Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 253 de FEBRERO de 2018.
DECRETO No. 018

recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los
fondos territoriales de seguridad serán contratos y
ejecutados en los términos previsto por el régimen
presupuestal.

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE
APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018

• Que la Nación- Ministerio del Interior- Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante
convenio Interadministrativo No, 00001194 del 20 de
Junio de 2017 le asigno recursos para llevar a cabo el
proyecto “ AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER” por la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($959.400.000.00 )

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, EN USO DE SUS
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES
ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL
ARTICULO 91 DEL ACUERDO 101 DE 1997
ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL, LEY 1551 de 2012 Y,
CONSIDERANDO:
• Que mediante Acuerdo No. 038 de Noviembre 23 de
2017, fue debatido y aprobado el Presupuesto de
Rentas, Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones
para la Vigencia Fiscal del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2018.
• Que mediante Decreto No 0582 del 18 de Diciembre
de 2017, se Liquida el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
Vigencia Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2018.
• Que en el artículo 91 de la Ley 136 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece en su literal g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante el decreto, los recursos que
haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades
nacionales o departamentales o de cooperación
internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los
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• Que según comunicación la Secretaría de infraestructura del 19 de Enero de 2018 solicito la incorporación de los recursos de cofinanciación aportados por
la Nación- Ministerio del Interior- Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana mediante convenio Interadministrativo No, 00001194 del 20 de
Junio de 2017 por la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS MCTE ($959.400.000.00 ) para “AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS V
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES
DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA SANTANDER”.
• Que de conformidad con el Estatuto Orgánico de
Presupuesto Decreto 111 de 1996 Articulo 82. La
profesional Universitaria de la oficina de contabilidad,
emitió viabilidad para adicionar los recursos al presu-

puesto General del Municipio según certificación de
la fecha 19 de Enero de 2018.

Dado en Barrancabermeja a los, Diecinueve (19) días
del mes de enero del 2018

• Que mediante el acta No. 004 del 19 de Enero del
2018, El consejo Municipal de Política COMFIS,
emitió concepto favorable por unanimidad para realizar las modificaciones al presupuesto general del
municipio de Barrancabermeja para la vigencia fiscal
2018.
DECRETA:

DECRETO No. 048

ARTICULO PRIMERO: Incorpórese al Presupuesto
de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, la suma de por la
suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES
CUATROCIENTOS
MIL
PESOS
($959.400.000.00) MCTE, según el siguiente detalle:

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2018
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 038 de 2017 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2018) y
CONSIDERANDO:

ARTICULO SEGUNDO: Con fundamento en el
artículo anterior, Apropiase el Presupuesto de Gastos
del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia
fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por
la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES
CUATROCIENTOS
MIL
PESOS
($959.400.000.00) MCTE, según el siguiente detalle:

ARTICULO TERCERO: El presente decreto rige a
partir de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo
038 de 2017.
• 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
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presupuesto en la que fuere pertinente.

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 se hace necesario realizar traslados presupuéstales que modifican únicamente el Anexo al
Decreto de Liquidación No.582 de 2017, porque en el
presupuesto existen numerales insuficientes para ei
trámite normal de funcionamiento de la Administración Municipal, teniendo en cuenta el oficio de la
Secretaria General de fecha 05 de Febrero de 2018
con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.0433

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

• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 06 de
Enero del 2018, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.
• Que por lo antes expuesto, ei Alcalde del municipio
de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:

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
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ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:

DECRETO No.050
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2018
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 038 de
2017 (Aprobación del Presupuesto de rentas y
Gastos para la vigencia 2018) y
CONSIDERANDO:
Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo
038 de 2017.

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 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
eí gobierno.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 06 FEB 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

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 ia Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
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Concejo o por el Alcalde.

Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja
para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de
Diciembre de! 2018 autoriza al Señor Alcalde Municipal durante la Vigencia Fiscal 2018, para realizar
créditos y contracredítos del servicio de la deuda,
gastos de funcionamiento e Inversión. Así mismo
dentro los diferentes sectores y programas aprobados por el Concejo Municipal.

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 ias mismas para efectuarlos, tal como lo hizo
el legislador a través de la norma impugnada, en
nada contraria el ordenamiento superior.

Que según oficio expedido por la Secretaría de Educación de fecha 05 de Febrero del 2018 con radicado
de recibido de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No.0470, 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”

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

Que en el Sector Educación requiere modificar las
asignaciones de sus proyectos de Inversión.

“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 la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 08
de Febrero del 2018, 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 2018, así:

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 e! artículo 44 del Acuerdo 038 del 2017 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General
de Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de
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DECRETO No. 053

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto General de Gastos de! Municipio
de Barranca bermeja, para la vigencia fiscal de 2018,
así:

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018
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 038 de 2017
(Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos
para la vigencia 2018) y
CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2018, fue aprobado
mediante Acuerdo 038 de 2017.

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 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, se debe
abrir créditos adicionales por el congreso o por el
gobierno.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 08 FEB 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

• 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
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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 09 de Febrero de 2018
con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.0516

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.

• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 12 de
Febrero del 2018, 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 2018, así:

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

C O D IG O / F U E N T E
2

“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.

2 .4

D ETA LLE
P R ESU P U ESTO D E G A STO S
S E C C IO N 0 4 A L C A L D IA M U N IC IP A L

FU EN TE

VALOR
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .1

G A S T O S D E F U N C IO N A M IE N T O

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .1 .1
2 .4 .1 .1 .1
2 .4 .1 .1 .1 .1

R E C U R S O S P R O P IO S
A L C A L D IA M U N IC IP A L
G A STO S D E P ER SO N A L
C O N T R IB U C IO N E S IN H E R E N T E S
N O M IN A
A L S E C T O R P Ú B L IC O

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .I.1 .1 .1 .3
2 .4 .1 .1 .1 .1 .3 .1
2.4.1.1.1.1.3.1.04-01

A

LA

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Fondo de Cesantías Empleados Públicos (Fondo Recursos
Propios
Nacional del Ahorro)
T O T A L C O N T R A C R E D IT O G A S T O S D E
F U N C IO N A M IE N T O
TO TA L
C O N T R A C R E D IT O
A D M IN IS T R A C IO N M U N IC IP A L

581.000.000,00

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:

Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica
de presupuesto, contenida en el correspondiente
Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se
trata de traslados presupuestales internos, esto es de
operaciones a través de las cuales. “Simplemente se
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.

2

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

D ETA LLE
P R ESU P U ESTO D E G A STO S

2 .4

S E C C IO N 0 4 A L C A L D IA M U N IC IP A L

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

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

FU EN TE

VALOR

G A S T O S D E F U N C IO N A M IE N T O
R E C U R S O S P R O P IO S

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 .4 .1 .1 .1
2 .4 .1 .1 .1 .1

A L C A L D IA M U N IC IP A L
G A STO S D E P ER SO N A L
C O N T R IB U C IO N E S IN H E R E N T E S A L A
N O M IN A
A L S E C T O R P Ú B L IC O

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .1 .1 .1 .1 .3 .1
2.4.1.1.1.1.3.1.05-01
2 .4 .1 .1 .1 .1 .3 .2
2.4.1.1.1.1.3.2.04-01
2.4.1.1.1.1.3.2.05-01
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VALOR
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 .4 .1
2 .4 .1 .1

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

• Que se hace necesario realizar traslados presupuestales que modifican únicamente el Anexo al
Decreto de Liquidación No.582 de 2017, porque en el

D ETA LLE

FU EN TE

5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Fondo de Cesantías Empleados Oficiales Recursos
Propios
(Fondo Nacional del Ahorro)
A L S E C T O R P R IV A D O
Fondos de Cesantías Empleados Oficiales

Fondos de Cesantías Empleados Públicos
TO TA L
C R E D IT O
G A STO S
DE
F U N C IO N A M IE N T O
TO TA L
C R E D IT O
A D M IN IS T R A C IO N
M U N IC IP A L

19.000.000,00
5 6 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Recursos
Propios
Recursos
Propios

12.000.000,00
550.000.000,00
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 8 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

debe abrir créditos adicionales por el congreso o por
el gobierno.

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 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.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 12 FEB 2018
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

• 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:

DECRETO No. 054
POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN
MODIFICACIONES AL ANEXO DEL DECRETO DE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA NÚMERO 582 DE 2017,
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018

“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.

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
Municipal 038 de 2017 (Aprobación del Presupuesto
de Rentas y Gastos vigencia 2018), y

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

CONSIDERANDO:

"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 estableci-

• 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, se
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DECRETA:

mientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán
por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos
directivos.

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese del anexo
del Decreto de Liquidación del Presupuesto General
de Rentas y Gastos del municipio de Barrancabermeja, número 582 de 2017, para la vigencia fiscal de
2018, así:

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.

C Ó D IG O / F U E N T E
2

FU EN TE

VALO R
1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4 .1

G A S T O S D E F U N C IO N A M IE N T O

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4 .1 .1 .

R E C U R S O S P R O P IO S

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4 .1 .1 .1

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

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4 .1 .1 .1 .1

G A STO S D E P ER SO N A L
S E R V IC IO S
PERSONALES
IN D IR E C T O S

2 .4

2 .4 .1 .1 .1 .1 .2

Remuneración
(Honorarios)

1 8 4 .1 2 7 .1 6 4 ,0 0
1 8 4 .1 2 7 .1 6 4 ,0 0

2.4.1.1.1.1.2.03-01
2 .4 .1 .1 .1 .2

G A STO S G EN ER A LES

2 .4 .1 .1 .1 .2 .1

A D Q U IS IC IÓ N D E B IE N E S

2.4.1.1.1.2.1.03-01

Combustible y Lubricantes

2 .4 .1 .1 .1 .2 .2

A D Q U IS IC IÓ N D E S E R V IC IO S

2.4.1.1.1.2.2.05-01

Seguros

C Ó D IG O / F U E N T E

por

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

profesionales Recursos
propios
Recursos
Remuneración por servicios técnicos
propios

2.4.1.1.1.1.2.01-01

• Que durante la vigencia 2017, quedaron compromisos de gasto de funcionamiento sin causación contable de contratos finalizados al 31 de diciembre de
2017 y que por razones ajenas a los contratistas no
radicaron dichas cuentas en la oficina de contabilidad, constituyéndose con ello reserva presupuestal y
teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 3 de
la Ley 617 de 2000, los gastos de funcionamiento no
se pueden financiar con recursos del balance, por lo
tanto se debe contracreditar numerales con recursos
suficientes para acreditarlos en los numerales
correspondientes para cancelar dichos compromisos.

D ETA LLE
P R ESU P U ESTO D E G A STO S
S E C C IO N 0 4 A L C A L D IA M U N IC IP A L

servicios

2.4.1.1.1.2.2.06-01

Energía

2.4.1.1.1.2.2.12-01

Arrendamientos y alquileres

2.4.1.1.1.2.2.14-01

Comunicaciones y transporte

2.4.1.1.1.2.2.21-01
2.4.1.1.1.2.2.23-01
2 .4 .1 .1 .1 .3

3 9 3 .9 1 2 .7 5 8 ,6 0
393.912.758,60
9 3 1 .8 5 3 .1 6 0 ,4 1

FU EN TE

propios

Recursos
propios
Recursos
propios

Recursos
propios
Gastos, Notariales, Registros, Peritazgos y Recursos
curadurías
propios
Recursos
otros gastos generales
propios

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

T R A N S F E R E N C IA S C O R R IE N T E S
O TR A S
T R A N S F E R E N C IA S
C O R R IE N T E S

2.4.1.1.1.3.3.01-01

Sentencias y Conciliaciones

2.4.1.1.1.3.3.03-01

Acuerdo Laboral ( Empleados Públicos)

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

63.837.166,00
1 .3 2 5 .7 6 5 .9 1 9 ,0 1

Recursos
D ETA LLE

120.289.998,00

80.000.000,00
VALOR

80.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
371.853.160,41
4 9 .5 8 0 .2 0 5 ,0 0
4 9 .5 8 0 .2 0 5 ,0 0

Recursos
propios
Recursos
propios

TO TA L
C O N T R A C R E D IT O
G A STO S
A D M IN IS T R A C IÓ N C E N T R A L

47.790.000,00
1.790.205,00
1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1
1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

ARTÍCULO SEGUNDO: Crease y 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 582 de 2017, para la vigencia fiscal de
2018, así:

• Que de acuerdo al oficio de la Secretaría de General, con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro 0501 de fecha 08 de febrero
de 2018, informa que existen numerales para contracreditar y así acreditarles recursos a los rubros por
los cuales se incorporan las reservas presupuestales
de funcionamiento al presupuesto de la vigencia
2018.

C Ó D IG O / F U E N T E

D ETA LLE

VALOR
1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4

P R ESU P U ESTO D E G A STO S
S E C C IO N
04
A L C A L D IA
M U N IC IP A L

2 .4 .1

G A S T O S D E F U N C IO N A M IE N T O

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4 .1 .1

R E C U R S O S P R O P IO S

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4 .1 .1 .1

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

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

2 .4 .1 .1 .1 .1

G A STO S D E P ER SO N A L
S E R V IC IO S
PERSONALES
IN D IR E C T O S
RESERVA
P R ESU P U ESTA L
(L E Y
819/2003

2

2 .4 .1 .1 .1 .1 .2

• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 12
de febrero de 2018, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

2 .4 .1 .1 .1 .1 .2 .0 7

2.4.1.1.1.1.2.07.01-01

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

9

ROBLES
RINCON
LAURA
ROCIO,
NIT
00063532594, CONTRATO No. 20170187, RP #
17-00365, CD 17- 00340, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestar sus servicios profesionales como Recursos
abogada en la oficina de control interno Propios
disciplinario realizando la evaluación e
investigación disciplinaria hasta el fallo de
primera instancia de conformidad con lo
establecido en la ley 734 de 2002. 257-03820257-17

1 .5 5 9 .4 7 3 .2 8 8 ,0 1

1 8 4 .1 2 7 .1 6 4 ,0 0
1 8 4 .1 2 7 .1 6 4 ,0 0
1 8 4 .1 2 7 .1 6 4 ,0 0

3.800.000,00

C Ó D IG O / F U E N T E

2.4.1.1.1.1.2.07.02-01

2.4.1.1.1.1.2.07.03-01

2.4.1.1.1.1.2.07.04-01

2.4.1.1.1.1.2.07.05-01

2.4.1.1.1.1.2.07.06-01

D ETA LLE

C Ó D IG O / F U E N T E

VALO R

MARTINEZ
MARTINEZ
RODOLFO,
NIT
00091439001, CONTRATO No. 20170297, RP #
17-00641, CD 17- 00348, SEGÚN: PROI - DOC: NA
Recursos
prestación de servicios profesionales como Propios
arquitecto para brindar apoyo y asesorías a la
oficina asesora de planeación municipal en la
proyección, seguimiento y evaluación de los
proyectos formulados para el cumplimiento de
la metas del producto como resultado del plan
de desarrollo. 233-0356-0233-17
CALA ARDILA WILSON, NIT 00091204947,
CONTRATO No. 20170161, RP # 17-00774, CD
Recursos
17- 00342, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestar sus Propios
servicios profesionales como abogado para
asesorar jurídicamente a la oficina de control
interno del municipio de barrancabermeja.
255-0380-0255-17
ROJAS JEREZ CRISTIAN FERNANDO, NIT
01098721498, CONTRATO No. 20170933, RP #
17-02077, CD 17- 01788, SEGÚN: PROI - DOC: na
prestar sus servicios profesionales como
Recursos
abogado en la oficina control disciplinario Propios
interno
realizando
la
evaluación
e
investigación disciplinaria hasta el fallo de
primera instancia de conformidad con lo
establecido en la ley 734 de 2002.870-19031326-17
MIRANDA
ORTIZ
CARLOS
IVAN,
NIT
00091441199, CONTRATO No. 20170981, RP #
17-02289, CD 17- 01633, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios profesionales como Recursos
abogado externo en el acompañamiento Propios
jurídico a las víctimas del conflicto armado y
dentro del marco de la ley 1448 de 2011 desde
el craiv, de la secretaria de gobierno del
municipio de barrancabermeja. 832-15981217-17
SALAZAR DUARTE ABOGADOS S.A.S, NIT
00900737200, CONTRATO No. 20171143, RP #
17-02753, CD # 17- 02337, SEGUN: PROI - DOC:
Recursos
NA CD 17-02337. Contrato de prestación de Propios
servicios profesionales 20171143, prestación
de servicios profesionales para apoyar la
defensa judicial en los procesos que en
materia tributaria lleve a cabo el municipio de
barrancabermeja.

9.900.000,00
2.4.1.1.1.1.2.07.11-01

DETALLE

CORENA QUINTERO JONATHAN HERMES, NIT
01095917896, CONTRATO No. 20171290, RP
# 17- 02957, CD # 17-02705, prestar
2.4.1.1.1.1.2.07.07-01 servicios profesionales como abogado en
la comisaria de familia ubicada en el centro
de enlace municipal en el corregimiento el
centro del municipio de barrancabermeja.
1085-2495- 1559.

2.4.1.1.1.1.2.07.12-01

3.200.000,00

2.4.1.1.1.1.2.07.13-01

12.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2.07.14-01

23.200.000,00

VALOR

Recursos
Propios

Recursos
Propios

URZOLA NUNEZ CARLOS ARIEL, NIT
00091509743, CONTRATO No. 20172219, RP
# 17-05109, CD 17- 04630, SEGÚN: PROI DOC: NA prestar los servicios profesionales
2.4.1.1.1.1.2.07.09-01 como ingeniero civil especializado para
apoyar en aspectos técnicos de la etapa
precontractual
y
de
selección
de
contratista que requiera el municipio de
barrancabermeja. 2022- 2937-4608.

Recursos
Propios

RIZO LEMUS MANUEL GUILLERMO, NIT
00017585968, CONTRATO No. 20172218, RP
# 17-05110, CD 17- 04627, SEGÚN: PROI DOC:
NA
prestar
sus
servicios
profesionales como abogado especializado
para prestar apoyo a las funciones
2.4.1.1.1.1.2.07.10-01 desarrolladas
por
las
diferentes
secretarias y oficinas gestoras en todo lo
relacionado con la etapa precontractual de
los procesos de selección de contratista,
incluido la integración de los comités
evaluadores, adelantados por el municipio
de barrancabermeja. 2026- 2941-4612.

C Ó D IG O / F U E N T E

3.333.333,00

LEON BOHORQUEZ CLAUDIA MARIELA, NIT
00063544946, CONTRATO No. 20172495, RP #
17- 05585, CD 17-04665, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios profesionales en salud Recursos
Propios
ocupacional
para
brindar
apoyo
y
acompañamiento a la secretaria de medio
ambiente en las actividades a cargo del
consejo municipal de la gestión del riesgo del
municipio de barrancabermeja. 2040-29934615.
RAMIREZ
SILVA
JUAN
CARLOS,
NIT
00015451851, CONTRATO No. 20172629, RP #
17-05868, CD 17- 04668, SEGÚN: PROI - DOC: NA
Recursos
prestación de servicios profesionales como Propios
contador público para ejecutar actividades
administrativas y contables que se requieran
en la secretaria de desarrollo económico y
social del municipio de barrancabermeja.
2038-2991-4613.
RUEDA
LIZCANO
JOSE
IGNACIO,
NIT
00091240797, CONTRATO No. 20172947, RP #
17-06374, CD 17- 04815, SEGÚN: PROI - DOC: NA
Recursos
prestar los servicios profesionales como Propios
abogado brindando apoyo en los diferentes
procesos que se requiera en el forcap adscrito
a la secretaria de desarrollo económico y
social del municipio de barrancabermeja.
2087-3098-4801-17
CARVAJAL FUENTES DIANA PATRICIA, NIT
01098605651, CONTRATO No. 20173129, RP #
17- 06748, CD 17-06213, SEGÚN: PROI - DOC: NA Recursos
Propios
prestar los servicios profesionales como
abogado especializado para apoyar la etapa
precontractual de los procesos que realice el
municipio de barrancabermeja.
2961-4143-6189-17

4.500.000,00

3.900.000,00

12.000.000,00

3.833.333,00

D ETA LLE

PADILLA
OBREGON
OSWALDO,
NIT
00005594202, CONTRATO No. 20173171, RP #
17-06817, CD 17- 06110, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios profesionales como
ingeniero de sistemas para apoyar las
actividades de plataforma tecnológica de la
secretaria de la tic del municipio de
barrancabermeja. 2908-4051-6079-17

VALO R

Recursos
Propios

1.500.000,00

Recursos
Propios

1.950.000,00

3.333.333,00

2.4.1.1.1.1.2.07.17-01

3.333.333,00

2.4.1.1.1.1.2.07.18-01

Recursos
Propios

Recursos
Propios

6.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2.07.16-01

DE LA CRUZ FIGUEROA EDWIN, NIT
00013723202, CONTRATO No. 20172221, RP
# 17-05107, CD 17- 04631, SEGÚN: PROI DOC: NA prestar los servicios profesionales
ingeniero
industrial
2.4.1.1.1.1.2.07.08-01 como
especializado para apoyar a los procesos
en la etapa precontractual y de selección
de contratista que adelante el municipio de
barrancabermeja, en especial en los
aspectos financieros. 2025-2940- 4611.

ZAMBRANO CABALLERO DONNISBETH, NIT
00063467151, CONTRATO No. 20172217, RP #
17- 05111, CD 17-04628, SEGUN: PROI - DOC: NA
prestación de servidos como abogado
especializado para apoyar en el trámite y
realización de los procedimientos a seguir en
las diferentes modalidades de selección de
contratistas que adelante el municipio de
barrancabermeja stder. 2024-2939-4610.

VALOR

9.490.000,00

2.4.1.1.1.1.2.07.15-01

CODIGO / FUENTE

D ETA LLE

3.333.333,00

2.4.1.1.1.1.2.07.19-01

10

FERIA
CASTRO
YENNY
MARIA,
NIT
00063511839, CONTRATO No. 20173190, RP #
17-06846, CD 17- 05968, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestar los servicios profesionales en salud
para brincar apoyo en las acciones de
promoción,
prevención
y
vigilancia
relacionadas con las condiciones laborales y el
control de los factores de riesgo al ruido de los
trabajadores formales e informales dentro de
la dimensión salud y ámbito laboral que hace
parte del plan de salud territorial del municipio
de barrancabermeja.
2773-3916-5908-17
CONTRERAS MESA CARLOS ALBERTO, NIT
01152195912, CONTRATO No. 20173275, RP #
17-07014, CD 17- 06120, SEGÚN: PROI - DOC: NA
contrato
de
prestación
de
servicios
profesionales como negociador internacional,
para apoyar el programa general de auditorías
suscritos con las dependencias u oficinas de la
administración municipal, así como el apoyo al
desarrollo de las actividades administrativas
de la oficina de control interno administrativo
del municipio de barrancabermeja. 2885-40256094-17
PAYARES
CHOPERENA
MAYERLIS,
NIT
01094242956, CONTRATO No. 20173384, RP #
17-07689, CD 17- 06697, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicio profesionales como
biólogo (a) para apoyar la implementación,
monitoreo, evaluación y seguimiento de la
estrategia
de
gestión
integral
para
enfermedades trasmitidas por vectores en
desarrollo de los componentes enfermedades
emergentes re- emergentes y desatendidas y
enfermedades endemo - epidémicas de la
dimensión vida saludable y enfermedades
trasmisibles de la secretaria de salud del
municipio de bcabja departamento de
santander. 3082-4374-6573-17

Recursos
Propios

1.650.000,00

Recursos
Propios

2.200.000,00

C Ó D IG O / F U E N T E

2.4.1.1.1.1.2.07.20-01

2.4.1.1.1.1.2.07.21-01

2.4.1.1.1.1.2.07.22-01

2.4.1.1.1.1.2.07.23-01

2.4.1.1.1.1.2.07.24-01

C Ó D IG O / F U E N T E

2.4.1.1.1.1.2.07.25-01

2.4.1,1.1.1.2.07.26-01

2.4.1.1.1.1.2.07.27-01

2.4.1.1.1.1.2.07.28-01

2.4.1.1.1.1.2.07.29-01

D ETA LLE

FUENTES GALVIS GERMAN ALONSO, NIT
00091258234, CONTRATO No. 20173392, RP #
17-07726, CD 17- 06843. CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
20173392, prestar los servidos de perito
evaluador para realizar avaluó de la
maquinaria
amarilla
perteneciente
al
municipio de barrancabermeja.
CARVAJAL FUENTES DIANA PATRICIA, NIT
01098605651, CONTRATO No, 20173129, RP #
17- 07790, CD 17-06877, SEGUN: PROI - DOC: NA
adición en valor y tiempo al contrato 3129-17
cuyo objeto es prestar los servicios
profesionales como abogado especializado
para apoyar la etapa precontractual de los
procesos que realice el municipio de
barrancabermeja. 3130-4481-6798-17
OSORIO PADILLA MARIA ALEJANDRA, NIT
01098716944, CONTRATO No. 20170225, RP #
17-00472, CD 17- 00276, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestar servicios como apoyo a la gestión para
acompañar los procesos administrativos y
jurídicos que demande la secretaria de
gobierno en apoyo a los programas de
desarrollo comunitario del municipio de
barrancabermeja. 207-0318-0204-17
VILLAMIZAR RUEDA GINA LIZETH, NIT
01096229944, CONTRATO No. 20170260, RP #
17-00606, CD 17- 00490, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios apoyo a la gestión en
las actividades de archivo documentación
atención y orientación al usuario victima del
conflicto armado de la dependencia del craiv.
342- 0547-0547-17
CAMPO ALVARINO CARLOS ALBERTO, NIT
01098667369, CONTRATO No. 20170381, RP #
17-00865, CD 17- 00753, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestar los servicios de apoyo a la gestión para
coadyudar en los trámites jurídicos y
administrativos de la secretaria de gobierno a
través de la inspección primera de policía del
municipio de barrancabermeja
422- 0833-0746-17

Recursos
Propios

TINOCO VILLAR JAHIR ORLANDO, NIT
00091291280, CONTRATO No. 20170908, RP #
17-02039, CD 17- 01130, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestar los servicios de apoyo a la gestión en
la proyección de informes y acompañamiento
en el seguimiento de las obras púbicas
adelantadas
por
la
secretaria
de
infraestructura así como brindar apoyo a la
inspección de obras que adelante la
dependencia. 652-1248-1031-17

7.000.000,00

Recursos
Propios

833.333,00

Recursos
Propios

1.173.333,00

2.4.1.1.1.1.2.07.30-01

2.4.1.1.1.1.2.07.31-01

2.4.1.1.1.1.2.07.32-01

Recursos
Propios

7.500.000,00
2.4.1.1.1.1.2.07.33-01

Recursos
Propios

5.000.000,00
2.4.1.1.1.1.2.07.34-01

DETALLE

ZAPPA GONZALEZ FRANK EDUARDO, NIT
00091444321, CONTRATO No. 20170864, RP #
17-01893, CD 17- 01157, SEGÚN: PROI – DOC:
NA prestación de servicios de apoyo a la
gestión en la realización de labores
administrativas y documentales que se
requieran en !a secretaria local de salud
dentro de las dimensiones prioritarias y
transversales del plan de salud territorial
dentro del marco del plan decenal de salud
pública. 587- 1206-0967-17

C Ó D IG O / F U E N T E

VALOR

DETALLE
PLATA GUARIN YERSENIA, NIT 00063465119,
CONTRATO No. 20171169, RP # 17-02768, CD
17- 02323, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestaciónde servicios de apoyo a la gestión en la oficina
asesora de planeación del sisben en las
actividades de atención al público aplicación Recursos
de la ficha de clasificación socio económica y Propios
actualización de la metodología en el
municipio de bcabja - 1020-2397-1502-2017

ALVARADO MARÍN CLAUDIA PATRICIA, NIT
00037575808, CONTRATO No. 20172523, RP #
17- 05629, CD 17-04923; ¡SEGÚN: PROI - DOC:
NA prestar servicio de apoyo a la gestión y/ó
actividades de la ludoteca municipal naves la
tora del centro de convivencia ciudadana
Recursos
adscrita a la secretaria de gobierno del Propios
municipio de barrancabermeja. 2150-31674905-17

PEREZ
ESTRADA
LINA
LIZETH,
NIT
01065891429, CONTRATO. No. 20172531, RP #
Recursos
17-05639, CD 17- 04873, SEGÚN: PROI - DOC: NA Propios
prestar los servicios de apoyo a la gestión
para apoyar todas las actividades operativa y
administrativas de la comisaría de familia
corregimiento el centro del municipio de
barrancabermeja. 2123- 3138-4834-17
GIRALDO R-UIZ BRAYAN, NIT 01017175544,
CONTRATO No. 20172605, RP # 17-05823, CD
17- 04848, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestación
Recursos
de servicios de apoyo a la gestión para apoyar Propios
en las auditorías de las dependencias u
oficinas de la administración municipal, así
como el seguimiento a los planes de
mejoramiento
del
municipio
de
barrancabermeja. 2109-3124-4848.
JIMENEZ REYES GILBERTO, NIT 00091447301,
CONTRATO No. 20172609, RP # 17-05825, CD
17- 04845, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestación
Recursos
de servicios de apoyo a la gestión para Propios
coadyuvar
en
los
diversos
procesos
adelantados por el fondo rotatorio de fomento,
capacitación y crédito %u2013 forcap, del
municipio de barrancabermeja. 2135-31504822

VALOR

1.700.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

2.000,000,00

VALOR

C Ó D IG O / F U E N T E

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.2.07.35-01

Recursos
Propios

MORA SARMIENTO ERLIDE, NIT 00037581758,
CONTRATO No. 20171078, RP # 17-02464, CD
17- 01794, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestación
de servicios de apoyo a la gestión en el área de
Recursos
seguridad y salud en el trabajo de la secretaria Propios
general del municipio de barrancabermeja, en
actividades
propias
de
promoción
y
prevención dentro de la implementación del
sistema cíe gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
867-1905-1323-17
FILIPO GOMEZ GUISSEPPE, NIT 01022352917,
CONTRATO No. 20171109, RP # 17-02573, CD
17- 02229, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestar los Recursos j
servicios de apoyo a la gestión para brindar Propios
asesoría,
conceptualización
y
acompañamiento en los procesos y proyectos
adelantados
por
la
secretaria
de
infraestructura. 976-2304-1459.
ALMANZA
RUEDA
YAIR
ANDRES,
NTT
01095806841, CONTRATO No. 20171135, RP #
17-02700, CD 17- 01153, SEGÚN: PROI - DOC: NA Recursos
prestar los servicios técnicos en la secretaria Propios
de gobierno a través de la inspección de ornato
y espacio público del municipio de
barrancabermeja.
588-1207-0968-17

DETALLE

VALOR

2.000.000,00

5.400.000,00

2.4.1.1.1.1.2.07.36-01

2.4.1.1.1.1.2.07.37-01

2.400.000,00

2.4.1.1.1.1.2.07.38-01

3.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2.07.39-01

1.300.000,00
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RUIZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA, NIT
01096206031, CONTRATO No. 20172797, RP #
17-06238, CD 17- 05235, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios de apoyo a la gestión
para la organización del archivo que reposa en
la oficina de paz y convivencia del municipio de
barrancabermeja. 2276-3376-5223.

VASQUEZ GALVIS MELYSSA ANDREA, NIT
01096225476, CONTRATO No. 2017-311 i, RP #
17-06716, CD 17- 06112, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios técnicos para apoyar
todos los procesos y trámites jurídicos que se
deriven en las dimensiones y componentes que
hacen parte del plan decenal de salud pública
de la secretaria local de salud municipio de
barrancabermeja. 2910- 4053-6077-17

Recursos
Propios

2.200.000,00

Recursos
Propios

1.100.000,00

ACOSTA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA, NIT
01032390684, CONTRATO No. 20173157, RP #
Recursos
17- 06770, CD 17-05833, SEGÚN: PROI - DOC: NA Propios
prestación de servicio de apoyo a la gestión
para apoyar a las actividades administrativas
de la secretaria de educación municipal de
barrancabermeja. 2729-3871-5773.
ZAPATA MORALES YURLEIDI, NIT 01096216115,
CONTRATO No. 20173186, RP # 17-06845, CD
17- 05678, SEGÚN: PROI - DOC: na prestación de Recursos
servicios de apoyo a la gestión apoyar los Propios
diferentes procesos jurídicos y administrativos
que se adelantan en la secretaria de educación
del municipio de barrancabermeja. 2606-37545643-17
SANTIAGO OSPINO ZORAIDA ELIZABETH, NIT
00037923175, CONTRATO No. 20173248, RP #
17- 06931, CD 17-05680, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios de apoyo a la gestión Recursos
para brindar apoyo y acompañamiento a la Propios
secretaría de medio ambiente en las
actividades relacionadas con el control y la
atención de animales domésticos y silvestres
del municipio de barrancabermeja.
2608-3756-5641-17

750.000,00

4.000.500,00

2.550.000,00

C Ó D IG O / F U E N T E

2.4.1.1.1.1.2.07.40-01

2.4.1.1.1.1.2.07.41-01

D ETA LLE

LOPEZ RONDON CARLOS MARIO, NIT
01096198076, CONTRATO No. 20173268, RP #
17-07000, CD 17- 05847, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios como tecnólogo para
para apoyar los actividades de plataforma
tecnológica de la secretaria de la tic del
municipio del barrancabermeja. 2737-38795793.

NIÑO AVILA EXTEFANNY, NIT 01096224720,
CONTRATO No. 20173343, RP # 17-07308, CD
17- 06432, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestar sus
servicios y apoyo a la gestión para los
diferentes trámites de la comisaría de familia
turno 1 ubicada en el centro de convivencia
Ciudadana de la secretaría de gobierno del
municipio de barrancabermeja 3030-42526372-17

C Ó D IG O / F U E N T E

VALO R

Recursos
Propios

750.000,00
2.4.1.1.1.2.1.04.02-01

Recursos
Propios

1.200.000,00
2 .4 .1 .1 .1 .2 .2
2 .4 .1 .1 .1 .2 .2 .2 7

2.4.1.1.1.2.2.27.01-01

2.4.1.1.1.1.2.07.42-01

2.4.1.1.1.1.2.07.43-01

2.4.1.1.1.1.2.07.44-01

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

2.4.1.1.1.1.2.07.45-01

2.4.1.1.1.1.2.07.46-01

2.4.1.1.1.1.2.07.47-01

GIRALDO RUIZ BRAYAN, NÍT 01017175544,
CONTRATO No. 20173363, RP # 17-07418, CD
17- 06408, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestación
de servicios de apoyo a la gestión para apoyar
a la secretaría de desarrollo económico y
social del municipio de barrancabermeja.
3025- 4244-6357-17
BENITEZ
VELASQUEZ
NORALBA,
NIT
00037579928, CONTRATO No. 20173371, RP #
17-07527, CD 17- 06466, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestar sus servicios de apoyo a la gestión
para apoyar operativamente en las labores de
archivo al centro de convivencia ciudadana del
municipio de bcabja. 3047-4279-6594-17

JAIMES RANGEL MAYERLI, NIT 00028020501,
CONTRATO No. 20173378, RP # 17-07609, CD
17- 06464, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestación
de servicios de apoyo a la gestión en la
realización de acciones de promoción
prevención
y
educación
comunitaria
relacionada con los componentes de la
dimensión vida saludable y enfermedades
transmisibles de la secretaria local de salud
del municipio de bcabja. 3049- 4281-6392-17

PINEROS
CALA
ERIKA
PAOLA,
NIT
01098715016, CONTRATÓ No. 20173388, RP #
17-07718, CD 17- 06693, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación
de
servicios
técnicos
en
saneamiento ambiental o en higiene y
seguridad industrial o en áreas afines para
fortalecer las estrategias de promoción,
prevención, vigilancia en las acciones
relacionadas con gestión y determinantes
ambientales que tiene relación directa con la
salud pública de la población en el municipio
de bcabja, rdo 3085-4380- 6575-17

A D Q U IS IC IÓ N D E B IE N E S
RESERVA
P R ESU P U ESTA L
819/2003

2.4.1.1.1.2.1.04.01-01

2.4.1.1.1.2.2.27.03-01

Recursos
Propios

1.600.000,00

2.4.1.1.1.2.2.27.04-01

CÓDIGO / FUENTE
Recursos
Propios

2.300.000,00

2.4.1.1.1.2.2.27.05-01

Recursos
Propios

OTERO GLEINYS, NIT 01096190259, CONTRATO
No. 20173394, RP # 17- 07767, CD 17-06694,
Recursos
SEGÚN: PROI - DOC: NA prestar los servicios de Propios
apoyo prestar los servicios de apoyo como
técnico a la coordinación de centro de
convivencia ciudadana del municipio de
bcabja, rdo 3084-4379- 6574-17
G A STO S G EN ER A LES

910.000,00

VALO R

SERVIYARIMA
SAS,
NIT
00829000079,
CONTRATO No. 20172208, RP # 17-05182, CD
17- 02183, CD 17-02184, SEGÚN: PROI - DOC:
NA: contratar los servicios de lavado general y Recursos
parcial, despinche y montaje, suministro de Propios
filtros, baterías, combustibles y lubricantes
para los vehículos y motocicletas, rdo. 2248-17
según: proi - doc: na Contratar los servicios de
lavado general y parcial, despiche y montaje,
suministro de filtros, baterías, combustibles y
lubricantes para los vehículos y motocicletas,
rdo 2247-1
A D Q U IS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
RESERVA
P R ESU P U ESTA L
819/2003

382.576.905,80

9 3 1 .8 5 3 .1 6 0 ,4 1

(L E Y

9 3 1 .8 5 3 .1 6 0 ,4 1

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT 00860039988,
CONTRATO No. 20172212, RP # 17-05095, CD Recursos
17- 03138, SEGÚN: PROI - DOC: NA adquisición Propios
de pólizas de seguros para del municipio de
barrancabermeja.
COMERCIALIZADORA
DEL
ORIENTE,
NIT
00900798210, CONTRATO No. 20170947, RP #
17-02128, CD 17- 01961, SEGÚN: PROI. DOC: NA
contrato de arrendamiento inmueble para el
funcionamiento del archivo histórico, la
división de almacén e inventarío y la oficina se
seguridad y salud en el trabajo de la Recursos
administración municipal en predio ubicado en Propios
la transversal 46 no. 60- 38 y diagonal 60 # t 46
- 13 del municipio del barrancabermeja, rdo
2081-17

ARRENDAMIENTOS ROBERTO OGL1ASTRI LTDA,
NIT 00829001024, CONTRATO No. 20171154, RP Recursos
#17- 02751, CD 17-02434, SEGÚN: PROI - DOC: Propios
NA contrato de arrendamiento de un bien
inmueble para el funcionamiento del consejo
territoria de planeación. 2401-17
CORDERO IGLESIA RICARDO, NIT 00013852371,
CONTRATO No. 20171463, RP # 17-03480, CD Recursos
17- 02738, SEGÚN: PROI - DOC: NA Propios
arrendamiento de un bien inmueble ubicado en
la calle 9 no. 3- 39-57 del corregimiento de san
Rafael de chucuri para el funcionamiento de la
inspección de policía, rdo 2761-17

26.179.805,00

69.980.000,00

1.800.000,00

638.550,00

VALO R

GOMEZ ANGARTTA JESUS DANIEL, NIT
01096212696, CONTRATO No. 20173379, RP #
17-07619, CD 17- 06468, SEGÚN: PROI - DOC: NA
prestación de servicios como apoyo a la
gestiones realizadas por parte de los grupos
de trabajo de la secretaria de infraestructura
del municipio de bcabja. 3046-4273-6595-17

2 .4 .1 .1 .1 .2 .1

3.920.000,00

2.4.1.1.1.2.2.27.02-01

Recursos
Propios

D ETA LLE

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

Recursos
Propios

D ETA LLE

2.4.1.1.1.2.2.27.06-01

1.333.333,00

2.4.1.1.1.2.2.27.07-01

750.000,00

¡DETALLE
OCHOA CASTRO CARLOS ANDRES, NIT
00080051529; CONTRATO No. 20171560, RP #
17-03928, CD 17- 03303, SEGUN: PROI - DOC: NA
contrato de arrendamiento inmueble ubicado
en la calle 51 no. 3 - 04 y cra 3 no. 50- 54 en la
ciudad de barrancabermeja. rdo 3258-17
SERRANO DUARTE LUIS CARLOS,. NIT
00091430874, CONTRATO No. 20170079, RP #
17-05884, CD #17- 05612, adicional No. 1 en
valor y tiempo al contrato No. 0079/2017 cuyo,
objeto es cd 17-05612. Contrato de
arrendamiento 20170079, arrendamiento de
un bien inmueble ubicado en la calle 48 No. 21a
15 del municipio de barrancabermeja para el
funcionamiento
de
oficinas
de
la
administración municipal.

VALOR

Recursos
Propios

4.600.000,00

Recursos
Propios

29.155.000,00

CLUB DE LEONES BCABJA MONARCA, NIT
00890203146, CONTRATO No. 20170631, RP #
17-06991, CD 17- 05312, SEGÚN: PROI - DOC: NA Recursos
Propios
adicional no. 1 en valor y tiempo al contrato no.
0631/2017 cuyo objeto es contrato de
arrendamiento de bien inmueble ubicado en la
carrera 12 no. 56-77 del municipio de
barrancabermeja. 2254-3318-5219.

22.400.000,00

1 .3 2 5 .7 6 5 .9 1 9 ,0 1
3 9 3 .9 1 2 .7 5 8 ,6 0
(L E Y

SERVIYARIMA
SAS,
NIT
00829000079,
CONTRATO No. 20172208, RP # 17-05182, CD
17- 02183, CD 17-02184, SEGÚN: PROI - DOC:
NA contratar los servicios de lavado general y
parcial, despinche y montaje, suministro de
filtros, baterías, combustibles y lubricantes
para los vehículos y motocicletas, rdo. 224817 según: proi - doc: na contratar los servicios Recursos
de lavado general y parcial, despiche y Propios
montaje, suministro de filtros, baterías,
combustibles y lubricantes para los vehículos
y motocicletas, rdo 2247-17

3 9 3 .9 1 2 .7 5 8 ,6 0

2.4.1.1.1.2.2.27.08-01

11.335.852,80

2.4.1.1.1.2.2.27.09-01
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GRUPO INMOBILIARIO CASA CAOBA S.A.S. NIT
00900361712, CONTRATO No 20170630, RP #
17-07042, CD 17-05216, SEGÚN: PROI - DOC: NA Recursos
adicional no. 1 en valor y tiempo al contrato no. Propios
0630/2017 cuyo objeto es contrato de
arrendamiento
inmueble
para
el
funcionamiento de las oficinas de la secretaria
local de salud rdo 5179-17
SERRANO DUARTE LUIS CARLOS, NIT
00091430874, CONTRATO No. 20170079, RP #
17-07808, CD 17- 06908. SEGÚN: PROI - DOC: na Recursos
adicional no. 2 en valor y tiempo al contrato no. Propios
0079-17 cuyo objeto es arrendamiento de un
bien inmueble ubicado en la calle 48 no. 21a15 del municipio de barrancabermeja para el
funcionamiento
de
oficinas
de
la
administración municipal. rdo 6826-17

17.008.674,00

25.267.666,67

CÓDIGO / FUENTE

2.4.1.1.1.2.2.27.10-01

2.4.1.1.1.2.2.27.11-01

2.4.1.1.1.2.2.27.12-01

2.4.1.1.1.2.2.27.13-01

2.4.1.1.1.2.2.27.14-01

C Ó D IG O / F U E N T E

2.4.1.1.1.2.2.27.15-01

2.4.1.1.1.2.2.27.16-01

DETALLE
ACSE GROUP S.A.S. NIT 00900587466;
CONTRATO No. 20170216; RP # 17-07809, CD
17- 05315. SEGÚN: PROI - DOC: NA adicionar no.
1 en valor y tiempo al contrato no. 0216/2017
cuyo objeto es arrendamiento de un bien
inmueble ubicado en la calle 71 no. 27-08/10
pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; para el funcionamiento
de la oficina asesora de planeación municipal, Recursos
asesora de procesos técnicos de contratación, Propios
asesora de gestión por resultado, asesora de
desarrolló económico y social y asesora de
política rural, rad. 5220.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A, NIT
00900062917, CONTRATO No. 20170392, RP #
17-00906, CD # 17-00426, SEGÚN: PROI - DOC: Recursos
NASEGUN: PROI - DOC: servicio de mensajería Propios
especializada para la distribución y entrega
nacional y municipal de correspondencia de
las diferentes dependencias del municipio de
barrancabermeja. rad. 0466.
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y
COMUNICACIONES LTDA, NIT 00900647810,
CONTRATO No. 20170148, RP # 17-00826, CD Recursos
17-00268, SEGÚN: PROI - DOC: NA prestación de Propios
servicios técnicos para el soporte y
actualizaciones del software de gestión
documental centurión doc de la secretaria
general del municipio de barrancabermeja con
las respectivas versiones offline.
TECNOLOGIAS INTEGRALESDE SEGURIDAD DE
COLOMBIA LTDA, NIT 00830063683, CONTRATO Recursos
No. 20170837, RP #17-01814, CD 17- 00740, Propios
SEGÚN: PROI - DOC: prestar los servicios de
vigilancia privada para las dependencias y
predios de la administración.
UNIVERSIDAD
DE
PAMPLONA,
NIT
00890501510, CONTRATO No. 20170983, RP #
Recursos
17-02247, CD 17- 01964, SEGÚN: PROI - DOC: NA Propios
contratar la consultoría para adelantar el
proceso de concurso de méritos para la
designación de los curadores urbanos 1 y 2 del
municipio de barrancabermeja, rdo 2082-17

DETALLE

VALO R

32.200.000,00

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
10.794.850,00

Barrancabermeja 14 FEB 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
10.000.000,00

147.856.954,00

22.500.000,00

VALOR

TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE
COLOMBIA LTDA, NIT 00830063683, CONTRATO
No. 20170837, RP # 17-03876, CD 17- 03393,
SEGUN: PROI - DOC: NA adicional en Valor al
contrato no. 0837 de 2017 cuyo objeto es
prestar los servicios de vigilancia privada para
las
dependencias
y
predios
de
la
administración, rad. 1432-3423-2079.

Recursos
Propios

AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, NIT
00804016472, CONTRATO No. 20170920, RP #
17-07391, CD 17- 06681; SEGÚN: PROI - DOC: NA Recursos
Propios
adicional en valor y tiempo al contrato del
prestación de servicios no. 0920- 17 cuyo
objeto es prestar los servicios de aseo y
cafetería para las diferentes dependencias de
la administración municipal, rdo 6609-17

81.905.000,00

2.4.1.1.13

49.580.205,00

2.4.1.1.1.3.3

OTRAS -TRANSFERENCIAS CORRIENTES

49.580.205,00

2.4.1.1.1.3.3.07

RESERVA PRESUPUESTAL (LEY
819/2003

49.580.205,00

2.4.1.1.1.3.3.07.01-01

2.4.1.1.1.3.3.07.02-01

FIGUEREDO MAZO RICARDO, NIT 00091423219,
CONTRATO No. 20173264, RP # 17-07004, CD
17- 06146, SEGÚN: PROI - DOC: NA Recursos
cumplimiento sentencia T-227 de 2017 Propios
proferida por la honorable corte constitucional
cuyo objeto será alquiler de carro tanque para
el suministro de agua potable para la
comunidad que carece del servicio en el
Municipio de Barrancabermeja, rad. 6114
LIBERTY SEGUROS S.A. NIT 00860039988,
Recursos
CONTRATO No. 20172212, RP # 17-05095, CD Propios
17- 03138, SEGÚN: PROI - DOC: NA adquisición
de pólizas de seguros para el municipio de
barrancabermeja.
TOTAL
RESERVA
PRESUPUESTAL
FUNCIONAMIENTO 2017

DE

DECRETO No. 056
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2018

88.458.681,27

TECNOLOGIAS INTEGRALESDE SEGURIDAD DE
COLOMBIA LTDA, 00830063683, CONTRATO No.
Recursos
20170837, RP # 17-07739, CD 17- 06873,
Propios
SEGÚN: PROI - DOC: NA adicional no. 2 en valor
y tiempo al contrato no. 0837 de 2017 cuyo
objeto es prestar los servicios de vigilancia
privada para las dependencias y predios de la
administración.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.2.2.27.17-01

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

341.107.979,47

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 038 de 2017 (Aprobación del Presupuesto
de rentas y Gastos para la vigencia 2018) y

47.790.000,00

CONSIDERANDO:
1.790.205,00

1.559.473.288,01

• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo
038 de 2017.
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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 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.

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, 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

• Que el artículo 44 del Acuerdo 038 del 2017 “Por
medio del 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 1 de Enero al 31 de
Diciembre del 2018 autoriza 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 aprobados por el Concejo Municipal.
• Que según oficio expedido por la Secretaría de
Educación de fecha 14 de Febrero del 2018 con radicado de la Secretaria de Hacienda No.0586 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 Educación requiere modificar las
asignaciones de sus proyectos de Inversión.
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• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 14
de Febrero del 2018, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.

CODIGO / FUENTE

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:
CODIGO / FUENTE
2.4.3
CODIGO / FUENTE

DETALLE
GASTOS DE INVERSION

FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR
200.000.000,00
VALOR

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

200.000.000,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

200.000.000,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN PARA
LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

200.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA
EN
EL
SISTEMA
EDUCATIVO.

86.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y
PERMANENCIA
EN
EL
SISTEMA
EDUCATIVO.

86.000.000,00

Dotación de Equipos de Cocina, Utensilios,
Menaje para los restaurantes Escolares en los
Establecimientos
Educativos
Oficiales
del
Municipio de Barrancabermeja.

Recursos
Propios

80.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2.1.6.01-01

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

Recursos
Propios

6.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3

PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

EN

114.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3.1

SUBPROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

114.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2.1.5.01-01

2.4.3.14.1.1.3.1.5.01-01

Apoyo logístico para la realización y organización
de eventos pedagógicos, culturales, lúdicos y
recreativos con los docentes directivos docentes
y administrativos de los establecimientos
educativos
oficiales
del
municipio
de
Barrancabermeja.
TOTAL CONTRACREDITO
INVERSION

GASTOS

Recursos
Propios

2.4.3.14.1.1.2.1.1.16-01

200.000.000,00

TOTAL
C O N TR A C R ED ITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

200.000.000,00

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

200.000.000,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

200.000.000,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

200.000.000,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN PARA
LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

200.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER
EN
PERMANENCIA
EDUCATIVO.

COBERTURA Y
EL
SISTEMA

Recursos
Propios

200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 14 FEB 2018

VALOR

GASTOS DE INVERSION

200.000.000,00

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

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese
en el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:

2.4.3

Aportes de Cesantías Administrativos

VALOR
200.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
TOTAL
CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

114.000.000,00

DE

FUENTE

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

2.4.3.14.1.1.2.1.1

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

DETALLE
SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y
PERMANENCIA
EN
EL
SISTEMA
EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2.1

200.000.000,00
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO No. 058

y las funciones o asuntos específicos cuya atención
y decisión se transfieren..."

POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN ALGUNAS
FUNCIONES
El Alcalde de Barrancabermeja (e), en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 209 y 211 de la
Constitución Política y en las Leyes 136 de 1994,
489 de 1998 y 1551 de 2012, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 209 de la Constitución Política, en su
inciso primero establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones...”
Que el artículo 211 de la Carta Política, señala que la
“ley fijará las condiciones para que las autoridades
administrativas, distintas al Presidente de la República, puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades..., así mismo estipula que “la delegación
exime de responsabilidad al delegante, la cual
corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos
actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente...”
Que conforme a la ley 489 de 1998, en su artículo 9,
se establece que “...los representantes legales de
organismos y entidades que posean una estructura
independiente y autonomía administrativa podrán
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos
confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios
de la función administrativa enunciados en el artículo
209 de la Constitución Política y en la presente
Ley...”
Que en la misma ley 489 de 1998, el artículo 10 estipula que “En el acto de la delegación, que siempre
será escrito, se determinará la autoridad delegataria

Que adicionalmente, el artículo 12 de la ley 489 de
1998, dispone que “los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos
requisitos establecidos para su expedición por la
autoridad o entidad delegante y serán susceptibles
de los recursos procedentes contra los actos de
ellas. La delegación exime de responsabilidad al
delegante, la cual corresponderá exclusivamente al
delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo
reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo”
Que el artículo 92 de la ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, señala que
“El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la
alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto
aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. Los actos expedidos por las autoridades
delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad
o entidad delegante y serán susceptibles de los
recursos procedentes contra los actos de ellas”.
Que de conformidad a comunicación recibida por
parte del Gobernador de Santander, Doctor DIDIER
ALBERTO TAVERA AMADO, en calidad de Presidente Consejo Directivo - CAS, el día 31 de enero del
presente año, mediante la cual convoca a los Alcaldes a participar de la ASAMBLEA CORPORATIVA
ORDINARIA AÑO 2018 DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, CAS, a
realizarse el día 16 de febrero de 2018 a las 8:00
a.m. en el Auditorio Sede Principal de la CAS, San
Gil, Santander.
Que con miras a que el Municipio continúe cumpliendo a cabalidad sus funciones, incluyendo cada uno
de sus compromisos como miembro asambleísta de
la Corporación Autónoma Regional de Santander,
CAS, es necesario delegar a un funcionario de la
administración municipal para que asista en nombre
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y representación de la Alcaldía Municipal y participe
con voz y voto en la Asamblea Corporativa.
Que teniendo en cuenta lo anterior,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: DELEGAR, al Secretario de
Medio Ambiente el Ingeniero RENE MAURICIO
DÁV1LA MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía No 91.445.224, para que asista en
nombre y representación del Municipio de Barrancabermeja y participe con voz y voto en la ASAMBLEA
CORPORATIVA ORDINARIA AÑO 2018 DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS a realizarse el día 16 de febrero del
presente año, a las 8:00 a.m. en el Auditorio Sede
Principal de la CAS, en el Municipio de San Gil, Santander.
ARTÍCULO SEGUNDO: El delegado se encuentra
plenamente facultado para realizar las funciones
encomendadas por medio del presente decreto y las
mismas no podrán subdelegarse.
ARTÍCULO TERCERO: Las actuaciones que adelante el funcionario público delegatario respecto de
las funciones delegadas, eximen de responsabilidad
al delegante, la cual corresponderá exclusivamente
al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, el Alcalde Municipal en cualquier tiempo pueda
reasumir competencia y revisar todas las actuaciones realizadas por el delegatario.
ARTÍCULO CUARTO: El presente decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese y cúmplase,
Barrancabermeja, a los 15 FEB 2018

DECRETO No. 060
“POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA A LA JEFE
DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
COMO SECRETARIA DE GOBIERNO AD-HOC
PARA PRESIDIR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO
ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE
CONGRESO 2018”
EL ALCALDE MUNICIPAL (E) DE
BARRANCABERMEJA, EN EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES,
LEGALES Y REGLAMENTARIAS, Y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política en su artículo 2° proclama la democracia participativa como uno de los pilares bajo los cuales se organiza el Estado Social de
Derecho y establece dentro de sus fines esenciales,
facilitar la participación de todos en las decisiones
que tos afectan y en la vida política de la Nación.
Que de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución
Política, los diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas pero colaboran armónicamente
para la realización de sus fines.
Que según lo dispuesto por los artículos 296, 303 y
315 numeral 2 de la Constitución Política, los Gobernadores y Alcaldes son agentes del Presidente de la
República para ta conservación del orden público en
sus respectivas entidades territoriales.
Que se hace necesario garantizar el orden público
en todo el territorio nacional durante el desarrollo de
los procesos electorales, a fin de proteger el derecho
al voto que le asiste a todo ciudadano.
Que el artículo 5 del Decreto 2821 de 2013, señala:
“Creación de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Créase la Comisión para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales en el orden
municipal, la cual estará integrada por:
1. El Alcalde del municipio, quien la presidirá.
2. El Comandante de Policía del municipio.
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3. El funcionario de la Fiscalía General de la Nación
de mayor jerarquía en el respectivo municipio.
4. El Personero Municipal.
5. El Contralor Municipal, si lo hubiere.
6. El Defensor Regional del Pueblo cuando su asiento principal esté domiciliado en el respectivo municipio.
7. El Registrador Municipal.
Parágrafo: Actuará como Secretario Técnico de la
Comisión, el Secretario de Gobierno o del Interior del
Municipio ’.
Que conforme con la situación administrativa del
Municipio - articulo 106 Ley 136 de 1994 - , actualmente la Secretaria de Gobierno, ejerce como Alcaldesa Encargada mediante Decreto No. 046 del 05 de
febrero de 2018 y ostentaría dos calidades al interior
del Comité.

Coordinación y Seguimiento del mecanismo de participación ciudadana Elecciones de Congreso 2018.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a la Doctora
FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 37.842.244, en calidad
de Secretaria de Gobierno de Municipal sobre las
disposiciones establecidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja, a los 15 FEB 2018

Que a fin de evitar esa duplicidad de funciones, se
hace necesario designar un funcionario para que
reemplace y actué como Secretaria de Gobierno AD
HOC y desempeñe el cargo de Secretario Técnico de
la comisión de seguimiento, durante el proceso de
Elecciones de Congreso 2018, programado para
realizarse el día 11 de marzo del presente año.

DECRETO No 062
“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA NUEVO
NOMBRAMIENTO DE LA PLANTA DE
PERSONAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.’'

Que por lo anterior,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR como Secretario
de Gobierno AD HOC a la Doctora ELIZABETH
LOBO GUALDRON, identificada con cédula de
ciudadanía No. 28.149.378, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para que actué en calidad de
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal para la
Coordinación y Seguimiento del Mecanismo de Participación Ciudadana Elecciones de Congreso 2018, a
realizarse el día 11 de marzo del presente año.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Doctora
ELIZABETH LOBO GUALDRON, identificada con
cédula de ciudadanía No. 28.149.378, Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación, para que actúe como
Secretario de Gobierno AD HOC, y en calidad de
Secretaria Técnica de la Comisión Municipal para la

EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales
y Reglamentarias, especialmente las conferidas por
el Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia, el Articulo 91 de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del Alcalde,
especialmente en el numeral tercero: “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 directores de
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los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo
con las disposiciones pertinentes."
Que por disposición del Articulo 91 de la Ley 136 de
1994 son atribuciones del Alcalde Municipal: “Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia
y a los gerentes y directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales comerciales de
carácter local, de acuerdo con las disposiciones
pertinentes".
Que el Decreto Nacional con No 1950 de 1973 en su
Artículo 110, 113 y 114 dispone “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 treinta (30) días de
su presentación” y por otra parte “La competencia
para aceptar renuncias corresponde a la autoridad
nominadora".
Que el 31 de enero de 2018, la Dra. SANDRA
VANESSA PATIÑO ACEVEDO identificada con
cédula de ciudadanía No. 37.686.549, presentó
RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO MUNICIPAL,
renuncia que fue debidamente aceptada mediante
Decreto No. 041 de 01 de febrero de 2018, por lo
tanto, el cargo se encuentra en vacancia definitiva y
existe la necesidad del servicio.
Que la Corte Constitucional en Sentencia C 1153 de
2005 señala “Por último, la Sala también encuentra
ajustada a la Carta la prohibición de modificar la
nómina de los entes territoriales que dirijan o en los
cuales participen Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital
durante los cuatro meses anteriores a las elecciones
a cargos de elección popular, pues esto garantiza
que no se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar
en política y, por tanto, promueve la transparencia
del actuar administrativo. Ahora bien, las excepcio-

nes a esta prohibición, consignadas en el inciso
cuarto del parágrafo, respetan el equilibrio que debe
existir entre la guarda de la moralidad administrativa
y la eficacia de la administración, a través de la autorización de vincular en nómina (a) cuando se trate de
proveer cargos por faltas definitivas derivada de
muerte o renuncia y (b) los cargos de carrera adminístrate
Que por otra parte, el Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, Radicación No.
1001-03-06-000-2007-00092-00 señala “De acuerdo
con el régimen de prohibiciones del parágrafo del
artículo 38 de la Ley 996 de 2005, a los servidores
públicos territoriales previstos en dicha norma,
durante los cuatro (4) meses anteriores a cualquier
elección, les está vedado, entre otras actividades,
celebrar convenios interadministrativos para le
ejecución de recursos, autorizar la utilización de
bienes muebles o inmuebles de carácter público
para actividades proselitistas y modificar la nómina,
en este último caso, "salvo que se trate de provisión
de cargos por faltas definitivas, con ocasión de
muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa", en
la medida en que este tipo de nombramientos no
están ligados a intereses partidistas, sino a cubrir las
necesidades propias del servicio"
Que, en consecuencia, se hace necesario nombrar
un nuevo secretario (a) de Hacienda y del Tesoro del
Municipio de Barrancabermeja.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a la Doctora
MARTHA PATRICIA VEGA LOZANO, identificada
con C.C. No 37.876.521 de Sabana de Torres, Santander, en el cargo de Libre Nombramiento y Remoción de Nivel Directivo como SECRETARIA DE
HACIENDA Y DEL TESORO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, código 020, grado 02.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto, rige a
partir de su expedición y genera efectos fiscales a
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partir de la posesión, previa aceptación del nombramiento y en cumplimiento de los requisitos legales
para acceder a los empleos públicos.
Barrancabermeja, 19 FEB 2018
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

• Que el artículo 42 del Acuerdo 038 de 2017, (Por
medio del cual se aprueba el presupuesto para la
vigencia 2018) Autorizó al ejecutivo municipal
basado en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia hasta el 30 de junio de
2018, mediante decreto se adicionen al presupuesto
2018 los recursos correspondientes a las reservas
presupuéstales constituidas a diciembre 31 de 2017.
• Que según concepto # 002 del 15 de noviembre de
2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
establece que si la entidad territorial tiene compromisos con su correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal que
ampara la totalidad del valor del contrato, y para
poder pagar la obligación surtida del contrato y evitar
posibles acciones contra la entidad, y ante la imposibilidad de optar por otro mecanismo, deberá constituirse las correspondientes reservas presupuéstales
al cierre presupuestal de la presente vigencia siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios.
Pero no se pueden seguir ejecutando dos presupuestos paralelos (el de reservas y el de la vigencia),
por lo tanto se debe incorporar el gasto al presupuesto de la vigencia y el ingreso dentro de los recursos
del balance.

DECRETO No. 063
POR EL CUAL SE ADICIONAN LAS RESERVAS
PRESUPUESTALES 2017 AL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA
FISCAL 2018
El Alcalde de Barrancabermeja (E), en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Articulo 8 de la Ley 819 de 2003, Artículo 100 del
Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de
1997), Artículo 42 del Acuerdo 38 de 2017, y
CONSIDERANDO:
• Que mediante el Decreto 015 de 2018, se constituyeron las reservas presupuéstales de funcionamiento e inversión al cierre de la vigencia fiscal 2017 y se
incorporaron al presupuesto de rentas y gastos de la
vigencia 2018 las reservas de inversión.
• Que dentro de los compromisos adquiridos, y que
se constituyeron mediante el Decreto 015 de 2018,
se encontraba el CONTRATO No. 20171215, RP #
17- 02849, CD 17-02667, según: proi - doc: na transferencia a bomberos voluntarios, vigencia 2017,
sobretasa bomberil - BOMBEROS VOLUNTARIOS
BARRANCABERME, NIT 00890201990
• Que en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 establece que los Gobiernos Territoriales, harán por decreto
los ajustes correspondientes.

• Que de acuerdo con la Circular 43 de 2008, expresa
que tanto la Dirección General de Presupuesto Publicó Nacional, para los órganos que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación, como la Dirección de Apoyo Fiscal, para las entidades territoriales,
han reiterado la existencia de las reservas presupuéstales, por las siguientes razones:
(i). El artículo 8° de la Ley 819 de 2003 no derogó, ni
expresa, ni tácitamente, el artículo 89 del Estatuto
Orgánico de Presupuesto, norma que consagra la
existencia de las reservas presupuéstales en los
siguientes términos:
Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones
máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser
ejecutadas o comprometidas durante la vigencia
fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de
cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse,
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transferirse ni contracreditarse.
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá
las reservas presupuéstales con los compromisos
que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los
compromisos que les dieron origen. (Art. 89 decreto
111/96) (Art. 100 Acuerdo 101/97).
• Que según Certificación expedida por el Tesorero
General del Municipio, el recurso sobretasa bomberil
recursos balance de la vigencia 2017, que ampara la
reserva presupuestal, se encuentra disponible por lo
tanto se hace necesario adicionar al presupuesto de
la vigencia 2018, la suma de ONCE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 60/100
($11.785.673,60) M/CTE.
• Que para dar cumplimiento a dichos compromisos y
continuar con su ejecución, se debe realizar la
respectiva adición al Presupuesto de la vigencia
fiscal 2018.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio
de Barrancabermeja,

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto
de Gastos para la vigencia fiscal 2018, la suma de
ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS CON 60/100 ($11.785.673,60) M/CTE, distribuidos así:
CODIGO / FUENTE

DETALLE

11.785.673,60

1.2

RECURSOS DEL CAPITAL

11.785.673,60

1.2.05

RECURSOS DEL BALANCE

11.785.673,60

1.2.05.03

RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819 DE 2003)

11.785.673,60

1.2.05.03.29-69

sobretasa bomberil recursos del balance
TOTAL APROPIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2018

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

11.785.673,60

2.4.3
2.4.3.18

GASTOS DE INVERSION
OTROS SECTORES

11.785.673,60
11.785.673,60

2.4.3.18.1

RESERVAS PRESUPUESTALES(Ley 819 de
2003)

11.785.673,60

2.4.3.18.1.03

SECTOR AMBIENTAL
SOBRETASA BOMBERIL RECURSOS DEL
BALANCE

11.785.673,60

BOMBEROS VOLUNTARIOS BARRANCABERME, sobretasa
bomberil
NIT 00890201990, CONTRATO No. 20171215, RP recursos del
# 17- 02849, CD 17-02667, según: proi - doc: na
balance
transferencia
a
bomberos
voluntarios,
vigencia 2017,sobretasa bomberil
TOTAL APROPIACION AL PRESUPUESTO
DE GASTOS VIGENCIA 2018

11.785.673,60

11.785.673,60

11.785.673,60

ARTICULO TERCERO: Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija los errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir el presente Decreto.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, 19 FEB 2018

VALOR

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VALOR
11.785.673,60

2.4.3.18.1.03.08.01-69

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto
de ingresos para la vigencia fiscal 2018, recursos del
balance por la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS CON 60/100
($11.785.673,60) M/CTE, distribuidos así:
1

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4.3.18.1.03.08

DECRETA:

CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

2

11.785.673,60
11.785.673,60
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COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

DECRETO No. 072

Concejo o por el Alcalde.

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018

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

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 038 de 2017
(Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos
para la vigencia 2018) y
CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo
038 de 2017.
• 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 (os servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se 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

“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
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 se
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 44 del Acuerdo 038 del 2017 “Por
medio del 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 1 de Enero al 31 de
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Diciembre del 2018 autoriza 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 aprobados por el Concejo Municipal.
• Que según oficios expedidos por la Secretarías de
Infraestructura, Medio Ambiente, Gobierno y Educación de fechas 20, 22 y 23 de Febrero de 2018 con
radicados de la Secretaria de Hacienda No. 0662,
0720, 0731 y 0751 visados por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal, manifiesta que en el presupuesto existen proyectos con recursos suficientes
que se pueden trasladar para los proyectos con
recursos insuficientes, que se requieren prioritariamente ejecutarse en esta anualidad 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 Agua Potable y Saneamiento
Básico, Equipamiento e Infraestructura y Transporte,
Ambiente, Seguridad y Convivencia y Educación
requieren modificar las asignaciones de sus proyectos de Inversión.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 23 de
Febrero del 2018, 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 2018, así:
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ARTICULO SEGUNDO: Crease y acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018,
así:

24

25

DECRETO No 074
“POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN
CLAVEROS PARA LAS ELECCIONES DE
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE FECHA 11
DE MARZO DEL 2018.”
EL ALCALDE MUNICIPAL (E) DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales
y Reglamentarias, especialmente las conferidas por
el Articulo 148 del Decreto 2241 de 1986, Código
Nacional Electoral y
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 23 FEB 2018
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

CONSIDERANDO:
Que el Articulo 315, numeral 3 de la Constitución
Política y la Ley 136 de 1994, Articulo 91, literal D,
numeral 1, consagra como una de las funciones del
Alcalde Municipal la de asegurar el cumplimiento de
las funciones y la prestación de los servicios a su
cargo.
Que el Código Nacional Electoral estipula la normatividad correspondiente a los claveros en sus artículos
145 a 155.
Que para el día 11 de marzo del 2018, se tiene
programado en todo el territorio nacional, jornada
electoral, para las elecciones del Congreso de la
República, en cumplimiento del ordenamiento Constitucional, y corresponde al Alcalde Municipal de
Barrancabermeja designar las personas que actuaran como claveros en su representación en las diferentes comisiones escrutadoras auxiliares.
Que el Articulo 148 del código nacional electoral estípula quienes serán claveros de las arcas triclaves de
la Registraduría.
Que de conformidad con el oficio No. 001240 de la
Registraduría Especial del Estado Civil de Barrancabermeja y en cumplimiento de la normatividad existente, se hace necesario designar los funcionarios de
la Alcaldía Municipal que actuaran como claveros en
las elecciones de Congreso de la República, el próximo 11 de marzo del 2018.
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Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Designar a los siguientes
funcionarios como claveros, siguiendo los parámetros del artículo 148 del Decreto 2241 de 1986, y con
motivo de las elecciones que se realizarán el día 11
de marzo del 2018:

ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición y tendrá vigencia únicamente para los fines aquí estipulados.
Barrancabermeja, 23 FEB 2018
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO No. 078
ARTÍCULO SEGUNDO: El personal aquí designado
deberá estar a disposición de las directrices impartidas por la Registraduría Especial del Estado Civil de
Barrancabermeja, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 145 a 155 del Código Nacional
Electoral.
PARAGRAFO: Los designados en el presente acto
administrativo deben presentarse en el Sena el día 11
de marzo del 2018, a partir de las 3:00pm, donde les
será comunicado el horario de escrutinios, por parte
del Registrador Municipal.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar al personal designado en el presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta designación se tendrá como
aceptada una vez sea notificado personalmente el
presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de los
deberes como clavero, es causal de mala conducta
que se sancionara de conformidad con la ley.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del presente
acto administrativo al señor Registrador Municipal del
estado civil.

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2018
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 038 de
2017 (Aprobación del Presupuesto de rentas y
Gastos para lavigencia 2018) y
CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo
038 de 2017.
• 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, se
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 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
se 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 44 del Acuerdo 038 del 2017 “Por
medio del 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 1 de Enero al 31 de
Diciembre del 2018 autoriza 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 aprobados por el Concejo Municipal.
• Que según oficio expedido por la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social de fechas 26 de
febrero de 2018 con radicado de recibido de la
Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 0756 visado
por la Oficina Asesora de Planeación Municipal
donde se solicita contracreditar recursos de Inversión, igualmente oficio de la Secretaría de Hacienda
y del Tesoro solicitando a la Oficina Asesora de
Planeación solicitud de visado para el traslado
presupuesta) con radicado de recibido de la Oficina
de Asesora de Planeación No. 0697, con los cuales
se da cumplimiento al Plan de Desarrollo del Dr.
Darío Echeverri Serrano "BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE,
HUMANA
Y
PRODUCTIVA
2016-2019”
• Que en los Sectores Atención a Grupos Vulnerables- Promoción Social y Fortalecimiento Institucional, requieren modificar las asignaciones de sus
proyectos de Inversión.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 26
de Febrero del 2018, para realizar los respectivos
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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 2018, así:

ARTÍCULO TERCERO: Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 27 FEB 2018
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

ARTICULO SEGUNDO: Crease y acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018,
así:
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ACUERDOS
ACUERDO N° 001 DE 2018 (21 FEBRERO)
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
SEÑOR ALCALDE PARA CONTINUAR CON LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES APROBADAS A
TRAVÉS DEL ACUERDO MUNICIPAL 036 DE
2017 (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 Artículo 313
de la Constitución Nacional, Artículo 2° Decreto
3629 de 2004 y Artículo 2.8.1.7.1.11 del
Decreto 1068 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
• Que el Concejo Municipal de Barrancabermeja, a
través de Acuerdo No. 036 del 28 de octubre de
2017, autorizo 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 ($20.041.472.328,789) así:

• Que según oficio de la Secretaria de Educación
con radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del Tesoro 1047 de fecha 05 de enero de 2018,
solicita que se presente un Proyecto de Acuerdo
donde autorice al Señor Alcalde Municipal, para
comprometer Vigencias Futuras Excepcionales en
proceso de selección en cumplimiento del Artículo
2.8.1.7.1.11 del Decreto 1068 de 2015 para la vigencia fiscal 2018 según lo aprobado en el Acuerdo 036
de 2017, hasta por el monto de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($11.595.793.359,00)
M/CT, con cargo a los ingresos que reciba el Municipio de Barrancabermeja, en la vigencia fiscal 2018.
• Que debido a las dificultades presentadas en los
trámites administrativos de selección del contratista
en los procesos precontractuales “Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales
del municipio de Barrancabermeja" por valor de
$8.591.509.650”, y “Servicio de Alimentación escolar
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estudiantes del sector educativo oficial del municipio
de Barrancabermeja, Santander por valor de
$3.004.283.709’’ y que al 31 de diciembre de 2017
no alcanzaron a ser adjudicados ni perfeccionados, y
con el propósito de no perder el esfuerzo administrativo por parte de la administración municipal, y
teniendo en cuenta además de la necesidad de
garantizar el servicio educativo en cumplimiento del
Artículo 44 de la Constitución Política Colombiana
que consagra la educación como un derecho fundamental de los niños, solicita que presente un proyecto de Acuerdo de Vigencias futuras en procesos de
selección.
• Que los proyectos Servicio de Aseo en los establecimientos educativos $5.139.024.118,00 y Apoyo de
acceso y permanencia para la formación en los niveles técnicos, tecnológico y profesional, dirigido a
estudiantes de estratos 1,2 y 3 del Municipio de
Barrancabermeja $1.400.000.000.00 se adjudicaron
y perfeccionaron de acuerdo a los términos establecidos en la vigencia futura excepcional.
• Que mediante Acta del COMFIS 002 de fecha 09
de enero de 2018, se autoriza en primer lugar las
vigencias futuras en proceso de selección de los
procesos contractuales que al 31 de diciembre de
2017 no se adjudicaron ni se perfeccionaron del
Acuerdo de Vigencias Futuras Excepcionales 036 de
2017, y en segundo lugar, autorizar al Señor Alcalde
según lo establecido en el Artículo 2.8.1.7.1.10.
Caducidad de las vigencias futuras del Decreto 1068
del 2015, la modificación presupuestal mediante
traslado presupuestal, del proyecto “Apoyo para la
atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja”
aprobado en las vigencias futuras excepcionales del
Acuerdo 036 de 2017, y que al 31 de diciembre de
2017 no se ejecutó, para que éste se libere, igualmente los saldos de las vigencias futuras comprometidas, esto con el propósito de ajustar el Marco Fiscal
de Mediano Plazo al 31 de diciembre de 2017.
• Que el decreto 3629 de 2004, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993 en su artículo
2° dispone “los procesos de selección amparados
con vigencias futuras excepcionales que no se adju-

diquen en la vigencia fiscal en que se autorizaron
requerirán un nueva autorización, antes de su
perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el
proceso de selección”.
• Que el Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público” establece en su “artículo
2.8.1.7.1.11. Vigencias futuras en procesos de selección. “Los procesos de selección amparados con
vigencias futuras excepcionales que no se adjudiquen en la vigencia fiscal en que se autorizaron,
requerirán una nueva autorización, antes de su
perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el
proceso de selección. ’’
• Colegido lo anterior y teniendo en cuenta que la
asunción de obligaciones autorizadas al señor Alcalde Municipal a través del Acuerdo Municipal 036 de
2017, y dada la dinámica que se ha desarrollado
frente a los procesos contractuales bajo las diferentes modalidades de contratación para comprometer
los recursos aprobados y conforme al agotamiento
de sus respectivos cronogramas y con base en lo
estipulado en el artículo 2.8.1.7.1.11 del Decreto
1068 de 2015, se hace necesario otorgar autorización Señor Alcalde Municipal, para que continúe con
el desarrollo de los diferentes procesos de selección
que conlleven a la materialización de los compromisos presupuéstales aprobados inicialmente; en
donde el valor total de la presente autorización es de
ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($11.595.793.359,00) M/CTE.
Por lo anterior;
ACUERDA:
ARTICULO 1°: Autorícese al señor alcalde municipal, para continuar con los procesos de selección de
los vigencias futuras excepcionales aprobadas a
través del acuerdo municipal 036 de 28 de octubre
de 2017 que amparan los procesos de selección que
no alcanzaron a ser adjudicados en la anterior vigencia fiscal y frente a los cuales no se ha configurado el
perfeccionamiento del contrato hasta por el monto de
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ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($11.595.793.359,00) 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:

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige
a partir de la fecha de su sanción y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

CERTIFICAN:

ACUERDO No 001 DE 2018
“POR MEDIO DEL SE AUTORIZA AL SEÑOR
ALCALDE PARA CONTINUAR CON LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS VIGENCIAS
FUTURAS EXCEPCIONALES APROBADAS A
TRAVES DEL ACUERDO MUNICIPAL 036 DEL
2017 (POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER
RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES)

EL ALCALDE MUNCIPAL DE BARRANCABERMEJA
SANCIONA EL PRESENTE ACUERDO No 001 DE
2018, "POR MEDIO DEL SE AUTORIZA AL SEÑOR
ALCALDE PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES APROBADAS A TRAVES
DEL ACUERDO MUNICIPAL 036 DEL 2017 (POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER RECURSOS DE
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES), DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 76 DE LA LEY 136 DE 1994 Y ORDENA
PUBLICARSE EN LA GACETA MUNICIPAL. CONJUNTAMENTE ENVIESE A LA GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA SU
REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 82
DE LA LEY 136 DE 1994.
Barrancabermeja, Veintidós (22) de Febrero de
2018.
El Alcalde,
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FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
Alcalde Municipal ( E)
Decreto 046 del 05 de febrero de 2018

