Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 250 de NOVIEMBRE de 2017.
DECRETO No. 437

de 2017, aprobado por el Concejo Municipal, así:
CODIGO / FUENTE

POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL
ACUERDO 035 DE 2017

1

3.223.178.693,12

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.200.000.000,00

1.1.01.02

INDIRECTOS

1.1.02
1.1.02.02
1.1.02.02.02
CODIGO / FUENTE

•Que el Acuerdo N° 035 de 2017 sancionado el 25 de
octubre de 2017, realizó adiciones de Recursos de la
Vigencia Corriente y Recursos de Capital por Reintegros al presupuesto aprobado para la vigencia Fiscal
2017.

1.200.000.000,00

Sobretasa Ambiental Ley 99 del 1993

2.023.178.693,12
2.023.178.693,12

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION

DETALLE

1.1.02.02.02.01.02

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
EDUCACION

2.023.178.693,12
FUENTE

DE

OTRAS TRANSFERENCIAS
FONDO LOCAL DE SALUD

PARA

16.173.872,00

SGP
educación
calidad
gratuidad

EL

Fondo de solidaridad y garantía - FOSYGA
PPNA - Sin Situación de Fondos

1.1.02.02.02.02.03-27

Coljuegos - Sin situación de Fondos

16.173.872,00

2.007.004.821,12
fondo de
solidaridad y
garantía
fosyga ppna sin situación
de fondos

coljuegos

RECURSOS DEL CAPITAL

1.2.04

VALOR

16.173.872,00

S. G. P. Educación - Calidad por gratuidad
(sin situación de Fondos) S. G. P. Educación
- Calidad Matricula

1.1.02.02.02.02.02-26

1.2

1.200.000.000,00

TRANSFERENCIAS

1.1.02.02.02.01

1.1.02.02.02.02

sobretasa
ambiental ley
(CAS) 99 del 1993
cas

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

SISTEMA
GENERAL
PARTICIPACIONES

1.1.02.02.02.01.02.06-13

•Que para su ejecución se requiere codificar y detallar por Programas y Proyectos en cada uno de sus
componentes aprobados en el Acuerdo 035 de 2017.

VALOR
4.248.887.175,12

INGRESOS CORRIENTES

1.1.01.02.17-137

CONSIDERANDO:

FUENTE

1.1.01

1.1

La Alcaldesa (E) 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

DETALLE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

30.358.313,12

1.976.646.508,00
1.025.708.482,00

REINTEGROS Y APROVECHAMIENTO

1.025.708.482,00
aprovechamie

•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.

ntos y
reintegros
recursos
propios

1.2.04.01-98

Aprovechamientos y Reintegros Recursos
Propios

1.2.04.05-145

Aprovechamientos y Reintegros SGP Otros reintegros
otros
Sectores

aprovechamie
ntos y
sgp

250.969.122,58

755.321.198,00

sectores

1.2.04.06-146

Aprovechamientos
y
Rendimientos
financieros
Sectores

Reintegros
SGP
Otros

TOTAL ADICION PRESUPUESTO
INGRESOS VIGENCIA 2017 DE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

aprovechamie
ntos y
reintegros
rendimiento
s

19.418.161,42

financieros
sgp otros
sectores

DE
LA

4.248.887.175,12

ARTÍCULO SEGUNDO: Liquídese, detállese, crease
y codifíquese las adiciones al Presupuesto de gastos,
aprobadas en el Artículo Segundo del Acuerdo 035
de 2017, aprobado por el Concejo Municipal, así:

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Liquídese, detállese, crease
y codifíquese las adiciones aprobadas al Presupuesto de Ingresos en el Artículo Primero del Acuerdo 035

CÓDIGO / RUBRO
2

1

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE

Valor
4.248.887.175,12

CODIGO / RUBRO

DETALLE

FUENTE

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4
2.4.3
2.4.3.01
2.4.3.01.1
2.4.3.01.1.1
2.4.3.01.1.1.1

4.248.887.175,12

GASTOS DE INVERSION

4.248.887.175,12

SECTOR SALUD

2.007.004.821,12

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.007.004.821,12

LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

2.007.004.821,12
2.007.004.821,12

FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA ASEGURAMIENTO EN SALUD

2.4.3.01.1.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.1.1

PROGRAMA:
ASEGURAMIENTO
TODOS Y TODAS

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1

SUBPROGRAMA:
ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

2.007.004.821,12

PARA

2.007.004.821,12

CODIGO / FUENTE
2

ppna - sin
situación de
fondos
col juegos

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.05-27 Afiliación Régimen Subsidiado
SECTOR AMBIENTAL

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN
MEDIO AMBIENTE

2.4.3.03.1.1.5.1

DE

2.4.1.1
30.358.313,12

2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.1

1.976.646.508,00

2.4.1.1.1.1.2

1.200.000.000,00
DEL

2.4.1.1.1.2

Recuperación Ecológica en el Municipio de ambiental
99 del 1993
Barranca bermeja

ley
cas

SECTOR PLANEACION Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

2.4.3.06

CODIGO / RUBRO

DETALLE

1.200.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.025.708.482,00

2.4.3.06.1.1

LINEA
ESTRATEGICA
TERRITORIAL

1.025.708.482,00

2.4.3.06.1.1.1

PROGRAMA:
INSTRUMENTOS
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

DE
DE

2.4.3.06.1.1.1.1

SUBPROGRAMA:
INSTRUMENTOS
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

DESARROLLO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

32.982.322,70

RECURSOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL

32.982.322,70

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

16.491.161,35

2.4.3.04.1

sgp

FUENTE

otros

755.321.198,00

rendimiento s
del financieros SGP
del Otros sectores

32.982.322,70

37.614.669,38
37.614.669,38
37.614.669,38

2.4.3.04.1.1.2.1.4.01-01

16.173.872,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

16.173.872,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACION PARA LA
EQUIDAD Y EL PROGRESO

16,173.872,00

2.4.3.14.1.1.3

PROGRAMA
CALIDAD
EDUCATIVA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

16.173.872,00

SUBPROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
Fortalecimiento de la calidad educativa, mediante
la transferencia a los fondos de servicios
educativos de los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Barrancabermeja.

16.173.872,00

SGP
Educación
calidad

TOTAL ADICION GASTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2017
TOTAL ADICION AL PRESUPUESTO DE
GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE

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

TOTAL CONTRACRÉDITO PRESUPUESTO DE
GASTO
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
VIGENCIA 2017

19.418.161,42

SECTOR EDUCACION

EN

DETALLE

16.173.872,00

4.248.887.175,12

4.248.887.175,12

FUENTE

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

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
INVERSIÓN

2.4.3.14

DETALLE

16.491.161,35

37.614.669,38

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

250.969.122,58

aprovechamient
os y reintegros

CODIGO/RUBRO

DE

37.614.669,38

37.614.669,38

1.025.708.482,00

sectores

2.4.3.14.1.1.3.1.9.01-13

GASTOS

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.2.1.4

2.4.3.14.1.1.3.1

16.491.161,35
recursos
propios

LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA SEGURA

2.4.3.04.1.1

16.491.161,35
16.491.161,35

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.04.1.1.2.1

Formulación, Adopción e Implementación del
plan de Ordenamiento Territorial - POT del aprovechamient
os y reintegros
Municipio de Barrancabermeja, Santander

Formulación, Adopción e Implementación
2.4.3.06.1.1.1.1.1.05-146 plan de Ordenamiento Territorial - POT
Municipio de Barrancabermeja, Santander

16.491.161,35
recursos
propios

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

2.4.3.04

2.4.3.04.1.1.2

os y reintegros
recursos propios

2.4.3.06.1.1.1.1.1.04-145

32.982.322,70

GASTOS DE INVERSION

1.025.708.482,00

Formulación, Adopción e Implementación del
plan de Ordenamiento Territorial - POT del
aprovechamient
Municipio de Barrancabermeja, Santander

2.4.3.06.1.1.1.1.1.03-98

2.4.3

Valor

2.4.3.06.1

70.596.992,08

TOTAL
CONTRACREDITO
FUNCIONAMIENTO

1.025.708.482,00

FUENTE

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1.1.1.2.2.02-01 Capacitación Personal Administrativo

1.200.000.000,00

VALOR
70.596.992,08

ADQUISICION DE SERVICIOS

sobretasa

2.4.3.03.1.1.5.1.10.03-137

FUENTE

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.2

1.200.000.000,00

GESTION
Y
LOS ECOSISTEMAS

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4.1.1.1.1.2.05-01 Déficit Fiscal

1.200.000.000,00

PROGRAMA GESTION Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS NATURALES
SUBPROGRAMA
CONSERVACIÓN
NATURALES

2.4.1

1.200.000.000,00

2.4.3.03

2.4.3.03.1.1.5

2.4

2.007.004.821,12
fondo de
solidaridad y
garantía fosyga

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.03-26 Afiliación Régimen Subsidiado

2.4.3.03.1.1

ARTÍCULO TERCERO: Contracreditese del anexo
del Decreto de Liquidación del Presupuesto General
de Rentas y Gastos del municipio de Barrancabermeja, número 478 de 2016, para la vigencia fiscal de
2017, la suma de SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS
($70.596.992,08) M/Cte, así:

2.007.004.821,12

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA DEL ASEGURAMIENTO EN
SALUD, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABE

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1

Valor

VALOR

37.614.669,38

recursos
propios

37.614.669,38

37.614.669,38

70.596.992,08

ARTÍCULO CUARTO: Acredítese los rubros que se
enuncian a continuación, en el anexo del Decreto de
liquidación del Presupuesto General de Rentas y
Gastos del municipio de Barrancabermeja número
478 de 2016, para la vigencia fiscal de 2017, la suma
de SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS CON OCHO CENTAVOS ($70.596.992,08)
M/Cte, así:

VALOR

VIGENCIA 2017!

2

CODIGO / FUENTE
2
2.1
2.1.1

DETALLE

FUENTE

70.596.992,08

SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL

50.614.198,97

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

50.614.198,97

2.1.1.1-01

Transferencias para Gastos de Funcionamiento Concejo
Municipal

recursos
propios

17.631.876,27

2.1.1.2-01

Transferencia Honorarios Concejales

recursos
propios

32.982.322,70

2
2.2
2.2.1
2.2.1.1-01

PRESUPUESTO DE GASTOS

DECRETO No. 441

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

19.982.793,11

SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL

19.982.793,11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19.982.793,11

Transferencias para Gastos de Funcionamiento Personería
Municipal

recursos
propios

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

19.982.793,11

TOTAL CRÉDITO GASTOS FUNCIONAMIENTO ENTES DE
CONTROL

70.596.992,08

TOTAL
CREDITO
PRESUPUESTO
DE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA 2017

70.596.992,08

GASTO

ARTÍCULO QUINTO: 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 haga
las correcciones de suma, transcripción, leyenda, y
codificación que pudieran existir en el presente
Decreto.

CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo
013 de 2016.

ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición.

•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.

Dado en Barrancabermeja a los 27 OCT 2017

•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece que las entidades territoriales al expedir las
normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las
disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales
y condición de cada entidad territorial mientras se
expiden estas normas se aplicara la ley orgánica del
presupuesto en la que fuere pertinente.
•Que 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.

3

• 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
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 Administra-

ción Municipal, teniendo en cuenta el oficio de la
Secretaria General de fecha 30 de Octubre de 2017
con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.4449
•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
General, Desarrollo Económico y Social Y Salud de
fechas 27 y 30 de Octubre del 2017 con radicados de
la Secretaria de Hacienda No. 4415 , 4417y 4436
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 Fortalecimiento Institucional y
Promoción del Desarrollo, 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 30 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 Barranca-

4

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

DETALLE

FUENTE

CODIGO / FUENTE

2

PRESUPUESTO DE GASTOS!

1.693.260.762,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

1.693.260.762,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

160.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

160.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

110.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
A LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.1.15-01

Dotación de personal

2.4.1.1.1.1.1.18-01

Otros gastos de personal asociados a la
nómina

SERVICIOS
INDIRECTOS

2,4.1.1.1.1.2.06-01

Otros servicios personales indirectos

PERSONALES

2-4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

10.000.000,00

recursos
propios

5.000.000,00
recursos
propios

2.4.1.1.1.3.2.01-01

Mesadas pensiónales Alcaldía Municipal

2.4.1.1.2

SECRETARIA DE EDUCACION

25.000.000,00

2.4.1.1.2.1

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
A LA NOMINA

15.000.000,00

2.4.1.1.2.1.1.09-01

Indemnización por vacaciones

2.4.1.1.2.1.1.12-01

Cesantías
Cesantías

e

Intereses

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.2.2.1

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.2.2.1.02-01

2.4.1.1.3
2.4.1.1.3.1
2.4.1.1.3.1.1

a

las

10.000.000,00
recursos
propios

Capacitación Personal Administrativo
Gastos
de
Ocupacional

Bienestar

SECRETARIA
SALUD

Social

FONDO

y

Salud

LOCAL

DE

5.000.000,00

recursos
propios

35.020.000,00

Cesantías
Cesantías

2 .4 .1 .1 .3 .2

GASTO S GEN ERALES

15.000.000,00

2.4.1.1.3.2.1

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

15.000.000,00

e

Intereses

a

35.020.000,00

SECTOR EDUCACION

39.950.441,42

PILAR CULTURA CIUDADANA

39.950.441,42
39.950.441,42

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.

39.950.441,42

2.4.3.14.1.1.2.1!

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.

39.950.441,42

2.4.3.14.1.1.2.1.9.04-61

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

recursos
propios
recursos
del
balance

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

las

39.950.441,42

1.533.260.762,00
1.693.260.762,00

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

FUENTE

VALOR

Capacitación Personal Administrativo

recursos
propios

10.000.000,00

2.4.1.1.3.2.1.02-01

Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional !

recursos
propios

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.693.260.762,00

2.4.3.01

SECTOR SALUD

440.000.000,00

2.4

SECCION Q4 ALCALDIA MUNICIPAL!

1.693.260.762,00

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

440.000.000,00

2.4.1

440.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA
SALUD
PUBLICA
COLECTIVA
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, GESTIÓN
DIFERENCIAL
DE
POBLACIONES
VULNERABLES

440.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

440.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.3.2.1.01-01

2.4.3.01.1.1
2.4.3.01.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.3
2.4.3.01.1.1.1.3.2

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.0497

2.4.3.02

DETALLE

recursos
propios
recursos
del
balance

2.4.3.14.1

5.000.000,00

5.000.000,00

Fortalecimiento De La Gestión Económica Y
Financiera
Del
Municipio
De
Barrancabermeja Santander 2016

2.4.3.14

10.000.000,00
recursos
propios

2.4.1.1.3.1.1.12-01

CODIGO / FUENTE

2.4.3.13.1.1.3.1

10.000.000,00

Indemnización por vacaciones
definitivas

35.020.000,00

SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO

5.000.000,00

2.4.1.1.3.1.1.09-01

35.020.000,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO

25.000.000,00

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
A LA NOMINA

LÍNEA ESTRATEGIA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.3

5.000.000,00

10.000.000,00

250.969.122,58

35.020.000,00

2.4.3.14.1.1

recursos
propios

aprovecha
mientos y
Formulación, Adopción e Implementación del reintegros
plan de Ordenamiento Territorial - POT del recursos
Municipio de Barrancabermeja, Santander
propios

755.321.198,00

35.020.000,00

2.4.3.13.1.1.3.1.1.02-61

10.000.000,00

recursos
propios

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

90.000.000,00

15.000.000,00
recursos
propios

2.4.1.1.2.2
2.4.1.1,2.2.1.01-01

recursos
propios

Formulación, Adopción e Implementación del
plan de Ordenamiento Territorial - POT del
Municipio de Barrancabermeja, Santander

VALOR
1.006.290.320,58

2.4.3.13.1

90.000.000,00
90.000.000,00

FUENTE

SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

2.4.3.13.1.1

5.000.000,00

DETALLE
SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.4.3.13

5.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL

definitivas

2.4.3.06.1.1.1.1.1.03-98 !

15.000.000,00

2.4.1,1.1.3.2

2.4.1.1.2.1.1

2.4.3.06.1.1.1.1.1.01-01 !

20.000.000,00

recursos
propios

2.4.1.1.1.1.2

2.4.3.06.1.1.1.1!

VALOR

5.000.000,00

CODIGO / FUENTE

1.533.260.762,00

SUBPROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA,
GESTIÓN
DIFERENCIAL
DE
POBLACIONES VULNERABLES

440.000.000,00

Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones rendimientos
financieros
vulnerables,
en
el
municipio
de
fondo
Barrancabermeja, departamento de Santander !
común

440.000.000,00

FUENTE

VALOR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
160.000.000,00
160.000.000,00

156.000.000,00
156.000.000,00
156.000.000,00

Mantenimiento y Reparaciones

recursos
propios

2.4.1.1.1.2.2=10-01

Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje !

recursos
propios

25.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.13-01

Publicidad y propaganda

recursos
propios

126.000.000,00

2.4.1.1.2

SECRETARIA DE EDUCACION

4.000.000,00

2.4.1.1.2.2

GASTOS GENERALES

4.000.000,00

2.4.1.1.2.2.1

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.2.2.1.08-01

Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje !

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

1.533.260.762,00

2.4.1.1.1.2.2.01-01

440.000.000,00

DETALLE

5.000.000,00

4.000.000,00
recursos
propios

4.000.000,00

12.000.000,00

2.4.3.01

SECTOR SALUD

1.486.240.762,00

2.4.3.02.1

PILAR SEGURIDAD HUMANA

12.000.000,00

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.486.240.762,00

2.4.3.02.1.1

LINEA ESTRATEGICA EMPLEO PARA LOS
BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS

12.000.000,00

2.4.3.01.1.1

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

1.486.240.762,00

2.4.3.02.1.1.1

2.4.3.02.1.1.1.1

2.4.3.02.1.1.1.1.3.01-01

2.4.3.06
2.4.3.06.1
2.4.3.06.1.1
2.4.3.06.1.1.1

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO!

2.4.3.01.1.1.1

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

12.000.000,00

5

12.000.000,00

SUBPROGRAMA
EMPLEO
HUMANO,
INCLUYENTE Y PRODUCTIVO PARA LOS
BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS.
Proyecto Actualización De La Política Pública De
Empleo En El Municipio De Barrancabermeja

SECTOR
PLAÑE
ACION
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA
ESTRATÉGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA:
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.4.3.01.1.1.1.4

recursos
propios

12.000.000,00

EN

104.240.762,00

2.4.3.01.1.1.1.4.1.1

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

104.240.762,00

2.4.3.01.1.1.1.4.3.1

1.006.290.320,58
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.2.01-01

1.006.290.320,58

5

1.486.240.762,00

PROGRAMA: SALUD PUBLICA
EMERGENCIAS Y DESASTRES

2.4.3.01.1.1.1.4.3

1.006.290.320,58

1.486.240.762,00

EN

2.4.3.01.1.1.1.4.1

2.4.3.01.1.1.1.4.1.1.1.02-01

1.006.290.320,58

FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA OTROS GASTOS
SALUD

Apoyo a la gestión del sistema de
emergencias y desastres en salud del
de
Barrancabermeja,
municipio
departamento de Santander

recursos
propios

PROGRAMA : ATENCION PRIMARIA
EN SALUD
SUBPROGRAMA
:
ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
Fortalecimiento de la estrategia atención
primaria en salud, en el municipio de
Departamento
de
Barrancabermeja.
Santander

104.240.762,00

1.382.000.000,00
1.382.000.000,00
recursos
propios

651.080.436,00

CODIGO / FUENTE

2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.2.02-61

DETALLE

FUENTE

VALOR

Fortalecimiento de la estrategia atención
primaria en salud, en el municipio de
Barrancabermeja.
Departamento
de

recursos
propios
recursos
del
balance

39.950.441,42

Santander

2.4.3.01.1.1.1,4.3.1.2.03-97

Fortalecimiento de la estrategia atención
primaria en salud, en el municipio de rendimientos
financieros
Barrancabermeja.
Departamento
de
fondo común
Santander

2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.2.04-98

Fortalecimiento de la estrategia atención
primaria en salud, en el municipio de
Barrancabermeja.
Departamento
de
Santander

2.4.3.02

SECTOR
PROMOCION
DESARROLLO

2.4.3.02.1
2.4.3.02.1.1

2.4.3.02.1.1.1

2.4.3.02.1.1.1.1

2.4.3.02.1.1.1.1.7.01-01

DEL

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

2.4.3.13.1.1.2.1

12.000.000,00

recursos
propios

DECRETO No. 448
12.000.000,00

35.020.000,00

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO!

15.300.000,00

35.020.000,00

SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO

15.300.000,00

DETALLE

FUENTE

Fortalecimiento
institucional
y
mejoramiento continuo de los procesos
integrales que forman parte de la gestión
administrativa de la Alcaldía Municipal de

recursos
propios
recursos
del
balance

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL, ASISTENCIA
JURÍDICA Y DEFENSA JUDICIAL.

De

Los

Procesos

De
Del

TOTAL
CREDITO
GASTOS
INVERSION
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

DE

VALOR

15.300.000,00

19.720.000,00

SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL, ASISTENCIA
JURÍDICA Y DEFENSA JUDICIAL.

Defensa
Judicial
Y
Contractual
Municipio De Barrancabermeja-

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

35.020.000,00

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

Fortalecimiento
2.4.3.13.1.1.2.1.1.02-61

12.000.000,00

SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Barranca bermeja

2.4.3.13.1.1.2

12.000.000,00

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

CODIGO / FUENTE

2.4.3.13.1.1.1.1.4.02-61

250.969.122,58

12.000.000,00

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

Proyecto Apoyo para la Implementación
de! Servicio Público de Empleo en el

440.000.000,00

12.000.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA EMPLEO PARA
LOS
BARRANQUEÑOS
Y
BARRANQUEÑAS

Corregimiento el Centro en el Municipio de
Barrancabermeja

2.4.3.13

aprovecha
mientes y
reintegros
recursos
propios

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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:

19.720.000,00

recursos
propios
recursos
del
balance

19.720.000,00

1.533.260.762,00
1.693.260.762,00

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 30 OCT 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 e!
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
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normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las
disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales
y condición de cada entidad territorial mientras se
expiden estas normas se aplicara la ley orgánica del
presupuesto en la que fuere pertinente.

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

• 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 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 pro tempore 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, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia c-712 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 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 02 de Noviembre de 2017 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No.4502

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 la Secretaría de
Medio Ambiente SMBA- 2919-18, SMBA-2919-18 y
Secretaría de Gobierno SG 3338-17 con radicados
de recibidos de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No. 4457, 4458, 4458 y 4520 de fechas 31 de
octubre de 2017 y 03 de noviembre de 2017, 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
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INCLUYENTE,
2016-2019”

HUMANA

Y

PRODUCTIVA

DETALLE

FUENTE

VALOR

2.4.3.03.1.1.5.1.8.01-01

CODIGO / FUENTE

Implementación
del
Programa
de
Siembra, Establecimiento, Germinación
y Producción de Plántulas en el Vivero
Municipal

Recursos
Propios

50.000.000,00

•Que en el Sector Medio Ambiente en los Programas
Adaptación al Cambio Climático y Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales, y el Sector
Seguridad y Convivencia en el Programa Fortalecimiento Institucional por la Seguridad si es posible, se
requieren modificar las asignaciones de estos
proyectos de Inversión.

2.4.3.04

SECTOR
SEGURIDAD
CONVIVIENCIA

2.4.3.04.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.863.013.269,29

2.4.3.04.1.1

LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA SEGURA

1.863.013.269,29

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 03 de
Noviembre del 2017, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.

2.4.3.04.1.1.2.1.4.01-01 A

Apoyo A Los Cinco Organismos
Y
Convivencia
Seguridad
Conformidad Con El Acuerdo 020
En
El
Municipio
2011
Barrancabermeja

2.4.3.04.1.1.2.1.10.01-61 A

Construcción escuela y sede de la
civil
de
Barrancabermeja
defensa
(acuerdo!
039/96,024/2008,020/2011)

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO / FUENTE
2
2.4

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3.04.1.1.2.1.10.02-01 A

VALOR

34.510.183,10
1.953.191.004,29
1.983.191.004,29

DETALLE

FUENTE

VALOR
1.983.191.004,29

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

30.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

30.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

30.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

30.000.000,00

1.983.191.004,29

1.983.191.004,29
CODIGO / FUENTE

1.983.191.004,29

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

30.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

30.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

30.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.05-01

Seguros!

2.4.1.1.1.2.2.21-01

Gastos,
Notariales,
curadurías

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2

y Recursos

Impuestos, tasas, multas y sanciones

2.4.1.1.1.3.3
2.4.1.1.1.3.3.05-01

10.000.000,00
10.000.000,00

Recursos
Propios

10.000.000,00

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

90.177.735,00

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

90.177.735,00

2.4.3.03.1.1

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

90.177.735,00

Recursos
Propios

Capacitación Personal Administrativo
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

10.000.000,00
20.000.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20.000.000,00
Recursos
Propios

Bonificación Guardianes

20.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

90.177.735,00

2.4.3.03.1.1

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

90.177.735,00

2.4.3.03.1.1.4

PROGRAMA
ADAPATACION
AL
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO

40.177.735,00

2.4.3.03.1

1.953.191.004,29

2.4.3.03.1.1.4.1.5.01-01

40.177.735,00

40.177.735,00

SUBPROGRAMA ADAPATACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS NATURALES

VALOR
10.000.000,00

TOTAL CRÉDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.3.03.1.1.4.1

PROGRAMA GESTION Y CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

FUENTE

1.953.191.004,29
90.177.735,00

30.000.000,00

DE

2.4.3.03.1.1.4.1.4.01-01 Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastre
en el municipio de Barrancabermeja- Santander

DETALLE
ADQUISICION DE SERVICIOS

30.000.000,00

Propios

2.4.3

2.4.3.03.1.1.5.1

Recursos
Propios

1.223.013.269,29

2.4.1

2.4.1.1.1.3

2.4.3.03.1.1.5

Recursos
Propios
Recursos del
Balance

605.489.816,90

2.4

2.4.1.1.1.2.2.02-01

2.4.3.03.1.1.4.1

Recursos
Propios

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

30.000.000,00

2.4.3.03.1.1.4

Construcción escuela y sede de la
defensa civil de Barrancabermeja
TOTAL
CONTRACREDITO
DE
INVERSION

CODIGO / FUENTE
2

30.000.000,00

GASTOS

De
De
De
De

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

RECURSOS PROPIOS

TOTAL
CONTRACREDITO
FUNCIONAMIENTO

605.489.816,90

TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1.1.1.2.2.22-01

1.863.013.269,29

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

2.4.3.04.1.1.2.1.4

2.4.1.1

Peritazgos

1.863.013.269,29

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.2.1

2.4.1

Registros,

1.863.013.269,29

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.2

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

Y

Recursos
Propios

40.177.735,00

CAMBIO

SUBPROGRAMA ADAPATACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
Subsidio de Arriendo para Familias en estado de Recursos
vulnerabilidad damnificadas por eventos naturales Propios

40.177.735,00

40.177.735,00

2.4.3.03.1.1.5

y/o antrópicos en el Municipio de Barrancabermeja,
Santander.
PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

50.000.000,00

2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS NATURALES

50.000.000,00

2.4.3.03.1.1.5.1.4.01-01

50.000.000,00

Recursos
Difusión de las fechas ambientales en el municipio Propios

50.000.000,00

de Barranca bermeja

50.000.000,00
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2.4.3.04

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

1.863.013.269,29

2.4.3.04.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.863.013.269,29

2.4.3.04.1.1

LINEA
SEGURA

1.863.013.269,29

ESTRATEGICA

BARRANCABERMEJA

2.4.3.04.1.1.2

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES
POSIBLE

1.863.013.269,29

2.4.3.04.1.1.2.1

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES
POSIBLE

1.863.013.269,29

CODIGO / FUENTE

2.4.3.04.1.1.2.1.18.01-61 A

2.4.3.04.1.1.2.1.18.02-01 A

2.4.3.04.1.1.2.1.18.03

2.4.3.04.1.1.2.1.18.03-01 A

DETALLE

FUENTE

Construcción de la Escuela y sede de la
defensa
civil
fase
II
de
Barrancabermeja, fase II (Acuerdo
039/96, 024/2008/020/2011)

Recursos
Propios
Recursos del
Balance

Construcción de la Escuela y sede de la
defensa
civil
fase
II
de
Barrancabermeja

Recursos
Propios

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

GASTOS

1.223.013.269,29

•Que el Artículo 76 del Decreto 111 de 1996 establece, que “En cualquier mes del año fiscal el gobierno
nacional, previo concepto del Ministro, podrá reducir
o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones
presupuéstales, en caso de ocurrir uno de los
siguientes eventos: que el ministro de Hacienda y
Crédito Público estimaré que los recaudos del año
puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a
tales recursos; o que no fueron aprobados los nuevos
recursos por el Congreso o que los aprobados los
nuevos recursos por el Congreso fueron insuficientes
para atender los gastos a que se refiere el artículo
347 de la Constitución Política Colombiana; o que no
se perfeccionen los recursos del crédito autorizados;
o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En
tales casos el gobierno podrá prohibir o someter a
condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones”.

34.510.183,10

605.489.816,90

Construcción de la Escuela y sede de la
civil
fase
II
de
defensa
Barrancabermeja, fase II (Acuerdo
039/96, 024/2008/020/2011- )
TOTAL
CREDITO
INVERSION

CONSIDERANDO:

VALOR

Recursos
Propios

605.489.816,90

DE

TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

1.983.191.004,29

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 03 NOV 2017

•Que la Corte Constitucional mediante sentencia 192
de 1997 declaró exequible el artículo 76 del Decreto
111 de 1996, con el siguiente pronunciamiento: “En el
entendido de que la reducción o aplazamiento total o
parcial de las apropiaciones presupuestales no implica una modificación del presupuesto y que el gobierno debe ejercer esa facultad en forma razonable y
presupuestal de las otras ramas del poder y entidades autónomas, en los términos de los numerales 9 y
14 de la parte motivada de esta sentencia”

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

DECRETO No. 452
POR MEDIO DEL CUAL SE REDUCE EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2017

•Que el Consejo de Gobierno mediante Acta 003 del
14 de agosto del 2017, emitió concepto para reducir
el presupuesto de la presente vigencia en la suma de
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES NOVENTA Y
CINCO MIL OCHENTA PESOS ($420.095.080,00)
M/CTE, teniendo en cuenta la consideración siguiente:

QUE EL ALCALDE MUNICIPAL (E) DE
BARRANCABERMEJA, EN USO DE SUS
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL
ARTÍCULO 91 DEL ACUERDO 101 DE 1997
ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL Y,
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a. Que mediante oficio de la Secretaría de Educación
Municipal de fecha 11 de agosto de 2017, solicita se
reduzca del Presupuesto de Rentas y Gastos de la
presente vigencia el valor de $420.095.080,00, de la
fuente de financiación Regalías Directas Recursos
del Balance, correspondiente a saldos a favor del
municipio, producto de la finalización de compromisos que hacen parte de los pasivos exigibles de
vigencias expiradas, con el propósito de liberar
dichos recursos.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, 07 NOV 2017
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Que por lo antes expuesto, el Alcalde de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Redúzcase, el Presupuesto
de Ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2017, en
la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES
NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS
($420.095.080,00) M/CTE, distribuidos así:
CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2

RECURSOS DEL CAPITAL

1.2.06

RECURSOS DEL BALANCE
PASIVOS
EXIGIBLES
EXPIRADAS

1.2.06.03
1.2.06.03.12 -46

FUENTE

VALOR
420.095.080,00
420.095.080,00
420.095.080,00

VIGENCIAS

420.095.080,00
Regalías-Recursos
Del Balance

Regalías- Recursos del Balance
TOTAL REDUCCIÓN PRESUPUESTO DE
INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MUNICIPAL VIGENCIA 2017

420.095.080,00

420.095.080,00

ARTICULO SEGUNDO: Redúzcase, el Presupuesto
de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2017, en
la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES
NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS
($420.095.080,00) M/CTE, distribuidos así:
CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.18

OTROS SECTORES
PASIVOS
EXIGIBLES
EXPIRADAS

2.4.3.18.2
2.4.3.18.2.01
2.4.3.18.2.01.10

2.4.3.18.2.01.10.01 - 46

SECTOR EDUCACION
REGALÍAS RIRECTAS
BALANCE

FUENTE

DECRETO No. 453
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

VALOR
420.095.080,00

CONSIDERANDO:

420.095.080,00
VIGENCIAS

420.095.080,00
420.095.080,00

RECURSOS

DEL

COOPERATIVA DE CHOFERES DE B/CAB/JA
COOCHOFERES LTDA. NIT. 890270191 COMP.
3777 CONTRATO N° 1132/2013 EJECUCIÓN
DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA
SUBSIDIAR EL VALOR DEL TIQUETE DEL
SERVICIO DEL TRANSPORTE A LOS DOCENTES
DEL SECTOR OFICIAL QUE PRESTAN
TOTAL REDUCCION PRESUPUESTO DE
GASTOS ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
MUNICIPAL VIGENCIA 2017

420.095.080,00

Regalías Recursos Del
Balance

420.095.080,00

420.095.080,00

ARTICULO TERCERO: Facúltese a la Secretaria de
Hacienda" y del tesoro Municipal para que corrija
errores de codificación, transcripción, leyenda y
sumatoria que pudieran existir en el presente acuerdo.

•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.
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•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 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 !a Secretaría
General de fecha 03 de Noviembre de 2017 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No.4529
•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 la Secretaría de
Gobierno SG 3342 de fecha 02 de Noviembre del
2017 con radicado de recibido de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No.4521 de fecha 03 de
noviembre de 2017, 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”
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•Que en el Sector Seguridad Y Convivencia, se
requieren modificar las asignaciones de estos
proyectos de Inversión, en el programa fortalecimiento institucional por la seguridad si es posible.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 08 de
Noviembre del 2017, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.

ARTÍCULO 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:

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Secretario de
Hacienda y de! Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 08 NOV 2017
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

directores de los establecimientos públicos y las
empresas industriales o comerciales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes",
por lo que 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.

DECRETO No. 454
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTAN
RENUNCIAS DE UNOS CARGOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA Y SE REALIZAN UNOS
NOMBRAMIENTOS EN CARGOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA PLANTA
DEL NIVEL CENTRAL Y DEL NIVEL
DESCENTRALIZADO, DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA,
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales
y reglamentarias, especialmente las conferidas en el
Artículo 315 de la Constitución política de
Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, Ley
909 de 2004, Ley 1551 de 2012 y,

Que dada la facultad que enuncia el artículo 315 de la
Constitución Política, y en desarrollo de lo establecido en la ley 909 de 2004 y en el decreto 1950 de
1973, el Alcalde municipal en su condición de nominador del ente territorial podrá, dando aplicación a las
normas generales que regulan el empleo público,
designar en forma temporal mediante encargo a un
funcionario de la misma institución, mientras se
nombra el titular cumpliendo con el procedimiento y
los requisitos de ley para dicha designación.
Que el Decreto Nacional de 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 en mérito de lo expuesto,

CONSIDERANDO
Que el artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece que: “Son Atribuciones del Alcalde...3. Dirigir la acción administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial
y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar a partir de la fecha
de expedición del presente Decreto, las renuncias
presentadas por los Empleados Públicos de Libre
Nombramiento y Remoción que se relacionan a continuación:
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NIVEL CENTRAL

222, Grado 04.

SECRETARIOS DE DESPACHO

TÉCNICO

• DIEGO ARMANDO ACOSTA OSORIO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 91.541.681 expedida en Bucaramanga, como SECRETARIO GENERAL del Municipio de Barrancabermeja, Código
020, Grado 02.

• LICETH KATERINE ECHEVERRY DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.096.208.498, como
TECNICO OPERATIVO-DESPACHO ALCALDE,
Código 314, Grado 03.

• MALLERLY ULLOQUE RODRIGUEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 37.514.730 expedida en Bucaramanga, como SECRETARIA DE GOBIERNO, Código 020 Grado 02.
• JUAN ALEJANDRO BOHÓRQUEZ SALAZAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
13.719.696 expedida en Bucaramanga, como
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, Código 020
Grado 02.
ASESOR
• RENE MAURICIO DAVILA MORENO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 91.445.224 expedida en Barrancabermeja, como ASESOR DE POLÍTICA RURAL, Código 105 Grado 02.
PROFESIONAL
• FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO, identificada
con la cédula de ciudadanía No.37.842.244 expedida
en Piedecuesta, Santander, como Profesional Especializado, Código 222 Grado 04.
• SANDRA PAOLA MEZA PARRA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 63.473.323 expedida en
Barrancabermeja, como TESORERA GENERAL,
Código 201 Grado 05.
• MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 37.876.521 expedida en Sabana de Torres, Santander, como PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, Código 222, Grado 04.
• MARIA ANGELICA QUIJANO CONTRERAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.096.185.235,
como PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código

NIVEL DESCENTRALIZADO
• DEBINSON GÓMEZ MARTINEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 13.892.573 expedida en
Barrancabermeja, Gerente de EDUBA Código 050
Grado 02.
ARTÍCULO 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:
NIVEL CENTRAL
SECRETARIOS DE DESPACHO
•Secretaria General del Municipio de Barrancabermeja, Código 020, Grado 02, a SANDRA PAOLA MEZA
PARRA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
63.473.323 expediente en Barrancabermeja.
•Secretaria de Gobierno del Municipio de Barrancabermeja, Código 020, Grado 02, a FRANCY ELENA
ALVAREZ OSPINO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 37.842.244 expedida en Piedecuesta, Santander.
•Secretario de Medio Ambiente del Municipio de
Barrancabermeja, Código 020, Grado 02, a RENE
MAURICIO DAVILA MORENO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 91.445.224 expedida en
Barrancabermeja.
ASESOR
•Asesor de Desarrollo Económico y Social, Código
105, Grado 02, a MALLERLY ULLOQUE RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
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37.514.730 expedida en Bucaramanga.

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

•Asesor de Política Rural, Código 105, Grado 02, a
DEBINSON GÓMEZ MARTINEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 13.892.573 expedida en
Barrancabermeja.
PROFESIONAL
• Tesorera Municipal Código 201 Grado 05, a
MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 37.876.521 expedida en Sabana de Torres, Santander.
•Profesional Especializado, Código 222, Grado 04, a
NILSON ENRIQUE OSUNA MERCADO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 13.511.679 expedida
en Bucaramanga.
•Profesional Especializado, Código 222, Grado 04, a
JUAN ALEJANDRO BOHÓRQUEZ SALAZAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
13.719.696 expedida en Bucaramanga.
TÉCNICO
Técnico Operativo, Código 314, Grado 03, MARIA
VICTORIA TARAZONA AMARIZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 63.470.269 expedida en
Barrancabermeja.
NIVEL DESCENTRALIZADO
• DIEGO ARMANDO ACOSTA OSORIO, identificado
con la cédula de ciudadanía No.91.541.681 expedida
en Bucaramanga, Gerente de EDUBA Código 050,
Grado 02.
ARTICULO TERCERO: 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.
Dado en Barrancabermeja a los 08 NOV 2017

El Alcalde de Barranca bermeja, 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
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 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.

por el Concejo Municipal.
•Que según oficios conjuntos expedidos por las
Secretarías de TIC con Educación, General Medio
Ambiente, Gobierno Educación, Desarrollo Económico Social y la General de fechas 8 Y 9 de Noviembre
del 2017 con radicados de la Secretaria de Hacienda
No.4568,4581, 4582,4583 Y 4584 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: SECTOR PROMOCION DEL
DESARROLLO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y EDUCACION 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 09 de
Octubre del 2017, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio
de Barrancabermeja,
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
CODIGO / FUENTE
2
2.4
2.4.3
2.4.3.13

FUENTE

VALOR
199.881.504,00

GASTOS DE INVERSION
SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

199.881.504,00

199.881.504,00

41.749.448,00

2.4.3.13.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

41.749.448,00

2.4.3.13.1.1

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FISCAL
Y FINANCIERO

40.000.000,00

2.4.3.13.1.1.3

•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

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3.13.1.1.3.1

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO

2.4.3.13.1.1.3.1.1.02-61

Fortalecimiento De La Gestión Económica
Y Financiera Del Municipio De
Barrancabermeja Santander 2016

2.4.3.13.1.2

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
ESTRATÉGICO

2.4.3.13.1.2.2

2.4.3.13.1.2.2.1

40.000.000,00
40.000.000,00
recursos
propios
recursos
del
balance

40.000.000,00

1.749.448,00

PROGRAMA:
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES.

1.749.448,00

SUBPROGRAMA: DEMOCRATIZACIÓN
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES.

1.749.448,00

2.4.3.13.1.2.2.1.1.01-01

Fortalecimiento de las aulas virtuales
inteligentes del municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente

recursos
propios

649.448,00

2.4.3.13.1.2.2.1.4.01-01

Desarrollo de un programa de
capacitación en competencias TI en el
municipio de Barrancabermeja Santander,
Centro Oriente

recursos
propios

1.100.000,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

158.132.056,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
ESTRATEGICO

158.132.056,00

2.4.3.14.1.2
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158.132.056,00

CODIGO / FUENTE

2.4.3.14.1.2.1

2.4.3.14.1.2.1.1

2.4.3.14.1.2.1.1.1.01-12

DETALLE

FUENTE

PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES

VALOR

158.132.056,00

SUBPROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

158.132.056,00

educación
prestación
de
servicios

Servicio de conectividad a internet y
mejoramiento de infraestructura a los
establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja
TOTAL CONTRACRE DITO GASTOS DE
INVERSION

158.132.056,00

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.

199.881.504,00

TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

199.881.504,00

Barrancabermeja, a los 09 NOV 2017
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE

VALOR
199.881.504,00
199.881.504,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.02

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO !

21.000.000,00

2.4.3.02.1

PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO

21.000.000,00

2.4.3.02.1.2.4

PROGRAMA CIENCIA
INNOVACIÓN

21.000.000,00

2.4.3.02.1.2.4.1

SUBPROGRAMA CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
Apoyo para la realización de eventos de
apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación en el municipio
de Barrancabermeja Santander Centro
Oriente

2.4.3.02.1.2

2.4.3.02.1.2.4.1.1.02-61

199.881.504,00

TECNOLOGÍA

21.000.000,00

E

21.000.000,00
recursos
propios
recursos
del
balance

SECTOR
INSTITUCIONAL

2.4.3.13.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

7.849.448,00

2.4.3.13.1.2

LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATÉGICO
PROGRAMA. GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

7.849.448,00

2.4.3.13.1.2.1

CODIGO / FUENTE
2.4.3.13.1.2.1.1

2.4.3.13.1.2.1.1.2.01-01

2.4.3.13.1.2.2

2.4.3.13.1.2.2.1

FORTALECIMIENTO

21.000.000,00

2.4.3.13

DETALLE
SUBPROGRAMA. GOBIERNO E
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

7.849.448,00

FUENTE

VALOR
1.749.448,00

Mejoramiento
De
La
Estrategia
De
Gobierno En Línea En El Municipio De
Barrancabermeja

recursos
propios

PROGRAMA:
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES.

1.749.448,00
6.100.000,00

SUBPROGRAMA: DEMOCRATIZACIÓN
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES.

6.100.000,00

Implementación de un Programa para
Masificación del Servicio de Internet en los
Estratos 1 y 2 en el Municipio de
Barrancabermeja,
Santander-Centro
Oriente.

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

171.032.056,00

2.4.3.14.1.2

LINEA
ESTRATEGICA
ESTRATEGICO

171.032.056,00

2.4.3.14.1.2.1.1

2.4.3.14.1.2.1.1.2.01-61

2.4.3.14.1.2.1.1.3.01-12

recursos
propios
recursos
del
balance

PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES
SUBPROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES
Fortalecimiento
de
las
Instituciones
Educativas en Herramientas Tecnológicas
en el Municipio de Barrancabermeja,
Santander- Centro Oriente.

TOTAL
CREDITO
MUNICIPAL

6.100.000,00

171.032.056,00
DESARROLLO

Mantenimiento
del
Servicio
Conectividad
a
Internet
en
Establecimientos Educativos Oficiales
Municipio de Barranca bermeja.
TOTAL
CREDITO
GASTOS
INVERSION

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

1.749.448,00

2.4.3.13.1.2.2.1.6.01-61

2.4.3.14.1.2.1

DECRETO No. 523

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:

171.032.056,00

171.032.056,00

recursos
propios
recursos
del
balance

de educación
los prestación
del
de
servicios
DE

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo
013 de 2016.

12.900.000,00

158.132.056,00

199.881.504,00

ADMINISTRACION
199.881.504,00

•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 estable-
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cer 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.

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 funciona•Que, la corte constitucional con ponencia del magis- miento e inversión. Así mismo dentro los diferentes
y programas por
del un
presupuesto
de ainversión,
trado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 sectores
ción, correspondiente
lado a saldos
favor del
sin
que
afecte
el
valor
total
del
Presupuesto
aprobado
de diciembre de 1998, dijo:
municipio, producto de la liquidación de compromisos
por
Concejo
Municipal.
queelhacen
parte
de las reservas presupuestales
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el constituidas al 31 de diciembre de 2016 y de pasivos
según
oficios expedidos
porque
las suman
Secretarías
de
Anexo del Decreto de liquidación del presupuesto el •Que
exigibles
de vigencias
expiradas
el valor
Umata,
Educación,
Gobierno
y
Desarrollo
cual como se dijo es el que contiene el presupuesto Salud,
de $829.078.506,88, con el propósito de liberar
y Social
08,09
Y 10 de Noviemde cada entidad (sección), no modifican o alteran el Económico
dichos recursos.
Porde
el fechas
otro lado
de recursos
del SGP
del
2017
con
radicados
de
la
Secretaria
de
monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, bre
Prestación de Servicio Educación de la vigencia con
No
4569,
4585,
4589,4596
y
4601
visados
inversión y servicio de la deuda de la respectiva enti- Hacienda
situación de fondos, que tienen un valor de
la Oficina Asesora
Municipal,
solidad, por lo que habilitar a las autoridades administra- por
$2.836.106.895,25,
condeelPlaneación
propósito de
realizar ajuscitan
Contracreditar
recursos
de
Inversión
con
tivas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo tes presupuestales según el Parágrafo Primero los
del
se
da
cumplimiento
al
Plan
de
Desarrollo
del
el legislador a través de la norma impugnada, en cuales
Articulo 18 de la Ley 715 de 2001.
Dr. Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA
nada contraria el ordenamiento superior.
INCLUYENTE,
Y PRODUCTIVA
2016b.Que mediante HUMANA
oficio de UMATA
con fecha de recibición,
correspondiente
por
un
lado
a
saldos
a
favor
2019”
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el do en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro 06 del
de
producto
de
la
liquidación
de
compromisos
Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario el municipio,
septiembre de 2017, solicita se reduzca de presuque
hacen
parte
de las
•Que
endel
lospresupuesto
Sectores:
Atención
a Grupos
VulneraEstatuto Orgánico de presupuesto:
puesto
dereservas
rentas
ypresupuestales
gastos
de la
constituidas
al
31
de
diciembre
de
2016
y
de
blesPromoción
Social,
Educación,
Agropecuario,
presente vigencia el valor de $67,525,189,pasivos
de la
exigibles
definanciación
vigencias
expiradas
que
suman
el valor
Promoción
del Desarrollo
modificar
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto Salud
fuentey de
Recursosrequieren
Propios
Recursos
de
$829.078.506,88,
conproyectos
el propósito
de liberar
de estos
de Inversión.
de liquidación que no modifiquen en cada sección las
del asignaciones
Balance.
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de dichos recursos. Por el otro lado de recursos del SGP
Prestación
de Servicio
Educación
dede
la Barrancabervigencia
con
la Secretaria
de Hacienda
y del
Tesoro,
expidió
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogra- •Que
Que por
lo ante
expuesto,
el alcalde
situación
de
fondos,
que
tienen
un
valor
de
certificado
de
disponibilidad
presupuestal
el
día
10
de
mas de inversión aprobados por el congreso se harán meja,
$2.836.106.895,25,
conrealizar
el propósito
de realizartraslaajusdel 2017, para
los respectivos
mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Octubre
tes presupuéstales.
presupuestales según
el
Parágrafo
Primero
del
Órgano respectivo. En el caso de los establecimien- dos
DECRETA:
tos públicos del orden nacional. Estas modificaciones Articulo 18 de la Ley 715 de 2001.
por lo antes
expuesto,
el Alcaldeeldel
municipio
al anexo del Decreto de liquidación se harán por reso- •Que
ARTÍCULO
PRIMERO:
Redúzcase,
presupuesto
b.Que
mediante
oficio para
de UMATA
con fecha
recibilución o acuerdo de las Juntas o congresos directi- de
de Barrancabermeja,
ingresos
aprobado
la vigencia
fiscal de
2017,
en
do
en
la
Secretaria
de
Hacienda
y
del
Tesoro
06 de
vos.
la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y
septiembre
de 2017,QUINIENTOS
solicita se reduzca
de presuSIETE MILLONES
DIECISIETE
MIL
del presupuesto
de Y
rentas
y PESOS
gastos de
la
DOSCIENTOS
CINCUENTA
OCHO
CON
18puesto
presente
vigencia
el
valor
de
$67,525,189,
de
la
TRECE CENTAVOS (3.697.517.258,13), M/CTE
fuente
de financiación
Recursos Propios Recursos
distribuidos
así:
del Balance.
•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.

DECRETA:

CODIGO / FUENTE

2.4.3.14.1.1.2.1.12.05-87

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
2

DETALLE

FUENTE

2.4.3.14.1.2

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

5.175.133.588,98

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

5.175.133.588,98

2.4.3.01

SECTOR SALUD

4.600.000,00

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

4.600.000,00

2.4.3.01.1.1

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

4.600.000,00

2.4

2.4.3.01.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.3

5.175.133.588,98

576.035,00
576.035,00

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA,
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

576.035,00

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

2.4.3.04

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

recursos
propios

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN
SALUD
PROGRAMA:
SALUD
PUBLICA
EMERGENCIAS Y DESASTRES

576.035,00

Apoyo a la gestión del sistema de
emergencias y desastres en salud del
municipio
de
Barrancabermeja,
departamento de Santander
SECTOR SEGURIDAD Y
CONVIVIENCIA

recursos
propios

7.790.000,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD
SI ES POSIBLE

7.790.000,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA

7.790.000,00

DETALLE

1.023.495.306,26
1.023.495.306,26

2.4.3.14.2.1.1

PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICION AL PARA
POBLACIÓN VULNERABLE

2.4.3.17

FUENTE
rendimiento!
s
financieros
fondo
común

2.4.3.05

SECTOR AGROPECUARIO
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

100.000.000,00
100.000.000,00

LÍNEA
RURAL

100.000.000,00

2.4.3.05.1.1.7

PROGRAMA.
RED
INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL

100.000.000,00

2.4.3.05.1.1.7.1

SUBPROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL

100.000.000,00

100.000.000,00

4.996.028.068,98

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

3.972.532.762,72

2.4.3.14.1.1

LINEA
ESTRATEGICA
EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

2.865.717.647,72

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
EN
EL
SISTEMA
PERMANENCIA
EDUCATIVO.

2.865.717.647,72

2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.

2.865.717.647,72

2.4.3.14.1.1.2.1.12.04-50

educación

Servicio
de
vigilancia
en
los
establecimientos educativos oficiales
del municipio de Barrancabermeja

sgp educación
prestación
de servicios
- recursos
del balance

sgp educación
prestación
de servicios
- recursos
del balance

1.023.495.306,26

DETALLE
SECTOR
ATENCIÓN
A
GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

FUENTE

VALOR
66.715.520,00

PROGRAMA
GENERO

DE

66.715.520,00

2.4.3.17.1.1.1.1

SUBPROGRAMA MUJER Y EQUIDAD DE
GENERO

66.715.520,00

ESTRATEGICA
MUJER

Y

66.715.520,00

INCLUSION
EQUIDAD

66.715.520,00

Proyecto
Apoyo
A
La
Profesionalización De Las Madres sgp pg otros
sectores!
Comunitarias En El Municipio De
Barrancabermeja
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
INVERSION

5.175.133.588,98

TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

5.175.133.588,98

66.715.520,00

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

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

5.175.133.588,98

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

5.175.133.588,98

2.4.3.01

SECTOR SALUD
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4

2.4.3.01.1
2.4.3.01.1.1

2.4.3.14.1.1.2

Servicio
de
vigilancia
en
los prestación de
establecimientos educativos oficiales
servidos
del municipio de Barrancabermeja

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

1.023.495.306,26

2.4.3.17.1.1.1

CODIGO / FUENTE

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1.1.2.1.12.03-12

1.023.495.306,26

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

LINEA
SOCIAL

2

2.4.3.14

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

SUBPROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICION AL PARA
POBLACIÓN VULNERABLE

PILAR CULTURA CIUDADANA

7.790.000,00

DESARROLLO

sgp educación
prestación
de servicios
- recursos
del balance

1.023.495.306,26

2.4.3.17.1.1

VALOR

Apoyo a la Registraduría del Municipio
de Barrancabermeja

Desarrollo de alianzas estratégicas
integrales para el sector rural y sgp pg otros
sectores
productivo
del
encadenamiento
municipio de Barrancabermeja

SEGURIDAD

58.773.334,00

2.4.3.17.1

2.4.3.17.1.1.1.1.1.02-21

2.4.3.04.1.1.2.1.8.01-97

2.4.3.14.1.1.2.1.6.03-50

1.048.041.781,00

LINEA
ESTRATEGIA
ALIMENTARIA

SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.05.1.1.7.1.1.01-21

establecimientos educativos oficiales
conectividad del municipio de Barranca bermeja
recursos del

PILAR SEGURIDAD HUMANA

CODIGO / FUENTE

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA SEGURA

ESTRATÉGICA

1.106.815.115,00

s.g.p.
educación
Servicio de conectividad a internet y prestación de
mejoramiento de infraestructura a los
servidos

2.4.3.14.2.1

2.4.3.14.2.1.1.1.1.14.01-50

7.790.000,00

2.4.3.04.1.1

2.4.3.05.1.1

1.106.815.115,00

4.023.965,00

7.790.000,00

2.4.3.05.1

1.106.815.115,00

2.4.3.14.2

2.4.3.14.2.1.1.1.1

4.023.965,00

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES

CODIGO / FUENTE

DESARROLLO

PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES
SUBPROGRAMA '
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

2.4.3.14.1.2.1.1.1.04-90

4.023.965,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.04.1.1.2.1

120.237.191,09

del

rendimiento
s
Servicio de conectividad a internet y
financieros
mejoramiento de infraestructura a los
s.g.p. establecimientos educativos oficiales conectividad recursos del
del municipio de Barranca bermeja
balance

2.4.3.14.2.1.1.1

4.023.965,00
EN

2.4.3.04.1

2.4.3.04.1.1.2

2.4.3.14.1.2.1.1.1.03-89

4.600.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.6

2.4.3.01.1.1.1.4

2.4.3.14.1.2.1.1

LÍNEA ESTRATEGICA
ESTRATEGICO

VALOR

balance

FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA SALUD PUBLICA
COLECTIVA
PROGRAMA: SALUD PUBLICA, VIDA
SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.02-01

FUENTE

rendimientos
financieros -

servidos
recursos
balance

2.4.3.14.1.2.1

CODIGO / FUENTE

DETALLE

Servicio
de
vigilancia
en
los sgp
establecimientos educativos oficiales educación
prestación de
del municipio de Barranca bermeja

5.175.133.588,98

4.600.000,00
4.600.000,00

LIN EA
ES TR A TEG IC A
BARRANCABERMEJA SALUDABLE
4.600.000,00

470.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1

FONDO LOCAL DE SALUD

2.4.3.01.1.1.1.3

SUBCUENTA SALUD PUBLICA
COLECTIVA

2.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.3

PROGRAMA: SALUD PUBLICASALUD AMBIENTAL

2.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICASALUD AMBIENTAL

2.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.2.02-01

5.214.135,00

2.270.266.321,63

Desarrollo plan de salud pública de
intervenciones colectivas y gestión
del programa salud ambiental del
municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander

2.4.3.01.1.1.1.4

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN
SALUD

2.4.3.01.1.1.1.4.4

PROGRAMA : SALUD HUMANA

2.4.3.01.1.1.1.4.4.1
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SUBPROGRAMA : SALUD HUMANA

4.600.000,00

recursos
propios

2.000.000,00

2.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00

CODIGO / FUENTE

2.4.3.01.1.1.1.4.4.1.1.01-01

2.4.3.02

DETALLE !
Fortalecimiento y mejoramiento de
la salud humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud,
en el municipio de Barranca
bermeja, departamento de
Santander.
SECTOR PROMOCION DEL
DESARROLLO

FUENTE !

VALOR !

recursos
propios

MUNICIPAL

66.715.520,00

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
ESTRATEGICO
PROGRAMA EMPRENDERISMO E
INNOVACION

66.715.520,00

SUBPROGRAMA EMPRENDERISMO E
INNOVACION

66.715.520,00

2.4.3.02.1.2.1.1.1.03-21

2.4.3.05

SECTOR AGROPECUARIO

2.4.3.05.1

66.715.520,00

sgp pg otros
sectores

100.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

100.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
RURAL

100.000.000,00

2.4.3.05.1.1.7

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL

100.000.000,00

2.4.3.05.1.1.7.1.3.01-21

2.4.3.14

SUBPROGRAMA. RED
INSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL
Desarrollo de una alianza
estratégica para el fortalecimiento
del sector acuícola del Municipio de
Barranca bermeja.

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.14.1.1

LINEA
ESTRATEGICA
EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO
PROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2

2.4.3.14.1.1.2.1

2.4.3.14.1.1.2.1.1

CODIGO / FUENTE

2.4.3.14.1.1.2.1.1.02-12

2.4.3.14.1.1.2.1.1.16-50

2.4.3.14.1.1.2.1.1.17-89

4.996.028.068,98
4.996.028.068,98

4.996.028.068,98
4.996.028.068,98

4.996.028.068,98

FUENTE

Personal Docente con situación de
fondos

educación
prestación de
servicios

Personal Docente con situación de
fondos

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

Personal Docente con situación de
fondos

2.4.3.14.1.1.2.1.1.18-90

Personal Docente con situación de
fondos

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

2.4.3.17

SECTOR ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

2.4.3.17.1.1.2

2.4.3.17.1.1.2.1

2.4.3.17.1.1.2.1.4.04-97

VALOR

DECRETO No. 528
5.214.135,00

3.763.761.627,89

1.048.041.781,00

POR EL CUAL SE DECLARA EL RETORNO A LA
NORMALIDAD POR CALAMIDAD PÚBLICA
DECRETADA EN EL SECTOR RURAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, MEDIANTE
EL DECRETO 176 DEL 12 DE MAYO DE 2017

conectividad recursos del
balance

2.4.3.14.1.1.2.1.1.18-87

2.4.3.17.1.1

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

100.000.000,00

rendimiento
s
financieros sgp educación
prestación de
servicios recursos del
balance

2.4.3.17.1

Barrancabermeja, a los 10 NOV 2017

4.996.028.068,98

Mantenimiento del pago de nómina
del personal docente, directivos
docentes y administrativos de los
establecimientos educativos
oficiales del Municipio de

Personal Docente con situación de
fondos

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

100.000.000,00

SUBPROGRAMA MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.

DETALLE
Barrancabermeja Santander.

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.

sgp pg otros
sectores

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1

5.175.133.588,98

66.715.520,00

2.4.3.05.1.1

2.4.3.05.1.1.7.1

VALOR
5.175.133.588.98

66.715.520,00

2.4.3.02.1.2

Proyecto Apoyo Al Fortalecimiento
de Iniciativas Productivas y
Comerciales en Diferentes Grupos
Poblacionales en el Municipio de
Barranca bermeja.

FUENTE

TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION

2.600.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.02.1.2.1.1

DETALLE
TOTAL CREDITO GASTO DE INVERSION

2.4.3.02.1

2.4.3.02.1.2.1

CODIGO / FUENTE

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA ESTRATEGICA INCLUSION
SOCIAL
PROGRAMA PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SUBPROGRAMA PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
rendimiento
Proyecto Apoyo a la Creación de
s
Espacios de Participación en Niños,
financieros
Niñas y Adolescentes en el Municipio
fondo
de Barrancabermeja.
común

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
120.237.191,09

58.773.334,00

7.790.000,00

En uso de sus facultades constitucionales y legales,
artículo 2, 49, 79,315 y 365 de la Constitución
Política, artículo 91 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, en especial, las conferidas por el artículo 64
de la ley 1523 de 2012, y

7.790.000,00

CONSIDERANDO

7.790.000,00

7.790.000,00

7.790.000,00

7.790.000,00

Que mediante Decreto N° 176 de fecha 12 de Mayo
de 2017, se declaró situación de Calamidad Pública
en el sector rural del Municipio de Barrancabermeja
por el término de tres (3) meses, debido al evento de
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gran magnitud ocurrido el día seis (6) de Mayo de
2017, en el cual se desbordaron los ríos Sogamoso y
Magdalena, inundando las veredas de los corregimientos ciénaga del Opón, San Rafael de Chucurí, El
Llanito, El centro, La Fortuna
Que en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 1523
de 2012, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres, elaboró, aprobó y coordinó el Plan de
Acción Especifico para la respuesta, rehabilitación y
reconstrucción de las zonas afectadas con el propósito de restablecer las condiciones de normalidad.
Que el artículo 64 de la ley 1523 de 2012, dispone:
(...) "Cuando se trate de declaratoria de situación de
calamidad pública, previa recomendación del consejo
territorial correspondiente, el gobernador o alcalde,
mediante decreto, declarará el retorno a la normalidad y dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la
situación de calamidad pública, durante la ejecución
de las tareas de rehabilitación y reconstrucción y la
participación de las entidades públicas, privadas y
comunitarias en las mismas."
Que en sesión del 19 de Septiembre de 2017, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, recomendó al
Alcalde Municipal decretar que la situación de calamidad ha culminado y que se puede retornar a la
normalidad en la zona rural del Municipio.
Que además de lo anterior, el Consejo Municipal para
lá Gestión del Riesgo de Desastre, manifestó dentro
de la sesión realizada, que el Plan de Acción específico fue cumplido en su totalidad, en cuanto al alcance
de las actividades de corto plazo, entregando ayudas
humanitarias al sector rural y materiales para mitigación de acuerdo con la información consolidada, lo
cual fue atendido utilizando las ayudas que se recibieron a través de la Gobernación de Santander y por
medio de la suscripción del contrato No 1520 de
2017, cuyo objeto fue el “SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS
HIDROMETEREOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA”

acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El plan de acción específico
continuará desarrollándose hasta lograr su completa
culminación, en cuanto a las actividades de mediano
y largo plazo por ejecutar, por lo cual, el Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres,
remitirá los resultados del seguimiento y evaluación
del plan de acción, al Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres en Santander y de
ser necesario a la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo.
ARTICULO TERCERO: No continuar con la aplicación de las medidas especiales contempladas en el
Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012, en especial las
contenidas en el artículo 66, y por ende de las establecidas en el ARTICULO CUARTO del Decreto No
176 Expedido por la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, toda vez que el Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres, determinó que el
plan de acción específico fue desplegado satisfactoriamente en cuanto a su alcance en corto plazo
ARTICULO CUARTO: Envíese copia del presente
Decreto Consejo Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres para la Gestión del Riesgo de
Desastres y a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja
ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.
Dado en Barrancabermeja a los 15 NOV 2017

En mérito a lo considerado anteriormente,
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el retorno a la
normalidad decretado en la zona rural del Municipio
de Barrancabermeja, mediante el Decreto 176 del
doce (12) de Mayo de 2017 de conformidad con lo
establecido en la parte considerativa del presente
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO No. 530
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 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 del Decreto
de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de (a deuda o los subprogratrias 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.
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•Que según oficios expedidos por la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social de fechas 14 y 15 de
Noviembre del 2017 con radicado de la Secretaria de
Hacienda No.4625 , 4626 y 4650 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”

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 16 NOV 2017
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

•Que en el Sector Promoción del Desarrollo y Sector
Atención a Grupos Vulnerables-Promoción Social, se
requieren modificar las asignaciones de los proyectos
de Inversión.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 15 de
Noviembre 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:
2

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

CODIGO / FUENTE

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

372.194.480,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION
SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

372.194.480,00

2.4.3.02
2.4.3.02.1

FUENTE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS
DE CONTROL SOBRE LA DISTRIBUCION, VENTA
Y USO DE POLVORA, ARTICULOS
PIROTECNICOS O FUEGOS ARTIFICALES CON
EL PROPOSITO DE PROTEGER LA VIDA, LA
SALUD Y LA PRESERVACION DE LA
SEGURIDAD EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA”
COMPETENCIA

VALOR
372.194.480,00

El Alcalde (E) del Municipio de Barrancabermeja,
en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las contempladas en el artículo 315 de
la Constitución Política de Colombia, literal b de la
ley 1551 de 2012, la Ley 670 de 2001, el Decreto
4481 de 2006, en concordancia con la Ley 1801
de 2016 y,

15.910.000,00
15.910.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.02.1.1

LINEA ESTRATEGICA EMPLEO PARA LOS
BARRANQUENOS Y BARRANQUERAS

12.000.000,00

2.4.3.02.1.1.1

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

12.000.000,00

CODIGO / FUENTE

DECRETO No. 534 DE 2017

DETALLE

FUENTE

VALOR

DISCAPACIDAD
2.4.3.17.1.1.6.1.2.01-01

2.4.3.17.1.1.6.1.2.03-21

2.4.3.17.1.1.7
2.4.3.17.1.1,7.1

2.4.3.17.1.1.7.1.2.01- 01

Proyecto. Apoyo a las actividades de la
conmemoración del día internacional de
discapacidad del municipio de Barrancabermeja

recursos
propios

sgp pg otros
Proyecto. Apoyo a las actividades de la
sectores
conmemoración del día internacional de
discapacídad del municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION
ETNICA
SUBPROGRAMA
ATENCION
POBLACION ETNICA

A

LA

Proyecto.Desarrollo de acciones en procesos de
consulta y ejecución de programas y proyectos
para la población afrocolombiana del municipio
de Barrancabermeja
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION

15.910.000,00

CONSIDERANDO

6.284.480,00

50.000.000/00
50.000.000/00

recursos
propios

50.000.000,00

372.194.480/00
TOTAL
CREDITO
MUNICIPAL

ADMINISTRACION

372.194.480,00

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 la Constitución Política en su artículo 2o determina como uno de los fines esenciales del Estado el
mantenimiento de la convivencia pacífica y les asigna
a las autoridades la misión de proteger a todas las
personas en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos fundamentales.
Que la Constitución Política de Colombia en su
artículo 315, numeral 2°, señala como atribución de
los Alcaldes Municipales, el conservar el orden público en el Municipio de conformidad con la Ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del señor Presidente de la república y del respectivo Gobernador,
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siendo en todo caso el Alcalde Municipal la primera
autoridad de policía.
Que la Ley 9a de 1979 establece que: "En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte,
comercio, manejo o disposición de sustancias peligrosas deberán tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud
humana, animal o al ambiente”;
Que la Ley 670 de 2001 desarrolla el artículo 44
constitucional respecto de la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, para garantizar su
vida, integridad física, salud y recreación del menor
expuesto al riesgo por el manejo de pólvora.
Que el Decreto 4481 de 2006 reglamenta parcialmente la ley 670 de 2001, estableciendo los requerimientos técnicos y de seguridad que deben cumplir todas
las personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras de derecho privado o público que distribuyan, usen o vendan pólvora, artículos pirotécnicos o
fuegos artificíales.
Que de conformidad con la Ley 670 de 2001 y el
Decreto 4481 de 2006, corresponde al Alcalde Municipal en su respectiva jurisdicción, vigilar y supervisar
el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad
y prevención contenidas en estas normas e imponer
las sanciones del caso cuando haya Jugar a ellas, y
otorgar los permisos para la fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de artículos
pirotécnicos, conforme a los lineamientos trazados
por éstas.
Que el artículo 29 de la Ley 1801 de 2016 faculta a
los Alcaldes para autorizar actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres, previo concepto de la Policía
Nacional, los cuerpos de bomberos o unidades especializadas y el Consejo Municipal o Distrital para la
gestión del riesgo o quien haga sus veces, quienes
determinaran los sitios y lugares autorizados y las
condiciones técnicas que se requieran, previa
presentación del plan de contingencias en el cual el
organizador establezca las condiciones particulares
del lugar, características técnicas de los elementos
pirotécnicos, condiciones de atención de situaciones
de emergencia entre otros.
Que el artículo 30 de la Ley 1801 de 2016 define los
comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas, determinando en el

numeral 1o de éste que fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular
o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales,
pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad vigente, es un comportamiento que afecta la seguridad e integridad de
las personas. Así mismo el parágrafo 2o ibídem establece que el Alcalde reglamentará en su jurisdicción
las condiciones para la realización de actividades
peligrosas y los requisitos, para la prevención y atención de incendios.
Que los componentes químicos de la pólvora están
considerados oxidantes fuertes, irritantes y explosivos, por lo tanto los procesos de fabricación, transporte, distribución y uso de fuegos pirotécnicos constituyen un alto riesgo para la salud de la población y
en consecuencia requiere de medidas especiales
que protejan la salud individual y colectiva.
Que es de público conocimiento que el uso de pólvora suele concentrarse en el mes de Diciembre de
cada año, temporada en la que normalmente los
menores de edad, pese a las intensas campañas
preventivas de orden nacional y municipal, son víctimas del manejo irresponsable de la pólvora y en
general de artículos pirotécnicos.
Que por razones de orden público y seguridad señalados en la parte considerativa, se requiere reglamentar el uso de la pólvora, artículos pirotécnicos, fuegos
artificiales o globos.
Por las razones expuestas anteriormente,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Las personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado
o público que de manera permanente u ocasional
distribuyan, usen o vendan pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales, dentro de la jurisdicción del
municipio de Barrancabermeja, previo al desarrollo
de la respectiva actividad deberán obtener permiso
otorgado por la Secretaría de Gobierno Municipal.
ARTICULO
SEGUNDO:
DEMOSTRACIONES
PÚBLICAS: Además de los requisitos establecidos
por la ley 640 de 2001 y el Decreto 4481 de 2006, la
solicitud de permiso para la realización de demostraciones públicas o espectáculos pirotécnicos, deberá
ser acompañada de la acreditación del cumplimientos
de los siguientes requisitos y condiciones:
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a)Concepto de viabilidad expedido por el Comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos del Municipio
de Barrancabermeja, el cual deberá ajustarse a la
categoría de los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales establecida por la ley 670 de 2001 y el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas – ICONTECb)Concepto de viabilidad expedido por la Policía
Nacional.
c)Concepto de viabilidad expedido por el Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo.
d)La demostración o espectáculo deberá realizarse
en el lugar señalado para ello en la autorización.
e)El responsable del espectáculo o demostración
deberá constituir con tres (3) días de antelación una
póliza que ampare los riesgos de:
i.) Cumplimiento en cuantía equivalente a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y
por una vigencia igual al término de duración de la
autorización y un (1) mes más;
íi) Responsabilidad civil extracontractual en
cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y por una vigencia igual
al término de duración de la autorización.
Esta póliza será expedida a favor del Municipio de
Barrancabermeja, y tiene como fin de garantizar la
realización del evento y de amparar los posibles
perjuicios que se causen a terceros con ocasión de la
actividad. Las pólizas deberán ser aprobadas por la
Secretaría de Gobierno Municipal, y en caso de que
no constituyan o no se adecúen a las exigencias aquí
previstas, la autorización será negada.
f)Acreditar la idoneidad y experiencia de las personas
que manipularan los artefactos pirotécnicos.
g)La exhibición deberá realizarse en un radio de por
lo menos treinta (30) metros de distancia de cualquier
edificación o vía pública y a veinte (20) metros de
distancia de líneas telefónicas y postes de alumbrado.
h)Así mismo, se fijará un área de por lo menos cuarenta (40) metros de diámetro, dentro de la cual se
restringirá el acceso de espectadores y sólo se permitirá la presencia de operarios del espectáculo y autoridades. Dentro de esta área se colocarán los productos pirotécnicos a utilizar, debidamente protegidos

contra fuego o chispas accidentales.
i)Disponibilidad de cómo mínimo tres (3) extintores de
agua a presión de 2.5 galones cada uno y en perfectas condiciones de uso.
j) Cuando la demostración se efectué sobre un medio
de transporte acuático o terrestre, la embarcación o
vehículo que contenga los productos pirotécnicos
guardará una distancia mínima de diez (10) metros,
en relación con otros medios de transporte y solamente podrá ser ocupada máximo por tres (3) personas encargadas de la demostración.
k) El responsable del espectáculo o demostración
deberá recoger todos los desechos de estos productos y dejar el lugar utilizado y sus alrededores libres
de cualquier riesgo.
ARTÍCULO TERCERO - PERMISO PARA LA DISTRIBUCIÓN, VENTA Y ALMACENAMIENTO PÓLVORA, ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y FUEGOS
ARTIFICIALES: Además de los requisitos establecidos por la ley 670 de 2001 y el Decreto 4481 de 2006,
la solicitud de permiso para la Distribución, venta y
almacenamiento pólvora, artículos pirotécnicos y
fuegos artificiales, deberá ser acompañada de la
acreditación del cumplimientos de los siguientes
requisitos y condiciones:
a)Concepto de viabilidad expedido por el Comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos del Municipio
de Barrancabermeja, el cual deberá ajustarse a la
categoría de los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales establecida por la ley 670 de 2001 y el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas — ICONTEC-.
b)El responsable del espectáculo o demostración
deberá constituir con tres (3) días de antelación una
póliza que ampare los riesgos de:
i.) Cumplimiento en cuantía equivalente a cien
(100) salarios mínimos, legales mensuales vigentes y
por una vigencia igual al término de duración de la
autorización y un (1) mes más;
ii) Responsabilidad civil extracontractual en
cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y por una vigencia igual
al término de duración de la autorización.
Esta póliza será expedida a favor del Municipio de
Barrancabermeja, y tiene como fin amparar los posibles perjuicios que se causen a terceros con ocasión
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de la actividad.
Las pólizas deberán ser aprobadas por la Secretaría
de Gobierno Municipal, y en caso de que no constituyan o no se adecúen a las exigencias aquí previstas,
la autorización será negada.
c)Acreditar la idoneidad y experiencia de las personas que manipularan los artefactos pirotécnicos.
d)Los inmuebles o locaciones destinados al almacenamiento de pólvora y venta de artículos pirotécnicos,
obligatoriamente deberán cumplir con las siguientes
condiciones y requisitos de orden técnico, sanitario y
de seguridad:
1)Colocar avisos en color blanco y fondo rojo, donde
se lea con claridad y oportunidad: «PÓLVORA PROHIBIDO FUMAR» «PROHIBIDA LA VENTA A V MENORES DE EDAD Y PERSONAS EN ESTADO DE
EMBRIAGUEZ».
2)Los lugares de almacenamiento y expendio deben
ser construidos en material resistente al fuego y cumplir con las normas de seguridad establecidas.
3)En los casos de almacenamiento superior a 40 Kilogramos, se deberá contar con un depósito separado
del lugar de expendio, construido con material resistente al fuego.
4)Dentro de los lugares donde se almacene o expendan esta clase de productos, queda prohibido mantener elementos que produzcan calor, chispas o llamas
tales como cocinetas, reverberos o similares.
5)Cada locación, deberá contar como mínimo con
dos (2) extintores de agua a presión, de capacidad no
inferior a 2.5 galones.
6)Queda prohibido fumar dentro de la locación o
expendio.
7)Solamente se permitirá iluminación eléctrica, la
cual deberá cumplir con las normas de seguridad del
Código Eléctrico Nacional (norma NTC 2050 del 25
de noviembre de 1998, expedida por ICONTEC).
8)Cada local debe tener una salida de emergencia
para vehículos y peatones debidamente señalizada;
9)La ubicación del puesto o local, no podrá estar
cerca de otros locales o puestos donde haya elementos que produzcan calor chispas o llamas, o cualquier

tipo de productos o artefactos que involucren riesgo
de incendio;
10)En los locales o puestos no se podrá preparar,
vender o consumir alimentos;
11)El local o puesto de venta debe estar bajo la
responsabilidad exclusiva de personas mayores de
edad, con conocimientos técnicos o experiencia en el
manejo de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos
artificiales, y dotadas de un carné vigente expedido
por la Secretaría de Gobierno, quedando prohibida la
permanencia de menores de edad en dichos lugares.
PARAGRAFO: No se permite ningún tipo de venta
ambulante, estacionaria o informal de pólvora, fuegos
artificiales o artículos pirotécnicos en espacio público.
Tampoco se permiten ventas ambulantes, estacionarias o informales en espacios públicos de elementos
que produzcan calor, chispas o llamas, o cualquier
tipo de productos o artefactos que involucren riesgo
de incendio, a una distancia igual o inferior a 40
metros de los lugares de expendio de pólvora, fuegos
artificiales o artículos pirotécnicos.
ARTÍCULO CUARTO: CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD: Los productos pirotécnicos
deberán:
a)Ser empacados en materiales de adecuada resistencia y llevar impresa la palabra «POLVORA».
b)Indicar las recomendaciones de seguridad, y las
instrucciones completas sobre la forma de empleo y
los implementos aptos para su manipulación.
c)Llevar impresa la razón social del fabricante o
importador.
d)Utilizar en caracteres visibles y en mayúsculas
sobre las demás leyendas, las frases: «PELIGRO,
EXPLOSIVO, MANÉJESE CON CUIDADO», así
como la advertencia «PROHIBIDA LA VENTA A MENORES DE EDAD».
e)En los productos pirotécnicos tóxicos, deberá colocarse el emblema de la calavera con los huesos
cruzados y la palabra «VENENO» en color rojo sobre
fondo de color que contraste, incluyéndose las medidas de primeros auxilios para casos de intoxicación y
lista de antídotos.
ARTÍCULO QUINTO: CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE: Los vehículos y demás
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medios que se dediquen a la distribución y transporte
de productos pirotécnicos deberán cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones y requisitos
de orden técnico sanitario y de seguridad:
a)Los productos pirotécnicos se transportarán en
recipientes cubiertos y bajo condiciones ambientales
adecuadas para minimizar el riesgo a la salud.
Los vehículos utilizados para el transporte de productos pirotécnicos deben llevar lateralmente, en el
frente y en la parte posterior la leyenda «TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS».
b)No se podrán estacionar cerca de lugares donde
existan llamas abiertas, tales como cuartos de calderas, herrería, forjas, soldadura etc., ni efectuar abastecimiento de combustible mientras el vehículo esté
cargado con material pirotécnico,
ARTÍCULO SEXTO: REGIMEN SANCÍONATORIO:
Corresponderá al Inspectores de Policía Permanentes la aplicación del régimen sancionatorio establecido en la ley 670 de 2001 y Decreto 4481 de 2006, así:
a)El que fabrique artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco incurrirá en sanción pecuniaria entre dos (2) y veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción reducida a la mitad, se aplicará a quien solo
distribuya o comercialice artículos pirotécnicos o
fuegos artificiales que contengan fósforo blanco.
b)Quien venda artículos pirotécnicos; fuegos artificiales, o globos a menores de edad o a personas en
estado de embriaguez, o en jugar, fecha u horario no
autorizado, incurrirá en sanción pecuniaria de dos (2)
a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes y el decomiso de la mercancía. Así mismo,
la autoridad de policía del respectivo municipio
impondrá el cierre del establecimiento infractor por
siete días; además, se le revocará el permiso de
venta para el expendio de estos artículos.
c)Los representantes legales del menor afectado por
quemaduras ocasionadas por el uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos, a quienes se les
encontrase responsables por acción o por omisión de
la conducta de aqueí, se les aplicará una sanción
pecuniaria hasta por cinco (5) salarios mínimos legales mensuales.
d) Quien compre artículos pirotécnicos o fuegos artificiales en lugar, fecha u horario distintos a los autori-

zados por las alcaldías municipales o distritales, se
hará acreedor a sanción civil consistente en la ejecución de tareas para la prevención y atención de emergencias que beneficien a la comunidad y al decomiso
del producto.
PARAGRAFO 1o. Si se encontrare un menor manipulando, portando, o usando inadecuadamente
artículos pirotécnicos o fuegos artificiales y globos, le
será decomisado el producto y será conducido y,
puesto a disposición de un defensor de familia, quien
determinará las medidas de protección a adoptar.
PARÁGRAFO 2o. El anterior régimen sancionatorio
se aplicará de manera concomitante y sin perjuicio de
las normas y medidas correctivas pertinentes establecidas en el Código Nacional de Policía.
ARTICULO SEPTIMO: INCAUTACIÓN Y DESTRUCCIÓN: A partir de la vigencia del presente
decreto, la pólvora que sea incautada en actos o
eventos que involucren el uso y aprovechamiento de
artículos pirotécnicos de categoría tres, o como consecuencia de comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas conforme los
artículos 29 y 30 de la Ley 1801 de 2016 será transportada por la Policía Nacional, con el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja, o quien haga sus veces, con el fin de hacer entrega de la misma en el sitio de disposición y almacenamiento que defina la administración municipal, para
su posterior destrucción. Lo anterior conforme los
protocolos y procedimientos operativos que definan
conjuntamente la Policía Nacional.
En todo caso la administración municipal podrá utilizar para la disposición, almacenamiento y destrucción de la pólvora la oferta institucional de otras autoridades o de terceros. Los vehículos y lugares de
trata el presente artículo deberán, en el primer caso,
contar con los requerimientos de orden técnico, sanitario y de seguridad conforme lo dispuesto por los
artículos 8 y 11 del Decreto 671 de 2001.
PARÁGRAFO: Del acta de incautación se remitirá
copia al Inspector de Policía del lugar de ocurrencia
de los hechos, quien sin perjuicio dará aplicación de
las medidas correctivas simultáneas a que haya
lugar, conforme lo establecido en el parágrafo del
Artículo 212 de Ley 1 801 de 2016, procederá a ordenar el decomiso y la destrucción de los elementos
incautados en los términos del artículo 179 de la
misma ley,
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ARTÍCULO OCTAVO:- PLANES DE PROMOCIÓN
EN SALUD: La Secretaría Local de Salud, deberá
incluir en sus planes de promoción de la salud, la
divulgación del presente Decreto y adelantar las campañas de prevención, frente al riesgo generado por el
uso de productos pirotécnicos.
Así mismo, con el apoyo de la Red Municipal de
Urgencias y demás organismos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud del Nivel Municipal, se
establecerá un plan de contingencias de atención
inmediata al quemado, como parte de ia Red Nacional de Urgencias.
ARTICULO NOVENO: El presente Decreto rige a
partir de su expedición y deroga las disposiciones
anteriores.
Dado en Barrancabermeja a los 16 NOV 2017
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

estimaré que los recaudos del año puedan ser inferiores a los gastos y obligaciones contraídas que deban
pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueran
aprobado los nuevos recursos por el congreso o que
los aprobados los nuevos recursos por el congreso
fueron insuficientes para atender los gastos a que se
refiere el artículo 347 de la constitución política
colombiana; o que no se perfeccionen los recursos
del crédito autorizados; o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales casos el gobierno
podrá prohibir o someter a condiciones especiales la
asunción de nuevos compromisos y obligaciones”.
•Que la corte constitucional mediante sentencia 192
de 1997, declaró exequible el artículo 76 del decreto
111 de 1996, con el siguiente pronunciamiento: “En el
entendimiento de que la reducción o aplazamiento
total o parcial de las apropiaciones presupuestales no
implica una modificación del presupuesto y que el
gobierno debe ejercer esa facultad en forma razonable y presupuestal de las otras ramas del poder y entidades autónomas, en los términos de los numerales
9 y 14 de la parte motivada de esta sentencia”.
•Que el artículo 91 del Acuerdo 101 de 1997 Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal establece que,
en cualquier mes del año fiscal, el Alcalde previo concepto del Concejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales

DECRETO N°-535

•Que el Consejo de Gobierno mediante Acta 004 de
noviembre del 2017, emitió concepto para reducir el
presupuesto de la presente vigencia en la suma de
TRES MIL SEISCIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($3.697.517.258,13) M/CTE, teniendo en
cuenta la consideración siguiente:

POR EL MEDIO DEL CUAL SE REDUCE EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, PARA LA
VIGENCIA FISCAL DEL 2017
QUE EL ALCALDE MUNICIPAL (E) DE
BARRANCABERMEJA, EN USO DE SUS
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL
ARTICULO 91 DEL ACUERDO 101 DE 1997
ESTATUTO ORGANICIO DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL Y.
CONSIDERANDO:
•Que el Articulo 76 del decreto 111 de 1996 establece,
que “En cualquier mes del año fiscal gobierno nacional, previo concepto del ministro, podrá reducir o
aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes
eventos: que el ministro de hacienda y crédito público

a.Que mediante oficios de la secretaria de educación
municipal de con recibidos en la secretaría de hacienda y del tesoro de fecha 08 y 09 de noviembre del
2017, solicita se reduzca el presupuesto de rentas y
gastos de la presente vigencia en el valor de
$3.629.992.069,13, de las fuentes de financiación
SGP Prestación de Servicios Educación, SGP Prestación de Servicios Educación Recursos del Balance,
Recursos Propios Recursos del Balance, Rendimientos Financieros SGP Alimentación Escolar Recursos
del Balance, Rendimientos Financieros SGR Alimentación Escolar Recursos del Balance, SGP Alimentación Escolar Recursos del Balance, SGR Alimento
Escolar Recursos de Balance, Ministerio de Educa-
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de ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2017, en
la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
TRECE CENTAVOS (3.697.517.258,13), M/CTE
distribuidos así:
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ARTÍCULO SEGUNDO: Redúzcase, el presupuesto
de gastos aprobado para la vigencia fiscal 2017, en la
suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
TRECE CENTAVOS ($3.697.517.258,13) M/CTE,
distribuidos así:
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Barrancabermeja 16 NOV 2017
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

DECRETO N° 536 DE 2017
POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA
PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, EN
DESARROLLO DE LAS CONSULTAS QUE LOS
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS Y/O
GRUPOS DE CIUDADANOS UTILIZAN PARA
ESCOGER LOS CANDIDATOS, A CARGOS O
CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR, Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS.
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones constituciones y legales,
en especial las que le confieren los numerales 4 y 11
del artículo 189 de la Constitución Política, los
artículos 27, 28 29, y 30 de la Ley 130 de 1994,
artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, los artículos 10 y
16 de la Ley 163 de 1994 y su modificación Ley
1551 de 2012, el artículo 156 del Decreto 2241 de
1986,
CONSIDERANDO:
ARTÍCULO TERCERO: Facúltese a la secretaria de
hacienda y del tesoro municipal para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir en el presente acuerdo.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

Que mediante Resolución N° 1361del 21 de Junio de
2017, el Consejo Nacional Electoral fijo la fecha para
la realización de la consultas populares, internas o
interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o de los grupos significativos de ciudadanos para la tomas de sus decisiones en el año 2017.
Que mediante Resolución N° 2152 del 29 de Agosto
de 2017, el Consejo Nacional Electoral fijo el día 19
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de Noviembre de 2017, como fecha para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica y/o de los grupos significativos de
ciudadanos para la tomas de sus decisiones en el
año 2017.
Que la Constitución Política en su artículo 2 establece, que las autoridades de la República están instituidas para proteger todas las personas residentes en
Colombia, su vida, honra, bienes y creencias y demás
derechos y libertades que esta otorga.
Que de conformidad con el artículo 315, numeral 2°
de la constitución Política de Colombia y el Artículo
91, literal b), numeral 1° la ley 136/94, modificado por
el art. 29, Ley 1551 de 2012 consagra como una de
las funciones del señor Alcalde Municipal, conservar
el orden público en el municipio, de conformidad con
la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del
presidente de la República y del respectivo Gobernador.
Que es deber constitucional y legal del Alcalde Municipal, como Jefe de Policía y primera autoridad civil
del Municipio, adoptar las medidas que permitan
garantizar el mantenimiento del orden público, la tranquilidad y la seguridad ciudadana, enmarcadas en el
ordenamiento jurídico vigente.
Que con miras al normal desarrollo de las elecciones
convocadas para el próximo Domingo 19 de noviembre del año 2017, se requiere adoptar medidas conducentes a evitar situaciones que alteren el orden
público, y garantizar el bienestar de la comunidad, y
el normal y tranquilo desarrollo de las elecciones para
escoger los candidatos de los partidos a la presidencia de la Republica de Colombia.
Que en reunión del Consejo de Seguridad convocado
por la Secretaria de Gobierno del municipio de
Barrancabermeja, realizado el día 15 de noviembre
de 2017, se socializó las medidas a adoptar por el
municipio de Barrancabermeja, para preservar y
mantener el orden público y la seguridad para los
comicios electorales de consulta Interna del Partido
Liberal programado para el 19 de noviembre de 2017.
En el cual se consideró la restricción de ley seca y
restricción de parrillero hombre o mujer.
Que con el fin de garantizar el orden público, en las
elecciones convocadas por el CNE, para el Domingo

19 de Noviembre de 2017; se estudió determinar por
parte del Gobierno Municipal, la restricción del transporte de motocicletas en cualquier cilindraje, desde
las once de la noche (11 p.m.) del día sábado dieciocho (18) de noviembre, hasta las seis de la tarde (6
p.m.) del día domingo 19 de noviembre de 2017; revisada la medida, contradice Decreto Municipal 202 del
26 de Mayo del año 2017, “Por medio del cual se
adoptan medidas para garantizar y preservar la seguridad y la movilidad con la restricción de la circulación
y tránsito de motocicletas, moto triciclos, motocicletas
eléctricas, trimotos, cuatrimotos, y motocarros”, por
ende se ajustará la medida.
Que habiéndose considerado en reunión del Consejo
de Seguridad, la restricción de venta y consumo de
bebidas embriagantes desde las seis de la mañana (6
a.m.) del día Lunes 20 de noviembre de 2017; sin
embargo posterior la reunión, el señor Presidente de
la Republica expidió el Decreto 1872 de 16 de
Noviembre en el cual autorizó que la ley seca en lugar
de comenzar este sábado a las seis de la tarde,
comience el domingo a las seis de la mañana”, referencia específica al día 19 de Noviembre de 2017.
Razón por la cual, el Municipio acoge la normativa
nacional.
DECRETA:
Artículo primero: Apoyo a los delegados: El Sr.
Alcalde Municipal, garantizará al funcionario designado para la verificación del normal desarrollo de las
elecciones del 19 de noviembre de 2017, plenas
garantías, y apoyo logístico necesario para que
puedan cumplir su función.
Lo dispuesto en este decreto se entiende sin perjuicio
de las funciones que corresponde desarrollar a las
autoridades electorales y a las autoridades de control
y vigilancia.
Artículo segundo: Puesto de mando unificado –
PMU: El PMU estará integrado por la siguientes autoridades: Policía Nacional, Ejercito Nacional, Fiscalía
General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios
de Barrancabermeja, Cruz Roja Colombiana, Procuraduría General de la Nación, Armada Nacional de
Colombia, Contraloría Municipal de Barrancabermeja
y un delegado del CLOPAD, para lo cual, corresponderá al Secretario de Gobierno, por intermedio del
Área de Atención y Prevención de Desastres, coordinar todo lo concerniente a la materia.
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Artículo tercero: Organismo de socorro: A partir
de la expedición del presente decreto, los organismos
de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, entidades hospitalarias y de salud y el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres, deberán activar
los respectivos planes de contingencia previstos, así
como decretar u ordenar los estados de alerta o
emergencia en los niveles operativos de conformidad
con lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo cuarto: Prelación de información: Desde
el sábado 18 de noviembre de 2017 hasta el lunes 20
de noviembre de 2017, los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por
las autoridades electorales.
Artículo quinto: Colaboración de los operadores
de telecomunicaciones al proceso: Todos los operadores de servicios telegráficos, postales y telefónicos funcionarán en forma permanente el día de los
comicios electorales del 19 de noviembre de 2017,
transmitirán con prelación los resultados de las votaciones al Registrador Nacional del Estado Civil y a los
correspondientes delegados del Registrador Nacional, de conformidad con el plan de comunicaciones
que para el efecto establezca la Organización Electoral.
La Registraduría Nacional del Estado Civil señalará la
fecha en que deba realizarse el ensayo de transmisión de resultados, con el fin de que los operadores
telefónicos, telegráficos y postales funcionen el día
señalado y lleven a cabo la transmisión de los mensajes con prelación y celeridad.
Artículo sexto: Reuniones: A partir de las seis de la
tarde (6:00 p.m.) del día viernes 17 de Noviembre, y
hasta el día 19 de Noviembre a las cuatro de la tarde
(4:00 p.m.) del año 2017; las campañas de los diferentes candidatos, y promotores de la abstención,
sólo podrán realizar reuniones para promover su
aspiración, en RECINTOS CERRADOS. Con anterioridad a la realización de estas reuniones, los interesados deberán dar aviso por escrito a la Estación de
Policía, con el fin de brindar la respectiva seguridad,
quienes podrán autorizar, negar o modificar su realización, de conformidad con lo establecido en el
Código de Policía.
Artículo séptimo: Eventos, manifestaciones y
actos públicos: Prohíbase toda clase de eventos,
espectáculos públicos, desfiles, caravanas, marchas,
ciclo-paseo u otro tipo de manifestaciones que reali-

cen campaña en favor, en contra de los candidatos, o
por la abstención, a partir de las seis de la tarde (6:00
p.m.) del día viernes 17 de Noviembre, y hasta el 19
de Noviembre a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del
año 2017.
Artículo octavo: Disposición de residuos o
basura: Prohíbase sacra residuos sólidos o basuras
de los hogares, establecimientos comerciales, industriales y de servicio, así como de las instituciones
públicas o privadas a partir de las seis de la tarde
(6:00 p.m.) del día Viernes 17 de Noviembre, y hasta
el día 19 de Noviembre a las cuatro de la tarde (4:00
p.m.) del año 2017, so pena de ser requeridos de
manera inmediata por las autoridades competentes,
sin prejuicio de las sanciones de que trata la Ley
1801 de 2016.
Artículo noveno: Prohibición de publicidad: De
conformidad con las disposiciones del artículo 29 de
la Ley 130 de 1994, el artículo 10 de la Ley 163 de
1994, durante el día de votaciones programadas para
el 19 de noviembre de 2017, de prohíbe toda clase de
manifestaciones, comunicados, encuestas, sondeos,
proyecciones y entrevistas con fines a realizar promociones a las campañas, o por la abstención a votar, a
través de la radio, prensa, televisión, propagando
móvil, estática o sonora, así como que no se podrán
portar camisetas o cualquier prenda de vestir que
comprendan símbolos, números, letras, slogans o
similares, que inviten a votar en favor o en contra o de
abstenerse de votar; debiéndose además retirar la
publicidad exterior visual, como lo son afiches carteles y pendones que los promuevan. Las autoridades
podrán decomisar propaganda respectiva.
Parágrafo primero: Se exceptúa de la anterior prohibición el elemento de ayuda que porta el elector, en
lugar no visible para identificar la opción por la que
votará.
Parágrafo segundo: Durante el día de las votaciones no se podrán instalar nuevos carteles, pasacalles, vallas, afiches o demás destinados a difundir
propagando por candidato alguno de la consulta, así
como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave.
Parágrafo tercero: La Policía Nacional decomisará
toda clase de propaganda que este siendo distribuida
o que sea portada por cualquier medio, durante el día
19 de noviembre de 2017, salvo la ayuda de memoria
señalada en el presente artículo, deberán observar
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las normas y disposiciones que emita el Gobierno
Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás autoridades
electorales.

conformidad con lo que recomienden los Consejos
Municipales de Seguridad, para prevenir posibles
alteraciones del orden público.”.

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

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

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

Parágrafo primero: las empresas de transporte que
no cumplan con lo dispuesto en el presente decreto
serán sancionados por las autoridades competentes,
de conformidad con las normas que regulan la materia y en especial lo establecido en el artículo 48 de la
Ley 336 de 1996 y las normas que reglamenten.

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

Artículo decimocuarto: Prohibiciones de tránsito:
Se restringe el transporte de parrillero hombre o
mujer en motocicleta de cualquier cilindraje, desde
las cinco de la mañana (5:00 am.) del día domingo
diecinueve (19) de noviembre, hasta las seis de la
tarde (6 p.m.) del mismo domingo diecinueve (19) de
noviembre de 2017; decisión se toma como medida
preventiva, con el fin de salvaguardar la integridad
física, mantener el orden público y garantizar el
normal desarrollo de todas las actividades programadas en la jurisdicción de Barrancabermeja.

Artículo decimoprimero. Ley seca: Queda prohibido en toda la jurisdicción del Municipio de Barrancabermeja la venta y el consumo en sitios públicos de
bebidas embriagantes desde las 6 de la mañana
(06:00 a.m.) del día Domingo diecinueve (19) de
noviembre y hasta las seis de la mañana (06:00 a.m.)
del día Lunes veinte (20) de Noviembre de 2017.
Parágrafo primero: Las infracciones a lo dispuesto
en este artículo serán sancionadas por las instancias
competentes de acuerdo con lo previsto en la
Ley1801 de 2016.
Artículo decimosegundo: Porte de armas: Se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1391 del 30 de agosto de 2016, “Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto-ley 2535 de 1993 adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para
el porte de armas en todo el territorio, desde las seis
de la mañana (06:00 a.m.) del día sábado 18 de
noviembre hasta las seis de la mañana (06:00 a.m.)
del día lunes 20 de noviembre de 2017, inclusive.
Parágrafo primero: Las autoridades militares de que
trata este artículo podrán ampliar este término de

Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones establecidas en el Decreto Municipal No. 202 del 26 de mayo
del año 2017.
Parágrafo primero: La publicidad política móvil
instalada en todo tipo de vehículo sea particular o de
servicio público, cualquiera que sea su modalidad, no
será permitida 24 horas antes del día de la consulta,
es decir deberá ser retirada antes de las 00:00 horas
del día sábado 18 de Noviembre.
Artículo decimoquinto: Restricción de vías para
tránsito: ordénese el cierre preventivo desde las
cuatro de la tarde (4:00 p.m.) hasta las doce de la
medianoche (12:00 p.m.) del día domingo 19 de
noviembre de 2017, de las vías de acceso y salida de
las instalaciones de la sede de la Registraduria Especial de Barrancabermeja, así mismo de las entradas y
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salida de los puestos de votaciones.
Parágrafo primero: El cierre será controlado por los
organismos de seguridad y la inspección de tránsito y
transporte de Barrancabermeja ITTB.
Artículo decimosexto: Prohibición parqueo de
vehículos, transporte de escombros, cilindros de
gas, y trasteos: queda prohibido el parque de vehículos en los alrededores de los centros de votación el
día domingo diecinueve (19) de noviembre de 2017
desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la
tarde, así como el transporte de escombros, cilindros
de gas y todo tipo de trasteos, así como el transporte
y/o suministros de pólvora o fuegos pirotécnicos, con
fines comerciales o de otra índole, en la jurisdicción
del municipio de Barrancabermeja desde las de la
mañana (6:00 a.m.)del día sábado dieciocho de
noviembre de 2017 hasta las seis de la mañana (6:00
a.m.) del día lunes veinte (20) de noviembre de 2017.
Parágrafo decimoprimero: Exceptúense de estas
prohibiciones, los vehículos automotores pertenecientes a la fuerza pública y demás organizaciones
de seguridad del Estado, que sean utilizados en el
estricto cumplimiento del servicio, así como los vehículos de particulares que cumplan funciones o actividades de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
debidamente acreditados.
Parágrafo decimosegundo: Para dar cumplimientos
al presente artículo, la Policía Nacional podrá disponer de vallas y demás señalización restrictiva necesaria y así mismo, podrá disponer su retiro, cuando las
circunstancias de orden público y de seguridad lo
ameriten.

Parágrafo decimocuarto: A partir de las cuatro de la
tarde (4:00 p.m.) inicia los escrutinios y es responsabilidad de la organización electoral garantizar que los
testigos ejerzan la vigilancia del proceso a través de
las facultades otorgadas en la ley, para ello recibirán
copia de las actas de escrutinio y podrá hacer uso de
cámaras fotográficas o de video.
Artículo decimoctavo: información de resultados:
El día diecinueve (19) de Noviembre del año 2017 en
el municipio de Barrancabermeja, mientras se desarrollan las elecciones, los concesionarios del servicio
de radiofusión sonora, los espacios de televisión del
servicio de televisión abierta y por suscripción y los
contratistas de los canales regionales y locales,
podrán suministrar información sobre el número de
personas que emitieron su voto, señalando la identificación de la correspondientes mesas de votación,
con estricta sujeción a lo dispuesto en este decreto.
Después del cierre de la votación, los medios de
comunicación citados podrán suministrar información
sobre resultados electorales provenientes de las
autoridades electorales. Cuando los medios de
comunicación difundan datos parciales, deberán indicar la fuente oficial en los términos de este artículo, el
número de mesas del cual proviene el resultado
respectivo, el total de mesas de la circunscripción
electoral y los porcentajes correspondientes al resultado que se ha suministrado.
Artículo decimonoveno: Vigencia: Este decreto
rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja, a los 17 NOV 2017

Parágrafo decimotercero: las prohibiciones establecidas en el presente artículo, se extenderá al Centro
de Procesamiento de Datos (CPD), hasta el día en
que se culminen las labores de verificación que al
respecto determine realizar la Registraduria Nacional
y Seccional del Estado Civil.
Articulo decimoséptimo: Uso de celulares, y
cámaras en los puestos de votación: Durante la
jornada electoral, no podrán usarse, dentro de los
puestos de votación, teléfonos celulares, cámaras
fotográficas o de video entre las ocho de la mañana
(8:00 a.m.) y las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) , salvo
los medios de comunicación debidamente identificados.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO No. 546
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
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 0-172. 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
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 24 de Noviembre de 2017 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No.4766
•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
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2
2.4

CODIGO / FUENTE

2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.1.04-01

•Que según oficio expedido por la Secretaría de
Gobierno SG 3479-17 de fechas 21 de Noviembre del
2017 con radicados de recibido de la Secretaria de
Hacienda No.4744, 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 la asignación de este proyecto de
Inversión, en el Programa Fortalecimiento Institucional por la Seguridad si es Posible.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 24 de
Noviembre del 2017, para realizar los respectivos
traslados presupuestales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio
de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:
2
2.4

CODIGO / FUENTE

2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.1

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

FUENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NOMINA

VALOR
1.707.194.368,00
1.707.194.368,00
1.575.200.000,00
1.484.000.000,00
833.000.000,00
283.000.000,00
217.000.000,00

Recursos
Propios

88.000.000,00

Vacaciones

Recursos
Propios

45.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1.07-01

Prima Vacacional

Recursos
Propios

60.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1.09-01

Recursos
Propios

24.000.000,00

2.4.1.1.1.1.3.1

Bonificación Especial por Recreación
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA
AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.1.1.3.1.01-01
2.4.1.1.1.1.3.2

Aportes para salud
AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.1.1.3.2.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.1.1.3.2.03-01
2.4.1.1.1.1.3.3

Aportes Riesgos Profesionales
APORTES PARAFISCALES

2.4.1.1.1.1.3.3.04-01

Cajas de Compensación Familiar

2.4.1.1.1.1.3.3.05-01
2.4.1.1.1.2
2.4.I.1.1.2.1

Institutos Técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES
Compra
de
Equipos
muebles
inmuebles

2.4.1.1.1.1.1.04-01
2.4.1.1.1.1.1.05-01

2.4.1.1.1.1.3

2.4.1.1.1.2.1.01-01

Bonificación por Servicios Prestados

15.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.01-01

Mantenimiento y Reparaciones

2.4.1.1.1.2.2.05-01

Seguros

2.4.1.1.1.2.2.07-01

Telecomunicaciones
Gastos,
Notariales,

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Prima Vacacional

2.4.1.1.1.1.1.09-01

2.4.1.1.1.1.3.1

Bonificación Especial por Recreación
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA
AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.1.1.3.1.01-01
2.4.1.1.1.1.3.2

Aportes para salud
AL SECTOR PRIVADO

e

Registros,

Aportes para pensión
Aportes Riesgos Profesionales
APORTES PARAFISCALES
Cajas de Compensación Familiar

CODIGO / FUENTE
2.4.1.1.1.1.3.3.05-01
2
2.4.1.1.1.2
2.4
2.4.I.1.1.2.1
2.4.1
2.4.1.1.1.2.1.01-01
2.4.1.1
2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.2.2.01-01
2.4.1.1.1.1
2.4.1.1.1.2.2.05-01
2.4.1.1.1.1.1

DETALLE
Institutos Técnicos
PRESUPUESTO
DE GASTOS
GASTOS
GENERALES
SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
ADQUISICION
DE BIENES
Compra DEde
Equipos
muebles
e
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
inmuebles
RECURSOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
Mantenimiento
y Reparaciones
GASTOS DE PERSONAL
Seguros
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NOMINA
Telecomunicaciones
Gastos,
Registros,
BonificaciónNotariales,
por Servicios Prestados
Peritazgos y curadurías
Vacaciones
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.3
2.4.1.1.1.1.1.07-01
2.4.1.1.1.1.1.09-01
CODIGO / FUENTE
2.4.1.1.1.1.3
2.4.1.1.1.3.3.01-01
2.4.1.1.1.1.3.1
2.4.1.1.1.3.3.03-01
2.4.1.1.1.1.3.1.01-01
2.4.1.1.2
2.4.1.1.1.1.3.2
2.4.1.1.2.1

Recursos
Propios
Recursos
propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

22.000.000,00
10.000.000,00
50.000.000,00

Bonificación Especial
DETALLEpor Recreación
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
Sentencias
y Conciliaciones
NOMINA
AL SECTOR PÚBLICO
Acuerdo Laboral ( Empleados Públicos)
Aportes para DE
salud
SECRETARIA
EDUCACION
AL SECTOR
GASTOS
DE PRIVADO
PERSONAL

SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS A
Aportes para
pensión
LA NOMINA
Aportes Riesgos Profesionales
Bonificación por Servicios Prestados
APORTES PARAFISCALES

2.4.1.1.2.1.1.04-01
2.4.1.1.1.1.3.3.05-01
2.4.1.1.1.2
2.4.1.1.2.1.1.05-01
2.4.I.1.1.2.1
2.4.1.1.2.1.1.06-01
2.4.1.1.1.2.1.01-01
2.4.1.1.2.1.2
2.4.1.1.1.2.2.01-01
2.4.1.1.2.1.2.1
2.4.1.1.1.2.2.05-01
2.4.1.1.2.1.2.1.01-01
2.4.1.1.1.2.2.07-01
2.4.1.1.2.1.2.1.02-01
2.4.1.1.2.1.2.2
2.4.1.1.1.2.2.21-01

Prima de Navidad
Institutos Técnicos
GASTOS
GENERALES
Prima
Vacacional
ADQUISICION DE BIENES
Prima
de servicios
Compra
de
Equipos
muebles
e
inmuebles
CONTRIBUCIONES
INHERENTES A LA
NOMINA
Mantenimiento y Reparaciones
AL SECTOR PUBLICO
Seguros
Aportes para salud
Telecomunicaciones
Aportes
pensión
Gastos, para Notariales,
Registros,
AL
SECTOR y
PRIVADO
Peritazgos
curadurías

2.4.1.1.2.1.2.2.02-01
2.4.1.1.2.1.2.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Aportes
para salud
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Aportes para pensión
APORTES PARAFISCALES

Vacaciones
Cajas de Compensación Familiar

2.4.1.1.2.1.2.3.02-01

ICBF

2.4.1.1.2.1.2.3.04-01

Cajas de Compensación Familiar

2.4.1.1.2.2.1.01-01

Capacitación Personal Administrativo

2.4.1.1.2.2.1.04-01

Energía
SECRETARIA FONDO LOCAL DE SALUD

2.4.1.1.3.1.1

60.000.000,00
24.000.000,00
66.000.000,00
15.000.000,00

Recursos
Propios
Recursos
FUENTE
Propios

Recursos
Propios
Recursos
propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Recursos
Propios
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos

Propios
FUENTE
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Recursos
Propios
Propios
Recursos
Recursos
Propios
Propios
Recursos
Recursos
Propios
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Recursos
Propios
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios

Institutos Técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE SERVICIOS

2.4.1.1.3
2.4.1.1.3.1

45.000.000,00

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
Propios
Recursos
Propios

2.4.1.1.2.1.2.3.05-01
2.4.1.1.2.2
2.4.1.1.2.2.1

15.000.000,00
26.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
VALOR
15.000.000,00
1.707.194.368,00
127.000.000,00
1.707.194.368,00
127.000.000,00
1.575.200.000,00
35.000.000,00
1.484.000.000,00
833.000.000,00
22.000.000,00
283.000.000,00
10.000.000,00
217.000.000,00
50.000.000,00
88.000.000,00
10.000.000,00
45.000.000,00
423.000.000,00
423.000.000,00
60.000.000,00
24.000.000,00
VALOR
66.000.000,00
400.000.000,00
15.000.000,00
23.000.000,00
15.000.000,00
388.000.000,00
26.000.000,00
365.000.000,00
13.000.000,00
295.000.000,00
13.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
140.000.000,00
15.000.000,00
127.000.000,00
30.000.000,00
127.000.000,00
45.000.000,00
35.000.000,00
70.000.000,00
22.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00

423.000.000,00
15.000.000,00
423.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00

Recursos
Propios

5.000.000,00

Recursos
Propios

18.000.000,00
263.000.000,00
233.000.000,00

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NOMINA

168.000.000,00

2.4.1.1.3.1.1.03-01

Vacaciones

2.4.1.1.3.1.1.04-01

Prima de Navidad

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

2.4.1.1.3.1.1.05-01

Prima Vacacional

Recursos
Propios

15.000.000,00

2.4.1.1.3.1.1.06-01

Recursos
Propios

25.000.000,00

2.4.1.1.3.1.2
2.4.1.1.3.1.2.1

Prima de servicios
CONTRIBUCIONES INHERENTES
NOMINA
AL SECTOR PUBLICO

2.4.1.1.3.1.2.1.01-01

Aportes para salud

Recursos
Propios

2.4.1.1.3.1.2.1.02-01

Aportes para pensión

Recursos
Propios

CODIGO / FUENTE
2.4.1.1.3.1.2.2

DETALLE
AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.3.1.2.2.01-01

Aportes para salud

2.4.1.1.3.1.2.2.02-01
2.4.1.1.3.1.2.3

Aportes para pensión
APORTES PARAFISCALES

2.4.1.1.3.1.1.02-01

Bonificación por Servicios Prestados

Cajas de Compensación Familiar

2.4.1.1.3.1.2.3.05-01
2.4.1.1.3.2
2.4.1.1.3.2.1

Institutos Técnicos
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE SERVICIOS

2.4.1.1.3.2.1.04-01

Energía

2.4.1.1.3.2.1.09-01

Comunicaciones y transporte

2.4.1.5
2.4.1.5.1

CULTURA

RECURSOS

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Recursos
propios
Recursos
Propios
DEL

2.4.1.5.1.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL

2.4.1.5.1.1.01-65

Mesadas pensiónales alcaldía municipal

TOTAL CONTRACREDITO
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

GASTOS DE INVERSION
SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVI ENCIA
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LIN EA
ES TR A TEG IC A
BARRANCABERMEJA SEGURA
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI
ES POSIBLE
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD
SI ES POSIBLE
RECURSOS PROPIOS
TRANSFERENCIAS FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA ACUERDO
039/96, 024/2008, 020/2011
Apoyo A Los Cinco Organismos De
Seguridad
Y
Convivencia
De
Conformidad Con El Acuerdo 020 De
2011 En El Municipio De Barranca
bermeja

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

2.4.3.04.1.1.2.1.4

2.4.3.04.1.1.2.1.4.01-01-A

2.4.3.04.1.1.2.1.16

2.4.3.04.1.1.2.1.16.01-01

40

RECURSOS PROPIOS
TRANSFERENCIAS FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA ACUERDO
039/96, 024/2008, 020/2011
Fortalecimiento
a
organismos
de
seguridad
y
convivencia
Policía
Nacional, inpec, defensa civil, bomberos
voluntarios y cruz roja de

85.000.000,00

10.000.000,00
15.000.000,00

VALOR
20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00

91.200.000,00

DE

2.4.3.04

25.000.000,00

91.200.000,00
91.200.000,00
Estampilla
Procultura

2.4.3

18.000.000,00

65.000.000,00
25.000.000,00

Recursos
Propios

ICBF

PRO-

LA

Recursos
Propios

2.4.1.1.3.1.2.3.04-01

ESTAMPILLA
BALANCE

A

FUENTE

2.4.1.1.3.1.2.3.02-01

10.000.000,00

35.000.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Prima Vacacional

2.4.1.1.1.1.3.2.02-01
2.4.1.1.2.1.1
2.4.1.1.1.1.3.2.03-01
2,4.1.1.2.1.1.02-01
2.4.1.1.1.1.3.3
2.4.1.1.2.1.1.03-01
2.4.1.1.1.1.3.3.04-01

2.4.1.1.1.3
2.4.1.1.2.1.2.2.01-01
2.4.1.1.1.3.3

88.000.000,00

Recursos
Propios

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.3.3.04-01

2.4.1.1.1.2.2.07-01
2.4.1.1.1.1.1.04-01
2.4.1.1.1.2.2.21-01
2.4.1.1.1.1.1.05-01
2.4.1.1.1.3

217.000.000,00
Recursos
Propios

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.3.2.03-01
2.4.1.1.1.1.3.3

VALOR
1.707.194.368,00
1.707.194.368,00
1.575.200.000,00
1.484.000.000,00
833.000.000,00
283.000.000,00

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.3.2.02-01

13.000.000,00
25.000.000,00

15.000.000,00
127.000.000,00
127.000.000,00

Bonificación por Servicios Prestados

2.4.1.1.1.1.1.07-01

15.000.000,00
26.000.000,00
13.000.000,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NOMINA

Vacaciones

66.000.000,00
Recursos
Propios

FUENTE

2.4.1.1.1.1.1.05-01

2.4.1.1.1.1.3

Pro Tempore al Alcalde de Barrancabermeja para
Realizar Créditos y Contracreditos 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 contracreditos 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
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

91.200.000,00
1.575.200.000,00
131.994.368,00
131.994.368,00
131.994.368,00
131.994.368,00
131.994.368,00
131.994.368,00

22.417.398,00

Recursos
Propios

22.417.398,00

109.576.970,00

Recursos
Propios

109.576.970,00

CODIGO / FUENTE

DETALLE
FUENTE
conformidad con el acuerdo 020 de
2011
en
el
Municipio
de
Barrancabermeja.
TOTAL CONTRACREDITO DE INVERSION !
TOTAL
CONTRACREDITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

VALOR

131.994.368,00
1.707.194.368,00

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

CODIGO / FUENTE

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.1.06-01

Prima de Navidad

2.4.1.1.1.1.1.14-01

Prestaciones sociales extralegales

2.4.1.1.1.1.1.16-01
2.4.1.1.1.1.3
2.4.1.1.1.1.3.1
2.4.1.1.1.1.3.1.02-01

FUENTE

1.707.194.368,00
1.575.200.000,00
1.484.000.000,00

Cesantías parciales
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA

40.000.000,00

Recursos
Propios

25.000.000,00

Recursos
Propios

AL SECTOR PÚBLICO

210.000.000,00
Recursos
Propios

Aportes para pensión

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.06-01

Energía

2.4.1.1.1.2.2.12-01

Arrendamientos y alquileres

Recursos
Propios
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.14-01

Comunicaciones y transporte

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.17-01

Organización de eventos

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.23-01

otros gastos generales

Recursos
Propios

837.000.000,00

DETALLE

FUENTE

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Pactos
Convencionales(Trabajadores
Oficiales')

ESTAMPILLA PRO- CULTURA RECURSOS
DEL BALANCE
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2.4.1.5.1.1.03-65

2.4.3
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

2.4.3.04.1.1.2.1.17

2.4.3.04.1.1.2.1.17.01-01

TRANSFERENCIAS DE
SEGURIDAD SOCIAL
Mesadas pensiónales
servicios varios

PREVISION
Empresas

10.000.000,00
10.000.000,00
200.000.000,00
575.000.000,00
VALOR

200.000.000,00

Recursos
Propios

70.000.000,00
91.200.000,00
91.200.000,00
91.200.000,00

Estampilla
Procultura

500.000,00

Estampilla
Procultura

90.700.000,00
1.575.200.000,00
131.994.368,00
131.994.368,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

131.994.368,00

LIN EA
ES TR A TEG IC A
BARRANCABERMEJA SEGURA
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI
ES POSIBLE

131.994.368,00
131.994.368,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD
SI ES POSIBLE

131.994.368,00

RECURSOS PROPIOS
TRANSFERENCIAS FONDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA ACUERDO
039/96, 024/2008, 020/2011
Suministro de Elementos de mobiliario
para la Policía Nacional y el INPEC en el
Municipio de Barrancabermeja.
TOTAL
CREDITO
GASTOS
DE
INVERSION
ADMINISTRACION

ACUERDOS

270.000.000,00
Recursos
Propios

Y
de

Mesadas pensiónales Edasaba
TOTAL
CREDITO
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION
SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVI E N CIA !

TOTAL
CREDITO
MUNICIPAL

42.000.000,00

270.000.000,00

2.4.1.5

2.4.1.5.1.1.02-65

42.000.000,00
837.000.000,00

Bonificación Guardianes

2.4.1.5.1.1

210.000.000,00
42.000.000,00

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.3.3.05-01

2.4.1.5.1

60.000.000,00
252.000.000,00

Aportes para salud

2.4.1.1.1.3.3.02-01

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

125.000.000,00
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.3.2.01-01

2.4.1.1.1.3.3

Barrancabermeja, a los 24 NOV

377.000.000,00

AL SECTOR PRIVADO

CODIGO / FUENTE

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

1.484.000.000,00

2.4.1.1.1.1.3.2

2.4.1.1.1.3

VALOR
1.707.194.368,00

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.

131.994.368,00

Recursos
Propios

131.994.368,00

131.994.368,00
1.707.194.368,00
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ACUERDO N° 035 DE 2017 (20 OCTUBRE)
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2017
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 Articulo 32 de la Ley 136 de
1994 modificado por el Articulo 18 de la Ley 1551 de
2012 y las demás normas concordantes, y

de unos reintegros de recursos del SGP Otros Sectores Propósito General, resultado de la devolución
realizada por la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. - Findeter al municipio, debido a la liquidación
del contrato interadministrativo 2364-16 y que es
necesario adicionarlo al presupuesto de la vigencia
2017, para su ejecución.
•Que según documento de distribución de los recursos del SGP 17 2017 realizo la Distribución final de
las doce doceavas de la participación para educación
(calidad gratuidad educativa) vigencia 2017, razón
por la cual se hace necesario incorporarlo al presupuesto de la vigencia 2017.

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.
•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.
•Que la Tesorera Municipal certificó que en la cuenta
bancaria de! municipio 084¬019660 existen recursos
por valor de $250.969.122, 58 producto de unos reintegros de recursos propios, igualmente que en la
cuenta bancaria 168-08329-3 existen recursos por
valor de $774.739.359 42 de los cuales $755.321.190
es capital y $19.418.161.42 son intereses, producto

•Que según oficios de la Oficina Asesora de Planeación y Secretaría de Medio Ambiente, visados por la
Oficina Asesora de Planeación, y con radicados de
recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N"
3662 y 3847 de fechas 06 y 19 de septiembre del
2017 respectivamente, se hace necesario crear y
adicionar recursos corrientes y recursos del balance
asignados para inversión al presupuesto de rentas y
gastos de la vigencia 2017, por la suma de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA. Y DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
CUATRO
PESOS
($2.241.802.354,00) M/CTE.
•Que la Contadora Municipal certificó, que de acuerdo al análisis financiero realizado por el área de Tesorería de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, el
comportamiento del recaudo de la Tasa Ambiental
-CAS al 31 de diciembre tendrá un mayor valor a
recaudar a lo presupuestado inicialmente en
$1.200.000.000
•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,
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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, (Articulo 1 Parágrafo 023 de! año 2013 Parágrafo 1) 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 presupuéstalas 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 la vigencia 2017,
por valor de $1.137.843,748,88 de las transferencias
al FONDO DE APOYO A U\ POLICIA NACIONAL,
INPEC, DEFENSA CIVIL, BOMBEROS VOLUNTARIOS Y CRUZ ROJA DE BARRANCABERMEJA quedando como recursos de libre destinación.
•Que por lo anterior, se ajusta las fuentes y usos de la
Ley 617 de 2000, lo cual modifica los recursos
propios y por ende los cálculos de las transferencias
a los entes de control Concejo y Personería, por los
valores de $17,631.876,27 y $19.982.793,11
•Que el Concejo Municipal mediante oficio solicito, se
ajustará los honorarios en el valor de
$32.982.322,70, para completar las 150 sesiones
ordinarias y 40 extraordinarias al año.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Créese y Adiciónese al
presupuesto General de Ingresos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, la
suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS con
12/100 ($4.248.887.175,12) MCTE, distribuidos así:

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese y Adiciónese en el
presupuesto General de Gastos de la vigencia 2017,
la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
CON 12/100 ($4.248.887.175,12) MCTE, distribuidos
así:

• Que la Secretaría la Secretaría de Gobierno
mediante oficio, y visados por la Oficina Asesora de
Planeación solícito trasladado esto motivado por la
aprobación del Acuerdo 028 de 2017.
• Que la Secretaría de Salud mediante oficio
SLS-AP-4070 con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro 5008 de fecha 06 de
octubre de 2017, solicita se incorpore al presupuesto
de la vigencia 2017, recursos del fondo de solidaridad
y garantía FOSYGA y Coljuego, según ajuste de la
matriz del Ministerio de Salud, la cual se anexa en
CD.
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ARTICULO CUARTO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2017, así:

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: El presente acuerdo rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su sanción.
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Dado en Barrancabermeja a los Veinte (20) días del
mes de octubre del dos mil diecisiete (2017)

EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

ACUERDO N° 036 DE 2017 (28 OCTUBRE)
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER
RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES.
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, en uso de sus
Facultades Legales y Constitucionales,
especialmente las otorgadas por el Articulo 313 de la
Constitución Nacional, Articulo 32 de la Ley 136 de
1994, Articulo 3 de la Ley 225 de 1995, Artículo 24
del Decreto 111 de 7996, el Articulo 19 del Acuerdo
101 de 1997, el Artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y
los incisos a, b ye del Artículo 1 de la Ley 1483 de
2011, y,
CONSIDERANDO:
•Que en el Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, establece que el Concejo Municipal, podrán autorizarla asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto
del año en que se concede la autorización, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos: a). Las
vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía,
comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente
inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de
proyectos, b). El monto máximo de vigencias futuras,
plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Media-

no Plazo de que trata el artículo 5a de la Ley 819 de
2003. c). Se cuente con aprobación previa del
COMFIS territorial o el órgano que haga sus veces...
•Que el Consejo de gobierno acta 003 de fecha 14 de
Agosto de 2017, aprobó que los proyectos “Servicio
de vigilancia en los establecimientos educativos
ofíciales del municipio de Barrancabermeja”, “Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja", "Apoyo para
la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja ” y
“Servicio de Alimentación escolar a estudiantes del
sector educativo oficial del municipio de Barrancabermeja, Santander", los cuales tienen respectivamente
en su orden cada uno un costo en la vigencia 2018 de
OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($8.610.534,192,59) M/CTE, CINCO MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
($5.139.024.118,00), SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
($682.720.943) M/CTE, Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($4,209.193.075,19) de los
cuales en el presupuesto de la vigencia 2017, no
existe recursos ni hay obligación, por lo tanto se re
Quiere la asunción de vigencias futuras excepcionales para la vigencia 2018 por DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($18.641.472.328,78) M/CTE.
•Que los proyectos "Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja”, “Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja”, "Apoyo para la atención de la población
escolar con necesidades educativas especiales de
los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja", y ‘‘Servicio de Alimentación
escolar a estudiantes del sector educativo oficial del
municipio de Barrancabermeja, Santander” son un
gasto público social del sector de educación, los
cuales se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos de la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, y la asun-
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ción de la obligación afectará el presupuesto de
vigencia futura 2018 sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, tal
como lo dispone el Artículo 11 de la Ley 819 de 2003
y los incisos a. b y c del Artículo 1 de la Ley 1483 de
2011.
•Que, según certificaciones expedida por el jefe de la
Oficina Asesora de Planeación, los proyectos a financiar con vigencia futuras excepcionales están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva”
2016-2019.
•Que en el pilar Cultura Ciudadana, en la línea estratégica educación para la equidad y el progreso, en el
Programa Mantener Cobertura y Permanencia en el
Sistema Educativo; se contemplan los proyectos Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Barrancabermeja" "Servicio
de aseo en los establecimientos educativos oficiales
del municipio de Barrancabermeja" , y "Apoyo para la
atención de la población escolar con necesidades
educativos especiales de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja’’,
con un costo total de los tres proyectos de CATORCE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ('514.432.279.253,59)
M/CTE, y en el presupuesto de la vigencia 2017, no
hay requerimientos, por lo tanto se requiere la asunción de vigencias futuras excepcionales para la
vigencia 2018 por CATORCE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($14.432.279.253,59) M/CTE.
•Que en el Pilar Seguridad Humana. en la línea estratégica Seguridad Alimentaria, en el Programa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Población
Vulnerable se contempla el proyecto “Servicio de
Alimentación escolar a estudiantes del sector educativo oficial del municipio de Barrancabermeja Santander.”, con un costo de CUATRO MIL DOSCIENTOS
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
SETENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS ($4.209 193.075,19,00) M/CTE, en concordancia con el Plan de Desarrollo “Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva” 2016 - 2019., de
los cuales en el presupuesto de la vigencia 2017, no
hay requerimientos, por lo tanto se requiere la asun-

ción de vigencias futuras excepcionales para la
vigencia 2018 por ($4.209.193.075,19,00) M/CTE.
ACUERDA:
ARTICULO 1o. Autorícese al Señor Alcalde Municipal, para comprometer Vigencias Futuras Excepcionales para la vigencia fiscal 2018 hasta por el monto
de VEINTE MIL CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($20.041.472.323,78) M/CTE, con cargo
a los ingresos que reciba el Municipio de Barrancabermeja, en la vigencia fiscal 2018 en la cuantía detallada por proyecto y fuente de financiación así:

ARTÍCULO 2°: La Secretaría de Hacienda y del
Tesoro Municipal, incluirá en el proyecto de presupuesto las asignaciones necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 3o:- El presente Acuerdo rige a partir de
la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja a los Veintiocho (28) Días
del mes de octubre del Dos Mil Diecisiete (2017)

Que el Municipio de Barrancabermeja está considerado como categoría primera Decreto Municipal No.
263 del 26 de agosto de 2016 por lo tanto, la asignación básica del alcalde será de $12.507,612.00 de
conformidad con el artículo 3 del decreto No. 0095 de
2017.
Que actualmente el Alcalde Municipal de Barrancabemneja está devengando un salario mensual de $
11.716.732.00 el cual requiere incrementarse teniendo en cuenta el decreto nacional- 0995 del 9 de junio
de 2017
En consecuencia, se

EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

ACUERDO 037 DE 2017
(07 Noviembre)

ACUERDA
ARTÍCULO 1: Fijar al alcalde del Municipio de
Barrancabermeja una asignación salaria! mensual de
DOCE MILLONES QUINIENTOS S!E1 E MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($12.507 612) MCTE, con
cargo al presupuesto municiDal para la vigencia del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
PARAGRAFO: Así mismo reconózcase las prestaciones sociales de acuerdo a las normas vigentes sobre
la materia.

POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL
ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

ARTÍCULO 2: El presente acuerdo rige a partir de la
fecha de su publicación y surte afectos flécalos a
partir del i de enero de 2017.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA en uso desus atribuciones
constitucionales en especial las otorgadas por el
Artículo 313 de la Constitución Nacional, el Artículo
32 de la Ley 136 de 1994 y,

Dado en Barrancabermeja a los Siete (7) días del
mes de noviembre del Dos Mil Diecisiete (2017
)

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política y Ley 136 de 1994 artículo 32 corresponde a los concejos municipales fijar el salario mensual de los alcaldes.
Que el gobierno nac'onal a través dei decreto 0995
del 9 de junio de 2017 fijó los límites máximos salariales de los alcaldes, gobernadores y empleados públicos de ias entidades territoriales y se dictaron disposiciones en materia Drestacional.

EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

Que el Artículo 3 del mencionado decreto señaló el
límite máximo salarial mensual que deben tener en
cuenta los Concejos Municipales y distritales para
establecer el salario mensual del Alcalde Municipal.
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ACUERDO N° 038 DE 2017
(21 NOVIEMBRE)
POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL Y EL ACUERDO DE APROPIACIONES
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA
LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades
legales y constitucionales, en especial las
consagradas en el Numeral 5 del artículo 313 de la
Constitución Política 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 es deber legal del Alcalde Municipal presentar
en cada vigencia fiscal et proyecto de Presupuesto
donde establece el monto de las Rentas y Gastos por
cada año a consideración del Concejo Municipal,
para su estudio y aprobación.
•Que es deber constitucional del Concejo Municipal
estudiar, debatir y aprobar en los términos especificados por el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, el Presupuesto a iniciativa del alcalde.
ACUERDA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL
ARTÍCULO 1: Fíense los cómputos del Presupuesto
General de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de BARRANCABERMEJA para la vigencia fiscal
del 1o. de enero al 31 de diciembre del 2013 en la
suma de QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
CON 61/100, ($505.144.182.632,61) M/CTE, según
el siguiente detalle:
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SEGUNDA PARTE
ARTICULO 2: Aprópiese para atender los gastos de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda
pública del Presupuesto General del Municipio de
Barrancabermeja durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018
en la suma de QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS CON 61/100, ($505.144.182.632,61)
M/CTE, según el siguiente detalle:
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TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 3: Las disposiciones generales del
presente Acuerdo son complementarias de las
normas orgánicas de presupuesto y deben aplicarse
en armonía con ellas, las cuales se relacionan a continuación: Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de
1995, 617 de 2000, 715 de 2001, 819 de 2003, 1483
de 2011 y 1508 de 2012 (artículos 26, 27 y 28 - Asociaciones Público-Privadas), 1551 de 2012, Acuerdo
101 de 1997, Estatuto Orgánico del Presupuesto
Municipal.
CAPÍTULO I
DEL CAMPO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 4: Las disposiciones generales rigen
para los órganos que conforman el Presupuesto
General del Municipio, Concejo municipal Personería
Municipal, Contraloría Municipal, Administración
Centra) y los Establecimientos Públicos del orden
Municipal y para los recursos del Municipio asignados
a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.
Para las personas jurídicas públicas del orden Municipal, cuyo patrimonio esté constituido por fondos
públicos y no tengan la naturaleza de las antes mencionadas y que reciban recursos del Presupuesto
Municipal, igualmente las disposiciones presentes les
será aplicables.
Los fondos sin personería jurídica creados por Acuerdo o por su autorización expresa del Concejo Municipal, estarán sujetos a las normas y procedimientos
establecidos en el acto de creación o que les da
origen y de no estar precisos atenderá el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, el presente Acuerdo y las
demás normas que reglamenten los órganos a los
cuales pertenecen.
CAPÍTULO II
DE LAS RENTAS Y RECURSOS
ARTÍCULO 5: De conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupueste Municipal, el Presupuesto de
rentas contiene la estimación de los ingresos corrientes que se espera recaudar durante el año fiscal los
recursos de capital, los fondos especiales y los recur-

sos de los establecimientos públicos del orden Municipal. Dentro de estos últimos se incluye el texto del
Acuerdo como partida informativa, el valor de los
aportes Municipales que se han programado para
éstos órganos y establecimientos.
La totalidad de los ingresos recaudados por impuestos, contribuciones o rentas de destinación especial y
los recursos de los fondos incluidos en el Presupuesto Municipal, deberán ser consignados en las respectivas cuentas bancarias de las entidades financieras
autorizadas para el recaudo por la Administración
Municipal, o en los encargos fiduciarios constituidos
para tal fin, según sea el caso.
En caso de iliquidez, se podrá hacer traslados entre
cuentas corrientes utilizando el crédito interno de
tesorería, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 819 de 2003, para cumplir con
cada una de las obligaciones contraídas por el Municipio, sin violación del principio de Unidad de Caja,
según el Artículo 13 del Acuerdo 101 de 1997 y la Ley
715 de 2001.
El Alcalde del Municipio de Barrancabermeja en el
Decreto de liquidación del presupuesto clasificará y
definirá los ingresos que conforman el presupuesto
general del Municipio de conformidad con la clasificación establecida en el Formato Único Territorial, en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 31 de la
ley 962 de 2005.
El presupuesto de rentas y recursos del Municipio de
Barrancabermeja estará integrado por:
INGRESOS CORRIENTES
Son los recursos que recauda el Municipio de forma
regular y permanente por autorización de la ley por
concepto de aplicación de impuestos, tasas, multas,
contribuciones o por la celebración de contratos o
convenios y también aquellos que corresponden a
transferencias que son recibidas en razón a las
funciones y competencias de la Administración Municipal. De acuerdo con su origen, se clasifican en tributarios y no tributarios.
I.

INGRESOS TRIBUTARIOS

Son sumas de dinero que el sujeto pasivo o contribuyente debe pagar en forma obligatoria al municipio,
sin que se genere ningún derecho a percibir, servicio
o beneficio alguno en forma individualizada o inme-
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diata, ya que el Estado haciendo uso de la potestad
impositiva, ¡o recauda para garantizar el funcionamiento de sus actividades normales. Estas obligaciones deben tener fundamento legal en una norma
expedida con anterioridad a su recaudo.
Los ingresos tributarios tienen el carácter de impuestos directos o indirectos y cumplen con las siguientes
características:
• Son propiedad del municipio.
• Tienen carácter obligatorio
• Son generales, según su base gravable, es decir se
cobran indiscriminadamente a quienes se encuentren
dentro del hecho generador y no a un grupo social,
profesional o económico determinado.
• No generan contraprestación alguna, directa o indirecta.
• Son exigibles coactivamente, si es del caso.
Los ingresos corrientes tributarios, se clasifican en
impuestos directos e indirectos
A.

IMPUESTOS DIRECTOS

Son gravámenes que recaen sobre la renta, los ingresos y la riqueza de las personas naturales y jurídicas,
consultando su capacidad económica. Se denominan
directos porque se aplican y recaudan directamente
de las personas poseedoras de los ingresos o el patrimonio gravados y por tanto, no son trasladables a
otros actores económicos. Gravan la propiedad y la
riqueza en sí misma como tal, y se consideran independientes al lucro que se obtiene de ellas.
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: Es un impuesto
anual que grava la propiedad o posesión de inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio y
su valor está dado por la aplicación de las tarifas
sobre el avalúo catastral fijado para cada predio, por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El sujeto
pasivo es el propietario o poseedor de bien inmueble.
Las tarifas oscilan del 5 por mil al 16 por mil, para los
predios construidos y hasta el 33 por mil para los
predios no construido y está regulado por la Ley 14
de 1983, Ley 44 de 1990, Ley 1450 de 2011, Acuerdos 029 de 2005, 021 de 2011, 009 de 2012 y 032 de
2013.
Podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal

suerte que el Municipio podrá perseguir el inmueble
sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título
que lo haya adquirido.
1. SOBRETASA CON DESTINO A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES: Se causa
por la posesión de un bien inmueble en cabeza de
una persona natural o jurídica en la jurisdicción de un
municipio que no haya optado por establecer un
porcentaje del total del recaudo del impuesto predial,
como sobretasa ambiental con destino a la respectiva
corporación autónoma regional. Se liquida conjuntamente con el impuesto predial y la base gravable es
el avalúo catastral de cada predio. La tarifa oscila
entre el 1.5 por mil y 2.5 por mil.
B.

IMPUESTOS INDIRECTOS

Son gravámenes que recaen indirectamente sobre
las personas naturales o jurídicas que demandan
bienes y servicios con base en las leyes, ordenanzas
y acuerdos No están relacionados con la riqueza de
las personas, sino con el tipo de actividades realizadas, por lo cual pueden ser trasladados a otros actores económicos.
1. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Este
impuesto grava la percepción de ingresos producto
de las actividades comerciales, industriales y de
servicios, incluidos los servicios prestados por las
entidades vigiladas por la superintendencia financiera. Está regulado por la Ley 14 de 1983, Decreto
1333 de 1986, Acuerdo 029 de 2005 (Estatuto Tributario del Municipio de Barrancabermeja), Acuerdos
032 de 2013 y 007 de 2014.
Las tarifas de este impuesto oscilan entre el 4 por mil
y el 7 por mil para actividades industriales, del 4 por
mil al 10 por mil para actividades comerciales y de
servicios; 5 por mil para entidades financieras.
2. SOBRETASA BOMBERIL: Corresponde a la
sobretasa al impuesto de industria y comercio municipales para financiar la actividad Bomberil, según lo
estableció el parágrafo del artículo del artículo 2° de
la Ley 322 de 1 996, modificada por el artículo 37 de
la Ley 1575 de 2.012 y adoptada por los Acuerdos
021 de 2003 y 023 de 2008. La base gravable es la
suma total del Impuesto de Industria y Comercio y
complementario de Avisos y Tableros con una tarifa
del 2%.
3. SOBRETASA A LA GASOLINA: Es una contribución especial que se causa por el consumo de gasoli-
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na motor extra, corriente, nacional o importado, en la
jurisdicción del municipio, creada por la Ley 488 de
1998 y modificada por la Ley 788 de 2002. Se aplica
una tarifa del 18,5% sobre el precio de venta al público.
4. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS: Es un
impuesto indirecto de carácter complementario al de
industria y comercio, que grava la colocación de
avisos vallas y tableros visibles desde el espacio
público, que se utilizan como propaganda o identificación de una actividad, producto o establecimiento
público Lo regula las Leyes 97 de 1913, 14 e 1983,
Decreto 1333 de 1986. Las entidades del sector
financiero también son sujetos pasivos de este
impuesto, de conformidad a lo establecido en el
artículo 78 de la Ley 75 de 1986.
5. PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL Y AVISOS:
Este impuesto grava la utilización de Publicidad Exterior Visual entendida como la utilización de mecanismos de comunicación destinados a informar o llamar
la atención de público a través de elementos visuales
como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías,
vallas, pendones, signos, o similares, colocados en
las vías de uso o dominio público o con vista al público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres,
fluviales, marítimas o aéreas, que se encuentren
montados o adheridos a cualquier estructura fija o
móvil, la cual se íntegra física, visual, arquitectónica y
estructuralmente al elemento que lo soporta; en
zonas urbanas o rurales del Municipio de Barrancabermeja. Está reglamentado por la Ley 140 de 1994 y
Acuerdo 029 de 2005.
6. ESPECTACULOS PÚBLICOS: Este impuesto se
causa por la celebración presentación de actos
deportivos, ferias artesanales, atracciones mecánicas, peleas de animales, corridas de toros, carreras
hípicas, desfiles de moda y demás similares variedades y su tarifa es el equivalente a! 10% del valor del
tiquete o boletería cobrada para el ingreso al respectivo evento.
Está regulado por las leyes 12 de 1932, 33 de 1968,
Decreto 1333 de 1986, 181 de 1995 y Acuerdo 029
de 2005 y demás normas concordantes.
7. ALUMBRADO PÚBLICO: Este impuesto se cobra
por la prestación del servicio público de energía no
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de
uso público y demás espacios de libre circulación con
tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro

urbano y rural del municipio. El servicio de alumbrado
público comprende las actividades de suministro de
energía al sistema de alumbrado público, la administración, operación mantenimiento, modernización,
reposición y expansión del sistema de alumbrado
público. El cobro lo regula la Ley 97 de 1913, el
Decreto Nacional 2424 de 2006, la Ley 1753 de 2015
(artículo 191) y el Acuerdo No. 022 de 2005.
8. EJECUCIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS:
Constituye el pago por la Ejecución pública de Fonogramas a través de cualquier mecanismo de difusión
sonora audible dentro del establecimiento abierto al
público, el cual se liquida y cobra a todas las actividades comerciales o de servicios ejercidas en la jurisdicción del Municipio de Barrancabermeja siempre y
cuando ejecuten para ello fonogramas o música.
9. RIFAS Y JUEGOS DE AZAR: Este impuesto se
causa por la venta de objetos mediante el sistema de
rifas en la jurisdicción municipal. Está reglamentado
por la Ley 643 de 2001, el Decreto Reglamentario
1968 de 2001 y el Acuerdo 029 de 2005.
10. APUESTAS MUTUAS, PREMIOS Y JUEGOS
PERMITIDOS: Se causa por la realización de apuestas realizadas con ocasión de eventos hípicos, deportivos o similares, o cualquier otro concurso que dé
lugar a la apuesta con el fin de acertar al ganador, la
base gravable es el valor nominal de la apuesta con
una tarifa del 10%. Está regulado por el Decreto - Ley
1333 de 1986, Ley 643 de 2001 y Acuerdo 029 de
2005.
11. VENTA POR EL SISTEMA DE CLUBES: El
hecho generador de este impuesto lo constituyen las
ventas realizadas por sorteos, periódicos mediante
cuotas anticipadas, se cobra a las personas naturales
o jurídicas que llevan a cabo ventas por el sistema de
clubes, el impuesto equivale al 2% del valor de artículos entregados por sorteos. Está reglamentado por la
Ley 33 de 1968, Decreto - Ley 1333 de 1986, Ley 643
de 2001 y Acuerdo 029 de 2005.
12. DEGÜELLO DEL GANADO MENOR: Este
impuesto se causa por el sacrificio expendio y consumo de ganado porcino, caprino y lanar dentro de la
jurisdicción Municipal. La base gravable está dada
por cada cabeza de ganado sacrificado a la tarifa
determinada por el Concejo Municipal. Se encuentra
autorizado por la Ley 20 de 1908, el Decreto 1333 de
1986 y Acuerdo 029 de 2005.
13. DELINEACION URBANA: Este impuesto se

57

causa por la ejecución de obras de construcción,
ampliación modificación, adecuación y reparación de
edificaciones y urbanización de terrenos en el Municipio de Barranca bermeja. Lo regula la Ley 97 de
1913, Ley 84 de 1915, Decreto 1333 de 1986 y
Acuerdo 029 de 2005.
14. PESAS Y MEDIDAS: El Gravamen sobre Pesas
y Medidas es un cobro que hace el Municipio de
Barrancabermeja. a los propietarios de establecimientos comerciales, industriales o de servicios, que
tengan la necesidad de utilizar instrumentos de medición, tales como pesas, balanzas, básculas romanas,
medidores de agua, medidores de energía, medidores para impulsos de telefonía, medidores de gas y
otros para efecto de la comercialización de sus
productos.
La tarifa es el dos por ciento (2%), aplicada al valor
del impuesto de industria y comercio, a cargo del contribuyente, en el respectivo periodo gravable. Está
regulada por la Ley 33 y 72 de 1905, Ley 84 de 1964
y Acuerdo 029 de 2005.
15. RETENCION EN LA FUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO: Aunque no es un tipo de impuesto, la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de impuesto de industria y comercio que tiene
lugar siempre que se efectúen pagos o abonos en
cuenta a terceros en virtud de ejecución de alguno de
los hechos generadores del impuesto, siempre que
tales pagos o abonos en cuenta superen el equivalente a 29 U.V.T.
16. FONDO MUNICIPAL DE REFORESTACION:
Comprende los ingresos recaudados en cumplimiento del Acuerdo 041 de 1998, constituido por el 0,5%
del valor de los contratos de obras públicas suministro, interventorías y consultarías que celebre la administración Municipal, las cuales se destinarán a establecer y mantener la arborización en zonas protectoras de abastecimiento de aguas, cuencas hídricas,
lugares de esparcimiento, purificación de aire, lagos
artificiales para piscicultura y protección del suelo.
17. ESTAMPILLAS MUNICIPALES: Es un impuesto
municipal que cuenta con autorización legal específica para que el Concejo lo adopte en la jurisdicción
territorial.
17.1 ESTAMPILLA PRO CULTURA: La emisión y
cobro de la Estampilla Pro Cultura en el Municipio de
Barrancabermeja tiene como finalidad la financiación
del Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja.

Autorizada por la Ley 397 de 1997, Ley 666 de 2001,
Acuerdos 016 de 2005, 058 de 2006 y 016 de 2012.
17.2 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR: La autorización legal de esta
estampilla está definida en las Leyes 687 de 2001 y
1276 de 2009 y reglamentada en el municipio de
Barrancabermeja por el Acuerdo 008 de 2009, artículos 1 0 y ss. La Emisión y cobro de la Estampilla tiene
como finalidad la dotación funcionamiento y desarrollo de Programas de Prevención y Promoción de los
Centros de Bienestar, instituciones y Centros de Vida.
18. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE
OBRAS PÚBLICAS: Corresponde al pago que
deben realizar a favor del Municipio, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de
obra pública con la entidad o celebren contratos de
adición al valor de los existentes, el cual es equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. Está
regulado por las leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 418
de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006,
1421 de 2010, 1430 de 2010, 1?3S de 2014; Decretos Nacionales 2009 de 1992, 265 de 1993, 3461 de
2007.
19. FERIAS Y EXPOSICIONES: Corresponde a los
ingresos recaudados por el pago por parte del organizador de estos eventos para obtener el derecho a la
realización de los mismos.
20. FACTURACION DE IMPUESTOS: Comprende
los recaudos por los contribuyentes por la facturación
oficial de los impuestos.
21. FORMULARIOS: Lo constituyen los ingresos
provenientes de la venta de formularios y pliegos.
22. REGISTROS DE PATENTES, MARCAS Y
HERRETES: Se cobra a las personas que registran
marcas, herretes, o cifras quemadoras como propias
y que le sirven para identificar sus semovientes la
base gravable es cada una de las marcas, patentes o
herretes que se registre y su tarifa es determinada
por el Concejo Municipal. (Actualmente el 10% de un
salario mínimo legal mensual vigente).
23. OCUPACION DE VIAS, PLAZAS Y LUGARES
PÚBLICOS: Se genera por la ocupación transitoria
de vías o lugares públicos que hagan los particulares
con materiales de construcción, andamios, campamentos, escombros, caseta y estacionamiento de
vehículos en las vías o lugares públicos, la base
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gravable está constituida por el número de metros
cuadrados que se ocupen multiplicados por los días
de ocupación. La tarifa es el 15% por cada metro cuadrado del impuesto de delineación urbana.
II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Son los que percibe el Municipio por conceptos diferentes a los impuestos. Se originan por el cobro de
derechos, prestación de servicios públicos, explotación producción y distribución de bienes y servicios o
la participación en los beneficios de bienes o servicios, transferencias y demás recursos que ingresen
periódicamente al presupuesto municipal.
A. TASAS O DERECHOS
Son los derechos que cobra la entidad territorial a sus
habitantes o Usuarios por la utilización de sus bienes
o por la prestación de servicios. A diferencia del
impuesto, se genera para quien paga el derecho a
beneficiarse individualmente de la prestación de un
servicio en una proporción igual al precio pagado por
el mismo.
1. TASA DE ALINEAMIENTO: Constituye el pago por
la demarcación que elabore la Oficina Asesora de
Planeación Municipal, sobre la correcta ubicación de
los inmuebles que colinden con las vías públicas.
Reglamentado por el Acuerdo 029 de los Artículos
204 y Ss.
2. TASA DE NOMENCLATURA: Constituye el pago
por la asignación de nomenclatura a bienes raíces
dentro de la jurisdicción del Municipio de Barrancabermeja. La nomenclatura de vías y domiciliaria será
asignada y fijadas por la oficina Asesora de Planeación Municipal y ella será la única oficialmente utilizable en todas las actuaciones públicas. Tiene autorización legal en las Leyes 40 de 1932 y 88 de 1947,
reglamentado en el Acuerdo Municipal 029 de 2005
en los artículos 212 y Ss.
3. TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACIÓN:
Es el cobro de la tasa por el servicio de clasificación
de los inmuebles residenciales a cargo del Municipio
con el apoyo del Comité Permanente de Estratificación y comprende todas las actividades encaminadas
a la a la realización, adopción, actualización y suministro de información para la aplicación de las estratificaciones, tanto urbana como semiurbana o de centros poblados y rurales que comprende fincas y
viviendas dispersas. Está reglamentada por las leyes
505 de 1999, 142 de 1994, 732 de 2002 y Decreto

Nacional 07 de 2010.
4. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y PAZ Y
SALVOS Incluye los ingresos recibidos por certificaciones sobre trámites que se realicen ante la Administración y expedición de paz y salvos por concepto
de impuestos. Está definido en el Acuerdo 029 de
2005.
B. CONTRIBUCIONES
Son recursos que se originan en la obligación de
algunas personas que se benefician por una obra o
acción del Estado Es un mecanismo importante para
la financiación parcial o total de obras de interés de la
comunidad.
1. CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD
(FONMUSECON): Es un gravamen que recae sobre
los contratos de obra pública para la construcción y
mantenimiento de vías, con el estado. Debe ser descontado del valor del anticipo y de cada cuenta que
se cancele al contratista. La base gravable es el valor
total del contrato y su tarifa es el 5%. (según el FUT
son ingresos tributarios CONTRIBUCIÓN SOBRE
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS)
2. CONTRIBUCION DE VALORIZACION: Es un
impuesto que se aplica sobre los bienes inmuebles
en virtud del mayor valor de las propiedades causado
por la ejecución de obras de interés público realizadas por el ente territorial o la entidad delegada por
este. Está regulado por el Decreto 1333 de 1986 y
Acuerdo 029 de 2005.
A. MULTAS Y SANCIONES
Son los recaudos por sanciones pecuniarias generados por el incumplimiento de normas y que son de
obligatorio cobro y recaudo por parte del ente municipal Se clasifican de la siguiente manera:
1. MULTAS DE CONTROL FISCAL: Son los recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen por
los organismos de control fiscal de la respectiva entidad territorial.
2. MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO: Son los
recaudos por sanciones pecuniarias que se imponen
a quienes infrinjan o incumplan disposiciones disciplinarias.
3. MULTAS DE GOBIERNO: Son aquellas multas
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que se generan a toda persona que incumple una
orden de la autoridad competente. Está reglamentada en las Leyes 294 de 1996, 575 DE 2000, 1801 de
2016 (Código Nacional de Policía), Código Contencioso Administrativo; Decreto 3466 de 1982 (normas
de protección al consumidor).
4. MULTAS URBANISTICAS: Es una renta pecuniaria impuesta a quienes incumplan las normas urbanísticas expedidas por el Municipio. Se fundamenta
en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 810 de 2003 y
Acuerdo 029 de 2005.
5. MULTAS DEGÜELLO GANADO MENOR: Se
imponen a las personas que intentan comercializar
carne de ganado menor sin la respectiva licencia. Se
regula por el Acuerdo 209 de 2005.
6. MULTAS DE SALUD: Se imponen a los dueños de
establecimientos públicos que no cumplen con los
debidos requisitos sanitarios, de manera tal que
puedan afectar la salud humana. Se fundamenta en
las Leyes 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional), 715
de 2001, Ley 711 de 2001; Decretos Nacionales:
3075 de 1997, 3192 de 1983, 677 de 1995, 1589 de
2007, 1500 de 2007 (Art. 65); Resoluciones Nacionales 2827 de 2006, 5109 de 2005, 3924 de 2005, 604
de 1993, 2263 de 2004, 5059 de 1986, Código Contencioso Administrativo.

maquinaria, equipos, entre otros.
• ARRENDAMIENTOS: Son los ingresos percibidos
en cumplimiento de contratos de arrendamiento de
bienes de propiedad del ente territorial, por un periodo determinado.
B. TRANSFERENCIAS
Se basan en el criterio que la nación tiene mayor
capacidad de recaudo de impuesto, en el marco de la
descentralización de funciones, la brecha fiscal entre
ingreses y gastos de los entes territoriales se compensan con transferencias del nivel nacional, las
cuales deben guardar relación directa, con el costo
de las obligaciones cedidas, las transferencias
pueden ser condicionadas o Acondicionadas. Son
recursos que se perciben de otros niveles del Estado.
Según su origen se clasifican en nacionales, departamentales o municipales; de acuerdo al tipo de entidad
se pueden sub-clasificar en central, descentralizadas
y según su objeto, en financiaras o no financieras.

7. MULTAS COMPARENDO AMBIENTAL. Es un
instrumento legal y reglamentario que permite la
imposición de sanciones a las personas naturales y
jurídicas que con su acción y omisión, causen daños,
degraden o impacten el Medio Ambiente, la Calidad
de Vida y la Salud Pública. Se regula por las Leyes
1259 de 2008 y 1466 de 2011.

1. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES:
Está constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política (Modificados por Acto Legislativo No 01 de 2001 y 4 de 20071 a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios de su competencia. Se conforma, distribuye y ejecuta de acuerdo a los criterios definidos en los Actos Legislativos
señalados y las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y
1176 de 2007, Por lo tanto, cada componente se
distribuye según los criterios previstos y se asignan a
las entidades territoriales según sus competencias;
por tal razón, la destinación depende de las disposiciones legales vigentes.

8. INTERESES DE MORA: Es el ingreso generado
por la mora presentada en el pago de impuestos y de
las rentas que legalmente lo permitan. Está regulado
por el Estatuto Tributario del Municipio, Acuerdo No.
029 de 2005 en concordancia con el Estatuto Tributario Nacional.

2. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS: El sistema
General de Regalías se constituyó mediante el Acto
legislativo 05 de, donde se modificó los Arts. 360 y
361 de la Constitución política, y fue regulado por la
Ley 1530 del 17 de mayo de 2012. Y el Decreto 1949
del 2012.

9. RENTAS CONTRACTUALES: De acuerdo con la
Sentencia C-066 de 2003 de la Corte Constitucional,
la clasificación de las rentas contractuales está sujeta
a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y se sustenta en la planeación de las fuentes
y la necesidad de financiar ciertos gastos. Corresponde a ingresos que percibe el Municipio con el carácter
de contraprestación, como resultado de un contrato o
convenio por concepto de arrendamiento, alquiler de

3. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO:
Son los recursos transferidos por las empresas generadoras de energía eléctrica a los municipios, conforme al artículo 45 de la Ley 99 de 1993, modificado
por el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con el artículo 54 de la Ley 143 de 1994.
Deben destinarse a inversión en proyectos de agua
potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental. (La ejecución de obras de acueductos urbanos y
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rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y
manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos)
4.
FOSYGA Corresponde a los Ingresos que la
Nación transfiere al municipio por intermedio del
Fondo de Solidaridad y Garantías, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, destinados a la
financiación del régimen subsidiado, de acuerdo a las
directrices del Ministerio de la Protección Social.

• Donaciones.

5. CORPORACION AUTONOMA DEL RIO GRANDE
DE LA MAGDALENA CORMAGDALEMA: Esta
fuente de Ingresos está constituida por los recursos
que transfiere dicha entidad en virtud de la Ley 161
de 1994, equivale a 10.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por cada año para la descontaminación ambiental del municipio.

1. RECURSOS DEL CREDITO: Son los recursos
provenientes de empréstitos contratados por los
entes territoriales con entidades crediticias nacionales o extranjeras, cuyo monto deber reembolsar de
acuerdo con el plazo para su pago en las condiciones
establecidas para el efectos y tienen vencimiento
mayor de un año.

6. CONFINANCIACION NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL: Se refieren a los recursos
del nivel nacional o departamental que financian
parte de la realización de un proyecto municipal, para
el cual el municipio deberá aportar una contrapartida
según convenios debidamente perfeccionados.

De acuerdo con su fuente, se clasifican en externos o
internos.

7. CUOTAS PARTES PENSIONALES: Son transferencias en virtud de resoluciones aceptadas y en
firme de pensión que establecen cuotas partes a
cargo de entidades públicas o privadas, las cuales
consignan de forma mensualizada o en virtud de un
acuerdo de pago un monto de dinero para este fin.
8. TRANSFERENCIAS COLJUEGOS: Son los recursos transferidos por COLJUEGOS que debe ser destinado a inversión en salud, de conformidad con las
leyes 643 de 2001, 1122 de 2007 y 1151 de 2007.
RECURSOS DE CAPITAL
Son recursos extraordinarios provenientes de operaciones contables y presupuestales, recuperación de
inversiones, variación del patrimonio, creación de un
pasivo o actividades no relacionadas directamente
con las funciones y competencias del ente territorial.
De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 111 de
1996 y pronunciamiento de la Corte Constitucional,
los recursos de capital tienen carácter ocasional y su
cuantía es indeterminable. Se clasifican en:
• Recursos del balance.
• Recursos del crédito interno y externo, con vencimiento mayor a un año.
• Rendimientos financieros.

• Excedentes financieros de los establecimientos
públicos del orden municipal o departamental de las
empresas industriales y comerciales de la entidad
territorial y de las sociedades de economía mixta del
orden municipal o departamental con el régimen de
estas.

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Están constituidos por los ingresos provenientes de la colocación de
recursos monetarios en el mercados de capitales o
en títulos valores, o los generados por terceros con
recursos del Municipio (intereses, dividendos y
corrección monetaria).
Los rendimientos financieros originados en los recursos del Sistema General de participaciones mantienen la destinación establecida para dichos recursos,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
715 de 2001.
Son de propiedad del Municipio de Barrancabermeja
los rendimientos financieros que generen los fondos
de recursos propios y los fondos de destinación especial que tengan su origen en los recursos propios del
Municipio.
Cuando en virtud de la ejecución de un contrato, convenio interadministrativo, alianza pública privada o
cualquier figura asimilada en los que se ejecuten
recursos públicos se causen rendimientos financieros, estos deberán ser reintegrados a la administración municipal y no se podrá pactar la reinversión de
estos recursos en el proyecto en virtud de cuya ejecución se causaron tales rendimientos.
Los funcionarios ordenadores de gasto o quienes
hayan recibido delegación para contratar, deberán
velar por el cumplimiento de la disposición aquí señalada.
3. RECURSOS DEL BALANCE: Comprende los
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ingresos formados por el producto de! superávit fiscal
de la vigencia anterior. Pueden originarse en ingresos
no presupuestados en la vigencia anterior ingresos
presupuestados no comprometidos que generaron
saldos de caja, cancelación de reservas o en recuperación de cartera.
Es preciso señalar el concepto del ingreso con el fin
de establecer si es una renta con destinación específica, en cuyo caso se debe mantener dicha destinación prevista legalmente, situación que aplica especialmente para los recursos del Sistema General de
Participaciones.
4. VENTA DE ACTIVOS: Corresponde a los ingresos
recaudados por la venta de bienes muebles e inmuebles y valores tales como terrenos, construcciones,
maquinaría, etc., que realiza el ente territorial en
forma ocasional. Se clasifican en venta de activos
financieros y venta de activos no financieros.
La Ley 549 de 1999, en su artículo 2, numeral 7, estableció un porcentaje del 15% de estos recursos con
destino al Fondo Nacional de Pendones Territoriales
(FONPET), por lo cual es preciso diferenciar en el
presupuesto, los recursos que por venta de activos
tienen destinación específica, frente a los de libre
destinación
5. RECUPERACION DE CARTERA: Corresponde a
los recaudos por concepto de recuperación de cartera por torio concepto de ingreso a favor de la entidad
territorial, diferentes a ingresos tributarios.
6. DIVIDENDOS: Son los recursos percibidos por el
ente Municipal por concepto de las utilidades que le
corresponden por las acciones que posee en diferentes entidad.
7. APROVECHAMIENTOS Y REINTEGROS: Devolución de dinero a la entidad territorial originado por la
liquidación de contratos y/o convenios interadministrativos o pagos de más por bienes o servicios recibidos por la administración.
8. DONACIONES: Son ingresos sin contraprestaciones, otorgados por otros gobiernos o instituciones
públicas o privadas, de carácter nacional o internacional, y donaciones o aportes de particulares.

su recaudo expedido por el receptor y su ejecución se
realizará de conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos que los originen y estarán sometidos a la vigilancia del correspondiente ente de control.
9. DESAHORRO FONPET: Son ingresos que provienen de la entrega y retiro de ocursos del Fondo de
Pensiones de las Entidades Territoriales, autorizados
por los Decretos 4105 de 2004 y 946 de 2006.
10. UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS:
Corresponde a los recursos de las utilidades de los
establecimientos públicos del orden municipal y de
las empresas industriales y comerciales del municipio
que se giran a la administración central del municipal.
11. REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS: Son
los recursos obtenidos por el ajuste de la estructura
financiara de las empresas donde la entidad territorial
tenga participación.
12. OTROS RECURSOS DE CAPITAL: Corresponden a ingresos extraordinarios del municipio que no
están definidos en las clasificaciones anteriores.
INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACION
Los ingresos corrientes de libre destinación ICLD son
los ingresos tributarios y no tributarios, excluidas las
rentas de destinación específica, es decir, aquellas
destinadas por Ley o por Acto Administrativo a un fin
determinado (artículo 3 de Ley 617 de 2000).
CAPÍTULO III
DELOS GASTOS
ARTÍCULO 6: El Presupuesto de gastos o Acuerdo
de Apropiaciones es la autorización máxima de
gastos para la vigencia fiscal correspondiente.
El Decreto 111 de 1997 define su composición y clasificación, de acuerdo al cual, el presupuesto de gastos
o de apropiaciones, está conformado de dos formas:
a)

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, estos recursos que tienen carácter no reembolsares, se incorporarán al presupuesto como donaciones de capital
mediante acto administrativo, previa certificación de
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Por secciones:
-Nivel central
-Contraloría Municipal
-Personería Municipal
-Concejo Municipal
-Establecimientos Públicos

b)

tos Personales, Gastos Generales y las Transferencias).

Por concepto de gasto:
-Gastos de funcionamiento
-Servicio de la deuda
-Gastos de inversión

La ejecución del presupuesto general de gastos se
realizará mediante el sistema de causación, es decir,
de acuerdo a (os compromisos presupuéstales efectuados mediante el registro correspondiente.
La Ejecución del Presupuesto se hará con base en el
Programa Anual de Caja, aprobados de conformidad
con las disposiciones establecidas en el estatuto
Orgánico de Presupuesto. Acuerdos y sus Decretos
reglamentarios.
Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con certificado de disponibilidad previos que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender estos
gastos. Igualmente estos compromisos deberán
contar con el respectivo registro presupuestal para
que los recursos con el financiados no sean desviados a ningún otro fin esta operación es un registro de
perfeccionamiento de estos actos administrativos.
Decreto Ley 111 de 1996 art 71; Decreto 568 de 1996
arts. 19 y 20 Por lo tanto el Despacho del Señor Alcalde, las Secretarias deberán solicitarlos a la Secretaria
de Hacienda y del Tesoro, Área de Presupuesto para
cualquier gasto, contrato u orden de trabajo.
La Secretaria General elaborará el programa anual
de compras que requiera para su funcionamiento la
Administración Municipal y lo someterá a consideración del Secretario de Hacienda, antes del 30 de
enero de cada vigencia.
Los ordenadores del gasto solamente podrán autorizar avances para viáticos, gastos de viaje y gastos
urgentes que requieran ser cancelados inmediatamente.
Cuando se presente la necesidad de celebrar contratos que comprometen más de una vigencia fiscal, se
deberá solicitar autorización al Concejo Municipal;
Cuando se trate de autorizaciones para gastos de
inversión requiere certificación de la oficina Asesora
de Planeación, en la que se indique la inclusión del
Proyecto a realizarse en el Plan Anual de Inversiones.
La secretaria General ejercerá el manejo y control
administrativo de los gastos de funcionamiento (Gas-

Ningún funcionario podrá obligarse a hacer gastos ni
contraer obligaciones con cargo a apropiaciones
inexistentes, o que no tenga saldo disponible en el
momento de contraer la obligación. Cuando se incrementa un servicio imputable a una partida determinada del Presupuesto, deberá adicionarse simultáneamente la apropiación presupuestal correspondiente a
un valor igual que al del nuevo gasto.
El Municipio de Barrancabermeja no será responsable de los compromisos que se adquieran a nombre
de la Administración, si estos no tienen amparo
presupuestal, por lo tanto el funcionario que actuare
sin sujeción a esta norma, será responsable personal
y pecuniariamente por la obligación que implique el
compromiso o negociación que se realice sin el
amparo presupuestal.
PRELACION DE GASTOS
El orden de la prelación de gastos para la ejecución
de este Presupuesto será el siguiente: Servicios Personales, Calamidades Públicas, Deuda Pública,
Gastos Generales, Inversión y Transferencias.
El pago de las transferencias o aportes se harán
teniendo en cuenta el recaudo efectivo de las rentas
que las originan y estarán sujetas a las prioridades
establecidas en el programa mensualizado de caja,
por tanto, no dará lugar al reconocimiento intereses
moratorios.
Las apropiaciones de las transferencias de Ley que
resultaren insuficientes, serán acreditadas y/o adicionadas en el transcurso de la vigencia, cuando ingresen nuevos recursos.
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los Gastos de Funcionamiento son aquellas erogaciones necesarias y recurrentes en que incurre la
entidad, a fin de garantizar el normal funcionamiento
de la administración territorial, para el desempeño de
sus competencias asignadas en la Constitución, la
Ley y los Acuerdos. Constituyen gastos de funcionamiento: los Servicios Personales, Gastos Generales y
Transferencias corrientes.
Los gastos de funcionamiento de las Entidades Territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes
de libre Destinación, de tal manera que estos sean
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suficientes para atender sus obligaciones corrientes,
provisionar pasivos, prestacional y pensiona!; y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
A.GASTOS DE PERSONAL.
Corresponde a los gastos que debe hacer la entidad
territorial como contraprestación de los servicios que
recibe, sea por una relación laboral directa, es decir
de la planta de personal o indirecta a través de las
diferentes formas de contratación previstas en la ley.
Incluye los sueldos del personal de nómina, los
gastos de representación, las bonificaciones, los subsidios de alimentación, los auxilios de transporte, las
primas, las horas extras, las indemnizaciones por
vacaciones, los jornales, el personal supernumerario
y los honorarios, de acuerdo con las normas de
personal, salariales y prestacionales.
El aumento de las asignaciones civiles, prestaciones
sociales, primas o nuevas erogaciones que se adopten por Acuerdo, solo tendrán vigencia una vez
queden incluidas en el Presupuesto las partidas
adicionales para atender el gasto respectivo.
1.SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA: Comprende la remuneración por concepto
de sueldo y demás factores salariales legalmente
establecidos de los Servidores Públicos vinculados a
la Planta de Personal.
a.SUELDO PERSONAL DE NOMINA: El sueldo
personal de nómina lo constituye: la asignación
básica, para retribuir la prestación de los servicios de
los empleados públicos y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los cargos de planta,
incluye los incrementos de dichos conceptos. Está
reglamentado por el artículo 150, numeral 19, literal e
de la Constitución Nacional; Leyes: 50 de 1990; 136
de 1994 (Art, 2, 4); 223 de 1995; 443 de 1998; Decretos nacionales: 2127 de 1945, 1647 de 1967, 1042 de
1978, 1048 de 2011.
b. SUELDO TRABAJADORES OFICIALES: Remuneración establecida como retribución al servicio
prestado por los trabajadores oficiales Tiene el fundamento legal en la Constitución Nacional, artículo 150,
numeral 19, literal f; Leyes: 50 de 1990, 51 de 1983;
Decretos nacionales: 2127 de 1945; 1647 de 1967,
Convención Colectiva de Trabajo vigente.
c.AUXILIO DE TRANSPORTE: Es un reconocimiento que se hace a los empleados públicos que deven-

gan hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a los trabajadores oficiales que laboren
en localidades expresamente determinadas, según
cuantías y condiciones debidamente establecidas por
la Ley y la Convención Colectiva de Trabajo vigente.
Cuando el ente territorial suministre el transporte a
los servidores no habrá lugar a este reconocimiento.
El auxilio patronal de transporte se cancelará a los
servidores públicos que devengan hasta dos veces el
salario mínimo legal vigente.
d. PRIMA DE SERVICIOS: Es un reconocimiento en
dinero que se efectúa en favor de los empleados
públicos y equivale a quince (15) días de remuneración, que se pagará en los primeros 15 días del mes
de julio de cada año. Al 30 de junio de cada año el
empleado debe haber laborado en la entidad un año
completo de acuerdo a lo establecido en el Decreto
2351 de noviembre 20 de 2014; si no se ha laborado
el año completo, tendrá derecho al pago en forma
proporcional al tiempo laborado que exceda de seis
meses, a razón de una doceava parte por cada mes
completo de labor, según lo establece el artículo 60
del Decreto Ley 1042 de 1978. Se fundamenta en la
Constitución Política, artículo 150, numeral 19, literales e) y f); Ley 4a de 1992; Decreto Ley 1042 de 1978
y Decreto Nacional 2351 de 2014.
e. PRIMA DE VACACIONES: Es una prestación
social a cargo del empleador, con base en la cual se
les reconoce 15 días de salario por cada año de servicio, para el caso de los empleados públicos y, según
lo contratado a los trabajadores oficiales, cuyo tiempo
laborado exceda de seis meses. Tiene fundamento
legal en los Decretos Nacionales 1045 de 1978, 1919
de 2002 y la Convención Colectiva de Trabajo vigente.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales
vinculados a la entidad, que se retiren del servicio sin
haber cumplido el año de labor, tendrán derecho al
reconocimiento en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado, tal como lo establece el Decreto
404 de 2006.
f. VACACIONES: Es el descanso remunerado al que
tienen derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, equivalente a 15 días hábiles por cada
año de servicio, de conformidad al Decreto 1045 de
1978.
En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre el lunes y viernes, el sábado no se computará como día hábil para efectos de vacaciones.
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Solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos
años por necesidades del servicio y mediante resolución motivada. Cuando no se hiciese uso de vacaciones en la fecha señalada, sin que medie autorización
de aplazamiento, tendrá el derecho de disfrutarlas en
su totalidad.
Decretadas las vacaciones, deberá hacerse uso de
ellas y no podrán ser compensadas en cunero a
excepción de los casos en que mediante solicitud
expresa sean aprobadas por el Alcalde Municipal.
Los empleados públicos que salgan a vacaciones,
tienen derecho al pago anticipado de ellas. Cuando
un empleado público o trabajador oficial quede retirado del servicio sin haber hecho uso de sus vacaciones causadas, tiene derecho al pago de ellas en
dinero y se tendrá como base la compensación del
último sueldo devengado. Tal reconocimiento no
implica continuidad en el servicio.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales que
cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que
estas se les reconozcan y compensen en dinero
proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado, de conformidad a la Ley 995 de 2005 y el Decreto 404 de 2006.
g. PRIMA DE NAVIDAD: Es una prestación social a
que tienen derecho los empleados públicos y, según
lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a
un (1) mes de salario que corresponda al cargo desempeñado a treinta (30) de noviembre de cada año,
que se pagará en la primera quincena del mes de
diciembre. Tiene fundamento en los Decretos nacionales 1045 de 1978, 1919 de 2002 y Convención
Colectiva de Trabajo vigente.
Cuando el empleado o trabajador oficial no hubiese
servido durante el año civil completo, tendrá derecho
a la Prima de Navidad, en proporción al tiempo servido durante el año, a razón de una doceava parte por
cada mes completo de servicio, que se liquidará con
base en el último salario devengado.
h. HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS: Es la remuneración que se debe cancelar a los trabajadores
oficiales por el trabajo realizado en horas adicionales
a la jornada ordinaria, diurna y/o nocturna y en días
dominicales y festivos, en razón de la naturaleza del
trabajo con las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. Están reglamentadas en el

Decreto Nacional 1042 de 1978 y la Convención
Colectiva de Trabajo vigente.
i. INDEMNIZACION POR VACACIONES: Valor de
la compensación para los funcionarios públicos
vinculados de manera directa quienes por necesidad
del servicio no puedan disfrutar el tiempo de las vacaciones causadas y/o las reconocidas a los empleados
públicos que se desvinculen y no hayan disfrutado el
tiempo
j. DOTACION: Tiene derecho a la dotación (Calzado
y Vestido de Labor) el trabajador cuya remuneración
mensual no exceda dos veces el salario mínimo Esta
se cancelará tres veces durante el año (30 de abril,
31 de agosto y 20 de Diciembre).
k. AUXILIO DE CESANTIAS: Corresponde a una
suma de dinero que el empleador está obligado a
pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o
jornal por cada año de servicio y proporcionalmente
por fracción de año, a la finalización del contrato de
trabajo, con fundamento en LA relación de trabajo.
La normativa laboral permite la liquidación y pago del
auxilio de cesantía parcial, antes de la terminación
del contrato de trabajo, en los siguientes casos:
Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación
de gravámenes del inmueble, contraídos por el
empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus hijos.
Se fundamenta en el Decreto 2755 de 1966, Ley 50
de 1990, Ley 344 de 1996, Ley 1071 de 2006.
I. INTERESES A LAS CESANTIAS: Corresponde a
un interés del 12% anual o proporcional por fracción,
sobre el saldo de cesantías liquidadas a 31 de
diciembre de cada año o al retiro del servicio, a cargo
del empleador. Sólo tienen derecho a intereses de las
cesantías los empleados públicos vinculados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996, es decir,
del régimen anualizado y los trabajadores oficiales en
los términos de la Convención Colectiva de Trabajo
vigente.
m. BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION: Es un reconocimiento a los empleados públicos equivalente a dos (2) días de la asignación
básica mensual, los cuales se pagarán en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacio-
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nal. Así mismo se reconoce cuando se compensen
las vacaciones en dinero.
Del mismo modo, se le ha dado el tratamiento de una
prestación social por encontrarse íntimamente ligada
con las vacaciones y se reconoce cuando se inicia el
disfrute de éstas. El empleado que entre a disfrutar
de dos o más períodos, simultáneamente, no perderá
el derecho al reconocimiento de dos días por cada
uno de estos periodos.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales
vinculados a la entidad, que se retiren del servicio sin
haber cumplido el año de labor, tendrán derecho al
reconocimiento en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado, tal como lo establece el Decreto
404 de 2006.
Tiene sustento legal en los Decretos Nacionales 451
de 1984, 1919 de 2002, Ley 995 de 2005, Decreto
404 de 2006, Circular 13 de 2005 de DAFP.
n. BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS:
Reconocimiento que se hace a los empleados públicos, por cada año continuo de servicios, equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la asignación básica, que correspondan al empleado en la
fecha en que se cause el derecho a percibirla. Está
reglamentado en el Decreto Nacional 2418 de 2015.
o. BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN: Es una prestación social con base en la cual se le reconoce al
señor Alcalde, el equivalente a 4 veces la asignación
básica mensual, la cual se cancelará en 3 pagos
iguales, en los días treinta (30) de abril, treinta (30) de
agosto y treinta (30) de diciembre del respectivo año.
Se reglamenta en los Decretos Nacionales 1472 de
2001, 4353 de 2004 (Articulo 2), 1390 de 2008 (Articulo 2) y 1048 de 2011 (Articulo 6).
p. BONIFICACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL:
Es un reconocimiento con carácter de prestación
social, pagadera anualmente en dos partes iguales
en los meses de junio y diciembre. Ésta será equivalente al cien por ciento (100%) de la remuneración
mensual por concepto de asignación básica mensual,
conforme al Decreto 1390 de 2te.
q. SUBSIDIO DE ALIMENTACION: Es un beneficio
que el trabajador recibe como retribución de la prestación de su servicio. Consiste en el pago habitual y
periódico de una suma de dinero destinada a la provisión de alimento del empleado. Es uno de los
elementos constitutivos de salario, de conformidad

con el ARTÍCULO 42 decreto 1042 de 1978. Por
Decreto nacional se actualiza anualmente el monto
de la asignación y los requisitos mínimos para obtenerlo. En el caso de los trabajadores oficiales se rige
por la Convención Colectiva de Trabajo vigente.
r. PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES:
Son gastos pactados en la Convención Colectiva de
los trabajadores oficiales y por este concepto se cancelará prima de servicios, prima de navidad, prima de
antigüedad, vacaciones, prima vacacional y otras
prestaciones pactadas.
s. PAGO DE RECARGOS NOCTURNOS, HORAS
EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS: para el
personal que labora en las inspecciones de policía y
comisarías de familias
2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Son
gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten el Servicio
Calificado o Profesionales, cuando no puedan ser
desarrollados con personal de planta. Incluye la
remuneración del personal que se vincule en forma
ocasional para desarrollar actividades netamente
temporales. No obstante, debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 344 de 1996,
sobre racionalización del gasto público.
a. SUPERNUMERARIOS: Se consideran supernumerarios al personal ocasional que la Ley o Acuerdo
autorice nombrar, para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no se
puedan a tender con empleados de planta, en ningún
caso la vinculación de este personal deberá exceder
el tiempo de tres meses, salvo aquellas autorizadas
mediante Resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. Por este rubro se pagan prestaciones
sociales y transferencias a que tengan derecho.
b. HONORARIOS: Se cancela honorarios a las
personas naturales o jurídicas, por los servicios
profesionales prestados en forma transitoria o esporádica, para desarrollar actividades relacionadas con
la atención de los negocios o el cumplimiento de
funciones a cargo del Organismo contratante, cuando
las mismas no puedan cumplirse con personal de
planta. Así mismo, se incluye el pago a los concejales.
c. REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS:
Se cancela remuneración por servicios técnicos a las
personas naturales o jurídicas, que prestan en forma
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continua o no, asuntos propios del organismo, que no
pueden ser atendidos por el personal de planta de
conformidad con el régimen contractual vigente.
d. APRENDICES SENA: Apoye económico que no
constituye salario que reciben los estudiantes del
SENA por parte de la empresa patrocinadora, en este
caso el Municipio de Barrancabermeja. Entre las
normas que regulan la contratación de aprendices
está la Ley 789 de 2002 y sus Decretos Reglamentarios 933 y 2585 de 2003, Acuerdo 0015 del 11 de
diciembre de 2003 y Acuerdo 0016 del 11 de diciembre de 2003
e. INDEMNIZACIONES: Reconocimiento que debe
hacerse al personal desvinculado por procesos de
supresión de cargos, efectuados de conformidad con
las disposiciones legales vigentes. También incluye
las obligaciones y/o liquidaciones de contratos de
prestación de servicios y pasivos del personal desvinculado (diferentes a las relacionadas con Programas
de Saneamiento Fiscal y Financiero).
f. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES: Valor de los otros servicios prestados mediante
contratos y/o órdenes de trabajo u otra figura jurídica,
para desarrollar actividades distintas de consultaría,
asesoría, servicios calificados y/o profesionales y/o
técnicos, entre otros.
3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NÓMINA
3.1. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA AL SECTOR PUBLICO.
Corresponde a las contribuciones legales que debe
hacer el órgano como empleador, que tiene como
base la nómina del personal de planta, destinadas a
entidades del sector público, tales como, Fondo
Nacional de Ahorre, Fondos Administradores de
Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de
Salud Públicas, así como las Administradoras de
Riesgos Profesionales (ARP), del sector público.
• APORTES PARA SALUD: Incluye las contribuciones legales que realiza la entidad, como empleador,
para el personal de planta afiliado obligatoriamente al
Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas EPS en
las cuales se encuentran afiliados los servidores, son
de carácter público.

• APORTES PARA PENSIÓN: Corresponde a las
contribuciones que realiza la entidad, como empleador, para el personal de la planta afiliado al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones, cuyas Entidades
Administradoras del Régimen de Prima Media, son
de carácter público.
• APORTES ARP: Comprende las contribuciones
que debe hacer la entidad, como empleador, para el
personal de la planta afiliado al Sistema de Riesgos
Profesionales, cuyas entidades aseguradoras tienen
el carácter de entidades públicas.
• APORTES PARA CESANTÍAS: Contiene los auxilios de cesantías que se trasladan a favor de los
empleados públicos, del régimen retroactivo y/o
anualizado, afiliados a las Administradoras de
Fondos de Cesantías que tienen el carácter de entidades públicas
3.2. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA AL SECTOR PRIVADO:
Corresponde a las contribuciones legales que debe
hacer el órgano como empleador, que tiene como
base la nómina del personal de planta, destinadas a
entidades del sector privado, tales como, Fondos
Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Privadas, así como las
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), del
sector privado.
• APORTES PARA SALUD: Pago obligatorio que
realiza el Municipio por contribuciones en salud,
como empleador, para el personal de la planta afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyas
Entidades Promotoras de Salud tienen el carácter de
entidades privadas.
• APORTES PARA PENSIÓN. Corresponde a las
contribuciones que debe hacer la entidad, como
empleador, para el personal de la planta afiliado al
sistema de seguridad social en pensiones, cuyas
Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro
Individual, son de carácter privado.
• APORTES ARP: Contribuciones que debe hacer la
entidad, como empleador, para el personal de la
planta afiliado al Sistema de Riesgos Profesionales,
cuyas entidades aseguradoras tienen el carácter de
entidades privadas.
• APORTES PARA CESANTÍAS: Corresponde al
auxilio de cesantías que se trasladan a favor de los
empleados públicos, del régimen retroactivo y/o
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anualizado, afiliados a las Administradoras de
Fondos de Cesantías que tienen el carácter de entidades privadas.
4. APORTES PARAFISCALES: Corresponde a las
contribuciones legales que debe hacer la entidad
como empleador, al sector público y privado, cuya
finalidad es contribuir con los sectores, que tiene
como base la nómina del personal de planta, destinados al SENA, ICBF, ESAP, Cajas de compensación
Familiar e Instituciones Técnicas.
• SENA: Corresponde a los aportes del 0,5% del
valor de la nómina, que está obligado a transferir el
Municipio para el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), conforme a las Leyes 21 de 1982 y 89 de
1988.
• ICBF: Se registran el valor de los aportes del 3% del
valor de la nómina, que está obligado a transferir el
Municipio para el Instituto de Bienestar Familiar
(ICBF), de acuerdo a las Leyes 21 de 1982 y 89 de
1988
• ESAP: Incluye los aportes del 0,5% del valor de la
nómina, que está obligado a transferir el Municipio
para la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), con fundamento en la Ley 21 de 1982.
• CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: Comprenden los aportes del 4% del valor de la nómina,
que está obligado a transferir el Municipio para la
Caja de Compensación Familiar en la que se encuentran afiliados los empleados de la entidad, de conformidad a Ley 21 de 1982.
• INSTITUTOS TÉCNICOS: Corresponde a los aportes del 1% del valor de la nómina, que está obligado
a transferir el Municipio para las Escuelas Industriales
e Institutos Técnicos, según lo establecidos en la Ley
21 de 1982.
B. GASTOS GENERALES
Son los gastos causados por la adquisición de los
bienes y servicios necesarios para que la entidad
cumpla con las funciones asignadas por la Constitución, la Ley las Ordenanzas y los Acuerdos. Se
requieren para apoyar el normal funcionamiento y
desarrollo de las labores administrativas del Municipio, diferentes a los originados en la prestación de
servicios personales.
1. ADQUISICION DE BIENES: Valor correspondiente

a la adquisición de bienes muebles e inmuebles,
tangibles e intangibles, duraderos y de consumo,
contratados con personas naturales y/o jurídicas,
necesarios para complementar el desarrollo de las
funciones de la entidad.
a. COMPRA DE EQUIPO MUEBLES E INMUEBLES: Por compra de equipo se puede cancelar la
adquisición de bienes de consumo duradero que
deban inventariarse y que no están destinados a la
producción de otros bienes y servicios. En este Artículo se debe incluir bienes como Muebles y Enseres,
Equipos de Oficina, Cafetería, Mecánico, Automotores y demás que cumplan con las características de
esta definición.
Las adquisiciones se harán con sujeción al programa
general de compras y demás normas legales.
En el caso de la adquisición de equipos de cómputo,
se debe incluir el valor del software.
b. MATERIALES Y SUMINISTROS: Erogaciones
causadas por la adquisición de bienes tangibles e
intangibles de consumo final o fungible que no se
deben inventariar ni son objeto de devolución, como
papelería, útiles de oficina, disco compacto para computadores, elementos de cafetería, útiles de limpieza
y aseo, tinta, papel, insumos para automotores (con
excepción de repuestos), y demás elementos requeridos para la normal operación del ente territorial.
c. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: Por este rubro
se cancelan los gastos por concepto de Gasolina,
gas, gas natural vehicular, ACPM, Aceite, Grasas,
Valvulina, Lavado, Engrase, Cambio de Aceite, Despinche, utilizados para el funcionamiento de los vehículos y maquinaria de propiedad de la Administración
Municipal.
2. ADQUISICION DE SERVICIOS
Valor correspondiente a la adquisición de servicios o
intangibles, necesarios para complementar el desarrollo de las funciones de la entidad y/o que permiten
mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo.
a. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Erogaciones destinadas a garantizar ¡a seguridad, conservación, reparación y suministro de repuestos de bienes
muebles e inmuebles, correspondientes a sedes
internas o externas que cumplan funciones administrativas y adecuaciones menores, mantenimiento de

68

licencias de software adquiridas por el Municipio.
Incluye la adquisición de herramientas menores, llantas y accesorios que se requieran para estas finalidades.
b. SERVICIOS PUBLICOS: Son las erogaciones por
concepto de servicio de acueducto, alcantarillado,
recolección de basuras, energía, teléfono y compra
de líneas telefónicas, contribuciones especiales para
la superintendencia de servicios públicos y demás
servicios públicos domiciliarios, correspondiente a
sedes internas o externas que cumplan funciones
administrativas.
Incluye la instalación y traslado de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios definidos como
tales en la normatividad vigente.
c. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: Apropiación
destinada a cubrir los gastos por concepto de portes
aéreos y terrestres, empaques, embalajes y acarreos, servicio de mensajería, correo postal, correo
electrónico provisión del servicio de internet, beeper,
celular, intranet, extranet y otros medios de comunicación y transporte dentro de la ciudad de los
empleados en cumplimiento de sus funciones.
d. ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES: Por este
concepto se paga los cánones de arrendamiento y
cuotas de administración por el alquiler de bienes
muebles e inmuebles, de las diferentes sedes de la
Administración Municipal, incluyendo alquiler de
garajes, para el adecuado funcionamiento de las
dependencias municipales.
Además se puede cancelar arrendamiento de paquetes operacionales (Software) y licencias de funcionamiento de equipes de telecomunicaciones.
e. VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y
VIAJE: Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos, los gastos de alojamiento, manutención
y transporte, cuando mediante acto administrativo
expedido por autoridad competente, sean comisionados para desempeñar sus funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo, atender transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes
al empleo de que es titular, asistir a reuniones, conferencias o seminarios y realizar visitas de observación
de interés de la Administración, relacionadas con el
área en que preste sus servicios el empleado público.
Incluye peajes por el desplazamiento de funcionarios
municipales y vehículos oficiales fuera de la ciudad.n

Podrán imputarse a este rubro viáticos y pasajes de
contratistas, siempre y cuando se haya estipulado en
el respectivo contrato.
f. GASTOS FINANCIEROS: Se refiere a los gastos
que se ocasionan por los servicios Bancarios contratados por el Municipio derivados de operaciones
financieras y no relacionados con el servicio de la
Deuda.
g. IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Por este concepto se puede pagar los gastos por ediciones de
formas, escritos, publicaciones, revistas y libros,
trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones suscripciones, adquisición de revistas y libros, avisos y
videos institucionales, elaboración de escarapelas,
carnés, volantes, cartillas, afiches, pendones y
demás impresos elaborados en medios físicos o electrónicos y que no cumplan una función diaria en las
oficinas. Incluye la suscripción a periódicos, revistas y
medios virtuales necesarios para el desarrollo de la
gestión administrativa de cada dependencia.
También se cancelan por este rubro las cuotas por
afiliación y sostenimiento a Federaciones, Agencias y
Asociaciones donde la Administración Municipal
figure como socio.
h. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Rubro destinado al pago por la promoción en medios masivos de
comunicación, permanentes o temporales, fijos o
móvil, destinada a llamar la atención de la ciudadanía
a través de leyendas o elementos visuales o auditivos
en general, como dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen y/o sonido, cuyo fin sea
posicionar la imagen institución de la Alcaldía de
Barrancabermeja o de un lema o eslogan de la administración o para la promoción de grandes eventos de
ciudad, siempre y cuando este tipo de gasto no esté
contemplado como parte integral, accesoria o inherente a los proyectos de inversión.
i. SEGUROS. Erogaciones por el costo previsto de la
prima de seguros y franquicias de las pólizas para
amparar los inmuebles, maquinaria, vehículos y equipos de propiedad del municipio y de los establecimientos públicos, incluyendo además las pólizas a
empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes
que conforme a las disposiciones legales vigentes,
deben ser concordantes a la responsabilidad al
manejo de los recursos.
También incluye los gastos correspondientes a la
adquisición de pólizas anuales de seguros de vida a
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cargo de la entidad, para los empleados públicos que
establecen las normas vigentes.
j. INHUMACION DE CADAVERES: Se puede cancelar por inhumación de cadáveres de pobre solemnidad, es decir de escasos recursos económicos
k. ORGANIZACION DE EVENTOS: Corresponden a
los gastos ocasionados por actos oficiales que realice
la Administración Municipal.
a. GASTOS ELECTORALES: Erogaciones causadas por la cooperación logística que se debe prestar
a la Registraduría del Estado Civil, por la organización y realización de comicios electorales en el Municipio, de conformidad con lo establecido en el régimen electoral.
m. IMPREVISTOS: Se pueden cancelar las erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito,
de inaplazable e impredecible realización para el
funcionamiento de la entidad.
No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o
correspondientes a conceptos ya definidos, a erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para
completar partidas insuficientes.
n. LICENCIAS Y SALVO CONDUCTOS: Se pagará
por este concepto las licencias, pases de conducción,
salvos conductos, municiones, permisos.
o. GASTOS NOTARIALES REGISTROS Y PERITAZGOS: Corresponde a los pagos por concepto de
gastos notariales, registro y perítazgos que se generen por el registro de los bienes adquiridos por el
Municipio.
p. FOTOCOPIAS: Por este rubro se cancelará el
suministro de fotocopias, heliografías, empastes,
encuadernación, escaneado, reproducción, gráficas,
fotograbado.
q. CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Rubro destinado a promover el desarrollo integral del
recurso humano, elevar el nivel de compromiso de los
empleados, fortalecer la capacidad de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral, facilitar la preparación permanente de
los empleados y para contribuir al mejoramiento institucional. Se cancelan los gastos por la adquisición de
servicios para la capacitación profesional, técnica,
formal o no formal, para actualizar y/o mejorar el
rendimiento del personal de planta en las labores

inherentes a su cargo.
r. IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y SANCIONES:
Involucra el pago de Impuestos Nacionales y Territoriales que por mandato legal se deban atender, cualquiera que sea el año de causación. Incluye el pago
de impuestos e intereses, multas, tasas y sanciones.
s. SERVICIO DE VIGILANCIA: Corresponde a
gastos causados por la prestación del servicio de vigilancia, contratado con las Compañías de Vigilancia,
para las sedes internas o externas donde el Municipio
cumpla sus funciones administrativas.
t. SERVICIO DE ASEO: Comprende las erogaciones
por la prestación del servicio de aseo, contratado con
personas jurídicas, para las sedes internas o externas donde el Municipio cumpla sus funciones administrativas,
u.GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y
SEGURIDAD LABORAL: Corresponde a los pagos
que tengan por objeto atender las necesidades de
bienestar social, salud ocupacional y estímulos que
autoricen las normas legales vigentes, orientados a
crear, mantener y mejorar las condiciones del nivel de
vida de los servidores públicos, incluido la Educación
Superior y la ejecución del Plan de Incentivos que
ordena la ley para reconocer los desempeños de los
funcionarios de carrera, individuales y por equipos.
v. OTROS GASTOS GENERALES: Se cancelan
aquellos gastos que no pueden ser clasificados
dentro de las definiciones anteriores, autorizados por
la norma legal vigente.
C. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son los gastos causados por los aportes que por
disposición legal la entidad territorial está obligada a
transferir a otras entidades oficiales. Así mismo incluye las apropiaciones destinadas a instituciones públicas o privadas por cuotas patronales de salud, pensiones, cesantías, siempre y cuando sean originadas
en una acción legal. Las transferencias no implican
contraprestación de servicios personales o en bienes
y servicio y se clasifican en los siguientes rubros:
1.TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
a. TRANSFERENCIAS FORCAP: Son las transferencias para el funcionamiento del Fondo que se
realizan en cumplimiento al Acuerdo 045 de 1999, por
el cual se crea el Fondo Rotativo de Fomento, Capa-
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citación y Crédito, FORCAP, para la generación de
empresas y empleo del Municipio de Barranca
bermeja y se otorgan unas facultades al Señor Alcalde.
b. TRANSFERENCIAS FONPET: Son los pagos
correspondientes a las transferencias realizadas, con
fundamento en el artículo 2 de La Ley 549 de 1999,
por el Municipio a favor de la Cuenta Individual de
Ahorro de la Entidad en el FONPET; equivalente al
15% de las ventas de los activos
2. TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y
SEGURIDAD SOCIAL:
a.MESADAS PENSIONALES: Son los pagos por
concepto de pensión por vejez, invalidez y/o sustitución, que están en su totalidad a cargo de la entidad,
en los términos señalados en las normas vigentes.
b. CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL:
Corresponde a las proporciones de mesadas pensiónales, transferidas a entidades públicas o privadas
que reconocen pensión, donde concurre el Municipio
con una cuota parte a prorrata del tiempo servido por
el ex-servidor público beneficiario de la prestación
económica.
c. CAPITALIZACIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS PARA PROVISIÓN DE PENSIONES: Transferencias realizadas al patrimonio autónomo, para
respaldar el pasivo pensional (cálculo actuarial) de la
entidad.
d. PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS
PARTES DE BONO PENSIONAL: Se realizan los
pagos de Bonos Pensionales o cuota parte de Bono
Pensional a cargo del Municipio, a las entidades de
Previsión Social en los casos previstos en las normas
correspondientes.
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
a. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES: Se refiere a
los pagos que debe hacer la entidad en acatamiento
de un fallo Judicial, de un mandamiento ejecutivo y/o
una Conciliación para resarcir el derecho de un tercero.
b. PACTOS CONVENCIONALES: Gastos extralegales acordados por Convención Colectiva de los
Trabajadores Oficiales, previa liquidación de la
Secretaría General, Por este concepto se cancelarán
las UPC, aportes de salud de pensionados, los apor-

tes del trabajador oficial de salud y pensión y las
demás pactadas en la Convención Colectiva de
Trabajo vigente.
c. ACUERDO LABORAL: Por este concepto se cancelarán los gastos extralegales acordados por Acuerdo Laboral suscrito entre los sindicatos de empleados
públicos y la Alcaldía Municipal, previa liquidación de
la Secretaria General.
d. TRANSFERENCIA CUERPO DE BOMBEROS:
Por este rubro se realizan las transferencias para el
Cuerpo de Bomberos por el recaudo de la sobretasa
bomberil de que trata las Leyes 322 de 1.996, 1575
de 2.012 y Acuerdos 021 de 2003 y 023 de 2008.
e. PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO: Este
concepto corresponde a los pagos efectivos del déficit de vigencias anteriores, generado en compromisos de gastos de funcionamiento. Corresponde al
concepto de vigencias expiradas del Estatuto Orgánico de Presupuesto.
2. SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA
El presupuesto del Servicio de la Deuda comprende
las erogaciones por concepto de amortización, intereses, comisiones y gastos para cubrir las obligaciones
a mediano y largo plazo, pendientes de las entidades
financieras públicas y privadas con carácter nacional.
Incluye gastos en que se incurre al amortizar el capital y los intereses y comisiones que deben cubrirse
con base en los contratos perfeccionados.
Para el servicio a la Deuda Pública se harán apropiaciones por el monto de los respectivos vencimientos.
El Alcalde en coordinación con el Secretario de
Hacienda tendrán plenas facultades para realizar
todas las operaciones de manejo de la deuda pública
y operaciones conexas de que tratan los Artículos 5 y
6 del Decreto 2681 de 1993.
INVERSIÓN.
Los gastos de inversión son gastos productivos que
generan riqueza o contribuyen a mejorar el bienestar
general y a satisfacer las necesidades de las personas, o a constituir capital humano, desde el punto de
vista de la inversión social, conforme a las finalidades
del Estado. Se caracterizan por su retorno en término
de beneficio económico o social inmediato y futuro.
Propician el aumento de la disponibilidad del capital
fijo, por lo cual se conciben como erogaciones económicamente productivas o que tengan cuerpo de
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bienes de utilización

magdalena y otros.

Perdurable, es decir, bienes de capital, o bien aquellos gastes destinados a crear infraestructura social.

ARTÍCULO 9. No podrá efectuarse gasto alguno
cuando de Inversión se trate si el proyecto no se
encuentra previamente registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de inversión municipal.

Estos gastos se detallan en el Plan Operativo Anual
de Inversiones, POAI, y provienen del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo definido en forma
plurianual para cada periodo de Gobierno. Por ello,
los gastos de inversión se componen de los programas o proyectos sectoriales, aprobados previamente
en el POAI Municipal e inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, cuyas apropiaciones obedecen a la programación físico - financiera de
los mismos, que busca darle cumplimiento al Plan de
Desarrollo vigente.
En el proyecto de Presupuesto de inversión del Municipio se deberán incluir los proyectos contenidos en el
Plan Operativo Anual de Inversiones, clasificados por
Capítulos, Programas y Subprogramas con su
respectiva financiación, siguiendo las prioridades
establecidas por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal.
ARTÍCULO 7: Las afectaciones al Presupuesto se
harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con
cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos
iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de
estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de legalización.
PARAGRAFO 1o. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de
gastos cuando no reúnan los requisitos legales.
PARÁGRAFO 2o. El Representante Legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado,
responderán disciplinarla, fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en esta norma.
ARTÍCULO 8. Los compromisos y las obligaciones
de los órganos que sean una sección del Presupuesto General del Municipio correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de
contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos
cuando estos se hayan perfeccionado, igual tratamiento se dará a los recursos provenientes de Cor-

ARTÍCULO 10. Certificado del Banco de Programas
y Proyectos En la solicitud del CDP. Las solicitudes
de Certificados de Disponibilidad Presupuestal que
afecten el programa de inversión deben acompañarse de la constancia de registro del banco de programas y proyectos de inversión municipal certificando
que hacen parte del Plan de Desarrollo.
CAPITULO IV
DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
ARTÍCULO 11: El régimen de reservas de carácter
presupuestal se regirá por lo establecido en la ley 819
de 2003, las normas complementarias y aquellas que
se expidan con objeto reglamentario.
ARTÍCULO 12: Las cuentas por pagar de los órganos
que conforman el Presupuesto General del Municipio,
correspondientes al año 2017, deberán constituirse a
más tardar el primero de febrero de 2018, Serán
constituidas por el ordenador del gasto y el tesorero
de cada órgano. Igual procedimiento será aplicable a
los Establecimientos públicos del orden Municipal,
Empresas industriales y comerciales del estado,
sociedades de economía mixta con el régimen de
aquellas. Únicamente en casos excepcionales se
podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de las cuentas por pagar.
Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 30 de
junio de 2018. Los casos excepcionales referidos
serán evaluados y calificados por la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro - Unidad de Presupuesto
Municipal.
ARTÍCULO 13: Constituidas las cuentas por pagar
de la vigencia fiscal de 2017, los dineros sobrantes
serán reintegrados al Presupuesto de 2018 en el
rubro rentístico denominado recursos del balance y
asignado de acuerdo a las necesidades de gasto
existente por parte del Concejo Municipal, en caso de
existir excedentes fiscales al cierre de la operación
presupuestal por parte de las entidades descentralizadas, éstos deberán ser consignados en la Tesorería Municipal y el ordenador del gasto dispondrá de
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ellos como recursos propios de la administración central.
ARTÍCULO 14: Los recursos incorporados en el Presupuesto General del Municipio con destino a los
Establecimientos Públicos del Orden Municipal, Empresas industriales y Comerciales del Estado y a las
Sociedades de Economía Mixta con el régimen de
aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2017, deberán ser reintegrados por éstas a la División del Tesoro Municipal a más
tardar el 30 de enero del año 2018.
ARTÍCULO 15: Para la cancelación de las obligaciones que constituyen el déficit se deberá tener en
cuenta la legalidad de estas y la prestación a satisfacción del servicio, para aquellos servicios contratados
y que constituyan pago de anticipos, se buscará principio de economía que rige la Administración pública.
La Secretaría de Hacienda-Presupuesto velará por la
correcta ejecución presupuestal del Déficit fiscal.
ARTÍCULO 16: Las obligaciones contractuales que
conforman el Déficit fiscal serán canceladas con los
recursos que financian dicha apropiación en el Presupuesto de la vigencia fiscal de 2018.
CAPÍTULO V
DE LAS VIGENCIAS FUTURAS
ARTICULO 17: El establecimiento de Vigencias
Futuras será tramitado en cumplimiento del Estatuto
Orgánico de Presupuesto, la ley 819 de 2003, la Ley
1483 de 2011 y demás normas que regulen la materia
para las entidades territoriales.
ARTÍCULO 18: Las solicitudes para comprometer
recursos del Municipio, que afecten vigencias fiscales
futuras de los Establecimientos públicos del Orden
Municipal, Empresas Industriales y Comerciales del
Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de la
Secretaria de Hacienda Municipal.

últimos meses del año 2017, se pueden pagar con
cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de
2018.
ARTÍCULO 20: Para proveer empleos vacantes se
requerirá del certificado de Disponibilidad Presupuestal por la vigencia fiscal de 2018. Por medio de éste,
el Secretario de Hacienda y del Tesoro garantizará la
existencia de los recursos del 1o de enero al 31 de
diciembre de 2018, por todo concepto de gastos de
personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia,
para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.
Toda provisión de empleos de los servidores públicos
deberá corresponder a los previstos en la planta de
personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.
La vinculación de supernumerarios, por períodos
superiores a tres meses, deberá ser autorizada
mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo
órgano
ARTÍCULO 21: Previo al reconocimiento de la Prima
Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad
presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar
la existencia de recursos del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2018.
ARTICULO 22: La solicitud de modificación a las
plantas de personal requerirá para su consideración y
trámite, por parte de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro - Área de Presupuesto Municipal, los siguientes requisitos:
a. Exposición de motivos con toda la sustentación
legal ajustada a los criterios de la ley de carrera
administrativa y código sustantivo del trabajo.
b. Costos y gastos compasivos de las plantas vigente
y propuesta.
c. Efectos sobre los gastos generales.
d. Concepto de Planeación Municipal si se afectan los
gastos de Inversión.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 19: Las obligaciones por concepto de
servicios médico-asistenciales, servicios de urgencias del sector salud vigencia 2017, servicios públicos
domiciliarios, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en los dos

e. Y las demás que la Secretaría de Hacienda y del
Tesoro - Área de Presupuesto considere pertinentes.
ARTÍCULO 23: Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden
tener por objeto crear o incrementar salarios, bonifi-
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caciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, (enumeraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido
para los servidores públicos, ni servir para otorgar
beneficios directos en dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán comprender
los costos de matrículas de los funcionarios, que se
girarán directamente a los establecimientos educativos. Sin embargo su otorgamiento se hará en virtud
de la reglamentación interna del órgano respectivo.
PARÁGRAFO: Los costos de los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios
para llevarlos a cabo.
ARTÍCULO 24: La adquisición de los bienes que
necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General del Municipio para su funcionamiento
y organización requieren de un Plan de Compras.
Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde
con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General del Municipio y se modificará cuando las
apropiaciones que la respaldan sean modificadas.
Cuando los órganos de que trata el artículo 4° del
presente Acuerdo requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa del Ordenador del
gasto o su Delegado Para ello se deberá incluir una
justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúense los
que se adquieran con recursos propios del ente o
empresa.
ARTÍCULO 25: 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
se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde
Municipal. En el caso de los establecimientos públicos del orden Municipal estas modificaciones al
anexo del Decreto de liquidación se harán por Resolución o por el Comité de Hacienda Municipal o quien
este delegue previa presentación a las Juntas o Consejos Directivos (Decreto 568/96 Art. 734).
ARTÍCULO 26: El representante legal y el Tesorero o
pagador de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, la Deuda Pública, prestaciones sociales, servi-

cios públicos, seguros, sentencias, pensiones y
transferencias asociadas a la nómina.
El incumplimiento de esta disposición es causal de
mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto.
ARTÍCULO 27: Los órganos de que trata el Artículo
4o del presente Acuerdo podrán pactar anticipos
únicamente cuando cuenten con un Programa Anual
Mensualizado de Caja- PAC aprobado.
ARTÍCULO 28: La política de Gasto Público Municipal será aplicada con estricta sujeción a la ley 617 de
200C y las normas relativas a la racionalización y
control del gasto público que establezca el Gobierno
Nacional y las propias Municipales.
ARTÍCULO 29: Cuando por cualquier motivo se solicite un traslado, modificación o reducción al Presupuesto relacionado con la inversión deberá estar
acompañado del respectivo concepto favorable, por
parte de la Oficina Asesora de Planeación Municipal,
previa solicitud de la oficina gestora.
ARTÍCULO 30: En el manejo presupuestal, de tesorería y administrativo: se autoriza la realización de las
siguientes operaciones
a. Cuando exista apropiación presupuestal en el
servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito.
b. Podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso
las del servicio de la deuda pública correspondiente
al mes de diciembre del año 2017, podrán igualmente
cancelarse por este rubro presupuestal los gastos por
comisiones y erogaciones que tengan por fin dar
cumplimiento al servicio de la deuda pública del municipio.
c. La ordenación del gasto del Presupuesto corresponderá al Alcalde de Barrancabermeja, a los Secretarios de Despacho y asesores de orcinas asesoras
mediante delegación expresa.
d. La Secretaria General fijará los cupos de consumo
de combustible a los vehículos de la Administración
Municipal y en ningún caso podrá exceder del cupo
fijado por el mismo.
e. La Secretaria de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, llevara los registros sobre Ingresos y Egresos del fondo rotatorio. Con tal fin los funcionarios
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encargados de su dirección y manejo están en la obligación de informar en los primeros diez (10) días de
cada mes sobre el movimiento ocurridos en sus
respectivos fondos al área de contabilidad. Dicho
informe debe contener el balance, las relaciones de
ingresos, egresos y los estados de Tesorería.
f. Queda facultado el Secretario de Desarrollo Económico y Social para reglamentar el funcionamiento del
Fondo Rotatorio.
g. Los funcionarios del orden Municipal que tengan
obligaciones con el municipio de Barrancabermeja,
por concepto de impuestos, podrán cancelarlos a
través de descuentos mensuales en su respectiva
nómina, autorizados por libranzas que deberá firmarse dentro del primer trimestre del año y cuyo término
no deberá exceder del 31 de diciembre de 2018 La
cancelación que se haga por vigencia actual no llevará el pago de intereses moratorias.
h. A fin de sanar las cuentas por pagar que los organismos y Entidades que conformar el Presupuesto
General del Municipio tienen con las Entidades Municipales, podrá hacerse cruce de cuentas en las condiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro. La Secretaría de Hacienda y del Tesoro
velará por el usos eficiente y oportuno de los recursos
públicos y hará cumplir las normas legales y reglamentarias sobre gasto público, para lo cual podrá
solicitar la presentación de libros, comprobantes,
informes de Caja, y Bancos, Reservas Estados
Financieros y demás información quo considere conveniente; el no suministro de esta información dará
lugar a la investigación disciplinaria y administrativa
correspondiente.
i. En el Ejercicio de control de las actividades presupuéstales, la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
podrá ordenar visitas de control y solicitar información
a las Entidades que reciban aportes del Presupuesto
Municipal.
j. La Secretaria de Hacienda y del Tesoro por intermedio de Presupuesto hará mediante Decreto las operaciones que en igual sentido se requieran durante el
transcurso de la vigencia. Cuando se trate del Presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto
previo favorable de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal.
ARTÍCULO 31: La Secretaria de Hacienda y del
Tesoro - Área Presupuesto, por medio de oficio o a
petición del Jefe del órgano respectivo, hará por reso-

lución las aclaraciones y correcciones de leyenda
necesarias para enmendar los errores de trascripción, codificación y aritméticos que figuren en el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal
de 2018.
ARTÍCULO 32: El Tesorero Municipal fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de
liquidez del Tesoro público Municipal acorde con los
objetivos monetarios, cambiarlos y de tasa de interés
a corto y largo plazo
ARTÍCULO 33: Los rendimientos financieros originados con recursos del Municipio, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la División
de Tesorería Municipal en el mes siguiente de su
recaudo.
ARTÍCULO 34: El Secretario de Hacienda Municipal
podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 4o del presente Acuerdo que
incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan
Financiero, en la Programación Económica del
Gobierno Municipal y en el Programa Anual de Caja.
Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la
Unidad de Presupuesto Municipal informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de
los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
ARTÍCULO 35: El Gobierno Municipal en el Decreto
de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y
gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen
en numerales rentísticas, secciones y programas que
no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará
en el sitio que corresponda.
ARTÍCULO 36: La Secretaría de Hacienda y del
Tesoro - Presupuesto, por medio de oficio o a petición
del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución
las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción, codificación y aritméticos que figuren en el Presupuesto
General del Municipio para la vigencia fiscal de 2018.
ARTÍCULO 37: La disponibilidad de los ingresos del
municipio para abrir créditos adicionales al presupuesto será certificada por el Contador de la administración municipal, así mismo será responsable de la
certificación de que trata la ley 358 de 1997.
ARTÍCULO 38: El servidor público que reciba una
orden de embargo sobre los recursos incorporados
en el Presupuesto General del Municipio, incluidas
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las transferencias que hace el Municipio a los Entidades Descentralizados, está obligado a efectuar los
trámites correspondientes para que se solicite por
quien corresponda la constancia sobre la naturaleza
de estos recursos a la Unidad de Presupuesto Municipal, con el fin de llevar a cabo el desembargo.
ARTÍCULO 39: Los órganos a que se refiere el
artículo 4° del presente Acuerdo cancelarán los fallos
y sentencias sobre procesos legales con cargo al
rubro que corresponda a la naturaleza del negocio
fallado.
Para cancelarlas, en primera instancia se deberán
efectuar los traslados presupuéstales requeridos, con
cargo a los saldos de apropiación disponibles durante
la vigencia fiscal en curso. Los Establecimientos
públicos deberán atender las providencias que se
profieran en su contra, en primer lugar, con recursos
propios.
ARTÍCULO 40: Los establecimientos públicos del
orden Municipal podrán pagar con sus ingresos
propios obligaciones financiadas con recursos del
Municipio mientras la División de Tesorería transfiere
los dineros respectivos.
ARTÍCULO 41: Los gastos que sean necesarios para
la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las
propias del manejo de la deuda, las operaciones
conexas y las demás relacionadas con los recursos
del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.
ARTÍCULO 42: Autorícese al ejecutivo Municipal
basado en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia hasta el 30 de junio de
2018 para que en cumplimiento del régimen de reservas establecidas en la ley 819 de 2003, mediante
Decreto se adicione al Presupuesto 2018 los recursos correspondientes a las reservas presupuestales
constituidas a diciembre 31 de 2017 y los procesos
licitatorios, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de selección de contratistas con todos los
requerimientos legales, incluidas las disponibilidades
presupuéstales, y su perfeccionamiento se efectúe
en la vigencia fiscal 2018.
ARTÍCULO 43: Autorícese al ejecutivo Municipal
basado en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia hasta el 30 de diciembre de
2018, para que mediante decreto adicione al Presupuesto de la vigencia fiscal 2018 los pasivos de

vigencias expiradas que cuenten con los recursos en
la Tesorería Municipal de ¡a vigencia fiscal en que se
efectuó el contrato.
ARTÍCULO 44: Autorícese al señor alcalde Municipal
durante la vigencia fiscal 2018, para 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 45: Los Recursos del Crédito que a 31 de
diciembre estén sin desembolsar y que respalden
compromisos de Reservas Presupuéstales y los Procesos en Curso, se reflejarán en los Ingresos del Presupuesto solo al momento de su ejecución y/o cancelación en Tesorería.
ARTÍCULO 46: Autorícese al Alcalde Municipal para
que incorpore por Decreto al presupuesto de la vigencia fiscal 2018, los recursos provenientes de los
Recursos de Crédito que hayan sido previamente
autorizados por el Concejo Municipal y que a 31 de
diciembre de 2017 no se encuentran comprometidos
estando libres de afectación presupuestal.
ARTÍCULO 47: Autorícese al Presidente del Concejo
de Barrancabermeja, al Contralor Municipal, al Personero Municipal y los Gerentes y Directores de los
Establecimientos
Públicos, previa aprobación de sus consejos y juntas
directivas que forman parte integral del Presupuesto
General del Municipio de Barrancabermeja, para
ajustar las asignaciones civiles de las plantas de
personal de sus entidades, correspondientes a la
vigencia fiscal del año 2018, acorde a la disponibilidad presupuestal, sin que implique modificación
alguna de su estructura orgánica, de lo cual deberá
enviar copia a la comisión de Hacienda y Crédito
Público para su respectivo conocimiento.
ARTÍCULO 48: El presente Acuerdo rige a partir de la
fecha de su sanción y surte efectos fiscales a partir
del 1” de enero de 2018.
Dado en Barrancabermeja a los Veintiún (21) Días del
mes de noviembre del Dos Mil Diecisiete (2017)
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EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y EL
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
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