Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 249 de OCTUBRE de 2017.
DECRETO 400

de Planeación, con fecha 5 de abril de 2017.

POR MEDIO DEL CUAL SE REEMPLAZAN
REPRESENTANTES AL CONSEJO
TERRITORIAL DE PLANEACIÓN.
EL ALCALDE MUNICIPAL,

• Que el 5 de Julio de 2017, la Secretaria Privada del
Despacho del Alcalde, convocó a elección de ternas
de los sectores donde se evidencia la vacancia para
designar representantes al Consejo Territorial de
Planeación, de los sectores que evidencian vacancia,
para presentarlas de conformidad con lo señalado en
el Acuerdo 003 de 1998.

En uso de sus funciones constitucionales y legales, y
en especial las conferidas por el artículo 34 de la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo (152 del 25 de julio
de 1994), el Artículo 2 del Acuerdo 003 de 1998, y

• Que a la fecha se han recibido las respectivas
ternas de los sectores: Estudiantes Universitarios,
Estudiantes Educación Media, Organización Mujeres,
Juntas de Acción Comunal Sector Rural, Microempresarios, Iglesias Cristianas.

CONSIDERANDO:
• Que el artículo 34 de la Ley 152 de 1994, establece
que el Alcalde Municipal debe designar los representantes del Consejo Municipal de Planeación, de conformidad con el Acuerdo expedido por e! Concejo
Municipal para tal fin.

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: ACÉPTESE la renuncia de
los siguientes miembros del Consejo Territorial de
Planeación del municipio de Barrancabermeja:
•MONICA CASTRO en Representación del Sector
Micro empresarial.
•CENAIDA SILVA BADILLO en Representación del
Sector Organizaciones de Mujeres.

• Que el artículo 2 del Acuerdo 003 de 1998 establece
que para integrar el Consejo Territorial de Planeación,
a más tardar a los treinta (30) días de haber asumido
su mandato, el Alcalde convocará a la presentación
de ternas a las Instituciones y sectores con dicho
derecho.

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR el nombramiento de los siguientes Miembros del Consejo Territorial
de Planeación Municipal de Barrancabermeja, por la
inasistencia permanente a las convocatorias hechas
dentro del Consejo Territorial de Planeación Municipal.
• ADRIANA LUCIA CABALLERO TORES. En representación de Estudiantes de Educación Media.
• CARLOS EDUARDO DIAZ NAVAS. En representación de Junta de Acción Comunal Sector Rural.
• CARLOS ANDRES AHUMADA GARCIA. En representación del Sector Petroquímico.
• CAMILO ARRIETA ARROYO. En representación del
Sector Estudiantes Universitarios.
• JHON JAVIER ROJAS. En representación del

• Que el artículo 9 del Acuerdo 003 de 1998 establece
que el período de los Consejeros de Planeación será
de seis (6) años, renovable en la mitad de sus miembros, cada (3) años, de conformidad con los mecanismos establecidos en el presente Acuerdo.
• Que mediante Decreto 055 de 2016, se nombraron
representantes al Consejo Territorial de Planeación y
se ratifican unos representantes.
• Que varios consejeros presentaron su carta de
renuncia dejando de representar a su sector, y otros
han incumplido a las sesiones de trabajo realizadas,
de conformidad con el Oficio remitido por el Consejo
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DECRETO 403

Sector Iglesias Cristianas.
• DAMARYS DURAN ROVIRA. En representación del
Sector Financiero.
ARTICULO TERCERO: NOMBRAR como nuevos
Miembros del Consejo Territorial de Planeación Municipal de Barrancabermeja a los siguientes ciudadanos considerando su respectivo sector:

PARAGRAFO: El periodo de los consejeros de
Planeación será de seis (6) años, renovable en la
mitad de sus miembros, cada (3) años, de conformidad con los mecanismos establecidos en el Acuerdo
003 de 1998.
ARTÍCULO CUARTO: Los restantes miembros de
los sectores no mencionados en este Decreto, continuaran siendo consejeros en los términos de su
Decreto de nombramiento.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese, Notifíquese y
posesiónese a los nuevos miembros del Consejo
Territorial de Planeación Municipal de Barrancabermeja
ARTÍCULO QUINTO: El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja a los, 04 OCT 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.
• 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 fas insuficientes, aumentar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
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Concejo o por el Alcalde.

presupuesto existen numerales insuficientes para el
trámite normal de funcionamiento de la Administración Municipal, teniendo en cuenta el oficio de la
Secretaria General de fecha 04 de Octubre de 2017
con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.4074.

• 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.

• 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.

Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el
Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario el
Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto
de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán
mediante resoluciones expedidas por el Jefe del
Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones
al anexo del Decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.

• Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Medio Ambiente, Gobierno Educación, General,
Desarrollo Económico de fechas 29 de Septiembre ,
3,4 Y 5 de Octubre del 2017 con radicados de la
Secretaria
de
Hacienda
No.4008,4038,
4055,4074,4075,4098,5003 Y 5004 visados por la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, solicitan
Contracreditar recursos de Inversión con los cuales
se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Dr Darío
Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”

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 en los Sectores: Ambiente, Sector Seguridad Y
Convivencia, el Sector Educación, el Sector Fortalecimiento Institucional, Recreación y Deporte se requieren modificar las asignaciones de estos proyectos de
Inversión.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 05 de
Octubre del 2017, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

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

Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio
de Barrancabermeja,
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DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:

ARTICULO SEGUNDO: Crease y acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
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ARTICULO TERCERO: Facultase al Secretario de
Hacienda y del tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyendas y sumatorias
que pudieren 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 05 OCT 2017
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

DECRETO N° 413
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 (E), en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 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
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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
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 et
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 subprogra-

mas 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 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 oficios expedidos por las Secretarías de
Salud, Gobierno, Desarrollo Económico y Social, TIC
y la Oficina Asesora de Planeación con radicados de
recibidos en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No. 5075, 4091, 5067, 5071, 5005, 5069, 5073 y
5074 visados por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, solicitan Contracreditar recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de
Desarrollo del Dr. Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”
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• Que en los Sectores: Salud, Promoción del Desarrollo, Planeación y Ordenamiento Territorial, Agua Potable y Saneamiento Básico, Equipamiento e Infraestructura, Fortalecimiento Institucional, Educación,
Cultura y Atención a Grupos Vulnerables, se requieren modificar las asignaciones de estos proyectos de
Inversión, para atender los Programas: Salud pública,
vida saludable y enfermedades transmisibles, Salud
pública, salud y ámbito laboral , Aseguramiento para
todos y todas , Empleo humano, incluyente y productivo para los Barranqueños y Barranqueños, Mantener cobertura y permanencia en el sistema educativo,
Fortalecimiento Institucional por la Seguridad es
Posible, Ciencia, Tecnología e Innovación y Democratización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, Mujer y equidad de genero
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 11 de
Octubre 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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ARTICULO SEGUNDO: Crease y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Alcalde Municipal (E)
Decreto M/pal 412 del 11 de octubre de 2017

Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal (E)
Decreto M/pal N° 405 del 05 de octubre de 2017
DECRETO N° 415
POR EL CUAL SE ADOPTA LA PLANTA DE
CARGO TEMPORAL PARA LA
IMPLEMENTAC1ÓN DEL PROGRAMA PARA LA
EXCELENCIA DOCENTE Y ACADÉMICA, “TODOS
PRENDER” DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DE BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, En uso de sus facultades
Constitucionales y Legales, y en especial las que le
confiere el numeral 5.18 del Artículo 5 de la ley 715
de 2001, el Decreto Único Reglamentario del Sector
Educación Nro. 1075, el Artículo 21 de la ley 909 de
2004 y,
CONSIDERANDO:

ARTICULO TERCERO: Facultase al Secretario de
Hacienda y del Tesoro par que corrijan errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 12 OCT 2017

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 y establecida
mediante Decreto No. 121 del 23 de junio de 2015.
Que el Ministerio de Educación Nacional ha diseñado
el Programa de Transformación de la Calidad Educativa en desarrollo de las políticas educativas definidas
en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un
Nuevo País” a través de la estrategia “Alcanzar la
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calidad educativa en educación básica y media,
“Hacia la Excelencia Docente” como línea estratégica
para la actual política educativa 2014-2018.
El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento
de la política de mejoramiento de la Calidad educativa, ha implementado el Programa para la Excelencia
Docente y Académica 'Todos a Aprender", para que,
con el apoyo de las entidades territoriales certificadas
se lleve a cabo en 4.200 establecimientos educativos
estatales, que de acuerdo con las evaluaciones de
las pruebas SABER, han obtenido los resultados más
bajos en contextos especialmente difíciles, buscando
el mejoramiento de las prácticas de aula. Para la
implementación del Programa en la entidad territorial,
es necesario contar con 18 tutores.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2013,
se emitió Concepto Técnico de Planta de Cargos
Temporales desde la Dirección de Fortalecimiento a
la Gestión Territorial, en el cual se crearon los cargos
que se requerían en su momento financiado con
recursos del Sistema General de Participación.
Que de igual manera, El Ministerio de Educación
según concepto técnico de planta de cargos temporal
con radicado No. 2016-EE-1717Q2, del 16 de diciembre de 2016, para la implementación de! Programa de
Transformación de la Calidad Educativa, hoy “Todos
a Aprender”, en el Municipio de Barrancabermeja, es
necesario contar con 18 tutores.
Que para la vigencia 2018, el Ministerio Nacional de
Educación mediante oficio de fecha 13 de septiembre
de 2017, radicado 2017-EE-161543, prorroga concepto técnico de planta de cargos temporal para la
implementación del programa.
Que mediante radicado No. 20171E041024, del 4 de
septiembre de 2017, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, emitió viabilidad financiera para la
planta de cargos temporales en la vigencia fiscal
2018, en los siguientes términos:
(...) En atención a su solicitud de viabilidad financiera
para continuar en la vigencia 2018, con la financiación de 4.138 cargos temporales para docentes tutores en el marco del Programa Todos Aprender y con

cargo a la Participación para Educación del Sistema
General de Participaciones, me permito dar concepto
financiero en los siguientes términos:
(...)
5. Por lo anterior, esta oficina considera viable desde
el punto de vista financiero darle continuidad a los
4.138 cargos de la planta temporal para la vigencia
2018."
Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, consagra
en el numeral 1. Que los organismos y entidades a
los cuales se les aplican la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio para el
desarrollo de programas y proyectos de duración
determinada y el numeral 3. El ingreso a estos
empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la
utilización de las listas se realizará un proceso de
evaluación de las capacidades y competencias de los
candidatos.
Con base en lo dispuesto en el artículo 21 de la ley
909 de 2004, la planta de cargos temporales definida
para que la entidad territorial Municipio de Barrancabermeja implemente el Programa para la Excelencia
Docente y Académica 'Todos a Aprender" en la vigencia 2018, es de 18 cargos, financiados con recursos
del Sistema General de Participaciones desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
Que dentro de los requerimientos para participar en el
programa de transformación de la calidad Educativa,
se encuentra caracterizados como parte del programa PTA, el destinar mediante comisión de servicios y
nombramientos provisionales temporales de docentes de las áreas de matemáticas, Humanidades y
lengua Castellana como docentes tutores.
En mérito de lo expuesto
DECRETA
ARTICULO 1". Adoptar la planta de cargo temporal
de personal docente vigencia 2018, los siguientes
empleos de carácter temporal o transitorio para para
la implementación del Programa para la Excelencia
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docente y académica, “Todos Aprender”, así:

PARAGRAFO 1: La provisión de los anteriores
empleos observará lo dispuesto en el numeral 3o del
artículo 21 de la ley 909 de 2004.
PARAGRAFO 2: El costo de los empleos temporales
creados en el presente Decreto se encuentra soportado por la viabilidad financiera señalada en el concepto técnico del Ministerio de Educación Nacional, o
sea las doceavas partes del SGP vigencia 2017, destinadas a prestación del servicio educativo.
ARTICULO 2: ES presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y tiene vigencia desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
En Barrancabermeja, 12 OCT 2017
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Alcalde Municipal (E)
(Decreto Nro. 412 del 11 de octubre de 2017)
DECRETO N° 419

• 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 e! 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 0-112 del 10
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.

“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el
Anexo del Decreto de liquidación de! presupuesto el
cual como se dijo es el que contiene el presupuesto
de cada entidad (sección), no modifican o alteran el
monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo
el legislador a través de la norma impugnada, en
nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el
Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario el
Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto
de liquidación que no modifiquen en cada sección
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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 fas 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, teniendo en cuenta el oficio de la
Secretaria General de fecha 11 de Octubre de 2017
con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.6003.
• 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 el Acuerdo No.028 del 2017 que modifico el
Acuerdo 039 de 1996 que a su vez fue modificado por
el Acuerdo 024 de 2008, modificado a su vez por el
Acuerdo 020 de 2011, modificado por el Acuerdo 028
de 2013, en su Artículo Tercero dice “Autorizar al
Alcalde Municipal a liberar los recursos que de mera
liberalidad, el Municipio de Barrancabermeja ha apropiado para el apoyo del FONDO DE APOYO A LA
POLICIA NACIONAL, INPEC, DEFENSA CIVIL,
BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CRUZ ROJA DE
BARRANCABERMEJA y del saldo no comprometido
del total apropiado y destinado para el Apoyo de la
Compra del bien inmueble requerido para la Construcción del Centro Penitenciario de la Ciudad, retornando a su fuente de origen.
• Que el Acuerdo No.028 del 2017 que modifico el
Acuerdo 039 de 1996 que a su vez fue modificado por
el Acuerdo 024 de 2008, modificado a su vez por el
Acuerdo 020 de 2011, modificado por el Acuerdo 028
de 2013, en su Artículo Sexto dice “Autorizar al Alcalde Municipal para que a través de la Secretaria de
Hacienda realice las operaciones presupuéstales que
se requieran para la aplicación del presente Acuerdo.
Así como también para que efectúe las correcciones
de suma leyenda y codificación que pudiera requerir
el mismo.
• Que según lo establecido por el Artículo Tercero del
Acuerdo 028 del 2017, se liberaron recursos del Presupuesto de Rentas y Gastos de las vigencias 2017,
por valor de $ 1.178.374.429,33 de las transferencias
al Fondo de Seguridad Ciudadana, quedando como
recursos de libre destinación.
• Que según oficio expedido por la Secretaría de,
Gobierno de fechas 13 de Octubre del 2017 con radicados de la Secretaria de Hacienda. No.6007 visado
por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, solicita contracreditar recursos de Inversión con los
cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del
Dr Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE,
HUMANA
Y
PRODUCTIVA
2016-2019”
• Que en el Sector Seguridad Y Convivencia, se
requieren modificar las asignaciones de estos
proyectos de Inversión.
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• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 17 de
Octubre del 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:

• 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:

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.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
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Barrancabermeja, a los 17 OCT 2017

bique diseñado para destilar crudo, fue instalado
cerca de la entrada principal de la refinería, exactamente en donde hoy se encuentran las oficinas de la
Gerencia General. Los primeros procesos se realizaron con leña y su capacidad máxima alcanzaba una
destilación sólo de 1.500 Barriles diarios.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Con el paso de los años y el avance de la tecnología,
la Refinería de Barrancabermeja ha ido creciendo,
aumentando los rendimientos, calidad y rentabilidad,
mejorando las competencias de sus trabajadores,
sus procedimientos y en general sus prácticas de
operación y mantenimiento para alcanzar mayores
niveles de disponibilidad y confiabilidad de sus instalaciones.
DECRETO N° 425
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA MEDIO DIA
CIVICO
El ALCALDE DE BARRANCABERMEJA, en uso de
sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 315 de la constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la
Ley 1551 de 2012 y,
CONSIDERANDO
• Que el artículo 2o de la Constitución Política de
Colombia establece los fines del estado, garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida política, administrativa y cultural de la
Nación.
• Que el municipio de Barrancabermeja es regional y
nacionalmente conocido como la ciudad del "'Oro
Negro" o la " Ciudad Petrolera de Colombia"; esta
denominación no ha sido gratuita en razón a que la
historia y los grandes dividendos que el petróleo y la
refinería de Barrancabermeja ha dado para el crecimiento de la economía del país y así se ha registrado:
"El 18 de Febrero de 1922 se inicia la historia de la
refinería de Barrancabermeja con la llegada de los
primeros equipos procedentes Talara, Perú. El alam-

Este centro refinador produce el 80 por ciento de!
mercado interno de combustibles y derivados del
país.
Entre otros, la Refinería abastece los siguientes los
siguientes productos: Gasolina Motor (extra y corriente), Jet-A1, Diesel, Avigas, Gas Propano, Azufre,
Ceras, Bases Lubricantes, Polietileno de baja densidad, Aromáticos, Asfaltos, Disolventes Alifáticos,
entre otros."1
Con el anuncio por parte del entonces presidente de
Ecopetrol en el año 2007, de la ampliación de las
refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, con una
inversión cada una de aproximadamente 3 mil millones de dólares y la posterior viabilidad y anuncio de
inicio de licitación pública que en el año 2011 hiciera
de estos proyectos la Junta Directiva de Ecopetrol;
así como con la expedición del Decreto 2133 de 2012
que declaró de interés nacional el PMRB, sin que ello
implicara inversión de recursos del Gobierno Nacional.
En ese mismo sentido la autoridad nacional de licencias ambientales expidió la resolución 0934 de 2013
en el que se establece el plan de manejo ambiental
para el PMRB.
En el año 2014, se firma el Acuerdo de Armonía
Laboral entre la USO y Ecopetrol para el PMRB, en
donde queda establecido que la modernización de la
Refinería de Barrancabermeja se haría sin socio
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estratégico, como ocurrió en Reficar y también se
acuerda la vinculación de 6 mil trabajadores directos
en las obras y otros 10 mil empleos locales.
Con toda esta expectativa y el anuncia que hiciera el
entonces presidente de Ecopetrol a los comerciantes
y ciudadanía de Barrancabermeja, se realizaron
inversiones en hoteles, restaurantes, oficinas y edificios de apartamentos, que a fecha actual y por la
ausencia de inicio de la modernización de la refinería
ha generado una grave crisis económica y social para
la ciudad que redunda en todas las esferas, tanto
públicas como privadas, ya que dentro de las últimas
se han generado quiebra y cierre de las mismas.
• Que es una necesidad sentida para Barrancabermeja, insistir tanto al Gobierno Nacional como a
ECOPETROL, en la realización de la Modernización
de la Refinería de Barrancabermeja, ya que histórica
y culturalmente es una empresa que identifica a la
ciudad y que forma parte de su cultura e idiosincrasia.
Que en razón a esa insistencia, como Alcalde de
Barrancabermeja he apoyado diferentes escenarios,
entre ellos la pasada marcha realizada en el mes de
mayo de 2017, donde concurrimos más de 5 mil
Barranqueños para exigir del Gobierno Nacional y de
Ecopetrol, cumplir con el inicio de estas obras que
redunda en la economía del sector.
• Que para este mismo cometido, se tiene establecido
que el próximo 24 de octubre de 2017 a partir de las
8:00 a.m. la realización de un cabildo abierto, solicitado al Concejo Municipal por parte del Comité Cívico
por la No Chatarrización de la Refinería de Barrancabermeja, el cual se llevará a cabo en el Coliseo
Cubierto Luis F. Castellanos.
• Que en aras de promover, facilitar y propiciar la
participación de la ciudadanía, en el cabildo abierto
sobre la necesidad de la modernización de la refinería, resulta conveniente y necesario que la Administración Municipal, a través de una disposición de
carácter general, propicie los mecanismos para la
vinculación de la comunidad y de la ciudadanía en
general.
Que, por lo anteriormente expuesto,

DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Decretar día cívico el día 24
de octubre de 2017 hasta las dos (02:00 pm) de la
tarde, de conformidad con la parte motiva del presente decreto, con el fin de que toda la comunidad de la
ciudad de Barrancabermeja, participe de tan importante mecanismo de participación ciudadana, solicitado por el 'Comité Cívico por la No Chatarrización de
la Refinería de Barrancabermeja' que adelantará el
Concejo Municipal.
En Barrancabermeja, 23 OCT 2017
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

DECRETO N° 426
POR EL CUAL SE DECRETA DÍA HÁBIL,
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales
y reglamentarias, especialmente las conferidas por
el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136
de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, lo
dispuesto por la Ley 1437 de 2011 y,
CONSIDERANDO
• Que con una vez publicado el texto definitivo del
Decreto 425 del 23 de octubre de 2017, “(...) POR
MEDIO DEL CUAL SE DECRETA MEDIO DIA
CIVICO se hace necesario decretar para la Oficina de
Procesos Técnicos de Contratación del Municipio de
Barrancabermeja, día hábil administrativo y contractual, toda vez que para el calendario de los procesos
de contratación desarrollados por ésta Oficina del
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Municipio de Barrancabermeja, se hace necesario
que estos y sus respectivos términos de Ley no sean
interrumpidos.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Para Oficina de Procesos
Técnicos de Contratación del Municipio de Barrancabermeja, el día 24 de octubre de 2017, será día administrativamente hábil, con el objeto de no interrumpir
el calendario administrativo y/o contractual, de los
procesos desarrollados por ésta Oficina.
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a
partir de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja a los, 23 OCT 2017

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.

DECRETO N° 433
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017

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

La Alcaldesa (E) de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 013 de 2016 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2017) y

“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.
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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
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, teniendo en cuenta el oficio de la
Secretaria General de fecha 20 de Octubre de 2017
con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.7005

créditos 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 oficios expedido por las Secretarías de
Desarrollo Económico y Social y Director Técnico de
Unidad Municipal de Asistencia Agropecuaria, Secretaria de Gobierno y Secretaría de Educación con radicados de recibidos de la Secretaría de Hacienda y del
Tesoro 7072 y 7081 visados por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal, solicitan Contracreditar recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al
Plan de Desarrollo del Dr Darío Echeverri Serrano
“BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”
• Que en los Sectores Atención a Grupos Vulnerables-Producción Social y Sector Seguridad Y Convivencia, se requieren modificar las asignaciones de
estos proyectos de Inversión.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 25 de
Octubre de! 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:

• 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 contra-
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ARTICULO SEGUNDO: Crease y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
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ACUERDO No 034 DE 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN
LAS FIESTAS CULTURALES DE LOS
CORREGIMIENTOS SAN RAFAEL DE CHUCURI,
MESETA DE SAN RAFAEL Y CIÉNAGA DEL
OPON PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA”.

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

El anterior Acuerdo fue recibido del Honorable Concejo Municipal el día Nueve (09 de Octubre de 2017,
y pasa al Despacho del Señor Alcalde para su sanción informándole que no existen objeciones.
Barrancabermeja, trece (13) de octubre de 2017.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, 25 OCT 2017
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
EL ALCALDE MUNCIPAL DE BARRANCABERMEJA
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO No 034 DE
2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN LAS FIESTAS CULTURALES DE LOS CORREGIMIENTOS SAN RAFAEL DE CHUCURI,
MESETA DE SAN RAFAEL Y CIÉNAGA DEL OPON
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEV 136 DE
1994 Y ORDENA PUBLICARSE EN LA GACETA MUNICIPAL. CONJUNTAMENTE ENVIESE A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 82 DE LA LEY 136 DE 1994.

ACUERDOS

Barrancabermeja, trece (13) de octubre de 2017.
El Alcalde,
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POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN
LAS FIESTAS CULTURALES DE LOS
CORREGIMIENTOS SAN RAFAEL DE CHUCURI,
MESETA DE SAN RAFAEL Y CIÉNAGA DEL
OPON PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

de tipo legal que le permita contar con un real y efectivo apoyo institucional.
E. Que la participación del Municipio de Barrancabermeja en estas actividades cultural han sido discrecional y no obedece a un compromiso institucional y
formal

EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

CONSIDERANDO

F. Que en los corregimientos San Rafael de Chucuri,
Meseta de San Rafael y Ciénaga del opón pertenecientes al Municipio de Barrancabermeja, estas actividades culturales han ganado un espacio y reconocimiento de la labor desarrollada cada año en los corregimientos san Rafael de Chucuri y Meseta de San
Rafael se realiza en el mes de octubre y ciénaga del
Opón en el mes de julio.

A. Que el Artículo 313 en el numeral 9 de la Constitución Política dicta: corresponde a los concejos municipales "Dictar las normas necesarias para el control
para preservación y defensa del patrimonio ecológico
y cultural del Municipio".

G. Que la realización de estas actividades culturales
cada año genera para los corregimientos San Rafael
de Chucurí, Meseta de San Rafael y Ciénaga del
Opón visitantes de otras municipalidades, la cual
genera e incide en el desarrollo tu rústico municipal.

B. Que el Artículo 70 de la Constitución Nacional
establece que el estado tienen el deber de promover
y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y las enseñanzas científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del
proceso de creación de la entidad nacional, la cultura
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad.

ACUERDA

En uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas por el Articulo 313 de la
Constitución Nacional, Ley 136 de 1994, y Ley 1551
de 2012 Y.

C. Que la ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan
normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios contiene el “ARTÍCULO
18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
{....) 7.Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural.
D. Que desde hace más de 20 años se ha llevado a
cabo las Fiestas culturales de los corregimientos San
Rafael de Chucuri, Meseta de San Rafael y Ciénaga
del Opón pertenecientes al Municipio de Barrancabermeja, por iniciativa de las comunidades y con el
apoyo de las entidades como el municipio de Barrancabermeja y otras instituciones de carácter cívico y
social, sin que hasta la fecha exista una herramienta

ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizar las fiestas
culturales en los Corregimientos San Rafael de Chucurí, Meseta de San Rafael y Ciénaga del Opón
pertenecientes al municipio de Barrancabermeja
PARÁGRAFO: Dicho eventos se realizará en los
Corregimientos San Rafael de Chucurí y Meseta de
San Rafael el día 24 de octubre de cada año y Ciénaga del Opón el día 16 de Julio de cada año
.
ARTÍCULO SEGUNDO: Créese un comité organizador que estará conformado por instituciones públicas,
comunidad en general, organizaciones sociales y
comunitarias que tengan asiento en cada uno de los
corregimientos intervinientes en este Acuerdo Municipal y demás que quieran participar en la organización
y difusión de estas fiestas culturales.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a
partir de la fecha de su sanción y publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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Dado en Barrancabermeja a los Dos (2) Días del mes
de octubre del Dos Mil Diecisiete

EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y EL
SECRETATIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.
CERTIFICAN:
Que el presente Acuerdo fue presentado, debatido y
aprobado en la Comisión Tercera o de obras públicas
y en Sesión Plenaria de conformidad con la Ley 136
de 1994
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