empleos públicos de las
entidades territoriales así:
NIVEL JERARQUICO SISTEMA GENERAL
DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
TÉCNICO
ASISTENCIAL

LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN BÁSICA

ESENCIAL
$12,515,408
$10,003,959
$6,988,570
$2,590,707
$2,565,000

Que se hace necesario establecer el incremento salarial de
los empleos públicos de la Administración Central Municipal de Barrancabermeja, correspondiente a la vigencia
2017, para cada uno de los niveles jerárquicos.
Que el DANE registró una variación del I.P.C. para el año
2016 en 5.75% puntos porcentuales y el gobierno nacional
mediante Decreto No 2209 del 30 de diciembre del año
2016 estableció incrementar el Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente en un 7,00%.
Que se hace necesario establecer el incremento salarial de
los empleos públicos de la Administración Central Municipal de Barrancabermeja, correspondiente a la vigencia
2017, para cada uno de los niveles jerárquicos.

se ha decidido incrementar los emolumentos percibidos por
los empleados públicos de la Administración Central Municipal
de Barrancabermeja , como está determinado en el acuerdo
laboral suscrito entre la Administración Municipal y los sindicatos, el cual está plasmado en el Decreto Municipal No 332
del 12 de diciembre del año 2013 en el punto 34 “(,..)REAJUSTE SALARIAL; El municipio reajustara anualmente el
salario de los servidores públicos tomando como base de
negociación el porcentaje e incremento del salario mínimo
legal mensual vigente sin superar los topes salariales que fije
el gobierno nacional para los servidores públicos y los límites
establecidos en la ley 617 del año 2000. La negociación del
incremento salarial, se desarrollara dentro de los 20 días
hábiles siguientes una vez se publique el decreto nacional
que fija los límites máximos salariales de las entidades territoriales para los servidores públicos(...)” PARAGRAFO UNICO
- Todo incremento o reajuste salarial será retroactivo al 01 de
enero del año en vigencia.” para los empleados públicos de
los Nivel; Directivo, Asesor; Profesional, Técnico y Asistencial
para un incremento del 7.00% sobre la asignación básica
mensual del año inmediatamente anterior, respetando en
todo caso los topes establecidos en el Decreto No 0995 del
09 de junio de 2017.
Que dentro de la Planta de Personal se encuentra un cargo
con denominación de “Auxiliar Administrativo” del nivel
asistencial, con grado 4, con un ajuste salarial adicional y
proporcional al incremento anual, el cual corresponde a la
incorporación de un empleado público del Departamento de
Valorización Municipal ya liquidado, que ingresó en las
mismas condiciones laborales que tenía en la entidad
descentralizada, constituyéndose en un caso particular.
Por lo anterior,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el incremento salarial de
los empleos públicos de la Administración Central Municipal
de Barrancabermeja, en un 8.00% sobre la asignación básica
mensual del año inmediatamente anterior para el Nivel Directivo
Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, respetando en
todo caso los topes establecidos en el Decreto 0995 de 2017.
TABLA DE SALARIOS ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2017

Que el DANE registró una variación del I.P.C. para el año
2016 en 5.75% puntos porcentuales y el gobierno nacional
mediante Decreto No 2209 del 30 de diciembre del año
2016 estableció incrementar el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en un 7,00%.
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GRADO
GENERAL
1

2
3
4
5
6

DIRECTIVOS ASESOR

PROFESIONAL TECNICO

ASISTENCIAL

7,289,878
9,286,468

3,731,336
4,550,410
5,549,280
6,767,415
6,988,563

1,902,463
1,947,977
2,050,503
2,118,079
2,229,557

7,289,878
9,286,468

2,392,598
2,526,503
2,590,503

2,346,904

PARAGRAFO Para las escalas de los niveles de qué trata
el artículo PRIMERO, la primera columna fija los grados
salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de empleo, la SEGUNDA columna y siguientes comprenden las asignaciones básicas mensuales para cada
grado y nivel.
ARTICULO SEGUNDO: A efectos de dar cumplimiento a
los Acuerdos y Decretos Municipales expedidos por los
competentes, Concejo Municipal y Alcalde Municipal,
respectivamente, dentro de las actuaciones surtidas en la
liquidación del Departamento de Valorización Municipal, se
ordena el incremento salarial del Auxiliar Administrativo,
Grado 4, del nivel asistencial, el cual quedará con una asignación salarial básica mensual para el año 2017 de
$2.565.000 que corresponde al límite salarial máximo fijado
en la norma.
ARTICULO TERCERO: En cumplimiento de lo ordenado
en la constitución política de Colombia el incremento salarial que se ordena el en presente Decreto se liquidara con
retroactividad al primero de enero de 2017 y por tanto los
efectos fiscales se aplicaran desde esa fecha.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de
la fecha de su expedición y deroga toda disposición que le
sea contrarias.
Dada en Barrancabermeja, a los días 20 JUN 2017.

CONSIDERANDO
Que el gobierno nacional a través de las normas de
carácter general, expedidas por el Departamento
Administrativo De La Función Pública, emitió el decreto No 1000 del 09 de Junio del año 2017, por el cual
se fija la escala de viáticos para los empleados públicos, cuando estos deban desplazarse en comisión de
servicios fuera del territorio municipal, dentro del país
y en el exterior, y fija tarifas para el pago de estos.
Que el Municipio de Barrancabermeja expidió el
decreto 063 del 21 de febrero de 2017 de 2017 por
medio del cual se reglamentaron y se establecieron
procedimientos en materia de legalización de viáticos,
para los funcionarios de la administración central
municipal, por lo que resulta pertinente ajustar las
escalas en él reglamentadas.
Que acorde con la normatividad vigente, se establece
que dentro del territorio nacional solo se reconocerá
gastos de viáticos cuando al funcionario comisionado
deba permanecer por lo menos un día completo en el
lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de
trabajo.
Que de igual forma se establece, que cuando en el
cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera
pernoctar en el lugar de comisión, solo se reconocerá
por concepto de viáticos el cincuenta 50% del valor
fijado.
En mérito de lo expuesto;
DECRETA:

DECRETO N° 239
POR LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 063 DEL
21 DE FEBRERO DE 2017 ADOPTANDOSE LA
ESCALA DE VIÁTICOS PARA LOS EMPLEADOS
PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la siguiente escala de
viáticos para empleados públicos de la Administración
Central Municipal, para que deban cumplir la comisión
de servicios fuera del territorio municipal, dentro del
país y en el exterior así:
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COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS

BASE DE LIQUIDACION
DESDE
HASTA

VALOR DIARIO DE VIÁTICOS
PERNOCTANDO
SIN PERNOCTAR

$0

a

$ 1,037,029

$ 94,055

$ 47,028.00

$ 1,037,030

a

$ 1,629,592

$ 128,544

$ 64,272.00

$ 1,629,593

a

$ 2,176,084

$ 155,968

$ 77,984-00

$ 2,176,085

a

$2,760,069

$ 181,485

$ 90,743.00

$ 2,760,070

a

$ 3,333,356

$ 208,402

$ 104,201.00

COMISIONES DE SERVICIO
BASE DE LIQUIDACION

DESDE

ARTICULO TERCERO: No habrá comisión de servicio de carácter permanente.

EN EL INTERIOR DEL PAIS
VALOR DIARIO DE VIÁTICOS

HASTA

PERNOCTANDO

SIN PERNOCTAR

$ 3,333,357

a

$ 5,027,206

$ 235,223

$ 117,612.00

$ 5,027,207

a

$ 7,026,304

$ 285,714

$ 142,857.00

$ 7,026,305

a

$ 8,342,760

$ 385,428

$ 192,714.00

$ 8,342,761

a

$ 10,270,249

$ 501,052

$ 250,526.00

$ 10,270,250

a

$ 12,418,700

$ 606,071

$ 303,036.00

$ 12,418,701

a

EN ADELANTE

$ 713,741

$ 356,871.00

ARTICULO CUARTO: No habrá lugar al pago de
viáticos, en el caso del otorgamiento de comisión de
servicio para atender invitación de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o de entidades privadas, cuando los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de ellos fueren sufragados
por la entidad que realiza la invitación.

COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR DEL PAÍS
VIÁTICOS DIARIOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

$0

a

$ 1,037,029

CENTRO AMERICA, EL
CARIBE Y SURAMERICA
EXCEPTO BRASIL, CHILE,
ARGENTINA Y PUERTO
RICO
Hasta 80

$ 1,037,030

a

$ 1,629,592

Hasta 110

Hasta 150

Hasta 220

$ 1,629,593
$ 2,176,085

a
a

$ 2,176,084
$ 2,760,069

Hasta 140
Hasta 150

Hasta 200
Hasta 210

Hasta 300
Hasta 320

$ 2,760,070

a

$ 3,333,356

Hasta 160

Hasta 240

Hasta 350

$ 3,333,357

a

$ 5,027,206

Hasta 170

Hasta 250

Hasta 360

$ 5,027,207

a

$ 7,026,304

Hasta 180

Hasta 260

Hasta 370

$ 7,026,305

a

$ 8,342,760

Hasta 200

Hasta 265

Hasta 380

$ 8,342,761 a
$ 10,270,250 a

$ 10,270,249
$ 12,418,700

Hasta 270
Hasta 350

Hasta 315
Hasta 390

Hasta 445
Hasta 510

$ 12,418,701 a

EN ADELANTE

Hasta 440

Hasta 500

Hasta 640

BASE DE LIQUIDACION

EUROPA, ASIA,
ESTADOS UNIDOS, OCEANIA,
CANADA, CHILE, MEXICO Y
BRASIL, AFRICA Y
ARGENTINA
PUERTO RICO
Hasta 100
Hasta 140

PARÁGRAFO PRIMERO: Para establecer la base de
liquidación se sumará la asignación básica mensual,
los incrementos de salario por antigüedad y los gastos
de representación, si los hubiere.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el comisionado no
requiera pernoctar en cumplimiento de la comisión, se
reconocerá igualmente, el valor fijado en la presente
tabla, en la columna sin pernoctar, que corresponde al
cincuenta por ciento (50%) del valor fijado por el día
completo.
PARÁGRAFO TERCERO: Solo se reconocerá viático
cuando el comisionado deba permanecer el día completo
en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de
trabajo.
ARTICULO SEGUNDO: El reconocimiento y pago de
los viáticos debe ordenarse a través del Acto Administrativo que para tal efecto este adoptado por la Administración Municipal, es de entender que el valor de los
viáticos se reconoce con destino al pago de manutención y alojamiento del comisionado.

39

PARAGRAFO: Cuando la invitación no incluya los
gastos de viaje, serán reconocidos por la Administración Municipal.
ARTÍCULO QUINTO: Los viáticos para el personal
docente o directivo docente se calculará sobre la asignación básica mensual que le corresponda, sin incluir
primas, sobresueldos o bonificaciones adicionales.
ARTICULO SEXTO: Para el reconocimiento y pago
de gastos de viaje, dependerá de la modalidad que se
requiera o se establezca en el acto administrativo de
comisión, previa aprobación y a su vez deberán tenerse en cuenta las formalidades dispuestas por el
Decreto Municipal 063 del 21 de febrero de 2017.
ARTICULO SEPTIMO: El presente decreto rige a
partir de su expedición y deroga las disposiciones que
le sean contrarias, en especial el Decreto Municipal
No 0170 del 10 de Junio de 2016.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE YCUMPLASE
Dado en Barrancabermeja a, 2 0 JUN 2017.

DECRETO N° 00240

Nacional de Desarrollo 2011-2014” la seguridad vial
es política de estado y prioridad del Gobierno Nacional, por lo que a los mandatarios locales les corresponde ejecutar las acciones pertinentes para su concreción, implementación, ejecución y seguimiento.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN
LOCAL DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER”.
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Municipal 042 del 15 de Febrero
de 2013, Decreto Nacional 080 de 1987, Ley 336 de
1996, Ley 769 de 2002 específicamente en relación
al artículo 3, modificado por la ley 1383 de 2010.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad al inciso 2° del artículo 2o de la
Constitución Política, las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas
en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades.
Que el artículo 1o de la Ley 769 de 2002 determina
que " En desarrollo de lo dispuesto por el Artículo 24
de la Constitución Política, todo colombiano tiene
derecho a circular libiamente por el territorio nacional,
pero está sujeto a la intervención y reglamentación de
las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para
presentación de un ambiente sano y la protección del
uso común del espacio público.
Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7 Ley 769
de 2002, los mandatarios locales como autoridades
de tránsito les corresponde velar por la seguridad de
las personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público, sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben
ser orientadas a la prevención y asistencia técnica y
humana a los usuarios de las vías.
Que hoy en día una de las principales causas de
muerte en nuestro país se debe a la accidentalidad
vial, frente a lo cual el Gobierno Nacional interviene
implementando medidas y acciones dirigidas a evitar
la ocurrencia de accidentes de tránsito y reducir los
índices de siniestralidad.
Que de conformidad a la Ley 1450 de 2011 “Plan

Que mediante Resolución 001282 del 30 de Marzo de
2012, el Ministerio de Transporte adoptó el Plan
Nacional de Seguridad Vial, el cual se constituye en
base para el desarrollo del Plan Local de Seguridad
Vial del Municipio de Barrancabermeja.
Que mediante resolución 2273 del 06 de agosto de
2014, se ajustó el Plan Nacional de Seguridad Vial,
ampliando su vigencia al año 2021, indicando en el
artículo cuarto lineamientos en el nivel territorial, los
planes que formulen los distritos, áreas metropolitanas, departamentos y los municipios se armonizarán
con base en los fundamentos y políticas definidos en
el Plan Nacional de Seguridad Vial, adoptado en la
citada resolución.
Que mediante Convenio de Cooperación N° 252 de
2.012, suscrito entre el Ministerio de Transporte y el
Municipio de Barrancabermeja, se acordó “Aunar
esfuerzos con el fin de elaborar, revisar, evaluar, ajustar, estructurar y adoptar el Plan Local de Seguridad
Vial para el Municipio".
Que dentro de las acciones que le corresponde a los
mandatarios locales para la concreción e implementación de una política de Estado en materia de seguridad vial, se encuentran la formulación, adopción e
implementación del Plan Local de Segundad Vial.
Que la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja mediante contrato No. 086 de
2015, contrató el “ESTUDIO TECNICO PARA LA
FORMULACION, ELABORACION Y ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL
PARA EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
CONFORME A LA META REGISTRADA EN EL PLAN
DE DESARROLLO”, con la firma “CONSORCIO MOVILIDAD BARRANCABERMEJA”.
Que mediante Decreto No. 064 del 30 de abril de
2015, se crea el Comité local de seguridad vial para el
Municipio
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de Barrancabermeja, como instancia tendiente a asesorar, coordinar y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado, responsables de la
implementación del Plan Local de Seguridad Vial, y de
realizar un control de las acciones encaminadas al
cumplimiento del mismo.
Que mediante Decreto N° 236 del 20 de Junio de
2017, se modificó el Decreto N° 064 del 30 de Abril de
2015, por medio del cual se ajusta el Comité Municipal
de seguridad vial para el Municipio de Barrancabermeja, como instancia tendiente a asesorar, coordinar
y articular a las entidades y organismos de carácter
público y privado, responsables de la implementación
del Plan Local de Seguridad Vial, y de realizar un control de las acciones encaminadas al cumplimiento del
mismo y se dictan otras disposiciones sobre la materia.
Que en el desarrollo del contrato 086 de 2015, se
realizaron cuatro mesas de trabajo, que contaron con
la participación de representantes de los diferentes
grupos de actores viales, integrantes del comité de
seguridad vial, funcionarios del Ministerio de Transporte y representantes de la firma consultora, permitiendo realizar seguimiento a las actividades asociadas con la formulación del Plan Local de Seguridad
Vial.
Que la firma consultora “CONSORCIO MOVILIDAD
BARRANCABERMEJA”, hizo entrega a satisfacción
del documento final, PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
VIAL “LA SEGURIDAD VIAL EN BARRANCABERMEJA,
ES POSIBLE".
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
DECRETA
ARTÍCULO 1: Adoptar el Plan Local de Seguridad
Vial para el Municipio de Barrancabermeja, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Documento
final entregado por el contratista, en los términos
señalados en los artículos siguientes:
ARTÍCULO 2: Objetivo: Conformar una serie de intervenciones para mejorar el desempeño de la seguridad
vial en el municipio, estructuradas en programas y
acciones, organizadas de acuerdo con los cinco pila
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res del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 - 2021,
de cuya ejecución se espera cumplir con los lineamientos estratégicos definidos en los numerales
anteriores y sobre todo, la reducción de la muertes y
lesiones provocadas por los accidentes de Tránsito.
ARTÍCULO 3: Visión: Con el desarrollo de la política
local de seguridad vial, el sistema de movilidad municipal dará el paso hacia un conjunto de elementos
debidamente articulados, donde no se presentan
muertes por accidentes de tránsito, donde los usuarios cumplen voluntariamente las reglas y pueden
acceder sin limitaciones y desplazarse con seguridad
y sin riesgo, y donde se privilegia a los más vulnerables.
ARTÍCULO 4: Misión: Orientar la acción municipal
integral hacia la transformación del sistema de movilidad actual donde se presenta un elevado número de
muertes por accidentes de tránsito, en un sistema
seguro para todos los usuarios, mejorando el comportamiento ciudadano y el cumplimiento de las
reglas y disponiendo de infraestructura completa,
accesible y sin peligros, con el ejercicio de la autoridad para la prevención y control y motivando la autorregulación ciudadana.
ARTÍCULO 5: Principios
1.La vida humana está por encima de cualquier otra
consideración.
2.La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre los usuarios, las autoridades, los diseñadores del sistema de movilidad y los operadores del
sistema de transporte público.
3.Garantizar el derecho fundamenta! a la salud, brindando la atención necesaria a las víctimas de los
accidentes para que recuperen, en lo posible todas
sus facultades.
4.La población municipal debe tener acceso a
infraestructura vial completa, accesible, segura y que
privilegie a los usuarios vulnerables.
5.Garantizar el derecho de la educación a la población y les brinde información en seguridad vial, que
promueva la adopción de hábitos y conductas seguras.

ARTÍCULO 6: La implementación del Plan Local de
Seguridad Vial para el municipio de Barrancabermeja
considerará programas y acciones, de acuerdo a los
cinco pilares o ejes estratégicos que han sido definidos
en el Plan Nacional de Seguridad Vial, descritos en los
siguientes artículos.

>Diseño y ejecución de un plan de acción para la implementación progresiva de las propuestas del estudio de
necesidades.

ARTÍCULO 7: Se considerarán los siguientes programas y acciones dentro del eje estratégico de gestión
institucional:

>Desarrollo de un estudio de necesidades de información para la gestión de la seguridad vial.
>Diseño y ejecución de un plan de acción para la implementación del sistema de información.
>Coordinación con el Ministerio
de Transporte para
el acceso al Registro Nacional de Accidentes de
Tránsito con el compromiso de la actualización permanente y completa de la información.

Programa 1: Planeación y gestión municipal de la
seguridad vial.
>Declaración de la seguridad vial como una política pública
de tal manera que trascienda hacia todos los programas
municipales.
>Reglamentación a través del POT, los usos del suelo y el
diseño urbano de tal manera que se propicie una movilidad
más segura en el municipio (PNSV).
>Incorporación dentro del plan de desarrollo municipal de
acciones concretas en materia de seguridad vial (PNSV).
>Financiación del PLSV.

Programa 2: Fortalecimiento institucional para la seguridad vial en el Municipio, contempla las siguientes
acciones:
>Creación de la Secretaria de Movilidad (Propuesta dentro
de La versión preliminar del PDM 2016- 2019).
>Ajuste del manual de funciones de las dependencias encargadas de los sectores de infraestructura, educación, salud,
para que asuman responsabilidades con la seguridad vial.
>Diseño y ejecución de un plan de mejoramiento de competencias e incorporación de personal técnico en los sectores
de gobierno relacionados con la seguridad vial.
> Elaboración e implementación de procesos y procedimientos para la coordinación institucional en tomo a la atención
transversal de la seguridad vial.

Programa 3: Mejoramiento de la capacidad operativa
para el control y vigilancia del tránsito y transporte municipal.
>Elaboración de un estudio de necesidades de acuerdo
con el tamaño de la ciudad, en términos
Población y vehículos en circulación, que incorporen
nuevas tecnologías que faciliten la acción y
Cobertura de la fiscalización.

Programa 4: Información para la gestión de la seguridad vial.

ARTÍCULO 8: Se considerarán los siguientes programas y acciones dentro del eje estratégico de comportamiento humano:
Programa 1: Caracterización del comportamiento de
los usuarios del sistema de movilidad de Barrancabermeja.
>Realización de un estudio de investigación sobre el
perfil del peatón y las motivaciones, creencias y expectativas que los lleva asumir conductas peligrosas.
>Realización de un estudio de
investigación sobre
el perfil del motociclista que incluya el nivel de
Formación en seguridad vial,
las motivaciones,
creencias y expectativas que los lleva a asumir
Conductas peligrosas y establezca como se obtuvo la
licencia de conducción y cómo se aprendió a conducirla moto.
Programa 2: Educación en seguridad vial para escolares del municipio.
>Incorporación de la enseñanza obligatoria sobre
ecuación vial en las instituciones educativas municipales.
>Vigilancia sobre el cumplimiento de la enseñanza
obligatoria por parte de las instituciones educativas
tanto públicas como privadas.
>Desarrollo de un plan de capacitación de docentes en
educación y seguridad vial.
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Programa 3: Peatones más seguros.

Programa 1: Mejora de la atención prehospitalaria.

>Diseño de una estrategia de intervención basada en
la formación y comunicación, fundamentada en los
resultados de los estudios de caracterización.

>Elaboración de un estudio de caracterización de la
atención prehospitalaria de las víctimas de los accidentes de tránsito en Barrancabermeja.
>Diseño e implementación de un plan de mejora integral de la APH.

>Acudir a la responsabilidad social empresarial tanto
pública como privada para la realización de acciones
institucionales para la promoción de hábitos seguros
teniendo en cuenta que todos en cualquier momento
somos peatones.
Programa 4: Motociclistas más seguros.
>Diseño de una estrategia de intervención basada en
la formación y comunicación y control fundamentada
en los resultados de los estudios de caracterización.
>Vigilancia de los procesos de capacitación y obtención de la licencia de conducción.
>Expedición de normas locales que restrinjan la circulación de motociclistas en periodos críticos y el transporte d niños.
>Diseño y ejecución de esquemas de control policivo
sobre las conductas peligrosas y recurrentes.
>Acudir a la responsabilidad social empresarial tanto
pública como privada para la realización de acciones
institucionales para la promoción de hábitos seguros
en los motociclistas al servicio de la empresa o que
usan la moto como medio de transporte.
Programa 5: Control policivo sobre el comportamiento de los usuarios.
>Establecer las conductas que deben ser controladas
con base en los resultados de los estudios de caracterización del comportamiento, en especial, el no uso
del cinturón de seguridad, el exceso de velocidad, la
no utilización del casco de protección de los motociclistas.
>Elaborar un esquema planificado sobre las conductas identificadas que incluya mecanismo de evaluación.
ARTÍCULO 9: Se considerarán los siguientes programas y acciones dentro del eje estratégico de atención
de las víctimas de accidentes de tránsito:

Programa 2: Acompañamiento, seguimiento y rehabilitación de las víctimas de los accidentes de tránsito.
> Elaboración del estudio de diseño del sistema de
rehabilitación de las víctimas de los accidentes de
tránsito.
> Construcción, implementación y evaluación de un
plan de acción para la implementación del sistema de
rehabilitación de las víctimas de los accidentes de
tránsito.
ARTÍCULO 10: Se considerarán los siguientes
programas y acciones dentro del eje estratégico de
atención De Infraestructura Vial:
Programa 1: Sistema de gestión vial.
>Introducción de los principios y estándares de seguridad vial en los procesos y procedimientos para la
planeación, diseño y construcción de vías en el municipio.
> Expedición de los actos administrativos necesarios
para hacer obligatoria la realización de auditorías de
seguridad vial a proyectos nuevos
>Realización de un plan de inspecciones de seguridad vial a las vías en operación, con el fin de identificar peligros y gestionar el riesgo.
> Realización de un programa para la identificación y
solución de puntos críticos por accidentalidad vial.
>Creación de un sistema de monitoreo, control,
seguimiento y evaluación de los informes de las ASV,
de las intervenciones propuestas por las inspecciones de seguridad vial y los estudios de concentración
de accidentes de tránsito.
Programa 2: Gestión del riesgo de accidentes de
tránsito en la red vial en operación.
>Desarrollar un plan de acción para la implementación de las intervenciones recomendadas por las
inspecciones de seguridad vial.
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>Desarrollar un plan de acción para la implementación
de las intervenciones recomendadas por los estudios
de los tramos de concentración de accidentes.
>Desarrollar un plan para el mejoramiento de las intersecciones semaforizadas que incluya los elementos
para la protección de los peatones como las fases
semafóricas, los pasos debidamente diseñados de
acuerdo con la demanda, los refugios en caso de recorridos largos.

ORDEN
1
2
3
4
5

>Diseño de una estrategia para promover que los
propietarios y tenedores de vehículos sometan los
vehículos como mínimo a la revisión técnico mecánica
obligatoria.
>Elaboración de esquemas de control sobre el cumplimiento de la revisión técnico mecánica.
Programa 2: Vehículos para el transporte público de
pasajeros seguros.
>Elaboración de esquemas para controlar el estado de
los vehículos para el transporte colectivo de pasajeros
>Elaboración de esquemas para controlar el estado de
los vehículos para el transporte de escolares.
> Elaboración de esquemas pana controlar el estado
de los vehículos para el transporte especial.
Programa 3: Vigilancia de los centros de diagnóstico
automotor
>Coordinación con la Superintendencia de Transporte
para la vigilancia y supervisión de los centros de diagnóstico automotor.
ARTÍCULO 12: La inversión y priorización de los
programas y acciones incluidas en el Plan Local de
Seguridad Vial, deberán corresponder con la siguiente
calificación definida en las mesas de trabajo:

ORDEN

1
2
3
4

PROGRAMAS

No.
NOMBRE
1
Planeación y gestión municipal de la seguridad vial.
Fortalecimiento institucional para la seguridad vial
2
3
Mejoramiento de la capacidad operativa para el control y vigilancia del tránsito y
transporte municipal.
4
Información para la gestión de la seguridad vial.

8.400
6.500
5.967
5.250
4.170

No.

1

10

2

11

PROGRAMAS
NOMBRE

PUNTAJE

9.262,5
Mejora de la atención pre-hospitalaria.
Acompañamiento, seguimiento y rehabilitación de las víctimas de los accidentes 6.656,25
de tránsito.

Para el Pilar relacionado con Infraestructura Vial:
ORDEN
1
2

No.

PROGRAMAS
NOMBRE

12
13

Sistema de gestión vial.
Gestión del riesgo de accidentes de tránsito en la red vial en operación.

PUNTAJE
9.7500
5.400

Para el Pilar relacionado con los equipos automotores:
ORDEN

1
2

3

No.

14
15
16

PROGRAMAS
NOMBRE
Vigilancia de los centros de diagnóstico automotor.
Promoción y control de la revisión técnico mecánica.
Vehículos seguros para el transporte público de pasajeros.

PUNTAJE
10.239,6
4.706,6
4.672,5

ARTÍCULO 13: El Comité Local de Seguridad Vial,
creado mediante Decreto municipal No. 064 del 30
de abril de 2015, será el encargado de adelantar el
seguimiento a la implementación del Plan Local de
Seguridad Vial, adoptado mediante el presente
Decreto.
ARTÍCULO 14: El presente decreto rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Para el Pilar de Gestión Institucional:
ORDEN

PUNTAJE

Para el Pilar relacionado con la atención y rehabilitación de víctimas:

ARTÍCULO 11: Se consideraran los siguientes programas y acciones dentro del eje estratégico de atención
De Vehículos:
Programa 1: Promoción y control de la revisión técnico
mecánica.

PROGRAMAS
No.
NOMBRE
5
Caracterización del comportamiento de los usuarios del sistema de movilidad de
Barrancabermeja.
Educación en seguridad vial para escolares del municipio.
6
7
Control policivo sobre el comportamiento de los usuarios.
8
Peatones más seguros
9
Motociclistas más seguros

PUNTAJE
9.476
5.372
5.096
4.464

Para el Pilar relacionado con el comportamiento de los
usuarios:

44

DECRETO N° 242
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR
ARITMETICO DEL DECRETO NO 238 DEL 20 DE
JUNIO DE 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE FUA
EL INCREMENTO SALARIAL DE LOS EMPLEOS
PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, AÑO 2017"
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (e)
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
especialmente las conferidas en el artículo 315 de la
Constitución Política y la Ley 136 de 1994, artículo 91
y,
CONSIDERANDO
Que el Alcalde Municipal de Barrancabermeja expidió
el Decreto No 238 del 20 de Junio de 2017,“POR
MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL DE LOS EMPLEOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, AÑO 2017 Sin
embargo, se encontró que existe un error aritmético
en el artículo primero del decreto de la referencia, por
cuanto quedo establecido “ordénese el incremento
salarial de los empleados públicos de la Administración central Municipal de Barrancabermeja, es un 8%
situación que dista de las disposiciones contenidas
en los considerandos del decreto en mención, por
cuanto el incremento salarial fijado para los empleados públicos es del 7% sobre la asignación básica
mensual del año inmediatamente anterior, tal y como
quedo estipulado en los considerandos del Decreto
No 238 de 2017, y en la tabla de salarios establecidas
para el año 2017, el cual se realizó con base al incremento del 7% fijado por el Alcalde Municipal de
Barrancabermeja, de acuerdo con los topes establecidos en el Decreto No 0995 del 09 de Junio de 2017.
Por lo anterior, se procede a realizar la corrección
aritmética del incremento salarial, el cual es del 7%
de conformidad con las razones expuestas.
Que el artículo 45 de la LEY 1437 DE 2011, en cuanto
a la corrección de errores formales señala:
“Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se
podrán corregir los errores simplemente formales
contenidos, en los actos administrativos, ya sean
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará
lugar a cambios en el sentido materal de la decisión,
ni reviviré los términos legales para demandar el acto.
Realizada la corrección, ésta deberé ser notificada o
comunicada a todos los interesados, según corresponda. ”

Que con el objeto de realizar el respectivo incremento salarial, se procede a corregir el error aritmético en
mención, que no dan lugar a cambios en el sentido
material del acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: CORRÍJASE el artículo
primero del Decreto No 238 del 20 de Junio de 2017,
el cual quedara de la siguiente manera
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el incremento
salarial de los empleos públicos de la Administración
Central Municipal de Barrancabermeja, en un siete
por ciento (7.00%) sobre la asignación básica mensual del año inmediatamente anterior para el Nivel
Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencia,
respetando en todo caso los topes establecidos en el
Decreto 0995 de 2017
TABLA DE SALARIOS ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2017
GRADO
DIRECTIVOS ASESOR
PROFESIONAL
SALARIAL

4

7,289,878 3,731,336
9,286,468 4,550,410
5,549,280
6,767,415

5

6,988,563

1
2
3

6

7,289,878
9,286,468

TECNICO

ASISTENCIAL

2,392,598
2,526,503
2,590,503

1,902,463
1,947,977
2,050,503
2,118,079
2,229,557
2,346,904

PARAGRAFO Para las escalas de los niveles de qué
trata el artículo PRIMERO, la primera columna fija los
grados salariales correspondientes a las diferentes
denominaciones de empleo, la SEGUNDA columna y
siguientes comprenden las asignaciones básicas
mensuales para cada grado y nivel”.
ARTÍCULO DOS: El presente decreto rige a partir
de la fecha de su publicación, y las demás disposiciones contenidas en el Decreto No 238 del 20 de
Junio de 2017 seguirán vigentes.
Dado en Barrancabermeja, a los 21 JUN 2017
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DECRETO N°249
POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA
PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, EN DESARROLLO DEL MECANISMO CONSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL PROXIMO 02 DE JULIO DE
2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS.
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones constituciones y legales,
en especial las que le confieren los numerales 4 y 11
del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 27, 28 29, y 30 de la Ley 130 de 1994, artículo 35
de la Ley 1475 de 2011, los artículos 10 y 16 de la
Ley 163 de 1994, las Leyes 105 de 1993 y 336 de
1.996, la Ley 136 de 1994 y su modificación Ley 1551
de 2012, el artículo 156 del Decreto 2241 de 1986,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 2 establece, que las autoridades de la República están instituidas para proteger todas las personas residentes en
Colombia, su vida, honra, bienes y creencias y
demás derechos y libertades que esta otorga.
Que de conformidad con el artículo 315, numeral 2o
de la Constitución Política de Colombia y el Artículo
91, literal b), numeral 1o fa ley 136/94, modificado
por el art. 29, Ley 1551 de 2012 consagra como una
de las funciones del señor Alcalde Municipal, conservar el orden público en el municipio, de conformidad
con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del
presidente de la República y del respectivo Gobernador.
Que es deber constitucional y legal del Alcalde como
Jefe de Policía y primera autoridad civil del Municipio,
adoptar las medidas que permitan garantizar el mantenimiento del orden público, la tranquilidad y la
seguridad ciudadana, enmarcadas en el ordenamiento jurídico vigente.

bienestar de la comunidad e impedir el normal y tranquilo desarrollo de las votaciones convocadas.
Que en reunión del Consejo de Seguridad convocado
por el Secretario de Gobierno AD HOC Municipal de
Barrancabermeja y llevado a cabo el día 28 de junio
de 2017, se presentó la socialización del Decreto, que
tiene como fin preservar y mantener el orden público y
la seguridad para los próximos votaciones programadas para el 02 de julio de 2017, y en consideración a
las observaciones propuestas por los miembros asistentes, se realizaron los ajustes necesarios al proyecto presentado por parte del gobierno municipal.
Que con el fin de evitar alteraciones del orden público,
se determina por parte del Gobierno Municipal, la
restricción del transporte de parrillero hombre o mujer
en motocicletas de cualquier cilindraje, desde las seis
(6) de la tarde del día sábado primero (1) de julio,
hasta las seis (6) de la mañana del día lunes tres (03)
de julio de 2017, con fundamento a las diversas situaciones de hechos públicos y notorios que han alterado
el orden público del Municipio de Barrancabermeja,
como consecuencia del Mecanismo de Participación
Ciudadana de Referendo Revocatorio, convocado a
través del Decreto No 108 de 2017 por la Gobernación de Santander. Es necesario señalar, que esta
decisión se toma como una medida preventiva, con el
fin de salvaguardar la integridad física de toda la
comunidad de la jurisdicción de Barrancabermeja.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. APOYO A LOS DELEGADOS.
El alcalde prestará al funcionario designado para la
verificación del normal desarrollo del referendo convocado para el 2 de julio de 2017, rodeado de condiciones que permitan plenas garantías, todo el apoyo
logístico necesario para que puedan cumplir su cometido.
Lo dispuesto en este decreto se entiende sin perjuicio
de las funciones que corresponde desarrollar a las
autoridades electorales y a las autoridades de control
y vigilancia.

Que con miras al normal desarrollo del referendo
convocado para el próximo 2 de julio de 2017, se
hace indispensable adoptar las medidas pertinentes
con la finalidad de evitar situaciones de orden público
calamitosas que puedan afectar el
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ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO —
PMU- el cual está integrado por las siguientes autoridades: Policía Nacional, Ejercito Nacional, Fiscalía General
de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, Cruz Roja Colombiana, Procuraduría General
de la Nación, Armada Nacional de Colombia, Contrataría
Municipal de Barrancabermeja y un delegado del
CLOPAD, para lo cual, corresponderá al Secretario de
Gobierno AD HOC por intermedio del Área de Atención
y Prevención de Desastres coordinar todo lo concerniente a la materia.
ARTICULO TERCERO. ORGANISMOS DE SOCORRO: A partir de la expedición del presente decreto, los
organismos de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, entidades hospitalarias y de salud y el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, deberán
activar los respectivos planes de contingencia previstos,
así como decretar u ordenar los estados de alerta o
emergencia en los niveles operativos de conformidad
con lo dispuesto en el presente decreto.
ARTICULO CUARTO. PRELACIÓN DE MENSAJES.
Desde el sábado 1 de julio hasta el lunes 3 de julio de
2017, los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por las autoridades electorales.
ARTÍCULO QUINTO. COLABORACIÓN DE LOS
OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN EL
PROCESO CONVOCADO. Todos los operadores de
servicios telegráficos, postales y telefónicos funcionarán
en forma permanente el día de los comicios electorales
del 2 de julio de 2017, transmitirán con prelación los
resultados de las votaciones al Registrador Nacional del
Estado Civil y a los correspondientes delegados del
Registrador Nacional, de conformidad con el plan de
comunicaciones que para el efecto establezca fa Organización Electoral.
La Registraduría Nacional del Estado Civil señalará la
fecha en que deba realizarse el ensayo de transmisión
de resultados, con el fin de que los operadores telefónicos, telegráficos y postales funcionen el día señalado y,
lleven a cabo la transmisión de los mensajes con prelación y celeridad

ARTÍCULO SEXTO. REUNIONES DE LOS COMITÉS
PARTICIPANTES: Los comités reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad como lo señala
la Ley 1757 de 2015, ya sea a favor, en contra, o por la
Abstención, solo podrán realizar reuniones para promover su respectiva intención o divulgación en RECINTOS
CERRADOS. Con anterioridad a la realización de estar
reuniones, los interesados deberán dar aviso por escrito
a la Estación de Policía, con el fin de brindar la respectiva seguridad, quienes podrán autorizar, negar o modificar su realización, de conformidad con lo establecido en
el Código de Policía.
ARTICULO SEPTIMO. EVENTOS, MANIFESTACIONES Y ACTOS DE CARÁCTER PUBLICO EN RELACIÓN A LAS INTENCIONES DE LOS COMITES:
Prohíbase toda clase de eventos, espectáculos públicos, desfiles, caravanas, marchas, ciclo-paseos u otro
tipo de manifestaciones que realicen cada una de las
campañas en favor, en contra o por la abstención, a
partir de las 6:00 p.m. desde el día viernes 30 de junio
hasta el día lunes 3 de julio de 2017
inclusive.
ARTICULO OCTAVO. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
O BASURAS: Prohíbase sacar residuos sólidos o
basuras de los hogares, establecimientos comerciales,
industriales y de servicio, así como de las instituciones
públicas o privadas a partir de las 6:00 p.m. del día
sábado 1 de julio, hasta las 6:00 a.m. del día lunes 3 de
julio de 2017, so pena de ser requeridos de manera
inmediata por las autoridades competentes, sin perjuicio
de las sanciones, multas y demás actuaciones administrativas establecidas.
ARTICULO NOVENO. PROHIBICION DE PROPAGANDA, PROGAMAS DE OPINION O ENTREVISTA:
De conformidad con las disposiciones del artículo 29 de
la Ley 130 de 1994, el artículo 10 de la Ley 163 de 1994,
durante el día de votaciones programadas para el 2 de
julio de 2017, se prohíbe toda clase de manifestaciones,
comunicados, encuestas, sondeos, proyecciones y
entrevistas con fines a realizar promociones a las campañas en favor en contra o por la abstención, a través
de la radio, prensa, televisión, propagando móvil, estática o sonora, así como que no se podrán portar camisetas o cualquier prenda de vestir que comprendan símbolos, números, letras, slogans o similares, que inviten
a votar en favor o en contra o de abstenerse de votar;
debiéndose además retirar la publicidad exterior visual,
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como lo son afiches, carteles y pendones que los
promuevan. Las autoridades podrán decomisar la
propaganda respectiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: Prohíbase en todos los
casos, el acompañamiento estas personas y el ingreso
a los puestos de votación con menores de edad.

PARAGRAFO PRIMERO: Se exceptúa de la anterior
prohibición el elemento de ayuda que porta el elector, en
lugar no visible para identificar la opción por la que
votará.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. LEY SECA. Queda
prohibido en toda la jurisdicción del Municipio de
Barrancabermeja la venta y el consumo en sitios públicos de bebidas embriagantes desde las seis (6) de la
tarde del día sábado primero (1) de julio hasta las seis
(6) de la mañana del día lunes tres (03) de julio de 2017.

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante el día de las votaciones no podrán instalarse nuevos carteles, pasacalles, vallas, afiches o demás destinados a difundir propagando por el SI, por el NO o por la ABSTENCIÓN, así
como su difusión a través de cualquier tipo de vehículos
terrestres, nave o aeronave.
PARAGRAFO TERCERO: La Policía Nacional decomisará toda clase de propaganda que este siendo distribuida o que sea portada por cualquier medio, durante el
día 2 de Julio de 2017, salvo la ayuda de memoria señalada en el presente artículo. Las autoridades en cumplimiento del presente artículo, deberán observar las
normas y disposiciones que emita el Gobierno Nacional,
el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y demás autoridades electorales.
PARAGRAFO CUARTO: De acuerdo a lo establecido
en el artículo 34 de la Ley 1757 de 2015, los comités de
campañas por las opciones del Sí, No o Abstención
hasta el día antes de las votaciones del referendo convocado.

PARAGRAFO:Las infracciones a lo dispuesto en este
artículo serán sancionadas por las instancias competentes de acuerdo con lo previsto en el Nuevo Código de
Policía.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. PORTE DE
ARMAS. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 1391 del 30 de agosto de 2016, “Las
autoridades militares de que trata el artículo 32 del
Decreto-ley 2535 de 1993 adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para
el porte de armas en todo el territorio, desde el viernes
30 de junio hasta el lunes 3 de julio de 2017, inclusive.
PARAGRAFO: Las autoridades militares de que trata
este artículo podrán ampliar este término de conformidad con lo que recomienden los Consejos Departamentales de Seguridad, para prevenir posibles alteraciones
del orden público.”.

ARTICULO DECIMO. ACOMPAÑANTE PARA
VOTAR: De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 163 de 1994, los ciudadanos que padezcan limitaciones o dolencias físicas que les impida valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio
acompañados hasta el interior del cubículo de votación,
sin perjuicio del secreto del voto. Así mismo, de acuerdo
a estos lineamientos, podrán ejercer el derecho al voto
las personas de la tercera edad o quienes padezcan
problemas avanzados de visión.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.TRANSPORTE
PÚBLICO. De conformidad con lo previsto en el artículo
52 de la Ley 1475 de 2011, los sistemas masivos de
transporte y las empresas de transporte público que
tengan rutas y frecuencias u horarios autorizados en las
áreas urbanas, veredales e intermunicipales, están
obligadas a prestar servicio público de transporte con
mínimo el ochenta por ciento (80%) de su parque automotor en el día de elecciones durante las horas de votación. Sólo podrán cobrar las tarifas fijadas por la autoridad competente.

PARAGRAFO PRIMERO: Las personas anteriormente
mencionadas podrán hacerse acompañar por una
persona mayor de edad, para lo cual, las autoridades
electorales y de policía, les prestarán toda la colaboración necesaria y darán prelación en el turno de votación
a estas personas.

PARAGRAFO: Las empresas de transporte que no
cumplan con lo dispuesto en el presente decreto serán
sancionadas por las autoridades competentes, de conformidad con las normas que regulan la materia y en
especial lo establecido en el artículo 48 de la Ley 336 de
1996 y las normas que reglamenten.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. PROHIBICIONES DE
TRÁNSITO. Se restringe el tránsito de motocarro o moto
triciclo cualquiera sea su cilindraje; así como también se
restringe el transporte de parrillero hombre o mujer en
motocicletas de cualquier cilindraje, desde las seis (6) de
la tarde del día sábado primero (1) de julio, hasta las seis
(6) de la mañana del día lunes tres (03) de julio de 2017.

Nacional del Estado Civil, debidamente acreditados.

PARAGRAFO PRIMERO: La publicidad política móvil
instalada en todo tipo de vehículo sea particular o de
servicio público, cualquiera que sea su modalidad, no
será permitida 24 horas antes del día de la consulta, es
decir deberá ser retirada antes de las 12:00 p.m. del día
viernes 30 de junio.

PARAGRAFO TERCERO: Las prohibiciones establecidas en el presente artículo, se extenderán al Centro de
Procesamiento de Datos (CPD), hasta el día en que se
culminen las labores de verificación que al respecto
determine realizar Ja Registraduría Nacional y Seccional del Estado Civil.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. RESTRICCION DE
VIAS PARA TRANSITO.
Ordénese el cierre preventivo desde las 4:00 de la tarde
hasta las 12:00 de la medianoche del día domingo 2 de
julio de 2017, de las vías de acceso y salida de las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Seccional Barrancabermeja, y Ja sede de la Registraduría Especial de Barrancabermeja, así mismo, de las
entradas y salidas de los puestos de votaciones.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. USO DE CELULARES Y CÁMARAS EN LOS PUESTOS DE VOTACIÓN. Durante la jornada electoral, no podrán usarse,
dentro del puesto de votación, teléfonos celulares,
cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 de la
mañana y las 4:00 de la tarde, salvo los medios de
comunicación debidamente identificados.

PARÁGRAFO: El cierre será controlado por los organismos de seguridad y la Inspección de tránsito y transporte
de Barrancabermeja ITTB.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. PROHIBICION PARQUEO DE VEHICULOS, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CILINDROS DE GAS y TRASTEOS: Queda
prohibido el parqueo de vehículos en los alrededores de
Jos centros de votación el día domingo dos (02) de julio
de 2017 desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de
la tarde, así como el transporte de escombros, cilindros
de gas y todo tipo de trasteos; así como el transporte y/o
suministro de pólvora o fuegos pirotécnicos, con fines
comerciales o de otra índole, en la jurisdicción del municipio de Barrancabermeja desde las 6:00 de la mañana
del día sábado primero (01) de julio de 2017 hasta las
6:00 de la mañana del día lunes tres (03) de julio de
2017.
PARAGRAFO PRIMERO: Exceptúense de estas prohibiciones, los vehículos automotores pertenecientes a la
fuerza pública y demás organismos de seguridad del
Estado, que sean utilizados en estricto cumplimiento del
servicio, así como los vehículos de particulares que
cumplan funciones o actividades de la Registraduría

PARAGRAFO SEGUNDO: Para dar cumplimiento al
presente artículo, la Policía Nacional podrá disponer de
vallas y demás señalización restrictiva necesaria y así
mismo, podrá disponer su retiro, cuando las circunstancias de orden público y de seguridad lo ameriten.

PARAGRAFO PRIMERO: A partir de las 4:00 de la
tarde inician los escrutinios y es responsabilidad de la
organización electoral garantizar que los testigos ejerzan la vigilancia del proceso a través de las facultades
otorgadas en la ley, para ello recibirán copia de las actas
de escrutinio y podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: INFORMACIÓN DE
RESULTADOS. El día de los comicios para el desarrollo
del mecanismo de participación ciudadana, en el municipio de Barrancabermeja, 2 de julio de 2017, mientras
tiene lugar el acto electoral, los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, los espacios de televisión
del servicio de televisión abierta y por suscripción y los
contratistas de los canales regionales y locales, podrán
suministrar información sobre el número de personas
que emitieron su voto, señalando la identificación de las
correspondientes mesas de votación, con estricta sujeción a lo dispuesto en este decreto.
Después del cierre de la votación, los medios de comunicación citados podrán suministrar información sobre
resultados electorales provenientes de las autoridades
electorales. Cuando los medios de comunicación difundan datos parciales, deberán indicar la fuente oficial en
los términos de este artículo, el número de mesas del
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cual proviene el resultado respectivo, el total de mesas
de la circunscripción electoral y los porcentajes correspondientes al resultado que se ha suministrado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. VIGENCIA. Este
decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja, a los 2 8 JUN 2017
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