Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 246 de Julio de 2017.
Que el artículo 53 Superior ordena al Congreso de la
República expedir el estatuto del trabajo, advirtiendo
que en el mismo se deben contemplar los principios
mínimos fundamentales.

DECRETO No. 194
POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA Y ORGANIZA
EL COMITÉ OPERATIVO DE BRIGADAS DE
EMERGENCIAS, Y SE IMPLEMENTA EL PLAN DE
EMERGENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL MUNICIPAL.

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT,
como organismo especializado para los asuntos del
trabajo y las relaciones laborales, y de la cual Colombia es miembro activo, dispone de un conjunto de convenios que definen un sistema de normas internacionales del trabajo, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el
artículo 93 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y que según lo dispuesto por el
artículo 53 ídem, hacen parte de la legislación interna.

El ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (E)
En uso de sus atribuciones Constitucionales y
Legales, conferidas en el artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, el artículo 91
de la Ley 136 de 1994; y especialmente lo
ordenado por el la ley 1010 de 2006 y Decreto
1443 del 31 de julio de 2014 y,

Que la protección integral y la calidad de vida de los
trabajadores está amparada por el Sistema de Seguridad Social Integral creado por la Ley 100 de 1993 y
definido como el conjunto armónico de normas y
procedimientos conformados por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos
laborales y los servicios sociales complementarios.

CONSIDERANDO
Que el artículo 1° de la Constitución Política, establece
entre otros aspectos, que Colombia es un Estado
Social de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo.
Que el artículo 25 ídem, consagra el trabajo como un
derecho y una obligación social que goza, en todas
sus modalidades, de la especial protección del
Estado, prescribiendo además, que toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.
Que los artículos 48 y 49 de la Constitución Política
disponen como garantía el derecho irrenunciable a la
seguridad social, la atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos que están a cargo del
Estado, además de los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

Que la citada Ley 100 de 1993, ha sido objeto de
modificaciones legislativas, tales como la indicada en
la Ley 797 de 2003, Ley 1438 de 2011 que reforma el
Sistema General de Seguridad Social en Salud; y la
Ley 1562 de 2012 que modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y dicta disposiciones en materia de Salud
Ocupacional.
Que el Congreso de la República expidió la Ley No.
1562 del 11 de julio de 2012, por medio de la cual se
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Que tanto el artículo 39 de la Constitución Política
como la Ley 411 de 1997, consagran el derecho de los
trabajadores oficiales y de los empleados públicos
para constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, reconociéndolos como derechos de
imperativo cumplimiento.

Que conforme al título III de la Ley 9 de 1979, la
preservación, conservación y mejoramiento de la
salud ocupacional de todos los trabajadores son actividades de interés social y sanitario en las que participan el Gobierno y los particulares, y en todo lugar de
trabajo debe establecerse un programa de Salud ocupacional dentro del cual se desarrollen ejercicios destinados a prevenir
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ocupacional dentro del cual se desarrollen ejercicios
destinados a prevenir accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo, específicamente en su
artículo 114, dispone que en todo lugar de trabajo se
deberá disponer de personal adiestrado, métodos,
equipos y materiales adecuados y suficientes para la
prevención y extinción de incendios.

ción, mediante la prevención de los riesgos laborales
y ocupacionales, que puedan afectar negativamente
la salud y calidad de vida, dispuestas dentro del
Acuerdo No. 005 de 2016 “Por Medio de la Cual se
Adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Barrancabermeja - "Barrancabermeja Incluyente, Humana y
Productiva” 2016-2019”.

Que la Ley 1523 de 2012, la cual menciona que la
tarea de gestión del riesgo de desastres es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano, en el marco de sus competencias, su actuación y su jurisdicción como participes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
y en aras de buscar el cumplimiento de ésa responsabilidad, las entidades públicas, privadas, comunitarias
y todas las demás deberán desarrollar y ejecutar los
protocolos de gestión de riesgo, entendiéndose por
protocolo el conocimiento del riesgo, su reducción y el
manejo de los desastres.

Que la conformación y organización del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias se realiza en el
marco de la ley 1562 del 11 de julio de 2012.

Que se le dará especial atención a lo dispuesto en el
artículo primero de la Ley 322 de 1996, en cuanto a la
prevención de incendios, función que es de las autoridades del territorio colombiano, adelantando planes,
estrategias y protocolos que incidan en la disminución
de la vulnerabilidad.
Que además de lo establecido en la mencionada
normatividad, la resolución 1016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, en su
artículo 11, indica que todos los empleadores públicos
y privados deben organizar y a su vez tiene como
tarea garantizar la puesta en marcha de un protocolo y
programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro
de los cuales se identifiquen, analicen y controlen los
factores ambientales que por originarse en los lugares
de trabajo, puedan en alguna forma afectar la salud de
los trabajadores, por lo anterior deben organizar y
desarrollar un Plan de Emergencia y conformarse las
Brigadas de Control de Emergencias, necesarias para
atender las eventualidades que surjan a partir de lo
evaluado, como parte integral del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo. La organización
del plan de emergencias, necesariamente deberá
tener en cuenta tres componentes fundamentales,
estos son: preventivos, estructurales y activos.
Que dentro de los programas de “Salud pública, salud
y ámbito laboral” y “Fortalecimiento de lo público",
como el desarrollo institucional, que hace parte del eje
central del diseño y la implementación de políticas
públicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud y ambiente de trabajo de la pobla

Que el decreto 919 del primero de mayo de 1989,
derogado por el art. 96 Ley 1523 de 2012, dispone
organizar el sistema nacional para la prevención y
atención de desastres y otros, deberá tenerse como
fundamento de la presente conformación y organización del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, y a su vez, la formulación e implementación el
plan de emergencias; deberá integrar y tener en
cuenta los comités y grupos mencionados en el
artículo 2 del mencionado decreto, tales como el
comité Nacional para la prevención y atención de
desastres, comités regionales y locales, la oficina
nacional para la atención de desastres, el comité
técnico nacional, el comité operativo, los ministerios y
departamentos administrativos, las entidades descentralizadas del orden nacional y todas las demás, que
se encuentran taxativamente enumeradas en el
artículo en mención. A su vez deberá tener en cuenta
todas las disposiciones indicadas en los artículos 1,8,
9, 17 y 22
Que el decreto nacional 1072 del 26 de mayo de 2015
en su capítulo sexto, artículo 2.2.4.6.25., titulado "Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias”,
ordena en su numeral así: “11. Conformar, capacitar;
entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde
con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que
incluya la atención de primeros auxilios.”, el presente
artículo nos indica la necesidad de conformar Brigadas de Emergencia en con el objeto de brindar cobertura en la prevención y preparación ante posibles
incidencias, a todos los trabajadores, en todos los
centros y turnos de trabajo, sin importar el tipo de
vinculación con el empleador o contratante.
Que por delegación de funciones y de conformidad a
lo indicado en el Decreto Municipal 479 del 28 de
diciembre de 2008, se dejó bajo la responsabilidad de
la Secretaria General dirigir y coordinar, lo pertinente
a la Salud Ocupacional y en acatamiento a la facultad
delegada en la
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Secretaria General desde aquella se organizó el área
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desde donde se
ponen en marcha todas las actividades para dar aplicación a la normatividad vigente, no obstante el
equipo conformado por el comité de brigadas, deberá
estar conformado por los representantes que más
delante se resolverán, contando con la participación
de cada una de las secretarías y dependencias que
hacen parte de la administración Municipal.

Que mediante Resolución 219 del 23 de marzo de
2004, se realizó el ejercicio de institucionalización de
la Brigada de Emergencia de la administración Central del Municipio de Barrancabermeja.

Que para el cumplimiento de las obligaciones que
corresponden al área de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se tiene prevista la participación activa del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo,
así como de los integrantes de la Brigada de Emergencia, quienes de manera mancomunada apoyan en
el despliegue de la información para que todo el personal asuma el compromiso de autocuidado y conciencia
de sus responsabilidades, respecto al cumplimiento
de las normas y procedimientos establecidos sin
importar la forma de vinculación con la entidad.

OBJETIVO GENERAL Y ORGANIZACIÓN DEL
COMITÉ OPERATIVO DE BRIGADAS DE
EMERGENCIAS Y A SU VEZ DE LA IMPLEMENTA
CIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS

Que a nivel del personal directivo también se asumen
los compromisos de la entidad territorial en relación
con la conformación y organización del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, manteniendo vigente la obligación de propiciar espacios y tiempo en
donde puedan desarrollarse los temas que permitan el
mejoramiento continuo y el cumplimiento de los compromisos que éstos equipos contraigan, con ocasión a
sus funciones.
Que el alcance de las actividades desarrolladas por
parte del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, en la administración central municipal, se extenderá a todas los oficinas y dependencias y lugares de
trabajo del personal con vínculo laboral, como también
al personal externo vinculado contractual mente para
la ejecución de los proyectos que el Municipio de
Barrancabermeja ejecute, ya sea de forma directa o a
través de contratistas.
Que la conformación de estos equipos y su organización deberán ser actualizadas cada año de manera
ordinaria y de manera extraordinaria cuando se
requiera, por cambios en la función administrativa
actuación que será difundida y estará disponible para
todos los trabajadores y demás partes interesadas.
Que la conformación y organización del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, y a su vez, de la
formulación e implementación del plan de emergencias, se realiza en el marco de la ley.
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En mérito de lo expuesto
DECRETA:
CAPÍTULO I

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. El objetivo
general en la entidad es conformar y organizar el
Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, con
el fin de adoptar métodos para la identificación,
prevención, evaluación, valoración y control de los
peligros y riesgos en las respectivas secretarías y
dependencias, e implementar un plan de prevención,
preparación y respuesta ante las emergencias, que
cubra todas las dependencias en donde ejerce sus
labores la administración del Municipio de Barrancabermeja y que alcance a todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación o vinculación, incluidos, empleados públicos y personal
externo que apoya la gestión pública que desarrolla la
administración central municipal, así como sus
visitante. Todo lo anterior mediante la mejora continúa del Plan De Emergencias, cumpliendo con la
normatividad legal vigente, y demás disposiciones
aplicables en materia de riesgos laborales. Las
presentes disposiciones serán aplicables a todas las
personas de las diferentes dependencias de la entidad, que se encuentren vinculados laboralmente, o
contractualmente con ella.
La entidad, está comprometida en mantener y mejorar la calidad de vida, proteger la integridad física y
mental de sus servidores públicos, de igual manera
seguirá efectuando el control de los planes de emergencias, como del cumplimiento de los compromisos
que asuman el Comité Operativo de Brigadas de
Emergencias.
Esto se logra mediante una acción continua en la
identificación, evaluación y control de los riesgos,
siempre a través de una adecuada planeación; es
compromiso de todos incentivar de manera continua
a los integrantes de éstos grupos de apoyo, con el
objeto de conservar su conformación y participación.

La Entidad, mantendrá el liderazgo, el compromiso y
la calidad, para que los colaboradores desde su actividad, ofrezcan la asesoría oportuna, pertinente y clara
para prevenir toda clase de eventualidades, que
puedan surgir de las emergencias.
De igual manera estas políticas pretenden preparar y
brindar una respuesta veraz y oportuna ante cualquier
tipo de emergencia, dando cobertura a todas las
dependencias y a todas las personas, ya sean servidores públicos, personal externo y visitantes.
Para llevar a cabo lo propuesto debemos tener plenamente identificadas las amenazas que puedan afectar
al personal y/o usuarios, valorar y evaluar los riesgos,
considerando el número de personas expuestas, los
bienes existentes y los servicios que se presentan al
interior de la misma. Implementar las acciones necesarias y factibles para reducir la vulnerabilidad, frente
a estas amenazas, como definición de planos e
infraestructura, rutas de evacuación, entre otros.
Informar y capacitar a todo el personal, para estar en
capacidad de actuar ante una emergencia real o
potencial. Conformar, capacitar, entrenar y dotar a la
brigada de emergencias de la entidad con los elementos necesarios acorde con el nivel de riesgo y los
recursos disponibles. Desarrollar planes o programas
de emergencias enfocadas a la ayuda mutua ante
amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante
una emergencias presentada al interior de la entidad.
Los lineamientos de la conformación de las brigadas y
el plan de emergencias deben ser revisados como
mínimo una vez al año, de requerirse por modificación
de la normatividad vigente o de nuevas disposiciones,
se ajustará y actualizará de acuerdo a los cambios
legales con relación al tema en comento Las disposiciones aquí establecidas son de obligatorio cumplimiento y por lo tanto harán parte del ordenamiento
jurídico interno de la entidad para lo cual se tendrá en
cuenta la parte considerativa del presente acto administrativo y en articulado que se enuncia a continuación:
ARTICULO SEGUNDO: PRINCIPIOS Y VALORES.
La creación y conformación del Comité Operativo de
Brigadas de Emergencias, así como la implementación del plan de emergencias, se cimientan bajo los
siguientes lineamientos normativos y conforme a los
principios enunciados a continuación:

Cumplimiento de la ley: Respetar y acatar las normas
que en materia de derechos fundamentales, y en
particular, frente a la creación y conformación del
Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, así
como la implementación del plan de emergencias,
que se han establecido en el ámbito internacional,
nacional y territorial.
Asociación para la eficiencia: Aunar esfuerzos,
cuando así se requiera para que el funcionamiento del
Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, así
como la implementación del plan de emergencias, en
beneficio de los trabajadores oficiales, empleados
públicos y colaboradores externos, velando porque en
todas las actuaciones se mantengan presentes los
siguientes principios:
• Respeto por el ser humano: Como prioridad se debe
observar en todas las relaciones laborales con el
personal interno y con el personal externo que apoya
la gestión pública, un respeto mutuo.
•Condiciones de trabajo: Dirigir todas las actuaciones
del gobierno municipal y en particular las de la creación y conformación del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, así como la implementación del
plan de emergencias, a propiciar mejores condiciones
de prevención de eventuales emergencias, así como
fortalecer el plan de acción en los casos que se originen en el Municipio de Barrancabermeja, siempre
procurando escenarios de bienestar y calidad de vida
laboral.
Valores. En el desarrollo de La creación y conformación del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, así como la implementación del plan de emergencias, se aplicará y preservaran los siguientes valores:
•Solidaridad: La creación y conformación del Comité
Operativo de Brigadas de Emergencias, así como la
implementación del plan de emergencias, es solidaria
en la medida que insta a los distintos actores a cooperar, aportando voluntades en la medida de las capacidades de cada uno de los actores, para transformar
las condiciones que puedan llegar a afectar la salud,
la vida o la integridad de cualquiera que de manera
permanente o transitoria haga parte de la administración municipal y de esta manera salvaguardar la integridad de los empleados públicos, trabajadores oficiales y el personal externo que apoya la gestión, bajo
una óptica de solidaridad.
•Humanidad: El principio de humanidad frente a la
prevención de emergencias, está relacionado con la
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posibilidad y la voluntad de reducir el peligro y los
factores que amenacen durante las situaciones de
riesgo, así como limitar los efectos de éstas sobre la
seguridad y la salud. El principio de humanidad engloba el humanitarismo, la moralidad, el desarrollo, los
derechos humanos y la seguridad de las personas.
• Civismo: Es el conjunto de aptitudes y comportamientos que causan que la personas se sientan y
realicen actos como responsables de una sociedad
que debe construirse solidaria y colectivamente, bajos
criterios éticos, morales, cívicos y jurídicos que permitan una sana convivencia.
•Responsabilidad Social: Consiste en la puesta en
marcha desde la prevención de emergencias, por
parte de la administración Municipal, así como el interés en la formulación de pautas para evitar el origen de
emergencias y desastres. Además de la creación de
un esquema normativo, proceso que facilita el diseño,
desarrollo implementación de programas y estrategias
de carácter preventivo, en relación a la consecución
de recursos compartidos con el medio, en el cual se
incluyen, empleados públicos, trabajadores oficiales,
contratistas, visitantes, participantes de otras instituciones y el medio ambiente.
•Compromiso Institucional: Es la voluntad entendida como disposición para el servicio de todos los integrantes del equipo de prevención de desastres, comité
de emergencias y brigadas de emergencias, en el
cumplimiento de los fines, compromisos y responsabilidades que se adquieran para la consecución de las
metas de estos.
•Trabajo Digno. Para los fines del presente Decreto y
la efectividad en el desarrollo de la creación y conformación del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, así como la implementación del plan de
emergencias, se adopta el contenido del trabajo digno
establecidos por la Organización Internacional del
Trabajo -OIT- Y por la Constitución Política de Colombia y en acatamiento a estos mandatos; el Municipio
de Barrancabermeja reconoce que el trabajo corresponde a una aspiración universal de dignidad, justicia,
seguridad material y realización personal de los seres
humanos para vincularse como trabajadores oficiales,
empleados públicos y como personal externo de
apoyo a la gestión a quienes se les ofrecerán las
garantías constitucionales indicadas en los principios
fundamentales como igualdad de oportunidades para
todo el personal con vínculo laboral; remuneración
mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
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calidad de trabajo para los trabajadores oficiales y el
salario y las prestaciones sociales indicadas en la Ley
para los empleados públicos; con estabilidad en el
empleo bajo los parámetros legales; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a
la mujer en atención a la maternidad; honorarios
justos para el personal externo que apoya la gestiona
publica en la entidad territorial, quienes además gozaran de la independencia en la prestación del servicio y
por tanto no estarán sometidos a criterios de horario,
ni directrices ajenas al contrato de prestación de
servicios, preservando para todo el personal las condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
humana.
CAPÍTULO II
FINES DE LA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN
DEL COMITÉ OPERATIVO DE BRIGADAS DE
EMERGENCIAS, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
EMERGENCIAS.
ARTICULO TERCERO: FINES ESPECÍFICOS. Promover el perfeccionamiento de la creación y conformación del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, así como la implementación del plan de
emergencias para el Municipio de Barrancabermeja,
con el propósito de crear un ambiente más seguro
para los trabajadores oficiales, empleados públicos y
el personal externo que apoya la gestión pública en el
Municipio de Barrancabermeja Administración Central
Municipal.
Para la creación y conformación del Comité Operativo
de Brigadas de Emergencias, así como la implementación del plan de emergencias, se utilizaran las
siguientes estrategias:

•Realizar acciones de promoción y sensibilización
tales como realizar convocatoria a los funcionarios del
Municipio, empleados públicos, de libre nombramiento
y remoción, trabajadores oficiales, provisionales y
supernumerarios que voluntariamente quieran hacer
de este equipo que trabajo en tareas de prevención y
atención de emergencias dentro de la institución
•Adoptar el plan de Emergencias contenido en el
documento que elaborarán el equipo de funcionarios
que hagan parte del grupo de brigadistas del Municipio de Barrancabermeja.
•Garantizar el cumplimiento del programa de preparación y atención de emergencias, asegurando los
medios administrativos, técnicos y logísticos que sean
necesarios para adecuar, implementar y poner en
práctica el Plan de Emergencias.
•Conceder el permiso laboral a los brigadistas para
asistir a las capacitaciones programadas por el
Comité de Brigadas de Emergencias, cada quince
(15) días (miércoles), con el objeto de atender asuntos
relacionados únicamente con la organización, planeación y capacitación de los brigadistas, y a su vez, participar de manera gratuita en los entrenamientos en
primeros auxilios, contraincendios, prevención del
fuego, evacuación, rescate y demás temas relacionados.
Para la materialización de la creación y conformación
del Comité Operativo de Brigadas de Emergencias,
así como la implementación del plan de emergencias
en la administración central del municipio de Barrancabermeja, se desplegaran las siguientes actividades:
Conformar la brigada de emergencia de la administración municipal con los empleados públicos de carrera
administrativa, provisionales, de libre nombramiento y
remoción, trabajadores oficiales y supernumerarios.
Organizar y capacitar a los integrantes que conforman
la Brigada De Emergencia de la Alcaldía Municipal, en
los diferentes temas que permitan su adiestramiento
adecuado, quienes orientaran en caso de emergencia
la ejecución de los procedimientos administrativos y
operativos necesarios para prevenir y controlar emergencias en cada instalación donde funcionan todas las
dependencias de la Administración Municipal (primeros auxilios, desastres, contraincendios, evacuación y
rescate) y funcionará bajo la coordinación y orientación del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTICULO CUARTO: La conformación del comité
para atención de las Brigadas de Emergencia y para
poner en marcha el plan de emergencias, tendrá
como fin fundamental salvaguardar la integridad física
y psicológica en su entorno laboral, de cada persona
que haga parte en alguna forma de la administración
Municipal, todos desde una condición de “Primer
respondiente”.
El comité de emergencias deberá estar organizado
por un equipo de trabajo capacitado, entrenado y
dotado, apoyado económicamente por la administración municipal de manera acorde con las características y necesidades sociales y ambientales del entorno, así como orientado para atender cada eventualidad como “Primer Respondiente”, el cual nos permitirá la identificación, prevención y valoración de los
riesgos, y de esta manera prevenir imprevistos y
emergencias catastróficas.
CAPÍTULO III
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO DE
EMERGENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ARTICULO SEXTO:CONFORMACIÓN. El Comité
Operativo de Brigadas de Emergencias del Municipio
de Barrancabermeja, estará conformado por:
1.El Secretario General del Municipio de Barrancabermeja o su delegado, quien lo presidirá y coordinará
(01)
2.El líder general de la Brigada de Emergencias (01).
3.Los líderes de cada centro de trabajo de la administración Municipal.
4.Los coordinadores de cada grupo de apoyo de la
Brigada de Emergencias (06).
Este grupo de atención deberá estar compuesto por
personas motivadas, con principios claros en cuanto a
la prevención, la solidaridad, el sentido de pertenencia con administración, estos en razón a su calidad de
integrantes de las mismas asumirán la responsabilidad en la ejecución de procedimientos administrativos
y operativos necesarios para prevenir y controlar las
emergencias.
El comité operativo de emergencias de la administración municipal, acompañado por el Área de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Secretaria General divulgará por los medios más expeditos el
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interés de la entidad para que todos los actores asuman
la responsabilidad de demostrar comportamientos
correctos de prevención y control, frente a cualquier
perturbación total o parcial que amenace con poner en
peligro la tranquilidad, la seguridad y la salud, en donde
resulte necesario requerir el uso de procedimientos
diferentes a las modificaciones temporales o parciales
de toda la actividad laboral. Por lo anterior, el Comité
Operativo de Brigadas de Emergencias, se encargara
de elaborar e implementar los programas y actividades
pedagógicas que propendan por prevenir, hasta eliminar
las posibles emergencias, relacionadas con la ocurrencia de desastres, los cuales estarán limitados bajo las
pautas de funcionamiento del comité en mención y las
demás que para el caso determine la ley. Brindando
desde el comité, la capacitación integral, realización de
simulacros, conocer el plan de emergencia, definir
elementos necesarios para prevenirlas, realizando
además un mantenimiento de equipos e instrumentos,
con inspecciones periódicas. Promoviendo la tranquilidad y atenuando el impacto de las emergencias que
llegaren a surgir
Corresponde a la Secretaria General velar por la coordinación del comité Operativo de Emergencias, no obstante el comité que se cree deberá velar por la prevención
de la seguridad de la salud, de todas aquellas personas
que de una u otra manera se encuentran vinculadas a la
Institución, adoptando la implementación del plan de
emergencias, con el compromiso de aplicarlo para mejorar y mantener el bienestar de todos sus trabajadores,
empleados personal externo que apoya la gestión pública, frente a una eventual emergencia, dándole alcance a
cada una de las dependencias de la entidad estableciendo para ello programas orientados al fomento de una
cultura preventiva, cada uno de los integrantes pueda
actuar como “primer respondiente”.
ARTICULO SÉPTIMO. SESIONES DEL COBE: El
Comité Operativo de Brigadas de Emergencias, se
deberá reunir trimestralmente de manera ordinaria. Las
reuniones serán convocadas por lo menos con cinco
(05) días hábiles de anticipación.
Las reuniones de carácter extraordinario del Comité
podrán ser convocadas cuando las circunstancias así lo
ameriten, por iniciativa del Presidente del Comité o
alguno de sus miembros, como mínimo con dos (02)
días de anticipación.
Las reuniones serán convocadas por conducto del líder
general del COBE, indicando la agenda de la reunión y
adjuntando los documentos de soporte a que haya lugar.
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ARTICULO OCTAVO. QUORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO DEL COBE: El Quórum para sesionar el
Comité Operativo de Brigadas de Emergencias estará
constituido por la mitad más uno de sus miembros. Sus
decisiones serán válidas con la votación favorable de no
menos de la mitad más uno de los miembros.
De presentarse empate, este se dirimirá por quien preside el Comité o su delegado.
CAPÍTULO VI
LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
ARTICULO NOVENO: Las brigadas de emergencia
son grupo de servidores públicos del Municipio de
Barranca bermeja, debidamente capacitados, dotados y
preparados para intervenir en situaciones de desastres,
crisis y eventualidades, que por su formación, capacitación, conocimientos, entrenamiento y habilidades, dotadas de instrumentos y equipos idóneos, a fin de dar la
respuesta más favorable frente a los eventos mencionados, en calidad de "primer respondiente”.
La misión de los integrantes de las brigadas de emergencias deberá superar los compromisos sociales, el
esquema de seguridad integral del ciudadano y demás
factores, pues su último fin es el servicio y disposición
frente a las eventualidades. Salvaguardar la vida
humana, mitigando los riesgos locativos, atendiendo
con prioridad los eventos adversos que se presenten en
el entorno laboral de tipo ambiental y social, protegiendo
la integridad física, los valores y si es posible los bienes
materiales, poniendo en práctica el plan de emergencias, en donde la ayuda mutua y la solidaridad sean
pilares; actuando coordinadamente con todas las
dependencias de la Administración Municipal, con el
cuerpo de bomberos, cruz roja, defensa civil, otras
brigadas de empresas vecinas y demás instituciones.
ARTÍCULO DÉCIMO: PROCEDIMIENTO PARA L A
CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA. El equipo de
Brigadas de emergencias debe facultarse para encontrarse en disponibilidad permanente, frente a las eventualidades, garantizando así la respuesta inmediata
ante urgencias médicas y situaciones críticas. Por lo
que deben contar con el apoyo de la Administración
Municipal, en cuanto a la concesión de permisos laborales, instrumentos y herramientas necesarias para brindar una atención idónea.

La elección de los Brigadistas tendrá el siguiente procedimiento:
1.El Secretario General mediante circular convocará a
todos los servidores públicos que quieran pertenecer a
la Brigada de Emergencias, quienes deberán inscribirse
de conformidad con el procedimiento establecido en la
convocatoria.
2. Podrán inscribirse para la conformación de las Brigadas de Emergencias los servidores públicos del Municipio de Barrancabermeja que tengan alto sentido de compromiso, servicio y solidaridad, iniciativa en situaciones
difíciles, liderazgo, alto nivel de habilidades de comunicación, disposición para capacitarse en atención de
emergencias y desastres, de manera permanente,
disposición para trabajar en equipo, autodominio, ingenio, persistencia, serenidad y prudencia.
Además deberá ser ágil, ordenado, responsable, colaborador, dinámico, en buen estado físico y con don de
servicio para las demás personas y la comunidad.
3.Si dentro del término previsto en la convocatoria no se
inscribiere el número mínimo de personas requeridas
para el centro de trabajo, serán elegidos como brigadistas aquellos que se encuentren inscritos a la fecha y los
faltantes serán designados por el Secretario General.
4.Una vez inscritos y/o designados la totalidad de los
miembros del COBE y Brigada de emergencias, dentro
de los cinco (05) días hábiles siguientes, se reunirán y
suscribirán un acta con el Área de Talento Humano, en
la cual se comprometerán con el cabal cumplimiento de
las responsabilidades que como Brigada de Emergencia
adquieren.
Los integrantes del Comité declaran que conocen las
responsabilidades que ello implica y se comprometen a
colaborar con la prevención y atención de emergencias
surgidas durante la realización de las actividades de la
Entidad
PARÁGRAFO: Los servidores públicos que hacen parte
de la Brigada de Emergencias del Municipio de Barrancabermeja, podrán seguir ejerciendo estas actividades,
salvo que un médico especialista en salud ocupacional o
seguridad y salud en el trabajo, certifique que no puede
continuar ejerciendo funciones de brigadista por condiciones de salud.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La estructura de las
brigadas estará conformada así:

1.El Secretario General del Municipio de Barrancabermeja o su delegado, quien lo presidirá y coordinará (01).
2. El líder general de la Brigada de Emergencias
(01), quien la dirigirá.
3.Los líderes de cada centro de trabajo de la administración Municipal.
4.Brigadistas, quienes conforman las siguientes
líneas:
4.1.GRUPO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
INCENDIOS (C/ü con un (01) coordinador).
• Un (01) asistente por cada centro de trabajo.
4.2.GRUPO DE EVACUACION Y RESCATE (C/U con
un (01) coordinador).
• Un (01) asistente por cada centro de trabajo.
4.3. GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS (C/U con un
(01) coordinador).
• Un (01) asistente por cada centro de trabajo.
4.4. GRUPO DE VIGILANCIA Y APOYO (C/U con un
(01) (coordinador).
4.5.GRUPO DE APOYO DE MEDIO AMBIENTE (C/U)
con un (01) coordinador)
. Un (01) asistente por casa centro de trabajo.
4.6. GRUPO DE COMUNICACIONES (C/U CON UN
(01) coordinador).
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. DEBERES DE LOS
BRIGADISTAS: Son deberes de los Brigadistas:
1.Cumplir con las normas de funcionamiento de la
Brigada de Emergencias, con la autorización de su Jefe
Inmediato.
2.Disponer de su tiempo para reunirse por lo menos una
o dos veces al mes, dentro o fuera de la jornada laboral,
a efectos de capacitarse en primeros auxilios, incendios, evacuación y rescate y las que se contemplen en
el plan de capacitación de la Brigada de Emergencias.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. DEL LÍDER DE LA
BRIGADA DE EMERGENCIAS: El líder de la Brigada
de Emergencias de cualquiera de los centros de trabajo
del Municipio de Barrancabermeja, será elegido
mediante votación por parte de los miembros que conforman el grupo de la Brigada. El líder con la totalidad de
la Brigada, definirán un encargado para los grupos de
Evacuación y Rescate, Prevención y Control de Incendios y Primeros Auxilios, Grupo de apoyo de Medio
Ambiente, Grupo de Comunicaciones, El líder deberá
ser integrante activo de la Brigada, haber logrado el
nivel de entrenamiento y superado el nivel de conocimientos en el que se encuentre la Brigada de Emergen
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cias, conocer plenamente los protocolos y procedimientos para la prevención, atención, control y restablecimiento en situaciones de emergencias, no tener restricciones médicas que le impidan ejercer función y ser un
guía para el grupo de Brigadistas.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. DE LAS FUNCIONES
DE LOS BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS: Los
Brigadistas de emergencias cumplirán con las siguientes funciones:
1.Realizar inspecciones trimestrales de los equipos y
herramientas para la prevención, atención y control de
emergencias y contingencias, y presentar informe al
COBE, estableciendo las recomendaciones pertinentes.
2.Realizar inspecciones semestrales de las condiciones
de peligro identificadas en el análisis de vulnerabilidad
para establecer la eficacia de las medidas de control
establecidas por la Entidad y presentar un informe al
COBE, en donde se propongan las posibles acciones
correctivas y preventivas.
3.Participar como canal de comunicación entre los servidores públicos y/o contratistas y COBE, cuando ellos
tengan información que suministrar respecto a condiciones peligrosas existentes en las áreas de trabajo o
zonas circunvecinas.
CAPITULO V
PLAN DE EMERGENCIAS
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Será el conjunto de
medidas previas que se incluyan dentro de un documento, que permita organizar la atención a las personas y la
evacuación, en caso de ser necesaria, en los casos en
que ocurran emergencias. Los componentes esenciales
de éste documentos deberán ser la prevención, la
protección, la mitigación de los riesgos, la garantía de los
instrumentos y métodos que se apliquen y la capacitación del personal que atienda las incidencias.
Los recursos y material humano necesario para la creación y mejoramiento del plan, estará a cargo de la Administración Municipal de Barrancabermeja.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Dentro del plan estarán
clasificadas las emergencias, en atención a su gravedad
u origen. Cuando se hable de la atención a emergencias
según su gravedad, se clasificarán en: conato de emergencia, emergencia parcial, emergencia general.
Cuando los siniestros se clasifiquen según su origen,
dependerá, de si estos son naturales, accidentales o
sociales.
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Dentro del plan de emergencias, estará claro que el
ciclo de las emergencias se debe considerar en tres
tiempos, estos son: Anteriores al siniestro, durante y
después del mismo; en los cuales se deberá evidenciar
que los integrantes del comité y los brigadistas se capacitaron integralmente, realizaron simulacros, previniendo el mantenimiento de los equipos, actuaron coordinadamente, con diligencia, con ayuda de las entidades
facultadas frente al tema y posterior a ello realizar una
valoración de los procedimientos en el control de la
emergencia, reajustando y si es necesario modificando
el plan de atención, indicando los instrumentos utilizados, informando a su vez los efectos de la ocurrencia
del siniestro contenido en un informe a la Administración
Municipal y al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
y al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CAPITULO VI
FUNDAMENTO LEGAL PARA CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Estas Políticas se
rigen por la legislación Colombiana vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acoso laboral
tales como:
La ley 100 de 1993, ’’Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
El Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la
organización y administración del sistema general de
Riesgos Profesionales”.
El Decreto 919 de 1989 “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones”, derogado por el
artículo 96, Ley 1523 de 2012
Ley 1562 de 2012 '‘por la cual se modifica el sistema de
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional".
Ley 1575 del 21 de agosto de 2012 “Por medio de la
cual se establece la Ley General de Bomberos de
Colombia”.
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. Libro
2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6 “Por el cual se dictan
disposiciones para la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST).”.

ARTÍCULO PRIMERO: Designase a los funcionarios
que se relacionan a continuación, en representación
de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, como
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El presente decreto claveros en la Registraduría Municipal y en las zonas
rige a partir de su publicación y deroga todas las disposi- electorales, así:
ciones que le sean contrarias.
CAPITULO X
VIGENCIA

COMISION
ESCRUTADORA

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Barrancabermeja, 23 MAY 2017.

CARGO
FUNCIONARIO

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

COMISION PRINCIPAL

Profesional
Universitario

Luis Felipe Lesmes Jimenez

91252306

COMISION AUXILIAR 01

CARGO FUNCIONARIO
Profesional
Especializado

NOMBRE Y APELLIDOS
Alba Cecilia Galvis Navarro

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
37928279
_

COMISION AUXILIAR 02

CARGO FUNCIONARIO
Auxiliar Administrativo

DECRETO No.255
COMISION AUXILIAR 03

“POR LA CUAL SE NOMBRAN LOS CLAVEROS
PARA EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL REFERENDO REVOCATORIO CONVOCADO
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS, Y

Que el articulo 315 numeral 3 de la Constitución Política y la ley 136 de 1994 articulo 91 literal D numeral
1, consagran como una de las funciones del Alcalde
Municipal la de asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo.
Que el próximo 2 de Julio de 2017 se realizara el
mecanismo de participación ciudadana del referendo
revocatorio convocado en el municipio de Barrancabermeja, ante lo cual se deben expedir las medidas
que garanticen que el proceso constitucional, se realice con imparcialidad y transparencia, de conformidad
con lo establecido en Código Nacional Electoral y
demás normas concordantes.
Que de conformidad con el oficio GRL-EXE20175964
del 28 de junio de 2017, de la Registraduría Especial
del Estado Civil, se lo solicita al Municipio de Barrancabermeja, la designación de CLAVEROS.

Paola Andrea Camargo
Bustamante
NOMBRE Y APELLIDOS
Mónica
Constanza
Bermudez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1014193391

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Toloza 28019669

COMISION AUXILIAR 04

CARGO FUNCIONARIO
Auxiliar Administrativo

NOMBRE Y APELLIDOS
David Sandoval Sánchez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
91429670

COMISION AUXILIAR 05

CARGO FUNCIONARIO
Conductor

NOMBRE Y APELLIDOS
Alberto Lerma Guevara

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
91435671

COMISION AUXILIAR 06

CARGO FUNCIONARIO
Técnico Operativo Grado II

NOMBRE Y APELLIDOS
Natalia Otálora Calderón

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1018441883

CARGO FUNCIONARIO
Profesional Universitario

NOMBRE Y APELLIDOS
Mario Alberto Barba Páez

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
13850067

COMISION AUXILIAR 07

CONSIDERANDO:

CARGO FUNCIONARIO
Auxiliar Administrativo

NOMBRE Y APELLIDOS

ARTÍCULO SEGUNDO:Los anteriores funcionarios,
deberán presentarse con Cédula original en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Seccional Barrancabermeja, en las fechas y horarios
establecidos en el presente decreto.
ARTÍCULO TERCERO:Se requiere la presencia y La
disponibilidad de las Personas mencionadas en el
artículo primero de este decreto, el día Domingo 02 de
julio de 2017 de 2:00 p.m. a 12:00 a.m. y el día Lunes
03 de Julio de 2017 de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., en las
instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Seccional Barrancabermeja.
ARTÍCULO CUARTO:El incumplimiento de los
deberes
de
Clavero,
es
causal
de mala conducta que se sancionara de conformidad

Por lo anterior,
DECRETA:
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con la Ley.
ARTÍCULO QUINTO:El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

horario de trabajo y compensar la jornada del sábado
con tiempo diario adicional de labor, sin que en
ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya
trabajo suplementario o de horas extras".
Que el Municipio de Barrancabermeja, expidió el
Decreto Municipal No. 213 del 13 de Julio de 2016,
por medio del cual se estableció la Jomada Laboral
de los Empleados Públicos en las Dependencias de
la Alcaldía Municipal.

Dado en Barrancabermeja, a los 30 JUN 2017.

Que el próximo 20 de Julio de 2017 día en el cual
celebramos unas de las fiestas patrias más importantes para los Colombianos como lo es el GRITO DE
INDEPENDENCIA, es día festivo, el cual cae un
Jueves, siendo el día viernes un día hábil.
DECRETO N° 257
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, especialmente las conferidas en el artículo
148 del Decreto 2241 de 1986 Código Electoral, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 315 la Constitución Política de Colombia,
establece que son atribuciones del Alcalde, como
máxima Autoridad Administrativa de la entidad territorial,
entre otras, regular lo pertinente a la Jornada Laboral de
trabajo con fundamento en las disposiciones legales.
Que dentro de las atribuciones del Alcalde Municipal
se contemplan las concernientes a la Administración
del Recurso Humano y en la generación de los Actos
Administrativos que disponen lo pertinente a la prestación del servicio público dentro de su jurisdicción,
con observancia de lo legalmente establecido.
Que el Decreto 1042 de 1978 al determinar lo concerniente a la Jomada Laboral en el artículo 33 dispone:
“Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el
jefe del respectivo organismo podré establecer el

Que con el fin de realizar las actividades patrias el
próximo 20 de Julio de 2017 contar con la colaboración y participación de todos los ciudadanos y servidores públicos der Municipio de Barrancabermeja, se
hace necesario declarar el próximo viernes 21 de
Julio de 2017, como día no hábil.
Que con el fin de dar cumplimiento con los tiempos
mínimos de la Prestación del Servicio Público y cumplir con el Acuerdo Laboral, es necesario reponer o
compensar el día 21 de Julio de 2017, para lo cual se
deberá trabajar 30 minutos adicionales todos los
días, a partir del próximo Jueves 6 de Julio y hasta el
próximo Lunes 31 de Julio de 2017.
Por lo anterior se,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Declarar como día no hábil
el próximo Viernes 21 de Julio de 2017.
ARTICULO SEGUNDO: Para efecto de compensar
la Jomada Laboral del día 21 de Julio de 2017, se
laborará 30 minutos adicionales todos los días, a
partir del próximo Jueves 6 de Julio y hasta el próximo Lunes 31 de Julio de 2017; horario en el cual
habrá atención al público normalmente
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PARÁGRAFO: Los días de trabajo establecidos en el
presente artículo se tendrá como tiempo compensatorio
por el día 21 de Julio de 2017; por lo tanto no se constituye en Jornadas extras de labores, ni dará legar al reconocimiento y pago de horas extras.
ARTICULO TERCERO: EXCLÚYASE de lo dispuesto
en el presente decreto a las INSPECCIONES DE POLICÍA y COMISARIAS DE FAMILIA, así como las dependencias que por razón del servicio deban laboral sin
excepción el próximo 21 de Julio de 2017, como lo son
la OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS y aquellas que
deban adelantar procesos de contratación.
ARTICULO CUARTO. El presente decreto rige durante
los términos indicados para la declaratoria de las horas
hábiles de labores y durante el término de la vacancia
laboral, ordenada como compensación al tiempo laborado, por tanto una vez cumplidos los dos eventos, continua la jornada laboral ordinaria establecida en el Decreto No. 213 del 13 de Julio de 2016.
ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales, será responsabilidad de
cada Secretario de Despacho, Jefe de Oficina Asesora y
Director Técnico, garantizar la normal prestación del
servicio en la forma descrita.
ARTICULO SEXTO: Comunicar a la ciudadanía el
cambio de horario y Jornada laboral ordenado por el
presente decreto.
ARTICULO SEPTIMO: Comunicar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales (Liberty Seguros), la
presente novedad, con el fin de que se tomen las medidas administrativas pertinentes.
Dado en Barrancabermeja a los

Alcalde Municipal

0 5 JUL 2017

DECRETO No. 259
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS Y
CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017
El Alcalde ( E ) de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996.
Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de
1997), Acuerdo 013 de 2016 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2017) y
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.
• 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
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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, reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:

Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos de! 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 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
No.478 de 2016.
• Que según oficios No.2791 y 2788 expedidos por las Secretarías de Desarrollo Económico y Social y Educación de fecha 05
de Julio del 2017 y visados por la Oficina Asesora de Planeación Municipal solicitan 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”.
• Que en los sectores Promoción del Desarrollo y Educación
Dentro de los SUBPROGRAMAS DESTINO BARRANCABERMEJA 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 06 de Julio del 2017, para
realizar los respectivos traslados presupuéstales.
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CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE
GASTOS

103.563.121,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

103.563.121,00

2.4.3

GASTO DE INVERSION

103.563.121,00

2.4.3.02

SECTOR PROMOCION DEL
DESARROLLO

40.000.000,00

2.4.3.02.1

PILAR SEGURIDAD HUMANA

40.000.000,00

2.4.3.02.1.1

LINEA ESTRATEGICA EMPLEO
PARA LOS BARRANQUEÑOS Y
BARRANQUEÑAS

40.000.000,00

2.4.3.02.1.2.2

PROGRAMA DESTINO
BARRANCABERMEJA

40.000.000,00

2.4.3.02.1.2.2.1

SUBPROGRAMA
DESTINO
BARRANCABERMEJA

40.000.000,00

2.4.3.02.1.2.2.1.1.01-01

Proyecto Formulación Y
Presentación Del Plan De
Desarrollo Turístico De
Barrancabermeja Santander

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

63.563.121,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA
CIUDADANA

63.563.121,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA
EDUCACIÓN PARA LA
EQUIDAD Y EL PROGRESO

63.563.121,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2.1

RECURSOS PROPIOS

63.563.121,00

SUBPROGRAMA MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Mantenimiento del pago de
nómina del personal
docente, directivos
docentes y administrativos
de los establecimientos
educativos oficiales del
Municipio de Barrancabermeja
Santander.

63.563.121.00

2.4.3.14.1.1.2.1.1

2.4.3.14.1.1.2.1.1.02-12

40.000.000,00

63.563.121,00

Personal Docente con
situación de fondos
TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS DE INVERSION
VIGENCIA 2017

TOTAL CONTRACREDITO
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
VIGENCIA 2017

EDUCACION
PRESTACION
DE SERVICIOS

63.563.121,00

103.563.121,00

103.563.121,00

DECRETO No. 263

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
2.4.3
2.4.3.02
2.4.3.02.1

2.4.3.02.1..1

DETALLE
PRESUPUESTO DE
GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTO DE INVERSION
SECTOR PROMOCION DEL
DESARROLLO
PILAR SEGURIDAD
HUMANA
LINEA ESTRATEGICA
EMPLEO PARA LOS
BARRANQUEÑOS Y
BARRANQUENAS

FUENTE

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
103.563.121,00
103.563.121,00
103.563.121,00

El Alcalde (E) de Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones
legales especialmente conferidas por el Estatuto Orgánico de
Presupuesto Nacional, Decreto 111 de 1996.

40.000.000,00
40.000.000,00

40.000.000,00

2.4.3.02.1.2.2

PROGRAMA DESTINO
BARRANCABERMEJA

40.000.000.00

2.4.3.02.1.2.2.1

SUBPROGRAMA DESTINADO
BARRANCABERMEJA

40.000.000,00

2.4.3.02.1.2.2.1.2.01.01

Proyecto Fortalecimiento y Apoyo al
Sector Turístico del Municipio de
Barranca bermeja, Santander,
Centro Oriente.

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

63.563.121.00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

63.563.121.00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL
PROGRESO

63.563.121,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

63.563.121,00

2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

63.563.121,00

2.4.3.14.1.1.2.1.6.01-12

Apoyo para la atención de la
población escolar con necesidades
educativas especiales de los
establecimientos educativos oficiales
del Municipio de Barrancabermeja

RECURSOS
PROPIOS

EDUCACION
PRESTACION DE
SERVICIOS

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

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:

40.000.000,00

63.563.121,00

103.563.121,00
103.563.121,00

ARTICULO TERCERO. Facúltese al secretario de hacienda y
del tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción,
leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente Decreto.
ARTICULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte efectos
fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 06 JUL de 2017

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal
2017, fue aprobado mediante Acuerdo 013 de 2016.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996, cuando
durante la ejecución del presupuesto general de la nación se
hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones
para contemplar las insuficiencias, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, sé debe
abrir créditos adicionales por el congreso o por el gobierno.
• Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece que las
entidades territoriales al expedir las normas 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.
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.

Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada Alcaldía de sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio del Barrancabermeja deuda o los subprogramas de inversión
aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones
expedidas por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de los
establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán por resolución o
acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con 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
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 06 de Julio del 2017 con radicado de recibido
en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.2817.
• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
porque en el presupuesto de Gastos existen numerales insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta anualidad.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado
de disponibilidad presupuestal el día 07 de Julio 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:
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CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE
GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

610.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

610.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

610.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

610.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

80.000.000,00

610.000.000,00

2.4 1.1.1.13

CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA
NOMINA

80.000.000,00

2.4.1.1.1.1.3.3

APORTES
PARAFISCALES

80 000.000,00

2.4.1.1.1.1.3.3.02-01

ICBF

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

530.000.000,00

2 4.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

120.000.000,00

2.4.1.1.1.2 1.02-01

Materiales y Suministros

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS

80.000.000,00

120.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.02-01

Capacitación Personal
Administrativo

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.05-01

seguros

RECURSOS PROPIOS

150.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.07-01

Telecomunicaciones

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

2.4 1.1 1 2.2.16-01

Servicio de cafetería y
restaurante

RECURSOS PROPIOS

30.000.000,00

2.4.1.1.1.2 2.21-01

Gastos, Notariales,
Registros, Peritazgos y
curadurías

RECURSOS PROPIOS

100.000.000 00

2.4.1.1 1.2 2.25-01

Seguridad Social y Seguro de
Vida de los Ediles

RECURSOS PROPIOS

30.000 000,00

ARTICULO 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

410.000.000,00

TOTAL CONTRAC REDITO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO VIGENCIA
2017

ARTICULO CUARTO. El presente decreto rige y surte
efectos a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 07 JUL

DECRETO No. 266

610.000.000,00

TOTAL CONTRAC REDITO
PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO VIGENCIA 2017

610.000.000,00

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

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

610.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

610.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

610.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

610.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

610.000 000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

30.000.000,00

2.4 1.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.1.03-01

Horas extras, días festivos y recargos
nocturnos

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4 1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2

30.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

30.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

2 4 1.1.1.2.2.01-01

Mantenimiento y Reparaciones

2.4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTE

500.000.000,00

2.4.1.1.1.3.3

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE

500.000.000,00

2.4.1.1.1.3.3.02-01

Pactos
Convencionales
Oficiales)

(Trabajadores

RECURSOS
PROPIOS

80.000.000,00

500.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2017

610.000.000,00

TOTAL CREDITO PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO VIGENCIA 2017

610.000.000,00

2017

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

Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE,
HUMANA
Y
PRODUCTIVA
2016-2019”

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

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

• Que en el sector CULTURA Dentro del subprograma
identidad cultural 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 11 de
Julio de 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:

“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.

CODIGO / FUENTE
2

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

Es decir, que de acuerdo con 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 varía la destinación del
gasto entre numerales de una misma sección (rubros
presupuéstales de una misma entidad). El jefe del organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

VALOR
160.000.000,00

2.4
2.4.3

GASTOS DE INVERSION

160.000.000,00

2.4.3.15

SEC TOR CUL TURA
PILAR CULTURA CIUDADANA

160.000.000,00

2.4.3.15.1.1
2.4.3.15.1.1.1
2.4.3.15.1.1.1.1

2.4.3.15.1.1.1.1.3.01-04

160.000.000,00

160.000.000,00

LÍNEA ESTRATEGICA
INTEGRACION SOCIAL
PROGRAMA IDENTIDAD
CULTURAL
S UBPROGRA MA IDENTIDAD
CULTURAL
Proyecto Apoyo Y
Fortalecimiento A Las Escuelas
De Formación Artísticas Y
Cultural En Municipio De
Barrancabermeja, Santander
Centro Oriente
TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS DE INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS DE LA ADMINISTRA
CION

160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00

ESTAMPILLA PROCULTURA

160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00

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

FUENTE

VALOR
160.000.000.00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

160.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

160.000.000,00

2.4.3.15

SECTOR CULTURA

160.000.000,00

2.4.3.15.1

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA ESTRATEGICA
INTEGRACION SOCIAL
PROGRAMA IDENTIDAD
CULTURAL
SUBPROGRAMA IDENTIDAD
CULTURAL
Proyecto Fortalecimiento Y
Apoyo A Las Actividades
Escénicas En Comunas Y
Corregimiento En Municipio De
Barrancabermeja, Santander
Centro Oriente

160.000.000,00

2.4.3.15.1.1
2.4.3.15.1.1.1
2.4.3.15.1.1.1.1

• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
que modifican únicamente el Anexo al Decreto de Liquidación No.478 de 2016.
• Que según oficios expedidos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de fecha 11 de Julio del 2017 y
visado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal
solicita se Contracrediten recursos de Inversión con los
cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Dr

FUENTE

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

2.4.3.15.1

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

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4.3.15.1.1.1.1.4.01-04

TOTAL CREDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL CREDITO GASTOS DE
LA ADMINISTRACION

160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00

ESTAMPILLA
PRO-CULTURA

160.000.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00

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.

en todas las instancias del sistema, que se debe estimular la promoción de los métodos de participación,
promover actitudes solidarias, la práctica de la democracia y la cultura de participación''.

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

que la convocatoria se dio a conocer a la ciudadanía a
través de la difusión por varios medios.

Barrancabermeja a los 11 JUL de 2017

Que el artículo 3 del Acuerdo 057 de 1997 establece la
forma como se conforma el Consejo Municipal de Seguridad Social en salud.
Que en respuesta a la convocatoria se recibieron las
hojas de vida de las personas que representaran las
entidades que atendieron el llamado de la Secretaria
Local de Salud del Municipio de Barrancabermeja para
la conformación del Consejo Municipal de Seguridad
Social en Salud.
Por lo expuesto,
DECRETA

DECRETO No.267
POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN LOS
REPRESENTANTES PARA LA RENOVACION DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y
en especial las conferidas en la Ley 100 de 1993, el
Decreto 1757 de 1994, Acuerdo 25 de 1996, Acuerdo
057 de 1997
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 192 del 23 de agosto de 2002
se creó el consejo municipal de seguridad social en
salud para el municipio de Barrancabermeja y mediante
el Decreto 206 del 19 de octubre de 2012, se reactiva y
conforma el Consejo Municipal de Seguridad Social en
Salud, y en esta misma fecha se procedió mediante
convocatoria pública a invitar a las organizaciones legalmente constituidas que pueden participar a nivel ciudadano, comunitario, social e institucional para que conformaran e integraran el Consejo Municipal de Seguridad
Social en Salud de acuerdo con las personas y funcionarios señalados en el artículo 3 del Acuerdo 057 de
1997.
Que en el Decreto 1757 de 1994 se establecieron las
modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, considerando entre otras
normas y principios que “la constitución Política dispone
que los servicios de salud se organizan en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación
de la comunidad; que es fundamento y principio del
sistema de Seguridad Social en Salud, la participación
social y la concertación, que como parte de su organización se prevé a sus integrantes el derecho de participar

ARTÍCULO PRIMERO - renovar el Consejo Municipal
de Seguridad Social en Salud, en cumplimiento del
decreto 206 del 19 de octubre de 2012, que ordena al
Municipio de Barrancabermeja su conformación y renovación por periodo de 2 (dos) años, siendo sus integrantes las personas y funcionarios señalados en el art. 3 del
acuerdo 057 de 1997, el cual queda integrado de la
siguiente manera:
1.El alcalde municipal, distrital o metropolitano o su
respectivo delegado, quien lo presidirá.
2.El Director municipal de salud, quien ejercerá
cuando el alcalde delegue su representación.
3.El funcionario de mayor jerarquía del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social en el Departamento, Distrito o Municipio o su delegado.
4.El secretario de Hacienda de la respectiva entidad
territorial o su delegado, o funcionario equivalente.
5.Un representante de los empleadores, de la mediana
o pequeña empresa.
6.Un representante de los trabajadores de la Salud.
7.Un representante de los pensionados.
8.Un representante de las Entidades Promotora de
Salud, que funcionen en la jurisdicción respectiva.
9. Un representante de los profesionales del área de
la Salud.
10.Un representante de las asociaciones o alianzas
de usuarios de las EPS-C de la jurisdicción.
11.Un representante de las asociaciones o alianzas
de usuarios de las EPS-S de la jurisdicción.
12.Un representante de las veedurías ciudadanas.
Parágrafo 1. Los miembros no gubernamentales del
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud,
serán designados por un periodo de dos (2) años contados a partir de fecha de su posesión ante la autoridad competente.
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Parágrafo 2. La designación es personal y no habrá
suplentes o delegados. La delegación no puede recaer
en personas que por derecho propio formen parte del
consejo.
ARTICULO SEGUNDO.- Los designados de conformidad a lo señalado en el artículo anterior son:
ENTIDAD

REPRESENTANTE

DOCUMENTO

1

ALCALDIA MUNICIPAL

DARIO ECHEVERRI SERRANO

13.847.511

2

SECRETARIO LOCAL DE SALUD

13.893.429

3

SECRETARIO DE HACIENDA

FERNANDO CARDENAS GOMEZ
SANDRA VANESSA PATINO
SALCEDO

4

REP TRABAJADORES DE LA SALUD
SINDES

CESAR CARDILES PADILLA

91.439.283

5

REP DE LOS PENSIONADOS ASOPENOBA

MANUEL ARROYO

91.165.72

HREP DE LA EPS-S ASMETS ALUD EPS

OSCAR ALVAREZ

71.180.310

REP PROFESONALES DE LA SALUD

ELIANA LUZ LEAL DOMINGUEZ

64.868.540

REP ASOCIACION DE USUARIOS EPS
CONTRIBUTIVAS COOMEVA EPS
REP ASOCIACION DE USUARIOS EPS
SUBSIDIADAS

ROGELIO VILLARREAL

13.875.418

ROSA RUBIANO

37.921.195

REP DE LAS IPS ESE HRMM

YELITZA CORNEO LLORENTE

63.467.567

6
7
8
9
10

37.686.549

11

VEEDURIA CIUDADANA

GABRIEL GARCIA GRASS

5.625.416

12

FORMAS ASOCIATIVAS CENTRO DE VIDA
DEL ADULTO

MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ
ANGARITA

28.014.432

REPRESENTANTE
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL

ROBBIE VEGA DEVIA

13.892.456
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Las funciones del Consejo Territorial de Seguridad
Social en Salud, de conformidad con el art. 8o del
Decreto 1757 de 1994 del orden nacional, son las
siguientes:
1.Intervenir en las actividades de planeación, asignación de recursos y vigilancia y control del gasto en todo
lo atinente al Sistema General de Seguridad Social en
Salud en su jurisdicción respectiva.
2. Participar en el proceso de diagnóstico, programación control y evaluación de los servicios de salud.
3.Presentar planes, programas y prioridades en salud a
la junta directiva del organismo o entidad de salud, o
quien haga sus veces.
4.Gestionar la inclusión de planes, programas y proyectos en el plan de desarrollo de (a respectiva entidad
territorial y participar en la priorización, toma de decisiones y distribución de recursos.
5. Presentar proyectos en salud ante la respectiva entidad territorial, para que bajo las formalidades, requisitos y procedimientos establecidos en las disposiciones
legales, sean cofinanciados por el Fondo de Inversión
Social, FIS u otros fondos de cofinanciación a nivel
nacional.
6.Proponer y participar prioritariamente en los programas de atención preventiva, familiar, extra hospitalaria
y de control del medio ambiente.

7.Concertar y coordinar con las dependencias del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y con
las instituciones públicas de otros sectores, todas las
actividades a las personas y al ambiente que se vayan
a realizar en el área de influencia del comité con los
diferentes organismos o entidades de salud, teniendo
en cuenta la integración funcional.
8.Proponer a quien corresponda la realización de
programas de capacitación e investigación según las
necesidades determinadas en el Plan Local de Salud.
9.Elegir por y entre sus integrantes, un representante
ante la Junta Directiva de la Empresa Social del
Estado de la respectiva entidad territorial, conforme
las disposiciones legales sobre la materia.
10.Consultar e informa periódicamente a la comunidad de su área de influencia sobre las actividades y
discusiones del comité y las decisiones de las juntas
directivas de los respectivos organismos o entidades
de salud.
11.impulsar el proceso de descentralización y la autonomía local y departamental en especial a través de
su participación en las juntas directivas de las instituciones prestadoras de servicios de salud o de dirección cuando existan.
12.Elegir un representante ante el consejo territorial
de planeación, en la Asamblea General de representantes de los comités de participación comunitaria o
"copacos” de la respectiva entidad territorial.
13.Verificar que los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento se administre adecuadamente y se utilicen en función de las prioridades
establecidas en el Plan de Salud de la comunidad del
área de influencia del respectivo organismo o entidad.
14.Velar porque los recursos de fomento de la salud y
prevención de la enfermedad, destinados a la gestión
social de la salud, se incluyan en los planes de salud
de la entidad territorial y se ejecuten debidamente,
conforme a las disposiciones legales sobre la materia.
15.Solicitar al alcalde y/o concejo municipal la convocatoria de consultas populares para asuntos de interés en salud, que sean de importancia general o que
comprometan la reorganización del servicio y la capacidad de inversión del municipio y/o el departamento
conforme a las disposiciones de la ley estatutaria que
define este mecanismo.
16.Adoptar su propio reglamento y responsables de
las actas y demás aspectos inherentes a su organización y funcionamiento.
17.Evaluar anualmente su propio funcionamiento y
aplicar los correctivos necesarios cuando fuere necesario.
Parágrafo 1o Las funciones de que trata el presente
artículo se ejercerán sin perjuicio de la responsabilidad de la responsabilidad científica, técnica y administrativa de los funcionarios correspondientes.
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ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de la expedición.
1 2 JUL 2017
Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.

Que según lo indicado en el Decreto 148 de 2008, por
el cual se homologan y se nivelan salarialmente los
cargos administrativos de las instituciones educativas,
y demás Decretos modificatorios, la planta global de
cargos del Personal Administrativo para la prestación
del servicio educativo 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 la Ley 1176 de 2007, Artículo 31. Artículo nuevo.
Gastos de Administración. El Gobierno Nacional
determinará el porcentaje de las transferencias para
prestación del servicio que se podrá destinar a financiar el personal administrativo de la educación. Dicho
porcentaje debe garantizar el costo de la planta administrativa aprobada a la entidad territorial a 30 de
noviembre de 2007; lo que supere el porcentaje señalado deberá ser asumido por la entidad territorial con
sus recursos propios.
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.

DECRETO 268
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO
SALARIAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA, AÑO 2017

En concordancia con el Acuerdo municipal 006 del 25
del mes de septiembre de 2012.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
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 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 el Municipio de Barrancabermeja, se encuentra
certificado para la Administración de la Educación,
según Resolución No. 2988 del 18 de Diciembre de
2002 y cuenta con una planta de cargos de docentes,
directivos docentes y administrativos viabilizada por el
Ministerio de Educación Nacional.
Que según lo indicado en el Decreto Municipal 121 de
2015, adopta la Planta Global de cargos del Personal
Administrativo para la prestación del servicio educativo
en el Municipio de Barrancabermeja, viabilizada por el
Ministerio de Educación Nacional y financiada con
recursos del Sistema General de Participación.

Que la Honorable Corte constitucional, mediante Sentencia C-315 de 1995, consideró que la competencia
del Gobierno para fijar e! 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 tos empleos de su
dependencia.
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.".
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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,

administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales, con condiciones laborales especiales que tenían
en la Gobernación de Santander, constituyéndose en
un caso particular

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:

DECRETA

NIVEL JERARQUICO SISTEMA GENERAL
Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial

LIMITE MAXIMO ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL
$ 12.515.408,00
$ 10.003.959,00
$ 6.988.570,00
$ 2.590.707,00
$ 2.565.000,00

ARTICULO PRIMERO.- Ordénese el incremento
salarial de los empleos públicos de la planta de cargos
del personal administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales, en un siete por ciento 7.00% sobre la
asignación básica mensual del año, inmediatamente
anterior para el Nivel 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 se hace necesario establecer el incremento salarial para el personal administrativo de la planta global
de cargos de las instituciones educativas para la prestación del servicio educativo del Municipio 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, revisada las partidas presupuéstales establecidas en el presupuesto municipal mediante ACUERDO
013 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y DECRETO
DE LIQUIDACIÓN No. 478 DEL 20 DE DICIEMBRE
DE 2016, base para establecer la asignación básica
del año 2017, se ha decidido incrementar los emolumentos percibidos por el personal administrativo de la
planta global de cargos de las instituciones educativas
para la prestación del servicio educativo del Municipio
de Barrancabermeja.
Que según Resolución No. 0249 de 2011, se incorporan funcionarios en la planta de cargos homologada
del personal administrativo del sector educativo financiado con recursos del Sistema General de Participación
Que dentro de la Planta de Personal se encuentra
unos cargos del nivel profesional, técnico y asistencial
con denominación de “Profesional Universitario Grado
1 y 2, Técnico grado 2a, y Auxiliar Administrativo", con
grado 5, 5A, 5B y 6B, Auxiliar área de Salud grado 5,
Auxiliar Servicios Generales grado 3, Celador grado
4a, Operario grado 3, Secretario grado 6 y 6c y Secretario Ejecutivo Grado 6, con un salario diferencial
adicional y proporcional al incremento anual, el cual
corresponde a la incorporación de treinta y nueve (39)
empleados públicos a la planta de cargos del personal

Grado salarial
1
2
2A

NI\/EL

PROFESIONAL

3,731,336

TECNICO

ASISTENCIAL

4,550,41O
2,590,707

3

2,050, 503

4A

2,118, 076

5

2,229, 556

5A

2,229, 556

5B

6
6B
6C

2,229, 556
2,346, 903
2,485, 239
2,346, 903

PARAGRAFO1 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 incorporación de funcionarios en la
planta de cargos homologada del personal administrativo del sector educativo financiado con recursos
del Sistema General de Participaciones en el Municipio de Barrancabermeja, se ordena el incremento
salarial de los Técnicos Operativos, Grado 2A, del
nivel Técnico, el cual quedará con una asignación
salarial básica mensual para el año 2017, de
$2.590.707, 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 (1) de enero
de 2017, y por tanto, los efectos fiscales se aplicaran
desde esa fecha.
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ARTÍCULO CUARTO.- El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición y deroga toda
disposición que le sea contraria.

honra, bienes y demás derechos y libertades de los
ciudadanos habitantes del Territorio Nacional, así
como mantener y garantizar el orden público,
previendo y controlando las perturbaciones que
atentan contra la seguridad, tranquilidad, salubridad
y moralidad ecológica y orden público.
4.Que el literal c) del numeral segundo del Artículo
29 de la Ley 1551 de 2012, establece que es función
del Alcalde dictar medidas para el mantenimiento del
orden público o su restablecimiento tales como
restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

DECRETO N° 271
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
DECRETO MUNICIPAL No. 044 DEL 13 DE FEBRERO
DEL 2017 POR EL CUAL SE FIJA EL HORARIO
PARA EL EJERCICIO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS Y EL DECRETO No. 054 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2017”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
especialmente las consagradas en el artículo 315 de
la Constitución Política y artículos 83 y 86 de la ley
1801 de 2016, y
CONSIDERANDO:
1.Que el artículo 2 de la constitución política de
Colombia consagra que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades,
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
2.Que de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, es atribución del Alcalde, conservar
el orden público en el municipio, de conformidad con
la Ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes
que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo
comandante.

5.Que el Artículo 152 de la Ley 1801 de 2016 o
Código de Policía y Convivencia señala que los
reglamentos son aquellos que dicta el Presidente de
la República, el Gobernador o el Alcalde Municipal o
distrital y las corporaciones administrativas del nivel
territorial en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad con la ley y que su finalidad es la de establecer
condiciones al ejercicio de una actividad o derecho
que perturbe la libertad o derechos de terceros, que
no constituye reserva de ley.
6.Que el en artículo 83 del Código Nacional de Policía y Convivencia define la actividad económica
como “la actividad lícita, desarrollada por las personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre
cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de
servicios, de recreación o de entretenimiento; de
carácter público o privado o en entidades con o sin
ánimo de lucro, o similares o que siendo privados,
sus actividades trasciendan a lo público"
7.Que conforme al Parágrafo del artículo 83 antes
citado, "Los alcaldes fijarán horarios para el ejercicio
de la actividad económica en los casos en que esta
actividad pueda afectar la convivencia, y en su
defecto lo hará el gobernador

8.Que el artículo 86 ibídem establece que las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o
que funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la
convivencia y el orden público, casas culturales, centros sociales privados o clubes privados o similares,
3.Que corresponde a las autoridades proteger la vida, que ofrezcan servicios o actividades de recreación,
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diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile,
discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina,
rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de
espectáculo para sus asociados o para el público en
general, estarán sujetos a las normas del presente
Código.
9.Que de conformidad con el acuerdo 018 de 2002 o
Plan de Ordenamiento Territorial se establecieron las
unidades, condiciones de uso de suelo y las actividades económicas que se pueden desarrollar en el
municipio de Barrancabermeja.
10.Que debido al impacto económico causado por las
medidas del Decreto 044 de 2017 y 054 de 2017, se
realizaron mesas de trabajo con comerciantes, residentes en los sectores afectados y por la diversas
actividades económicas en cuales la administración
concluyó que es necesario un equilibrio entre la
promoción del comercio y la convivencia, considerando que los horarios finalmente planteados así lo
permiten, acordando efectuar algunas modificaciones.
Que en virtud de lo expuesto, el Alcalde del Municipio
de Barrancabermeja,
DECRETA:

Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves de
10:00 am a 01:00 h del día siguiente
Viernes, sábados o víspera de día festivo de 10:00
am a 03:00 h del día siguiente
Para el primer sábado del mes y el tercer sábado
del mes, se extenderá una hora es decir que el
horario será de 10:00 am a 4:00 h del siguiente día.
PARAGRAFO: El horario establecido aplicará sin
importar que la actividad económica descrita se preste
a través de establecimientos de comercio abierto al
público o las personas jurídicas con o sin ánimo de
lucro establecida o que funcionen bajo la denominación ocasas culturales, centros sociales privados o
clubes privados o similares.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones
contenidas en el decreto Municipal No. 044 de 2017 y
el 054 del 2017, se mantendrán incólumes.
ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto rige a
partir de su publicación y deroga los decretos municipales Nos. 016 de 2004,161 de 2014 y demás normas
que te sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja, el

ARTÍCULO PRIMERO: Modifique el contenido del
artículo 1o del decreto municipal No. 054 el cual quedará
de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO: Establece: El horario de las
actividades económicas en las que se ofrezcan servicios o actividades de recreación y diversión tales
como juegos de tejo, billares, galleras, casinos y similares, o consumo de bebidas alcohólicas, sala de
baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina,
rockola, karaoke, satas de masajes o cualquier tipo
de espectáculo y tiendas mixtas así:

DECRETO No. 276
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
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(Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2017) y
CONSIDERANDO:

alteran e! 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 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.

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

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 DÍAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:

• 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 No.2966 de la Secretaria General de
fecha 12 de Julio del 2017 con radicado de recibido en
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.2905.

“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

"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 Barrancabermeja
deuda o los subprogramas de inversión aprobados por
el congreso se harán mediante resoluciones expedidas
por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de los
establecimientos públicos del orden nacional. Estas
modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con 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 porque en el presupuesto de Gastos existen numerales insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en
esta anualidad.
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• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 13 de
Julio del 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

CODIGO / FUENTE

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

DETALLE

FUENTE

VALOR

DECRETA:

2.4.1.1.1.1.3

CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA
NOMINA

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

2.4.1.1.1.1.3.1

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.1.1.3.1.01-01

Aportes para salud

2.4.1.1.1.1.3.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.1 1.3.2.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

135.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

15.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1.02-01

Materiales y Suministros

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.04-01

impresos y Publicaciones

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

CODIGO / FUENTE

DETALLE

50.000.000,00

VALOR

PRESUPUESTO DE
GASTOS

2

100.000.000,00

475.000.000,00
FUENTE

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

VALOR

2.4

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

475.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

475.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

475.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

475.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

475.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS A LA
NOMINA

2.4.1.1.1.1.1.04-01

Bonificación por Servicios Prestados

RECURSOS PROPIOS

30.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1.17-01

Cesantías definitivas e
Intereses a las Cesantías

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2

SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2.04-01

Aprendices Sena

80.000.000,00

50.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

120.000.000,00

10.000.000,00
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RECURSOS PROPIOS

10.000.000,00

CODIGO / FUENTE

DETALLE

2.4.1.1.1.2.2.21-01

Gastos, Notariales,
Registros, Peritazgos
y curadurías

FUENTE

RECURSOS PROPIOS

CODIGO / FUENTE

VALOR

Impuestos, tasas, multas
y sanciones

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.25-01

Seguridad Social y Seguro
de Vida de los Ediles

RECURSOS PROPIOS

10.000.000,00

2.4.1.1.1.3.2

2.4.1.1.1.3.2.01-01

2.4.1.1.1.3.2.02-01

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2.4.1.1.2.1.1

SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

20.000.000,00

2.4.1.1.2.1.1.12-01

Cesantías definitivas e Intereses
a las Cesantías
RECURSOS PROPIOS

20.000.000,00

2.4.1.1.3

SECRETARIA FONDO LOCAL
DE SALUD

20.000.000,00

2.4.1.1.3.2

GASTOS GENERALES

20.000.000,00

2.4.1.1.3.2.1

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

20.000.000,00

2.4.1.1.3.2.1.04-01

Energía

110.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

Mesadas Pensiónales Empresas
de Servicios
Varios
RECURSOS PROPIOS

10.000.000,00

2.4.1.1.2

SECRETARIA DE
EDUCACION

2.4

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

20.000.000,00

2.4.1

475.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS DE LA
ADMINISTRACION

475.000.000,00

20.000.000,00

DETALLE
PRESUPUESTO DE
GASTOS
SECCION 04 ALCALDI A
MUNICIPAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS

2.4.1.1.1

ALCALDÍ A MUNICIPAL

2.4.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.2

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2.01-01

Remuneración por servicios
profesionales (Honorarios)

2.4.1.1.1.2
2.4.1.1.1.2.1

2.4.1.1.1.2.2

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

2.4.1.1

2.4.1.1.1.2.1.01-01

2.4.1.1.2.1

20.000.000,00

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

2.4.1.1.1.3.2.03-01

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

CODIGO / FUENTE

Mesadas Pensiónales
Edasaba

VALOR

110.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE
PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL

Mesadas pensiónales
Alcaldía Municipal

FUENTE

50.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.22-01

2.4.1.1.1.3

DETALLE

GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE
BIENES

Compra de Equipos muebles e
inmuebles

ADQUISICION DE
SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.01-01

Mantenimiento y
Reparaciones

2.4.1.1.1.2.2.23-01

otros gastos generales

2.4.1.1.1.3
2.4.1.1.1.3.2
2.4.1.1.1.3.2.04-01

TRANSFERENCI AS
CORRIENTES
TRANSFERENCI AS DE
PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cuotas Partes de Mesada
Pensión al

TOTAL CREDITO G ASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL CREDITO G ASTOS
DE LA ADMINISTRACION

26

FUENTE

VALOR
475.000.000,00
475.000.000,00
475.000.000,00
475.000.000,00
475.000.000,00

475.000.000,00
10.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

10.000.000,00

180.000.000,00
180.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS

180.000.000,00

175.000.000,00
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

25.000.000,00
150.000.000,00

110.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

110.000.000,00
110.000.000,00

475.000.000,00
475.000.000,00

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.

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

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

ARTÍCULO PRIMERO: Liquídese, detállese, crease y
codifíquese las adiciones aprobadas al Presupuesto de
Ingresos en el Artículo Primero del Acuerdo 023 de
2017, aprobado por el Concejo Municipal, así:

Barrancabermeja, a los 17 JUL DE 2017

DECRETA:

CODIGO / RUBRO

1

1.1

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

1.1.01

1.1.01.02

1.1.01.02.01-01
1.1.01.02.06-01
1.1.01.02.20-08
1.1.02
1.1.02.02
1.1.02.02.02
1.1.02.02.02.01

CODIGO / RUBRO
1.1.02.02.02.01.01

1.1.02.02.02.01.01.01-10

DECRETO N° 279

1.1.02.02.02.01.01.02-11

POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL ACUERDO
023 DE 2017

1.1.02.02.02.01.01.03-18

1.1.02.02.02.01.03
1.1.02.02.02.01.03.01-15

El Alcalde Municipal de Barrancabermeja en uso de sus
atribuciones legales, especialmente las otorgadas por el
Artículo 73 del Acuerdo 101 de 1997, (Estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal) y

1.1.02.02.02.01.03.02-16
1.1.02.02.02.01.03.03-14
1.1.02.02.02.01.04
1.1.02.02.02.01.04.01-19
1.1.02.02.02.01.04.02-20

CONSIDERANDO:

1.1.02.02.02.01.04.03-21
1.1.02.02.02.02

• Que el Acuerdo N° 023 de 2017 sancionado el 17 de
julio de 2017, realizó adiciones de Recursos de la Vigencia
Corriente y Recursos del Balance al presupuesto aprobado
para la vigencia Fiscal 2017.
•Que para su ejecución se requiere codificar y detallar
por Programas y Proyectos en cada uno de sus componentes aprobados en el Acuerdo 023 de 2017.
•Que el Artículo 102 del Acuerdo 013 de 2016 (Por
medio del cual se aprobó el Presupuesto para la vigencia fiscal 2017), establece que el Gobierno Municipal en
el Decreto de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y
subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.
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1.1.02.02.02.02.02-26

1.1.02.02.02.02.04-29
1.1.02.02.02.02.05-141

DETALLE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
INDIRECTOS

Impuesto de industria y comercio vigencia recursos
propios
actual
recursos
Impuestos avisos y tableros
propios
servicio de
Servicio de Alumbrado Público S.S.F.
alumbrado
publico

1.002.276.470,00
3.399.120.703,15

DETALLE
FUENTE
SISTEMA GENERAL DE PARTICI PACION ES - ASIG
NACIO N ES ESPECIALES

VALOR

S. G. P. Alimentación Escolar
S. G. P. Rio Grande de la Magdalena
S. G. P. Agua Potable y Saneamiento Básico

5.416.239.342,00

SGP
alimentación
escolar
SGP
ribereños
SGP PG AGUA
Potable Y
Saneamiento
Básico

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD

demanda - sin
S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Demanda situación de
Sin Situación de Fondos
fondos
SGP- salud
publica
S. G. P. Salud - Salud Publica
SGP Salud Oferta Nivel 1 ( hospitales y centros SGP salud
oferta
de salud vinculados)
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA EL FONDO LOCAL DE
SALUD

fondo de
solidaridad y
Fondo de solidaridad y garantía -FOSYGA PPNA - garantía fosyga
Sin Situación de Fondos
PPNA - sin
situación de
fondos
cofinanciación
Transferencia
régimen
subsidiado
del de partamenta
departamento
1 - régimen
subsidiado
FONPET Sin situación de fondo
CO FINANCIACION

Convenio Interadministrativo Municipio Ministerio del Interior 1194 de 2017

1.2

RECURSOS DEL CAPITAL

1.2.04

REINTEGROS Y APROVECHAMIENTO

901.736.348,00

146.290.756,00
55.734.254,00
699.711.338,00

3.698.034.645,00

3.633.831.509,00

59.086.578,00
5.116.558,00
816.468.349,00

S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión SGP cultura
Cultura
S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión SGP PG deporte
Deporte
S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión - SGP PG otros
Libre inversión
sectores

Recursos del Ministerio de Educación Nacional

1.2.04.05-145

6.002.398.130,00

8.848.196.311,88
7.641.473.765,88
7.641.473.765,88

1.1.02.04.01-58

1.2.04.01-98

VALOR
92.202.092.069,08
19.251.991.615,03
10.403.795.303,15
10.403.795.303,15

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

1.1.02.04

1.1.02.04.02-144

FUENTE

FONPET
Recursos
Ministerio de
Educación
Recursos
Ministerio de
Interior Fonsecón

aprovechamie
ntos y
Aprovechamientos y Reintegros Recursos
reintegros
Propios
recursos
propios
Aprovechamientos y Reintegros SGP Otros aprovechamien
to y
Sectores

54.431.223,00
72.574.963,00
689.462.163,00
2.225.234.423,88

55.624.534,88

155.428.889,00
2.014.181.000,00
1.206.722.546,00

247.322.546,00

959.400.000,00

72.950.100.454,05
535.414.116,54

299.810.121,18

235.603.995.36

CODIGO / RUBRO

DETALLE

FUENTE

VALOR

CODIGO / RUBRO

reintegros SGP
otros sectores
1.2.06

RECURSOS DEL BALANCE

1.2.06.04

OTROS RECURSOS DEL BALANCE

1.2.06.04.01-61

recursos propios recursos del balance

recursos propios
recursos del
balance

sobretasa bomberil recursos del balance

sobretasa
bomberil recursos
del balance

1.2.06.04.02-69

1.2.06.04.03-136

1.2.06.04.04-80

1.2.06.04.05-81

1.2.06.04.06-79

1.2.06.04.07-85

1.2.06.04.08-133

1.2.06.04.09-77

1.2.06.04.10-142

1.2.06.04.11-143

72.414.686.337,51

1.2.06.04.12-63

72.414.686.337,51

rendimientos
rendimientos financieros cuenta maestra financieros cuenta
régimen subsidiado recursos del balance
maestra régimen
subsidiado
recursos del
balance
coljuegos recursos
coljuegos recursos del balance
del balance

rendimientos
rendimientos financieros coljuegos (etesa) - financieros
recursos del balance
coljuegos (etesa) recursos del
balance
rendimientos
rendimientos financieros - SGP salud oferta - financieros - SGP
recursos del balance
salud oferta recursos del
balance

17.861.609.696,59
1.2.06.04.13-56

2.986.458,00

947.716.681,00

SGP salud publica
recursos del
balance

rendimientos
rendimientos financieros SGP salud pública financieros SGP
recursos del balance
salud pública
recursos del
balance
otros ingresos fondo local de salud recursos del otros ingresos
fondo local de
balance
salud recursos del
balance
rendimientos
rendimientos financieros otros ingresos fondo financieros otros
local de salud recursos del balance
ingresos fondo
local de balance

1.2.06.04.15-54

1.2.06.04.16-78

1.254.635.290,82

137.598.505,28
1.2.06.04.17-62

15.422.778,09
1.2.06.04.18-106

recursos saldo
recursos saldo cuentas maestras 168-33522-2 cuentas maestras
1.469.110.008,88
recursos del balance
168-33522-2
recursos del
balance
SGP salud publica recursos del balance

1.2.06.04.14-57

1.2.06.04.19-71

305.301.867,14

8.000.577,19

30.593.427,00

1.2.06.04.20-72

1.2.06.04.21-74

1.2.06.04.22-46

367.682,00
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DETALLE

FUENTE

salud recursos
del balance
fondo
municipal de
fondo municipal de reforestación recursos del
reforestación
balance
recursos del
balance
SGP ribereños recursos del balance

SGP ribereños
recursos del
balance

rendimientos
rendimientos financieros SGP ribereños financieros SGP
ribereños
recursos del balance
recursos del
balance
SGP - otros
sectores SGP - otros sectores - recursos del balance
recursos del
balance
rendimientos
financieros rendimientos financieros - SGP otros sectores- SGP otros
recursos del balance
sectoresrecursos del
balance
fondo de
seguridad de
las entidades
fondo de seguridad de las entidades territoriales territoriales - fonset (ley 1421 de 2010) recursos del balance fonset (ley
1421 de 2010)
recurso s del
balance
tasa
contributiva del
tasa contributiva del servicio de estratificación servicio de
recursos del balance
estratificación
recursos del
balance
SGP PG agua
SGP PG agua potable y saneamiento básico potable y
saneamiento
recursos del balance
básico recursos
del balance
rendimientos
financieros
SGP- agua
rendimientos financieros SGP- agua potable y potable y
saneamiento básico- recursos del balance
saneamiento
básicorecursos del
balance
transferencias
eléctricas transferencias eléctricas - recursos del balance
recursos del
balance
regalías de producción y puertos - recursos del regalías de
producción y
balance
puertos -

VALOR

1.932.006.654,65

1.425.925.541,00

118.785.204,00

1.041.805.389,93

277.908.080,46

2.885.699.161,07

222.214.786,00

2.251.872.439,26

472.740.021,47

1.339.999.468,50
1.321.915.906,98

CODIGO / RUBRO

1.2.06.04.23-107

1.2.06.04.24-76

1.2.06.04.25-50

1.2.06.04.26-60

1.2.06.04.27-87

1.2.06.04.28-51

1.2.06.04.29-88

1.2.06.04.30-89

1.2.06.04.31-90

1.2.06.04.32-49

CÓDIGO / RUBRO

1.2.06.04.33-91

1.2.06.04.34-53

1.2.06.04.35-70

1.2.06.04.36-65

1.2.06.04.37-66

1.2.06.04.38-73

1.2.06.04.39-86

1.2.06.04.40-61

DETALLE

FUENTE

recursos del
balance
servicio
de
alumbrado
servicio de alumbrado público sin situación de público
sin
fondos recursos del balance
situación
de
fondos recursos
del balance
rendimientos
financieros rendimientos financieros - SGP Conpes primera SGP conpes
primera
infancia - recursos del balance
infancia recursos del
balance
SGP educación
SGP - educación prestación de servicios - prestación de
recursos del balance
servicios recursos del
balance
margen de
comercializacio
margen de comercialización recursos del balance
n recursos del
balance
rendimientos
financieros SGP rendimientos financieros - SGP - educación educación
prestación de servicios - recursos del batanee prestación de
servicios recursos del
balance
SGP educación
SGP - educación calidad - recursos del balance calidad recursos del
balance
rendimientos
financieros
rendimientos financieros S.G.P. educación S.G.P.
educación
calidad - recursos del balance
calidad recursos del
balance
S.G.P.
educación
prestación de
S.G.P. educación prestación de servicios servicios conectividad - recursos del balance
conectividad recursos del
balance
rendimientos
financieros
rendimientos financieros S.G.P. - conectividad - S.G.P. recursos del balance
conectividad recursos del
balance
SGR SGR - alimentación escolar - recursos del alimentación
escolar balance
recursos del
balance
DETALLE

FUENTE

rendimientos
financieros SGR
rendimientos financieros SGR - alimentación
- alimentación
escolar - recursos del balance
escolar recursos del
balance
SGP
alimentación
SGP alimentación escolar recursos del balance escolar
recursos del
balance
Rendimientos
Financieros SGP
rendimientos financieros - SGP alimentación
Alimentación
escolar recursos del balance
Escalar
Recursos del
Balance
estampilla procultura
estampilla pro-cultura recursos del balance
recursos del
balance
SGP cultura SGP cultura - recursos del balance
recursos del
balance
Rendimientos
financieros
Rendimientos financieros SGP cultura rec. del
SGP cultura
balance
rec. del
balance
estampilla
proanciano
estampilla proanciano recursos del balance
recursos del
balance
recursos
propios transferencias
fondo de
recursos propios - transferencias fondo de seguridad
seguridad
ciudadana
acuerdo
039/96, ciudadana acuerdo
024/2008, 020/2011" recursos del balance
039/96,
024/2008,
020/2011"
recursos del
balance
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA
2017 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VALOR

2.077.094.823,90

14.338.424,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Liquídese, detállese, crease y
codifíquese las adiciones al Presupuesto de gastos, aprobadas en el Artículo Segundo del Acuerdo 023 de 2017,
aprobado por el Concejo Municipal, así:
CODIGO / RUBRO

3.763,761.627,89

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1

SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL

91.160.735,31

2.1-1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

91.160.735,31

CÓDIGO / RUBRO
2.1.1.1-01

1.240.467.369,28

DETALLE

2

92.202.092.069,08

DETALLE
FUENTE
Transferencias para Gastos de Funcionamiento Concejo recursos
Municipal
propios

2.2

SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL

2.2.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.2.1.1-01

Transferencias
para
Personería Municipal

Gastos

VALOR

91160
103.315.499,97
103.315.499,97

de

Funcionamiento
103.315.499,97

TOTAL ADICIÓN GASTOS ENTES DE CONTROL

120.237.191,09

1.139.483.180,67

30.696.405,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.227.408.918,00

2.4.1.5

ESTAMPILLA PRO-CULTURA RECURSOS DEL BALANCE

2.224.422.460,00

2.4.1.5.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.5.1.1

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2.4.1.5.1.1.01-65

Mesadas pensiónales Alcaldía Municipal

estampilla procultura recursos
del balance

2.4.1.5.1.1.02-65

Mesadas Pensiónales Empresas de Servicios Varios

estampilla procultura recursos
del balance

2.4.1.5.1.1.03-65

Mesadas Pensiónales Edasaba

estampida procultura recursos
del balance

2.4.1.6

1.048.041.781,00

194.476.235,28

2.4

92.007.615.833,80

2.224.422.460,00
2.224.422.460,00

1.950.000.000,00

45.000.000,00

229.422.460,00

SOBRETASA BOMBERIL RECURSOS DEL BALANCE

2.986.458,00

2.4.1.6.1

ALCALDIA MUNICIPAL

2.986.458,00

2.4.1.6.1.1

TRANSFERENCIA CORRIENTES

2.986.458,00

2.4.I.6.1.1.1

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.6.1.1.1.01-69

Transferencias
a
Barrancabermeja

Bomberos

2.986.458,00
voluntarios

de

sobretasa
bomberill recursos
del balance

2.986.458,00

TOTAL ADICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

58.773.334,00

124.870.026,30

GASTOS DE INVERSION

89.780.206.915,80

2.4.3.01

SECTOR SALUD

10.092.015.886,28

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

10.092.015.886,28

2.4.3.01.1.1

LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA SALUDABLE

10.092.015.886,28

2.4.3.01.1.1.1

FONDO LOCAL DE SALUD

2.4.3.01.1.1.1.1

SUBCUENTA ASEGURAMIENTO EN SALUD
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

2.4.3.01.1.1.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.1.1.1

VALOR

32.392.548,02

777.318.394,55

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.01-15

Afiliación Régimen Subsidiado

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.03-26

Afiliación Régimen Subsidiado

1.303.503,00

SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL

2.2.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.2.1.1-01

Transferencias
para
Personería Municipal

7.810.490.846,53

SANITARIA DEL
MUNICIPIO DE

7.810.490.846,53
demanda - sin
situación de
fondos
fondo de
solidaridad y
garantía fosyga
PPNA - sin
situación de
fondos

Gastos

VALOR

91.160.735

103.315.499,97
103.315.499,97
194.476.235,28

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.227.408.918,00

2.4.1.5

ESTAMPILLA PRO-CULTURA RECURSOS DEL BALANCE

2.224.422.460,00

2.4.1.5.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.5.1.1

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2.4.1.5.1.1.01-65

Mesadas pensiónales Alcaldía Municipal

estampilla procultura recursos
del balance

2.4.1.5.1.1.02-65

Mesadas Pensiónales Empresas de Servicios Varios

estampilla procultura recursos
del balance

2.4.1.5.1.1.03-65

Mesadas Pensiónales Edasaba

estampida procultura recursos
del balance

92.007.615.833,80

2.224.422.460,00
2.224.422.460,00

SOBRETASA BOMBERIL RECURSOS DEL BALANCE

1.950.000.000,00

45.000.000,00

229.422.460,00
2.986.458,00

2.4.1.6.1

ALCALDIA MUNICIPAL

2.986.458,00

2.4.1.6.1.1

TRANSFERENCIA CORRIENTES

2.986.458,00

2.4.I.6.1.1.1

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.6.1.1.1.01-69

Transferencias
Barrancabermeja

a

Bomberos

2.986.458,00
voluntarios

de

sobretasa
bomberill recursos
del balance

2.986.458,00

2.227.408.918,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

89.780.206.915,80

2.4.3.01

SECTOR SALUD

10.092.015.886,28

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

10.092.015.886,28

2.4.3.01.1.1

LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA SALUDABLE

2.4.3.01.1.1.1

FONDO LOCAL DE SALUD

2.4.3.01.1.1.1.1

SUBCUENTA ASEGURAMIENTO EN SALUD
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

2.4.3.01.1.1.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.1.1.1

10.092.015.886,28
10.092.015.886,28
9.279.600.855,41
7.810.490.846,53

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1

FORTALECIMIENTO
DE
LA
AUTORIDAD
ASEGURAMIENTO
EN
SALUD,
EN
EL
BARRANCABE

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.01 -15

Afiliación Régimen Subsidiado

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.03-26

Afiliación Régimen Subsidiado

92.202.092.069,08

29

55.624.534,88

Funcionamiento

TOTAL ADICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

9.280.864.367,24

3.633.831.509,00

103.315.499,97
de

TOTAL ADICIÓN GASTOS ENTES DE CONTROL

2.4.1.6

7.779.171.096,68

7.810.490.846,53

DETALLE
FUENTE
Transferencias para Gastos de Funcionamiento Concejo recursos
Municipal
propios

2.2

38.990.439,87

9.279.600.855,41

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN EL
BARRANCABE

2.1.1.1-01

2.689.243,00

10.092.015.886,28

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1

CÓDIGO / RUBRO

9.559.976.956,71

2.227.408.918,00

2.4.3

SANITARIA
MUNICIPIO

7.810.490.846,53
DEL
DE

7.810.490.846,53
demanda - sin
situación de
fondos
fondo de
solidaridad y
garantía fosyga
PPNA - sin
situación de
fondos

3.633.831.509,00

55.624.534,88

CÓDIGO / RUBRO

DETALLE

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.06-29

Afiliación Régimen Subsidiado

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.12-134

Afiliación Régimen Subsidiado

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.13-136

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.14-80

2.4.3,01.1.1.1.1.2.1

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

2.4.3.01.1.1.1.2

rendimientos
financieros cuenta
maestra régimen
subsidiado recu
rsos del balance
col juegos
recursos del
balance

Afiliación Régimen Subsidiado
PROGRAMA: SALUD HUMANA

2.4.3.01.1.1.1.1.2.1.1.01-85

fonpet sin
situación de fondo

Afiliación Régimen Subsidiado

2.4.3.01.1.1.1.1.2

2.4.3.01.1.1.1.1.2.1.1

FUENTE
cofinanciación
departamental régimen
subsidiado

VALOR

CÓDIGO / RUBRO

2.4.3.01,1.1.1.3.4.1.1.03-77

155.428.889,00

2.4.3.01.1.1.1.3.4.1.2.03-133

2.014.181.000,00
2.4.3.01.1.1.1.3.4.1.2.04-77

947.716.681,00
2.4.3.01.1.1.1.3.5
2.4.3.01.1.1.1.3.5.1

1.003.708.232,65

Mejoramiento en la infraestructura de la red pública de
instituciones prestadoras de servicios de salud, en atención a la
Ley 1168 de 2013 - inversión recursos de saldos cuentas
maestras del régimen subsidiado

PROGRAMA: SALUD HUMANA

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1.1

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1.1.01-14

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1.1.04-79

130.618.140,32

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD HUMANA
EN LA PROVISION ADECUADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD,
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

2.4.3.01.1.1.1.3.6

Desarrollo plan salud pública de intervenciones SGP salud publica
colectivas y gestión del programa sexualidad, derechos recurso s del
sexuales
y
reproductivos
del
municipio
de balance
Barrancabermeja, departamento de Santander.
PROGRAMA:
SALUD
PUBLICA,
VIDA
SALUDABLE
Y
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1

SUBPROGRAMA: SALUD PUBLICA,
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

rendimientos
financieros - SGP
salud oferta recursos del
balance

Bajo Nivel De Complejidad

rendimientos
financieros
coljuegos (etesa)
- recursos del
balance

2.4.3.01.1.1.1.3

SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA

2.4.3.01.1.1.1.3,1

PROGRAMA: SALUD PUBLICA.
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1

SUBPROGRAMA: SALUD PUBLICA. VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

VIDA

SALUDABLE

Y

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y
gestión del programa vida saludable y condiciones no
transmisibles del municipio de

DETALLE

FUENTE

2.4.3.01.1.1.1.4.1.1.1.04-143

2.4.3.01.1.1.1.4.2

53.547.168,91

2.4.3.01.1.1.1.4.2.1

53.547.168,91

2.4.3.01.1.1.1.4.2.1.2.02-80

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.05 -133

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.06 -77

Promoción de la salud. Modos, condiciones y estilos de SGP salud publica
vida saludables (pian de salud pública de intervenciones recursos del
colectivas)
balance
Promoción De La Salud (Modos, Condiciones Y Estilos De SGP salud publica
Vida Saludables)
recursos del
balance
rendimientos
Promoción de la salud. Modos, condiciones y estilos de financieros SGP
vida saludables (plan de salud pública de intervenciones salud pública
colectivas)
recursos del

2.4.3.01.1.1.1.3.2

balance
Promoción De La Salud (Modos, Condiciones Y Estilos De coljuegos
Vida Saludables)
recursos del
balance
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, GESTIÓN DIFERENCIAL DE
POBLACIONES VULNERABLES

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1

SUBPROGRAM A: SALUD PÚBLICA, GESTIÓN DIFERENCIAL DE
POBLACIONES VULNERABLES

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.06 -80

26.946.413,20

11.204.365,00

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.02-133

Apoyo
a
la
gestión
diferencial
de
poblaciones
SGP salud publica
vulnerables, en el municipio de Barrancabermeja,
recurso s del
departamento de Santander (Plan de salud pública de
balance
intervenciones colectivas)

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.03-77

rendimientos
Apoyo
a
la
gestión
diferencial
de
poblaciones
financieros SGP
vulnerables, en el municipio de Barrancabermeja,
salud pública
departamento de Santander (Plan de salud pública de
recursos del
intervenciones colectivas)
balance

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.05 -80
2.4.3.01.1.1.1.3.3
2.4.3.01.1.1.1.3.3.1

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.1.01 -16

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.1.01 -77

2.4,3.01.1.1.1.3.3.1.2.03 -80

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.2.04 -133

2.4.3.01.1.1.1.3.4
2.4.3.01.1.1.1.3.4.1

2.4.3.01.1.1.1.3.4.1.1.02 -133

Apoyo
a
la
gestión
diferencial
de
poblaciones coljuegos
vulnerables, en el municipio de Barrancabermeja, recursos del
departamento de Santander
balance
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones rendimientos
colectivas y gestión del programa salud a mbiental del financieros SGP
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento
de salud pública
Santander (Plan de salud pública de intervenciones recursos del
colectivas)
balance
Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
coljuegos
colectivas y gestión del programa salud ambiental del
recursos del
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento
de
balance
Santander
Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
SGP salud publica
colectivas y gestión del programa salud ambiental del
recurso s del
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento
de
balance
Santander
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL
Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa convivencia social y SGP salud publica
salud
mental
del
municipio
de
Barrancabermeja, recurso s del
departamento de Santander (Plan de salud pública de balance
intervenciones colectivas)

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones rendimientos
colectivas y gestión del programa vida saludable y financieros S.G.P
enfermedades
transmisibles
del
municipio
de salud pública Barrancabermeja, departamento de Santander (Plan de recursos del
salud pública de intervenciones colectivas)
balance

DETALLE

FUENTE

Apoyo a la gestión del sistema de emergencias y otros ingresos
desastres en salud del municipio de Barrancabermeja, fondo local de
salud recursos del
departamento de Santander
balance
rendimientos
Apoyo a la gestión de! sistema de emergencias y financieros otros
desastres en salud del municipio de Barrancabermeja, ingresos fondo
¡ocal de salud
departamento de Santander
recursos del
balance
PROGRAMA : ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

35.100.000,00

SUBPROGRAMA : ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del coljuegos
aseguramiento en salud, en el municipio de recursos del
balance
Barrancabermeja Santander

35.100.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.02.1.1

LINEA ESTRATEGICA EMPLEO PARA LOS BARRANQUEÑOS Y
BARRANQUEÑAS

2.000.000.000,00

2.4.3.02.1.1.1

PROGRAMA EMPLEO HUMANO, INCLUYENTE Y PRODUCTIVO
PARA LOS BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS.

2.000.000.000,00

2.4,3.02.1.1.1.1

SUBPROGRAMA
EMPLEO
HUMANO,
INCLUYENTE
Y
PRODUCTIVO PARA LOS BARRANQUENOS Y BARRANQUEÑAS.

2.000.000.000,00

58.500.000,00

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.03.1.1.5.1.10.05.01-01

101.285.136,25
101.285.136,25

2.4.3.03.1.1.5.1.10.06-63

30

58.500.000,00

2.000.000.000,00

Desarrollo
del
programa
de
empleo
social recursos propios
mantenimiento de cuerpos hídricos zonas verdes y recurso s del
puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja
balance

2.4.3,03.1.1.5.1.10.05

58.500.000,00

2.000.000.000,00

2.4.3.02.1.1.1.1.4.02-61

2.4.3.03.1.1.5.1.10.01-11

67.366.033,00

35.100.000,00

2.4.3.02.1

2.4.3.03.1.1.5.1.9.01-01

50-400.000,00

367.682,00

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

2.4.3.03.1.1.5.1.9

15.000.000,00

30.593.427,00

2.4.3.02

2,4.3.03.1.1.5.1

458.947,84

VALOR

Fortalecimiento y mejoramiento de la salud humana en
coljuegos
la provisión adecuada de los servicios de salud, en el
recursos del
municipio de Barrancabermeja, departamento de
balance
Santander.

2.4.3.03.1.1.5

2.741.061,01

1.674.428,07

2.4.3.01.1.1.1.4.4.1.1.02-80

2.4.3.03.1.1
68.600.008,85

992.319,65

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa vida saludable y S.G.P salud
enfermedades
transmisibles
del
municipio
de publica
Barrancabermeja, departamento de Santander

2.000.000.000,00
4.992.258.616,04
4.992.258.616,04

LÍNEA ESTRATÉGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

4.992.258.616,04

53.700.000,00

68.600.008,85
Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa salud ambiental del
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento
de SGP salud publica
Santander (Plan de salud pública de intervenciones
colectivas)

157.299.476,41

SUBPROGRAMA : SALUD HUMANA

67.421.286,51

248.079,91

157.299.476,41

Y

2,4.3.01.1.1.1.4.4.1

14.900.230,88

13.473.206,60

23.400.000,00

PROGRAMA : SALUD HUMANA

496.159,83

67.421.286,51

992.319,65

2.4.3.01.1.1.1.4.4

Barrancabermeja, departamento de Santander
2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.04 -133

1.292.831,19

53.892.826,40

110.078.804,23

VALOR

56.100.774,85

30.415.624,01

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa vida saludable y S.G.P salud
enfermedades
transmisibles
del
municipio
de pública - recursos
Barrancabermeja, departamento de Santander (Plan de del balance
salud pública de intervenciones colectivas)

2.4.3.01.1.1.1.4.1.1.1.03-83

53.547.168,91

SALUDABLE

56.100.774,85

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.1.02-133

CÓDIGO / RUBRO

557.235.781,55

VIDA

1.178.703,69

24.255.464,91

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.01-16

15.422.778,09

31.500.000,00

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa vida saludable y
enfermedades
transmisibles
del
municipio
de SGP salud publica
Barrancabermeja, departamento de Santander (Plan de
salud pública de intervenciones colectivas)

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.1.03-77

5.116.558,00

1.240.399,56

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.1.01-16

130.618.140,32

SGP salud oferta

Bajo Nivel De Complejidad

Bajo Nivel De Complejidad

CÓDIGO / RUBRO

2.4.3.01.1.1.1.3.5,1.1.03-77

Desarrollo plan salud pública de intervenciones rendimientos
colectivas y gestión del programa sexualidad, derechos financieros SGP
sexuales
y
reproductivos
del
municipio
de salud pública
Barrancabermeja, departamento de Santander (Plan de recursos del
salud pública de intervenciones colectivas)
balance

130.618.140,32

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1.1.05-81

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1

Desarrollo plan salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa sexualidad, derechos SGP salud publica
sexuales
y
reproductivos
del
municipio
de recurso s del
Barrancabermeja, departamento de Santander (Plan de balance
salud pública de intervenciones colectivas)

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1.2.03-133

130.618.140,32
2.4.3.01.1.1.1.2.1

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1.1.02-133

1.469,110.008,88

VALOR

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones rendimientos
colectivas y gestión del programa convivencia social y financieros S.G.P
salud mental del municipio de Barrancabermeja, salud pública departamento de Santander
recursos del
balance
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
Desarrollo plan salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa sexualidad, derechos
sexuales
y
reproductivos
del
municipio
de SGP salud publica
Barrancabermeja, departamento de Santander (Plan de
salud pública de intervenciones colectivas)

1.469.110.008,88

recursos saldo
Inversiones directas en la red pública según plan bienal cuentas maestras
en infraestructura
168- 33522-2
recursos del
balance
SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD NO
CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

FUENTE

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones rendimientos
colectivas y gestión del programa convivencia social y financieros S.G.P
salud mental del municipio de Barrancabermeja, salud pública departamento de Santander (Plan de salud pública de recursos del
intervenciones colectivas)
balance
Desarrollo plan de salud pública de Intervenciones
SGP salud publica
colectivas y gestión del programa convivencia social y
recurso s del
salud mental del municipio de Barrancabermeja,
balance
departamento de Santander

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1.1.01-16

1.469.110.008,88
1.469.110.008,88

DETALLE

PROGRAMA GESTION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
SUBPROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

4.992.258.616,04
4.992.258.616,04

CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 DE LEY
99/93
Adquisición y mantenimiento de predios de importancia
estratégica para la conservación de recursos hídricos recursos
que surten de agua al acueducto municipal en el propios
municipio de Barrancabermeja
Recuperación
Ecológica
en
el
Municipio
de
SGP ribereños
Barrancabermeja
TRANSFERENCIAS FONAMB ACUERDO 020/94
Recuperación
Ecológica
en
el
Municipio
Barrancabermeja
Recuperación
Ecológica
Barrancabermeja

en

el

Municipio

de recursos
propios
fondo municipal
de
de
reforestación re
cursos del balance

70.046.746,00

55.734.254,00

70.046.746,00
1.932.006.654,65

CÓDIGO / RUBRO

2.4,3.03.1.1.5.1.10.07-56

2.4.3.03.1.1.5.1.10.08-57

2.4.3.03.1.1.5.1.14.03-54

2.4.3.03.1.1.5.1.14.04-78

DETALLE
Recuperación .Ecológica
Barrancabermeja

Recuperación
Ecológica
Barrancabermeja

FUENTE
en.

en

el

Municipio,

el

Municipio

SGP ribereños
recursos del
balance

de

VALOR

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.05.1.1.9.1.1.02-145

118.785.204,00

2.4.3.05.1.2

2.4.3.05.1.2.1.1

1.041.805.389,93

2.4.3.05.1.2.1.1.1.02-145

277.908.080,46

2.4.3.05.1.2.1.1.1.03-98
2.4.3.06

14.518.150.215,31

2.4.3.04.1.1

2.4.3.04.1.1.2

2.4.3.04.1.1.2.1

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.06.1

14.518.150.215,31

2.4.3.06.1.1

14.518.150.215,31

2.4.3.04.1.1.2.1.4

2.4.3.04.1.1.2.1.4.01-01

2.4.3.04.1.1.2.1.9

2.4.3.04.1.1.2.1.9.01-61

2.4.3.04.1.1.2.1.10

DETALLE

FUENTE

2.4.3.04.1.1.2.1.12.01-144

convenio
interadministrativ
Estudio, diseño y construcción del Centro de Integración o municipio Ciudadana - CIC en el municipio de Barrancabermeja
ministerio del
interior 1194 de
2017

2.4.3.04.2

PILAR DE CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2.3

LÍNEA ESTRATÉGICA: CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2.3.1

PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2.3.1.1

SUBPROGRAMA CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2.4
2.4.3.04.2.4.1
2.4.3.04.2.4.1.1

2.4.3.04.2.4.1.1.1.01-61

240.000.000,00

5.265.493.304,00

4.015.371.063,24

SECTOR AGROPECUARIO

2.4.3.05.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.05.1.1

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL

2.4.3.05.1.1.3

PROGRAMA.
ASISTENCIA
TECNICA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

2.4.3.05.1.1.3.1

SUBPROGRAMA.
ASISTENCIA
TÉCNICA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

INTEGRAL

INTEGRAL

Y

Y

2.4.3.05.1.1.3.1.1.05-98

2.4.3.05.1.1.4

2.4.3.05.1.1.4.1

2.4.3.05.1.1.4.1.1.03-145

2.4.3.05.1.1.4.1.1.04-98

2.4.3.05.1.1.9

Asistencia técnica integral directa a productores aprovechamiento
agropecuarios y pescadores artesanales del municipio de y reintegros SGP
Barrancabermeja.
otros sectores
Asistencia técnica integral directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales del municipio de aprovechamientos
Barrancabermeja.
y reintegros
recursos propios
PROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS RURALES.
SUBPROGRAMA.
DESARROLLO
Y
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES.

Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y aprovechamientos
de emprendimiento de productores y empresas del y reintegros
sector agropecuario del Municipio de Barrancabermeja. recursos propios
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
ORGANIZACIONES
RURALES

DE

3.605.120.902,00

PLANIFICACIÓN

3.605.120.902,00
3.605.120.902,00

2.382.906.116,00

500.000.000,00

2.4.3.06.1.1.1.1.4.02-61

recursos propios
Revisión Y Ajuste A La Nomenclatura En El Municipio De
recurso s del
Barrancabermeja - Santander
balance

500.000.000,00

2.4.3.06.1.1.1.1.5.03-106

Actualización Estratificación Socioeconómica
Municipio De Barrancabermeja, Santander

2.4.3.07

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

2.4.3.07.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

tasa contributiva
Del del servicio de
estratificación
recursos del
balance

222.214.786,00

6.086.239.174,21
6.086.239.174,21

2.4.3.07.1.1.1

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO
ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.4.3.07.1.1.1.1

SUBPROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS
INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.4.3.07.1.1.1.1.17.03-71

VALOR

DE

6.086.239.174,21

6.086.239.174,21

CALIDAD

DETALLE

FUENTE

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

SGP PG agua
potable y
saneamiento
básico

SGP PG agua
Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación
y potable y
Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua saneamiento
Potable Rurales del Municipio de Barrancabermeja
básico recursos
del balance

VALOR
699.711.338,00

2.251.872.439,26

959.400.000,00

2.4.3.07.1.1.1.1.17.04-72

2.4.3.07.1.1.1.1.18.03-74

Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación
y rendimientos
Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua financieros SGPagua potable y
Potable Rurales del Municipio de Barrancabermeja
saneamiento
básico - recursos
del balance
transferencias
Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación
y
eléctricas Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua
recursos del
Residuales Rurales del Municipio de Barrancabermeja
balance

472.740.021,47

1.339.999.468,50

1.000.000.000,00

2.4.3.07.1.1.1.1.18.04-46

500.000.000,00
500.000.000,00

2.4.3.08

regalías de
Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación
y producción y
Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua puertos - recursos
Residuales Rurales del Municipio de Barrancabermeja
del balance
SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)

500.000.000,00

2.4.3.08.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.321.915.906,98

5.476.215.527,05
5.476.215.527,05

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

535.414.116,54

2.4.3.08.1.1

535.414.116,54

2.4.3.08.1.1.1

PROGRAMA. SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO
ENERGÍA ELÉCTRICA

2.4.3.08.1.1.1.1

SUBPROGRAMA.
SERVICIOS
PÚBLICOS
INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA

5.476.215.527,05
5.476.215.527,05

385.414.116,54

155.414.116,54

2.4.3.08.1.1.1.1.1.01-08

65.603.995,36

2.4.3.08.1.1.1.1.1.03-107
89.810.121,18
180.000.000,00

FORTALECIMIENTO

Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y aprovechamiento
de emprendí miento de productores y empresas del y reintegros SGP
sector agropecuario del Municipio de Barrancabermeja. otros sectores

INSTRUMENTOS

2.4.3.06.1.1.1.1.1.02-61

2.4.3.07.1.1.1.1.17.02-18

155.414.116,54
2.4.3.05.1.1.3.1.1.04-145

3.605.120.902,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

6.086.239.174,21

500.000.000,00

2.4.3.05

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

50.000.000,00

Formulación, Adopción e Implementación del plan de recursos propios
Ordenamiento Territorial - POT del Municipio de recurso s del
Barrancabermeja, Santander
balance

CÓDIGO / RUBRO

1.000.000.000,00

SUBPROGRAMA:
BARRANCABERMEJA
EQUITATIVA
E
INCLUYENTE
Proyecto Desarrollar e implementar las acciones que
permitan la permanencia de los beneficiarios del
programa más familias en acción y más jóvenes en recursos propios
acción en el municipio de Barrancabermeja Santander recursos del
Centro - Oriente
balance

3.605.120.902,00

SUBPROGRAMA:
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
Formulación, Adopción e Implementación del plan de
Ordenamiento Territorial - POT del Municipio de
recursos
Barrancabermeja, Santander
propios

1.000.000.000,00

PROGRAMA: BARRANCABERMEJA EQUITATIVA E INCLUYENTE

100.000.000,00

SECTOR PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

4.015.371.063,24
1.152.186.687,00

150.000.000,00

a
Apoyo a la producción de alimentos de seguridad aprovechamiento
y reintegros SGP
alimentaria en el municipio de Barr ancabermeja
otros
sectores
Apoyo a la producción de alimentos de seguridad aprovechamientos
alimentaria en el municipio de Barrancabermeja
y reintegros
recursos propios

2.4.3.06.1.1.1.1

1.000.000.000,00

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL

150.000.000,00

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

2.4.3.07.1.1

1.500.000.000,00

Proyecto Fortalecimiento de la cultura ciudadana y la recursos propios
convivencia pacífica en el municipio de Barrancabermeja recursos del
balance

50.000.000,00
150.000.000,00

5.265.493.304,00

RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIAS FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA - ACUERDO 039/96, 024/2008,
020/2011

2.4.3.04.1.1.2.1.11.01-61

2.4.3.04.2.3.1.1.1.02-61

240.000.000,00

Adquisición de predio, construcción y dotación de la
cárcel municipal (Acuerdo 039/96, 024/2008, recursos propios
recursos del
020/2011)
balance

Apoyo A Los Cinco Organismos De Seguridad Y
recursos propios
Convivencia De Conformidad Con El Acuerdo 020 De
recursos del
2011 En El Municipio De Barrancabermeja
balance

CÓDIGO / RUBRO

2.885.699.161,07

Apoyo A Los Cinco Organismos De Seguridad Y
Convivencia De Conformidad Con El Acuerdo 020 De recursos
2011 En El Municipio De Barrancabermeja
propios
RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIAS FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA - ACUERDO 039/96, 024/2008,
020/2011

Construcción escuela y sede de la Defensa Civil de
recursos propios
Barrancabermeja
(Acuerdo
039/96,
024/2008,
recursos del
020/2011)
balance

50.000.000,00

PROGRAMA:
TERRITORIAL

2.4.3.06.1.1.1.1.1.01-01

fondo de
seguridad de las
Apoyo A Organismos De Seguridad Según La Ley 1421 De entidades
21010 Fonset En El Municipio De Barrancabermeja
territoriales fonset (ley 1421
de 2010) recursos
del balance
RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIAS FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA - ACUERDO 039/96, 024/2008,
020/2011

2.4.3.04.1.1.2.1.10.01-61

VALOR

Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo
productivo de la mujer rural en el municipio de aprovechamiento
Barrancabermeja
y reintegros SGP
otros sectores
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

2.4.3.06.1.1.1

14.518.150.215,31

2.4.3.04.1.1.2.1.3.02-62

FUENTE

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
RURALES

PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

16.018.150.215,31

LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA SEGURA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

DETALLE

2.4.3.05.1.2.1

rendimientos
Desarrollo de] programa de empleo social,
financieros - SGP
mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes y
otros sectorespuntos críticos en el municipio de Barrancabermeja
recursos del
balance

2.4.3.04.1

2.4.3.05.1.1.9.1

1.425.925.541.00

rendimientos
de financieros SGP
ribereños
recursos del
balance

SGP - otros
Desarrollo del programa de empleo social,
sectores mantenimiento de cuerpos h id ricos, zonas verdes y
recursos del
puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja
balance

2.43.04

CÓDIGO / RUBRO

2.4.3.09
2.4.3.09.1

180.000.000,00
70.000.000,00

2.4.3.09.1.1
2.4.3.09.1.1.3
2.4.3.09.1.1.3.1

110.000.000,00
50.000.000,00

31

DE

CALIDAD

Mantener, Ampliar y Renovar el Servicio de Alumbrado servicio de
Público
Urbano
y
Rural
del
Municipio
de alumbrado público
Barrancabermeja.- S.S.F
sin situación de
fondos
Mantener, Ampliar y Renovar el Servicio de Alumbrado servicio de
Público
Urbano
y
Rural
del
Municipio
de alumbrado público
sin situación de
Barrancabermeja.- S.5.F
fondos recursos
del balance
SECTOR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

2.000.000.000,00

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

2.000.000.000,00

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

2.4.3.11

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

2.077.094.823,90

2.000.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

2.4.3.09.1.1.3.1.3.01-01

3.399.120.703,15

2.000.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

Construcción del parque interactivo
Barrancabermeja, Santander

5.476.215.527,05

centro

2.000.000.000,00
oriente recursos
propios

2.000.000.000,00
15.231.534,72

CÓDIGO / RUBRO

DETALLE

FUENTE

2.4.3.11.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.11.1.1

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
PLANEACION DE LO PUBLICO

CÓDIGO / RUBRO

VALOR
15.231.534,72

15.231.534,72
2.4.3.11.1.1.1

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA

2.4.3.11.1.1.1.1

SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA

15.231.534,72

15.231.534,72
2.4.3.11.1.1.1.1.1

RECURSOS PROPIOS - FONDO DE DESARROLLO COMUNITARIO

15.231.534,77

2.4.3.11.1.1.1.1.1.01-01

recursos propios Fortalecimiento De La Participación Ciudadana En El fondo de
Municipio De Barrancabermeja
desarrollo
comunitario

2.4.3.12

SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

2.4.3.12.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.12.1.1
2.4.3.12.1.1.1

2.4.3.12.1.1.1.3.01-01

350.233.730,00
350.233.730,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA SALUDABLE

1.819.999.999,59

S.G.P.
Servicio de conectividad a internet y educación
mejoramiento de infraestructura a los prestación de
2.4.3.14.1.2.1.1.1.03-89
servicios establecimientos educativos oficiales del
conectividad municipio de Barrancabermeja
recursos del
balance
rendimientos
Servicio de conectividad a internet y financieros
mejoramiento de infraestructura a los S.G.P. 2.4.3.14.1.2.1.1.1.04-90
establecimientos educativos oficiales del conectividad municipio de Barrancabermeja
recursos del
balance

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

1.200.000.000,00

2.4.3.14.2

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

1.200.000.000,00

2.4.3.14.2.1

350.233.730,00

PROGRAMA HABITAT Y VIVIENDA SALUDABLE
Acuerdo
055/93
Recursos
Propios
Proyecto
Construcción de unidades de vivienda de interés social recursos
propios
en el municipio de Barrancabermeja Santander

2.4.3.13

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2.4.3.13.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.13.1.1

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
PLAÑE ACIÓN DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.1
2.4.3.13.1.1.1.1
2.43.13.1.1.1.1.8.02-61
2.4.3.13.1.1.3

350.233.730,00
350.233.730,00

1.819.999.999,59
1.819.999.999,59

Identificación de los bienes inmuebles de propiedad del recursos propios
municipio de Barrancabermeja Santander Centro Oriente recursos del
balance

1.200.000.000,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
2.4.3.13.1.1.3.1

2.4.3.13.1.1.3.1.1.02-61

619.999.999,59

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

619.999.999,59

Fortalecimiento De La Gestión Económica Y Financiera recursos propios
Del Municipio De Barrancabermeja Santander 2016
recursos del
balance

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y EL
PROGRESO

2.4.3.14.1.1.1
2.4.3.14.1.1.1.1

CÓDIGO / RUBRO

2.4.3.14.1.1.1.1.1.02-76

15.231.534,77

619.999.999,59

15.902.969.196,67
13.512.289.179,67
12.405.474.064,67

PROGRAMA POTENCIAR LAEDUCACION INICIAL

14.338.424,00

SUBPROGRAMA POTENCIAR LA EDUCACION INICIAL

14.338.424,00

DETALLE

FUENTE

Fortalecimiento en la promoción del desarrollo integral
rendimientos
de los niños y niñas, a través de acciones para la atención
financieros - SGP
integral en la educación inicial en el municipio de
conpes primera
Barrancabermeja Santander.
infancia - recursos
del balance

VALOR

14.338.424,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.

9.320.956.055,00

2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

9.320.956.055,00

2.4.3.14.1.1.2.1.6.03-50

SGP Apoyo para la atención de la población escolar con educación
necesidades
educativas
especiales
de
los prestación de
establecimientos educativos oficiales del Municipio de servicios Barrancabermeja.
recursos del balance

2.4.3.14.1.1.2.1.9.03-60

margen de
Servicio de transporte escolar a estudiantes del sector
educativo oficial del municipio de Barrancabermeja, comercialización
recursos del
Santander.
balance

2.4.3.14.1.1.2,1.9.04-61

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

2.4.3.14.1.1.2.1.11.03-21

2.4.3.14.1.1.2.1.12.04-50

Servicio de aseo en los establecimientos educativos SGP PG otros
oficiales del municipio de Barrancabermeja
sectores
SGP - educación
Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos prestación de
oficiales del municipio de Barrancabermeja
servicios recursos del
balance

1.240.467.369,28
4.530.523.010,00

689.462.163,00

2.270.266.321,63

1.170,179.585,67

2.4.3.14.1.1.3.1

SUBPROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA
Y MEDIA

1.170.179.585,67

2.4.3.14,1,1.3.1.8

Fortalecimiento de la calidad educativa, mediante el pago de
los servicios públicos de las instituciones y centros educativos
del sector oficial del Municipio de Barrancabermeja Santander

2.4.3.14.1.1.3.1.8.01-51

Acueducto, Alcantarillado Y Aseo

2.4.3.14.1.1.3.1.8.02-51

Energía

2.4.3.14.1.1.3.1.8.02-88

Energía

2.4.3.14.1.1.3

120.237.191,09

1.170.179.585,67

SGP educación calidad
- recursos del
balance

SGP - educación
calidad - recursos
del balance
rendimientos
financieros S.G.P.
educación calidad
- recursos del
balance

PILAR SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.14.2,1.1

LINEA ESTRATEGIA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICION AL PARA POBLACIÓN VULNERABLE

2.4.3.14.2.1.1.1

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICION AL PARA POBLACIÓN VULNERABLE

Servicio
de
Alimentación
escolar
a SGP
2.4.3.14.2.1.1.1.1.8.01estudiantes del sector educativo oficial del alimentación
10
municipio de Barrancabermeja, Santander. escolar
Servicio
de
Alimentación
escolar
a recursos del
2.4.3.14.2.1.1.1.1.9.01estudiantes del sector educativo oficial del ministerio de
58
municipio de Barrancabermeja, Santander. educación
SGRServicio
de
Alimentación
escolar
a alimentación
2.4.3.14.2.1.1.1.1.10.01
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escolar -49
municipio de Barrancabermeja, Santander. recursos del
balance
rendimientos
financieros
Servicio
de
Alimentación
escolar
a
SGR 2.4.3.14.2.1.1.1.1.11.01
estudiantes del sector educativo oficial del alimentación
-91
municipio de Barrancabermeja, Santander. escolar recursos del
Sb aGlPa n c e
Servicio
de
Alimentación
escotar
a alimentación
2.4.3.14.2.1.1.1.1.12.01
estudiantes del sector educativo oficial del escolar
-53
municipio de Barrancabermeja, Santander. recursos del
balance

470.000,000,00

rendimientos
financieros - SGP
Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos - educación'
oficiales del municipio de Barrancabermeja
prestación de
servicios recursos del
balance
PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y
MEDIA

2.4.3.14.1.1.2.1.12.05-87

DETALLE
FUENTE
PROGRAMA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA
2.4.3.14.1.1.5
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO.
SUBPROGRAMA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER
EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA
2.4.3.14.1.1.5.1
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO.
Apoyo de acceso y permanencia para la recursos
formación
en
los
niveles
técnico, propios
2.4.3.14.1.1.5.1,1.02-61
tecnológico y profesional, dirigido a recursos del
estudiantes de estratos 1, 2 y 3, del balance
municipio de Barrancabermeja.
2.4.3.14.1.2
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ESTRATEGICO
PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LAS
2.4.3.14.1.2.1
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
SUBPROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
2.4.3.14.1.2.1.1
COMUNICACIONES

569.741.590,33

569.741.590,34

30.696.405,00
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VALOR
1.900.000.000,00

1.900.000.000,00

1.900.000.000,00
1.106.815.115,00

1.106.815.115,00

1.106.815.115,00

1.048.041.781,00

58.773.334,00

2.390.680.017,00
2.390.680.017,00

2.390.680.017,00

2.390.680.017,00
146.290.756,00

247.322.546,00
124.870.026,30

32.392.548,02

777.318.394,5S

CÓDIGO / RUBRO

2.4.3.14.2.1.1.1.1.13.01-70

2.4.3.14.2.1.1.1.1.14.01-50

DETALLE

FUENTE

VALOR

Servicio de Alimentación escolar a estudiantes del sector rendimientos
educativo oficial del municipio de Barrancabermeja, financieros - SGP
alimentación
Santander.
escolar recursos
del balance
SGP - educación
Servicio de Alimentación escolar a estudiantes del sector
prestación de
educativo oficial del municipio de Barrancabermeja,
servicios Santander.
recursos del
balance

2.4.3.15

SECTOR CULTURA

2.4.3.15.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.15.1.1

LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL

2.4.3.15.1.1.1

PROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

2.4.3.15.1.1.1.1

SUBPROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

2.4.3.15.1.1.1.1.1.02-19

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

2.4,3.15.1.1.1.1.1.05-65

estampilla proSeguridad Social del creador y gestar (10%) Acuerdo cultura recursos
016/12
del balance

2.4.3.15.1.1.1.1.1.06-66

Proyecto Apoyo De Eventos, Expresiones Artísticas Y SGP cultura Culturales En El Municipio De Barrancabermeja, recursos del
Santander Centro Oriente
balance

2.4.3.15.1.1.1.1.1.07-73

2.4.3.15.1.1.1.1.1.08-65

7.852.878.465,71
7.852.878.465,71

Proyecto Fortalecimiento Y Apoyo A Las Actividades
estampilla proEscénicas En Comunas Y Corregimiento En Municipio De
cultura recursos
Barrancabermeja, Santander Centro Oriente
del balance

2.4.3.15.1.1.1.1.5.02-65

Proyecto Fortalecimiento De Bibliotecas En El Municipio estampilla proDe Barrancabermeja, Santander Centro Oriente (10%) cultura recursos
Acuerdo 016/12
del balance

2.4.3.15. luí. 1.1.6

Construcción,
Mantenimiento
Y Adecuación De
La
Infraestructura Artística Y Cultural En El Municipio de
Barrancabermeja Santander

2,4.3.15.1.1.1.1.6.03-65

estampilla proConstrucción del Teatro Municipal de Barrancabermeja
cultura recursos
(10%) Acuerdo 016/12
del balance

2.4.3.16.1

CULTURA CIUDADANA

2.4.3.16.1.1

LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL

2.4.3.16.1.1.1
2.4.3.16.1.1.1.1.01-01
CÓDIGO / RUBRO

2.4.3.16.1.1.1.1.03-61

2.4.3.16.1.1.2

2.4.3.16.1.1.2.1

FUENTE

recursos propios
Proyecto Mejoramiento de la gestión institucional de
recurso s del
Inderba en el municipio de Barrancabermeja Santander
balance
Centro Oriente (Recursos Propios balance convenio)
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO MANTENIMIENTO, OPERACION Y/O ADECUACIÓN
DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER CENTRO
ORIENTE

493.218.758,35

493.218.758,36

874.500.171,00

458.900.000,00

91.640.000,00

Mantenimiento, operación y/o adecuación de los
recursos propios
escenarios deportivos y recreativos del municipio de
recurso del
Barrancabermeja Santander Centro Oriente (recursos
balance
propios balance convenio)
Remodelación e incorporación de nuevas atracciones
acuáticas
parque
recreacional,
INDERBA, recursos
propios
Barrancabermeja
PROGRAMA DEPÓRTE PARA TODOS ES POSIBLE

s

Proyecto Desarrollo de las escuelas de formación del recursos propios
municipio de . Barrancabermeja Santander (Recursos recurso s del
Propios balance convenio)
balance
recursos propios
Proyecto Fortalecimiento, desarrollo y práctica del
recurso s del
deporte en el municipio de Barrancabermeja Santander
balance
Centro Oriente (Recursos propios balance convenio)

2.4.3.16.1.1.4

PROGRAMA YO CREO EN LA RECREACIÓN

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR

50.000.000,00

1.500.000.000,00
3.240.000.000,00

1.075.000.000,00
2.165.000.000,00

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

7.779.171.096,68

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.17.1.1

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

2.4.3.17.1.1.5

PROGRAMA ATENCION AL ADULTO MAYOR

estampilla
Proyecto Apoyo Y Atención Al Adulto Mayor Del Municipio proanciano
De Barrancabermeja -Santander Centro Oriente
recursos del
balance
TOTAL ADICIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2017

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 315 define las funciones del Alcalde Municipal
como primera autoridad de policía primera autoridad
administrativa y de gobierno municipal.

160.000.000,00

2.4.3.17

2.4.3.17.1.1.5.1.1.05-86

CONSIDERANDO

50.000.000,00

160.000.000,00

SUBPROGRAMA ATENCION AL ADULTO MAYOR

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el artículo 315
de la Constitución Política de Colombia y la ley 136
de 1994 y,

140.093.492,00

Proyecto: Ampliación de las actividades recreativas con recursos propios
enfoque diferencial y etno-cultural en los sectores recurso 5 del
urbano y rural del municipio de Barrancabermeja balance
Santander (Recursos Propios balance convenio)

2.4.3.17.1.1.5.1

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA DÍAS HÁBILES
Y SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA JORNADA
LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL E
BARRANCABERMEJA

41.640.000,00

72.574.963,00

2.4.3.16.1.1.3.2.02-61

2.4.3.16.1.1.4.1.02-61

DECRETO 280

2.418.009.865,00

1.762.668.455,00

2.4.3.16.1.1.2.1.03-01

2.4.3.16.1.1.3.1.02-61

1.303.503,00

1.762.668.455,00

Transferencias
Ley
19/91,
Acuerdo
017/92
Mantenimiento, operación y/o adecuación de los recursos
escenarios deportivos y recreativos del municipio de propios
Barrancabermeja Santander Centro Oriente

2.4.3.16.1.1.3

2.689.243,00

5.254.308.455,00

Mantenimiento, operación y/o adecuación de los
escenarios deportivos y recreativos del municipio de SGP PG
Barrancabermeja Santander Centro Oriente Ley 715 de deporte
2001

2.4.3.16.1.1.2.2.01 01

3.056.606.944,00

5.254.308.455,00

2.4.3.16,1.1.2.1.01-20

2.4.3.16.1.1.2.1.04-61

54.431.223,00

5.254.308.455,00

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
(Acuerdo 022/03) Proyecto Mejoramiento de la gestión
institucional de Inderba en el municipio de recursos
propios
Barrancabermeja Santander Centro Oriente
DETALLE

Dado en Barrancabermeja, a los 18 JUL 2017

7.852.878.465,71

2.418.009.865,00

Formulación e implementación del plan especial de recursos propios manejo y protección (PEMP) para la plaza de mercado recursos del
central en el municipio de Barrancabermeja - Santander. balance
SECTOR RECREACION Y DEPORTE

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de si expedición.

7.852.878.465,71

Proyecto Apoyo De Eventos, Expresiones Artísticas Y Rendimientos
Culturales En Ei Municipio De Barrancabermeja, financieros SGP
cultura rec. del
Santander Centro Oriente
balance
Proyecto Apoyo De Eventos, Expresiones Artísticas Y estampilla proCulturales En El Municipio De Barrancabermeja, cultura recursos
Santander Centro Oriente
del balance

2.4.3.16

1.023.495.306,26

7.852.878.465,71

2.4.3.15.1.1.1.1.4.03-65

2.4.3.15.1.1.1.1.9,01-61

38.990.439,87

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Secretario (a)
de Hacienda Municipal para que haga las correcciones de suma, transcripción, leyenda, y codificación
que pudieran existir en el presente Decreto.

7.779.171.096,68
7.779.171.096,68
7.779.171.096,68
7.779.171.096,68

Que por expresa disposición del artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, son atribuciones
del Alcalde, como máxima autoridad administrativa
de la entidad territorial entre otras, regular lo pertinente a la jornada laboral de trabajo con fundamento
en las disposiciones legales vigentes.

7.779.171.096,68
89.780.206.915,80
92.202.092.069,08

Que dentro de las atribuciones del Alcalde Municipal

33

se contemplan las concernientes a la dirección del
recurso humano y generación de los actos administrativos que disponen lo pertinente a la prestación del
servicio público dentro de su jurisdicción, con observancia de lo legalmente establecido.

30 de Septiembre; 7, 14, 21 y 28 de Octubre; 4, 11, 18
y 25 de Noviembre y 2, 8, 9, 16, 23, 25 y 30 de
Diciembre de 2017; no serán días hábiles en lo laboral para los empleados públicos de la Administración
Central y los Trabajadores Oficiales.

Que dando aplicación a lo indicado en el Decreto
Nacional 1042 de 1978, el Municipio de Barrancabermeja como entidad territorial, expidió el Decreto Municipal No. 213 de 2016 estableciéndose la jornada
laboral en la Administración Municipal, como días
hábiles de Lunes a Viernes no festivos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante estos días la
Oficina de Procesos Técnicos de Contratación y las
Dependencias que en el desarrollo de sus funciones
adelanten Procesos Contractuales y que para tal fin
se encuentran habilitados los días en el parágrafo
anterior, atenderán los trámites que legalmente le
correspondan.

Que para el Calendario del año 2017 el próximo 20 de
Julio y los días 8 y 25 de Diciembre son considerado
como día festivo con motivo de ser el primero una
fecha de fiestas patrias y los días de Diciembre fiestas
decembrinas.
Que de igual manera los días 22 y 29 de Julio; 5, 12,
19 y 26 de Agosto; 2, 9, 16, 23 y 30 de Septiembre; 7,
14, 21 y 28 de Octubre; 4, 11, 18 y 25 de Noviembre y
2, 9, 16, 23 y 30 de Diciembre de 2017; no son días
hábiles por ser en el calendario 2017 día Sábado.
Que con el fin de Garantizar la Eficiencia y eficacia y
el cumplimiento de los términos de los Procesos de
Contratación realizados por la Administración Municipal; es necesario declarar como días hábiles administrativamente hablando, los días mencionados en los
considerandos 5 y 6 del presente Decreto; pero no
serán días hábiles en lo laboral lo que permitirá que
los empleados públicos de la Administración central,
tomen esos días como descanso.
Que por lo anterior,

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales, será responsabilidad de cada Secretario de Despacho, Jefe de Oficina Asesora y Director Técnico, garantizar la normal
prestación del servicio en la forma descrita.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto deroga
cualquier disposición que le sea contraria.
ARTICULO CUARTO: Comunicar a la ciudadanía en
general y a los entes de control, el cambio de Jornada
laboral ordenado por el presente decreto.
ARTICULO QUINTO: Comunicar a la respectiva
Administradora de Riesgos Laborales (Liberty Seguros), la presente novedad, con el fin de que se tomen
las medidas administrativas pertinentes.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja el 18 JUL 2017

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Determinar los días 20, 22 y
29 de Julio; 5, 12, 19 y 26 de Agosto; 2, 9, 16, 23 y 30
de Septiembre; 7, 14, 21 y 28 de Octubre; 4, 11, 18 y
25 de Noviembre y 2, 8, 9, 16, 23, 25 y 30 de Diciembre de 2017, como días hábiles administrativamente
toda vez que se requiere continuar con los procesos
de contratación realizados por la Administración
Municipal.
PARAGRAFO PRIMERO: Aclarar que los días 20, 22
y 29 de Julio; 5, 12, 19 y 26 de Agosto; 2, 9, 16, 23 y
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DECRETO N° 285

de diciembre de 1998, dijo:

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2017
El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus 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 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

“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las
mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través
de la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento
superior.

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

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

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 Alcaldía de la destinación del gasto entre numerales de una misma sección (rubros presupuéstales
de una misma entidad).
El jefe del organismo o la junta o consejo directivos si
se trata de un establecimiento público del orden
nacional, autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.
•Que el artículo 7 del Acuerdo 023 de 2017 “Por
medio del cual se Adicionan Recursos al Presupuesto
de Ingresos y Gastos para la Vigencia Fiscal de 2017
y se Conceden Facultades Precisas de Funciones y
Pro Tempore al Alcalde de Barrancabermeja para
Realizar Créditos y Contracréditos al Presupuesto
General del Municipio” dice: Facúltese al Señor Alcalde Municipal de Barrancabermeja precisa y protempore para que a partir de la fecha de su sanción hasta
el 30 de Diciembre de 2017, realizar créditos y contracréditos del servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo dentro los diferentes
sectores y programas del presupuesto de inversión,
sin que afecte el valor total del Presupuesto aprobado
por el Concejo Municipal.
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•Que según oficios expedidos por la Secretarías de Educación de fecha 24 de Julio del 2017 con el oficio
No.01684, y visado por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal con radicados de recibidos en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro Número 3026 del 24 de Julio del
2017 requiere se le contracrediten recursos de inversión
en el sector Educación.
•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales
porque en el presupuesto existen numerales insuficientes
y son prioritarios para ejecutarse en esta anualidad y con
los traslados solicitados y viabilizados por Planeación se
da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Doctor Darío
Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado de disponibilidad presupuestal el día 24 de Julio de
2017, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

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

2.4

SECCION
MUNICIPAL

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

RUBRO / CÓDIGO

DETALLE

FUENTE

2.4.3.14.1.1.2.1.2

836.296.432,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

836.296.432,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

836.296.432,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

836.296.432,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

836.296.432,00

2.4

RUBRO / CÓDIGO

DETALLE

2.4.3.14.1.1.2.1.12.06-61

FUENTE

836.296.432,00

2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.

836.296.432,00

2.4.3.14.1.1.2.1.9.04-61

RECURSOS
PROPIOS
Servicio de transporte escolar a estudiantes RECURSOS
del sector educativo oficial del municipio de
DEL
Barrancabermeja, Santander.
BALANCE

836.296.432,00

DETALLE

FUENTE
PROPIOS
RECURSOS
DEL
BALANCE

TOTAL CREDITO GASTOS
DE INVERSIÓN

836.296.432,00
836.296.432,00
836.296.432,00

836.296.432,00

200.000.000,00

200.000.000,00

636.296.432,00

VALOR
636.296.432,00

836.296.432,00

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.

VALOR

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.

836.296.432,00

Fortalecimiento
del
sector
educativo para garantizar el
acceso y permanencia de la
población estudiantil en el
municipio de Barrancabermeja
Fortalecimiento del sector educativo RECURSOS
para garantizar el acceso y PROPIOS
permanencia de la población RECURSOS
estudiantil en el municipio de
DEL
Barrancabermeja
BALANCE
Servicio de vigilancia en los
RECURSOS

establecimientos educativos
oficiales del municipio de
Barrancabermeja

836.296.432,00

2.4.3.14.1.1.2

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
INVERSIÓN

2.4.3.14.1.1.2.1.2.06-61

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

836.296.432,00

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2.1

DECRETA:

2

836.296.432,00

ALCALDIA

PROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2

RUBRO / CODIGO

04

VALOR

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

2.4.3.14.1.1

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

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4.3.14.1

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

DETALLE

2

Barrancabermeja, 24 JUL 2017
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

836.296.432,00

836.296.432,00
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DECRETO N° 299
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTAN UNAS
RENUNCIAS Y SE EFECTUAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Y REMOCION DE LA PLANTA DEL NIVEL CENTRAL
Y DEL NIVEL DESCENTRALIZADO, DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el artículo 315 de
la Constitución Política de Colombia, el artículo 91 de
la Ley 136 de 1994
y,
CONSIDERANDO
Que por expresa disposición del artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, son atribuciones
del Alcalde entre otras, nombrar y remover a los
funcionarios bajo su dependencia como dirigir la
acción Administrativa del Municipio.
Que por disposición de la ley 136 de 1994 son atribuciones del Alcalde Municipal nombrar y remover a los
funcionarios bajo su dependencia como la de generar
los actos administrativos de nombramiento, remoción
y creación de situaciones administrativas correspondientes al personal que presta sus servicios en la
Administración Central del Municipio y Entes descentralizados.
Que el decreto 1950 de 1973 en sus artículos 110 y
siguientes, dispone que todo el que sirva un empleo
de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente, una vez presentada la renuncia, su aceptación por
la autoridad competente se producirá por escrito y en
la providencia correspondiente deberá determinarse
la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser
posterior a 30 días de su presentación. La competencia para aceptar renuncias corresponde a la autoridad
nominadora.
Que los Doctor (a) (es) que se relacionan a continuación, presentaron renuncia a su cargo de Libre Nombramiento y Remoción, así.
>CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO, identificado con la C.C. No. 13.566.285 como Director de
INDERBA Código 050 Grado 02.

>GENNY ROCIO SUAREZ DOMINGUEZ, identificada con la C.C. No. 1.098.651.579 como SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Código 020 Grado 02.
>ELKIN JAIR LIMON LERMA, identificado con la
C.C. No. 13.571.069 como ASESOR OFICINA DE
PAZ Y CONVIVENCIA Código 105 Grado 02.
>HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO, identificado con la C.C. No. 88.149.277 como ASESOR
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Código 105
Grado 02.
>GUSTAVO AFANADOR SEVERICHE, identificado
con la C.C. No. 91.278.880 como ASESOR GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO
Código 105 Grado 02.
>DAILING IVONNE CORTES identificada con la C.C.
No. 37.5Í4.227 como PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 222 Grado 04 (FORCAP).
>ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA, identificada con la
C.C. No. 63.461.215 como PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 222 Grado 04 (Contabilidad).
>DIGNA LUZ BLANCO MEDINA, identificada con la
C.C. No. 63.465.042 como Profesional Especializado
Código 222 Grado 04 (Secretaria de Desarrollo Económico y Social).
Que la administración municipal previo estudio de la
situación, considera procedente aceptar la renuncia a
los cargos de Libre Nombramiento y Remoción
presentada por los funcionarios en el inciso anterior, a
partir del 31 de Julio de 2017 inclusive
Que en consecuencia se hace necesario conformar el
equipo de trabajo del ejecutivo municipal el cual
estará conformado por personas de amplia trayectoria profesional y Laboral.
Por lo antes expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptara partir de este 31 de
Julio de 2017, inclusive; las renuncias presentadas
por los Empleados Públicos de Libre Nombramiento y
Remoción que se relacionan a continuación:
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>CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO, identificado con la C.C. No. 13.566.285 como Director de
INDERBA Código 050 Grado 02.
>GENNY ROCIO SUAREZ DOMINGUEZ, identificada con la C.C. No. 1.098.651.579 como SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Código 020 Grado 02.
>ELKIN JAIR LIMON LERMA, identificado con la
C.C. No. 13.571.069 como ASESOR OFICINA DE
PAZ Y CONVIVENCIA Código 105 Grado 02.
>HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO, identificado con la C.C. No. 88.149.277 como ASESOR
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Código 105
Grado 02.
>GUSTAVO AFANADOR SEVERICHE, identificado
con la C.C. No. 91.278.880 como ASESOR GESTIÓN
PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO Código
105 Grado 02.
>DAILING IVONNE CORTES, identificada con la
C.C. No. 37.514.227 como PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 222 Grado 04 (FORCAP).
>ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA, identificada con
la C.C. No. 63.461.215 como PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 222 Grado 04 (Contabilidad).
>DIGNA LUZ BLANCO MEDINA, identificada con la
C.C. No. 63.465.042 como Profesional Especializado
Código 222 Grado 04 (Secretaria de Desarrollo Económico y Social).
ARTICULO SEGUNDO: Nombrar a las siguientes
personas para que integren el Gabinete de Gobierno,
desempeñándose en los siguientes cargos de Libre
Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo,
Asesor y Profesional, en su orden:

ASESOR
Desarrollo Económico y Social Código 105 Grado 02,
CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO, identificado con la C.C. No. 13.566.285.
Oficina de Paz y Convivencia Código 105 Grado 02,
LUIS EDUARDO VELASQUEZ, identificado con la
C.C. 91.433.347.
Gestión para Resultados en el Desarrollo Código 105
Grado 02, DENNIS SHIRLEY FLOREZ LIZCANO,
identificada con la C.C. 1.098.609.180.
PROFESIONAL
Profesional Especializado Código 222 Grado 04 (Desarrollo Económico y Social.), MARIA ANGELICA
QUIJANO CONTRERAS identificado con la c.c.
1.096.185.235.
Profesional Especializado Código 222 Grado 04
(Contabilidad), MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO,
identificada con la C.C. 37.876.521.
Profesional Especializado Código 222 Grado 04
(FORCAP), CATALINA DURAN RIVERA, Identificada
con la C.C. No. 28.483.760.
ASISTENCIAL
Secretario Ejecutivo Código 438 Grado 06, CARMELO
ANTONIO MERLANO MARIN, Identificada con la
C.C. No. 13.567.544.
ARTICULO TERCERO: Nombrar a la siguiente
persona para que integre el Gabinete de Gobierno,
desempeñándose en el siguiente cargo del Nivel
Descentralizado del Municipio de Barrancabermeja,
empleos de Libre Nombramiento y remoción, en su
orden:
DIRECTOR INDERBA Código 050 Grado 02,
JORGE BAENA OROZCO, identificado con la C.C.
71.380.619.

SECRETARIOS DE DESPACHO
Secretario de Desarrollo Económico y Social Código
020 Grado 02 a la Doctora DAILING IVONNE
CORTES identificada con la C.C. No. 37.514.227.
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ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige a partir
de su expedición y genera efectos fiscales a partir de la
posesión, previo la aceptación del nombramiento y el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a
los empleos públicos señalados.

•Que para tal efecto se expidió el Acuerdo 101 de
1997 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal),
que en su artículo 96 establece que durante la ejecución del Presupuesto General del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
para completar las insuficientes, ampliar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
Concejo o por el Alcalde.
•Que según 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.

Acuerdos
ACUERDO 023
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS
AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017 Y SE CONCEDEN
UNAS FACULTADES PRECISAS DE FUNCIONES Y
PRO TEMPORE AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA PARA REALIZAR CRÉDITOS Y
CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL
DEL MUNICIPIO
El Concejo municipal de Barrancabermeja en uso de
sus facultades legales y constitucionales, Especialmente las otorgadas por el Artículo 313 de la Constitución
Nacional y el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y las
demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:
•Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política es función de los Concejos Municipales
dictar las normas Orgánicas del Presupuesto y expedir
anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos.
•Que de conformidad con el artículo 313-3, de la Carta
Política consagra la facultad de los Concejos para autorizar pro témpore al Alcalde para ejercer precisas
funciones de las que corresponden a los Concejos.
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•Que la Tesorera del Municipio certificó que al cierre
de la vigencia 2016, quedaron recursos sin compromisos los cuales se deben adicionar al presupuesto de la
vigencia en curso, con el fin de financiar programas
prioritarios, identificados en el Plan de Desarrollo
Municipal “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”.
• Que se hace necesario adicionar los recursos del
Balance de la vigencia 2016, según certificación expedida por la Tesorería Municipal de fecha 27 de marzo
de 2017, enmarcados en los programas del Plan de
Desarrollo Municipal “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019", en la
suma de SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS CON 51/100 ($71.955.786.337,51)
M/CTE.
Que la Tesorera Municipal certificó que en la cuenta
bancaria del municipio 168¬07500-0 existen recursos
por valor de $299.810.121,18 producto de unos reintegros de recursos propios, igualmente que en la cuenta
bancaría 168-08329-3 existen recursos por valor de
$235.603.995,36 producto de unos reintegros de
recursos del SGP Otros Sectores, resultado de unos
giros realizados por finagro al municipio y que es
necesario adicionarlo al presupuesto de la vigencia
2017, para su ejecución.
Que el Instituto para el Fomento del Deporte, la
Recreación, el Aprovechamiento del tiempo libre y la
Educación Física - INDERBA,

solicitó mediante oficio IND 054, con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N°
0398 del 31 de enero de 2017, adicionar al presupuesto de la vigencia 2017, la suma de CUARENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON
63/100 ($44.701.778,63).
•Que el Instituto para el Fomento del Deporte, la
Recreación, el Aprovechamiento del tiempo libre y la
Educación Física - INDERBA, solicitó mediante oficio
IND 051, con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro N° 0382 del 30 de enero de
2017, adicionar al presupuesto de la vigencia 2017, la
suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE
PESOS M/CTE ($28.983.213,00).
•Que el Instituto para el Fomento del Deporte, la
Recreación, el Aprovechamiento del tiempo líbre y la
Educación Física - INDERBA, solicitó mediante oficios,
visados por la Oficina Asesora de Planeación, y con
radicados de recibido de la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro N° 1591 y 1592 del 07 de abril de 2017,
adicionar al presupuesto de la vigencia 2017, la suma
de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($3,500.000.000, 00).
Que la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de
Interés Social de Barrancabermeja - EDUBA, solicitó
mediante oficio EDUB 027, con radicado de recibido
de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N° 0070 del
11 de enero de 2017, adicionar al presupuesto de la
vigencia 2017, la suma de CIENTO SESENTA Y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($167.385.898,00).
• Que según documento de distribución de los recursos del SGP-14-2017 realizó la Distribución parcial de
las doce doceavas de la participación para educación
(población atendida y calidad - gratuidad educativa) y
once doceavas de la participación para salud (Régimen Subsidiado), vigencia 2017.
• Que según oficios de la Secretaria de Educación,
visado por la Oficina Asesora de Planeación, y con
radicados de recibido de la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro N° 1587 Y 1593 del 07 de abril del 2017 se
hace necesario crear y adicionar recursos del balance
asignados para inversión, por la suma de CATORCE
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON 67/100
($14.819.893.731,67).

• Que según oficio de la Secretaria de Medio Ambiente
SMAB 0881-17, visado por la Oficina Asesora de
Planeación, y con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N° 1590 del 07 de abril
del 2017 se hace necesario crear y adicionar recursos
del balance asignados para inversión, por la suma de
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE CON 04/100
($4.796.430.870,04).
• Que según oficio de la Secretaria de Gobierno
SG-786, visado por la Oficina Asesora de Planeación,
y con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N° 1588 del 07 de abril del 2017 se
hace necesario crear y adicionar recursos del balance
asignados para inversión, por la suma de CATORCE
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE
PESOS M/CTE CON 31/100 ($14.818.750.215,31).
• Que según oficio de la Oficina de UMATA 326, visado
por la Oficina Asesora de Planeación, y con radicado
de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
N° 1586 del 07 de abril del 2017 se hace necesario
crear y adicionar recursos del balance asignados para
inversión, por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE
MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE CON 54/100
($535.414.116,54).
• Que según oficio de Oficina Asesora de Planeación,
visado por la Oficina Asesora de Planeación, y con
radicado de recibido de la Secretaria de Hacienda y
del Tesoro N° 1595 del 07 de abril del 2017 se hace
necesario crear y adicionar recursos del balance asignados para inversión, por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS M/CTE ($1.222.214.786,00).
• Que según oficios de la Secretaria de Infraestructura
SI 0773, y SI 0817 visados por la Oficina Asesora de
Planeación y con radicados de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N° 1583 y 1584 del 07 de
abril del 2017 se hace necesario crear y adicionar
recursos del balance y proyección de mayor recaudo
de alumbrado público al 31 de diciembre de 2017,
asignados para inversión, por la suma de DIEZ MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 26/100
($10.862.743.363,26) M/CTE.
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• Que según oficio de la Secretaria General
GRL-EXS20171577 visado por la Oficina Asesora de
Planeación, y con radicado de recibido de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro N° 1594 del 07 de abril
del 2017 se hace necesario crear y adicionar recursos
del balance asignados para inversión, por la suma de
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($1.200.000.000,00) M/CTE.
• Que según oficio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, visado por la Oficina Asesora de
Planeación, y con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N° 1589 del 07 de abril
del 2017 se hace necesario crear y adicionar recursos
del balance asignados para inversión en los Sectores
Promoción del Desarrollo, Sector Cultura y Sector
Atención a Grupos Vulnerables, por la suma de DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 40/100
($17.118.718.339,40) M/CTE.
•Que según oficio de la Secretaría de Salud
SLS-AP-1234, visado por la Oficina Asesora de
Planeación, y con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N° 1658 del 18 de abril
del 2017 se hace necesario crear y adicionar recursos
del balance asignados para inversión en aseguramiento, salud pública y oferta, por la suma de OCHO
MIL CUATROCIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DECIOCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS CON 77/100
($8.447.618.235,77) M/CTE.
•Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante Resolución 0192 del 27 de enero de 2017,
asignó al municipio de Barranca bermeja, recursos de
excedentes acumulados en el sector salud del
FONPET para el funcionamiento del Régimen Subsidiado en la vigencia 2017, por valor de DOS MIL
CATORCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS
($2.014.181.000,00) M/CTE.
•Que según matriz de proyección de recursos para el
aseguramiento - régimen subsidiado del Ministerio de
Salud, se requiere realizar ajustes al presupuesto por
este concepto al presupuesto de rentas y gastos de la
vigencia 2017.
•Que la Contadora Municipal certificó, que de acuerdo
al análisis financiero realizado por el interventor de la
concesión de alumbrado público, el comportamiento
del recaudo de alumbrado público al 31 de diciembre
tendrá un valor adicionar al presupuestado inicialmente en $3.399.120.703,15.
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• Que según documentos de distribución SGP 13 del
27 de diciembre de 2016 y 14 y 15 de la vigencia
2017, se hace necesario ajustar los recursos del SGP
de la última doceava parte de alimentación escolar,
ribereños, salud oferta, demanda, salud pública, agua
potable y saneamiento básico, cultura, deporte, y
otros sectores, igualmente ajustar los recursos del
SGP con lo presupuestado en la vigencia 2017 y lo
asignado para esta vigencia en el documentos de
distribución CONPES 14 y 15 de 2017, como se explica a continuación:
FUENTE

última doceava
2016 SGP 013 - Presupuesto
2016 27-12-2016 Definitivo 2017

AUMENTACION
63.384.384
ESCOLAR
RIBEREÑOS

51.964.282

SGP PG AGUA
POTA8LE Y
SANEAMIENT 457.257.831
O BASICO
SGP SALUD
OFERTA

CONPES SGP
14 2017
25-01-2017

CONPES SGP
15 2017
13-02-2017

Diferencia
adicionar o
reducir Conpes
SGP 14 y 15

VALOR REAL
ADICIONAR
AL
PRESUPUEST 0
2017

582.860.102

0,00

665.766.474

82.906.372

146.290.756

475.699.457

0,00

479.469.429

3.769.972

55.734.254

4.097.748.253

0,00

4.340.201.760

242.453.507

699.711.338

0,00

0,00

0,00

5.116.558

0,00

1..015.690.970

3.633.831.509

1.476.401..076

-(110.921.856)

59.086.578

5.116.558 0,00

DEMANDA SIN
SITUACIÓN DE 2.618.140.539
FONDOS
SGP- SALUD
PU8UCA

23.729.805.776 24.745.496.746

170.008.434

1.587.322.932 0,00

SGP
CULTURA

36.635.506

333.563.210 0,00

3S1.358.927

17.795.717

54.431.223

SGP PG
DEPORTE

48.847.341

444.750.947 0,00

468.478.569

23.727.622

72.574.963

464.049.746

4.225.133,992 0,00

4.450.546.409

225.412..417

689.462.163

SGP PG OTROS
SECTORES

•Que en Proyecto de Acuerdo 014 de 2017, se asignó
en el Sector Salud la suma de $170.008.434,00 por la
fuente de financiación SGP Salud Pública, pero
debido al ajuste del documento CONPES SGP
15-2017, se hace necesario disminuir la suma de
-110.921.856, quedando un valor real a adicionar al
proyecto de acuerdo la suma de $59.086.578,00, el
cual se puede evidenciar en el considerando anterior,
por lo cual el valor real a adicionar quedará así:
DETALLE

FUENTE
FINANCIACI

VALOR INICIAL
ADICIONADO

VALOR A REDUCIR
POR AJUSTE

VALOR REAL A
ADICIONAR

GASTOS DE INVERSION

59.086.578,00

SECTOR SALUD

59.086.578,00

SUBCUENTA SALUD PUBLICA
COLECTIVA

59.066.578,00

PROGRAMA: SALUD PÚBUCASALUD AMBIENTAL

SGP-SALUD
PUBLICA

24.925.432,21 22.184.371,20

2.741.061,01

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICASALUD AMBIENTAL

SGP- SALUD
PUBLICA

24.925.432,21 22.184.371,20

2.741.061,01

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL S

SGP- SALUD
PUBLICA

10.703.373,60 10.703.373,60

0,00

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL S

SGP- SALUD
PUBLICA

10.703.373,60 10.703.373,60

0,00

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES SGP- SALUD
PUBLICA
Y REPRODUCTIVOS.

52.599.995,21 22.184.371,20

30.415.624,01

52.599.995,21 22.184.371,20

30.415.624,01

81.779.632,98 55.849.740,00

25,929.892,98

81.779.632,98 55.849.740,00

25.929.892,98

SUBPROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA,
SEXUALIDAD, DERECH05 SEXUALES Y SGP- SALUD
REPRODUCTIVOS.
PUBLICA
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA
SALUDABLE Y ENFERMEDADES
SGP- SALUD
TRANSMISIBLES
PUBLICA
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

SGP-SALUD
PUBLICA

• Que según certificación de recursos expedidas por la
Tesorera General del Municipio, del diecisiete (17) de
mayo de 2017, existen recursos del balance, por la
fuente de financiación recursos propios recursos del
balance y se requiere adicionar al presupuesto de la
vigencia en curso, con el fin de financiar proyectos
prioritarios a ejecutarse en la vigencia 2017, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019.
• Que el Ministerio de Educación Nacional sustentado
en la Ley 1450 de 2011, asignó recursos para financiar
el programa de alimentación escolar - PAE Regular y
jornada única mediante Resoluciones 02688 y 02689
de fecha 24 de febrero de 2017 respectivamente, así
como la Resolución 03260 de fecha 06 de marzo de
2017.
• Que según certificación dada por la Contadora Pública Municipal, se proyecta un mayor recaudo en los
impuestos de industria y comercio, avisos y tableros,
con relación a lo presupuestado inicialmente, debido al
comportamiento macroeconómico de la ciudad, que
hace necesario adicionarlo al presupuesto de rentas y
gastos de la vigencia 2017, para dar cumplimiento al
Plan de Desarrollo 2016-2019.

FUENTE

S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión - Ubre inversión

SGP PG OTROS
SECTORES

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA EL FONDO LOCAL DE SALUD
Fondo de solidaridad y garantía -FOSYGA PPNA - Sin Situación
de Fondos

Transferencia régimen subsidiado del departamento
FONPET Sin situación de fondo

ARTÍCULO PRIMERO: Créese y Adiciónese al presupuesto General de Ingresos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, la suma de
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE
PESOS con 08/100 ($92.202.092.069,08) MCTE.,
distribuidos así:
FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE INGRESOS

92.202.092.069,08

INGRESOS CORRIENTES

19.251.991.615,03

INGRESOS TRIBUTARIOS

10.403.795.303,15

INDIRECTOS

10.403.795.303,15

Impuesto de industria y comercio vigencia actual

RECURSOS
PROPIOS

6.002.398.130,00

Impuestos avisos y tableros

RECURSOS
PROPIOS

1.002.276.470,00

Servicio de Alumbrado Público S.S.F.

SERVICIO DE
ALUMBRADO
PUBUCO

3.399.120.703,15

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

8.848.196.311,88

TRANSFERENCIAS

7.641.473.765,88

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION

7.641.473.765,88

SISTEMA GENERAL DE PARTICI PACION ES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - ASIGNACIONES ESPECIALES

5.416.239.342,00

S. G. P. Alimentación Escolar

AUMENTACION
ESCOLAR

Recursos del Ministerio de Educación Nacional

S. G. P. Rio Grande de la Magdalena

RIBEREÑOS

S. G. P. Agua Potable y Saneamiento Básico

SGP PG AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD

55.734.254,00
699.711.338,00

3.698.034.645,00

S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Demanda - Sin Situación de Fondos

DEMANDA - SIN
SITUACIÓN DE
FONDOS

S. G. P. Salud - Salud Publica

SGP- SALUD
PUBUCA

SGP Salud Oferta Nivel 1 ( hospitales y centros de salud vinculados)

SGP SALUD
OFERTA

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROPOSITO GENERAL

3.633,831.509,00

816.468.349,00

S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión - Cultura

SGP CULTURA

54.431.223,00

S. G. P. Propósito General Forzosa Inversión - Deporte

SGP PG DEPORTE

72.574.963,00
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55.624.534,88

FONPET

155.428.889,00

2.014.181.000,00
1.206.722.546,00

Recursos
Ministerio de
Educación

247.322.546,00

Convenio Interadministrativo Municipio - Ministerio del Interior Recursos
Ministerio de
1194 de 2017
Interior - Fonsecon
RECURSOS DEL CAPITAL
REINTEGROS Y APROVECHAMIENTO
Aprovechamientos y Reintegros Recursos Propios

Aprovechamientos y Reintegros SGP Otros Sectores

959.400.000,00

72.950.100.454,05
535.414.116,54

AP ROVECH
AMIEN TOS Y
REINTEGROS
RECURSOS
PROPIOS

299.810.121,18

APROVECHAMIEN
TO Y REINTEGROS
SGP OTROS
SECTORES

RECURSOS DEL BALANCE

235.603.995,36

72.414.686.337,51

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

SOBRETASA BOMBERIL RECURSOS DEL BALANCE

SOBRETASA
BOMBERIL
RECURSOS DEL
BALANCE

DETALLE

FUENTE

COLJUEGOS RECURSOS DEL BALANCE

COLJUEGOS
RECURSOS DEL
BALANCE

72.414.686.337,51
17.861.609.696,59

2.986.458,00

VALOR
1.254.635.290,82

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
COLJUEGOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLJUEGOS (ETESA) - RECURSOS
(ETESA)DEL BALANCE
RECURSOS DEL
BALANCE

137.598.505,28

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SGP SALUD OFERTA - RECURSOS SGP SALUD
OFERTA DEL BALANCE
RECURSOS DEL
BALANCE

15.422.778,09

OTROS
INGRESOS
OTROS INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD RECURSOS DEL FONDO LOCAL
DE SALUD
BALANCE
RECURSOS DEL
BALANCE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
OTROS
INGRESOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS FONDO LOCAL
FONDO LOCAL
DE SALUD RECURSOS DEL BALANCE
DE SALUD
RECURSOS DEL
BALANCE

1.469.110.008,88

305.301.867,14

8.000.577,19

30.593.427,00

367.682,00

FONDO MUNICIPAL DE REFORESTACÓN RECURSOS DEL
BALANCE

FONDO
MUNICIPAL DE
REFORESTACIÓ
N RECURSOS
DEL BALANCE

1.932.006.654,65

RIBEREÑOS RECURSOS DEL BALANCE

RIBEREÑOS REC
URSOS DEL
BALANCE

1.425.925.541,00

59.086.578,00
5.116.558,00

2.225.234.423,88

COFINANCIACIÓN
DEPARTAMENTAL
- REGIMEN
SUBSIDIADO

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP SALUD PÚBLICA RECURSOS SGP SALUD
PÚBLICA
DEL BALANCE
RECURSOS DEL
BALANCE

146.290.756,00

689.162.163,00

FONDO DE
SOLIDARIDAD Y
GARANTIA
FOSYGA PPNA SIN SITUACIÓN DE
FONDOS

RECURSOS
SALDO
RECURSOS SALDO CUENTAS MAESTRAS 168-33522-2 RECURSOS CUENTAS
MAESTRAS 168DEL BALANCE
33522-2
RECURSOS DEL
BALANCE
SALUD PUBLICA
RECURSOS DEL
SALUD PUBLICA RECURSOS DEL BALANCE
BALANCE

901.736.348,00

VALOR

CO FINANCIACIÓN

OTROS RECURSOS DEL BALANCE

ACUERDA:

DETALLE

DETALLE

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGP
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP RIBEREÑOS RECURSOS DEL RIBEREÑOS REC
BALANCE
URSOS DEL
BALANCE

118.785.204,00

DETALLE

FUENTE
SGP - OTROS
SECTORES RECURSOS DEL
BALANCE

SGP - OTROS SECTORES - RECURSOS DEL BALANCE

VALOR

277.908.080,46

TASA
CONTRIBUTIVA DEL
SERVICIO DE
TASA CONTRIBUTIVA DEL SERVICIO DE ESTRATIFICACION RECURSOS ESTRATIFICACION
RECURSOS DEL
DEL BALANCE
BALANCE
SGP PG AGUA
POTABLE Y
SGP PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS DEL SANEAMIENTO
BASICO RECURSOS
BALANCE
DEL BALANCE

TRANSFERENCIA S
ELÉCTRICAS RECURSOS DEL
BALANCE

REGALÍAS DE PRODUCCIÓN Y PUERTOS - RECURSOS DEL BALANCE

REGALIAS DE
PRODUCCIÓN Y
PUERTOS RECURSOS DEL
BALANCE

MARGEN DE
COMERCIALIZA
CI ÓN
RECURSOS DEL
BALANCE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SGP * EDUCACION PRESTACION EDUCACION
PRESTACION DE
DE SERVICIOS - RECURSOS DEL BALANCE
SERVICIOS RECURSOS DEL
BALANCE
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN RECURSOS DEL BALANCE

SGP - EDUCACION CALIDAD - RECURSOS DEL BALANCE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECURSOS DEL BALANCE

S.G.P,

EDUCACIÓN

CALIDAD

SGP EDUCACION
CALIDAD RECURSOS DEL
BALANCE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P.
- EDUCACIÓN
CALIDAD RECURSOS DEL
BALANCE

S.G.P.
EDUCACIÓN
PRESTACIÓN DE
S.G.P. EDUCACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CONEOIVIDAD SERVICIOS CONECTIVIDAD
RECURSOS DEL BALANCE
- RECURSOS
DEL BALANCE

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
RECURSOS DEL BALANCE

S.G.P.

-

CONECTTVIDAD

222.214.786,00

2.251.872.439,26

472.740.021,47

2.077.094.823,90

14.338.424,00

1.303.503,00

CULTURA REC. DEL

ANCIANO RECURSOS

7.779.171.096,68

DEL BALANCE

RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS
FON IX) DE
SEGURIDAD
CIUDADANA RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIAS FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA - ACUERDO
ACUERDO 039/96,
039/96, 024/2008, 020/2011" RECURSOS DEL BALANCE
024/2008, 020/2011"
RECUR5 OS DEL
BALANCE

CENTRAL

9.280.864.367,24

92.202.092,069,08

ARTICULO SEGUNDO: Créese y Adiciónese en el
presupuesto General de Gastos de la Vigencia 2017,
la suma de NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y
NUEVE PESOS con 08/100 ($92.202.092.069,08)
MCTE, distribuidos así:
DETALLE

VALOR

3.763.761.627,89

1.240.467.369,28

120.237,191,09

1.139.483.180,67

30,696.405,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE

VALOR
92.202.092.069,08

SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL

91.160.735,31

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

91.160.735,31

SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL

103.315.499,97

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

103.315.499,97

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

92.007.615.833,80

1.048.041.781,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
58.773.334,00

124.870.026,30

32.392,548,02

SGP
AUMENTACIÓN
ESCOLAR
RECURSOS DEL
BALANCE

FINANCIEROS SGP

TOTAL ADICIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2017 DE LA ADMINISTRACIÓN

1.339.999.468,50

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGR - ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTACIÓN
RECURSOS DEL BALANCE
ESCOLAR RECURSOS DEL
BALANCE

SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR RECURSOS DEL BALANCE

2.689.243,00

BALANCE

BALANCE

ESTAMPILLA PR0ANCIAN0 RECURSOS DEL BALANCE

SGR AUMENTACIÓN
ESCOLAR RECURSOS DEL
BALANCE

SGR - ALIMENTACIÓN ESCOLAR - RECURSOS DEL BALANCE

RECURSOS DEL

ESTAMPILLA PRO

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

- S.G.P. CONECTTVIDAD
- RECURSOS
DEL BALANCE

9.559.976.956,71

DEL BALANCE

RENDIMEINTOS

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS - SGP
CONPES PRIMERA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SGP CONPES PRIMERA INFANCIA - INFANCIA RECURSOS DEL
RECURSOS DEL BALANCE
BALANCE

SGP EDUCACIÓN
SGP - EDUCACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RECURSOS DEL PRESTACIÓN DE
SERVICIOS BALANCE
RECURSOS DEL
BALANCE

CULTURA RECUR SOS

1.321.915,906,98

SERVICIO DE
ALUMBRADO
PUBLICO SIN
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO SIN SITUACIÓN DE FONDOS
SITUACIÓN DE
RECURSOS DEL BALANCE
FONDOS RECURS
OS DEL BALANCE

FUENTE

38,990.439,87

Recursos del Balance

SGP CULTURA SGP CULTURA - RECURSOS DEL BALANCE

RENDIMEINTOS FINANCIEROS SGP CULTURA REC. DEL BALANCE

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS SGPAGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BA5ICO- RECURSOS
BASICO- RECURSOS DEL BALANCE
DEL BALANCE

TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS - RECURSOS DEL BALANCE

Alimentación Escolar

ESTAMPILLA PROESTAMPILLA PRO-CULTURA RECURSOS DEL BALANCE

2.885.699.161,07

VALOR

Financieros - SGP
Rendimientos Financieros - SGP Alimentación Escolar Recursos del Balance

FONDO DE
SEGURIDAD DE LAS
ENTIDADES
FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET TERRITORIALES FONSET (LEY 1421
(LEY 1421 DE 2010) RECURSOS DEL BALANCE
DE 2010) RECURSOS
DEL BALANCE

FUENTE
Rendimientos

1.041. 805.389,93

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS - SGP
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SGP OTROS SECTORES- RECURSOS OTROS SECTORESRECURSOS DEL
DEL BALANCE
BALANCE

DETALLE

DETALLE

777.318.394,55
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2.227.408.918,00

DETALLE

FUENTE

VALOR

DETALLE

FUENTE
cofinanciación
departamental regí me n
subsidiado

ESTAMPILLA PRO-CULTURA RECURSOS DEL BALANCE

2.224.422.460,00

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.224.422.460,00

5UBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

2.224.422.460,00
ESTAMPILLA PRO

MESADAS PENSIÓNALES ALCALDÍA MUNICIPAL

CULTURA RECURSOS
DEL BALANCE

1.950.000.000,00

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

ESTAMPILLA PRO

MESADAS PENSIÓNALES EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS

CULTURA RECURSOS

MESADAS PENSIÓNALES EDASABA

ESTAMPILLA PRO-

DEL BALANCE

CULTURA RECURSOS
DEL BALANCE

45.000.000,00

229.422.460,00

SOBRETASA BOMBERIL RECURSOS DEL BALANCE

2.986.458,00

ALCALDIA MUNICIPAL

2.986.458,00

TRANSFERENCIA CORRIENTES

2.986.458,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.986.458,00
SOBRETASA BOMBERIL

TRANSFERENCIAS A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCA BERMEJA

RECURSOS DEL
BALANCE

TOTAL ADICIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTES DE CONTROL

2.986.458,00

2.421.885.153,28

GASTOS DE INVERSION

89.780.206.915,80

SECTOR SALUD

10.092.015.886,28

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

10.092.015.886,28

LÍNEA ESTRATÉGICA BARRANCABERMEJA SALUDABLE

10.092.015.886,28

FONDO LOCAL DE SALUD

10.092.015.886,28

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

fonpet sin
situación de
fondo
rendimientos
financieros
cuenta maestra
régimen
subsidiado recu
reos del balance
col juegos
recursos del
balance

PROGRAMA: SALUD HUMANA

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

recursos saldo
cuentas maestras
16833522-2
recurso« del
balance

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

sgp salud oferta
rendimientos
financieros - sgp
salud oferta recursos del
balance
rendimientos
financieros
coljuegos
(etesa)- recursos
del balance

SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA

3.633.831.509,00

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO salud publica
TRANSMISIBLES
recursos del
balance

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

GARANTÍA FOSYGA

PPNA - SIN SITUACIÓN
DE FONDOS

55.624.534,88

1.469.110.008,88

130.618.140,32

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES

SOLIDARIDAD Y

1.003.708.232,GS

PROGRAMA: SALUD HUMANA

7.810.490.846,53

FONDO DE

947.716.681,00

130.618.140,32

PROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

SITUACIÓN DE FONDOS

2.014.181.000,00

SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD NO CUBIERTOS CON
SUBSIDIOS A LA DEMANDA

9.279.600.855,41

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

155.428.889,00

1.469.110.008,88

SUBCUENTA ASEGURAMIENTO EN SALUD

DEMANDA - SIN

VALOR

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO rendimientos
TRANSMISIBLES
financieros sgp
salud pública
recursos del
balance
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5.116.558,00

15.422.778,09

110.078.804,23

557.235.781,55
53.547.168,91

38.150.778,20

496.159,83

DETALLE

FUENTE

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO col juegos
TRANSMISIBLES
recursos del
balance
PROGRAMA: SALUD PUBLICA, GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES
VULNERABLES
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
POBLACIONES VULNERABLES

GESTIÓN

DIFERENCIAL

salud publica
DE recurso s del
rendimientos
financieros sgp
DE salud pública
recursos del
balance

SUBPROGRAMA: SALUD PUBLICA,
POBLACIONES VULNERABLES

GESTIÓN

DIFERENCIAL

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
POBLACIONES VULNERABLES

GESTIÓN

DIFERENCIAL

balance

DE coljuegos recursos
del balance

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL

DETALLE

salud publica

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL

coljuegos recursos
del balance
salud publica
recurso s del
balance

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL S
salud publica
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD recurso s del
MENTAL S
balance
rendimientos
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD financieros sgp
MENTAL S
salud pública
recursos del
balance
rendimientos sgp
salud pública
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD recursos del
MENTAL S
balance

67.421.286,51

13.473.206,60

PROGRAMA: SALUD PUBLICA, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

248.079,91

53.700.000,00

2.741.061,01

458.947,84

15.000.000,00

50.400.000,00

rendimientos
financieros sgp
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES salud pública
TRANSMISIBLES
recursos del
balance
coljuegos recursos
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES del balance
TRANSMISIBLES
rendimientos
financieros
coljuegos (etesa) SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
recursos del
TRANSMISIBLES
balance

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SALUD Y ÁMBITO LABORAL
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SALUD Y ÁMBITO LABORAL

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SALUD Y ÁMBITO LABORAL
98.866.033,00

1.240.399,56

1.178.703,69

56.100.774,85

SUBPROGRAMA: SALUD PUBLICA, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
salud publica
REPRODUCTIVOS.

30.415.624,01

992.319,65

25.929.892,98

59.509.208,25

3.013.846,84

50.000.000,00

18.846.528,34

22.500.000,00
coljuegos recursos
del balance
rendimientos
financieros
coljuegos (etesa) recursos del
balance

13.826.827,29

8.673.172,71

PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD
HUMANA

30.481.929,77

salud publica
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD recurso s del
HUMANA
balance

20.209.809,90

rendimientos
financieros sgp
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD salud pública
HUMANA
recursos del
balance
SUBPROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SALUD coljuegos recursos
HUMANA
del balance
SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD

24.692.831,19

VALOR

157.299.476,41

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES salud publica
TRANSMISIBLES
salud publica
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES recurso s del
TRANSMISIBLES
balance

101.285.136,25

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y salud publica
REPRODUCTIVOS.
recurso s del
balance

FUENTE

rendimientos
financieros sgp
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y salud pública
REPRODUCTIVOS.
recursos del
balance

14.900.230,88

68.600.008,85

rendimientos
financieros sgp
salud pública
recursos del
balance

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL

VALOR

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
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372.119,87

9.900.000,00

124.561.109,00
30.961.109,00

DETALLE

FUENTE

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

otros ingresos
fondo local de
salud recursos del
balance

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

rendimientos
financieros otros
ingresos fondo
local de salud
recursos del
balance

PROGRAMA : ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

SUBPROGRAMA : ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

coljuegos recursos
del balance

DETALLE

FUENTE

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

otros ingresos
fondo local de
salud recursos del
balance

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

rendimientos
financieros otros
ingresos fondo
local de salud
recursos del
balance

30.593.427,00

367.662,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

367.662,00

35.100.000,00

35.100.000,00

PROGRAMA : SALUD HUMANA

58.500.000,00
coljuegos recursos
del balance

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

58.500.000,00

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

35.100.000,00

2.000.000.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

58.500.000,00

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

30.593.427,00

coljuegos recursos
del balance

SUBPROGRAMA : ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

LINEA ESTRATEGICA
BARRANQUEÑAS

coljuegos recursos
del balance

VALOR

PROGRAMA : ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

35.100.000,00

PROGRAMA : SALUD HUMANA

SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

VALOR

EMPLEO

PARA

LOS

BARRANQUEÑOS

2.000.000.000,00

Y

2.000.000.000,00

PROGRAMA EMPLEO HUMANO, INCLUYENTE Y PRODUCTIVO PARA LOS
BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS.

2.000.000.000,00

recursos propios
SUBPROGRAMA EMPLEO HUMANO, INCLUYENTE Y PRODUCTIVO PARA
recurso s del
LOS BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS.
balance

58.500.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

SECTOR AMBIENTAL

4.992.258.616,04

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

4.992.258.616,04

LÍNEA ESTRATÉGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

4.992.258.616,04

PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES

LINEA ESTRATEGICA EMPLEO PARA LOS BARRANQUEÑOS Y
BARRANQUEÑAS
PROGRAMA EMPLEO HUMANO, INCLUYENTE Y PRODUCTIVO PARA LOS
BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS.
recursos propios
SUBPROGRAMA EMPLEO HUMANO, INCLUYENTE Y PRODUCTIVO PARA
recurso s del
LOS BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS.
balance
SECTOR AMBIENTAL

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00
4.992.258.616,04

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

4.992.258.616,04

LÍNEA ESTRATÉGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

4.992.258.616,04

PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES

SUBPROGRAMA GESTION Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS recursos
propios
NATURALES

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

4.992.258.616,04

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS recursos
NATURALES
propios
DETALLE

FUENTE

SUBPROGRAMA
NATURALES

GESTIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

ECOSISTEMAS

SUBPROGRAMA
NATURALES

GESTIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

ECOSISTEMAS ribereños recursos
del balance

SUBPROGRAMA
NATURALES

GESTIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

ECOSISTEMAS rendimientos
financieros sgp
ribereños recursos del balance

SUBPROGRAMA
NATURALES

GESTIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

ECOSISTEMAS sgp - otros
sectores - recursos
del balance

SUBPROGRAMA
NATURALES

GESTIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

ECOSISTEMAS

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS recursos
NATURALES
propios

rendimientos
financieros - sgp
otros sectoresrecursos del
balance

VALOR
55.734.254,00
1.425.925.541,00

118.785.204,00

1.041.805.389,93

277.908.080,46

16.018.150.215,31

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

14.518.150.215,31

LÍNEA ESTRATÉGICA BARRANCABERMEJA SEGURA

14.518.150.215,31

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD
SI ES POSIBLE

recursos propios
recursos del
balance

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE
RECURSOS PROPIOS - TRANSFERENCIAS FONDO
CIUDADANA - ACUERDO 039/96, 024/2008, 020/2011

DE

14.518.150.215,31
fondo de
seguridad de las
entidades
territoriales fonset (ley 1421
de 2010) recursos
del balance

70.046.746,00

70.046.746,00

sgp ribereños

70.046.746,00

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

TRANSFERENCIAS FONAMB ACUERDO 020/94

70.046.746,00

TRANSFERENCIAS FONAMB ACUERDO 020/94

CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 DE LEY 99/93
SUBPROGRAMA GESTION Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS recursos
propios
NATURALES

4.992.258.616,04

CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 DE LEY 99/93

SEGURIDAD
recursos
propios

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

recursos propias
recursos del
balance

PILAR DE CULTURA CIUDADANA
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1.152.186.687,00

9.520.864.367,24

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.885.699.161,07

convenio
interadministrativo municipio ministerio del
interior 1194 de
2017

240.000.000,00

9.280.864.367,24

959.400.000,00

1.500.000.000,00

DETALLE

FUENTE

DETALLE

VALOR

FUENTE

VALOR

REGALÍAS DE
PRODUCCIÓN Y

LÍNEA ESTRATÉGICA: CULTURA CIUDADANA

1.000.000.000,00

PROGRAMA CULTURA CIUDADANA
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DEL

SUBPROGRAMA CULTURA CIUDADANA

BALANCE

SECTOR
SERVICIOS
PÚBLICOS
DIFERENTES
A
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO {SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL)

1.000.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

5.476.215.527,05

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

5.476.215.527,05

500.000.000,00

PROGRAMA: BARRANCABERMEJA EQUITATIVA E INCLUYENTE

500.000.000,00

5.476.215.527,05
SERVICIO DE

PÚBLICOS

DE

CALIDAD

ALUMBRADO

INCLUYENDO PÚBLICO SIN

3.399.120.703,15

SITUACIÓN DE
FONDOS

500.000.000,00

BALANCE

5.476.215. S27,05

PROGRAMA. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA
ELÉCTRICA

SUBPROGRAMA. SERVICIOS
ENERGÍA ELÉCTRICA

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DEL

1.321.915.906,98

1.000.000.000,00

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: BARRANCABERMEJA EQUITATIVA E INCLUYENTE

SUBPROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA PUERTOS - RECURSOS
ELÉCTRICA.
DEL BATANEE

SERVICIO DE
ALUMBRADO

SECTOR AGROPECUARIO

535.414.116,54

SUBPROGRAMA. SERVICIOS
ENERGÍA ELÉCTRICA

PÚBLICOS

DE

CALIDAD

INCLUYENDO

PÚBLICO SIN

2.077.094.823,90

SITUACIÓN DE

FONDOS RECURSOS
DEL BALANCE

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

535.414.116,54

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL

385.414.116,54

SECTOR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
2.000.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.000.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA

155.414.116,54
APROVECHAMIENTO Y

SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE REINTEGROS SGP
TECNOLOGÍA
OTROS SECTORES

65.603.995,36

2.000.000.000,00

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

2.000.000.000,00

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

RECURSOS
PROPIOS

2.000.000.000,00

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

APROVECHAMIEN-

SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TOS Y REINTEGROS
RECURSOS PROPIOS
TECNOLOGÍA
PROGRAMA.
DESARROLLO
PRODUCTIVAS RURALES.

Y

FORTALECIMIENTO

89.810.121,18

Y

SUBPROGRAMA. DESARROLLO
PRODUCTIVAS RURALES.

Y

FORTALECIMIENTO

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

180.000.000,00

ACTIVIDADES

15.231.534,72

PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA

15.231.534,72
RECURSOS PROPIOS

REINTEGROS SGP

60.000.000,00

OTROS SECTORES

APROVECHAMIEN-

FORTALECIMIENTO

15.231.534,72

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACION DE
LO PUBLICO

APROVECHAMIENTO Y

SUBPROGRAMA. DESARROLLO
PRODUCTIVAS RURALES.

15.231.534,72

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

TOS Y REINTEGROS

120.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

50.000.000,00

FONDO DE

SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA

15.231.534,72

DESARROLLO
COMUNITARIO

SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

350.233.730,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

350.233.730,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA SALUDABLE

350.233.730,00

APROVECHAMIENTO Y

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

REINTEGROS SGP

50.000.000,00

OTROS SETTERES

LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

150.000.000,00

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD AUMENTARIA RURAL

APROVECHAMIENTO Y

50.000.000,00

REINTEGROS

DETALLE

FUENTE

VALOR

sgp otros sectores
Aprovechamientos y reintegros
recursos propios

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD AUMENTARIA RURAL

100.000.000,00

SECTOR PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3.605.120.902,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

3.605.120.902,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

3.605.120.902,00

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
recursos
propias

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

recursos propios
recurso s del
batanee

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Y

SANEAMIENTO

BÁSICO

(SIN

tasa contributiva
del servicio de
estratificación
recursos del
balance

INCLUIR

2.362.906.116,00

6.086.239.174,21

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

6.086.239.174,21

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA
ELÉCTRICA.

SUBPROGRAMA
SERVICIOS
ENERGÍA ELÉCTRICA.

PÚBLICOS

DE

DE

CALIDAD

CALIDAD

SUBPROGRAMA
SERVICIOS
ENERGÍA ELÉCTRICA.

PÚBLICOS

DE

CALIDAD

SUBPROGRAMA
SERVICIOS
ENERGÍA ELÉCTRICA.

PÚBLICOS

DE

CALIDAD

sgp agua potable
y saneamiento
INCLUYENDO
básico
sgp pg agua
potable y
INCLUYENDO saneamiento
básico recursos
del balance
rendimientos
financieros sgpagua potable y
saneamiento
INCLUYENDO
básico- recursos
del balance

INCLUYENDO transferencias
eléctricas recursos del
balance

6.086.239.174,21

VALOR

350.233.730,00

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.819.999.999,59

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.819.999.999,59

LÍNEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN
DE LO PÚBLICO

1.819.999.999,59

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

1.200.000.000,00
recursos propios
recursos del
balance

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

1.200.000.000,00

619.999.999,59
recursos propios
recursos del
balance

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

619.999.999,59

SECTOR EDUCACION

15.902.969.196,67

PILAR CULTURA CIUDADANA

13.512.269.179,67

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

12.405.474.064,67

222.214.786,00

6.086.239.174,21

PÚBLICOS

PROGRAMA HABITAT Y VIVIENDA SALUDABLE

acuerdo
055/93
recursos
propios

1.000.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

SUBPROGRAMA
SERVICIOS
ENERGÍA ELÉCTRICA.

FUENTE

3.605.120.902,00

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

SECTOR
AGUA
POTABLE
PROYECTOS DE VIS)

DETALLE

PROGRAMA POTENCIAR LAEDUCACION INICIAL

14.336.424,00
rendimientos
financieros - sgp
Conpes primera
infancia - recursos
del balance

SUBPROGRAMA POTENCIAR LA EDUCACION INICIAL

14.336.424,00

699.711.338,00

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.
2.251.872.439,26

SUBPROGRAMA MANTENER
SISTEMA EDUCATIVO.

COBERTURA

Y

PERMANENCIA

EN

472.740.021,47

SUBPROGRAMA MANTENER
SISTEMA EDUCATIVO.

COBERTURA

Y

PERMANENCIA

EN

1.339.999.468,50

SUBPROGRAMA MANTENER
SISTEMA EDUCATIVO.

COBERTURA

Y

PERMANENCIA

EN

9.320.956.055,00

EL sgp pg otros
sectores
sgp - educación
prestación de
EL servidos - recursos
del balance

689.462.163,00

2.740.266.321,63

margen de
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EL comerdalización
recursos del
balance

1.240.467.369,28

DETALLE

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL recursos propios
SISTEMA EDUCATIVO.
recursos del
balance

DETALLE

FUENTE

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

rendimientos
financieros - sgp educación
prestación de
servicios recursos del
batanee

4.530.523.010,00

PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
SUBPROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

SUBPROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y
MEDIA

1.170.179.585,67
sgp - educación
calidad - recursos
del balance

1.139.483.180,67

rendimientos
financieros s.g.p.
educación calidad
- recursos del
balance

30.696.405,00

PROGRAMA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL ACCESO A
LA EDUCACION SUPERIOR Y LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Y DESARROLLO HUMANO.
SUBPROGRAMA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL ACCESO A
LA EDUCACION SUPERIOR Y LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Y DESARROLLO HUMANO.

1.900.000.000,00

recursos propios
recursos del
balance

LÍNEA ESTRATEGICA DESARROLLO ESTRATEGICO

1.106.815.115,00

PROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

1.106.815.115,00

SUBPROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

s.g.p. educación
prestación de
servicios conectividad recursos del
balance

1.048.041.781,00

rendimientos
financieros s.g.p. conectividad recursos del
balance

58.773.334,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

2.390.680.017,00

LINEA ESTRATEGIA SEGURIDAD ALIMENTARIA

2.390.680.017,00

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

2.390.680.017,00

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

sgp
alimentación
escolar

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD AUMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

recursos del
ministerio de
educación

DETALLE

FUENTE

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD AUMENTARIA Y NUTRICIO NAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD AUMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD AUMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD AUMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA POBLACIÓN VULNERABLE

sgr- alimentación
escolar - recursos
del balance

rendimientos
financieros sgr alimentación
escolar - recursos
del balance

sgp alimentación
escolar recursos
del balance
rendimientos
financieros - sgp
alimentación
escolar recursos
del balance

sgp - educación
prestación de
servicios recursos del
balance

SUBPROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

SUBPROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

estampilla procultura recurso s
del balance

SUBPROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

sgp cultura recursos del
balance

SUBPROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

Rendimientos
financieros sgp
cultura rec. del
balance

SECTOR RECREACION Y DEPORTE

LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

recursos
propios

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

recursos
propios recurso
s del balance

50.000.000,00

PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS ES POSIBLE

recursos
propios recurso
s del balance

3.240.000.000,00

PROGRAMA YO CREO%u2026. EN LA RECREACIÓN

recursos
propios recurso
s del balance

160.000.000,00

1.500.000.000,00

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

7.779.171.096,68

PILAR CULTURA CIUDADANA

7.779.171.096,68

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

7.779.171.096,68
estampilla pro
anciano
recursos del
balance

7.779.171.096,68
7.779.171.096,68

89.780.206.915,80
92.202.092.069,08

VALOR

INGRESOS TOTALES

5.416.072.104,41

INGRESOS CORRIENTES

5.254.308.455,00

CONVENIOS

5.000.000.000,00

Convenios

5.000.000.000,00
254.308.455,00

TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO ACUERDO 022/2003

124.870.026,30

32.392.548,02

DETALLE

777.318.394,55

TRANSFERENCIAS LEY 19/91 ACUERDO 017/92
Transferencias Ley 715 de 2001 SGP

38.990.439,87

1.023.495.306,26

7.852.878.465,71
54.431.223,00
458.900.000,00

7.335.554.496,71

1.303.503,00

5.254.308.455,00

41.640.000,00
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41.640.000,00
VALOR
140.093.492,00
72.574.963,00

RECURSOS DE CAPITAL

161.763.649,41

RECURSOS DEL BALANCE

161.763.649,41

RECURSOS PROPIOS - RECURSO DEL BALANCE

132.780.436,41

(Reserva Presupuestal - LEY 819 / 2003)

28.983.213,00

Recursos del Balance Transferencia Ley 19 Acuerdo 017/92

28.983.213,00

TOTAL ADICIÓN PRESUPUESTO INGRESOS INDERBA

2.689.243,00

5.254.308.455,00
transferencias
funcionamiento
acuerdo
022/2003

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

DETALLE

5.254.308.455,00

CULTURA CIUDADANA

140.093.492,00

ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese la suma CINCO
MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES
SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS
CON 41/100 ($5.416.072.104,41) MCTE, al Presupuesto Ingresos del Instituto para el Deporte y la
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la
Educación Física - Inderba, de la vigencia fiscal 2017,
distribuidos, así:

7.852.878.465,71

recursos propios recursos del
balance

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Transferencias

7.852.878.465,71

SUBPROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

72.574.963,00

transferencias
ley 19/91
acuerdo 017/92

TOTAL ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA 2017

VALOR

7.852.878.465,71

sgp pg cultura

sgp pg deporte

TOTAL ADICIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

247.322.546,00

PILAR CULTURA CIUDADANA

PROGRAMA IDENTIDAD CULTURAL

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SUBPROGRAMA ATENCION AL ADULTO MAYOR

146.290.756,00

SECTOR CULTURA

UNEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL

50.000.000,00

PROGRAMA ATENCION AL ADULTO MAYOR

1.900.000.000,00

VALOR

recursos
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL propios recurso
s del balance

VALOR

120.237.191,09

FUENTE

5.416.072.104,41

ARTÍCULO CUARTO: Adiciónese la suma CINCO
MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES
SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS
CON 41/100 ($5.416.072.104,41) MCTE, al presupuesto Gastos del Instituto para el Deporte y la
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la
Educación Física - Inderba, de la vigencia fiscal 2017,
distribuidos, así;
DETALLE
GASTOS DE INVERSIÓN
CONVENIO
PILAR CULTURA CIUDADANA '
LINEA ESTRATEGICA INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROGRAMA DEPORTES PARA TODOS ES POSIBLE
PROGRAMA YO CREO....EN LA RECEACIÓN
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00

160.000.000,00
50.000.000,00

41.640.000,00

LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL

41.640.000,00

LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

DETALLE
TRANSFERENCIA LEY 715 DE 2001
PILAR CULTURA CIUDADANA

—y~ -------------- —
LINEA ESTRATEGICA INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
RECURSOS DEL BALANCE
RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL BALANCE

41.640.000,00
140.093.492,00
140.093.492,00
140.093.492,00

140.093.492,00

VALOR
72.574.963,00
72.574.963,00
72.574.963,00
72.574.963,00
161.763.649,41
132.780.436,41

PILAR CULTURA CIUDADANA '

132.780.436,41

LÍNEA ESTRATEGICA INTEGRACIÓN SOCIAL

132.780.436,41

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
(Reserva Presupuesta! - LEY 819 / 2003} "

132.780.436,41

RECURSOS DEL BALANCE TRANSFERENCIA LEY 19-1991
CD 16-00443, ADICIONAL EN VALOR Y EN PLAZO No. 1 AL CONTRATO 193-2016
CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA ESPECIALIZADA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
DEL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DEL INDFRBA.
TECNOLOGIA INTEGRALES DE SEGURIDAD COLOMBIANA LTDA "TECNISEG LTDA’’
NTT.830.063.683
TOTAL ADICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS INDERBA

28.983.213,00
28.983.213,00

28.983.213,00

5.416.072.104,41

350.233.730,00

TRANSFERENCIAS

350.233.730,00

Acuerdo 055/93 Recursos Propios

350.233.730,00

(Reserva Presupuestal - LEY 819 / 2003)

3.240.000.000,00

2.117.619.628,00

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DEL BALANCE

1.550.000.000,00

PILAR CULTURA CIUDADANA

PILAR CULTURA CIUDADANA

VALOR

INGRESOS TOTALES

5.416.072.104,41

41.640.000,00

TRANSFERENCIAS LEY 19/91 ACUERDO 017/92

DETALLE

VALOR

TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO ACUERDO 022/2003

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ARTICULO QUINTO. Adiciónese al Presupuesto de
Ingresos para la vigencia 2017, de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barranca bermeja, la suma de
DOS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.11? 619.628,00) MCTE, distribuidos así:

1.767.385.898,00
167.385.898,00

OTROS INGRESOS DEL BALANCE

1.600.000.000,00

Transferencia, Transporte y Aportes Municipales

1.600.000.000,00

Recobro de subsidios

1.600.000.000,00

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS EDUBA

2.117.619.628,00

ARTICULO SEXTO. Adiciónese al Presupuesto de
Gastos para la vigencia 2017, de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barrancabermeja, la suma de la
vigencia 2017, de la Empresa de Desarrollo Urbano
de Barrancabermeja, la suma de DOS MIL CIENTO
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
($2.117.619.628,00) MCTE, distribuidos así:
DETALLE

VALOR

GASTOS DE INVERSIÓN '

2.117.619.628,00

ACUERDO 055/93 RECURSOS PROPIOS

350.233.730,00

SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

350.233.730,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

350.233.730,00

LINEA ESTRATEGICA DE VIVIENDA SALUDABLE

350.233.730,00

PROGRAMA HÁBITAD VIVIENDA SALUDABLE
RECURSOS DEL BALANCE
SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO
PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA SALUDABLE
PROGRAMA HÁBITAD VIVIENDA SALUDABLE
(Reserva Presupuesta! - LEY 819 / 2003}
CD-16-00453, CP-16-00623, NIT 91435857*3 José Domingo Ortega
Guerrero, contrato No. 097-2016, Construcción de redes eléctricas
para alimentación primaria del proyecto de vivienda Colinas de la Norte Fase II
CD-16-00447, CP-00588, NU 900054444-3 Fundación Caminos Abiertos,
contrato No.096-2016, Diseñar y formular las caracterización del
Asentamiento Humano "La Bendición de Dios" ubicado en Barrancabermeja
para una aproximación a los elementos culturales, sociales y económicos de
esta población, con el fin de crear un desarrollo para la autoconstrucción
de vivienda.
TOTAL ADICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EDUBA
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350.233.730,00
1.767.385.898,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
167.385.898,00
67.385.898,00

100.000.000,00

2.117.619.628,00

ARTÍCULO SÉPTIMO: Facúltese al Señor Alcalde
Municipal de Barrancabermeja precisa y protempore
para que a partir de la fecha de su sanción hasta el 30
de diciembre de 2017, realizar créditos y contracréditos del servicio de la deuda, gastos de funcionamiento
e inversión. Así mismo dentro los diferentes sectores y
programas del presupuesto de inversión, sin que
afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal
ARTÍCULO OCTAVO. Facúltese a la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro Municipal para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria
que pudieran existir en el presente acuerdo.
ARTÍCULO NOVENO. El presente acuerdo rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su sanción.
Dado en Barrancabermeja a los Quince (15) Días del
mes Julio del Dos Mil Diecisiete 2017

DECRETO 270
"Por medio del cual se unifican las normas locales
que reglamentan la Estructura y Funcionamiento
del Comité de Justicia Transicional del Municipio
de Barrancabermeja.”
EL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 315 de la
Constitución Política de Colombia, ley 136 de 1994
modificada por la ley 1551 de 2012, la ley 1448 de
2011 y sus Decretos Reglamentarios,
CONSIDERANDO
1.Que la Ley 1448 de 2011 dicta medidas de atención,
asistencia y reparación integral para las víctimas del
conflicto armado interno y otras disposiciones, reglamentada mediante el Decreto 4800 de 20 de diciembre
de 2011 y compilado en el Decreto Único Reglamenta
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rio del Sector Inclusión Social y Reconciliación No.
1084 del 26 de mayo de 2015.
2. Que el art. 9o de la Ley 1448 de 2011, establece lo
siguiente: “(...) las medidas de atención, asistencia y
reparación adoptadas por el Estado, tendrán la finalidad de contribuir a que las victimas sobrelleven su
sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados.
Estas medidas se entenderán como herramientas
transicionales para responder y superar las violaciones contempladas en el artículo 3" de la citada Ley.”
3.Que el numeral 1o, articulo 253 del Decreto 4800 de
2011 establece que dentro de los dos (2) meses
siguientes a la publicación del mismo, el Alcalde debe
instalar y reglamentar por medio de un acto administrativo la estructura interna y el funcionamiento del
Comité, para garantizar la prevención, asistencia,
atención y reparación integral de las víctimas en su
territorio.
4.Que el artículo 252 del Decreto 4800 de 2011 establece que los Comités Territoriales de Justicia Transicional Departamentales, Distritales y Municipales se
constituyen en la máxima instancia de articulación
según corresponda.
5.Que mediante decreto 033 de febrero 14 del 2012
se creó en el municipio de Barrancabermeja el Comité
Municipal de Justicia Transicional como máxima
instancia de articulación territorial en la aprobación y
seguimiento del plan de acción territorial dentro del
marco del Plan de Desarrollo.
6.Que mediante Decreto 211 del 28 de octubre del
2015 se hizo una modificación parcial al Decreto 033
del 2012 incorporando como nuevos integrantes del
Comité Municipal de Justicia Transicional a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas. Así mismo se incorporó en el
Subcomité de Protección y Prevención la representación del ejército nacional al Batallón de artillería de
defensa aérea de Barrancabermeja (BAGRA) y Batallón Especial Energético y Vial No. 7 (BAEV7). Dejando las demás disposiciones del Decreto 033 febrero
14 del 2012, vigentes.
7.Que mediante acta del Comité Municipal de Justicia
Transicional No. 05 del 28 de diciembre del 2016 se
aprobó la Inclusión en el mismo de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social, la Agencia Nacional
de Tierras y la Fiscalía General de la Nación y la eliminación del sub-comité de gestión institucional, debido
a la poca funcionalidad del mismo, y por ende dichas
funciones fueron retomadas directamente por la Oficina Asesora de Paz y Convivencia y direccionadas al
Comité Municipal de Justicia Transicional.
8.Que mediante acta del Comité de Justicia Transicional No. 01 del 05 de Abril del Año 2017, se aprobó la
Inclusión en este Comité de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Armada Nacional,
Unidad Nacional de Protección y la fiscalía General
Nación.

9.Que teniendo en cuenta las observaciones planteadas por el Comité de Justicia Transicional y en procura
de una mayor operatividad del mismo, en pro de propiciar el mejoramiento de espacios para el desarrollo de
la política pública de prevención asistencia, atención y
reparación a las víctimas, en armonía con los planes y
estrategias implementados en el Plan de Desarrollo
Municipal, de acuerdo a la dinámica del conflicto
armado, observando para ello las medidas pertinentes
como respuesta a las necesidades particulares de los
sujetos que requieran la protección estatal o se
encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.
10.Que en el ejercicio y funcionamiento del Comité
Municipal de Justicia Transicional como de sus subcomités técnicos se ha observado que para desarrollar la
atención institucional de las políticas de prevención,
atención asistencia y reparación de acuerdo a lo
preceptuado por la Constitución, la Ley 1448 del
2011,el Decreto Reglamentario 4800 del 2011 y el
Decreto Único Reglamentario del Sector Inclusión
Social y Reconciliación No. 1084 del 26 de mayo de
2015 que permitan la reivindicación de la víctima frente
al conflicto armado y así contribuir aún mejor
11.Que en consecuencia es necesario hacer modificaciones a la estructura del Comité Municipal de Justicia Transicional creado mediante Decreto 033 del 14 febrero del
2012 toda vez que surge la necesidad de ampliar su
integrantes e implementar las disposiciones de coordinación entre las entidades que conforman el Comité, y
funcionamiento de subcomités técnicos del sistema
municipal de atención asistencia y reparación integral a
las víctimas en consideración a la dinámica del conflicto
armado en el ente territorial para garantizar el goce efectivo de sus derechos como víctima del conflicto armado en
el municipio de Barrancabermeja.
12.Que con el objeto de unificar las normas de carácter
local que reglamentan la estructura y funcionamiento del
Comité Municipal de Justicia Transicíonal del Municipio
de Barrancabermeja, se hace necesario expedir el
presente Decreto.
En mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, el Alcalde del Municipio de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Crear el Comité Municipal de
Justicia Transicional del Municipio de Barrancabermeja,
como máxima instancia de articulación territorial, presidido por el señor Alcalde.
ARTICULO SEGUNDO: Objeto del Comité. El Comité
Municipal de Justicia Transicional es el encargado de
elaborar el Plan de Acción Territorial en el marco del Plan
de Desarrollo Municipal, a fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las
acciones con las entidades que conforman el Sistema

Nacional de Atención y Reparación a las Victimas en el
nivel Municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y
la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población
vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la políticas, planes, programas y estrategias en
materia de desarme, desmovilización y reintegración.
ARTICULO TERCERO: Integrantes del Comité Municipal de Justicia Transicional. El Comité creado mediante
este Decreto estará integrado por:
1. El (la) Alcalde (a), quien lo presidirá o su delegado.
2.El (la) Secretario(a) de Gobierno.
3. El (la) Secretario(a)de Planeación.
4. El (la) Secretario(a)de Salud.
5.El (la) Secretario(a) de Educación.
6.El (la) Secretario(a) de Desarrollo económico y social
7. El(la) Comandante del Municipio Policía de Magdalena Medio.
8.El(la) Comandante del Ejército Nacional Batallón
Nueva Granada y Baeev7.
9.El (la) Director(a) Regional o Centro Zonal del ICBF.
10.El (la) Director(a) Regional del SENA.
11.Un Representante del Ministerio Público (Personería
Municipal, Defensoría del Pueblo y Procuraduría Provincial).
12. Dos (2) representantes de la Mesa Municipal de
Participación de Victimas.
13.El (la) delegado(a) de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las
Victimas.
14.El (la) Director(a) Regional del INCODER.
15. El (la) delegado (a) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
16.El (la) delegado (a) de la Agencia nacional de tierras.
17. El (la) delegado (a) de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
18. El (la) Comandante de la Armada Nacional Barrancabermeja.
19. El (la) delegado (a) de la Unidad Nacional de Protección.
20.El (la) delegado (a) de la fiscalía General Nación
Barrancabermeja.
Parágrafo. Salvo fuerza mayor o caso fortuito y con
excepción de la fuerza Pública, la asistencia al Comité
Municipal de Justicia Transicional del Municipio de
Barrancabermeja es indelegable.
ARTÍCULO CUARTO: Funciones del Comité. Son
funciones del Comité Municipal de Justicia Transicional
del Municipio de Barrancabermeja, las Siguientes:
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1. Institucionalizar al Comité y a sus demás instancias de
coordinación, como las encargadas del diseño, la planificación, toma de decisiones, asignación (y/o gestión) de
recursos y evaluación de la política de atención a víctimas a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas.
2. Servir de instancia de articulación para la elaboración
de los planes de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes de desarrollo territoriales en
cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y demás normas
aplicables, a fin de lograr la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
3.Coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las
Victimas en el nivel municipal.
4. Articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación
integral, así como la materialización de las garantías de
no repetición.
5.Coordinar las actividades en materia de inclusión social
e inversión social para la población víctima.
6.Sugerir medidas conducentes a materializar la política,
planes, programas, proyectos y estrategias en materia de
desarme, desmovilización y reintegración.
7.Preparar informes sobre las acciones que se han
emprendido y su resultado, los recursos disponibles y los
solicitados a otras autoridades locales, regionales y
nacionales, sobre las necesidades de formación y capacitación del personal que ejecutara las medidas de
prevención, asistencia, atención y reparación integral a
las víctimas.
8.Garantizar que las políticas, planes, programas y
proyectos encaminados hacia la prevención, asistencia,
atención y reparación integral a las victimas, incorporen
medidas que respondan a las necesidades particulares
de los sujetos de especial protección constitucional o que
se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.
9.Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que
permita hacer los ajustes necesarios a la ejecución del
plan de acción territorial de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, teniendo en cuenta los avances en el cumplimiento de las metas de corto, mediano y
largo plazo.
10.Adoptar las estrategias que se requieran para garantizar la participación de las víctimas en la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación del plan de acción
territorial de asistencia, atención y reparación integral a
las victimas.
11. Las demás que se consideren necesarias para el
cabal cumplimiento de sus objetivos.
Parágrafo. La atención a las víctimas del desplazamiento forzado se regirá por lo establecido en la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras, y sus decretos reglamentarios, y se complementará con la política pública de
prevención y estabilización socioeconómica para la
población desplazada, establecida en la Ley 387 de 1997
y normas complementarias. Las disposiciones existentes
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orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la
población en situación de desplazamiento que no contraríen este acto administrativo continuarán vigentes.
ARTICULO QUINTO: Reuniones del Comité Municipal
de Justicia Transicional - CMJT. Se reunirá de manera
ordinaria tres veces en el año y cada cuatro meses se
realizarán reuniones de seguimientos y evaluación al
Plan de Acción Territorial, se efecturá una evaluación del
proceso de implementación de los planes de acción, así
como presentar las necesidades, avances y dificultades
de articulación entre entidades estatales. Y en forma
extraordinaria cuando se considere pertinente. El
quorum deliberatorio requerirá la asistencia de la mitad
más uno de sus miembros. La toma de decisiones se
efectuará por consenso.
Parágrafo. De cada reunión, la Secretaría Técnica
levantará el acta respectiva, la cual numerará en forma
consecutiva; será suscrita por el señor Alcalde (o su
Delegado a la Secretaría Técnica del Comité), previa
revisión y aprobación de los asistentes a la reunión, los
cuales podrán sugerir modificaciones dentro de los cinco
(5) días siguientes al recibo de la misma, superado dicho
término se entenderá aprobada.
ARTICULO SEXTO: De la Secretaría Técnica del
Comité Municipal de Justicia Transicional. La Secretaría
Técnica del Comité Municipal de Justicia Transicional del
Municipio de Barrancabermeja se delega, conforme al
parágrafo 2 del artículo 253 del Decreto 4800 de 2011,
en el Asesor de Paz y Convivencia o quien haga sus
veces.
Parágrafo. Desígnese como enlace Municipal, al Asesor
de Paz y Convivencia o quien haga sus veces, a nivel
Nacional, Departamental y Regional, en cumplimiento a
lo establecido en el artículo 130 del Decreto 4800 de
2011.
ARTICULO SEPTIMO: Funciones de la Secretaría
Técnica del comité Municipal de Justicia Transicional.Serán las siguientes:
1. Solicitar a la Secretaría de Planeación Municipal la
remisión de los informes semestrales de seguimiento, al
avance en el cumplimiento de las metas establecidas en
el Plan de Acción Municipal de Atención, Asistencia y
Reparación Integral a las Victimas y someterlo al análisis
del Comité.
2.Recibir los planes operativos anuales desarrollados
por los subcomités técnicos, armonizarlos, consolidarlos
y presentarlos al Comité para su análisis y adopción.
3.Realizar seguimiento semestral a los planes operativos
anuales aprobados por el Comité y presentar el informe
correspondiente.

4.Presentar al Comité las solicitudes de revisión que se
hayan recibido de los diferentes actores del sistema.
5.Elaborar los proyectos de actos administrativos, comunicaciones y demás documentos relacionados con las
funciones del Comité, y presentarlos para su aprobación
y trámite correspondiente.
6.Responder por la gestión documental de las actas, los
actos administrativos y demás documentos del Comité,
garantizando su adecuada administración y custodia.
7.Convocar a las reuniones con por los menos cinco (5)
días hábiles de anticipación.
8.Preparar el orden del día de cada sesión del Comité y
comunicarlo a cada uno de sus miembros, por lo menos
con cinco (5) días hábiles de anticipación.
9.Preparar los documentos que deben ser analizados por
el Comité.
10.Prestar apoyo operativo al Comité en todas las acciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.
11.Presentar al Comité para su correspondiente aprobación, un informe de evaluación anual sobre los resultados
obtenidos en la ejecución de la política pública de prevención, asistencia, atención y reparación integral a víctima.
12. Las demás que se consideren necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento del Comité.
ARTICULO OCTAVO: De la Conformación de los Subcomités Técnicos del Sistema Municipal de Atención y
Reparación a las Victimas.- El Comité contará con los
siguientes subcomités técnicos, en calidad de grupos de
trabajo interinstitucional, encargados del diseño e implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de prevención, asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas, así:
1.SUBCOMITÉ VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION:
Funciones: Adoptar las medidas necesarias para conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias
en que se cometieron las violaciones de que trata el
artículo 3o de la ley 1448 de 2011. Se adelanten las
investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el mismo
artículo, la identificación de los responsables, y su
respectiva sanción; y la reparación adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido
como consecuencia de las violaciones de que trata el
mencionado artículo.
Composición: El Subcomité está integrado por un delegado de las siguientes entidades:
1.Oficina Asesora de Paz y Convivencia quien presidirá la
Secretaría Técnica.
2.Secretaría de Gobierno.
3.Representante de las Victimas.
4.EDUBA.
5.UMATA.
6.Secretaría de Salud.

7.Secretaría de Desarrollo Económico y Social.
8.UAEGRT Tierras.
9.Delegado de UAERIV.
10.ICBF.
11.Fiscalía.
13.SENA.
14.Oficina Asesora de Planeación Municipal.
15.Coordinadora) del Centro Regional de Atención a
Víctimas (CRAIV).
2.SUBCOMITE PROTECCION Y PREVENCION:
Funciones: Adoptar medidas para evitar la ocurrencia,
neutralizar o superar hechos que puedan generar violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho internacional Humanitario, o evitar que victimas vuelvan a ser objeto de las violaciones contempladas en el
artículo 3o de la Ley 1448 de 2011.
Composición: El Subcomité está integrado por un
delegado de las siguientes entidades.
1.Secretaría de Gobierno quien presidirá la Secretaría
Técnica.
2.Comandante de Policía Barrancabermeja.
3.Representante de las Victimas.
4.Defensoría Regional del Pueblo.
5.Delegado UAECRAIV.
6.Delegado UAEGRT.
7.Fiscalía General de La Nación.
8.Comandante del al Batallón de artillería de defensa
aérea de Barrancabermeja (BAGRA).
9.Comandante Batallón especial energético y vial No
7 (BAEV7).
10.Unidad Nacional de Protección — UNP.
11.Oficina Asesora de Paz y Convivencia.
12.Armada Nacional.
13.Agencia para la Reincorporación y la Normalización
-ARN.
Mesa municipal de población desmovilizada: En
concordancia con el parágrafo 2o del artículo 263 del
Decreto 4800 de 2011 y en observancia del marco
normativo constitucional y legal que garantiza a autonomía administrativa de los Entes Territoriales, en
especial los preceptos contenidos en los artículos
287, 311 y 315 de la Constitución Política y la Ley 136
de 1994; el Subcomité de Protección y Prevención
generará una mesa o espacio temático específico
para fines de realizar el análisis de riesgo de fa población desmovilizada, esto con el fin de evitar la consumación de los riesgos y mitigar los efectos de su materialización a través de la adopción de acciones concretas por parte de las entidades competentes.
Como acción complementaria de garantía de derechos, en el marco de este espacio temático, se diseñará el plan de acción para la población desmovilizada, instrumento anualizado en el que se relacionarán
las acciones específicas para la inclusión de esta
población sujeto
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de especial protección constitucional y su núcleo familiar, en la oferta institucional contenida en los planes
sectoriales y poblacionales del municipio de Barrancabermeja.
Para fines de desarrollar el espacio temático específico de que trata el presente artículo, los miembros
permanentes del Subcomité o la Secretaría Técnica,
dentro de los marcos establecidos para la realización
de sesiones ordinarias y extraordinarias, establecerán
reuniones de carácter bilateral o multilateral con los
representantes de las entidades nacionales y/o territoriales concernidos. La Secretaría Técnica convocará
estas reuniones, mediante correo electrónico dirigido a
los representantes de la entidad solicitada, con por lo
menos tres (3) días hábiles de anticipación.
3.SUBCOMITE ATENCION Y ASISTENCIA
Funciones: Adoptar medidas, programas y recursos
orientados a restablecer la vigencia efectiva de los
derechos de las víctimas, brindarles condiciones para
llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la
vida social, económica y política. Además, garantizar
la información, orientación y acompañamiento jurídico
y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el
acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la
verdad, justicia y reparación.
Composición: El Subcomité está integrado por un delegado de las siguientes entidades:
1.Secretaría de Desarrollo Económico y Social,
quien presidirá la Secretaría Técnica.
2.Secretaría de Salud.
3.Secretaría de Educación.
4.Coordinador (a) control regional de atención a
víctimas (CRAIV).
5.Representante de las Victimas.
6. Delegado UAERAIV
7.Delegado UAEGT.
8.ICBF.
9.SENA.
10.Agencia Agraria de Desarrollo Rural.
11.Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja — EDUBA.
12.ESE Departamental Hospital Regional del Magdalena Medio.
13.ESE Barrancabermeja.
14.Centro de Convivencia Ciudadana.
15.UMATA.
16.Secretaría de Medio Ambiente
4.SUBCOMITÉ DE PARTICIPACION:
Funciones: Garantizar los mecanismos y estrategias
para la efectiva participación de las víctimas, el diseño
de los planes, programas y proyectos, y las acciones de
seguimiento evaluación y ajuste.

Composición: El Subcomité está integrado por:
1.Delegado de Victimas de Desplazamiento forzado.
2. Delegado de Victimas por Masacres.
3.Delegado de Victimas Amenazas.
4.Delegado de Victimas Desaparición Forzada.
5.Delegado de Victimas Homicidios.
6.Un representante de la Mesa Municipal de Participación de Victimas.
7.Secretaría Técnica: Personería Municipal.
5.SUBCOMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL;
Funciones: En la asistencia, atención y reparación
adoptar medidas diferenciales, que respondan a las
particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno
de los grupos de especial protección constitucional,
teniendo en cuenta las cuatro categorías definidas en el
artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, que son: Enfoque
Étnico, Enfoque de Género, Enfoque Diferencial en
Discapacidad, lo cual contribuyen a la eliminación de los
esquemas de discriminación y marginación.
Composición: El Subcomité está integrado por un delegado de las siguientes entidades:
1.Secretaría Local de Salud, quien ejercerá la Secretaría técnica.
2.Secretaría de Educación Municipal.
3.Representante de las Victimas.
4.Delegado UAERAIV.
5.ICBF.
6.SENA.
7.Agencia Agraria de Desarrollo Rural.
1. Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja — EDUBA.
8.ESE Departamental Hospital Regional del Magdalena Medio.
9. ESE Barrancabermeja.
10. Secretaría de Desarrollo Económico y Social.
Parágrafo 1. El Comité Municipal de Justicia Transicional de Barrancabermeja podrá conformar nuevos subcomités o ajustar los existentes para garantizar el adecuado diseño e implementación de la política pública de
prevención, asistencia, atención y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno.
Parágrafo 2. El Comité Municipal de Justicia Transicional de Barrancabermeja establecerá los integrantes y
las funciones de los respectivos subcomités.

54
50

ARTICULO NOVENO: Funciones de los Subcomités
Técnicos. Son funciones de los
Subcomités Técnicos las siguientes:
1. Realizar el seguimiento trimestral al avance en el
cumplimiento de las metas establecidas en los planes
operativos.
2.Presentar a la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Justicia Transicional, un informe de evaluación
anual sobre resultado la ejecución los planes operativos, y proponer los ajustes necesarios, utilizando criterios de cobertura y costo-beneficio.
3.Levantar las actas de las reuniones.
4. Responder por la gestión documental de actas y
demás documentos del subcomité, garantizando su
adecuada administración y custodia.
5.Convocar a las reuniones con por lo menos ocho
días hábiles anticipación
6.Preparar el orden del día de cada sesión del subcomité y comunicarle cada uno de sus miembros, por lo
menos con tres días hábiles anticipación.
7.Prestar apoyo operativo al Comité Ejecutivo en todas
las acciones requeridas para garantizar su adecuado
funcionamiento.
8.Las demás que se requieran para el cabal desarrollo
las funcione de los subcomités.
ARTICULO DECIMO: Articulación al Plan De Desarrollo Municipal, El plan Acción Territorial, para la prevención, asistencia, atención y reparación integral a víctimas, debe estar armonizado con las metas de producto y resultado incluido el Plan de Desarrollo Municipal.
ARTICULO DECIMO PRIMERO:Instrumentos y
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. El
comité Municipal de Justicia Transicional establecerá
mecanismos para el seguimiento, evaluación y ajustes, al plan de acción Territorial.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicidad. Publicar y socializar el presente Decreto de modificación y
reglamentación, con los miembros del CMJT, con las
víctimas y con los demás actores participantes dentro
del marco de la Ley 1448 de 2011 y normas reglamentarias.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias, en especial las contenidas en el Decreto
033 del 14 de febrero del 2012 y Decreto 211 del 28 de
octubre de 2015

DECRETO N° 287
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO
QUE ESTABLECE EL SISTEMA MUNICIPAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en uso de
sus facultades constitucionales y legales, en especial
las que le confiere el artículo 315 de la Constitución
Política de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de
1994, la Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y que
las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra y bienes, y para asegurar el Cumplimiento de los deberes sociales del Estado.
Que el artículo 366 de la Constitución Política de 1991
impone como deberes sociales del Estado el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Que la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, en su capítulo
V, establece la sostenibilidad ambiental y prevención
del riesgo como un eje importante del desarrollo y en
especial lo contenido en los artículos 218, 220 y 221.
Que el artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 define la
Gestión del Riesgo como proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para
el conocimiento y la reducción del riesgo y para el
manejo de desastres, con el propósito explícito de
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de
vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Que según la Ley 1523 de 2012, se entiende como Principio participativo el deber de las autoridades y entidades
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y
participación de comunidades étnicas, asociaciones
cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su
comunidad.

DARIO EC
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Que el Artículo 5 de la Ley 1523 de 2012 establece
que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos,
recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática,
que se aplica de manera organizada para garantizar la
gestión del riesgo en el país.
Que el Artículo 12 de la Ley 1523 de 2012 establece
que los Gobernadores y Alcaldes, son conductores del
sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar
la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el
ámbito de su jurisdicción.
Que el Artículo 14 de la Ley 1523 del 2012, establece
en el Alcalde, como jefe de la Administración Municipal, representa al Sistema de Gestión del Riesgo de
Desastres en el municipio. El Alcalde como conductor
del desarrollo local es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el municipio.
Que la Gestión del Riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto,
esta intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
Que la Gestión del Riesgo es responsabilidad de
todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad,
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollaran y ejecutaran los procesos de Gestión del
Riesgo, entiéndase Conocimiento del riesgo, manejo
de desastres y reducción del riesgo, en el marco de las
competencias, su ámbito de acción y su jurisdicción,
como componentes del SNGRD.
Que la Ley es 1523 del 2012 en su artículo 9o, establece como instancia de dirección del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel municipal, al Alcalde en su respectiva jurisdicción.
Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo 32 establece:
“Planes de Gestión del Riesgo. Los tres niveles de gobierno
formularán e implementarán planes de gestión del riesgo
para priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de
las entidades del sistema nacional, en el marco de los
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo
y manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento
y evaluación."

Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo 37 determina:

“Planes departamentales, distritales y municipales de
gestión del riesgo y estrategias de respuesta. Las autoridades departamentales, distritales y municipales formularán y
concertarán con sus respectivos consejos de gestión del
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una
estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo
y la estrategia de respuesta nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante
decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el
caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores
a la fecha en que se sancione la presente ley".

Que el Parágrafo 1o del citado artículo establece que:

“Los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta departamentales, distritales y municipales, deberán
considerar las acciones específicas para garantizar el logro
de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres. En
los casos en que la unidad territorial cuente con planes
similares, estos deberán ser revisados y actualizados en
cumplimiento de la presente ley."

Que igualmente el Parágrafo 2° indica que: “Los
programas y proyectos de estos planes se integrarán en
los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo departamental, distrital o municipal y
demás herramientas de planificación del desarrollo, según
sea el caso. ’’
Que la ley 1523 del 2012 en su artículo 38 establece:

“Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Todos los proyectos de inversión pública que tengan
incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de
detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser
considerado desde las etapas primeras de formulación, a
efectos de prevenir la generación de futuras condiciones
de riesgo asociadas con la instalación y operación de
proyectos de inversión pública en el territorio nacional’ y en
su Parágrafo 1, estipula que: “Todas las entidades públicas
y privadas que financien estudios para la formulación y
elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos
la obligación de incorporar el componente de reducción del
riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el departamento
en el cual se va ejecutarla inversión.”

Que la Gestión del Riesgo es responsabilidad de
todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollaran y ejecutaran los procesos de Gestión del
Riesgo, entiéndase Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de
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las competencias, su ámbito de acción y su jurisdicción, como componentes del SNGRD.
Que el Artículo 2.1.1.2.1.2.2 del decreto 1077 de 2015
establece, en relación con la Compilación actualizada
hasta el 6 de julio de 2015 del sector Administrativo de
Vivienda, ciudad y Territorio, como Séptimo Orden de
priorización el siguiente: “Hogares localizados en zonas

de riesgo por la ocurrencia de eventos físicos peligrosos de
origen tecnológico derivados de la ejecución u operación de
obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y
estratégico desarrollados por el Gobierno Nacional, así
como hogares localizados en zonas de afectación, reserva
o retiro, por el diseño, ejecución u operación de una obra de
infraestructura o proyectos de interés nacional y estratégico
desarrollados por el Gobierno Nacional, de conformidad
con los análisis específicos de riesgos y planes de contingencia de que trata el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012".

Que, en ambos eventos, los hogares deberán estar
identificados por la entidad encargada del diseño,
ejecución u operación de la obra, incluidos en los
censos elaborados por los Consejos Municipales para
la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD),
avalados por los Consejos Departamentales para la
Gestión del Riesgo de Desastres (antes CREPAD),
refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) y adicionalmente,
pertenecer a la Red Unidos.
Que el Artículo 2.2.2.1.3.1.1 del decreto 1077 de 2015,
correspondiente a la Sección 3 “Incorporación de la
gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento
Territorial”, subsección 1 “Disposiciones Generales”,
establece: “Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el capítulo establecen las condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera
gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de
ordenamiento territorial municipal y distrital o en la
expedición de un nuevo POT”.
Que mediante Acuerdo 005 de 2016, el Concejo Municipal de Barrancabermeja aprobó el Plan de Desarrollo
del Municipio de Barrancabermeja "Barrancabermeja
incluyente, humana y productiva" 2016-2019, el cual
contempla, como Objetivo Estratégico número 3,
Cambio Climático y Gestión del Riesgo, “Fortalecer la
gestión municipal en torno a la adaptación al cambio
climático y gestión del riesgo mediante la articulación
de las políticas, programas, proyectos y acciones establecidas a nivel nacional, regional y departamental'.
Que mediante el Acuerdo Municipal 005 de 2016 en el
ítem 5.1.4.5 Programa adaptación al Cambio Climático
y Gestión del Riesgo. Objetivo: Desarrollar procesos
de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo,
estableciendo políticas, planes y programas tendien

tes a reducir los efectos, integrando el bienestar social
y ambiental con los objetivos de desarrollo sostenible
del municipio, garantizando la protección de los territorios ancestrales y/o asentamientos comunitarios
étnicos.
Que mediante contrato interadministrativo derivado
número 216666 celebrado entre el fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo- FONADE y el Municipio
de Barrancabermeja departamento de Santander con
el objeto de realizar la administración jurídica y financiera de los recursos aportados por el Municipio de
Barrancabermeja Departamento de Santander; para
el Desarrollo de las actividades que se requieran en el
marco de la implementación del programa “POT/POD
MODERNOS” en el Municipio, que contempla en las
especificaciones técnicas la Gestión del Riesgo.
Que el municipio de Barrancabermeja fue afectado de
manera grave por los efectos del Fenómeno de La
Niña en los años 2010 y 2011 y un sismo en el 2015,
lo cual evidenció el alto nivel de vulnerabilidad del
territorio ante fenómenos naturales.
Que mediante el Acuerdo Municipal 005 de 2016 se
adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Barrancabermeja "Barrancabermeja incluyente, humana y
productiva" 2016-2019, el cual contempla en el ítem
5.1.4.5 Programa adaptación al Cambio Climático y
Gestión del Riesgo tomando como meta de producto
Actualizar el Plan Municipal de Gestión del riesgo de
Desastre, de acuerdo al concepto de la CAS y el
Decreto 1807 de 2014, en el cuatrienio; como complemento al estudio denominado “Estudio Instrumentos
de Planificación para la Gestión Integral del Riesgo en
el Área Urbana del Municipio de Barrancabermeja”
contratado en el año 2013 por el Municipio de Barrancabermeja con la empresa ECOINTEGRAL.
DECRETA:
TITULO I
AMBITO Y DEFINICION DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE
Artículo 1. Ámbito. El sistema Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres -SMGRD- debe garantizar la
efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo
de desastres en el Municipio de Barrancabermeja.
El sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres hará parte de los sistemas regionales, nacional e
internacional de Gestión del Riesgo de Desastres concordantes con la Ley 1523 de 2012 y desarrollará el
eje coordinación, articulación y asignación de funciones y actividades, en el ámbito de las
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competencias, recursos y según las normas funcionales y
regulatorias aplicables a cada entidad pública, privada o
comunitaria que de acuerdo a los principios de la Política
municipal de Gestión del riesgo de Desastres deban realizar estrategias, planes, programas, procesos, instrumentos, proyectos y actividades para un período de corto,
mediano y largo plazo encaminados a atender la fase de
prevención del riesgo con las etapas de conocimiento del
riesgo y la reducción del riesgo, de las amenazas de origen
natural, socio- natural o antrópico no intencional.
Artículo 2. Definición. El sistema Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres -SMGRD- en adelante y para efectos
del presente Decreto, Sistema Municipal, es el conjunto de
entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas,
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos así como la información atinente a la
temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el Municipio, con el objeto de dar
soluciones a los problemas de seguridad de la población
que se presenten en su entorno físico por la eventual
ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos.
TITULO II
OBJETIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Artículo 3. Objetivo general. Llevar a cabo el proceso
social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer
protección a la población en el territorio municipal, mejorar
la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al
desarrollo sostenible
.
Artículo 4. Objetivos específicos. Los actores de las
entidades públicas privadas y comunitarias trabajarán en
diferentes niveles y temáticas los siguientes tres objetivos
específicos y los respectivos temas que los componen:
1.Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo del municipio de Barrancabermeja
mediante acciones como:
a)Identificación de escenarios de riesgo y su priorización
para estudio con mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención.
b)Identificación de los factores del riesgo, entiéndase:
amenaza, exposición y vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación
en el tiempo.
c)Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación
y dimensionamiento de sus posibles consecuencias.
d)Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.
e)comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública,
percepción y toma de conciencia.

2.Desarrollar y mantener el proceso de reducción del
riesgo del municipio de Barrancabermeja mediante acciones como:
a)Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten [a generación de nuevas condiciones de
riesgo.
b)Intervención correctiva mediante acciones de mitigación
de las condiciones de riesgo existente.
c)Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia de riesgo.
3.Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo
de desastres del municipio de Barrancabermeja mediante
acciones como:
a)Preparación para la respuesta frente a desastres
mediante organización, sistemas de alerta, capacitación,
equipamiento y entrenamiento, entre otros.
b)Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción.
c)Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a
atender la población afectada y restituir los servicios esenciales afectados.
d)Recuperación llámese: rehabilitación y reconstrucción
de las condiciones socioeconómicas, ambientales y
físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible,
evitando reproducir situaciones de riesgo y generando
mejores condiciones.

TITULO III
INTEGRANTES E INSTACIAS DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES
Artículo 5. Integrantes del sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Son integrantes del Sistema:
1.Las entidades públicas. Por misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental
sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión.
2.Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por
intervención en el desarrollo a través de sus actividades
económicas, sociales y ambientales.
3.La comunidad. Por su intervención en el desarrollo a
través de sus actividades económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas.
Artículo 6. Instancias de orientación y coordinación. El
Sistema Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres
contará con las siguientes instancias de coordinación y
orientación, cuyo propósito es optimizar el desempeño de
las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias
en la ejecución de acciones de Gestión del Riesgo:
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a)Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres
b)Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres o la que haga sus veces.
c)Comité Municipal para el conocimiento del Riesgo
d)Comité Municipal para el Manejo de Desastres
e)Comité Municipal para la Reducción del Riesgo de
Desastres.
TITULO IV
CONSEJO DEL SISTEMA MUNCIPAL PARA GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES
Artículo 7. Consejo Municipal para Gestión del
Riesgo de desastres. Organícese el Consejo Municipal para la Gestión del riesgo de Desastres como
instancia superior, encargada de orientar, dirigir, planificar y hacer seguimiento al Sistema Municipal de
Gestión, de manera tal que se garantice la efectividad
y articulación de los procesos de conocimiento del
riesgo, de reducción de! riesgo y de manejo de desastres, el cual quedará integrado así:
1.El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá y lo convocará
2.El Secretario de Salud Municipal, o su delegado
3.El jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal o su delegado
4.El Secretario de Infraestructura o su delegado
5.El Secretario de Medio Ambiente o su delegado
6.El secretario de Hacienda o su delegado
7.El Secretario de Educación o su delegado
8.El Director o Coordinador Regional de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) o su
delegado
9.Delegado de la Corporación Autónoma Regional del
Rio Grande de la Magdalena CORMAGDALENA.
10.Director Seccional de la UIS o su delegado.
11.Profesional delegado de cada una de las vicepresidencias y gerencias de Ecopetrol que
tienen asiento en el municipio.
12.un representante o delegado de las empresas que
manejan hidrocarburos o derivados que tengan asiento en el Municipio de Barrancabermeja (Mansarovar
Energy, IMPALA, CELSIA, TGI, PromiOriente, PetroSantander, CENIT, etc.)
13.Rector de la UNIPAZ o su delegado
14.Inspector Fluvial o delegado.
15.Gerente de la Empresa Social del Estado-ESE
Barrancabermeja o su
delegado.
16.Director de la Fiscalía seccional o su delegado.
17.Director de la Procuraduría provincial o su delegado.
18.Director del Hospital Regional del Magdalena
Medio o su delegado.
19.Director de la Inspección de Tránsito y Transporte
o su delegado
20.Director de INDERBA o su delegado

21.Delegado de ISAGEN.
22.Gerente de Fertilizantes Colombianos S.A. o su
delegado
23.El Director o quien haga sus veces de la Defensa
civil Colombiana del Municipio
24.El Director o quien haga sus veces de la Cruz Roja
Colombiana del Municipio o funcionario que haga sus
veces
25.El comandante del Cuerpo de bomberos Voluntarios del Municipio
26.El Comandante del Departamento de Policía
Nacional de la Regional Magdalena Medio o su delegado
27.El Comandante de las Unidades Militares o sus
delegados
28.El Gerente de EDUBA o su delegado
29.Directores o Gerentes de las entidades de Servicios públicos o sus delegados (Aguas de
Barrancabermeja, Gases de Barrancabermeja, seccional de la ESSA, REDIBA, empresas de telefonía e
Iluminación Yariguíes)
30.Un representante de las Juntas Administradoras
Locales y uno de ASOJUNTAS-JAC.
31.El Personero Municipal o su delegado.
Parágrafo 1. No se admitirán suplentes, ni delegados
en las reuniones en pleno, salvo excusa justificable,
la cual dará motivo a delegación mediante Acto Administrativo motivado.
Parágrafo 2.:El Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de desastres podrá invitar a sus sesiones a
técnicos, expertos, profesionales, representantes de
gremios o universidades, para tratar temas relevantes a la Gestión del Riesgo de desastres. Así mismo,
podrá convocar a representantes o delegados de
otras organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio y de relevancia social en su respectiva
comunidad para lograr una mayor integración y
respaldo comunitario en el conocimiento y las decisiones de los asuntos de su competencia.
Parágrafo 3.: El Consejo de Gestión del Riesgo
Municipal podrá crear comisiones o mesas técnicas
asesoras permanentes o transitorias para el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y
evaluación de ternas específicos en materia de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres, así como de escenarios de riesgo específicos.
Parágrafo 4.:Las entidades del orden municipal integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres incluirán en sus presupuestos anuales
las partidas presupuéstales que sean necesarias
para la realización de las tareas que le competen en
materia de conocimiento y reducción de riesgos y de
manejo de desastres.
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1. Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo
y su articulación con los procesos de desarrollo.
2.Aprobar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres y calamidad pública.
3.Aprobar la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias.
4.Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de calamidad pública y retorno a la normalidad.
5.Asesorar al Alcalde en los temas y elementos necesarios para motivar la declaratoria de calamidad pública de que trata el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012.
6.Elaborar y coordinar la ejecución del Plan de Acción
Especifico para la recuperación posterior a situaciones calamidad pública de que trata el artículo 61 de la
Ley 1523 de 2012 y las acciones para las emergencias.
7.Establecer las directrices de planeación, actuación y
seguimiento de la gestión del riesgo.
8. Ejercer el seguimiento, evaluación y control del Proceso de Gestión y los resultados de las políticas de
gestión del riesgo.
9.Expedir su propio reglamento.
Artículo 9. Coordinador General. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo tendrá como Coordinador General al Secretario de Medio Ambiente (mientras se crea la Unidad Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres), quien promoverá las acciones
interinstitucionales relativas al conocimiento y la
reducción del riesgo, lo mismo que del manejo de los
desastres, calamidades públicas y emergencias, para
lo cual realizará entre otras funciones las siguientes:
1.Ser el enlace entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo y el consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
2.Hacer las convocatorias a los integrantes del Consejo y de los Comités y dinamizar las acciones propias
de la Gestión del Riesgo.
3.Presidir las reuniones de los Comités establecidos
en el presente Decreto.
4.Ejercer la Secretaria Técnica de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo y
los Comités.
5.Hacer el seguimiento a los compromisos institucionales y funcionales adquiridos en las diferentes
reuniones.
6.Integrar esfuerzos y recursos de las entidades para
prevenir, mitigar, atender, Monitorear y/o rehabilitar
zonas afectadas por desastres, calamidades públicas
o Emergencias.
7. Vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de la
Gestión del Riesgo en el Municipio.
8.Las demás que le señale el Alcalde.
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Artículo 10. Funciones del Consejo. Las funciones
del Consejo y de los comités que se crean y establecen mediante el presente Decreto se entenderán
para las situaciones de desastres.
UNIDAD MUNICIPAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Artículo 11. Unidad Municipal para la Gestión del
riesgo de Desastres. El Municipio de Barrancabermeja, creará la Unidad Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres en la medida que den los presupuestos administrativos necesarios para su institución cuyo objetivo principal será el de facilitar la labor
del Alcalde como responsable principal ejecutor de
los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y
los comités, darle continuidad a los procesos en cumplimiento de la política mundial, nacional, departamental y municipal de la Gestión de Riesgos de
Desastres y de forma articulada con la planificación
del desarrollo y el Ordenamiento Territorial municipal.
Artículo 12. Funciones. Se establecerán cuando se
crea la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo
de Desastres
COMITES
Artículo 13. Comités Municipales para la Gestión
del Riesgo. Créanse los Comités Municipales para la
Gestión del Riesgo, de que trata el parágrafo 2° del
artículo 29 de la Ley1523 de 2012, como instancias
de asesoría, planeación y seguimiento, destinadas a
garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento, de reducción del riesgo y el
manejo de desastres, bajo la dirección del Coordinador Municipal para la Gestión del Riesgo o la que
haga sus veces.
PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE
DESASTRES
Artículo 14. Comité Municipal para el Conocimiento y Reducción del Riesgo. Crease el Comité Municipal para el Conocimiento del riesgo de desastres
como una instancia interinstitucional del sistema
municipal que asesora y planifica la implementación
permanente del proceso de conocimiento del riesgo,
el cual estará integrado por:
1.El alcalde Presidente del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo, quien ejercerá Como Secretario
Técnico del Comité, o a quien delegue.
2.El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, o su
delegado.
3.El Secretario de salud, o su delegado.

4.El Secretario de Educación, o su delegado.
5.Coordinador de la CAS o su Delegado.
6.El Secretario de desarrollo Económico y Social, o su
delegado
7.El Secretario de Infraestructura, o su delegado
8.El Gerente de EDUBA o su delegado.
9.El Director Seccional de la UIS
10.Delegado de CORMAGDALENA.
11.Un delegado de ECOPETROL
Artículo 15. Funciones. Son funciones del Comité
Municipal para el conocimiento del riesgo de desastres, las siguientes:
1.Orientar la formulación de políticas que fortalezcan
el proceso de conocimiento y reducción del
riesgo
en el Municipio.
2.Orientar la identificación de escenarios de riesgo en
sus diferentes factores entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, exposición de personas y bienes
3.Orientar la realización de análisis y la evaluación del
riesgo en el municipio.
4.Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento
del riesgo y sus factores
5.Orientar la identificación de los factores de riesgo de
desastre, entiéndase; amenazas, vulnerabilidades,
exposición de personas y bienes.
6.Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del
riesgo como componente del sistema municipal,
regional, nacional e internacional.
7.Propender por la articulación entre el proceso de
conocimiento del riesgo con el proceso de reducción
del riesgo y el manejo de desastres.
8.Propender por la armonización y la articulación de
las acciones de gestión ambiental, adaptación al
cambio climático y gestión del riesgo.
9.Orientar las acciones de comunicación de la existencia, alcance y dimensión del riesgo al Sistema
Nacional y la sociedad en general.
10.Orientar la articulación del Sistema Municipal de
Gestión del riesgo de Desastres, a los diferentes
sistemas como: Sistema Nacional de Ciencia y tecnología y el Sistema Nacional Ambiental.
11.Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal
para la gestión del riesgo, con énfasis en los aspectos del conocimiento del riesgo.
12.Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia de Respuesta a
Emergencias.
13.Orientar la formulación de los Planes de Acción
Específicos para la recuperación Posterior a situación
de desastre.
14.Fomentar la apertura de líneas de investigación y
formación sobre estas temáticas en las instituciones
de educación superior.
15.Formular lineamientos para el manejo y transferencia de información y para el diseño y operación del
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Sistema de Información Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres.
PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES.
Artículo 16. Comité Municipal para la reducción
del Riesgo de Desastre. Crease el comité Municipal
para la reducción del riesgo de desastre como una
instancia interinstitucional del sistema municipal que
asesora y planifica la implementación permanente del
proceso de reducción del riesgo de desastres, el cual
estará integrado por:
1.
El Alcalde o coordinador (a) General del Con
sejo Municipal para la Gestión del Riesgo
quien ejercerá como Secretario Técnico del Comité, o
quien este delegue.
2.
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, o
su delegado.
3.
El Secretario de salud, o su delegado.
4.
Secretario de Hacienda o su delegado.
5.
Delegado de CORMAGDALENA.
6.
El Secretario de Educación, o su delegado.
7.
Delegado de ISAGEN.
8.
Un Delegado de cada una de las empresas
que manejas hidrocarburos y/o sus derivados.
9.
El Secretario de Infraestructura, o su delegado
10.
El Gerente de EDUBA o su delegado.
11.
Un delegado de ECOPETROL
12.
El Curador Urbano, o su delegado
13.
El Director seccional de la Sociedad de Arquitectos o quien haga sus veces.
Artículo 17. Funciones. Son funciones del Comité
Municipal para la reducción del Riesgo de Desastres,
las siguientes:
1.Orientar la formulación de políticas que fortalezcan
el proceso de reducción del riesgo en el municipio.
2.Orientar y articular las políticas y acciones de Gestión ambiental,Ordenamiento territorial, planificación
del desarrollo y adaptación al cambio climático que
contribuyan a la reducción del riesgo de desastres.
3.Orientar las acciones de intervención correctiva
en las condiciones existentes de Vulnerabilidad y
amenaza
4.Orientar la intervención prospectiva para evitar
nuevas condiciones de riesgo.
5.Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de
regulación técnica dirigidas a la reducción del riesgo.
6.Orientar la aplicación de mecanismos de protección
financiera, entiéndase: seguros, créditos, fondos de
reserva, bonos CAT, entre otros.
7.Asesorar el diseño del proceso de reducción del
riesgo como componente del sistema.
8.Propender por la articulación entre el proceso de
reducción del riesgo con el proceso de conocimiento

1.
Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de manejo de desastres.
2.
Asesorar la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias.
3.
Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de desastre con el propósito de optimizar la
atención a la población, los bienes, ecosistemas e
infraestructura y la restitución de los servicios esenciales.
4.
Orientar la preparación para la recuperación,
PARA EL MANEJO DE DESASTRES
entiéndase: rehabilitación y reconstrucción.
Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitaArtículo 18. Comité Municipal para el Manejo de 5.
condiciones
Desastres. Créase el Comité Municipal para el ción y reconstrucción de las
socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo
Manejo de Desastres como una instancia interinstitucional del sistema municipal que asesora y planifica la criterios de seguridad y desarrollo sostenible.
Coordinar con el Comité de Reducción del
implementación permanente del proceso de manejo 6.
de desastres con las entidades del sistema nacional. Riesgo de manera que la reconstrucción no reproduzca las condiciones de vulnerabilidad.
Asesorar el diseño del proceso de manejo de
1.El Alcalde coordinador (a) General del Consejo 7.
Municipal para la Gestión del Riesgo quien ejercerá desastres, como componente del Sistema.
Propender por la articulación entre el proceso
como Secretario Técnico del Comité, o quien este 8.
de manejo de desastre con el proceso de conocimiendelegue.
2.Director de la Inspección de Tránsito y Transporte o to del riesgo y el de reducción del riesgo
9.
Orientar la formulación, implementación, seguisu delegado
3.El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, o su miento y evaluación del Plan Municipal para la Gestión
del Riesgo con énfasis en los aspectos de preparación
delegado.
para la respuesta y recuperación en caso de desastre.
4.El Secretario de salud, o su delegado.
10.
Expedir su propio reglamento.
5.El Secretario de Educación, o su delegado.
Artículo 20. La Secretaría de los Comités. La Secreta6.Inspector Fluvial o su delegado.
ría de los Comités reportará el avance, resultado y
7.El Secretario de Infraestructura, o su delegado
proyectos en que trabaja cada comité al Coordinador
8.El Gerente de EDUBA o su delegado
9.El Director o quien haga sus veces de la cruz roja del Consejo Municipal para Gestión de riesgos de
desastres o a la entidad que se le asigne esta compeColombiana o su delegado.
10.El Delegado Departamental de bomberos o el tencia.
comandante del respectivo cuerpo de bomberos del
Artículo 21. Para los Funcionarios. Los titulares
Municipio.
podrán delegar su comparecencia en funcionarios del
11.Coordinador(a) de la Defensa Civil Colombiana
siguiente rango jerárquico mediante acto administratio su delegado
vo de delegación, para el sector privado mediante
12.El comandante de la Policía o su delegado
comunicación escrita dirigida a las Secretarías de
de la respectiva jurisdicción.
13.El Comandante del ejército Nacional o su delegado cada Comité.
dentro de la respectiva jurisdicción.
14.Comandante del puesto fluvial Avanzado N° 31 o Artículo 22. Invitados. Los comités podrán invitar a
representantes de otras entidades públicas, privadas,
su delegado
de organismos no gubernamentales, departamenta15.Un representante de la ESE Barrancabermeja.
16.Director del Hospital Regional del Magdalena les, regionales, nacionales o internacionales, que
serán convocados a través de las Secretaría.
Medio o su delegado
17.Director de INDERBA o su delegado.
COMISIONES TECNICAS ASESORAS DE LOS
18.Delegado de la CAS.
COMITES
19.Delegado de la comunidad.
del riesgo y en el manejo de desastres.
9.Orientar la formulación, implementación seguimiento y evaluación del Plan Municipal Para la Gestión
del Riesgo de Desastres, en los aspectos de reducción del riesgo y preparación Para la recuperación.
10.Orientar la formulación de los planes de acción
específicos para la recuperación posterior a
situación de desastre.

Artículo 19. Funciones. Son funciones del Comité
Municipal para el manejo de Desastres, las siguientes:

Artículo 23. Comisiones Técnicas Asesoras de los
Comités. Los Comités podrán establecer comisiones
técnicas asesoras permanentes o transitorias para el desarrollo, estudio, investigación, asesoría, seguimiento y
evaluación de temas específicos en materia de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de Desastres, así
como de escenarios de riesgo específicos.

62
50

Parágrafo. Las comisiones técnicas Asesoras de los
tres comités se organizarán y articularán en función de
temas similares o áreas en que está organizado el
sistema administrativo del Municipio, al igual que de
las estructuras o sistemas que disponen en el Plan de
Ordenamiento Territorial, a fin de buscar coherencia,
solidaridad, complementariedad y actuación cohesionada sobre los problemas y soluciones comunes a las
instituciones que en ellas se agrupan.
TITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 24. Incorporación de la Gestión del riesgo en
la inversión Pública. Todos los proyectos de inversión
pública que tengan incidencia en el municipio, deberán
incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de
desastres, a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo.
Todas las entidades públicas y privadas que financien
estudios para la formulación y elaboración de planes,
programas y proyectos de desarrollo municipal, incluirán en los contratos respectivos la obligación de incorporar los componentes de Reducción del riesgo y
deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado
de Gestión del Riesgo del Municipio.
Artículo 25. Integración de la gestión del riesgo en la
planificación territorial y del desarrollo. Para evitar la
configuración de nuevas condiciones de riesgo, las
secretarias del municipio y conforme a su competencia, deberán incluir el riesgo de desastres; tanto en el
Plan de Ordenamiento Territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de Planificación, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio. Así
mismo deberán incorporar en los respectivos Planes
de desarrollo y de Ordenamiento Territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible,
programas y proyectos prioritarios para esos fines, de
conformidad a lo establecido en el artículo 39 y 40 de
la Ley 1523 de 2012 y de las previsiones de la Ley 9 de
1989 y de la Ley 388 de 1997.
Parágrafo. Declaratoria del Estado de ruina. De
conformidad al artículo 8o del Decreto 1469 de 2010,
sin perjuicio de las normas de policía y de las especiales que regulen los inmuebles y sectores declarados
como bienes de interés cultural, cuando una edificación o parte de ella se encuentre en estado ruinoso y
atente contra la seguridad de la comunidad, el Alcalde
o por conducto de sus agentes, de oficio o a petición
de parte, declarará el estado de ruina de la edificación
y ordenará su demolición parcial o total.

63
50

El acto administrativo que declare el estado de ruina
hará las veces de licencia de demolición. El estado de
ruina se declarará cuando la edificación presente un
agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad
estructural de la construcción, firmado por un ingeniero acreditado de conformidad con los requisitos de
Ley 400 de 1997, y el Reglamento Colombiano de
Construcción sismo resistente y la norma que lo
adiciones, modifique o sustituya quien se hará responsable del dictamen. Tratándose de la demolición de un
bien de interés cultural también deberá contar con la
autorización de la autoridad que lo haya declarado
como tal.
A su vez, de conformidad con lo previsto en el artículo
106 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adiciones, modifique o sustituya, cuando la declaratoria del
estado de ruina obligue la demolición parcial o total de
una construcción o edificio declarado como bien de
interés cultural, se ordenará la reconstrucción inmediata de lo demolido, según su diseño original y con
sujeción a las normas de conservación y restauración
que sean aplicables, previa autorización del proyecto
de inversión por parte del autoridad que hizo la declaratoria.
Artículo 26. Análisis específicos de Riesgo y
Planes de Contingencia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o
que desarrollen actividades industriales o de otro tipo
que puedan significar riesgo de desastre para la
sociedad; deberán realizar un análisis especifico de
riesgo que considere los posibles efectos de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos
que se deriven de los daños de la misma en su área
de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base a este análisis diseñara e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de
emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.
Artículo 27. De la responsabilidad. La Gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y
de los habitantes del municipio. Todas las entidades
públicas, privadas y comunitarias desarrollaran y
ejecutaran en el marco de sus competencias, o acivilad misional correspondiente a la empresa o institución, los procesos de gestión del riesgo entiéndase:
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres, o según el Plan Municipal de
Gestión del Riesgo, el Plan Local de Emergencia y
contingencia -PLEC- o según señale el Decreto de
declaratoria de emergencia o calamidad pública municipal. La renuencia o retraso en la participación por
parte de los servidores públicos respectivos será
investigado conforme al Código único Disciplinario.

Artículo 28. Alcance de la responsabilidad Municipal.
Las entidades, dependencias y autoridades en su
carácter de integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo, Comité Municipal para la Reducción del
Riesgo y del Comité Municipal para el Manejo de
desastres, que trata este Decreto, son responsables
por sus actos, omisiones, operaciones y hechos.
Las personas privadas, naturales o jurídicas son igualmente responsables por sus conductas u omisiones.
Además, en todos aquellos casos en que las personas
privadas estén obligadas a realizar análisis de riesgo,
planes de contingencia y medidas de prevención y
mitigación, responderán por la no elaboración de
dichos análisis o de haberlos hechos insuficientemente o por la no adopción de los planes de contingencia
o de las medidas de prevención y mitigación. Las
personas privadas, naturales o jurídicas son responsables penalmente por la conducta de omisión al socorro, en los términos del artículo 131 del Código Penal.
Parágrafo. El contenido de este artículo se incluirá en
todos los actos y contratos administrativos y en todos
los planes, programas y proyectos que tengan relación
directa o indirecta con las actividades de prevención y
atención de desastres, calamidades y emergencias
municipales.
Artículo 29. De la corresponsabilidad. Los habitantes
del municipio o corresponsables de la gestión del
riesgo, actuaran con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes,
acataran lo dispuesto por las autoridades.
Artículo 30. Compromiso institucional. Para todos los
efectos previstos en este Decreto, cada institución que
hace parte del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo y de los Comités Municipales para el Conocimiento del Riesgo, la Reducción del Riesgo y del
Manejo de desastres, deberá hacer expresa en sus
políticas, planes y programas, su responsabilidad institucional en las actividades con la gestión del riesgo.
Para este efecto dictaran las normas necesarias, efectuaran actividades de coordinación interinstitucional
indispensables y designaran la dependencia responsable de realizar las actividades que sean indispensables para el cumplimiento de los fines, y objetivos.
Artículo 31. Asociación de Consejos. El consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del
Municipio de Barrancabermeja podrá aunar esfuerzos
de manera permanente o transitoria para coordinar y
mantener los procesos de gestión de riesgo en áreas
que rebasan sus límites territoriales de su respectiva
circunscripción, como las Asociaciones de municipios
en el marco de su desempeño en la planificación del
desarrollo, gestión ambiental y Ordenamiento territo

rial, de conformidad con su competencia para afrontar
desastres en territorios que cubren parte de las jurisdicciones asociadas o que se definen a partir de un
elemento físico determinable como las cuencas hidrográficas. Sus actuaciones estarán orientadas por el
principio de concurrencia y definidas en el marco de
un plan de acción.
Artículo 32. Las corporaciones Autónomas Regionales. La corporación Autónoma Regional, como integrantes del sistema nacional de gestión del Riesgo,
además de las funciones establecidas por la Ley 99
de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifique, apoyará al Municipio en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del
riesgo y los integrarán a los planes de Ordenamiento
de cuencas, de Gestión Ambiental, de ordenamiento
Territorial y de Desarrollo.
El papel de la Corporación Autónoma Regional no
exime al Alcalde de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de Gestión de
Riesgo de desastres.
La Corporación Autónoma regional como integrante
del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastre en desarrollo de los principio de solidaridad,
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva,
deberá apoyar al municipio en la implementación de
procesos de Gestión del Riesgo de acuerdo con el
ámbito de su competencia y será corresponsable en
la implementación.
Artículo 33. Adopción del Plan Municipal de Gestión
del riesgo de Desastres del Municipio de Barrancabermeja -PMGRD- y la Estrategia Municipal de Respuesta-EMRE.
El plan Municipal para la Gestión del Riesgo
-PMGRD-, y la Estrategia Municipal de Respuesta EMRE- elaborado en el año 2013, fue presentado por
el coordinador (a) para la Gestión del Riesgo de
Desastres al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres (CMGRD), que revisó y concertó el Plan
Municipal de Gestión del riesgo de Desastres del
Municipio de Barrancabermeja -PMGRD- y la Estrategia Municipal de Respuesta-EMRE, cuyo texto está
constituido por el documento técnico de soporte y
estructurado de la siguiente forma: un Componente
estratégico, identificación y caracterización, de escenarios de riesgos, programas y acciones, resumen de
costos y programa de ejecución. Dicho documento
hará parte integral del presente Decreto.
Parágrafo. El Concejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres y la Administración Municipal
adquieren la responsabilidad de desarrollar, complementar y actualizar permanentemente los escenarios
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del riesgo y las acciones de conocimiento, mitigación y
respuesta ante los fenómenos naturales, socio naturales y antrópicos que amenazan el territorio municipal,
de acuerdo a la metodología propuesta por la UNGRD,
actualizar la cartografía de áreas de amenazas y áreas
de condición de riesgo del municipio según lo estipula
el decreto 1807 de 2014 y demás normas nacionales
vigentes; además, de realizar estudios técnicos de
detalle de áreas prioritarias definidas con condición de
riesgo para su mitigación o reubicación, adquiriendo el
compromiso de adelantar las capacitaciones y socializaciones que se requieran con actores sociales del
Municipio.
Artículo 34: De los objetivos Generales y específicos
del PMGRD. E! Plan Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres de Barrancabermeja-PMGRD, será
actualizado a corto plazo como meta de producto del
plan de Desarrollo del Municipio de Barrancabermeja
incluyente, humana y productiva" 2016-2019, el cual
contempla en el ítem 5.1.4.5 Programa adaptación al
Cambio Climático y Gestión del Riesgo que establece
Actualizar el Plan Municipal de Gestión del riesgo de
Desastre, de acuerdo al concepto de la CAS y el
Decreto 1807 de 2014, en el cuatrienio; como complemento al estudio denominado “Estudio Instrumentos
de Planificación para la Gestión Integral del Riesgo en
el Área Urbana del municipio de Barrancabermeja”
contratado en el año 2013 y deberá surtir el procedimiento legal de concertación según la normatividad
nacional vigente. Sus objetivos son los siguientes:
Objetivo General: Generar condiciones de seguridad,
bienestar y calidad de vida en el municipio de Barrancabermeja para todos sus habitantes, abordando adecuadamente la gestión del riesgo, desde su conocimiento y reducción, así como el manejo de posibles
desastres.
Objetivos específicos: Los objetivos del PMGRD han
sido determinados así:
•
Fortalecer la articulación interinstitucional del
CMGRD y con ello, todos los procesos e instrumentos
de planificación territorial del Municipio.
•
Revisar y actualizar los estudios de amenazas,
vulnerabilidad y riesgos de desastres del municipio, de
tal forma que se avance significativamente en su conocimiento.
•
Identificar y emprender acciones de mitigación
y reducción de riesgos, abordados en la caracterización de escenarios de riesgos y las fichas respectivas
de proyectos.
•
Propiciar e incentivar la participación de todos
los actores de la gestión del riesgo en la formulación,
ejecución y seguimiento de los diferentes instrumentos
de gestión del riesgo.

•
Desarrollar métodos e instrumentos de documentación de eventos desastrosos y lecciones aprendidas que permitan conservar la memoria histórica del
municipio.
•
Desarrollar mecanismos de articulación entre
todos los instrumentos de planificación territorial.
Artículo 35. Las instancias de Dirección, coordinación
y orientación del PMGRD de Barrancabermeja. Las
instancias de Dirección, coordinación y orientación del
PMGRD de Barrancabermeja según lo dispuesto en el
artículo 15 de la ley 1523 del 2012 cuyo propósito es
optimizar el desempeño de las diferentes públicas,
privadas y comunitarias en la Ejecución de acciones
de gestión del riesgo son:
•Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre-CMGRD
•Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo
•Comité Municipal para la Reducción del Riesgo
•Comité Municipal para el Manejo del Desastre.
Parágrafo 1.: El CMGRD y los Comités Técnicos
constituidos formalmente, estarán coordinados por
funcionarios públicos municipales, quienes dentro de
sus funciones contractuales adoptarán las competencias que garanticen la ejecución del PMGRD.
Parágrafo 2.: La actualización del PMGRD de
Barrancabermeja se realizará de acuerdo a la caracterización de escenarios de riesgos para mantener su
utilidad. No se establece una periodicidad fija para
esta actualización, porque deberá realizarse en la
medida que evolucione cada uno de los escenarios
que sean priorizados y caracterizados. Las situaciones que implican la actualización son básicamente las
siguientes:
1)Emisión de estudios que se aporten mayores detalles sobre un escenario de riesgo y
determinados.
2)Ejecución de medidas de intervención del riesgo,
bien sean estructurales o no estructurales que modifiquen uno o varios escenarios.
3)Ejecución de medidas para la respuesta.
4)Ocurrencia de emergencias significativas o de
desastres asociados a uno o varios escenarios.
5)Incremento de los elementos expuestos.
6)Y de los demás hechos que se puedan presentar de
acuerdo al fenómeno o movimiento extraño que se
produzca.
Artículo 36. De las acciones transversales. Las acciones incluidas en el PMGRD son transversales a todos
los instrumentos de planeación del municipio y hacen
parte integral del modelo de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
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Artículo 37. Seguimiento y Evaluación. El coordinador
(a) para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizará
el Seguimiento y Evaluación del PMGRD y contará
con los insumos provenientes de los tres Comités
municipales de Gestión del Riesgo.
Artículo 38. Vigencias y Derogatorias. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga todas las normas que le sean contrarias en
especial el Decreto 158 del 12 de agosto de 2015 y
disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ciones 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 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 enmonto 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.

25 JUL 2017

DECRETO N° 2 8 8
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 disposi

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

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

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

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
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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.

RUBRO /CÓDIGO
2
2.4

2.4.3

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Educación, Planeación, Gobierno, UMATA, Infraestructura y las TIC. de Julio del 2017 con Radicados de
recibidos de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No.2993, 3030, 3039, 3027, 3037, 3040, 3041 y 2998
respectivamente y visados por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal solicitan Contracreditar recursos
de inversión en diferentes sectores.
•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales porque en el presupuesto existen numerales
insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta
anualidad y con los traslados solicitados y viabilizados
por Planeación se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Doctor Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016-2019”.

VALOR
172.678.014,08

PILAR DE HUMANA SEGURIDAD

172.678.014,00

2.4.3.01.1.1

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

172.678.014,00

2.4.3.01.1.1.1

FONDO LOCAL DE SALUD

172.678.014,00

2.4.3.01.1.1.1.1

SUBCUENTA
ASEGURAMIENTO EN SALUD

89.430.000,00

2.4.3.01.1.1.1.1.1

PROGRAMA: ASEGURAMIENTO
PARA TODOS Y TODAS

89.430.000,00

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO
PARA TODOS Y TODAS
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL
ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABE

89.430.000,00

89.430.000,00

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.08-01

Aﬁliación Régimen Subsidiado

Recursos
propios

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.09-01

0.4% Interventoría Del Régimen
Subsidiado

recursos
propios

2.4.3.01.1.1.1.3.1
2.4.3.01.1.1.1.3.1.1

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.02-16

2.4.3.01.1.1.1.3.2

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.02-01

RUBRO /CÓDIGO

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.03-34

85.430.000,00
4.000.000,00

SUBCUENTA SALUD PUBLICA
COLECTIVA
PROGRAMA: SALUD
PÚBLICA. VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
SUBPROGRAMAS: SALUD PUBLICA.
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES
NO TRANSMISIBLES
Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y
condiciones no transmisibles del
municipio de
Barrancabermeja, departamento de
Santander
Promoción De La Salud (Modos,
Condiciones Y Estilos De Vida
Saludables)

73.248.014,00
27.300.000,00
27.300.000,00

27.300.000,00
27.300.000,00

Sgp salud
pública

PROGRAMA: SALUD
PÚBLICA, GESTION DE
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES
VULNERABLES
SUBPROGRAMA: SALUD
PÚBLICA, GESTIONDIFERENCIAL DE
POBLACIONES
VULNERABLES
Apoyo a la gestión diferencial de
poblaciones vulnerables, en el

30.508.638,08

30.508.638,08

Recursos
propios

DETALLE
FUENTE
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento de Santander
Apoyo a la gestión diferencial de rendimiento
poblaciones
vulnerables,
en
el s
financieros
municipio
de
Barrancabermeja, sgp salud
departamento de Santander
publica

26.600.000,00

VALOR

3.908.638,08

2.4.3.01.1.1.1.3.3

PROGRAMA: SALUD PÚBLICASALUD AMBIENTAL

15.139.375,92

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1

SUBPROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA- SALUD AMBIENTAL

15.139.375,92

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.2.01-16

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.2.02-01

2.4.3.01.1.1.1.3.6

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.01-16

2.4.3.01.1.1.1.4.3
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.1.01-01
2.4.3.02
2.4.3.02.1
2.4.3.02.1.2
2.4.3.02.1.2.4
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FUENTE

2.4.3.01.1

2.4.3.01.1.1.1.4

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

DETALLE
SECTOR SALUD

2.4.3.01.1.1.1.3

DECRETA:

15.269.226.087,83

2.4.3.01

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1

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

GASTOS DE INVERSION

RUBRO /CODIGO

•Que el artículo 7 del Acuerdo 023 de 2017 “Por medio
del cual se Adicionan Recursos al Presupuesto de
Ingresos y Gastos para la Vigencia Fiscal de 2017 y se
Conceden Facultades Precisas de Funciones y Pro
Tempore al Alcalde de Barrancabermeja para Realizar
Créditos y Contracréditos al Presupuesto General del
Municipio” dice: Facúltese al Señor Alcalde Municipal
de Barrancabermeja precisa y protempore para que a
partir de la fecha de su sanción hasta el 30 de Diciembre de 2017, realizar créditos y contracréditos del
servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo dentro los diferentes sectores y
programas del presupuesto de inversión, sin que
afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal.

DETALLE
FUENTE VALOR
PRESUPUESTO DE GASTOS
15.269.226.087,83
SECCION
04
ALCALDIA
MUNICIPAL
15.269.226.087,83

Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión del sgp- salud
programa
salud
ambiental
del publica
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento de Santander
Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión del
programa
salud
ambiental
del recursos
municipio
de
Barrancabermeja, propios
departamento de Santander
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
VIDA
SALUDABLE
Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
SUBPROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión del
sgp- salud
programa
vida
saludable
y publica
enfermedades
transmisibles
del
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento de Santander
SUBCUENTA OTROS GASTOS
EN SALUD
PROGRAMA
ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
SUBPROGRAMA : ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
Implementación y gestión para la
atención primaria en salud, en el recursos
municipio
de
Barrancabermeja, propios
Departamento de Santander
SECTOR
PROMOCION
DEL
DESARROLLO
PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO ESTRATEGICO
PROGRAMA
CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

9.139.375,92

6.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00

RUBRO /CÓDIGO
2.4.3.02.1.2.4.1

2.4.3.02.1.2.4.1.1.01-01

2.4.3.03
2.4.3.03.1
2.4.3.03.1.1
2.4.3.03.1.1.1
2.4.3.03.1.1.1.1

2.4.3.03.1.1.1.1.1.01-01

2.4.3.03.1.1.1.1.3

2.4.3.03.1.1.1.1.3.01-01
2.4.3.04
2.4.3.04.1
2.4.3.04.1.1
2.4.3.04.1.1.2

2.4.3.04.1.1.2.1

DETALLE
FUENTE
SUBPROGRAMA
CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Apoyo para la realización de eventos
de apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación en el recursos
municipio
de
Barrancabermejapropios
Santander Centro Oriente
SECTOR AMBIENTAL
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
PROTECCIÓN
DEL
MEDIO
AMBIENTE
PROGRAMA
GESTION
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS
SUBPROGRAMA
GESTION
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS

RUBRO /CÓDIGO

VALOR
200.000.000,00

2.4.3.06

200.000.000,00

2.4.3.06.1.1

788.311.060,00
788.311.060,00
788.311.060,00

2.4.3.04.1.1.2.1.8.01-97

2.4.3.06.1.1.1

2.4.3.06.1.1.1.1

788.311.060,00
2.4.3.06.1.1.1.1.1.01-01

788.311.060,00

Desarrollo del Plan de Gestión Integral
recursos
de Residuos Sólidos (PGIRS) en el propios
municipio
de
Barrancabermeja,
Vigencia 2016- 2027
FONDO DE SOLIDARIDAD Y
REDISTRIBUCIÓN
DEL
INGRESO, ACUERDO 073/99
ASEO
CON
RECURSOS
PROPIOS
Subsidios de aseo para los usuarios
recursos
beneficiados
de!
Municipio
de propios
Barrancabermeja
SECTOR
SEGURIDAD
Y
CONVIVIENCIA
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA SEGURA
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.06.1.1.1.1.4.02-61

300.000.000,00
2.4.3.06.1.2

488.311.060,00

2.4.3.06.1.2.1
2.4.3.06.1.2.1.1

488.311.060,00
2.4.3.06.1.2.1.1.6.01-01

1.168.916.202,00
159.115.690,00
159.115.690,00
59.115.690,00

2.4.3.07

2.4.3.07.1
2.4.3.07.1.1

59.115.690,00

rendimiento

2.4.3.04.1.1.2.1.6.01-97

2.4.3.06.1

Apoyo Para El Fortalecimiento De Lass
Dos (2) Comisarias De Familia y Diezfinancieros
(10) Inspecciones de Policía Del fondo
común
Municipio de Barrancabermeja.

44.998.040,00

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

rendimiento
s

Apoyo a la Registraduría del Municipiofinancieros
de Barrancabermeja
fondo

14.117.650,00

RUBRO /CODIGO

común

RUBRO /CÓDIGO
2.4.3.04.1.1.3
2.4.3.04.1.1.3.1

2.4.3.04.1.1.3.1.3.01-01

2.4.3.04.2
2.4.3.04.2.1
2.4.3.04.2.1.1
2.4.3.04.2.1.1.1
2.4.3.04.2.1.1.1.3.01-01

2.4.3.04.2.3
2.4.3.04.2.3.1
2.4.3.04.2.3.1.1

DETALLE
FUENTE
PROGRAMA
FORMACION
DE
CIUDADANÍA
SUBPROGRAMA
FORMACION
DE CIUDADANÍA
Implementación
De
Para
La
recursos
Prevención A Víctimas De Abuso propios
Sexual Y Violencia Intra Familiar En El
Municipio De Barrancabermeja
PILAR
DE
CULTURA
CIUDADANA
LINEA
ESTRATEGICA
ATENCIÓN
INTEGRAL
A
VICTIMAS
PROGRAMA
ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS
SUBPROGRAMA
ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS
Apoyo al funcionamiento de la mesa
recursos
municipal de participación de las propios
víctimas del conflicto armado del
municipio de Barrancabermeja.
LINEA
ESTRATEGICA:
CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA
CULTURA
CIUDADANA
SUBPROGRAMA
CULTURA
CIUDADANA

2.4.3.07.1.1.1.1.16.02-18

VALOR
100.000.000,00

2.4.3.05
2.4.3.05.1
2.4.3.05.1.1
2.4.3.05.1.1.5
2.4.3.05.1.1.5.1

2.4.3.05.1.1.5.1.1.02-01

2.4.3.05.1.1.9
2.4.3.05.1.1.9.1
2.4.3.05.1.1.9.1.1.01-21

Proyecto Fortalecimiento de la cultura propios
ciudadana y la convivencia pacífica en recursos del
balance
el municipio de Barrancabermeja
SECTOR AGROPECUARIO
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LÍNEA
ESTRATÉGICA
DESARROLLO RURAL
PROGRAMA.
FINANCIACION
PARA EL DESARROLLO RURAL
SUBPROGRAMA.
FINANCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL
Implementación
del
sistema
de
cofinanciación
e
incentivos
a
los recursos
proyectos de desarrollo rural en el propios
municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
ORGANIZACIONES RURALES
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES RURALES
Aplicación de iniciativas productivas sgp pg otros
para el desarrollo
sectores

2.4.3.07.1.1.1.1.16.05-102

2.4.3.07.1.1.1.1.17.02-18

1.000.000.000,00
1.000.000.000,00

2.4.3.07.1.1.1.1.17.03-71
1.000.000.000,00

2.4.3.07.1.1.1.1.17.04-72

329.000.000,00
329.000.000,00

2.4.3.07.1.1.1.1.18.04-46
100.000.000,00

68
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312.967.939,00

100.584.000,00

100.584.000,00
100.584.000,00

Apoyo a la realización de estudios y
diseños
de
estrategias
de recursos
Competitividad,
Conectividad
y propios
Sostenibilidad Regional en el Municipio
de Barrancabermeja - Santander
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
CALIDAD
INCLUYENDO
ENERGÍA
ELÉCTRICA.
SUBPROGRAMA
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
CALIDAD
INCLUYENDO
ENERGÍA
ELÉCTRICA.
Rehabilitación
de
Redes
de recursos
propios
Alcantarillado Sanitario del
DETALLE
FUENTE
Municipio
de
Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente.
Rehabilitación
de
Redes
de
Alcantarillado Sanitario del Municipio sgp pg agua
potable y
de
Barrancabermeja,
Santander, saneamiento
Centro Oriente.
básico

100.584.000,00

8.320.479.932,83

8.320.479.932,83
8.320.479.932,83
8.320.479.932,83

8.320.479.932,83
11.661.887,78
VALOR

383.181.887,00

Rehabilitación
de
Redes
de reintegros de
Alcantarillado Sanitario del Municipio s.g.p agua
potable y
de
Barrancabermeja,
Santander, saneamiento
Centro Oriente.
básico
Rehabilitación
de
Redes
de
Alcantarillado Sanitario del Municipio sgp pg otros
de
Barrancabermeja,
Santander, sectores
Centro Oriente.
Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación y Mantenimiento de las sgp pg agua
potable y
Plantas de Tratamiento de Agua saneamiento
Potable Rurales del Municipio de básico
Barranca bermeja
Adecuación
Puesta
en
Marcha, sgp - agua
Operación y Mantenimiento de las potable y
Plantas de Tratamiento de Agua saneamiento
básico Potable Rurales del Municipio de recursos del
Barrancabermeja
balance

5.000.000,00

267.527.548,00

699.711.338,00

2.251.872.439,26

Adecuación
Puesta
en
Marcha, financieros
Operación y Mantenimiento de las sgp- agua
Plantas de Tratamiento de Agua potable y
Potable Rurales del Municipio de saneamiento
básicoBarrancabermeja
recursos del

472.740.021,47

balance

2.4.3.07.1.1.1.1.18.03-74

329.000.000,00

100.000.000,00

2.461.188.940,00

rendimiento
s

429.000.000,00

100.000.000,00

2.774.156.879,00

227.301.455,00

2.4.3.07.1.1.1.1.16.06-21

329.000.000,00

2.774.156.879,00

Rehabilitación
de
Redes
de
Alcantarillado Sanitario del Municipio transferenci as
sector
de
Barrancabermeja,
Santander, eléctrico
Centro Oriente.

9.800.512,00

329.000.000,00

2.774.156.879,00

2.4.3.07.1.1.1.1.16.04-28

9.800.512,00

recursos

2.4.3.04.2.3.1.1.1.02-61

2.874.740.879,00

110.617.887,84

9.800.512,00

1.000.000.000,00

2.874.740.879,00

2.4.3.07.1.1.1.1.16.03-40
100.000.000,00

9.800.512,00

Revisión Y Ajuste A La Nomenclaturarecursos
propios
En El Municipio De Barrancabermeja - recursos del
Santander
balance
LINEA ESTRATEGIA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACION DE LO PÚBLICO
PROGRAMA: PLANEACION DE
LO PÚBLICO
SUBPROGRAMA:
PLANEACION DE LO PÚBLICO

VALOR

rendimiento
Rehabilitación
de
Redes
de s
Alcantarillado Sanitario del Municipio financieros
sgp- agua
de
Barrancabermeja,
Santander, potable y
Centro Oriente.
saneamiento
básico

100.000.000,00

1.009.800.512,00

DETALLE
FUENTE
productivo de la mujer rural en el
municipio de Barrancabermeja
SECTOR PLANEACION Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA: INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
SUBPROGRAMA:
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
Formulación,
Adopción
e
Implementación
del
plan
de
recursos
Ordenamiento Territorial - POT del propios
Municipio
de
Barrancabermeja,
Santander

2.4.3.07.1.1.1.1.20.02-28
2.4.3.07.1.1.1.1.21.01-18

Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación y Mantenimiento de las transferencias
eléctricas Plantas de Tratamiento de Aguas recursos del
residuales rurales del municipio de balance
Barrancabermeja
Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación y Mantenimiento de las regalíasPlantas de Tratamiento de aguas recursos del
residuales rurales del municipio de balance
Barrancabermeja
Construcción Alcantarillado Sanitario transferencias
sector
del Municipio de Barrancabermeja eléctrico
Santander Centro Oriente
Estudios y diseños para la
sgp pg

1.339.999.468,50

1.321.915.906,98

281.950.093,00
400.000.000,00

RUBRO /CÓDIGO

2.4.3.07.1.1.1.1.22.01-28

2.4.3.09
2.4.3.09.1
2.4.3.09.1.1
2.4.3.09.1.1.2
2.4.3.09.1.1.2.1

2.4.3.09.1.1.2.1.4.01-01

2.4.3.09.1.1.3
2.4.3.09.1.1.3.1

2.4.3.09.1.1.3.1.3.01-01

2.4.3.13
2.4.3.13.1
2.4.3.13.1.2
2.4.3.13.1.2.1
2.4.3.13.1.2.1.1

2.4.3.13.1.2.1.1.1.01-01

DETALLE
construcción de obras de control,
manejo de aguas lluvias y mitigación
de riesgos de inundación en el
municipio de Barrancabermeja
Santander

FUENTE VALOR
agua potable
y saneamiento
básico

Construcción alcantarillado pluvial del transferencias
sector
municipio de Barrancabermeja
eléctrico
Santander Centro Oriente
SECTOR EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
PILAR DE SEGURIDAD
HUMANA
LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA: DESARROLLO
DEL TERRITORIO
SUBPROGRAMA:
DESARROLLO DEL
TERRITORIO
Construcción de gimnasios al aire
libre y parques infantiles en los
diferentes Corregimientos y barrios
del municipio de Barrancabermeja
Santander, Centro Oriente
PROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICA
SUBPROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICA
Construcción del parque interactivo
centro oriente Barrancabermeja,
Santander
SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PILAR DE SEGURIDAD
HUMANA
LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO ESTRATÉGICO
PROGRAMA. GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
SUBPROGRAMA. GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
Fortalecimiento De La Plataforma
Tecnológica De La Administración
Municipal De Barrancabermeja
TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS DE INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS PRESUPUESTO
VIGENCIA 2017

RUBRO / CODIGO
2
2.4.3
2.4.3.01
2.4.3.01.1
2.4.3.01.1.1

547.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.3

1.250.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.1

1.250.000.000,00
1.250.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1

50.000.000,00

recursos
propios

50.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1

50.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.03-01
2.4.3.01.1.1.1.3.4

1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
recursos
propios

2.4.3.01.1.1.1.3.4.1

2.4.3.01.1.1.1.3.4.1.2.02-01

1.200.000.000,00

65.100.000,00
65.100.000,00
65.100.000,00
65.100.000,00
65.100.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.5

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1

RUBRO / CÓDIGO

DETALLE

FUENTE

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.01-16

15.269.226.087,83
2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.02-01

15.269.226.087,83
2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.07-34

2.4.3.01.1.1.1.3.7
2.4.3.01.1.1.1.3.7.1

2.4.3.01.1.1.1.3.7.1.1.02-01
2.4.3.01.1.1.1.4
2.4.3.01.1.1.1.4.1
2.4.3.01.1.1.1.4.1.1

2.4.3.01.1.1.1.4.1.1.1.02-01

69
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LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE
FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA SALUD PUBLICA
COLECTIVA
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA.
VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES
SUBPROGRAMA: SALUD
PÚBLICA. VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES
Desarrollo plan de salud
pública de intervenciones
colectivas y gestión del
programa vida saludable y
condiciones no transmisibles
del municipio de
Barrancabermeja,
departamento de Santander
Promoción De La Salud (Modos,
recursos
Condiciones Y Estilos De Vida
propios
Saludables)
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL S
SUBPROGRAMA: SALUD
PÚBLICA, CONVIVENCIA
SOCIAL Y SALUD MENTAL S
Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión del
programa convivencia social y salud recursos
propios
mental del municipio de
Barrancabermeja, departamento de
Santander
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
SUBPROGRAMA: SALUD
PÚBLICA, SEXUALIDAD,
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.

recursos
propios

2.4.3.01.1.1.1.3.6

VALOR
15.269.226.087,83
15.269.226.087,83
1.554.678.014,00
1.554.678.014,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

Desarrollo plan salud pública de

65.100.000,00

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

FUENTE

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1.2.02-01

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1

recursos
propios

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE INVERSION
SECTOR SALUD

Intervenciones colectivas y gestión del
programa
sexualidad,
derechos
sexuales y reproductivos del municipio
de Barranca bermeja, departamento
de Santander.
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
VIDA
SALUDABLE
Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
SUBPROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión del sgpprograma
vida
saludable
y salud
enfermedades
transmisibles
del publica
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento de Santander
Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión del
recursos
programa
vida
saludable
y propios
enfermedades
transmisibles
del
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento de Santander
rendimie
Desarrollo plan de salud pública de nto
intervenciones colectivas y gestión del s
programa
vida
saludable
y financier
enfermedades
transmisibles
del os sgp
salud
municipio
de
Barrancabermeja, publica
departamento de Santander
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
SALUD Y ÁMBITO LABORAL
SUBPROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA,
SALUD
Y
ÁMBITO
LABORAL
Mejoramiento de la salud y ámbito
laboral,
en
el
municipio
de recursos
Barrancabermeja, departamento de propios
Santander.
SUBCUENTA
OTROS
GASTOS
EN SALUD
PROGRAMA: SALUD PUBLICA
EN
EMERGENCIAS
Y
DESASTRES
SUBPROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Apoyo a la gestión del sistema de
emergencias y desastres en salud del recursos
municipio de Barrancabermeja, propios
departamento

1.554.678.014,00
1.554.678.014,00
139.139.123,00
8.995.404,12

8.995.404,12

8.995.404,12

8.995.404,12
3.202.584,33
3.202.584,33

3.202.584,33

19.500.000,00

19.500.000,00
19.500.000,00
VALOR

95.541.134,55
95.541.134,55

36.739.375,92

54.893.120,55

3.908.638,08

11.900.000,00
11.900.000,00

11.900.000,00
1.415.538.891,00
21.838.891,00
21.838.891,00

21.838.891,00

RUBRO / CÓDIGO
2.4.3.01.1.1.1.4.2
2.4.3.01.1.1.1.4.2.1

2.4.3.01.1.1.1.4.2.1.1

2.4.3.01.1.1.1.4.2.1.2.01-01

2,4.3.01.1.1.1.4,3
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.1.01-01

2.4.3.04
2.4.3.04.1
2.4.3.04.1.1
2.4.3.04.1.1.3
2.4.3.04.1.1.3.1
2.4.3.04.1.1.3.1.1.02-61

2.4.3.04.1.1.3.1.2.02-61

DETALLE
de Santander

FUENTE VALOR

PROGRAMA
:
ASEGURAMIENTO
PARA
TODOS Y TODAS
SUBPROGRAMA
ASEGURAMIENTO PARA
TODOS Y TODAS
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL
ASEGURAMIENTO EN SALUD,
EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABE
Fortalecimiento de !a autoridad
sanitaria del aseguramiento en salud,recursos
en el municipio de Barrancabermejapropios
Santander
PROGRAMA : ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
SUBPROGRAMA : ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
Implementación y gestión para la
atención primaria en salud, en elrecursos
municipio de Barrancabermeja,propios
Departamento de Santander
SECTOR
SEGURIDAD
Y
CONVIVIENCIA
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA
PROGRAMA FORMACION DE
CIUDADANÍA
SUBPROGRAMA FORMACION
DE CIUDADANÍA
Apoyo Al Funcionamiento Del Sistemarecursos
De Atención De Responsabilidad Penalpropios
Judicial En El Municipio Derecursos del
balance
Barrancabermeja
Apoyar el funcionamiento del hogarrecursos
propios
de paso con lo estipulado en larecursos' del
resolución 6021 de 2010. En el balance
municipio de Barrancabermeja

RUBRO / CÓDIGO
2.4.3.04.2.1.1.1
2.4.3.04.2.1.1.1.2.01-01

11.700.000,00
11.700.000,00

2.4.3.04.2.1.1.1.2.02-97

2.4.3.04.2.1.1.1.2.03-61
2.4.3.05

11.700.000,00

2.4.3.05.1
2.4.3.05.1.1
2.4.3.05.1.1.9

11.700.000,00

2.4.3.05.1.1.9.1

2.4.3.05.1.1.9.1.2.01-21

1.382.000.000,00
1.382.000.000,00

2.4.3.06
2.4.3.06.1
2.4.3.06.1.1

1.382.000.000,00

2.4.3.06.1.1.1

2.4.3.06.1.1.1.1

1.168.916.202,00
910.501.867,00
910.501.867,00

2.4.3.06.1.1.1.1.2.02-61

2.4.3.06.1.1.1.1.3.01-01

910.501.867,00

2.4.3.06.1.2

910.501.867,00

2.4.3.06.1.2.1
2.4.3.06.1.2.1.1
RUBRO / CODIGO

5.820.850,00
2.4.3.06.1.2.1.1.1.02-61

2.4.3.06.1.2.1.1.8.01-01

604.681.017,00

2.4.3.07

2.4.3.07.1
2.4.3.07.1.1
2.4.3.07.1.1.1

2.4.3.04.1.1.3.1.5.02-61

2.4.3.04.2
2.4.3.04.2.1
2.4.3.04.2.1.1

Proyecto
Apoyo
para
elrecursos
propios
funcionamiento del centro de atenciónrecursos del
especial CAE que beneficie a jóvenesbalance
del municipio de Barrancabermeja
PILAR
DE
CULTURA
CIUDADANA
LINEA
ESTRATEGICA
ATENCIÓN INTEGRAL A
VICTIMAS
PROGRAMA
ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS

300.000.000,00

2.4.3.07.1.1.1.1

2.4.3.07.1.1.1.1.16.10-74

, DETALLE
FUENTE
VALOR
SUBPROGRAMA
ATENCION
258.414.335,00
INTEGRAL A VICTIMAS
Apoyo al Programa de Atención
recursos
109.800.512,00
Integral a Victimas en el Municipio de propios
Barrancabermeja.
Rendimie
nto
financier
os fondo
común
Apoyo, al Programa de Atenciónrecursos
propios
Integral a Victimas en el Municipio de recursos
Barrancabermeja.
del
balance
SECTOR AGROPECUARIO

Apoyo al Programa de Atención
íntegral a Victimas en el Municipio de
Barrancabermeja.

PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LÍNEA
ESTRATÉGICA
DESARROLLO RURAL
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE
ORGANIZACIONES RURALES
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES RURALES

100.000.000,00
100.000.000,00

LINEA ESTRATEGIA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO
PROGRAMA: PLANEACION DE
LO PÚBLICO

258.414.335,00

2.4.3.07.1.1.1.1.17.03-71

258.414.335,00
258.414.335,00

2.4.3.07.1.1.1.1.18.02-18

2.4.3.07.1.1.1.1.18.05-71

2.4.3.07.1.1.1.1.18.06-72
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100.000.000,00

810.051.939,00
810.051.939,00
509.867.939,00
509.867.939,00

509.867.939,00

113.367.939,00

396.500.000,00

300.184.000,00

300.184.000,00

SUBPROGRAMA:

300.184.000,00
FUENTE|

Implerriéntación del Seguimiento y
Evaluación al Plan de Desarrollo del ' - recursos
propios
Municipio
de
Barranca
bermeja, recursos del
Santander, Centro Oriente, 2016 - balance
2019
Estudio y Diseño del mapeo de recursos
potencialidades y prospectiva sectorial propios
en el municipio de Barrancabermeja
SECTOR
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
CALIDAD
INCLUYENDO
ENERGÍA
ELÉCTRICA.
SUBPROGRAMA
SERVICIOS
PÚBLICOS
DE
CALIDAD
INCLUYENDO
ENERGÍA
ELÉCTRICA.
Rehabilitación
de
Redes
de
Alcantarillado Sanitario del Municipio transferencias
eléctricas de
Barrancabermeja,
Santander, recursos del
Centro Oriente.
balance
sgp - agua

2.4.3.07.1.1.1.1.16.11-71

100.000.000,00

100.000.000,00

Legalización
De
Asentamientosrecursos
propios
Humanos En El Municipio De recursos
del
Barrancabermeja - Santander
Actualización De La Base De Datosbalance
Sisben,
De
Acuerdo
A
Los recursos
Lineamientos Del Dnp, Ene L Municipiopropios
De Barrancabermeja

PLANEÁCIÓN DE LO PÚBLICO

89.498.133,00

100.000.000,00

Aplicación de iniciativas productivassgp pg
otros
para e! desarrollo de la mujer rural ensectores
el municipio de Barrancabermeja
SECTOR PLANEACION Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA: INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
SUBPROGRAMA:
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

DETALLE:

59.115.690,00

Rehabilitación
de
Redes
de potable y
Alcantarillado Sanitario del Municipio saneamiento
básico de
Barrancabermeja,
Santander, recursos del
Centro Oriente.
balance
Adecuación
Puesta
en
Marcha, sgp - agua
Operación y Mantenimiento de las potable y
Plantas de Tratamiento
de Agua saneamiento
básico Potable Rurales del
Municipio de recursos del
Barrancabermeja
balance
Adecuación
Puesta
en
Marcha,
Operación y Mantenimiento de las sgp pg agua
potable y
Plantas de Tratamiento
de Agua saneamiento
Residuales Rurales del Municipio de básico
Barrancabermeja
Adecuación
Puesta
en
Marcha, sgp - agua
Operación y Mantenimiento de las potable y
Plantas de Tratamiento de Aguas saneamiento
básico residuales rurales del municipio de recursos del
Barrancabermeja
balance
rendimiento
Adecuación
Puesta
en
Marcha, s
Operación y Mantenimiento de las financieros
Plantas de Tratamiento de Aguas sgp- agua
potable y
residuales rurales del municipio de saneamiento
Barrancabermeja
basico-

VALOR

199.600.000,00

100.584.000,00

7.271.790.274,30

7.271.790.274,30
7.271.790.274,30
7.271.790.274,30

7.271.790.274,30

668.949.561,00
570.050.439,00

500.000.000,00

27.259.978,00

95.076.187,26

377.663.834,21

RUBRO / CÓDIGO

2.4.3.07.1.1.1.1.23.01-18

2.4.3.07.1.1.1.1.23.02-40

2.4.3.07.1.1.1.1.23.03-102

DETALLE

FUENTE

recursos del
balance

VALOR

Construcción y rehabilitación de
alcantarillado pluvial del municipio de sgp pg agua
potable y
Barranca bermeja Santander Centro saneamiento
Oriente
básico

RUBRO / CODIGO
2.4.3.13.1

LINEA ESTRATEGIA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO
SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO

2.4.3.13.1.1

rendimiento
Construcción y rehabilitación de s
alcantarillado pluvial del municipio de financieros
Barrancabermeja Santander Centro sgp pg agua
potable y
Oriente
saneamiento
básico

11.818.113,00

2.4.3.13.1.1.1

Construcción y rehabilitación de reintegros de
alcantarillado pluvial del municipio de s.g.p agua
potable y
Barrancabermeja Santander Centro saneamiento
Oriente
básico

5.000.000,00

2.4.3.13.1.1.1.1

Construcción de redes de acueducto s
financieros
del municipio de Barrancabermeja sgppg agua
Santander Centro Oriente
potable y

98.799.774,84

2.4.3.13.1.1.1.1.4.01-01

saneamiento
básico

2.4.3.07.1.1.1.1.24.02-46

2.4.3.07.1.1.1.1.24.03-28

2.4.3.07.1.1.1.1.25.01-28

2.4.3.07.1.1.1.1.25.02-18

2.4.3.07.1.1.1.1.25.03-72

2.4.3.07.1.1.1.1.26.01-28

2.4.3.07.1.1.1.1.26.02-74
2.4.3.07.1.1.1.1.27.01-01
RUBRO / CÓDIGO

Construcción de redes de acueducto regalíasrecursos del
del municipio de Barrancabermeja balance
Santander Centro Oriente

290.753.796,45

2.4.3.13.1.2.1

Construcción de redes de acueducto transferencias
sector
del municipio de Barrancabermeja eléctrico
Santander Centro Oriente

494.829.002,16

2.4.3.13.1.2.1.1

Rehabilitación de redes de acueducto transferencias
sector
del municipio de Barrancabermeja eléctrico
Santander Centro Oriente

332.472.452,84

2.4.3.13.1.2.1.1.2.01-01

Rehabilitación de redes de acueducto sgp pg agua
potable y
del municipio de Barrancabermeja saneamiento
Santander Centro Oriente
básico

172.451.360,00

2.4.3.13.1.2.2

2.4.3.13.1.2

rendimiento
s
financieros
Rehabilitación de redes de acueducto sgp- agua
del municipio de Barrancabermeja potable y
saneamiento
Santander Centro Oriente
básicorecursos del
balance

Construcción alcantarillado sanitario
fase
II
del
municipio
de transferencias
sector
Barrancabermeja Santander Centro eléctrico
Oriente
Construcción alcantarillado sanitario
fase
II
del
municipio
de transferencias
eléctricas Barrancabermeja Santander Centro recursos del
Oriente
balance
Fortalecimiento a la gestión técnica y recursos
profesional del sector
propios
DETALLE
FUENTE
Infraestructura del municipio de
Barrancabermeja Santander Centro
Oriente

95.076.187,26

2.4.3.13.1.2.2.1
228.950.093,00

2.4.3.13.1.2.2.1.4.01-01
671.049.907,50
261.661.887,78
VALOR

sgp - agua

2.4.3.07.1.1.1.1.28.01-71

2.4.3.07.1.1.1.1.29.01-18

2.4.3.09
2.4.3.09.1
2.4.3.09.1.1
2.4.3.09.1.1.1
2.4.3.09.1.1.1.1

2.4.3.09.1.1.1.1.5.01-21

2.4.3.09.1.1.1.1.5.02-46

2.4.3.09.1.1.2
2.4.3.09.1.1.2.1
2.4.3.09.1.1.2.1.5.01-01

2.4.3.09.1.1.2.1.6.01-21

2.4.3.09.1.1.2.1.6.02-46

2.4.3.13

Rehabilitación redes de acueducto en potable y
pead de 3" por pvc 3", 4" y 6" entre lassaneamient
calles 76b y 79c con carreras 22 y 24 o básico barrio Coviba Comuna Tres del recursos
del balance
municipio de Barrancabermeja
Construcción de obras de control
manejo de aguas lluvias y mitigación sgp - agua
potable y
de riesgos de inundación en el saneamient
municipio
de
Barrancabermeja o básico Santander
SECTOR
EQUIPAMIENTO
E
INFRAESTRUCTURA
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA
IN FARESTRUCTURA
PÚBLICA
SUBPROGRAMA
INFARESTRUCTURA
PÚBLICA
Adecuación y mejoramiento cancha sgp pg
pol ¡deportiva Blanca Duran de Padillaotros
del Municipio de Barrancabermeja sectores
Santander Centro Oriente
Adecuación y mejoramiento cancha
polideportiva Blanca Duran de Padilla regalíasrecursos
del Municipio de Barrancabermeja del
Santander Centro Oriente
balance
PROGRAMA: DESARROLLO DEL
TERRITORIO
SUBPROGRAMA:
DESARROLLO DEL
TERRITORIO
Instalación de alumbrado navideño
recursos
para
el
municipio
de propios
Barrancabermeja.
Pavimentación
y
obras sgp pg
complementarias de la vía Antiguo otros
Matadero Proyecto Terrazas del Puerto sectores
en el Municipio de Barrancabermeja
Pavimentación
y
obras regalíasrecursos
complementarias de la vía Antiguo del
Matadero Proyecto Terrazas del Puerto balance
en el Municipio de Barrancabermeja
SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

FUENTE

VALOR
2.065.100.000,00

783.181.887,00

rendimiento

2.4.3.07.1.1.1.1.24.01-40

DETALLE
PILAR DE SEGURIDAD
HUMANA

1.086.745.813,00

500.000.000,00

2.298.689.658,53
2.298.689.658,53
2.298.689.658,53
1.250.689.659,00
1.250.689.659,00
231.773.753,00

1.018.915.906,00

1.047.999.999,53
1.047.999.999,53
1.000.000.000,00
35.753.795,00

12.246.204,53

2.065.100.000,00
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2.000.000.000,00

2.000.000.000,00
2.000.000.000,00

Fortalecimiento
institucional
y
mejoramiento
continuo de
los recursos
procesos integrales que forman partepropios
de la gestión administrativa de la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja
LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO ESTRATÉGICO
PROGRAMA. GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
SUBPROGRAMA. GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
Mejoramiento De La Estrategia De
recursos
Gobierno En Línea En El Municipio Depropios
Barrancabermeja
PROGRAMA:
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
LAS
COMUNICACIONES.
PROGRAMA:
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
LAS
COMUNICACIONES.
Desarrollo de un programa de
recursos
capacitación en competencias TI en el propios
municipio
de
Barrancabermeja
Santander, Centro Oriente
TOTAL CREDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL
CREDITO
GASTOS
PRESUPUESTO
VIGENCIA
2017

2.000.000.000,00

65.100.000,00
18.900.000,00
18.900.000,00
18.900.000,00

46.200.000,00

46.200.000,00

46.200.000,00

15.269.226.087,83
15.269.226.087,83

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, 25 JUL 2017
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

DECRETO No. 296
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 con et 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
de! 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, reglamentario el
Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo de¡ 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 Presupuestales 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 un misma entidad).
El jefe del organismo o la junta o consejo directivos si
se trata de un establecimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo mediante resolución o
acuerdo respectivamente.
• Que el artículo 7 del Acuerdo 023 de 2017 “Por medio
del cual se Adicionan Recursos al Presupuesto de
Ingresos y Gastos para la Vigencia Fiscal de 2017 y se
Conceden Facultades Precisas de Funciones y Pro
Tempore al Alcalde de Barrancabermeja para Realizar
Créditos y Contracréditos al Presupuesto General del
Municipio” dice: Facúltese al Señor Alcalde Municipal
de Barrancabermeja precisa y protempore para que a
partir de la fecha de su sanción hasta el 30 de Diciembre de 2017, realizar créditos y contracréditos del servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e inversión.
Así mismo dentro los diferentes sectores y programas
del presupuesto de inversión, sin que afecte el valor
total del Presupuesto aprobado por el Concejo Municipal.
Que según oficio expedido por las Secretaría General
del27 Julio del 2017 con Radicados de la Secretaria de
Hacienda No 3099 y visado por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal
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solicitan Contracreditar recursos de inversión en el
sector fortalecimiento institucional
Que se hace necesario realizar traslados presupuestases porque en el presupuesto existen numerales insuficientes y son prioritarios para ejecutarse en esta anualidad y con los traslados solicitados y viabilizados por
Planeación se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
del Doctor Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016-2019”.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 27 de
Julio de 2017, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos de! Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO /FUENTE
2
2.4
2.4.3
2.4.3.13
2.4.3.13.1

2.4.3.13.1.1
2.4.3.13.1.1.1
2.4.3.13.1.1.1.1

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

CODIGO / FUENTE

2.4.3.13.1.1.1.1.7.01-01

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

2
2.4
2.4.3
2.4.3.13
2.4.3.13.1

CODIGO / FUENTE

2.4.3.13.1.1
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

250.000.000,00
250.000.000,00

GASTOS DE INVERSION
SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PILAR DE SEGURIDAD
HUMANA

DETALLE
LINEA ESTRATEGIA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO
SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO
MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
TOTALCONTRACREDITO
GASTO DE INVERSIÓN
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

FUENTE

VALOR

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
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2.4.3.13.1.1.1.1.9.01-01

DETALLE
PRESUPUESTO DE
GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

FUENTE

250.000.000,00
250.000.000,00

GASTOS DE INVERSION
SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PILAR DE SEGURIDAD
HUMANA
LÍNEA ESTRATEGIA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO
SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO

DETALLE
Desarrollo del programa de
estímulos - bienestar social
e incentivos del talento
humano de la Alcaldía
Municipal de
Barrancabermeja
Fortalecimiento del sistema
de gestión documental para
archivos de gestión y de
fondos acumulados de la
administración municipal de
Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
TOTAL CREDITO GASTO DE
INVERSIÓN
TOTAL CRÉDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

VALOR

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

FUENTE

VALOR

RECURSOS
PROPIOS

50.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

200.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00

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 27 de Julio de 2017.

DECRETO N°300
POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA EL DECRETO
No. 299 DÉL 31 DE JULIO DE 2017 POR MEDIO
DEL CUAL SE ACEPTAN UNAS RENUNCIAS Y SE
EFECTUAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE LA PLANTA DEL NIVEL CENTRAL Y DEL
NIVEL DESCENTRALIZADO, DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales,
especialmente las conferidas en el artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, el artículo 91 de la
Ley 136 de 1994 ,
CONSIDERANDO
Que por expresa disposición del artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, son atribuciones del
Alcalde entre otras, nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia como dirigir la acción Administrativa del Municipio.
Que por disposición de la ley 136 de 1994 son atribuciones del Alcalde Municipal nombrar y remover a los
funcionarios bajo su dependencia como la de generar
los actos administrativos de nombramiento, remoción y
creación de situaciones administrativas correspondientes al personal que presta sus servicios en la Administración Central del Municipio y Entes descentralizados.
Que el decreto 1950 de 1973 en sus artículos 110 y
siguientes, dispone que todo el que sirva un empleo de
voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente,
una vez presentada la renuncia, su aceptación por la
autoridad competente se producirá por escrito y en la
providencia correspondiente deberá determinarse la
fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a 30 días de su presentación. La competencia para
aceptar renuncias corresponde a la autoridad nominadora.
Que mediante el Decreto No. 299 del 31 de julio de
2017, se aceptaron renuncias a varios funcionarios de
la administración municipal a partir del 31 de Julio de
2017 y a su vez se realizaron otros nombramientos,
pero que para el caso del INDERBA, por tratarse de una
entidad descentralizada del municipio de Barrancabermeja, el cual goza de autonomía administrativa y financiera, se requiere mantener el titular de la dependencia
en el cumplimiento de sus funciones, hasta tanto se
posesione la persona nombrada mediante el artículo
tercero del Decreto No. 299 del 31 de julio de 2017.
Por lo antes expuesto,
DECRETA
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ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el artículo primero del
Decreto No. 299 del 31 de Julio de 2017, por lo expuesto
en la parte motiva, el cual quedará así: Aceptar a partir de
este 31 de Julio de 2017, inclusive; las renuncias presentadas por los Empleados Públicos de Libre Nombramiento
y Remoción que se relacionan a continuación:
>CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO, identificado con la C.C. No. 13.566.285 como Director de INDERBA Código 050 Grado 02.
>GENNY ROCIO SUAREZ DOMINGUEZ, identificada
con la C.C. No. 1.098.651.579
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL Código 020 Grado
>ELKIN JAIR LIMON LERMA, identificado con la C.C. No.
13.571.069 como ASESOR OFICINA DE PAZ Y CONVIVENCIA Código 105 Grado 02.
>HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO, identificado con la C.C. No. 88.149.277 como ASESOR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Código 105 Grado
02.
>GUSTAVO AFANADOR SEVERICHE, identificado con
la C.C. No. 91.278.880 como ASESOR GESTIÓN PARA
RESULTADOS EN EL DESARROLLO Código 105
Grado 02.
>DAILING IVONNE CORTES, identificada con la C.C.
No. 37.514.227 como PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Código 222 Grado 04 (FORCAP).
>ANA ZORAIDA GOMEZ TRIANA, identificada con la
C.C. No. 63.461.215 como PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 222 Grado 04 (Contabilidad).
>DIGNA LUZ BLANCO MEDINA, identificada con la C.C.
No. 63.465.042 como Profesional Especializado Código
222 Grado 04 (Secretaria de Desarrollo Económico y
Social).
PARAGRAFO: En tratándose del Director General de la
entidad descentralizada del Instituto para el Fomento del
Deporte, la Recreación, El Aprovechamiento del Tiempo
Libre y la Educación Física de Barrancabermeja, el señor
CHRISITIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO, desempeñará sus labores como Director General del Inderba hasta
que se posesione el señor JORGE BAENA OROZCO, de
conformidad con lo estipulado en el artículo tercero del
Decreto No. 299 del 31 de Julio de 2017.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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