Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 255 de ABRIL de 2018.
DECRETO No 108

mientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y Ia de las campañas electorales y se dictan
otras disposiciones” establece que los partidos y
movimientos políticos, movimientos y candidatos a
cargo de elecciones populares podrán hacer divulgación política y propaganda electoral a través de los
medios de comunicación.

“POR EL CUAL SE REGULA EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA LA PUBLICIDAD
VISUAL EXTERIOR POLÍTICA O PROPAGANDA,
QUE PUEDEN HACER USO LOS PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLITICOS, LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE
CUDADANOS QUE INSCRIBAN CANDIDATOS A
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN LAS
ELECCIONES QUE SE REALIZARAN EL 27 DE
MAYO DE 2018, PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA.

Que el articulo 24 ibídem define la propaganda electoral como aquella que “realicen los partidos,los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección popular y fas personas que los apoyen, con el fin
de obtener apoyo electoral” y que únicamente podrá
realizarse durante los tres (3) meses anteriores a la
fecha de elecciones.

LA ALCALDESA MUNICIPAL (E) DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA

Que el artículo 28 ibídem dispone: “Los concesionarios para ¡a prestación de servicio de radiodifusión
sonora y los periódicos que acepten publicidad política pagada, la harán en condiciones de igualdad a
todos los partidos, movimientos y candidatos que ¡o
soliciten.

En uso de sus atribuciones constituciones y legales,
en especial las que le confiere el numeral 1 del
artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 29
de la Ley 130 de 1994, la Ley 140 de 1994, la
Resolución No. 2201 de 2017 de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, y la Resolución del
Consejo Nacional Electoral No. 0414 del 21 de
Febrero de 2018, y

Los concesionarios de las frecuencias de radio
durante los sesenta (60) días anteriores ai correspondiente debate electoral, están en ¡a obligación de
pasar propaganda política a una tarifa inferior a la
mitad de la comercial que rija en los seis (6) meses
anteriores a la fecha del mismo debate. De la publicidad gratuita, total o parcialmente, debe quedar constancia escrita y se tendrá como donación al respectivo partido, movimiento o candidato, para io cual se
estimará su valor con base en las tarifas cobradas a
otros partidos o personas. Estas disposiciones regirán igualmente para los concesionarios privados de
espacios de televisión y, en general, para todas las
modalidades de televisión legalmente autorizadas en
el país”.

CONSIDERANDO
Que el artículo 207 del Decreto 2241 de 1986 “Por el
cual se adopta el Código Electoral", establece que la
fecha de realización de las elecciones para integrar
las corporaciones públicas será la del segundo
domingo de marzo del año respectivo, y las de Presidente de la República el último domingo del mes de
mayo siguiente, que para el año 2018 corresponde al
27 de mayo.
Que el artículo 22 de la Ley 130 de 1994, “Por la cual
se dicta el estatuto básico de Jos partidos y movi-

Que, el artículo 29 ibídem establece que: “Correspon-

1

de a los Alcaldes y los ¡Registradores Municipales
regular la forma, características, lugares y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y
vallas destinadas a difundir propaganda electoral, a
fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos y
movimientos políticos, los movimientos sociales y
grupos significativos de ciudadanos a la utilización de
estos medios, en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a la
preservación de la estética. También podrán, con los
mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y
elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral...” “...Los partidos, movimientos o
grupos políticos, no podrán utilizar bienes privados
para desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño...”.
Que de acuerdo al artículo 35 de la Ley 1475 de 2011,
la propaganda electoral debe entenderse como
"... toda forma de publicidad realizada con el fin de
obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos
o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos
o corporaciones públicas de elección popular del voto
en blanco, o de una opción en los mecanismos de
participación ciudadana.
La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, únicamente podrá
realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores
a la fecha de la respectiva votación, y ¡a que se realice empleando el espacio público podrá realizarse
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de
la respectiva votación.
En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los
símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los
partidos, movimientos políticos, grupos significativos
de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores,
los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos
patrios, los de otros partidos o movimientos políticos,
ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados
Que el Consejo Nacional Electoral, mediante resolución 0414 del 21 de Febrero de 2018, señaló el
número máximo de cuñas radiales, de avisos en

publicaciones escritas y de vallas publicitarias de que
pueden hacer uso los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales y grupos significativos
de ciudadanos que inscriban candidatos a la Presidencia de ¡a República en las elecciones a celebrarse
el 27 de mayo de 2018 y se toman medidas para
garantizar la inspección, vigilancia, y control a la
propaganda electoral de las campañas electorales.
Que la Secretaria de Gobierno, socializó el decreto
“por el cual se regula en el municipio de Barranca
bermeja la publicidad visual exterior política o propaganda, que pueden hacer uso los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a la presidencia de la república en las elecciones
que se realizarán el 27 de Mayo de 2018 para elegir
Presidente y Vicepresidente de la República de
Colombia”.
Que, según los parámetros establecidos en la Ley
617 de 2000 en su artículo 6o, Barrancabermeja se
define como un Municipio de primera categoría.
Que el Acuerdo Municipal N° 018 de 2002, o de Plan
de Ordenamiento Territorial POT, reglamenta también
aspectos sobre la publicidad exterior en armonía a la
ordenación municipal.
Que para efectos del presente decreto se entiende
por publicidad exterior visual de acuerdo con lo establecido en la Ley 140 de 1994 que reglamenta la
publicidad exterior visual en el territorio nacional
donde en el artículo 1o lo señala como “el medio
masivo de comunicación destinado a informar o
llamar la atención del público a través de elementos
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de
uso o domino público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas”. El
Capítulo IV del Acuerdo Municipal N° 029 de 2005,
reglamenta la autorización y utilización de publicidad
exterior visual en el Municipio de Barrancabermeja.
Que conforme la Ley 1801 de 2016 Código Nacional
de Policía y Convivencia que reglamenta la Publicidad Exterior Visual. En él se señala el régimen de
medidas correctivas a aplicar en caso de contamina-
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CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

2.4.1.1.1.2.2.17-01

Organización de eventos

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.21-01

Gastos,
Notariales,
Registros,
Peritazgos y curadurías

Recursos
Propios

VALOR
50.000.000,00
50.000.000,00

ción visual y se extiende la solidaridad frente al
propietario de la estructura, el anunciante el propietario del inmueble, del establecimiento, del vehículo y la
agencia de publicidad. La multa podrá aplicarse
igualmente a los dueños, arrendatarios, o usuarios
del inmueble a cualquier título que permitan el levantamiento de dicha publicidad.

llevarán a cabo en el Municipio de Barrancabermeja
el próximo 27 de mayo de 2018.
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto y ámbito de aplicación. Regular la divulgación política, y propaganda
electoral, a los partidos y movimientos políticos, los
grupos significativos de ciudadanos y movimientos
sociales, y candidatos, en la modalidad de publicidad
exterior visual y auditiva, tendiente a regular la misma
y prevenir la contaminación visual y auditiva en la
Ciudad en las elecciones que se realizarán el 27 de
mayo de 2018, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República.

Que, no obstante, en aras de proteger el paisaje
evitando contaminación visual, se hace necesario
establecer las condiciones técnicas de instalación de
elementos de publicidad exterior visual con el fin de
garantizar a los partidos y movimientos políticos,
movimientos sociales, grupos significativos de ciudadanos y candidatos a cargos de elección popular, la
divulgación política, y propaganda electoral a través
de los medios de comunicación, como también, de
otros elementos menores, tales como afiches, avisos,
carteleras, publicidad en vehículos, vallas, pasacalles, cuñas radiales, televisivas, entre otras.

La presente regulación, es frente a la utilización,
requisitos, control y sanciones en el territorio del
Municipio de Barrancabermeja, referente a la publicidad exterior para las campañas de los partidos y
movimientos políticos, movimientos sociales, grupos
significativos de ciudadanos y candidatos, inscritos
para participar en las elecciones para elegir el Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia
que se realizarán el próximo 27 de mayo de 2018.

Que conforme a las facultades le corresponde al
Alcalde regular los sitios públicos autorizados para
fijar esta clase de propaganda, haciéndose necesario
regular adícionalmente el manejo de publicidad de
manera equitativa entre los partidos y movimientos
políticos, movimientos sociales, grupos significativos
de ciudadanos y candidatos a cargos de elección
popular, legalmente reconocidos por el Consejo
Nacional Electoral, en algunos espacios de la Ciudad
y a su vez ampliar la restricción de la publicidad relativa a pendones, pasacalles, perifoneo y murales para
prevenir la contaminación visual y auditiva, así como
mantener la buena presentación de la Ciudad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Definiciones: Para los fines
del presente Decreto, se adoptarán las siguientes
definiciones:
Aviso. Entiéndase por aviso el elemento que se utiliza como anuncio, identificación, señal, advertencia o
propaganda con fines profesionales, culturales,
comerciales, turísticos o informativos adosados a las
fachadas de los edificios.

Que, en consecuencia, se hace necesario regular la
forma, características, lugares y condiciones para la
fijación de elementos de publicidad exterior visual y
los de publicidad auditiva, destinadas a difundir
promover hacer campaña en las elecciones que se
realizarán el 27 de mayo de 2018, para elegir el Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia.
Que es deber de la Administración Municipal proteger
el interés general de la comunidad, así como garantizar el goce del espacio público y un medio ambiente
libre de contaminación, por tanto se hace necesario
reglamentar la publicidad política en desarrollo de las
elecciones a la Presidencia de la República que se

Valla: Es todo anuncio permanente o temporal utilizado como medio masivo de comunicación, que permite
difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales,
turísticos, culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares; que se coloca para su
apreciación visual en lugares exteriores y que se
encuentra montado sobre una estructura metálica u
otro material estable con sistemas fijos; el cual se
integra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. Se entiende que en el
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caso de estructuras que sostienen dos (2) caras
publicitarias, cada una de ellas se contará por separado como valla.

cada edición.
ARTICULO QUINTO: De las Vallas Publicitarias: De
conformidad con el artículo tercero de la resolución
No. 0414 del 21 de febrero de 2018 del CNE, el
número máximo de vallas publicitaria que pueden
instalar cada campaña de los partidos y movimientos
políticos, y grupos significativos de ciudadanos, en
las elecciones para Presidencia de la República que
se efectuarán el 27 de mayo de 2018, será de hasta
ocho (8) vallas publicitarias, de un área de hasta cuarenta y ocho metros cuadrados (48 m ).

Pasacalles y pendones. Son formas de publicidad
exterior visual que tienen como finalidad anunciar de
manera eventual, ocasional o temporal una actividad
o evento o la promoción de comportamientos culturales, artísticos, institucionales, electorales o cívicos o
de interés ciudadano.
Cuña: Es una forma radiofónica en la que se transmite un mensaje sin presentarse a sí misma, sino que
va integrada en otros formatos, al ser claro con su
contenido. La cuña es un espacio publicitario breve
que se incluye en un programa de radio o televisión.

PARAGRAFO PRIMERO: Según lo establecido por
el Acuerdo Municipal No. 018 de 2002 o POT de
Barrancabermeja, en cada establecimiento sólo se
permitirá un aviso, salvo que la edificación contenga
dos (2) o más fachadas en cuyo caso se autorizará
uno (1) por cada una de ellas. Los avisos deberán
reunir las siguientes características:

ARTÍCULO TERCERO: De las Cuñas Radiales: De
conformidad con el artículo primero de la resolución
No. 0414 del 21 de febrero de 2018 del CNE, el
número máximo de cuñas radiales diarias que
pueden tener en campaña los partidos y movimientos
políticos, y grupos significativos de ciudadanos, en
las elecciones para Presidencia de la República que
se efectuarán el 27 de mayo de 2018, será de veinticinco (25) cuñas radiales diarias, cada una de hasta
treinta (30) segundos.

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

PARAGRAFO: Las cuñas radiales diarias previstas
en este artículo, podrán ser contratadas en una o
varias emisoras del Municipio sin exceder el total del
número determinado. En ningún caso, las no emitidas
se acumularán para otro día.

2. Cuando en una misma edificación se desarrollen
varias actividades comerciales estas se anunciarán
dentro de un mismo marco, el cual deberá cumplir
con los requerimientos antes señalados.

ARTÍCULO CUARTO: De los Avisos: De conformidad con el artículo segundo de la resolución No. 0414
del 21 de febrero de 2018 del CNE, el número
máximo de avisos diarios en medios de comunicación
impresos que pueden publicar cada campaña los
partidos y movimientos políticos, los movimientos
sociales, y los grupos significativos de ciudadanos en
las elecciones para Presidencia de la República que
se efectuarán el 27 de mayo de 2018, será de ocho
(8) avisos diarios en periódicos y revistas de circulación nacional, cada una de hasta del tamaña de una
página por cada edición. En los demás periódicos y
revistas tendrán derecho hasta cuatro (4) avisos
diarios, cada uno hasta del tamaño de una página por
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3. Las estaciones para el expendio de combustible y
los establecimientos comerciales con un área de
parqueo superior a dos mil (2000) metros cuadrados,
podrán colocar dentro del perímetro del predio el
aviso comercial separado de la fachada, siempre y
cuando no se ubique en zonas de protección ambiental, en zonas de cesión, andenes, calzadas de vías,
rellenos y donde el Acuerdo municipal de ordenación
territorial la prohíba. En este caso, la altura máxima
permitida será de quince (15) metros contados desde
el nivel del piso hasta el punto más alto. (Acuerdo
municipal 018 de 2002).

PARAGRAFO SEGUNDO: La publicidad rodante o
móvil (vallas móviles-carro o moto valla), multimedia
o LED, será contada dentro de las ocho (8) vallas que
se autoricen. La publicidad ambulante y sem¡-estacionaria tendrá la restricción de realizarse en las
áreas prohibidas.

9. No se permitirá instalar publicidad exterior visual
que obstaculice la visibilidad de las placas de identificación del vehículo o que induzca a error en su lectura.
PARAGRAFO CUARTO: Los vehículos que porten
propaganda política sin el respectivo permiso, se les
impondrán las sanciones contempladas en el presente Decreto, sin perjuicio de las respectivas sanciones
que impone el Código Nacional de Transito.

Entiéndase por publicidad rodante o móvil y/o carro o
moto valla, aquella que se fije o se adhiera en carrocería o tráiler adicional a los vehículos automotores o
motocicletas.

ARTÍCULO SEXTO: De las cuñas televisivas: De
conformidad con el artículo cuarto de la resolución
No. 0414 del 21 de febrero de 2018 del CNE, los
partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos, y los movimientos sociales que
inscriban candidatos en las elecciones para Presidencia de la República que se efectuarán el 27 de
mayo de 2018, podrán contratar hasta diez (10)
cuñas televisivas diarias , de hasta treinta (30)
segundos de duración cada una, y podrá ser contratada indistintamente en canales nacionales, regionales, o locales.

PARAGRAFO TERCERO: Entendiéndose como
aquellos vehículos que son totalmente pintados, o
con adhesivo, stiker o cualquier otro material con
propaganda alusiva a cada una de las opciones establecidas para cargos de elección popular que participen en las elecciones para Congreso de la República
-Senado y Cámara de representantes. La publicidad
en los vehículos autorizados debe cumplir con las
siguientes condiciones:
1. Estar adosados y asegurados de manera completa
a la carrocería del vehículo, de tal manera que no sea
susceptible de desprenderse.

ARTÍCULO SEPTIMO: La solicitud de autorización
para la ubicación de propaganda para las campañas
de los candidatos a la Presidencia de la República de
los partidos y movimientos políticos, los movimientos
sociales, grupos significativos de ciudadanos que
participen en las elecciones para elegir Presidente y
Vicepresidente de la República en las elecciones que
se realizaran el 27 de mayo de 2018; la debe realizar
cada candidato o su representante debidamente
reconocido, ante la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, la cual, una vez recibida la solicitud con el
lleno de los requisitos expedirá el correspondiente
acto administrativo.

2. No estar elaborados en materiales reflectivos.
3. Estar instalados únicamente en los costados laterales de los vehículos sin cubrir las ventanas, las llantas o la identificación del vehículo.
4. No podrán estar instalados en la parte delantera ni
posterior del vehículo.
5. No podrán instalarse afiches adicionales sobre el
vehículo.

PARAGRAFO PRIMERO: La solicitud referida,
deberá radicarse ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal previamente a su instalación y especificar las direcciones en las cuales se instalará la
propaganda, so pena de ordenar su retiro y establecer las sanciones a que hubiere lugar, por parte de la
Inspección de Policía jornada permanente con fundamento en la connotación especial que refiere el
artículo 140 de la Ley 1801 en concordancia con el
artículo 4o, numeral 3o, literal bb de la resolución

6. No podrá instalar Publicidad Exterior Visual en
movimiento sobre el vehículo.
7. No podrán tener iluminación.
8. No se permitirá que la publicidad exterior visual
sobresalga de la estructura original del vehículo; por
lo tanto, no podrán ocupar un área exterior a los costados sobre el cual se ha fijado.
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1658 de 2017, conforme a su competencia territorial.

5. En las áreas que constituyan Espacio Público de
conformidad con el Decreto 1504 en 1.998, o con las
normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se trate de instalación de publicidad en propiedad privada deberá
adjuntarse autorización del propietario o copropietarios del inmueble, junto con el correspondiente certificado de libertad y tradición con vigencia no superior
a un (1) mes, y fotocopia de la cédula del propietario
del bien inmueble.

6. En los sectores residenciales, salvo que se trate de
avisos adosados a la pared de establecimientos
comerciales, los cuales, en los sectores antes señalados, no podrán tener iluminación.

PARAGRAFO TERCERO: En toda valla, pasacalle,
aviso o pendón se deberá identificar claramente el
fabricante de la misma, el número de la Resolución
que la autoriza, el partido, movimiento político, movimiento social, o grupos significativos de ciudadanos,
o candidato debidamente inscrito ante la Registraduria Nacional del Estado Civil.

7. En las zonas declaradas como reservas naturales,
hídricas y en áreas de manejo y preservación
ambiental, excepto las vallas o publicidad exterior
visual de tipo institucional que informen sobre el
cuidado de estas zonas las cuales en todo caso
deberán ser armónicas con el objeto de esta norma.
8. En los lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal o vehicular o la seguridad del
ciudadano.

PARAGRAFO CUARTO: No se podrán expedir
permisos o licencias para elementos de publicidad
exterior visual comercial que no estén contemplados
en el presente Decreto.

9. En los lugares donde interfiera con la visibilidad de
la señalización vial, informativa y de la nomenclatura
urbana, aun cuando sean removibles.

PARAGRAFO QUINTO: Ninguna persona natural o
jurídica podrá instalar publicidad exterior visual en el
municipio sin el respectivo registro, este se otorgará
para cada estructura de valla. Una estructura no
podrá tener más de dos caras con publicidad, al igual
que los avisos de establecimientos comerciales de
conformidad con el Acuerdo Municipal 018 de 2002
-POT.

10. En los pavimentos de las calzadas o aceras en
bordillos y en los terrenos adquiridos o cedidos para
vías o espacios públicos.
11. En establecimientos comerciales que carezcan o
no tengan la matrícula de Industria y Comercio legalmente expedida.

PARAGRAFO SEXTO. Para la publicidad política ya
instalada en lugares permitidos, se establece el día
quince (15) de Abril de 2018, como fecha máxima
para su legalización. Para las nuevas solicitudes el
trámite será surtido en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles a partir de la radicación ante la Oficina
Asesora de Planeación Municipal.

12. Tampoco podrá anunciarse espectáculos públicos o representaciones sin haber cumplido con los
requisitos exigidos por los Acuerdos Municipales o
por las Leyes o Decretos Vigentes.
13. La colocación de rótulos, carteles o placas o similares que, por su forma, color, dibujo o inscripciones,
mensajes puedan inducir a confusión con señales
reglamentarias de tráfico, impida su visibilidad o
produzcan deslumbramientos a los conductores de
vehículos.

ARTICULO OCTAVO. Del uso de Perifoneo: los
partidos y movimientos políticos, los movimientos
sociales, grupos significativos de ciudadanos, y candidatos que participen en las elecciones para elegir
Presidente y Vicepresidente de la República en las
elecciones que se realizaran el 27 de mayo de 2018,
podrán difundir sus programas mediante el uso

14. Con elementos sustentados o apoyados en árboles, farolas, semáforos y otras instalaciones similares
de servicio público.
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adscrita a la Secretaria de Gobierno de Barrancabermeja, será la encargada de ejercer el control y vigilancia de todas las actividades con la ejecución de
propaganda electoral difundidas en el sector urbano.
Las inspecciones de policía rural ejercerán el control
y vigilancia dentro de sus respectivas jurisdicciones,
conforme al artículo 39 de la ley 130 de 1994 las entidades encargadas de ejercer control y vigilancia
respecto de la utilización de propaganda electoral
deberá comunicar de inmediato cualquier irregularidad o contravención del presente Decreto al Consejo
Nacional Electoral, en concordancia con la ley 1801
de 2016.

15. Los constituidos de materias combustibles en
zonas forestales, de abundante vegetación o de
especies aisladas de consideración.
16. Queda prohibido grabar, pintar, pegar y sujetar
propaganda sobre árboles, elementos ornamentales
y bienes de uso público (postes de energía eléctrica
metálicos y de concreto entre otros) o privado.
17. No se permite la propaganda que interfiera con la
semaforización, nomenclatura, flujo vehicular y el
alumbrado público.
18.
Está prohibido fijar propaganda a dos (2) cuadras circundantes del palacio municipal donde
funciona la Alcaldía Municipal o las instalaciones
donde funcionen sedes de oficinas y secretarías de la
Administración Municipal.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. De las Sanciones:
Todo lo relacionado con las dimensiones características e imposición de sanciones por incumplimiento a
las normas sobre propaganda electoral, estará sujeto
a lo establecido en la Ley 130 de 1994, la Ley 140 de
1994, la Ley 1475 de 2001 y demás normas concordantes y aplicables al asunto.

19.
Aquellas actividades publicitarias que, por su
objeto, forma o contenido o por su mensaje sean contrarias a la Constitución Política, a las Leyes o a los
Acuerdos Municipales o las que por algún motivo
realice señalamientos o agravios en contra' de cualquiera de las campañas.

Los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales, grupos significativos de ciudadanos y
candidatos a cargos de elección popular que participen en las elecciones para Presidencia de la República que se efectuar el 27 de mayo de 2018 que instalen o fijen publicidad política o propaganda electoral
sin permiso o en sitios no autorizados, serán acreedores a multas equivalentes entre uno (1) y cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin
perjuicio de las demás que consagre la Ley 1801 de
2016 Código Nacional de Policía y Convivencia como
conductas contrarias a la convivencia de todas las
actividades relacionadas con la ejecución de propaganda electoral difundida mediante vallas pasacalles,
pendones y carros vallas entre otros.

20.
No se permitirá la ubicación de vallas, en los
sitos y estructuras no autorizados en elartículo 429
Acuerdo 018 de 2002.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La publicidad política no podrá perturbar la seguridad, tranquilidad,
salubridad, moralidad y estética pública, ni menoscabar los derechos de los ciudadanos. Ante una actuación en contrario y en los casos contemplados en el
presente decreto, la Oficina Asesora de Planeación
Municipal y la Secretaria de Gobierno, concederá un
plazo hasta de cuarenta y ocho (48) horas para su
remoción, so pena de que esta dependencia lo haga
a costa del renuente y trámite las correspondientes
sanciones a que hubiere lugar.

PARAGRAFO: La Inspección de Policía jornada
permanente con fundamento en la connotación especial que refiere el artículo 140 de la Ley 1801 en concordancia con el artículo 4°, numeral 3o, literal bb de
la resolución 1658 de 2017, adscrita a la Secretaria
de Gobierno, de oficio o a petición de parte, ejercerán
las acciones administrativas y sancionatorias que se
deriven por el incumplimiento de las normas de publicidad exterior visual aquí regulada, de conformidad a
lo señalado en el Código Nacional de policía, Ley

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Vigilancia y Control:
La Inspección de Policía jornada permanente con
fundamento en la connotación especial que refiere el
artículo 140 de la Ley 1801 en concordancia con el
artículo 4o, numeral 3o, literal bb de la resolución
1658 de 2017, conforme a su competencia territorial,
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DECRETO N° 109

1801 de 2016.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Desmonte de Publicidad: Los elementos de publicidad exterior visual del
que trata el presente decreto, deberán ser desmontados por los partidos y movimientos políticos, los
movimientos sociales, grupos significativos de ciudadanos y candidatos a cargos de elección popular que
participen en las elecciones para Presidencia de la
República que se efectuará el 27 de mayo de 2018,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
antes al inicio de la jornada electoral antes dicha, so
pena de las sanciones que para tal efecto están establecidas.

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

PARAGRAFO: La Inspección de Policía jornada
permanente con fundamento en la connotación especial que refiere el artículo 140 de la Ley 1801 en concordancia con el artículo 4o, numeral 3o, literal bb de
la resolución 1658 de 2017; removerá u ordenará el
desmonte, según corresponda, de la publicidad que
no cumpla con el lleno de requisitos contemplados en
la normativa vigente y lo dispuesto en el presente
decreto, así como la remoción que no se cumpla
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la votación; siendo trasladados los costos de remoción al comité promotor debidamente reconocido; así
mismo establecerá las sanciones a que hubiere
lugar, sin perjuicio de las sanciones que imponga el
Consejo Nacional Electoral.

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

ARTÍCULO: ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de
la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

• 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.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Barrancabermeja a los 23 MAR 2018

• 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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Concejo o por el Alcalde.

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 contracreditos 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 !a 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 según oficio expedido por la Secretaría de
Educación de fecha 15 de Marzo de 2018 con radicado de recibido de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No. 1053 visado por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal, donde se solicitan acreditar
recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “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 EDUCACION requieren modificar
las asignaciones de un proyecto de Inversión dentro
del programa Mantener Cobertura y Permanencia en
el Sistema Educativo.

“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 22
de Marzo del 2018, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.
• Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio
de Barrancabermeja,
DECRETA:

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.

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:
CODIGO / FUENTE
2
CODIGO / FUENTE
2.4

• 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
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DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

VALOR
150.000.000,00

DETALLE
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

FUENTE

VALOR
150.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

150.000.000,00

2.4.3.10

SECTOR TRANSPORTE

150.000.000,00

2.4.3.10.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.10.1.1

LINEA
ESTRATEGICA
TERRITORIAL

2.4.3.10.1.1.1

PROGRAMA:
ARTICULACION
INFRAESTRUCTURA VIAL

DE

2.4.3.10.1.1.1.1

SUBPROGRAMA:
ARTICULACIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL

DE

2.4.3.10.1.1.1.1.3.02-01

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

150.000.000,00

DESARROLLO

TOTAL
CONTRACREDITO
GASTOS
DE
INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION
MUNICIPAL

150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00

Recursos
Propios

150.000.000,00

150.000.000,00
150.000.000,00

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

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

150.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

150.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

150.000.000,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

150.000.000,00

2.4.3.14.1

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

150.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA
MANTENER
COBERTURA
Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

150.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

150.000.000,00

150.000.000,00

Fortalecimiento del sector educativo para
garantizar el acceso y permanencia de la
población estudiantil en el municipio de
Barrancabermeja

2.4.3.14.1.1.2.1.2

CODIGO / FUENTE

2.4.3.14.1.1.2.1.2.04-01

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
DECRETO 185 DE OCTUBRE 12 DE 2015, SE
CONVALIDA EL REGLAMENTO INTERNO DEL
COMITÉ DE DISCAPACIDAD DE
BARRANCABERMEJA CMD, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

VALOR

2

2.4.3.14.1.1

DECRETO No. 112

LA ALCALDESA (E) DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus atribuciones contempladas en la
Constitución Nacional en sus artículos 209 y 211,
artículo 315, la ley 136 de 1994 modificada por la
ley 1551 de 2012, Ley 489 de 1998, Ley 1145 de
2007, Resolución 3317 de 2012 y,

150.000.000,00

DETALLE

FUENTE

Fortalecimiento del sector educativo para
garantizar el acceso y permanencia de la
población estudiantil en el municipio de
Barrancabermeja

Recursos
Propios

VALOR

150.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
150.000.000,00
TOTAL
CREDITO
MUNICIPAL

ADMINISTRACION

150.000.000,00

CONSIDERANDO

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 MAR 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

1. Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política norma que el alcalde, tiene dentro de
sus atribuciones, dirigir la acción administrativa del
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones
y la prestación de los servicios a su cargo.
2. Que por medio de la Ley 1145 de 2007 se organizó
el Sistema Nacional de Discapacidad cuyo objeto es
impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad en forma coordinada
entre las entidades públicas del orden nacional,
regional y local, las organizaciones de personas con
y en situación de discapacidad y la sociedad civil,
con el fin de promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos.
3. Que así mismo, la Ley 1145 de 2007 estructuró la
organización y conformación mínima de los Comités
Departamentales, Distritales y Municipales de Discapacidad.
4. Que la Resolución 3317 de 2012, expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentó
la elección y funcionamiento de los Comités Territoriales de Discapacidad establecidos en la ley 1145 de
2007, artículo 11 y subsiguientes, estableciendo la
naturaleza jurídica, objetivos, reglamentación inter-
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na, conformación, período, reuniones, elección de
representantes, planes municipales y organización
operativa de los Comités Territoriales de Discapacidad.

de Discapacidad, de conformidad con el Decreto 079
del 02 de mayo de 2001, Decreto 185 de octubre 12
de 2015 y en el Manual de Funciones de dicha secretaria.

5. Que la Ley 1145 de 2007 establece un mínimo de
miembros de los Comités Municipales o Territoriales
de Discapacidad, dejando a disposición la inclusión
de más entidades y minorías sociales que puedan
brindar complementación a estos Comités.

DECRETA

6. Que mediante el Decreto municipal No. 063 del 30
de abril de 2015, se modificaron los Decretos municipales No. 148 del 11 de mayo de 2009 y 084 del 3 de
marzo de 2010 ajustándolos a las disposiciones de la
Resolución 3317 de 2012 reglamentaria de la Ley
1145 de 2007.
7. Que mediante Decreto municipal No. 185 de octubre 12 de 2015, se convalidó el reglamento interno
del Comité de Discapacidad de Barrancabermeja y
se dictaron otras disposiciones.
8. Que mediante
Decreto 2107 de diciembre 22
de 2016, se reemplazó el organismo receptor del
Sistema Nacional de Discapacidad
quedando
en cabeza del Ministerio del Interior.
9. Que en concordancia con el Decreto 2107 de
diciembre 22 de 2016, la Secretaría de Gobierno
sería el Organismo de orden territorial competente
para cumplir las funciones de Secretaría Técnica del
Comité Municipal de Discapacidad y dar cabal cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1145 de 2007 y
Decreto municipal No. 185 de octubre 12 de 2015.
10. Que no obstante, a nivel local el Acuerdo Municipal 030 de 2017, por medio del cual “se adopta la
Política Publica de Discapacidad e Inclusión Social
del Municipio de Barrancabermeja, Santander, estableció todo lo concerniente a la referida población,
definiendo además en el articulo 10 numeral d) que
el encargado de la Secretaría Técnica del Comité
Municipal de Discapacidad de Barrancabermeja,
sería la Secretaría de Desarrollo Económico y Social
del Municipio de Barrancabermeja, toda vez que es
la encargada de la coordinación de la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 2o del
Reglamento Interno para el Comité Municipal de
Discapacidad (CMD) del Municipio de Barrancabermeja, convalidado a través del Decreto municipal No.
185 de octubre 12 de 2015, el cual quedará así:
“ARTICULO SEGUNDO: CONFORMACION DEL
COMITÉ MUNICPAL DE DISCPACIDAD CMD: El
Comité de Atención Integral a la población con discapacidad estará integrado por las siguientes personas
que actuaran con voz y voto:
- El Alcalde municipal o su representante de rango
directivo, quien lo preside. El Secretario de Gobierno
o su delegado.
- El Secretario Local de Salud o su delegado.
- El Secretario de Desarrollo Económico y Social o
su delegado.
- El Secretario de Educación o su delegado.
- El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o su
delegado.
- El Director de Tránsito y Transporte o su delegado.
- Un representante de las Instituciones Educativas.
- El Personero municipal o su delegado.
- Un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
- Un representante del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
- Un representante de Cafaba.
- Un representante de más Familias en acción.
- Ocho (8) representantes de organizaciones sin
ánimo de lucro de personas con discapacidad, así:
• Un representante de organizaciones de personas
con Discapacidad Física.
• Un representante de organizaciones de personas
con Discapacidad Visual.
• Un representante de organizaciones de personas
con Discapacidad Auditiva.
• Un representante de organizaciones de personas
con Discapacidad múltiple.
• Un representante de organizaciones o personas de
talla baja, o Un representante de organizaciones de
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CODIGO / FUENTE
2.4.3.02.1

DETALLE
PILAR SEGURIDAD HUMANA

FUENTE

VALOR
300.000.000,00

personas con enfermedades huérfanas.
• Una representante víctima de la violencia del conflicto armado en situación de discapacidad, delegado
por la Mesa de participación municipal de víctimas.
• Un representante de las personas jurídicas cuya
capacidad de actuación gire en entorno a la atención
de las personas con discapacidad del correspondiente territorio.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los representantes de las
organizaciones de las personas con discapacidad
del Municipio serán elegidos por las personas con y
en situación de discapacidad a las que representan y
para períodos de cuatro (4) años, contados a partir
de la fecha de instalación formal del respectivo
comité, y podrán ser nuevamente elegidos por una
sola vez. En el caso del representante de las organizaciones de padres de familia de personas con
discapacidad cognitiva y/o mental, este deberá tener
por lo menos un hijo o un familiar dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil. Para el caso del representante de
personas con discapacidad múltiple, éste debe tener
dos o más condiciones de discapacidad.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los representantes de
las organizaciones de personas con discapacidad
elegirán entre ellos un representante que hará parte
del Consejo Municipal de Política Social. Ello con el
ánimo de articular la política pública de discapacidad
en concordancia y armonía con los planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.
PARÁGRAFO TERCERO: La representación de la
Sociedad Civil de discapacidad, y de las personas
jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a
la atención de las personas con discapacidad, que
aspiren a ser parte del Comité Municipal de Discapacidad, su selección se hará mediante convocatoria
pública realizada por la Secretaría Técnica.
PARÁGRAFO CUARTO: Los representantes de la
sociedad civil de personas con discapacidad y el
representante de personas jurídicas cuya capacidad
de actuación gira en torno al tema de discapacidad,
quienes integran el Comité Municipal actualmente en
funcionamiento, continuarán ejerciendo hasta completar el período de cuatro (4) años, contados a partir

de la fecha de su primera reunión. En lo sucesivo se
aplicará lo dispuesto en el presente Reglamento.
PARÁGRAFO QUINTO - INVITADOS: Serán invitados permanentes del comité Municipal de Discapacidad con voz, pero sin voto, las siguientes personas:
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la
Nación, representante de las familias o cuidadores
de personas con discapacidad, y otras Instituciones
o Entidades públicas del orden nacional y departamental que tengan competencia y corresponsabilidad con el tema de discapacidad.
PARAGRAFO SEXTO: La elección de los representantes de las Organizaciones para personas con
discapacidad e Instituciones de Educación Superior
se hará mediante convocatoria pública que haga la
Secretaría Técnica. Como criterios de escogencia se
tendrá en cuenta que los postulados garanticen el
reconocimiento de sus representados y legitimidad
de su representatividad, propuestas de acciones a
favor de la población a la cual representan durante el
tiempo de permanencia en el Comité Municipal.
La convocatoria pública se realizará de acuerdo a la
siguiente mecánica de elección:
1. Convocatoria pública difundida a través de medios
masivos de comunicación, con un mes de antelación
a la fecha de elección.
2. La Secretaria Técnica del Comité Municipal de
Discapacidad, realizará invitación por escrito a las
secretarías, las personas u organizaciones de personas con discapacidad para la elección de los representantes en cada una de las discapacidades como
lo indica la Resolución 3317 de 2012; las cuales
participarán en la asamblea general de elección de
consejeros, siendo los municipios y organizaciones
autónomas en su proceso de elección.
3. Las personas con Discapacidad seleccionadas
deben ser líderes en discapacidad en el Municipio de
Barrancabermeja.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Los representantes de las
organizaciones de personas con díscapacidad física,
visual y auditiva, deben ser personas con discapaci-
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dad del sector al que representan. Para la representación de organizaciones de padres de familia de
personas con discapacidad cognitiva, éstos deben
tener por lo menos un hijo familiar dentro del 4o
grado de consanguinidad, 2o de afinidad o 1o civil.
Para el caso de las personas con discapacidad múltiple, éste debe tener dos o más condiciones de discapacidad.
La selección se hará mediante convocatoria pública
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Social, en la que se tendrán en cuenta que los postulados garanticen:
1. Reconocimiento de sus representados y legitimidad de su representatividad.
2. Propuestas de acción a desarrollar a favor de la
población a la cual representan.
3. Compromiso de interlocución constante con las
demás organizaciones de personas con discapacidad que representan en los niveles Municipal y
Departamental.
PARÁGRAFO OCTAVO: Se deja abierto el espacio
de participación a otro tipo de discapacidad que aparezca, en ese evento la elección se realizará conforme con las mismas reglas a las que se hizo alusión
en el párrafo anterior.

ciones, agremiaciones y particulares, lo harán
mediante una nueva elección según las reglas
previstas en este Reglamento.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Todo integrante
del Comité que no asista a las sesiones programadas por el mismo, se someterá a las decisiones que
se hayan tomado en la sesión del Comité Municipal
de Discapacidad.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 8o del
Reglamento Interno para el Comité Municipal de
Discapacidad (CMD) del Municipio de Barrancabermeja, convalidado a través del Decreto municipal No.
185 de octubre 12 de 2015, el cual quedará así:
ARTÍCULO OCTAVO: SECRETARIA TÉCNICA
PERMANENTE DEL COMITÉ DE DISCAPACIDAD
CMD: La Secretaría Técnica del Comité Municipal de
Discapacidad será ejercida por la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social del Municipio de
Barrancabermeja, quien será la instancia responsable de liderar la Política Pública de Discapacidad en
el Municipio en concordancia con lo establecido en la
Ley 1145 de 2017, artículo 16, parágrafo 3o.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su promulgación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

PARAGRAFO NOVENO: El representante de las
organizaciones de personas Con discapacidad auditiva tendrá en las reuniones y eventos del Comité
Municipal de Discapacidad un intérprete de lengua
de señas.
PARÁGRAFO DECIMO: Los miembros del Comité
Municipal de Discapacidad podrán ser reemplazados
en cualquier momento, con ocasión de la renuncia
presentada, o por ausencia en cuatro (4) reuniones
consecutivas sin justificación de alguno de ellos. En
ese evento se procederá de la siguiente manera:
A.Los delegados de las dependencias de la Administración Municipal a través de una nueva designación.
B.Los delegados elegidos de las diferentes organiza-
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DECRETO N° 113

tanto busca fomentar estas actividades.

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DÍA 19
DE ABRIL DE 2018 COMO DIA DE LA
“PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
SANO ESPARCIMIENTO”.
LA ALCALDESA (E) MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las consagradas en el artículo
315 de la Constitución Política de Colombia y en las
leyes 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de
2012, 336 de 1996, 769 de 2002 Código Nacional de
Tránsito Terrestre, 1383 de 2010, y,
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad al inciso segundo del artículo
2o de la Constitución Política, las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades.
2. Que el inciso segundo del artículo 1o del Código
Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002)
preceptúa que en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, sujeto a la intervención y reglamentación de
las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y discapacitados físicos y mentales, para la
preservación de un ambiente sano y la protección del
uso común del espacio público.
3. Que el Gobierno Municipal en cumplimiento del
Artículo 52 de la Constitución Política reconoce que el
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, así mismo,
que el deporte y la recreación, forman parte de la
educación y constituyen gasto público social, por
tanto reconoce el derecho de los ciudadanos de
Barrancabermeja a la recreación, a la práctica del
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre y por

4. Que el artículo 79 de la Constitución Política de
Colombia, consagra el derecho de todas las personas
a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado es
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
5. Que la ciudad de Barrancabermeja históricamente
fue la primera ciudad del país en contar con una ciclo
ruta (Calle 52 desde Puerta Principal Refinería hasta
Comisariato) y tradicionalmente ha sido una ciudad
donde la Bicicleta es utilizada por una gran cantidad
de habitantes como medio de transporte.
6. Que desde la década de 1990, se celebra el día sin
automóviles en varias ciudades del mundo como un
aporte a la descontaminación del planeta y a la concientización de la comunidad en el manejo y conservación de los recursos.
7. Que la ciudad de Barrancabermeja no puede estar
alejada de este propósito mundial máxime cuando,
bajo el principio de la corresponsabilidad, estamos
construyendo una ciudad INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA.
8. Que el crecimiento exponencial de la motorización
en nuestro municipio genera congestión y niveles de
polución que impactan al medio ambiente y salud de
sus habitantes, por lo cual en el DÍA DE LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL SANO
ESPARCIMIENTO se desarrollarán actividades
tendientes a potenciar el uso del transporte público,
de los viajes a pie y en bicicleta como medios alternativos de transporte, así como actividades de recreación, sano esparcimiento y deportivas.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el día 19 de Abril de
2018 como el DÍA DE LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL SANO ESPARCIMIENTO, desde
las 7:00 a.m., hasta las 7:00 p.m., restringiendo el
tránsito de carros y motocicletas en todo el Municipio
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de Barrancabermeja.
ARTÍCULO SEGUNDO - EXCEPCIONES: Se exceptúan de la aplicación de la restricción de que trata el
presente decreto, los vehículos automotores de las
siguientes condiciones o vinculados a las siguientes
entidades, siempre que sus ocupantes se encuentren
debidamente identificados y en ejercicio de sus
funciones, servicio o en desarrollo de su objeto contractual:
1. Vehículos automotores con los cuales se presta el
servicio de transporte público colectivo de pasajeros
por parte de las empresas habilitadas en esa modalidad de transporte.
2. Vehículos tipo taxi con los cuales se presta el servicio público de transporte individual de pasajeros por
parte de las empresas legalmente habilitadas en esa
modalidad de transporte.
3. Vehículos con los cuales se presta el servicio de
transporte mixto y de pasajeros por carretera.
4. Transporte de alimentos perecederos, alimentos
preparados y medicamentos.
5. Transporte de personas enfermas y con movilidad
reducida, para estos efectos bastará con el certificado médico correspondiente.
6. Vehículos oficiales de Policía Nacional y Fuerzas
Militares, Fiscalía General de la Nación y Cuerpo
Técnico de Investigación, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el personal que se transporte
debe estar uniformado.
7. Vehículos oficiales de las autoridades de Tránsito y
Transporte.
8. Organismos de socorro: Cruz Roja, Cuerpo de
Bomberos, Defensa Civil, Dirección de Gestión del
Riesgo, regional y local, cuyo personal se encuentre
debidamente identificado.
9. Los vehículos operativos de las empresas de servicios públicos y privados domiciliarios que tengan logo
en la carrocería y cuyo personal se encuentre debidamente uniformado e identificado.
10. Vehículos operativos transmóviles de medios de
comunicación con logo en la carrocería.
11. Servicios de escolta de funcionarios del orden
nacional, departamental y municipal debidamente
identificados.
12. Personal de seguridad privada debidamente identificado y solo si se encuentra en ejercicio de sus

funciones.
13. Vehículos de reparto de correspondencia con
logo en carrocería y personal debidamente identificado.
14. Coches fúnebres y su cortejo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los vehículos que ingresen de otros Municipios deberán ser ubicados en
parqueaderos cercanos a la correspondiente entrada
a la ciudad, hasta las 19:00 horas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se prohíbe la expedición
de permisos o autorizaciones especiales de circulación.
ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento a las
restricciones establecidas mediante el presente
decreto serán sancionadas por la autoridad de tránsito, de conformidad con las disposiciones en el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, código de infracción
C14, sin perjuicio de las demás sanciones determinadas en la Ley.
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese a la Inspección de
Tránsito y Transporte de Barrancabermeja en cooperación con la Policía Nacional, la vigilancia y control
permanente de la presente medida.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la Oficina Asesora
de Prensa, Comunicaciones y Protocolo del Municipio efectuar la difusión, comunicación y sensibilización de las disposiciones adoptadas.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga las normas
que le sean contrarias.
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1801 de 2016 establecidos en las artículos 100,101.

"Por medio del cual se adiciona el Decreto Municipal 148 del 25 de abril de 2017”

5. Que corresponde a la Secretaria local de Salud
Municipal el conocimiento de la segunda instancia
proferidas por los Inspectores de Policía con ocasión
a la comisión de los comportamientos contrarios a la
convivencia establecidos en la ley 1801 de 2016
establecidos en lar artículos 94, 110.

El Alcalde (E) del Municipio de Barrancabermeja en
uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales,
en especial las conferidas por el Artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, y en desarrollo
de las disposiciones contenidas en la ley 985 del
2005, el Decreto 1066 del 2015, Decreto nacional
1036 del 2016, y demás normas concordantes.

6. Que corresponde a la Oficina de Planeación Municipal el conocimiento de la segunda instancia proferidas por los Inspectores de Policía con ocasión a la
comisión de los comportamientos contrarios a la convivencia establecidos en la ley 1801 de 2016 establecidos en lar artículos 115, 135.

CONSIDERANDO
1. Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política norma que el alcalde, tiene dentro de
sus atribuciones, dirigir la acción administrativa del
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones
y la prestación de los servicios a su cargo.
2. Que en virtud del artículo 198 de la ley 1801 de
2016 o código nacional de policía, a nivel territorial
se establece las denominadas “autoridades especiales de policía en aspectos específicos como salud,
medio ambiente, ordenamiento territorial entre otras.
2. Que mediante Decreto Municipal 148 del 25 de
abril de 2017 se determinó las competencias que
deben asumir las autoridades especiales de policía
del Municipio de Barrancabermeja, en el marco de la
aplicación de la ley 1801 de 2016 o código nacional
de policía y convivencia.
3. Que corresponde a la Secretaria de Gobierno
Municipal el conocimiento de la segunda instancia
proferidas por los Inspectores de Policía con ocasión
a la comisión de los comportamientos contrarios a la
convivencia establecidos en la ley 1801 de 2016
establecidos en las artículos 27, 28, 30, 33, 34, 35,
38, 40, 44, 45, 59, 73, 74, 77, 78, 92, 93, 95, 103,
105, 111, 116, 124, 134, 140, 144, 146.
4. Que corresponde a la Secretaria de Medio
Ambiente Municipal el conocimiento de la segunda
instancia proferidas por los Inspectores de Policía
con ocasión a la comisión de los comportamientos
contrarios a la convivencia establecidos en la ley

7. Que se hace necesario establecer el trámite a
seguir en la eventualidad de presentarse impedimentos o recusaciones entre las autoridades especiales
indicadas anteriormente, entendiéndose como impedimento, cuando el interés general propio de la
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento evitando se pronuncie de
fondo respecto a un litigio ventilado en un proceso,
toda vez que se puede ver disminuida su imparcialidad; las causales de impedimento en materia contenciosa administrativa son las mismas señaladas en
las normas de procedimiento civil (artículo 141 del
C.G. del P.), pero además el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
contempla en su artículo 11 y 12 unas causales
especiales en esta materia.
8. Que de conformidad con el artículo 229 del código
nacional de policía y convivencia establece:
“Artículo 229. Impedimentos y recusaciones. Las autoridades de Policía podrán declararse impedidas o ser
recusadas por las causales establecidas en las
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1o. Los impedimentos y recusaciones
serán resueltos por el superior jerárquico en el térmi-
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no de dos (2) días.”

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
DECRETO No. 113 de 2018 QUE DECLARA EL
DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 COMO DÍA DE LA
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
SANO ESPARCIMIENTO”

9. Que en consideración a la realidad procesal se
hace necesario adicionar al decreto municipal 148
del 25 de abril de 2017 el artículo que prevé el trámite a seguir en el evento de presentarse impedimento
en los procesos policivos la ley 1801 de 2016 en el
Municipio de Barrancabermeja.
En mérito de lo expuesto anteriormente el Alcalde (E)
del Municipio de Barrancabermeja.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al artículo 1 del
Decreto Municipal 148 del 25 de
abril de 2017 el PARAGRAFO SEGUNDO el cual
quedara así:
PARAGRAFO SEGUNDO Si dentro de las procesos
policivos correspondiente a la ley 1801 de 2016
código nacional de policía y convivencia ciudadana
se presenta Impedimentos esta dará el tramite establecido en los artículos artículo 229 del código nacional de policía y convivencia en concordancia con el
articulo 11 y siguientes del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo, por
su parte el superior jerárquico resolverá teniendo en
cuenta la especialidad y la afinidad con ocasión a la
comisión de los comportamientos contrarios a la convivencia que conoce.
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación, y las demás
disposiciones contenidas en el Decreto No. 148 del
25 de abril de 2017 seguirán vigentes y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

El ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones Constitucionales y
Legales, específicamente las consagradas en el
Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia,
la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de
2012, Ley 336 de 1996; y especialmente lo ordenado por el la Ley 769 de 2002 Código Nacional de
Tránsito y Ley 1383 de 2010,
CONSIDERANDO
Que el Decreto municipal 113 de 2018 en su Artículo
Primero declaró el día 19 de abril de 2018 como el
DÍA DE LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y EL SANO ESPARCIMIENTO, desde las 7:00 a.m.
hasta las 7:00 p.m., restringiendo el tránsito de
carros y motocicletas en todo el municipio de Barrancabermeja.
Que el Artículo Segundo contempla las excepciones
a la aplicación de la restricción, a algunos vehículos
automotores siempre que sus ocupantes se encuentren debidamente identificados y en ejercicio de sus
funciones, servicio o en desarrollo de su objeto contractual.
Que luego de varias reuniones de concertación con
los diversos sectores de injerencia en eí cumplimiento de la restricción, se ha evidenciado que atendiendo a que es la primera vez que se va a desarrollar
una jomada de restricción en el municipio, es necesario modificar el horario de la misma en aras de no
entorpecer las labores propias de los ciudadanos,
como igualmente se requiere introducir excepciones
que no se contemplaron inicialmente.
Que por lo anteriormente señalado, se hace necesario introducir modificaciones al texto del Decreto
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DECRETO No.135

municipal 113 del 3 de abril de 2018.

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

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ARTÍCULO PRIMERO del Decreto 113 de 2018, el cual queda:
Declarar el día 19 de abril de 2018 como el DÍA DE
LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
SANO ESPARCIMIENTO, desde las 8:00 a.m. hasta
las 5:00 p.m., restringiendo el tránsito de carros y
motocicletas en todo el municipio de Barrancabermeja.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar los numerales 1 y
3 del ARTÍCULO SEGUNDO del Decreto 113 de
2018 que contempla las EXCEPCIONES a la aplicación de la restricción, los cuales quedan: 1. Vehículos automotores con los cuales se presta el servicio
de transporte público colectivo de pasajeros y transporte de servicio público especial en todas sus
modalidades, por parte de las empresas legalmente
habilitadas. 3. Vehículos con los cuales se presta el
servicio de transporte de carga, mixto y de pasajeros
por carretera.
ARTICULO TERCERO: Los demás apartes del
Decreto 113 de 2018 se mantienen en su integridad
como quedaron previstos inicialmente.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a
partir de su publicación.
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional,
Decreto 111 de 1996. Estatuto de Presupuesto
Municipal (Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 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 los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, sé
debe abrir créditos adicionales por el congreso o por
el gobierno.
• Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece que las entidades territoriales al expedir las
normas orgánicas de presupuesto deberán seguir
las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales y condición de cada entidad territorial mientras se
expiden estas normas se aplicara la ley orgánica del
presupuesto en la que fuere pertinente.
• Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
aumentar las insuficientes, aumentar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
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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 ia deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo
el legislador a través de la norma impugnada, en
nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el
Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario
el Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto
de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe
del Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán
por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos
directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica
de presupuesto, contenida en el correspondiente
Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se
trata de traslados presupuéstales internos, esto es
de operaciones a través de las cuales. “Simplemente
sé varia la destinación del gasto entre numerales de
una misma sección (rubros presupuéstales de una
misma entidad). El jefe del organismo o la junta o
consejo directivos si se trata de un establecimiento
público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.
• Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales que modifican únicamente el Anexo al
Decreto de Liquidación No.582 de 2017, porque en

el presupuesto existen numerales insuficientes para
el trámite normal de funcionamiento de la Administración Municipal, teniendo en cuenta el oficio de la
Secretaria General GRL-EXS20181451 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No. 1538 de fecha 12 de abril de 2018.
• 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 contracreditos 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 las Secretarías de
Educación, Infraestructura, Medio Ambiente, y TIC,
con radicados de recibido de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No. 1298, 1511, 1497, 1531 y
1515 visados por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, donde se solicitan acreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan
de Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”
• Que en los Sectores Educación, Transporte,
Ambiente, y Promoción del Desarrollo, requieren
modificar las asignaciones de un proyecto de Inversión en los programas Mantener Cobertura y Permanencia en el Sistema Educativo, Calidad Educativa
en Educación Básica y Media, Fortalecimiento del
Sector Educativo, Herramientas para promover el
acceso a la educación superior y la formación para el
trabajo y desarrollo humano, Democratización de las
tecnologías de la información y las comunicaciones;
Articulación de Infraestructura Vial; Gestión y conservación de los ecosistemas naturales; Empleo
humano, incluyente y productivo para los barranqueños y barranqueñas.
Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 13
de Abril del 2018, para realizar los respectivos traslados presupuéstales. Que por lo antes expuesto, el
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Ahorro)
AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.2.1.2.2.01-01

Aportes para salud

Recursos
Propios

2.4.1.1.2.1.2.2.02-01

Aportes para pensión

Recursos
Propios

10.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2.2.04-01

Fondos de Cesantías Empleados
Públicos
SECRETARIA FONDO LOCAL DE
SALUD
CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NOMINA

Recursos
Propios

237.000.000,00

2.4.1.1.3
2.4.1.1.3.1.2

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.3.1.2.1.04-01

Fondo de Cesantías Empleados
Públicos
(Fondo
Nacional
del
Ahorro)

2.4.1.1.3.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.3.1.2.2.04-01

Fondos de
Públicos

2.4.3.10

2.4.3.10.1.1

2.4.3.10.1.1.1

DECRETA:

2.4.3.10.1.1.1.1

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:

CODIGO / FUENTE

2.4.3.10.1.1.1.1.3.02-01

2.4.3.10.1.1.1.1.4.01-01

2
2.4

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

6.865.333.475,68

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

6.865.333.475,68

2.4.3.10.1.1.1.1.4.02-21

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1

1.620.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

870.000.000,00

2.4.1.1.1.1

665.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2.05-01

Déficit Fiscal

2.4.1.1.1.1.2.06-01

Otros
servicios
indirectos

2.4.1.1.1.1.3

1.620.000.000,00

personales

CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NOMINA

2.4.I.I.1.1.3.1

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.1.1.3.1.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.1.1.3.1.04-01

Fondo de Cesantías Empleados
Públicos
(Fondo
Nacional
del
Ahorro)

2.4.1.1.1.1.3.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.1.1.3.2.01-01

Aportes para salud

2.4.1.1.1.1.3.2.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.1.1.3.2.05-01

Fondos de
Públicos

2.4.1.1.1.1.3.3

APORTES PARA FISCALES

2.4.1.1.1.1.3.3.02-01

ICBF

2.4.1.1.1.1.3.3.04-01

Cesantías

30.000.000,00

Recursos
Propios

10.000.000,00

Recursos
Propios

30.000.000,00

Recursos
Propios

430.000.000,00

Recursos
Propios

50.000.000,00

Recursos
Propios

30.000.000,00

Recursos
Propios

15.000.000,00

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Cajas de Compensación Familiar

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES
Compra de Equipos muebles
inmuebles

DETALLE

FUENTE

2.4.1.1.1.2.2.17-01

Organización de eventos

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.21-01

Gastos,
Notariales,
Registros,
Peritazgos y curadurías

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.3.3
2.4.1.1.1.3.3.06-01
2.4.1.1.2
2.4.1.1.2.1.2

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTRAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

VALOR

50.000.000,00

55.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2.1.1.02-12

2.4.3.14.1.1.2.1.6.01-01

2.4.3.14.1.1.2.1.8

327.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2.1.04-01

Fondo de Cesantías Empleados
Públicos
(Fondo
Nacional
del
Ahorro)

2.4.1.1.2.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.2.1.2.2.01-01

Aportes para salud

Recursos
Propios

10.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2.2.02-01

Aportes para pensión

Recursos
Propios

10.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2.2.04-01

Fondos de Cesantías Empleados
Públicos
SECRETARIA FONDO LOCAL DE
SALUD
CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NOMINA

Recursos
Propios

237.000.000,00

AL SECTOR PÚBLICO
Fondo de Cesantías Empleados
Públicos
(Fondo
Nacional
del
Ahorro)

2.4.1.1.3.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.3.1.2.2.04-01

Fondos de
Públicos

Recursos
Propios

30.000.000,00

Recursos
Propios

40.000.000,00

423.000.000,00

2.4.3.14.1.1.4

2.4.3.14.1.1.4.1

2.4.3.14.1.1.4.1.1.2.02-01

2.4.3.14.1.2

423.000.000,00
200.000.000,00
Recursos
Propios

2.4.3.14.1.2.1

200.000.000,00
223.000.000,00

Empleados

GASTOS

Recursos
Propios

223.000.000,00

3.607.341.383,00
3.607.341.383,00

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA:
ARTICULACIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL

3.607.341.383,00

DE

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN

2.4.3.14.1.2.1.1

1.620.000.000,00
5.245.333.475,68

SECTOR TRANSPORTE
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.10.1

2.4.3.10.1.1.1.1

2.4.3.14.1.1.2.1.11.02-01

257.000.000,00

2.4.1.1.3.1.2.1.04-01

2.4.3.10.1.1.1

2.4.3.14.1.1.2.1.10.01-35

70.000.000,00

2.4.1.1.3.1.2.1

2.4.3.10.1.1

2.4.3.14.1.1.2.1.8.01-01

55.000.000,00

Aportes para pensión

2.4.3.10

3.607.341.383,00

3.607.341.383,00

DE

3.607.341.383,00

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DETALLE

FUENTE

Pavimentación y mejoramiento de
vías vehiculares en los diferentes
sectores
en
el
municipio
de
Barrancabermeja,
Santander
Centro Oriente
Construcción
Obras
de
Estabilización de Taludes en el
Municipio
de
Barrancabermeja
Santander, Centro Oriente.
Construcción
Obras
de
Estabilización de Taludes en el
Municipio
de
Barrancabermeja
Santander, Centro Oriente.

VALOR

Recursos
Propios

1.417.146.142,00

Recursos
Propios

1.100.000.000,00

SGP PG
Otros
Sectores

1.069.343.511,10

Rendimie
Construcción
Obras
de
ntos
Estabilización de Taludes en el
financiero s
Municipio
de
Barrancabermeja
margen de
Santander, Centro Oriente.
comerciali
zación

20.851.729,90

PROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

1.344.377.276,68

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.

1.344.377.276,68

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

1.161.212.297,00

Educació
n
Personal Docente con situación de
Prestació
fondos
n de
Servicios
Servicio de transporte escolar a
estudiantes del sector educativo Recursos
oficial
del
municipio
de Propios

1.161.212.297,00

611.820,27

Barrancabermeja, Santander.

327.000.000,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A
LA NOMINA

TOTAL CONTRACREDITO
DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION

3.607.341.383,00
LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA:
ARTICULACIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL

1.464.377.276,68

50.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2.1.02-01

2.4.3 ^

3.607.341.383,00

1.637.992.092,68

55.000.000,00

Recursos
Propios

Asociación de Municipios
SECRETARIA DE EDUCACION

Cesantías

5.245.333.475,68

SECTOR TRANSPORTE
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

2.4.3.14.1.1.2.1.1

50.000.000,00

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.3.1.2

1.620.000.000,00

GASTOS

2.4.3.14.1.1

30.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2.1

2.4.1.1.3

223.000.000,00

1.637.992.092,68

CODIGO / FUENTE

2.4.1.1.1.3

TOTAL CONTRACREDITO
DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION

Recursos
Propios

35.108.264,00

Recursos Propios Vigencia F u tu ra
A cu e rd o 036 De 2017

100.000.000,00

ADQUISICION DE SERVICIOS

CODIGO / FUENTE

223.000.000,00
Empleados

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.14.1.1.2.1

40.000.000,00

200.000.000,00

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1.1.2

50.000.000,00
Recursos
Propios

200.000.000,00
Recursos
Propios

2.4.3.14.1

150.000.000,00
e

423.000.000,00

2.4.3.14

625.000.000,00

70.000.000,00

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.2

40.000.000,00
Recursos
Propios

95.000.000,00

2.4.1.1.1.2
2.4.1.1.1.2.1.01-01

2.4.3.10.1.1.1.1.4.03-100

460.000.000,00

Empleados

Cesantías

10.000.000,00

423.000.000,00

2.4.3.10.1

Alcalde del municipio de Barrancabermeja,

DETALLE

257.000.000,00

2.4.1.1.3.1.2.1

2.4.3 ^

CODIGO / FUENTE

Propios

2.4.1.1.2.1.2.2

3.607.341.383,00

3.607.341.383,00

2.4.3.14.1.2.1.1.1.01-12
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DETALLE

FUENTE

Servicio
de.
aseo
en
los
establecimientos
educativos
oficiales del municipio de Barranca
bermeia

Recursos
Propios

Adecuación y mejoramiento de los Rendimie
establecimientos educativos del
ntos
sector oficial del municipio de Financier
os S.G.P.
Barrancabermeja Santander.
Educació n
Apoyo para la atención de la
población escolar con necesidades
Recursos
educativas
especiales
de
los
Propios
establecimientos
educativos
oficiales del municipio de Ba rra
nca bermeja.
PROGRAMA
HERRAMIENTAS PARA PROMOVER
EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y LA FORMACIÓN PARA
EL
TRABAJO
Y
DESARROLLO
HUMANO.
SUBPROGRAMA
HERRAMIENTAS
PARA PROMOVER EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN
SUPERIOR
Y
LA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO.
Apoyo de acceso y permanencia
para la formación en los niveles
túcnico, tecnológico y profesional,
dirigido a estudiantes de estratos
1, 2 y 3, del municipio de Barra nca
bermeia.
LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO
PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN
DE
TECNOLOGÍAS
DE
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIONES
SUBPROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

VALOR
35.108.264,00

146.844.895,41

600.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

Recursos
Propios

120.000.000,00

173.614.816,00

LAS
LA
LAS

Educació
Servicio de conectividad a internet
n
y mejoramiento de infraestructura
Prestació
a los establecimientos educativos
n de
oficiales
del
municipio
de
Servicios
Barrancabermeja

173.614.816,00

173.614.816,00

167.614.816,00

2.4.3.03.1.1.5

2.4.3.03.1.1.5.1

2.4.3.03.1.1.5.1.14.01-01

2.4.3.14.1.2.1.1.2.01-01

TOTAL CONTRACREDITO
DE INVERSION

VALOR

6.000.000,00

5.245.333.475,68

TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

6.865.333.475,68

CODIGO / FUENTE
2
2.4

DETALLE

FUENTE

6.865.333.475,68

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

6.865.333.475,68

RECURSOS PROPIOS

1.620.000.000,00

ALCALDIA MUNICIPAL

1.620.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS
Remuneración
por
servicios
profesionales (Honorarios)

1.620.000.000,00

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.2.02-01

Personal
Temporal

y

Recursos
Propios

120.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2.03-01

Remuneración
técnicos

servicios

Recursos
Propios

600.000.000,00

Supernumerario
por

2.4.3.02
2.4.3.02.1

2.4.3.02.1.1

2.4.3.02.1.1.1

2.4.3.02.1.1.1.1

GASTOS DE INVERSION
SECTOR
PROMOCION
DESARROLLO
PILAR SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.14.1.1.2.1.13.01-12

1.620.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.4.3

2.4.3.14.1.1.2

1.620.000.000,00

2.4.1.1.1

2.4.1.1.1.1.2.01-01

CODIGO / FUENTE

2.4.3.14.1.1.2.1.12.01-12

2.4.1.1

2.4.I.1.1.1.2

2.4.3.14.1.1

2.4.3.14.1,1.2.1

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1

2.4.3.14
2 .4 .3 .1 4 .1

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

900.000.000,00

1.620.000.000,00

2.4.3.14.1.1.2.1.14.01-35

2.4.3.14.1.1.3

5.245.333.475,68
DEL

642.310.148,00

2.4.3.14.1.1.3.1

642.310.148,00

LINEA ESTRATEGICA EMPLEO PARA
LOS
BARRANQUEÑOS
Y
BARRANQUEÑAS

642.310.148,00

2.4.3.14.1.1.3.1.5.01-01

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

642.310.148,00

2.4.3.14.1.1.5

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

642.310.148,00

2.4.3.14.1.1.5.1

2.4.3.14.1.1.5.1.1.02-01
CODIGO / FUENTE

2.4.3.02.1.1.1.1.1.02-01

DETALLE

FUENTE

Fortalecimiento de un programa de
empleo social, mantenimiento de
cuerpos hídricos, zonas verdes y
puntos críticos en el municipio de
Barrancabermeja

Recursos
Propios

VALOR

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

774.835.994,00

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

774.835.994,00

2.4.3.03.1.1

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA
GESTION
Y
CONSERVACIÓN
DE
LOS
ECOSISTEMAS NATURALES
SUBPROGRAMA
GESTIÓN
Y
CONSERVACIÓN
DE
LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

774.835.994,00

2.4.3.03.1.1.5

2.4.3.03.1.1.5.1

2.4.3.03.1.1.5.1.14.01-01

Fortalecimiento de un programa de
empleo social, mantenimiento de
cuerpos hídricos, zonas verdes y
puntos críticos en el municipio de
Barrancabermeja

2.4.3.14.1.2.1.1

Recursos
Propios

2.4.3.14.1.2.1.1.3.01-12
774.835.994,00

SECTOR TRANSPORTE

2.190.195.241,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.190.195.241,00

2.4.3.10.1.1.1

2.4.3.10.1.1.1.1

2.4.3.10.1.1.1.1.5.01-01

2.4.3.10.1.1.1.1.5.02-21

2.4.3.10.1.1.1.1.5.03-100

2.4.3.14

2.190.195.241,00

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Construcción
Obras
de
Estabilización de Taludes en 7
Puntos Críticos del Municipio de
Barrancabermeja
Construcción
Obras
de
Estabilización de Taludes en 7
Puntos Críticos del Municipio de
Barrancabermeja

2.190.195.241,00

Recursos
Propios

1.100.000.000,00

SGP PG
Otros
Sectores

1.069.343.511,10

Rendimie
Construcción
Obras
de
ntos
Estabilización de Taludes en 7
financiero s
Puntos Críticos del Municipio de
margen de
Barrancabermeja.
comerciali
zación

20.851.729,90

1.637.992.092,68

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA:
ARTICULACIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL

21

2.190.195.241,00

DE

2.190.195.241,00

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Construcción
Obras
de
Estabilización de Taludes en 7
Puntos Críticos del Municipio de
Barrancabermeja
Construcción
Obras
de
Estabilización de Taludes en 7
Puntos Críticos del Municipio de
Barrancabermeja

2.190.195.241,00

Recursos
Propios

1.100.000.000,00

SGP PG
Otros
Sectores

1.069.343.511,10

Rendimie
Construcción
Obras
de
ntos
Estabilización de Taludes en 7
financiero s
Puntos Críticos del Municipio de
margen de
Barrancabermeja.
comerciali
zación
SECTOR EDUCACION
PILAR CULTURA CIUDADANA

DETALLE
EQUIDAD Y EL PROGRESO

1.637.992.092,68
1.470.377.276,68

FUENTE

PROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

VALOR

1.308.057.192,41

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO,

1.308.057.192,41

Educació
n
Servicio
de
vigilancia
en
los
establecimientos
educativos Prestado n
de
oficiales
del
municipio
de
Barrancabermeja
Servicios
Suministro de Vestido y Calzado de Educació
Labor Para los Docentes de los
n
Establecimientos
Educativos Prestación
Oficiales
del
Municipio
de
de
Barrancabermeja-Santander.
Servicios
Suministro de Materiales para el Rendimie
Mantenimiento
de
los
ntos
Establecimientos
Educativos Financier
Oficiales
del
Municipio
de os S.G.P
Barrancabermeja
Educación

1.000.000.000,00

161.212.297,00

146.844.895,41

130.320.084,27

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

130.320.084,27

Apoyo Logístico para la Realización
y
Organización
de
Eventos
Pedagógicos, Culturales Lúdicos y
Recreativos con los Docentes,
Recursos
Directivos
Docentes
y
Propios
Administrativos
de
los
Establecimientos
Educativos
Oficiales
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
EDUCATIVO.
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
EDUCATIVO.
Fortalecimiento
en
la
administración
y
uso
de
los
recursos
físicos,
humanos
y Recursos
financieros de la Secretaría de Propios
Educación
del
municipio
de
Barrancabermeja- Santander.
LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO

DETALLE

20.851.729,90

1.637.992.092,68

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA

FUENTE

PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LAS
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
LAS
COMUNICACIONES
SUBPROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES J
Mantenimiento del Servicio tíc Educació
n
Conectividad a Internet en los
Establecimientos
Educativos Prestación
Oficiales
del
Municipio
de
de
Servicios
Barrancabermeja-Santander,
Centro Oriente.
TOTAL
CREDITO
GASTOS
DE
INVERSION
TOTAL CREDIT0
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

2.190.195.241,00

DE

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1.2.1

774.835.994,00

2.4.3.10.1
2.4.3.10.1.1

CODIGO / FUENTE

774.835.994,00

2.4.3.10

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA:
ARTICULACIÓN
INFRAESTRUCTURA VIAL

2.4.3.14.1.2

642.310.148,00

774.835.994,00

2.190.195.241,00

2.4.3.10.1.1.1.1.5.03-100

GASTOS

Recursos
Propios

2.190.195.241,00

2.4.3.10.1.1.1.1.5.02-21

Recursos
Propios

Fortalecimiento de un programa de
empleo social, mantenimiento de
cuerpos hídricos, zonas verdes y
puntos críticos en el municipio de
Barrancabermeja
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.10.1.1.1.1.5.01-01

FUENTE

774.835.994,00

SECTOR TRANSPORTE

2.4.3.10.1.1.1.1

DETALLE

774.835.994,00

Y
LOS

2.4.3.10.1

2.4.3.10.1.1.1

Fortalecimiento
de
las
Instituciones
Educativas
en
Herramientas Tecnológicas en el
Municipio
de
Barrancabermeja,
Santander- Centro Oriente.

LOS

2.4.3.10

2.4.3.10.1.1

CODIGO / FUENTE

CONSERVACIÓN
DE
ECOSISTEMAS NATURALES
SUBPROGRAMA
GESTIÓN
CONSERVACIÓN
DE
ECOSISTEMAS NATURALES

130.320.084,27

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

167.614.816,00

VÁLOR

167.614.816,00

167.614.816,00

167.614.816,00

5.245.333.475,68
6.865.333.475,68

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 expedición.

territoriales.
Que según lo indicado en el Decreto Municipal 180 de
2005, y demás Decretos modificatorios, la planta
global de la Administración Central del Municipio de
Barrancabermeja, se ajusta a la descripción de la
nomenclatura de empleos, grados salariales por niveles jerárquicos, tal como lo ordena el Decreto Ley 785
de 2005.
Que el Decreto Municipal 199 de octubre de 2012, fija
la asignación básica mensual de los empleos que
conforman la planta global de empleos públicos del
Municipio de Barrancabermeja. En concordancia con
el Acuerdo municipal 006 del 25 del mes de septiembre de 2012.

DECRETO N°137
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO
SALARIAL DE LOS EMPLEOS PUBLICOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, ANO 2018
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales y
Legales, especialmente las conferidas en el
artículo 315 de la Constitución Política y la Ley 136
de 1994, artículo 91 y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 315, numeral 7 de
la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, artículo
91, literal D, numeral 4, corresponde al Alcalde Municipal fijar los emolumentos de los empleados del
sector Central de la Administración del Municipio de
Barrancabermeja, con arreglo a los acuerdos correspondientes.
Que el Decreto 785 de 2005, reglamentario de Ley
909 de 2004, estableció el nuevo sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para las entidades

Que la Honorable Corte constitucional, mediante Sentencia C-315 de 1995, consideró que la competencia
del Gobierno para fijar el límite máximo salarial de la
remuneración de los empleados de los entes territoriales, armonizaba con el principio de economía,
eficacia y eficiencia que rigen el gasto público y no
desconocía la competencia que la Constitución
otorgó a las autoridades de los entes municipales
para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y de igual
manera determinar los emolumentos de los empleos
de su dependencia.
Que, de igual manera, la Corte Constitucional en sentencia C-510 del 14 de julio de 1999, al referirse a la
competencia concurrente para determinar el régimen
salarial de los empleados de las entidades territoriales estableció: “(...) los gobernadores y alcaldes,
deben fijar los emolumentos de los empleos de sus
dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones
que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales en las ordenanzas y
acuerdos correspondientes. Emolumentos que en
ningún caso pueden desconocer los límites máximos
salariales determinados por el Gobierno Nacional.
Que el Departamento Administrativo de la Función
Pública es el órgano competente para conceptuar en
materia salarial y prestacional y ningún otro órgano
puede arrogarse esta facultad.
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Que en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 4 de
1992, el Departamento Administrativo de la Función
Pública, expidió el Decreto 0309 del 19 de Febrero de
2018, señalando el límite máximo salarial de los
empleos públicos de las entidades territoriales así:
NIVEL JERARQUICO SISTEMA GENERAL

LIMITE MAXIMO ASIGNACIÓN BÁSICA
MENSUAL

DIRECTIVO

$13,152,443

ASESOR

$10,513,161

PROFESIONAL

$7,344,289

TECNICO

$2,722,574

ASISTENCIAL

$2,695,559

desarrollara dentro de los 20 días hábiles siguientes
una vez se publique el decreto nacional que fija los
límites máximos salariales de las entidades territoriales para los servidores públicos (...)” PARAGRAFO
UNICO — Todo incremento o reajuste salarial será
retroactivo al 01 de enero del año en vigencia. ’’
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No 2269
del 30 de diciembre del año 2017 estableció incrementar el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en
un 5,9% para el año 2018.

Que el límite máximo salarial de los empleos públicos
de las entidades territoriales, se estableció teniendo
en cuenta el incremento porcentual de IPC total de
2017 certificado por el DAÑE de 4.09% más un punto
porcentual y, en consecuencia los salarios y prestaciones establecidos fue ajustado en un 5.09% para
2018.
Que se hace necesario establecer el incremento salarial de los empleos públicos de la Administración
Central Municipal de Barrancabermeja, correspondiente a la vigencia 2018, para cada uno de los niveles jerárquicos.
Que, revisada las partidas presupuéstales establecidas en el presupuesto municipal mediante ACUERDO 038 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y
DECRETO DE LIQUIDACIÓN 582 DEL 18 DE
DICIEMBRE DE 2017, base para establecer la asignación básica del año 2018, se ha decidido incrementar los emolumentos percibidos por los empleados
públicos de la Administración Central Municipal de
Barrancabermeja, como está determinado en el
acuerdo laboral suscrito entre la Administración Municipal y los sindicatos, el cual está plasmado en el
Decreto Municipal No 332 del 12 de diciembre del
año 2013 en el punto 34 “(...) REAJUSTE SALAR/AL;
El municipio reajustara anualmente el salario de los
servidores públicos tomando como base de negociación el porcentaje e incremento del salario mínimo
legal mensual vigente sin superar los topes salariales
que fije el gobierno nacional para los servidores públicos y los limites establecidos en la ley 617 del año
2000. La negociación del incremento salarial, se

Que de acuerdo a lo anterior, el incremento para los
empleados públicos de los Niveles Directivo, Asesor,
Profesional, Técnico y Asistencia/ será del 5.9%
sobre asignación básica mensual del año inmediatamente los topes establecidos en el Decreto No 0309
del 19 de febrero de 2018.
Que dentro de la Planta de Personal se encuentra un
cargo con denominación de “Auxiliar Administrativo”
del nivel asistencial, con grado 4, con un ajuste salarial adicional y proporcional al incremento anual, el
cual corresponde a la incorporación de un empleado
público del Departamento de Valorización Municipal
ya liquidado, que ingresó en las mismas condiciones
laborales que tenía en la entidad descentralizada,
constituyéndose en un caso particular.
Por lo anterior,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el incremento
salarial de los empleos públicos de la Administración
Central Municipal de Barrancabermeja, en un 5.9%
sobre la asignación básica mensual del año inmediatamente anterior para el Nivel Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, respetando en todo
caso los topes establecidos en el Decreto 0309 de
2018.
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PARAGRAFO Para las escalas de los niveles de qué
trata el artículo PRIMERO, la primera columna fija los
grados salariales correspondientes a las diferentes
denominaciones de empleo, la SEGUNDA columna y
siguientes comprenden las asignaciones básicas
mensuales para cada grado y nivel.

POR MEDIO DEL CUALSE DECLARA EL 26 DE
ABRIL DE 2018, COMO DÍA CÍVICO

ARTICULO SEGUNDO: A efectos de dar cumplimiento a los Acuerdos y Decretos Municipales expedidos por los competentes, Concejo Municipal y
Alcalde Municipal, respectivamente, dentro de las
actuaciones surtidas en la liquidación del Departamento de Valorización Municipal, se ordena el incremento salarial del Auxiliar Administrativo, Grado 4,
del nivel asistencia!, el cual quedará con una asignación salarial básica mensual para el año 2018 de
$2.695.559 que corresponde al límite salarial máximo
fijado en la norma.

CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: En cumplimiento de lo ordenado en la Constitución Política de Colombia, Decreto 332 de 2013 y Decreto 0309 de 2018, el incremento salarial que se ordena el en presente Decreto se
liquidará con retroactividad al primero de enero de
2018 y por tanto los efectos fiscales se aplicarán
desde esa fecha.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición y deroga toda
disposición que le sea contrarias.
Dada en Barrancabermeja, a los días 16 ABR 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO N° 142

El alcalde del municipio de Barrancabermeja,
en uso de sus facultades Constitucionales y
Legales y reglamentarias, especialmente las
conferidas en el Artículo 315 de la Constitución
Política de Colombia, Ley 136 de 1994, demás
normas concordantes y,

Que el artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece que: “Son Atribuciones del Alcalde 3. Dirigir la acción administrativa del Municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o
directores de los establecimientos públicos y las
empresas industriales o comerciales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes”.
Que el artículo 93 de la Ley 136 de 1994, establece
como actos del alcalde “El alcalde para la debida
ejecución de los acuerdos y para las funciones que le
son propias, dictará decretos, resoluciones y las
ordenes necesarias".
Que el Decreto Municipal 332 del 12 de diciembre
del 2013, en su Artículo 39, establece permisos de
días festivos y especiales 11EL MUNICIPIO, concederé cada año, permiso remunerado a los servidores
públicos afiliados a los sindicatos, para que asistan a
la celebración de las fiestas municipales y los días 24
y 31 de diciembre, en semana santa se ajustara la
jornada laboral para compartir en familia la semana
de regocijo espiritual".
Que el Municipio de Barrancabermeja el próximo 26
de abril de 2018, se encuentra cumpliendo 96 años
desde su fundación como Municipio, la cual es considerada como una fiesta municipal.
Que el próximo 26 de abril de 2018, por ser jueves,
es un día hábil para las labores propias de la Admi-
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DECRETO No. 143

nistración Municipal.

POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA EL
DECRETO No. 142 DE FECHA 18 DE ABRIL

Que con motivo del 96 Aniversario del Municipio de
Barrancabermeja, el Gobierno Municipal tiene
programado para este día, una serie de actividades
Políticas, Sociales y Culturales, para lo cual desea
contar con la presencia de los servidores públicos,
las instituciones educativas públicas y de toda la
comunidad en general.

El Alcalde del municipio de Barrancabermeja, en
uso de sus facultades Constitucionales y Legales y
reglamentarias, especialmente las conferidas en el
Artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia, Ley 136 de 1994, demás normas
concordantes y,

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Declárese día cívico el próximo 26 de abril de 2018, con el fin de contar con la
presencia de los servidores públicos y las instituciones educativas públicas, para participar en las actividades Políticas, Sociales y Culturales, organizadas
en conmemoración del 96 Aniversario del Municipio
de Barrancabermeja.

Que el artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece que: “Son Atribuciones del Alcalde ..3. Dirigir la acción administrativa del Municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o
directores de los establecimientos públicos y las
empresas industriales o comerciales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes".
Que el artículo 93 de la Ley 136 de 1994, establece
como actos del alcalde “£/ alcalde para la debida
ejecución de los acuerdos y para las funciones que le
son propias, dictará decretos, resoluciones y las
ordenes necesarias”.

ARTICULO TERCERO: Los funcionarios públicos
que cumplen labores en la COMISARIAS DE FAMILIA y en las INSPECCIONES DE POLICÍA URBANAS Y RURALES, deberán prestar sus servicios con
normalidad y en el lugar asignado para sus funciones, el 26 de abril de 2018.
ARTICULO CUARTO: Este decreto rige a partir de
la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja, 18 ABR 2018

Que el Municipio de Barrancabermeja el próximo 26
de abril de 2018, se encuentra cumpliendo 96 años
desde su fundación como Municipio.
Que el alcalde expidió el Decreto No 142 del 18 de
abril de 2018, por medio del cual declaró el 26 de
abril de 2018 como día cívico, con motivo del 96
Aniversario del Municipio de Barrancabermeja.
Que, en la Oficina de Procesos Técnicos, se desarrollan los procesos contractuales del Municipio de
Barrancabermeja, en la cual se han establecidos los
cronogramas de los procesos de página publicados
previamente y en los que se encuentra incluido el 26
de abril de 2018, como día hábil.
Que es necesario declarar como día hábil el 26 de
abril de 2018, para los procedimientos y términos
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DECRETO No. 144

contractuales desarrollados por la Oficina de Procesos Técnicos, con el fin de no alterar los procesos
contractuales allí adelantados.

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, en mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Declárese como día hábil el
próximo 26 de abril de 2018, para los procedimientos
y términos contractuales desarrollados por la Oficina
de Procesos Técnicos, de conformidad con la parte
motiva.
PARAGRAFO PRIMERO: Durante el día en mención la oficina de procesos técnicos de contratación y
las demás dependencias, que en el desarrollo de sus
funciones adelanten procesos contractuales, atenderán los tramites que legalmente correspondan.
PARAGRAFO SEGUNDO: Aclarar que el día relacionado en el artículo primero del presente decreto,
no será hábil laboralmente para los empleados públicos de la administración central y los trabajadores
oficiales.
ARTICULO SEGUNDO: Este decreto rige a partir de
la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja, 18 ABR 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.
• Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del presupuesto general
de la nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones para contemplar las
Insuficiencias, ampliar los servicios existentes o
establecer nuevos servicios autorizados por la ley, sé
debe abrir créditos adicionales por el congreso o por
el gobierno.
• Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece que las entidades territoriales al expedir las
normas orgánicas de presupuesto deberán seguir
las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales y condición de cada entidad territorial mientras se
expiden estas normas se aplicara la ley orgánica del
presupuesto en la que fuere pertinente.
• Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
aumentar las insuficientes, aumentar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
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Concejo o por el Alcalde.
• Que, la corte constitucional con ponencia del
magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772
del 10 de diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el
Anexo del Decreto de liquidación del presupuesto el
cual como se dijo es el que contiene el presupuesto
de cada entidad (sección), no modifican o alteran el
monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo
el legislador a través de la norma impugnada, en
nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el
Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario
el Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto
de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe
del Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán
por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos
directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica
de presupuesto, contenida en el correspondiente
Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se
trata de traslados presupuéstales internos, esto es
de operaciones a través de las cuales. “Simplemente
sé varia la destinación del gasto entre numerales de
una misma sección (rubros presupuéstales de una
misma entidad). El jefe del organismo o la junta o
consejo directivos si se trata de un establecimiento
público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.
• Que 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 3 de Diciembre del 2018 autoriza al Señor Alcalde Municipal
durante la Vigencia Fiscal 2018, para realizar créditos y contracreditos 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
Desarrollo Económico y Social, Medio Ambiente,
Gobierno y Educación, de fechas 20 de Abril de 2018
con radicados de recibido de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No.1715, 1731, 1732 y 1733
respectivamente, visados por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal, donde se solicitan Contracreditar recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016- 2019”
• Que en los Sectores PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, AMBIENTE, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, SECTOR PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, TRANSPORTE Y EDUCACIÓN, en
los Programas Destino Barrancabermeja; Barrancabermeja Competitiva; Gestión y Conservación de los
Ecosistemas Naturales; Formación Ciudadana, Cultura Ciudadana; Planeación de lo Público, Articulación de Infraestructura Vial; Mantener Cobertura y
Permanencia en el Sistema Educativo; requieren
modificar las asignaciones de unos proyectos de
Inversión.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 20
de abril 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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CODIGO / FUENTE
2

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION
MUNICIPAL

04

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.02.1

PILAR SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.02.1.2

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO

2.4.3.02.1.2.2.1

2.4.3.02.1.2.2.1.2.01-01

CODIGO / FUENTE

2.516.321.759,50

2.4.3.06.1

2.516.321.759,50

SECTOR
PROMOCION
DESARROLLO

PROGRAMA
BARRANCABERMEJA
SUBPROGRAMA
BARRANCABERMEJA

VALOR
2.516.321.759,50

ALCALDIA

2.4.3.02

2.4.3.02.1.2.2

FUENTE

DEL

110.000.000,00

2.4.3.06.1.2

110.000.000,00

2.4.3.06.1.2.1

110.000.000,00

DESTINO

110.000.000,00

DESTINO

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

2.4.3.06.1.2.1.1

110.000.000,00

Recursos
Propios

2.4.3.06.1.2.1.1.6.01-01

110.000.000,00

LÍNEA
PROTECCIÓN
AMBIENTE

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5.1.7.04-06

2.4.3.03.1.1.5.1.9.01-01

2.4.3.04
2.4.3.04.1
2.4.3.04.1.1

CODIGO / FUENTE
2.4.3.04.1.1.2
2.4.3.04.1.1.2.1

2.4.3.04.1.1.2.1.5.01-01

2.4.3.04.1.1.2.1.6.01-01

2.4.3.04.1.1.2.1.6.02-97

2.4.3.04.1.1.2.1.7.01-01

2.4.3.04.1.1.2.1.7.02-97

2.4.3.04.2

Recuperación Ecológica en
Municipio de Barrancabermeja

el Fondo Municipal de

Inventario de la flora y fauna en el
área rural del municipio de
Barrancabermeja (Recursos
FONAM)
SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVI
ENCIA

Proyecto Implementación de un
programa de promoción de una
cultura de la legalidad (el respeto y
el cumplimiento de la ley) y de
corresponsabilidad ciudadana en
el Municipio de Bcabja
Proyecto Implementación de un
programa de Formación Ciudadana
orientado al respeto por derechos
y deberes en el Municipio de
Bcabja
Proyecto Implementación de un
programa de Formación Ciudadana
orientado al respeto por derechos
y deberes en el Municipio de
Bcabja

2.4.3.10.1.1.1.1.3.02-01

FUENTE

VALOR
265.000.000,00

CODIGO / FUENTE

265.000.000,00

Recursos
Propios

Recursos
Propios

2

50.000.000,00

Rendimientos
Financieros Fondo
Común

2.4.3.02

SECTOR
PROMOCION
DESARROLLO

2.4.3.02.1

2.4.3.02.1.2.3

50.000.000,00

2.4.3.02.1.2.3.1

Recursos
Propios

50.000.000,00

Rendimientos
Financieros Fondo
Común

50.000.000,00

2.4.3.02.1.2.3.1.1.01-01

2.4.3.02.1.2.3.1.2.01-01
650.000.000,00
650.000.000,00

2.4.3.03

650.000.000,00

2.4.3.03.1

SECTOR PLANEACION Y
ORDENAMIENTO

650.000.000,00

Recursos
Propios

350.000.000,00

Recursos
Propios

300.000.000,00

2.4.3.03.1.1

190.000.000,00

DEL

DETALLE

2.516.321.759,50
-

FUENTE

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO
PROGRAMA
BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA
SUBPROGRAMA
BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA

Fortalecimiento de la Cadena del
Sector Logístico y de Bienes y
Servicios a la Industria Para la
Dinamización, Diversificación de
la Economía de Barrancabermeja.

300.000.000,00

VALOR

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

Recursos
Propios

220.000.000,00

Recursos
Propios

80.000.000,00

SECTOR AMBIENTAL
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA
PROTECCIÓN
AMBIENTE

2.516.321.759,50

300.000.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA

Apoyo de estrategia para la
realización
de
diferentes
actividades
de
promoción,
divulgación
y
fomento
empresarial en el municipio de
Barrancabermeja
Santander,
Centro Oriente

VALOR
2.516.321.759,50

771.321.759,50
771.321.759,50

ESTRATEGICA
DEL
MEDIO

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5

PROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5.1.15.01-06
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FUENTE

GASTOS DE INVERSION

CODIGO / FUENTE

65.000.000,00

DETALLE

2.4.3

PROGRAMA CULTURA
CIUDADANA
SUBPROGRAMA CULTURA
CIUDADANA

2.4.3.06

2.516.321.759,50

2.4

2.4.3.04.2.3.1

2.4.3.04.2.3.1.1.2.01-01

530.000.000,00

2.516.321.759,50

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION
04
ALCALDIA
MUNICIPAL

2.4.3.02.1.2

PILAR DE CULTURA
CIUDADANA

Proyecto Fortalecimiento de la
cultura ciudadana y la convivencia
pacífica en el municipio de
Barrancabermeja
Proyecto
Desarrollo
de
un
programa
de
promoción
del
diálogo y la concertación de
mecanismos
alternativos
de
resolución
de
conflictos
en
Barrancabermeja

Recursos
Propios

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

LINEA ESTRATEGICA: CULTURA
CIUDADANA

2.4.3.04.2.3.1.1.1.01-01

530.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

2.4.3.04.2.3

2.4.3.04.2.3.1.1

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

530.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO
GASTOS DE INVERSION

400.000.000,00

265.000.000,00

SUBPROGRAMA FORMACIÓN DE
CIUDADANÍA

Proyecto Implementación de un
programa de promoción de una
cultura de la legalidad (el respeto y
el cumplimiento de la ley) y de
corresponsabilidad ciudadana en
el Municipio de Bcabja

2.4.3.10.1.1.1.1

371.321.759,50

265.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

Fortalecimiento al sistema de
atención de responsabilidad penal
judicial (SARPJ) en el Municipio de
Barranca bermeja.

190.000.000,00

915.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

DETALLE
PROGRAMA FORMACION DE
CIUDADANÍA

2.4.3.10.1.1.1

Reforestación

Recursos
Propios

Recursos
Propios

530.000.000,00

2.4.3.03.1.1

771.321.759,50

Fortalecimiento
de
la
competitividad, conectividad y
sostenibilidad regional a través de
la promoción como ciudad qlobal.

190.000.000,00

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2.4.3.10.1.1

SUBPROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

190.000.000,00

SUBPROGRAMA: PLANEACIÓN
DE LO PÚBLICO

530.000.000,00

2.4.3.10.1

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5.1

190.000.000,00

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

771.321.759,50

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

771.321.759,50

190.000.000,00

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

530.000.000,00

SECTOR AMBIENTAL

PROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

VALOR

SECTOR TRANSPORTE

2.4.3.03.1

2.4.3.03.1.1.5

FUENTE

2.4.3.10

2.4.3.03

ESTRATÉGICA
DEL
MEDIO

DETALLE
TERRITORIAL

2.4.3.03.1.1.5.1.16.01-01

2.4.3.04
2.4.3.04.1

Implementación de Acciones
Definidas en el Plan Maestro de
Arbolado en el Área Urbana del
Municipio de Barrancabermeja
Inventario de Flora y Fauna en los
Predios
de
Propiedad
del
Municipio de Barrancabermeja.
(Recursos FONAM)
SECTOR
SEGURIDAD
Y
CONVIVIENCIA
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

Fondo Municipal
de Reforestación

371.321.759,50

Recursos
Propios

400.000.000,00

915.000.000,00
915.000.000,00

Centro Oriente

2.4.3.02.1.2.3.1.2.01-01

2.4.3.03

Fortalecimiento de la Cadena del
Sector Logístico y de Bienes y
Servicios a la Industria Para la
Dinamización, Diversificación de
la Economía de Barrancabermeja.

Recursos
Propios

SECTOR AMBIENTAL
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.03.1

LINEA
PROTECCIÓN
AMBIENTE

2.4.3.03.1.1

80.000.000,00

771.321.759,50
771.321.759,50

ESTRATEGICA
DEL
MEDIO

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5

PROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

771.321.759,50

2.4.3.03.1.1.5.1.15.01-06

2.4.3.03.1.1.5.1.16.01-01

Implementación de Acciones
Definidas en el Plan Maestro de
Arbolado en el Área Urbana del
Municipio de Barrancabermeja
Inventario de Flora y Fauna en los
Predios
de
Propiedad
del
Municipio de Barrancabermeja.
(Recursos FONAM)

Fondo Municipal
de Reforestación

371.321.759,50

Recursos
Propios

400.000.000,00

SECTOR
SEGURIDAD
Y
CONVIVIENCIA
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.04
2.4.3.04.1

CODIGO / FUENTE
2.4.3.04.1.1.2
2.4.3.04.1.1.2.1

DETALLE
PROGRAMA FORMACIÓN DE
CIUDADANÍA

915.000.000,00
915.000.000,00

FUENTE

2.4.3.04.1.1.2.1.2.02-97

2.4.3.04.1.1.2.1.4.01-01

2.4.3.14
2.4.3.14.1
2.4.3.14.1.1

Apoyar el funcionamiento del
hogar de paso con lo estipulado
en la resolución 6021 de 2010. En
el municipio de Barrancabermeja

Recursos
Propios

Rendimientos

Recursos
Propios

2.4.3.14.1.1.2.1.6.01-01

100.000.000,00

CONSIDERANDO
160.000.000,00

530.000.000,00

PILAR CULTURA CIUDADANA

530.000.000,00

LINEA
ESTRATEGICA
EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD
Y EL PROGRESO

530.000.000,00

530.000.000,00

SUBPROGRAMA MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2.1

655.000.000,00

SECTOR EDUCACION

PROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2

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

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales y reglamentarias, especialmente las conferidas
en el Artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia, Ley 136 de 1994, demás normas
concordantes y,

915.000.000,00

Apoyar el funcionamiento del Financieros Fondo
hogar de paso con lo estipulado
Común
en la resolución 6021 de 2010. En
el municipio de Barrancabermeja
Proyecto
Apoyo
para
el
funcionamiento del centro de
atención especial CAE que
beneficie a jóvenes del municipio
de Barrancabermeja

VALOR
915.000.000,00

SUBPROGRAMA FORMACIÓN
DE CIUDADANÍA

2.4.3.04.1.1.2.1.2.01-01

POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA EL
DECRETO No. 142 DE FECHA 18 DE ABRIL DE
2018. EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

915.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA

2.4.3.04.1.1

DECRETO N° 150

530.000.000,00

Recursos
Propios

TOTAL CREDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

530.000.000,00

2.516.321.759,50
2.516.321.759,50

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para
que corrija errores de codificación, transcripción,
leyenda y sumatoria que pudieran existir en el
presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 20 ABR 2018
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Que el Alcalde Municipal de Barrancabermeja expidió el Decreto No 142 del 18 de abril de 2018, “por
medio del cual declaró el 26 de abril de 2018 como
día cívico”, con motivo del 96 Aniversario del Municipio de Barrancabermeja.
Que se hace necesario aclarar que el día 26 de abril
del 2018 se declaró día cívico con el objetivo de que
los servidores públicos, las instituciones educativas
públicas y toda la comunidad en general, participen
en las actividades de carácter Social y Cultural
programadas por parte de la Administración Municipal, en conmemoración del 96 Aniversario del Municipio de Barrancabermeja.
Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Aclarar el Decreto No 142
del 18 de abril de 2018, en el sentido que se declaró
día cívico el día 26 de abril de 2018, con el objetivo
de que ios servidores públicos, las instituciones educativas públicas y toda ía comunidad en general,
participen de las actividades de carácter Social y Cultural programadas por parte de la Administración
Municipal en conmemoración del 96 Aniversario del
Municipio de Barrancabermeja.
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación, y las demás
disposiciones contenidas en el Decreto No 142 del
18 de abril de 2018 seguirán vigentes.

29

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

constituya trabajo suplementario o de horas extras. ”
Esto relacionado a la jornada laboral.

Dado en Barrancabermeja, 24 ABR 2018

Que esta entidad territorial expidió el Decreto Municipal No 213 de 2016 mediante el cual se estableció la
jornada laboral de la Administración Municipal Central.
Que, en el calendario de la presente anualidad, el día
01 de mayo es martes y por ser el día Internacional
del Trabajo es festivo, por lo anterior, los representantes de algunos sindicatos reconocidos en el Municipio de Barrancabermeja, solicitaron el día Lunes 30
de abril de 2018, para organizar y planear las distintas actividades que desarrollaran para conmemorar
la fecha en mención.

DECRETO No 152
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL.”
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 y la Ley 136 de 1994, Decreto 1042 de 1978 y
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde
como máxima autoridad administrativa de la entidad
territorial, entre otras regular ío pertinente a la jornada laboral de la administración municipal con fundamento en las disposiciones legales vigentes.
Se encuentran dentro de las atribuciones de la
máxima autoridad del municipio de Barrancabermeja
lo concerniente a la administración del recurso
humano y generación de los actos administrativos
que disponen lo pertinente a la prestación del servicio público dentro de su jurisdicción, con observancia
y en concordancia con la normatividad vigente.
Que el Decreto 1042 de 1978, en su Artículo 33
señala: “Dentro del límite máximo fijado en este
artículo, el jefe de! respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada
del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin
que en ningún caso dicho tiempo compensatorio

Que en atención a la solicitud efectuada por los
representantes de los sindicatos en los que se
encuentran agremiados el mayor número de empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, considera
esta administración pertinente que con ocasión a la
preparación de la logística de los diferentes eventos
que desarrollaran para el día Internacional del Trabajo, se declare como día no hábil el Lunes 30 de Abril
de 2018, para todos los servidores públicos de la
Alcaldía.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de dar
cumplimiento con los tiempos mínimos de la prestación del servicio público, la administración extenderá
temporalmente la jornada laboral diaria una hora, a
partir del día viernes veintisiete (27) de abril del 2018
hasta el día jueves diez (10) de mayo del 2018 en el
siguiente horario: lunes a jueves de 6:00 am a 4:00
pm y viernes de 6:00 am a 3:00 pm.
Que, en los cronogramas de los procesos contractuales de página liderados por el Municipio de
Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos
Técnicos en los que se estableció el 30 de abril de
2018, como día hábil, se exceptuaran de la aplicación del presente decreto, para dar cumplimiento con
los procedimientos y términos contractuales y administrativos previamente fijados.
Que, en atención a las labores de carácter perma-
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nente que cumplen los funcionarios públicos de las
COMISARIAS DE FAMILIA y las INSPECCIONES
DE POLICÍA URBANAS Y RURALES, así como
aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales
que en razón a la naturaleza de sus funciones y la
necesidad del servicio deban laborar de manera ininterrumpida en la jornada ordinaria laboral, se exceptuaran de la presente modificación temporal de la
jornada laboral.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la modificación de
la jornada laboral para la Administración Municipal
Central, teniendo como día no hábil laboralmente el
día 30 de abril del 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efecto de compensar
laboralmente el día treinta (30) de abril del 2018, se
extenderá la jornada laboral diaria una hora, dando
inicio el día viernes veintisiete (27) de abril del 2018
y culminando el día jueves diez (10) de mayo del
2018 de la siguiente manera: Lunes a jueves de
6:00AM a 4:00PM y Viernes de 6:00AM a 3:00PM.
PARAGRAFO: La modificación temporal de la jornada laboral ordinaria de la Administración Municipal
Central del presente artículo, no constituye jornada
extra de labores, ni dará lugar al reconocimiento y
pago de horas extras.

ARTÍCULO CUARTO: Determinar que para los
procesos contractuales de página que lidera el Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de
Procesos Técnicos, en los que se haya incluido
previamente en el cronograma como día hábil el 30
de abril de 2018, quedará excluido de la aplicación
del presente decreto de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige
durante los términos señalados en el artículo primero
y segundo, por tanto, una vez cumplidos los eventos,
la jornada ordinaria laboral continuara de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 213 de 2016.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar a la ciudadanía la
modificación del horario laboral de la Administración
Municipal Central por disposición del presente
Decreto, utilizando para ello los mecanismos de
comunicación de cada dependencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar a las respectivas
Administradoras de Riesgos Laborales, la presente
novedad con el fin de que se tomen las medidas
administrativas pertinentes, de igual forma notificar al
área de la Seguridad y Salud en el trabajo para que
haga lo propio.
Barrancabermeja, 25 ABR 2018

ARTÍCULO TERCERO: Los funcionarios públicos
que cumplen labores en la COMISARIAS DE FAMILIA y en las INSPECCIONES DE POLICÍA URBANAS Y RURALES, deberán prestar sus servicios con
normalidad y en el lugar asignado para sus funciones, excluyéndose de la presente modificación.
PARAGRAFO: Exclúyase de lo dispuesto en el
presente Decreto, también aquellos empleados
públicos o trabajadores oficiales que en razón a la
naturaleza de sus funciones y la necesidad del servicio deban laborar de manera ininterrumpida en la
jornada ordinaria laboral con respecto a la modificación temporal de la jornada laboral.
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DECRETO N° 157

a partir del día 27 de abril de 2018; y/o mientras se
surta el proceso de nombramiento del titula del
cargo.

POR MEDIO DEL CUAL SE ENCARGA DE LAS
FUNCIONES DE UN EMPLEO POR
VACANCIA DEFINITIVA DEL TITULAR

ARTICULO SEGUNDO: El presente encargo no
genera efectos salariales ni fiscales.

El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, especialmente
las conferidas en el Artículo 315 de la Constitución
Política y, la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012 y,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
En Barrancabermeja, 27 ABR 2018

CONSIDERANDO
Que con fundamento en las facultades conferidas en
el artículo 315 de la constitución política de Colombia
y los artículos 91 (modificado por el artículo 29 de la
Ley 1551 de 2012) 93 y 106 de la Ley 136 de 1994 y
el Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública” el cual señala: ‘‘ARTÍCULO
2.2.5.9.7 Encargo. Hay encargo cuando se designa
temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante
por falta temporal o definitiva de su titular. desvinculándose o no de las propias de su cargo”.
Que de conformidad a lo anterior el Señor Alcalde
encargará de las funciones de Coordinador de atención al adulto mayor (Profesional Especializado
código 222, grado 4), a un servidor público de la
Alcaldía Municipal la Directora del Forcap Profesional Especializado, Doctora CATALINA DURAN
RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No
28.483.760 de Barrancabermeja, debido a la vacancia definitiva del titular del cargo de Coordinador de
atención al adulto mayor (Profesional Especializado
código 222, grado 4.
Que, por lo anterior,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Encárguese de las funciones
como Coordinador de atención al adulto mayor (Profesional Especializado grado 4), a la Doctora CATALINA DURAN RIVERA identificada con cédula de
ciudadanía No 28.483.760 Directora del Forcap,
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