Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 256 de MAYO de 2018.
“Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial
y extrajudicialmente”

DECRETO No.158
POR EL CUAL SE DECRETAN DIAS HABILES
CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVAMENTE

Que dando aplicación a lo indicado en el Decreto
Nacional No. 1042 de 1978, el municipio de Barrancabermeja expidió el Decreto Municipal No. 213 de
2016, mediante el cual estableció una jornada laboral para las dependencias de la administración central, exceptuando las Comisarias de Familia y de La
Oficina de Catastro Municipal

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.
En uso de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, específicamente las conferidas por el
artículo 315 de la Constitución Política, la ley 136 de
1994, modificada por la ley 1 551 de 2012, lo dispuesto por la ley 1437 de 2011 y

Que los días cinco (5), doce (12), diecinueve (19) y
veintiséis (26) del mes de mayo de la presente anualidad
son sábados, por ende, no laborales de acuerdo con
las disposiciones del Decreto Municipal No. 213 de
2016, el cual establece la jornada laboral del municipio
de Barrancabermeja.

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución
Política, señala que las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

Que en relación a los procesos de página para la
selección de contratistas que actualmente adelanta
la administración municipal, se hace necesario
declarar como días hábiles contractual y administrativamente, los días cinco (5), doce (12), diecinueve
(19) y veintiséis (26) del mes de mayo de la presente
anualidad, con el propósito de garantizar la eficiencia
en el cumplimiento de los términos administrativos y
contractuales.

Que la constitución Política de Colombia en el artículo
315 define las atribuciones del Alcalde Municipal
como máxima autoridad de policía y administrativa
del ente territorial, el cual representa, entre otras
precisiones, regular lo pertinente a la jornada laboral
de trabajo con fundamento en las disposiciones legales vigentes.
Que dentro de las atribuciones del Alcalde Municipal
se contemplan las concernientes a la dirección del
recurso humano y suscripción de actos administrativos que disponga lo que atañe a la prestación del
servicio público dentro de la jurisdicción, conforme a
lo dispuesto en la ley.

Que es necesario aclarar que las fechas anteriormente relacionadas, no serán días hábiles laboralmente, por ende, no se atenderá al público en los
diferentes centros de trabajo de la administración
municipal, si no únicamente estarán dispuestos para
adelantar los temas administrativos y/o contractuales,
que sobrevengan de los proceso

Que el Articulo 91 de la ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, establece en
el literal c), numeral 1, que, en relación con la administración municipal, el alcalde tendrá las siguientes
funciones:

DECRETA
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ARTICULO PRIMERO: Determinar los días cinco (5),
doce (12), diecinueve (19) y veintiséis (26) del mes de
mayo de la presente anualidad, como días hábiles
administrativa y contractualmente; con el propósito de
garantizar la eficiencia en el cumplimiento de los términos administrativos y contractuales de los diferentes
procesos de página liderados por el Municipio de
Barrancabermeja.
PARAGRAFO PRIMERO: Aclarar que los días relacionados en el artículo primero del presente decreto, no
serán hábiles laboralmente para los empleados públicos
de la administración central y los trabajadores oficiales.
PARAGRAFO SEGUNDO: Durante los días en mención,
las dependencias y oficinas que en el desarrollo de sus
funciones adelanten procesos de selección de contratistas atenderán los trámites que legalmente le correspondan.
ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento de los establecido en las disposiciones legales, será responsabilidad de cada secretario, jefe de oficina asesora o director técnico a que haya lugar garantizar la normal prestación del servicio en la forma descrita para efectuar
procesos administrativos y/o de contratación.
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los contratistas
y/o ciudadanía en general a través del portal de la
página institucional el cambio del horario hábil administrativa y contractualmente. Ordenado en el presente
decreto.
ARTICULO CUARTO: Comunicar a la respectiva
administradora de riesgos Laborales (Liberty Seguros
o a la que hay lugar), la presente novedad, con el
objeto de que se tomen las medidas administrativas
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Este decreto rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga las disposiciones que
le sean contrarias

DECRETO N° 159
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA NUEVO
NOMBRAMIENTO DE LA PLANTA DE PERSONAL
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Artículo 315 de la constitución Política de Colombia, el
Artículo 91 de la ley 136 de 1984, y
CONSIDERANDO
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde, especialmente en el numeral tercero. “Dirigir la acción
administrativa del municipio: asegurar el cumplimiento
de las funciones y la prestación de los servicios a su
cargo: representarlo judicialmente 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 por disposición del Articulo 91 de la Ley 136 de
1994 son atribuciones del Alcalde Municipal: “Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y
a los gerentes y directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales comerciales de
carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes".
Que el Decreto Nacional No 1950 de 1973 en su
Artículo 110,113 y 114 dispone " Todo el que sirva un
empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo
libremente” una vez “ Presentada la renuncia, su
aceptación por la autoridad competente se producirá
por escrito y en la providencia correspondiente deberá
determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no
podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación"
y por otra parte “ La competencia para aceptar renuncias
corresponde a la autoridad nominadora”.
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 señala: “(..)
Los empleos de libre nombramiento y remoción en
caso de vacancia temporal o definitiva podrán
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al cargo de Profesional Universitario, del Programa de
Atención al Adulto Mayor, Código 222. Grado 04.

ser provistos a través del encargo de empleados de
carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En
caso de vacancia definitiva el encargo seré hasta por
el término de tres (3) meses vencidos los cuales el
empleo deberá ser provisto en forma definitiva".

Que la Administración, aceptó la renuncia al cargo de
Profesional Universitario, Código 222, Grado 04,
presentada por el Dr. NILSON ENRIQUE OSUNA
MERCADO, a partir de la terminación de la jornada
laboral del día 27 de abril de 2018.

Que la Corte Constitucional en sentencia C 1153 de
2005 señala" Por último, la Sala también encuentra
ajustada a la Casta de prohibición de modificarla
nómina de los entes territoriales que dirijan o en los
cuales participen Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital
durante los cuatro meses anteriores a las elecciones a
cargos de elección popular, pues esto garantiza que
no se utilice como medio para la campaña electoral en
la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuaren política y,
por tanto, promueve la transparencia del actuar administrativo. Ahora bien, las excepciones a esta prohibición, consignadas en el inciso cuarto del parágrafo,
respetan el equilibrio que debe existir entre la guarda
de la moralidad administrativa y la eficacia de la administración, a través de la autorización de vincular en
nómina (a) cuando se trate de proveer cargos por
faltas definitivas derivada de muerte o renuncia y (b)
los cargos de carrera administrativa. ”

Que mediante Decreto 157 del 27 de abril de 2018 se
hizo un encargo temporal de las funciones del Programa de Adulto Mayor, a un servidor público del
Municipio de Barrancabermeja, a la Doctora CATALINA DURAN RIVERA identificada con la C.C. No.
28.483.760, Directora del FORCAP, debido a la
vacancia definitiva del titular del cargo Profesional
Universitario, Código 222, Grado 04.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRAR, a partir de la
fecha de expedición del presente Decreto, al Dr.
ANDRÉS MAURICIO HERNÁNDEZ CAMARGO
identificado con la C.C. No.1.090.426.006 de Cúcuta,
en el cargo de Libre Nombramiento y Remoción Profesional Universitario Código 222, Grado 04.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto, rige a
partir de su expedición y genera efectos fiscales a
partir de la posesión, previa aceptación del nombramiento y en cumplimiento de los requisitos legales
para acceder a los empleos públicos.

Que por otra parte, el Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, Radicación No 1001
-03-06-000-2007-00092- 00 señala “De acuerdo con el
régimen de prohibiciones del parágrafo del artículo 38
de la Ley 996 de 2005, a los servidores públicos territoriales previstos en dicha norma durante los cuatro (4)
meses anteriores a cualquier elección, les está
vedado, entre otras actividades, celebrar convenios
interadministrativos para ¡a ejecución de recursos,
autorizar la utilización de bienes muebles o inmuebles
de carácter público para actividades proselitistas y
modificar la nómina, en este último caso, “salvo que se
trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con
ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo
correspondiente debidamente aceptada y en los casos
de aplicación de las normas de carrera administrativa",
en la medida en que este tipo de nombramientos no
estén ligados a intereses partidistas, sino a cubrir
necesidades propias del servicio."

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
dado en Barrancabermeja, 0 3 MAY 2018

Que el día 23 de abril de 2018, el Dr. ENRIQUE
OSUNA MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.511.679 de Bucaramanga presentó
renuncia voluntaria e irrevocable
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DECRETO No. 163
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 de Barrancabermeja (E), en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 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 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 31 de Diciembre del 2018 autoriza al Señor
Alcalde Municipal durante la Vigencia Fiscal 2018, para
realizar créditos y contracréditos del servicio de la deuda,
gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo dentro
los diferentes sectores y programas aprobados por el
Concejo Municipal.
•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Infraestructura, Educación, Tic y Secretaría de Hacienda y
del Tesoro de fechas de 27 Abril de 2018 y 03 de mayo de
2018 respectivamente, con radicados
de recibido
de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 1848 y
1855 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”
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ARTICULO SEGUNDO: Créase y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:

•Que en los Sectores AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE
VIS), TRANSPORTE, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,
y EDUCACION, requieren modificar las asignaciones
de unos proyectos de Inversión.

CODIGO / FUENTE

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 03 de
Mayo del 2018, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

CODIGO / FUENTE
2
2.4
2.4.3
2.4.3.07
2.4.3.07.1
CODIGO / FUENTE
2.4.3.07.1.1

DETALLE

FUENTE

1.336.828.099,00

GASTOS DE INVERSION

1.336.828.099,00

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

FUENTE
DESARROLLO

SUBPROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD
INCLUYENDO
ENERGÍA
ELÉCTRICA.

789.000.000,00

Recursos
Propios

394.500.000,00

Subsidio del servicio de Alcantarillado a
los usuarios de estratos 1, 2 y 3 del
Municipio de Barrancabermeja.

Recursos
Propios

394.500.000,00

SECTOR TRANSPORTE
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

PROGRAMA:
ARTICULACION
INFRAESTRUCTURA VIAL

2.4.3.10.1.1.1.1

2.4.3.10.1.1.1.1.3.02-01

800.000.000,00

292.000.000,00

Recursos
Propios

800.000.000,00
281.000.000,00
281.000.000,00

281.000.000,00

2.4.3.13.1.1.3

PROGRAMA
FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

281.000.000,00

2.4.3.13.1.1.3.1

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO
Fortalecimiento
De
La
Gestión
Económica Y Financiera Del Municipio
De Barrancabermeja Santander 2016

281.000.000,00

Recursos
Propios

281.000.000,

DETALLE

FUENTE

VALOR

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

255.828.099,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO

255.828.099,00

PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
LAS
COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COM U NIC ACION ES
Mantenimiento
del
Servicio
de
Educación
Conectividad a Internet en los
Prestación
Establecimientos Educativos Oficiales
de Servicios
del Municipio de BarrancabermejaSantander, Centro Oriente.
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION

255.828.099,00

255.828.099,00

255.828.099,00

255.828.099,00

1.336.828.099,00

292.000.000,00

255.828.099,00
255.828.099,00

SUBPROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

Recursos
Propios

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

292.000.000,00

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO
PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
LAS
COMUNICACIONES

Construcción del Parque Interactivo
Centro
Oriente
Barrancabermeja,
Santander.
SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

800.000.000,00

1.336.828.099,00

292.000.000,00

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
Pavimentación y mejoramiento de vías
vehiculares en los diferentes sectores
en el municipio de Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente

DESARROLLO

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO

2.4.3.14.1.2.1.1.3.01-12

DE

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1.2.1.1

SUBPROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICA

2.4.3.14.1.2.1.1

292.000.000,00

2.4.3.14.1

2.4.3.14.1.2.1

2.4.3.09.1.1.2.1

2.4.3.14.1.2

DESARROLLO

2.4.3.14
2.4.3.14.1.2

800.000.000,00

CODIGO / FUENTE

292.000.000,00

2.4.3.10.1.1.1

2.4.3.09.1.1.2

789.000.000,00

Subsidio del servicio de Acueducto a los
usuarios de estratos 1, 2 y 3 del
Municipio de Barrancabermeja.

LINEA
ESTRATEGICA
TERRITORIAL

800.000.000,00

PROGRAMA;
INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICA

2.4.3.14.1.2.1

FONDO
DE
SOLIDARIDAD
Y
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, ACUERDO
073/99 ACUEDUCTO CON RECURSOS
PROPIOS

2.4.3.10.1.1

800.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
TERRITORIAL

2.4.3.13.1.1.3.1.1.01-01

789.000.000,00

2.4.3.07.1.1.2.1

2.4.3.10.1

1.336.828.099,00
E

2.4.3.09.1.1

2.4.3.13.1.1

VALOR

789.000.000,00

2.4.3.10

GASTOS DE INVERSION
SECTOR
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

789.000.000,00

SERVICIOS PÚBLICOS DE
INCLUYENDO
ENERGÍA

2.4.3.07.1.1.2.1.1.2.01-01

2.4.3

2.4.3.13.1

789.000.000,00

PROGRAMA:
CALIDAD
ELÉCTRICA.

2.4.3.07.1.1.2.1.1.1.01-01

1.336.828.099,00

1.336.828.099,00

2.4.3.07.1.1.2

2.4.3.07.1.1.2.1.1

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3.13

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

DETALLE
LINEA
ESTRATEGICA
TERRITORIAL

2.4

2.4.3.09.1.1.2.1.3.01-01

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

VALOR
1.336.828.099,00

2.4.3.09.1

DECRETA:

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4.3.09

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

DETALLE

2

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.

255.828.099,00

255.828.099,00

255.828.099,0
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ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

2.Que en el marco de la Mesa de Infancia y. Adolescencia
Municipal, con el acompañamiento técnico del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en su calidad de Secretaria Técnica
de la Comisión Intersectorial para la Prevención del
Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra NNA
por parte de GAMOL y GDO.
3.Que el inciso primero del artículo 44 de la Constitución
Política de Colombia, establece que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, un
nombre, y nacionalidad, una familia, y no ser separado de
ella, el cuidado, amor, educación, cultura, la recreación y
la libre expresión de su opinión.

DECRETO NO.164
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA EL PLAN DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACION Y
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LOS NINOS Y
NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) POR PARTE
DE GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL
MARGEN DE LA LEY (GAOML) Y GRUPOS
DELICTIVOS ORGANIZADOS (GDO), EN EL
MARCO DEL DOCUMENTO CONPES 3673.
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, y,
CONSIDERANDO
En el presente Decreto se utilizarán las siguientes
abreviaturas:
-NNA: Niños, Niñas y Adolescentes.
-GAOML: Grupos Armados al Margen de la Ley.
-GDO: Grupos Delectivos Organizados.
1.Que el Plan de Prevención del Reclutamiento Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de GAOML y GDO es una estrategia de gestión pública orientada a la definición y
articulación de acciones intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarias, para la Prevención del
Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra
NNA por parte de GAMOL Y GDO en el marco del
CONPES 3673.

4.Que los incisos segundo y tercero inciso del artículo 44
de la Constitución Política de Colombia establecen que
los niños, “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”; y que “La familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y 1a sanción de los infractores".
5. Que el artículo 45 de la Constitución Política de Colombia establece que el adolescente tiene derecho a la
protección y a la formación integral, y el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud.
6.Que La Convención de los Derechos del Niño-CDN, su
Protocolo Facultativo, el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 20, refieren lo relativo a la participación
de los Niños en los Conflictos Armados, y su protección de
las guerras y los conflictos armados internos; su reclutamiento y utilización por parte de grupos organizados al
margen de la ley, exigiendo al Estado velar porque no
haya reclutamiento de ningún tipo, en especial los menores, en coadyuvancia con lo señalado en el Convenio 182
de la OIT, referente a la utilización y el reclutamiento forzado como una de las peores formas de Trabajo Infantil.
7.Que la Procuraduría General de la Nación por medio de
las Directivas No. 007, 008 y 009 de 2004, 001 de 2008 y
003 de 2012,
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señala la obligación de incluir en los Planes de Desarrollo
lo relativo a la erradicación del trabajo infantil, al igual que
realizar un diagnóstico de la situación de los niños, niñas y
adolescentes referente al tema. Establecer una estrategia
de lucha contra el trabajo infantil y organizar un plan de
acción en la materia, con base en la Estrategia Nacional
para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo
Infantil y Proteger al Joven Trabajador, 2008-2015, y asignarle recursos de inversión en la medida que corresponda.
8.Que el Sistema de Alertas Tempranas-SAT, mediante el
Informe de Riesgo 021 del 25 de septiembre del 2012 y la
nota de seguimiento No. 003 de 2016, expone la existencia de dinámicas de reclutamiento y utilización de niños,
niñas y adolescentes en el Municipio de Barrancabermeja,
manteniendo la Alerta Temprana por riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por
parte de grupos armados al margen de la ley y grupos de
delincuencia organizada.

12. Que el trabajo para la implementación efectiva del
Plan de Prevención del Reclutamiento, Utilización y
Violencia Sexual contra NNA por parte de GAOML y GDO
debe articularse a la Política Pública de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia, para asegurar la efectiva articulación de garantía de los derechos de los NNA y a la prevención temprana, urgente y en protección del reclutamiento,
utilización y violencia sexual.
Por lo anterior,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: CREACIÓN. Crear en el Municipio de Barrancabermeja el Plan de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra NNA por
parte de GAOML y GDO en el marco del documento
CONPES 3673.
Dicho Plan será coordinado por la Secretaria de Desarrollo Económico y Social a través de la Mesa de Infancia,
Adolescencia y Familia, con el objetivo de definir y articular de forma intersectorial e interdisciplinaria, las acciones
de las distintas organizaciones públicas y civiles que intervienen.

9.Que en la nota de seguimiento N° 003-16 al Informe de
Riesgo N° 021 del 2012, emitido el 25 de septiembre de
2012, por el Sistema de Alertas Tempranas- SAT, dice
respecto a las dinámicas de reclutamiento y utilización de
niños, niñas y adolescentes que “los grupos armados
ilegales utilizan a los niños, niñas y adolescentes para la
ejecución de actividades ilegales relacionadas con la
extorsión, micro tráfico de estupefacientes, y el homicidio
en la modalidad de sicaríato. En Barrancabermeja y en
otros lugares urbanos del nororiente colombiano, en la
fase actual del conflicto armado, Ia utilización ilícita de
menores de edad no implica que estos abandonen su
lugar de residencia y actividades habituales, sino que a la
par que desarrollan su vida cotidiana, les asignan labores
de transporte de armas, drogas y explosivos, cobro de
extorsiones y labores de logística y vigilancia”.

La Secretaria de Gobierno a través del Asesor de Paz y
Convivencia servirá como enlace de las diferentes sectoriales de la Administración Municipal.
ARTICULO SEGUNDO: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. El plan de Prevención del Reclutamiento,
Utilización y Violencia Sexual contra NNA por parte de
GAOML y GDO estará enmarcado en las siguientes
estrategias de intervención dirigidas a promover y fortalecer las políticas de prevención del Municipio, bajo el
propósito de generar acciones que signifiquen un verdadero y significativo abordaje de la problemática. Las estrategias serán las siguientes:

10.Que la prevención de la utilización, el reclutamiento y la
violencia sexual contra NNA por parte de GAOML y GDO
es una estrategia contemplada en el documento CONPES
3673 y la implementación de esta política pública es importante para las instituciones del Municipio porque garantiza
un trabajo articulado que oriente las acciones de intervención de las distintas instituciones competentes frente a
situaciones de riesgo de los Niños, las Niñas y Adolescentes.- NNA.

1.Articular la política intersectorial de prevención de las
políticas, planes y programas de las entidades municipales, sociales o públicas en prevención de reclutamiento y
utilización de niños y niñas.
2.Impulsar una transformación cultural en las familias, en
las comunidades y en las organizaciones del Municipio
para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean reconocidos como sujetos de derechos.

11.Que el Consejo de Seguridad de la ONU a través de
diferentes resoluciones, se ha manifestado y ha efectuado
una serie de recomendaciones orientadas a adoptar el
marco normativo de protección de los Derechos del Niño y
un enfoque general de prevención de los conflictos; contar
con la información fidedigna sobre esta violación; e incorporar el enfoque diferencial en los programas de prevención y atención.
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3.Fortalecer las capacidades institucionales que permitan
con solidar las redes familiares, sociales e institucionales
para prevenir las formas de violencia contra la niñez y
gestar vigías de los derechos de la niñez.

4.Fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes mediante el desarrollo de la cartografía de derechos de niños y niñas.
5.Fortalecer los espacios de concertación para el
diseño y ejecución de acciones, planes y políticas públicas de protección integral de la niñez y prevención del
reclutamiento.
6.Movilizar a la sociedad para que la violación a los
derechos de los niños y niñas, incluidos su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la
ley, sea rechazada y reportada.
ARTICULO TERCERO. ACTORES INTERVINIENTES:
En las Rutas de Prevención, podrán intervenir las
siguientes organizaciones públicas y civiles, de acuerdo
con sus competencias y según lo establecido para cada
Ruta:
- Alcaldía Municipal o su delegado.
-Secretaria de Gobierno Municipal.
-Oficina de Paz y Convivencia.
- Secretaria de Educación Municipal
-Secretaría de Desarrollo Económico y Social.
-Secretaria de Salud Municipal.
-INDERBA.
-Centro de Convivencia Ciudadana.
-Personería Municipal.
-Procuraduría Provincial.
-Comisaría de Familia
-ICBF
-ESE/ Hospitales Públicos.
-Fiscalía.
- Consejo de Juventudes.
-Organizaciones no Gubernamentales.
-Demás instituciones que estén relacionadas de alguna
manera con las Rutas de preverición de utilización y
reclutamiento forzado de NNA.
ARTICULO CUARTO. FUNCIONES DE LA COORDINACION: Las funciones de la coordinación son:
1.Velar porque el Plan de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia sexual contra NNA por parte
de GAOML y GDO, cumpla con sus funciones y genere
los resultados propuestos.
2.Apoyar las estrategias y/o iniciativas que se promuevan a la ejecución de las Rutas.
3.Convocar a sesión o mesa de trabajo dentro de los
espacios de implementación y aplicación

efectiva del Plan de Prevención de Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra NNA por parte de
GAOML y GDO para que su implementación permanezca en el tiempo.
4.Crear su reglamento interno.
ARTICULO QUINTO. EQUIPO DE ACCIÓN INMEDIATA. Conformar el Equipo de Acción Inmediata EAI,
bajo la coordinación de la Oficina de Paz y Convivencia, quien designará un funcionario con experiencia en
temas relacionados con la atención integral a la infancia, adolescencia y juventud, además debe contar con
la presencia de la Secretaria de Gobierno Municipal, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía
de Infancia y Adolescencia, la Personería y la Defensoría del Pueblo como actores responsables de la protección de niños, niñas y adolescentes.
PARAGRAFO PRIMERO: En las sesiones ordinarias
o extraordinarias, los miembros del EAI podrán invitar a
Entidades Públicas y Privadas, a organizaciones sociales o a ciudadanos que consideren pertinentes para
cada uno de sus ejercicios.
PARAGRAFO SEGUNDO: Son funciones de EAI las
siguientes
a. Asegurar la implementación de las acciones de
protección que trata, el Plan de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra NNA por
parte de GAOML y GDO, particularmente en su Ruta
de Prevención Urgente y la Ruta de Prevención en
Protección.
b.Hacer seguimiento y sistematizar cada uno de los
casos de protección desarrollados.
c.Identificar y actualizar la focalización de las dinámicas de riesgo y micro focalización de escenarios de
amenaza.
d.Levantar el inventario de recursos con que cuenten
las distintas instituciones públicas y privadas para
implementar la Ruta de Prevención Urgente y Prevención en Protección.
e. Realizar el Plan Anual de Acción del Plan de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual
contra NNA por parte de GAOML y GDO, articulado a
la Política de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia,
al Plan de Prevención Protección y Garantías de No
repetición y al Plan de Acción Territorial, en el marco de
la Mesa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia
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•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.

Municipal.
f.Contar con un directorio institucional y de organizaciones con el fin de crear una red que permita reaccionar
en el marco de las contingencias. Este directorio servirá
para poder contactar a actores que puedan apoyar la
respuesta institucional, y absolver de manera oportuna
a las necesidades que se identifiquen en cada uno de
los casos.

•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales a! 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.

g.Identificar los roles y competencias de los actores
involucrados, además de orientar y brindar la información adecuada a los afectados en cada momento de las
Rutas de Prevención.
ARTICULO SEXTO. Hará parte integral de este Decreto el documento “Plan de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra NNA por parte
de GAOML y GDO”, resultante de la aplicación del
documento conpes 3673 de 2010, la ley 1098 de 2006
y la ley 1448 de 2011.

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones
se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96
establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar
el monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,
aumentar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos
adicionales por el Concejo o por el Alcalde.

ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA. El presente Decreto
rige a partir de la fecha de su publicación.

• 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.

DECRETO No. 170
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018
El Alcalde (E) de Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones legales especialmente conferidas por el Estatuto
Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de
1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101
de 1997), Acuerdo 038 de 2017 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
Vigencia 2018) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo 038 de
2017.
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Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del
Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los
subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán
mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano respectivo.
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas
modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán por
resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto,
contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos, esto es de
operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé varia la destinación del gasto entre numerales de una misma sección (rubros presu

puéstales 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.

CODIGO / FUENTE
2

•Que en los Sectores FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES requieren modificar las asignaciones de unos proyectos de
Inversión en los programas Fortalecimiento de lo Público
y Atención a la Población LGTBI.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado de disponibilidad presupuestal el día 09 de Mayo
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:

VALOR
1.680.011.300,00
1.680.011.300,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2.4.3.13

2.4.3.13.1.1

2.4.3.13.1.1.1

1.680.011.300,00
1.600.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y PLAÑE ACIÓN DE LO PÚBLICO

1.600.000.000,00

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.1.1

1.600.000.000,00
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.1.1.2.02-97

2.4.3.13.1.1.1.1.3.01-01

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Desarrollo Económico y General de fecha de 09 de Mayo
de 2018 con radicados de recibido de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No. 2011 y 2018 visados por la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, donde se solicita acreditar recursos de Inversión con los cuales se da
cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 20162019”

FUENTE

2.4

2.4.3.13.1

• Que el artículo 44 del Acuerdo 038 del 2017 “Por medio del cual se
Aprueba el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y
el Acuerdo de Apropiaciones del Municipio de Barrancabermeja para
la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 autoriza
al Señor Alcalde Municipal durante la Vigencia Fiscal 2018, para
realizar créditos y contracréditos del servicio de la deuda, gastos de
funcionamiento e inversión. Así mismo dentro los diferentes sectores
y programas aprobados por el Concejo Municipal.

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3.13.1.1.1.1.6.01-01

2.4.3.13.1.1.1.1.7.01-01

Desarrollo del sistema de gestión de Rendimientos
Financieros
seguridad y salud en el trabajo para los
Fondo
servidores públicos del municipio de
Común
Barrancabermeja Santander Centro Oriente
Desarrollo del programa de estímulos bienestar social e incentivos del talento
humano de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja
Implementación del Plan Estratégico De
Comunicaciones Por Una Barrancabermeja
Incluyente, Humana Y Productiva en el
municipio de Barrancabermeja Santander Centro Oriente
Mejoramiento
de
la
estructura
administrativa de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja,
Departamento
de
Santander
SECTOR ATENCIÓN
PROMOCIÓN SOCIAL

2.4.3.17

A

GRUPOS

VULNERABLES

500.000.000,00

Recursos
Propios

300.000.000,00

Recursos
Propios

400.000.000,00

Recursos
Propios

400.000.000,00

80.011.300,00

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

80.011.300,00

2.4.3.17.1.1

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

80.011.300,00

2.4.3.17.1.1.4
2.4.3.17.1.1.4.1

2.4.3.17.1.1.4.1.1.01-01

PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION LGTBI

80.011.300,00

Proyecto. Implementación de un programa
de acciones de prevención de la
discriminación y la violencia contra la
población
LGTBI
del
municipio
de
Barrancabermeja Santander, Centro Oriente

CODIGO / FUENTE

2.4.3.17.1.1.4.1.2.01-01

80.011.300,00

SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION LGTBI

Recursos
Propios

DETALLE

FUENTE

Proyecto. Asistencia y atención a la
población
LGTBI
del
municipio
de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Recursos
Propios

80.000.000,00

VALOR

11.300,00

TOTAL CGNTRACREDITO GASTOS DE INVERSION

1.680.011.300,00

TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

1.680.011.300,00

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

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.680.011.300,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

1.680.011.300,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.680.011.300,00

2.4.3.13
2.4.3.13.1

2.4.3.13.1.1

2.4.3.13.1.1.1

1.600.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y PLAÑE ACIÓN DE LO PÚBLICO

1.600.000.000,00

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.1.1

1.600.000.000,00
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.1.1.1.01-01

2.4.3.13.1.1.1.1.9.01-97

2.4.3.13.1.1.1.1.9.02-01

2.4.3.17

Fortalecimiento
Institucional
y
Mejoramiento Continuo de los Procesos
Integrales que Forman Parte de la Gestión
Administrativa de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja.

Recursos
Propios

Identificación de los Bienes Inmuebles de Rendimientos
Financieros
Propiedad
del
Municipio
de
Fondo
Barrancabermeja- Santander.
Común
Identificación de los Bienes Inmuebles de
Propiedad
del
Municipio
de
Barrancabermeja- Santander.
SECTOR ATENCION
PROMOCIÓN SOCIAL

A

GRUPOS

VULNERABLES

-

Recursos
Propios

900.000.000,00

500.000.000,00

200.000.000,00

80.011.300,00

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

80.011.300,00

2.4.3.17.1.1
2.4.3.17.1.1.4

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

80.011.300,00

PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION LGTBI

80.011.300,00
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CODIGO / FUENTE
2.4.3.17.1.1.4.1

2.4.3.17.1.1.4.1.3.01-01

2.4.3.17.1.1.4.1.4.01-01

DETALLE

FUENTE

Apoyar Diez (10) Planes de Negocios en
Emprenderismo a la Población LGTBI en el
Municipio de Barrancabermeja. .
Formulación e Implementación de Proyecto
de Acuerdo de la Política Pública para la
Población LGTBI Buscando la Protección,
Atención y Garantía de sus Derechos en el
Municipio de Barrancabermeja.

VALOR
80.011.300,00

SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION LGTBI

Recursos
Propios

40.000.000,00

Recursos
Propios

40.011.300,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION

1.680.011.300,00

TOTAL CREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

1.680.011.300,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran
existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 0 9 MAY 2018
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

la Administración del Municipio de Barrancabermeja, con
arreglo a los acuerdos correspondientes.
Que el Decreto 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909
de 2004, estableció el nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos para las entidades territoriales.
Que mediante Resolución No. 2988 del 18 de Diciembre
de 2002 expedida por el Ministerio de Educación Nacional certificó al Municipio de Barrancabermeja para la
Administración de la Educación, toda vez, que cuenta
con una planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional.
Que mediante Decreto 148 de 2008 expedida por el
Señor Alcalde Municipal, se homologaron y nivelaron
salarialmente los cargos de personal de administrativos
que prestan sus servicios en las Instituciones Educativas
Oficiales.
Que mediante Resolución No. 0249 de 2011, se incorporaron funcionarios en la planta de cargos homologada del
personal administrativo del sector educativo financiado
con recursos del Sistema General de Participación.

DECRETO No.172
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO
SALARIAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, AÑO 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 el artículo 91 de la Ley 136 de
1994, 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

Que dentro de la Planta de Personal se encuentran unos
cargos del nivel profesional, técnico y asistencial con
denominación: “Profesional Universitario Grado 1 y 2,
Técnico grado 2a, Auxiliar Administrativo con grado 5, 5A,
5B, 6 y 6B, Auxiliar área de Salud grado 5, 'Auxiliar Servicios Generales grado 3, Celador grado 3, Operario grado
3, Secretario grado 6 y 6c, Secretario Ejecutivo Grado 6,
y Conductor grado 4a; con un salario diferencial adicional
y proporcional al incremento anual, el cual corresponde a
la incorporación de treinta y nueve (39) empleados públicos a dicha planta de cargos con las mismas condiciones
laborales especiales que tenían en la Gobernación de
Santander, constituyéndose en un caso particular.
Que mediante Decreto Municipal N° 121 de 2015, expedido por el Señor Alcalde Municipal se adoptó la Planta
Global de cargos del Personal Administrativo para la
prestación del servicio educativo en el Municipio de
Barrancabermeja, viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos del Sistema
General de Participación.
Que la Honorable Corte constitucional, mediante Sentencia C-315 de 1995, consideró que la competencia del
Gobierno para fijar el límite máximo salarial de la remuneración de los empleados de los entes territoriales, armonizaba con el principio de economía, eficacia y eficiencia
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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 se hace necesario establecer el incremento salarial
para la vigencia fiscal 2018, al personal de administrativos que prestan sus servicios en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Barrancabermeja y
hacen parte de la planta global de cargos viabilizada por
el Ministerio de Educación Nacional.

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 mediante Acuerdo Municipal N° 038 del 21 de
noviembre de 2017 el Honorable Concejo Municipal
aprobó el Presupuesto de Ingresos del Municipio de
Barrancabermeja para la vigencia fiscal 2018 y mediante Decreto Municipal N° 582 de 18 de diciembre de
2017 expedido por el señor Alcalde Municipal se procedió a Liquidar el presupuesto antes mencionado y
revisados los respectivos rubros presupuéstales de la
sección de gastos de funcionamiento, se puede observar que existen las apropiaciones suficientes para pagar
la nómina junto con el incremento salarial del 5.09 % al
personal de administrativos que laboran en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Barrancabermeja.

Que en los considerandos del Decreto N° 309 de fecha
19 de febrero de 2018, mediante el cual se fijaron los
límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales,
se establecieron los siguientes:
Que el Gobierno Nacional y las centrales y las federaciones sindicales acordaron que para el año 2018, el
aumento salarial debe corresponder al incremento
porcentual de IPC total en 2017 certificado por el DANE,
más un punto porcentual, el cual debe regir a partir del 1
de enero del presente año.
Que el incremento porcentual de IPC total de 2017 certificado por el DAÑE fue de 4.09%, y en consecuencia, los
salarios y prestaciones establecidos en el presente
decreto se ajustarán en un 5.09% para 2018.
Que mediante Decreto N° 309 del 19 de febrero de
2018, el Departamento Administrativo de la Función
Pública, en el artículo 7o señalo el límite máximo salarial
de los empleos públicos de las entidades territoriales,
entre ellos los de los empleados públicos de las entidades territoriales
así:

Que según Resolución No. 0249 de 2011, se incorporan
funcionarios en la planta de cargos homologada del
personal administrativo del sector educativo financiado
con recursos del Sistema General de Participación.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Ordénese el incremento salarial del cinco punto cero nueve por ciento (5.09%) sobre
la asignación básica mensual del año inmediatamente
anterior, para el Nivel Profesional, Técnico y Asistencial,
el cual regirá desde el primero (1o) de enero del año
2018, a los empleos públicos de la planta de cargos del
personal administrativo de las Instituciones Educativas
Oficiales del Municipio de Barrancabermeja, sobre la
asignación básica mensual del año inmediatamente
anterior para el Nivel Profesional, Técnico y Asistencial,
sin pasar de los límites establecidos en el artículo 7° del
Decreto 309 del 19 de febrero de 2018.
TABLA DE SALARIOS ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2018
GRADO SALARIAL

NIVEL
PROFESIONAL

1

3.921.261,00

2

4.782.026,00

TECNICO

ASISTENCIAL

NIVEL JERARQUICO SISTEMA GENERAL
Directivo

LIMITE MAXIMO ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL
$ 13.152.443

2A
3

2.154.874,00

Asesor

$ 10.513.161

4A

2.225.888,00

Profesional
Técnico
Asistencial

$ 7.344.289

5

2.343.040,00

5A

2.343.040,00

5B

2.343.040,00

$ 2.722.574
$ 2.695.559

12

2.722.574,00

6

2.466.360,00

6B

2.61 1.738,00

6C

2.466.360,00

PARAGRAFO 1.- 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.

Que el Artículo 315, numeral 3o de la Constitución Política, y la Ley 136 de 1994, articulo 91, literal D, numeral
1o modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012,
consagra como una de las funciones del Alcalde Municipal, asegurar el cumplimiento de las funciones, y la
prestación de los servicios a su cargo.

ARTICULO SEGUNDO.- A efectos de dar cumplimiento
a los Acuerdos y Decretos Municipales expedidos por
los competentes, Concejo Municipal y Alcalde Municipal,
respectivamente, dentro de las actuaciones surtidas en
la incorporación de funcionarios en la planta de cargos
homologada del personal administrativo del sector educativo financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones en el Municipio de Barrancabermeja, se
ordena el incremento salarial de los Técnicos Operativos, Grado 2A, del nivel Técnico, el cual quedará con
una asignación salarial básica mensual para el año
2018, de $ 2.722.574,00, que corresponde al límite salarial máximo fijado en la norma.

Que el Código Nacional Electoral estipula en sus artículos 145 al 155, la normatividad correspondiente a los
claveros.

ARTICULO TERCERO.- En cumplimiento de lo ordenado en la Constitución Política de Colombia el incremento
salarial que se ordena en e! presente Decreto se liquidará con retroactividad al primero (1) de enero de 2018, y
por tanto, los efectos fiscales se aplicaran desde esa
fecha.

Que el Artículo 148 del Código Nacional Electoral,
estipula quienes serán los claveros de las arcas triclaves de la Registraduría.

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición y deroga toda disposición
que le sea contraria.

Que para el día veintisiete (27) de mayo de 2018, se
tiene programado en todo el territorio nacional, la jornada electoral para elegir Presidente y Vicepresidente de
la República de Colombia; por lo que en cumplimiento
del ordenamiento Constitucional, corresponde al señor
Alcalde Municipal de Barrancabermeja designar las
personas que actuaran en su representación como
claveros en las diferentes comisiones escrutadoras
auxiliares.

Que de conformidad con la solicitud de la Registraduría
Especial del Estado Civil de Barrancabermeja, y en
cumplimiento de la normatividad legal existente, se
hace necesario designar los funcionarios de la Alcaldía
Municipal que actuarán como claveros en las diferentes
comisiones escrutadoras auxiliares en las elecciones
presidenciales del próximo 27 de mayo de 2018.
Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA:

DECRETO No.180
POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN CLAVEROS
PARA LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
QUE SE REALIZARAN EL DIA VEINTISIETE (27) DE
MAYO DE 2018.

ARTÍCULO PRIMERO: Designar los siguientes funcionarios como claveros, siguiendo los parámetros del
artículo 148 del Decreto 2241 de 1986, y con motivo de
las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo
de 2018:

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el artículo 148 y ss, del
Decreto Nacional 2241 de 1986, Código Nacional Electoral y,

COMISÓN
ESCRUTADORA

TELEFONO

Francy.alvarez@barrancabermeja.gov.co

3112122776

COMISION
ZONAL 01

Coordinador
CRAIV

Bernabela.muñoz @barrancabermeja.gov.co

3153903363

COMISION
ZONAL 02

JUAN ALEJANDRO
Profesional
BOHORQUEZ
Especializado Código SALAZAR
2211 Grado 4

13'719.696

Aleiandro.bohorauez
@barrancabermeja.gov.co

3015812060

63'351.869

Fabiola.rovira@barrancabermeja.gov.co

MARIA BERNABELA MUÑOZ 37.925.163
CRUZ

COMISON ZONAL Coordinadora Mas
Familias en Acción.
03

LUZ FABIOLA GARCIA ROVIRA

3102758763

COMISON ZONAL
DENNIS SHIRLEY FLOREZ
04
Asesor de Gestión por LIZCANO
para

COMISON ZONAL Asesor de Política
05
Rural
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CORREO ELECTRONICO

Secretaria de Gobierno FRANCY
OSPINO

Resultado
Desarrollo

CONSIDERANDO:

CEDULA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO
ELENA ALVAREZ 37'842.244

CARGO DEL
FUNCIONARIO

COMSION
MUNICIPAL

el
LEIDY CELINA NUÑEZ RINCÓN

Dennis.florez@barrancabermeja.gov.co
1098'609.180
63'540.892

316237622

Leidv.nuñez@barrancabermeja.gov.co

3134238201

ARTICULO SEGUNDO: Los funcionarios aquí designados deben seguir las directrices impartidas por la Registraduría Especial del Estado Civil de Barrancabermeja,
para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
145 a 155 del Código Nacional Electoral.
PARAGRAFO: Los funcionaros designados en el
presente acto administrativo deben presentarse en las
instalaciones del SENA — Barrancabermeja, el día 27
de mayo de 2018, a partir de las 3:00 de la tarde, donde
les será comunicado el horario de escrutinios por parte
de la Registraduría Especial del Estado Civil de Barrancabermeja.
ARTICULO TERCERO: Sin perjuicio de la notificación
personal que deba realizar la Registraduría Especial,
ordénese a la Secretaría General del Municipio, notificar
el presente acto administrativo en forma personal a los
funcionarios designados.
PARAGRAFO. Esta designación se tendrá como aceptada, una vez sea notificada personalmente a los funcionarios designados.
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de los deberes
como clavero, es causal de mala conducta que se sancionará de conformidad con la ley.
ARTICULO QUINTO: Remítase copia del presente
Decreto a la Registraduría Especial del Estado Civil de
Barrancabermeja.
ARTICULO SEXTO. El presente Decreto rige a partir de
la fecha de su expedición, y tendrá vigencia únicamente
para los fines aquí estipulados.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Barrancabermeja a los, 16 MAY 2018

DECRETO No.183
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRAC REDITOS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE G ASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2018

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 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 Ia respectiva entidad, por lo que habilitar a
las autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal
como lo hizo el legislador a través de la norma impugnada, en nada
contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del
Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección
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presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados
por el congreso se harán mediante resoluciones expedidas por el
Jefe del Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos
públicos del orden nacional- Estas modificaciones al anexo del
Decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de 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 por lo antes expuesto, el Alcalde de! municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para
la vigencia fiscal de 2018, así:

•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
Desarrollo Económico y Social, TIC, Gobierno e Infraestructura con radicados de recibidos de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No. 2837, 2838, 2844, y 2840
respectivamente, 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”

CODIGO / FUENTE

DETALLE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

394.210.447,60

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

394.210.447,60

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

394.210.447,60

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

2.4.3.04

200.000.000,00
PILAR DE CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2

200.000.000,00
LINEA ESTRATEGICA: CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2.3

200.000.000,00
PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2.3.1

200.000.000,00
SUBPROGRAMA CULTURA CIUDADANA

2.4.3.04.2.3.1.1

200.000.000,00

2.4.3.04.2.3.1.1.1.01-01

Proyecto Fortalecimiento de la cultura ciudadana y la

Recursos
Propios

100.000.000,00

Rendimientos
Financieros
Fondo
Común

100.000.000,00

convivencia pacífica en el municipio de Barrancabermeja

2.4.3.04.2.3.1.1.1.02-97

Proyecto Fortalecimiento de ia cultura ciudadana y la
convivencia pacífica en el municipio de Barrancabermeja

2.4.3.10

SECTOR TRANSPORTE

50.461.645,60

2.4.3.10.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

50.461.645,60

2.4.3.10.1.1

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

50.461.645,60

2.4.3.10.1.1.1

PROGRAMA: ARTICULACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

50.461.645,60

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

50.461.645,60

2.4.3.10.1.1.1.1

VIAL

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,

Recursos
Propios

50.461.645,60

Santander Centro Oriente
2.4.3.13

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

21.148.802,00

2.4.3.13.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

21.148.802,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ESTRATÉGICO

2.4.3.13.1.2

21.148.802,00

PROGRAMA. GOBIERNO E
2.4.3.13.1.2.1

5.548.802,00

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
SUBPROGRAMA. GOBIERNO E

2.4.3.13.1.2.1.1

5.548.802,00

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

2.4.3.13.1.2.1.1.1.01-01

•Que en los Sectores Promoción del Desarrollo, Seguridad y
Convivencia, Agua Potable y Saneamiento Básico, Transporte, Fortalecimiento Institucional y Atención a Grupos
Vulnerables — Promoción Social,requieren modificar las
asignaciones de unos proyectos de Inversión en los Programas Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura Ciudadana;
Gobierno e Infraestructura Tecnológica; Democratización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;
Articulación de la Infraestructura Vial; Servicios Públicos de
Calidad Incluyendo Energía Eléctrica; y Atención a la población Étnica.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado de disponibilidad presupuestal el día 18 de Mayo del
2018, para realizar los respectivos traslados presupuestales.

FUENTE

2

Fortalecimiento De La Plataforma Tecnológica De La
Administración Municipal De Barrancabermeja

CODIGO / FUENTE

DETALLE

2.4.3.13.1.2,2

Recursos
Propios

FUENTE

5.548.802,00

VALOR

15.600.000,00

PROGRAMA:
DEMOCRATIZACIÓN

DE

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN Y- LAS COMUNICACIONES.
SUBPROGRAMA;

£

TECNOLOGÍAS

DE

DEMOCRATIZACIÓN
LA

INFORMACIÓN

DE

LAS

Y

LAS

2.4.3.13.1.2.2.1

COMUNICACIONES.

2.4.3.13.1.2.2.1.3,01-01

Difusión del servicio de conectividad a internet por

15.600.000,00

medios inalámbricos en el municipio de Barrancabermeja

Recursos
Propios

15.600.000,00

Santander, Centro Oriente,
SECTOR

ATENCION

A

GRUPOS

VULNERABLES

-

2.4.3.17

PROMOCIÓN SOCIAL

122.600.000,00

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

122.600.000,00

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

2.4.3.17.1.1

122.600.000,00

2.4.3.17.1.1.7

122.600.000,00

PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION ETNICA
SUBPROGRAMA ATENCION Á LA POBLACION ETNICA

2.4.3.17.1.1.7.1

122.600.000,00

2.4.3.17.1.1.7.1.2.01-01
Proyecto. Desarrollo de acciones en procesos : de
consulta y ejecución de programas y proyectos para la

Recursos
Propios

122.600.000,00

población afrocolombiana de! municipio de
Barrancabermeja
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION
394,210.447,60
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
-
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MUNICIPAL

394.210.447,60

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

2

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

394.210.447,60

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

394.210.447,60

2.4.3

GASTOS DE INVERSION
SECTOR
PROMOCION
DESARROLLO

394.210.447,60

2.4.3.02

DEL

9.315.469,00

2.4.3.02.1

PILAR SEGURIDAD HUMANA

9.315.469,00

2.4.3.02.1.2

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO

9.315.469,00

2.4.3.02.1.2.4

2.4.3.02.1.2.4.1.1.02-01

2.4.3.04
2.4.3.04.2
2.4.3.04.2.3
2.4.3.04.2.3.1
2.4.3.04.2.3.1.1

2.4.3.04.2.3.1.1.4.01-01

2.4.3.04.2.3.1.1.4.02-97

2.4.3.07

2.4.3.07.1
2.4.3.07.1=1

DETALLE

FUENTE

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

VALOR
9.315.469,00

Recursos
Propios

9.315.469,00

SECTOR SEGURIDAD Y
CONVIVIENCXA
PILAR DE CULTURA CIUDADANA i

200.000.000,00

LÍNEA ESTRATÉGICA: CULTURA
CIUDADANA
PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

SUBPROGRAMA CULTURA
CIUDADANA
Recursos
Propios

Rendimiento
Elaboración e Implementación de un
s
(1) Programa de Cultura Ciudadana y Financieros
Fondo
la Convivencia Pacífica en el
Común
Municipio de Barrancabermeja.
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR
PROYECTOS DE VIS)
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

100.000.000,00

100.000.000,00

50.461.645,60

50.461.645,60

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL

50.461.645,60

2.4.3.07.1.1.1

50.461.645,60

2.4.3.07.1.1.1.1

SUBPROGRAMA SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD INCLUYENDO
ENERGÍA ELÉCTRICA.

50.461.645,60

2.4.3.13
2.4.3.13.1

Elaboración del Componente
Jurídico y Modelo del Programa para
la operación, Mantenimiento y
servicios de los Acueductos y
Alcantarillados del Municipio de
Barrancabermeja.
SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PILAR DE SEGURIDAD

CODIGO / FUENTE

DETALLE

Recursos
Propios

50.461.645,60

11.833.333,00
11.833.333,00

FUENTE

VALOR

HUMANA
LINEA ESTRATEGICA
2.4.3.13.1.2

11.833.333,00

DESARROLLO
ESTRATÉGICO
PROGRAMA. GOBIERNO E

2.4.3.13.1.2.1

Decreto N° 185

200.000.000,00

Elaboración e Implementación de un
(1) Programa de Cultura Ciudadana y
la Convivencia Pacífica en el
Municipio de Barrancabermeja

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA
ELÉCTRICA.

2.4.3.07.1.1.1.1.15.01-01

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

9.315.469,00

PROGRAMA CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

CODIGO / FUENTE
2.4.3.02.1.2.4.1

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.

3.900.000,00

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD
PUBLICA EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA POR
INUNDACIONES PRESENTADAS EN LA PRIMERA
TEMPORADA DE LLUVIAS DEL AÑO.
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
articulo 2, 209, y 315 numeral 3, de la Constitución
Política, y el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, en
especial las conferidas en los artículos 57, 59, 61, 65,
66, de la Ley 1523 de 2012, Decreto No. 160 del 2012,
y modificado por los Decretos No. 158 de 2015 y
Decreto No. 287 de 2017, y,

SUBPROGRAMA.
2.4.3.13.1.2.1.1

GOBIERNO E

3.900.000,00

INFRAESTRUCTURA

CONSIDERANDO

TECNOLÓGICA
2.4.3.13.1.2.1.1.2.01-01

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

2.4.3.13.1.2.2

Recursos
Propios

3.900.000,00

7.933.333,00

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

2.4.3.13.1.2.2.1

7.933.333,00

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

2.4.3.13.1.2.2.1.1.01-01

Fortalecimiento de las aulas virtuales inteligentes
del

municipio

de

Barrancabermeja,

Santander,

Recursos
Propios

4.033.333,00

Recursos
Propios

3.900.000,00

Centro Oriente

2.4.3.13.1.2.2.1.5.01-01

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

2.4.3.17

SECTOR

ATENCION

A

GRUPOS

VULNERABLES

122.600.000,00

-

PROMOCIÓN SOCIAL
2.4.3.17.1
2.4.3.17.1.1
2.4.3.17.1.1.7
2.4.3.17.1.1.7.1

2.4.3.17.1.1.7.1.1.01-01

PILAR CULTURA CIUDADANA
122.600.000,00
LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL
122.600.000,00
PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION ETNICA

122.600.000,00

SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION ETNICA

Proyecto

Apoyo

Y

Atención

A

Los

Grupos

Afrocolombianos Del Municipio De Barrancabermeja

122.600.000,00

Recursos
Propios

122.600.000,00

Santander- Centro Oriente
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
394.210.447,60
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

394.210.447,60

1.) Que el segundo párrafo del artículo 2 de la Constitución Política Nacional establece que: “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución.
Igualmente señala que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes creencias y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
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2.) Que el artículo 209 de la constitución política de
Colombia menciona que: “La función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, ¡a
delegación y la desconcentración de funciones en el
mismo sentido destaca que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. ”
3.) 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.
4.) Que el artículo 4 de la ley 489 de 1998 señala que
son finalidades de la función administrativa buscar
"...la satisfacción de las necesidades generales de
todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitución Política. ”
5.) Que con la expedición del presente Decreto se
busca dar cumplimiento a los fines del Estado, definido así por el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993:
ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
6.)Que el articulo 1° numeral 6°de la Ley 99 de 1993
,establece : “Principios Generales Ambientales. La
política ambiental colombiana seguirá los siguientes
principios generales: (...) 6o. La formulación de las
políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado
del proceso de investigación científica. No obstante,
las autoridades ambientales y los particulares darán
aplicación al principio de precaución conforme al cual,
cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente", y de la misma manera señala en su numeral 9° que: "La prevención de desastres será materia
de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar
o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento".

7.) Que el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, trae
de manera expresa en el Libro Primero, Parte III,
Título VIH y artículo 31 el estipula que: “En accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro ambiental, o de otros
hechos ambientales que constituyan peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro "
8.) Que la Ley 1523 de 2012, establece:
‘‘Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y
de los habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y
ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres. ”
9.) Que el Artículo 12 de la Ley 1523 de 2012 dispone
que: “Los Gobernadores y alcaldes, son conductores
del sistema nacional en su nivel territorial y están
investidos con las competencias necesarias para
conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad
en el ámbito de su jurisdicción”
10.) Que el Parágrafo 2o, del Artículo 13 de la mencionada ley establece:“Los Gobernadores y la Administración Departamental, son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio.
En consecuencia, están a cargo de las competencias,
de coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva
respecto de los municipios de su departamento".
11.) Que así mismo, el Artículo 14 de la Ley 1523
dispone: “Los alcaldes como jefes de la administración
local representan al Sistema Nacional en el Distrito y
el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo
local, es el responsable directo de la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su
jurisdicción. ”
12.) Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo
15 de la Ley 1523 de 2012, los Consejos Departamentales tienen como propósito optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y
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comunitarias en la ejecución de las acciones de gestión del riesgo.
13.) Que el inciso tercero del Artículo 47, de la Ley
1523 de 2012, establece los objetivos del Fondo
Departamental de Gestión del Riesgo: “Sus objetivos
generales son la negociación, obtención, recaudo,
administración, inversión, gestión de instrumentos de
protección financiera y distribución de los recursos
financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de Gestión del Riesgo de Desastres que incluya los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo de desastres y de manejo de
desastres. Estos objetivos se consideran de interés
público. ”
14.) Que el Artículo 57 de la ley 1523 de 2012, establece “Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto
favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad
pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de
conformidad con las reglas de la declaratoria de la
situación de desastre. ’’
15.) Que la Ley 1523 de 2012, determina en el Artículo
60 “Solidaridad. Los departamentos, corporaciones
autónomas, distritos y municipios podrán colaborar
con otras entidades territoriales de su mismo rango o
de rango inferior o superior cuando tales entidades se
encuentren en situaciones declaradas de desastre o
de calamidad pública. La colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales,
recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementario del
orden público, intercambio de información sobre el
desastre o su inminente aparición y, en genera!, todo
aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de
interés público acentuado. ”
16.) Que el artículo 65 de la ley ibidem estipula el
Régimen normativo de la misma, donde se establece
que: “Declaradas situaciones de desastre o calamidad
pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de
esta ley, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas versarán entre
otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos

control fiscal de recursos; ocupación, adquisición,
expropiación, demolición de inmuebles e imposición de
servidumbres; reubicación de asentamientos, solución
de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas,
suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el
desarrollo sostenible; administración y destinación de
donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el
regreso a la normalidad. ”
17.) Que el artículo 66 de la citada ley, establece: “las
Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto
para los contratos de empréstito interno y externo, los
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la
ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las
entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes
de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados
directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para
la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18
de la Ley 80 de 1993.
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades
territoriales en virtud del artículo anterior se someterán
al control fiscal dispuesto para los celebrados en el
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y
demás normas que la modifiquen. ’’
18.) Que de conformidad con el Plan de Desarrollo
del Municipio BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA en su línea estratégica de
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE se incluyó el
programa de CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL
RIESGO, cuyo objetivo estratégico es fortalecer la gestión municipal en torno a la adaptación del cambio climático y gestión del riesgo mediante la articulación de las
políticas, programas, proyectos y acciones establecidas
a nivel nacional, regional y municipal
19.) Que en el municipio funciona el Consejo Municipal
para la Gestión del riesgo, creado mediante Decreto No.
160 del 2012, y modificado por los Decretos No. 158 de
2015 y Decreto No. 287 de 2017.
20.) Que en el municipio existe el Fondo Municipal para
la Gestión del riesgo, creado mediante Acuerdo No 007
de 2015.
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21.) Que el Artículo 1 del Decreto No 287 de 2017, establece que: “El Sistema Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres — SMGRD — debe garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del
riesgo, de reducción del riesgo y manejo de desastres en
el Municipio de Barrancabermeja.
El Sistema Municipal de lGestión del Riesgo de Desastres hará parte de los sistemas regionales, nacional e
internacional de Gestión del Riesgo de Desastres concordantes con ¡a Ley 1523 de 2012 y desarrollara el eje
coordinación, articulación y asignación de funciones y
actividades, en el ámbito de las competencias, recursos
y según las normas funcionales y regulatorias aplicables
a cada entidad pública, privada o comunitaria que de
acuerdo a los principios de la Política Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres deban realizar estrategias,
planes, programas, procesos, instrumentos, proyectos y
actividades para un periodo corto, mediano y largo plazo
encaminados a atender la fase de prevención del riesgo
con las etapas de conocimiento del riesgo y la reducción
del riesgo, de las amenazas de origen natural, socionatural o antrópico no intencional. ”
22.) Que el Artículo 7 del decreto No 287 de 2017, organiza el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres, como la “...instancia superior encargada de
orientar, dirigir, planificar, y hacer seguimiento al Sistema
Municipal para la Gestión, de manera tal que se garantice la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo
de desastres... ”
23.) Que en reunión extraordinaria del Consejo Municipal para la Gestión del riesgo de Desastres, llevada a
cabo el día 18 de Mayo de 2018, se analizó la gravosa
situación que se viene presentando en el Municipio de
Barrancabermeja, con ocasión de la primera temporada
de lluvias del año, considerando que: “A nivel nacional el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio s Ambientales - IDEAM declaró Alerta roja en las cuencas media y
baja del río magdalena, río cauca por sus altos niveles y
por la continuación de la temporada de lluvias hasta
mediados del mes de junio, de igual manera el seguimiento y comunicados números 001 de marzo 17 de
2018 declaratoria de alerta amarilla, 002 abril 4 de 2018
Alerta naranja, 003 de abril 23 de 2018 baja a amarilla,
004 de mayo 8 de 2018 sube otra vez a naranja y la 005
de mayo 10 de 2018, por la cual se declara alerta roja
respectivamente sobre el río Magdalena por la secreta

ría de medio ambiente de Barrancabermeja; además de
ello, CORMAGDALENA en sus graficas marcan una
tendencia en ascenso desde el 25 de abril hasta el día
de hoy viernes 18 de mayo de 2018, que alcanza una
cota de 4,74 mts al medio día. Fuera de esta información se han realizado visitas y seguimientos a las veredas ubicadas sobre el río magdalena, río Opón, río
Sogamoso, y tenemos inundaciones en todas las veredas sobre el río Magdalena desde el corregimiento de
San Rafael de Chucuri hasta las veredas del corregimiento El Llanito y de igual manera las dos veredas
sobre el río Opón del corregimiento Ciénaga del Opón.
Hay afectaciones en cultivos agrícolas como maíz,
plátano, cacao, yuca y otros al igual que algunas viviendas anegadas por no estar construidas sobre pilotes”
24.) Así mismo en la reunión se debe mantener ei
estado de alerta: “...dado que se encuentran altos los
niveles del rio Magdalena, por encima de la cota de
afectación en el tramo comprendido entre Puerto Nare
(Antioquia), pasando por Barrancabermeja (Santander),
Puerto Wilches hasta Guamal (Magdalena). Se destaca
que durante los próximos días se prevé continúe el
ascenso lento en el nivel del río Magdalena en este
sector. Se recomienda a las autoridades de Gestión del
Riesgo estar atentos ante posibles afectaciones por
inundaciones en sectores rurales y urbanos a lo largo de
este sector. ”
25.) De igual manera se recalcó que se presentan inundaciones y afectaciones en comunas y barrios del
Casco Urbano del Municipio de Barrancabermeja,
presentando afectaciones en vías del sector comercial,
sector del Muelle, Barrios Cardales y el Dorado; y que
además se presentan inundaciones en el Corregimiento
San Rafael de Chucuri (Casco Urbano y Vereda billete
Blanco), el Corregimiento Ciénaga del Opón (Veredas
de Caño Rasquiña, Candelaria, Playón, Isla Santo
Domingo, Isla la Esmeralda, Caño Ñeques, Florida),
Corregimiento e! Llanito (Isla La Unión y Nueva Venecia). Se aclaró que Sobre el río Sogamoso no se reportan inundaciones en las veredas La Hortencia y el
Porvenir del corregimiento el Llanito.
26.) Que ante esta situación de gran magnitud, el Secretario de Medio Ambiente y Coordinador General del
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicitó a los integrantes del consejo la aprobación
para declarar la Calamidad Pública manifestando que:
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"...en consideración a las afectaciones presentadas por
la primera temporada de lluvias en nuestro país y en
especial en el territorio rural y urbano de nuestro municipio en cultivos agrícolas, viviendas y vías, se hace imperioso y necesario motivar la declaratoria de Calamidad
Pública por inundaciones en el municipio de Barrancabermeja, amparados en la ley 1523 de 2012 para coordinar acciones encaminadas a la evaluación, control y
seguimiento a fenómenos o eventos que presenten
riesgo para la población como lo es el incremento exponencial ascendente de los niveles del río Magdalena que
comienzan a afectar tanto a zonas rurales como a
barrios del sector urbano. ”

ARTICULO TERCERO. Una vez aprobado el Plan de
Acción Especifico por el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastre, será ejecutado por todos miembros, junto con las demás dependencias del nivel municipal.

27.) Que de conformidad con el numeral 4 del Artículo 8
del decreto No 287 de 2017 emitido por la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, es Función del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo: “Emitir concepto previo
para la declaratoria de situación de calamidad pública y
retorno a la normalidad”.

ARTICULO QUINTO. Régimen Normativo. El control
fiscal de los contratos celebrados por el Municipio, será
ejercido por la Contraloría de conformidad con los
artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. La administración de las donaciones se efectuará a través de la
Secretaría de Medio Ambiente, y su destinación de
acuerdo con lo que se decida en el Consejo Municipal
para la Gestión del Riesgo del Municipio.

28.) Que el Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo, emitió su concepto favorable acogiendo de
manera unánime la decisión de declarar la Calamidad
Pública, por la emergencia que se presenta a causa de
la primera temporada de lluvias las cuales han producido
inundaciones tanto en ¡a zona urbana como rural del
Municipio de Barrancabermeja.
Con mérito a lo anterior expuesto,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO. Declarar la situación de calamidad pública en la zona rural y urbana del Municipio
Barrancabermeja, por el termino de tres (3) meses
prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de realizar
las acciones administrativas y contractuales necesarias
para la atención inmediata de la emergencia y de los
daños ocurridos por las inundaciones generadas por la
primera temporada de lluvias del año, de conformidad
con la parte considerativa de este Decreto.
ARTICULO SEGUNDO. El Plan de Acción Especifico
estará coordinado por el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres y su seguimiento y evaluación
estará a cargo de la Oficina de Planeación Municipal y la
Secretaría de Medio Ambiente, quien remitirá los resultados de este y evaluación a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo.

ARTICULO CUARTO. La actividad contractual se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, con sujeción al régimen
especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de
2007 y podrán contemplar clausulas excepcionales de
acuerdo a lo estipulado en los artículos 14 al 18 de la
Ley 80 de 1993.

ARTICULO SEXTO. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la presente Calamidad Pública, éstos y el presente acto administrativo,
junto con el expediente contentivo de los antecedentes
administrativos de la actuación y de las pruebas de los
hechos, se enviarán a la Contraloría General de la
República con el fin de que se ejerza el respectivo control fiscal, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 95 de la ley 1523 de 2012.
ARTICULO SÉPTIMO. Una vez celebrado los contratos
o convenios en virtud de la situación de calamidad,
estos y el presente acto administrativo junto con los
expedientes contentivos de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos
se enviarán a la Contraloría Departamental de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.
ARTICULO OCTAVO. Harán parte de este Decreto
todas las actas de reunión del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo del Municipio, de las reuniones conjuntas el Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo, a través de las cuales se aprobó el Plan de
Acción General y la declaratoria de calamidad. Así como
también todo el informe técnico que se discutió en las
reuniones, una vez presentado el fenómeno natural que
dio origen a la calamidad.
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ARTICULO NOVENO: De conformidad con el parágrafo
del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, el término para la
declaratoria de retorno a la normalidad para la declaratoria de calamidad pública no podrá exceder de seis (6)
meses, sin embargo, podrá prorrogarse por una vez y
hasta por el mismo término, previo concepto favorable
del Consejo Nacional o territorial, para la gestión del
riesgo, según el caso.
ARTICULO DECIMO: Trasladar copia del presente acto
administrativo a la oficina de Gestión del Riesgo del
Departamento de Santander, activar todos los estamentos de Gestión del Riesgo, activar y ejecutar todos los
planes de contingencia pertinentes.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Comuníquese el
presente decreto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a los organismos de Control, a la Defensoría
del Pueblo, a la Policía Nacional del Magdalena Medio,
ai Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, a la Cruz Roja y a la Defensa Civil.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente Decreto
rige a partir de la fecha de su expedición

DECRETO No.187
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2018
El Alcalde (E) de Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones legales especialmente conferidas por el Estatuto
Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de
1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101
de 1997), Acuerdo 038 de 2017 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2018) y
CONSIDERANDO:

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo 038 de
2017.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del presupuesto general de
la nación se hiciere indispensable aumentar el monto de
las apropiaciones para contemplar las insuficiencias,
ampliar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la ley, sé debe abrir créditos
adicionales por el congreso o por el gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a
la organización, normas constitucionales y condición de
cada entidad territorial mientras se expiden estas
normas se aplicara la ley orgánica del presupuesto en la
que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución
del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, aumentar
las insuficientes, aumentar los servicios existentes o
establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el
Alcalde.
• Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia c-712. del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el que
contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o
alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que
habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para
efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
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.
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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
de fecha 18 de mayo del 2018 con radicado de recibido
en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 2848

de disponibilidad presupuestal el día 21 de mayo 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:

• 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
Medio Ambiente y Educación con radicados de recibido de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 2862
y 2865 respectivamente, visados por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, donde se solicita 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 Ambiental y Educación requieren modificar las asignaciones de unos proyectos de
Inversión en los programas Gestión Integral de los
Residuos Sólidos; Adaptación al Cambio Climático y
Gestión del Riesgo; Gestión y Conservación de los
Ecosistemas Naturales; Mantener Cobertura y Permanencia en el Sistema Educativo.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado
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CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GAÍ5TOS

2.269.819.168,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.269.819.168,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

945.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

945.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

735.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

190.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

190.000.000,00
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.1.01-01

Sueldos de personal de nomina

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.I.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.04-01

Impresos y Publicaciones

Recursos
Propios

60.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.16-01

Servicio de cafetería y restaurante

Recursos
Propios

70.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.17-01

Organización de eventos

Recursos
Propios

50.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.22-01

Impuestos, tasas, multas y sanciones

Recursos
Propios

50.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.24-01

Gastos electorales

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.2
2.4.1.1.1.3.2.01-01

190.000.000,00
265.000.000,00
265.000.000,00

35.000.000,00
280.000.000,00

TRANSFERENCIAS DÉ PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

280.000.000,00

Mesadas pensiónales Alcaldía Municipal

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.3.2.03-01

Mesadas Pensiónales Edasaba

Recursos
Propios

2.4.1.1.2

SECRETARIA DE EDUCACION

160.000.000,00

2.4.1.1.2.1

GASTOS DE PERSONAL

160.000.000,00

2.4.1.1.2.1.1
2.4.1.1.2.1.1.01-01
2.4.1.1.2.1.2

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.2.1.2.1.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.2.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.2.1.2.2.01-01
2.4.1.1.3
2.4.1.1.3.1
2.4.1.1.3.1.1

Recursos
Propios

Aportes para salud

30.000.000,00
Recursos
Propios

50.000.000,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

Sueldos de personal de nomina
DEUDA PUBLICA

30.000.000,00
50.000.000,00

GASTOS DE PERSONAL

2.4.2

30.000.000,00
30.000.000,00

Recursos
Propios

SECRETARIA FONDO LOCAL DE SALUD

2.4.1.1.3.1.1.01-01

100.000.000,00
60.000.000,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

2.4.1.1.2.1.2.1

100.000.000,00

100.000.000,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Sueldos de personal de nomina

180.000.000,00

50.000.000,00
Recursos
Propios

50.000.000,00
1.208.819.168, 00

CÓDIGO / FUENTE | DETALLE

FUENTE

2.4.2.1

RECURSOS PROPIOS

2.4.2.1.1

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1.208.819.168,00

Intereses, comisiones y demás erogaciones de la deuda

2.4.2.1.1.2-01

VALOR
1.208.819.168,00

publica

Recursos
Propios

1.208.819.168,00

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
945.000.000,00
2.4.3

GASTOS DE INVERSION

116.000.000,00

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

116.000.000,00

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

116.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

2.4.3.03.1.1

116.000.000,00

2.4.3.03.1.1.1

SUBPROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
20.000.000,00

SÓLIDOS

2.4.3.03.1.1.1.1.1.01-01

Desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) en el municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2016-

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

20.000.000,00

PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

2.4.3.03.1.1.1.1

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.

Recursos
Propios

Barrancabermeja, a los 2 1 MAY 2018

20.000.000,00

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

2027
2.4.3.03.1.1.4

Y

50.000.000,00

SUBPROGRAMA ADAPATACION AL CAMBIO CLIMÁTICO Y

50.000.000,00

PROGRAMA

ADAPATACION

AL

CAMBIO

CLIMÁTICO

GESTIÓN DEL RIESGO
2.4.3.03.1.1.4.1

GESTIÓN DEL RIESGO

2.4.3.03.1.1.4.1.1.01-01

Implementación de un Sistema de Alertas Tempranas a
fenómenos

meteorológicos

en

el

municipio

de

Recursos
Propios

40.000.000,00

Recursos
Propios

10.000.000,00

Barrancabermeja
2.4.3.03.1.1.4.1.3.01-01

Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres del Municipio de Barrancabermeja

2.4.3.03.1.1.5

PROGRAMA

GESTION

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

46.000.000,00

LOS

46.000.000,00

ECOSISTEMAS NATURALES
2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA

GESTION

Y

CONSERVACIÓN

DE

ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1.4.01-01

Implementación de Acciones de Mitigación a los impactos
ocasionados por la pequeña y mediana minería en el municipio

Recursos
Propios

46.000.000,00

de Barrancabermeja
116.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

2.269.819.168,00

DECRETO No.189

ARTICULO SEGUNDO: Créase y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, así:
CÓDIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4

CÓDIGO / FUENTE

VALOR
2.269.819.168,00
2.269.819.168,00

DETALLE

FUENTE

VALOR

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

945.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

945.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

945.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

495.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

2.4.1.1.1.2.1.02-01

Materiales y Suministros

2.4.1.1,1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.23-01

35.000.000,00
Recursos
Propios

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.3
2.4.1.1.1.3.3.02-01

35.000.000,00
460.000.000,00

Recursos
Propios

otros gastos generales

2.4.1.1.1.3

POR MEDIO DEL CUAL SE REDUCE EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2018

460.000.000,00
450.000.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

450.000.000,00
Recursos
Propios

Pactos Convencionales (Trabajadores Oficiales)

450.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

QUE EL ALCALDE MUNICIPAL (E) DE BARRANCABERMEJA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES ESPECIALMENTE LAS
CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 91 DEL ACUERDO 101 DE 1997 ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL Y,

945.000.000,00
2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

2.4.3.03.1

1.324.819.168,00

116.000.000,00

2.4.3.03.1.1

116.000.000,00
LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA

2.4.3.03.1.1.5

GESTIÓN

2.4.3.03.1.1.5.1.17.01-01

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS
116.000.000,00

ECOSISTEMAS NATURALES
SUBPROGRAMA

2.4.3.03.1.1.5.1

GESTIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS
116.000.000,00

ECOSISTEMAS NATURALES

Formulación Plan de Manejo Ambiental para los principales

Recursos
Propios

116.000.000,00

cuerpos h id ricos del municipio de Barrancabermeja
2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

1.208.819.168,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

1.208.819.168,00

LINEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL
2.4.3.14.1.1

PROGRESO

1.208.819.168,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN

1.208.819.168,00

EL SISTEMA EDUCATIVO.
2.4.3.14.1.1.2.1

1.208.819.168,00

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

2.4.3.14.1.1.2.1.6.01-01

CONSIDERANDO:

116.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

Servicio de transporte escolar a estudiantes del sector
educativo

oficial

del

municipio

de

Barrancabermeja,

Recursos
Propios

1.208.819.168,00

Santander.
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
1.324.819.168,00
TOTAL CREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

•Que el Artículo 76 del Decreto 111 de 1996 establece,
que “En cualquier mes del año fiscal, el Gobierno
Nacional, previo concepto del consejo de ministros,
podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuéstales, en caso de ocurrir uno de
Los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público estimare que los recaudos del año
puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales
recursos;

2.269.819.168,00
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o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el
Congreso o que los aprobados fueren insuficientes para
atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la
Constitución Política; o que no se perfeccionen los
recursos del crédito autorizados; o que la coherencia
macroeconómica así lo exija. En tales casos el gobierno
podrá prohibir o someter a condiciones especiales la
asunción de nuevos compromisos y obligaciones”.
•Que la Corte Constitucional mediante sentencia 192 de
1997 declaró exequible el artículo 76 del Decreto 1 1 1
de 1996, con el siguiente pronunciamiento: "En el
entendido de que la reducción o aplazamiento total o
parcial de las apropiaciones presupuéstalos no implica
una modificación del presupueste y que el gobierno
debe ejercer esa facultad en forma razonable y proporcionada, y respetando la autonomía presupuestal de las
otras ramas del poder y entidades autónomas, en los
términos de los numerales 9 y 14 de la parte motiva de
esta sentencia"
•Que el artículo 91 del Acuerdo 101 de 1997 Estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal establece que en
cualquier mes del año fiscal, el Alcalde previo concepto
del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o
parcialmente las apropiaciones presupuéstalos.
•Que se debe hacer reducción en el Decreto 015 de
2018 por el cual se constituyó e incorporó en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 2018 las
Reservas Presupuestales, debido a que se sumó en el
rubro presupuestal 2.4.3.18.1.03.04.01-63 un mayor
valor, producto de la suma de 2 contratos diferentes u
obligaciones adquiridas en la vigencia 2017, igualmente
en el rubro 2 4.3.18.1.11.01.01-61 se debe reducir totalmente el valor, debido a que en el mismo se sumaron 2
contratos u obligaciones el cual afecto la descripción y
valor del rubro, quedando incorporados en el decreto
los siguientes valores así:
CÓDIGO / FUENTE

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.501.544.313,43

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.501.544.313,43

2.4.3.18

OTROS SECTORES

2.501.544.313,43

RESERVAS: PRESUPUESTALES(Ley 819 de 2003)

2.4.3.18.1.03

SECTOR AMBIENTAL

2.4.3.18.1.03.04

FONDO MUNICIPAL DE
RECURSOS DEL BALANCE

2.4.3.18.1.03.04.01-63

2.4.3.18.1.11
2.4.3.18.1.11.01

2.4.3.18.1.11.01.01-61

RUBRO PRESUPUESTAL
DECRETO 015 DE 2018

VALOR
APROPIADO

2.4.3.18.1.03.04.01-63

2.133.060.171,43

2.4.3.18.1.11.01.01-61

368.484.142,00

VALOR A DISMINUIR DEL
RUBRO PRESUPUESTAL

237 863.274,00

368 484.142,00 -

FUENTE

FONMUR Fondo Municipal de
Reforestación

Recursos Propios - Fondo
de Desarrollo Comunitario

•Que el Consejo de Gobierno mediante Acta 002 del 03
de mayo del 2018, emitió concepto para realizar reducción al presupuesto Rentas y Gastos de la presente
vigencia en la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($606.347.416,00)
M/CTE, en los montos $237.863.274,00 de la fuente de
financiación FONMUR Fondo, Municipal de Reforestación recursos del balance, $368.434.142,00 de la
fuente de financiación recursos propios - fondo de
desarrollo comunitario recursos del balance; recursos
correspondiente a la reducción del Decreto de Reserva
015 de 2018.
•Que se debe hacer modificación de la descripción del
nombre de unos rubros presupuestales en el Decreto
015 de 2018 por el cual se constituyó e incorporó en el
Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 2018
las Reservas Presupuestales, debido a qué se trascribió otro concepto, así

VALOR

2

2.4.3.18.1

Que con el fin de separar los contratos u obligaciones
que se sumaron en ambos rubros presupuéstales, se
hace necesario realizar reducción de los valores así:

2.501.544.313,43
2.133.060.171,43

REFORESTACIÓN

ALB INGENIERIA S,A.S. - NIT 00900057500,
CONTRATO No. 20173382, RP # 17-07721, CD 1705248, SEGÚN: PROI - DOC: 20160680810020
establecimiento y mantenimiento de las áreas de
protección de las principales cuencas hídricas del
municipio de Barrancabermeja. rdo 5209-17 '
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
RECURSOS
PROPIOS
FONDO
DE
DESARROLLO
COMUNITARIO RECURSOS DEL BALANCE
FUNDACION PARA EjL DESARROLLO, CRECIMIENTO
Y SERVICIO SOCIAL EN COLOMBIA TU MANO Y LA
KIA, NIT 00900139119, CONTRATO No. 20173331,
RP # 17-07216, CD 17-06162, SEGÚN: PROI - DOC:
20170680810082 apoyo al fortalecimiento a las
juntas de acción comunal jac del municipio de
Barrancabermeja. rad. 6108.

2.133.060.171,43

2.133.060.171,43

Que por lo antes expuesto, el Alcalde de Barrancabermeja,

368.484.142,00

DECRETA:

368.484.142,00

368.484.142,00
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ARTÍCULO PRIMERO: Redúzcase, el Presupuesto de
ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2018, en la
suma de SEISCIENTOS SEIS M1LL.ONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS PESOS ($606.347.416,00) M/CTE, distribuidos así:
CÓDIGO /FUENTE

DETALLE

VALOR

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

606.347.416,00

1.2

RECURSOS DEL CAPITAL

606.347.416,00

1.2.05

RECURSOS DEL BÁLANCE
PROCESOS EN CURSO PUBLICADOS EN LA VIGENCIA
2017

606.347.416,00

1.2.05.03

RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819 DE 2003)

606.347.416,00

1.2:05.03.01-61

Recursos Propios - recursos del balance
Fondo Municipal de Reforestación - recursos del balance

1.2.05,02

1.2.05.03.09-63

606.347.416,00

ARTÍCULO CUARTO:Facúltese a la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro Municipal para que corrija errores
de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que
pudieran existir en el presente acuerdo.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja. 22 MAY 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

368 484.142.00
237.863.274,00

TOTAL REDUCCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL VIGENCIA
2018
—_—: ----------------------------------- —:——— -- - - _

606.347.416,00

ARTÍCULO SEGUNDO : Redúzcase, el Presupuesto de
Gastos aprobado; para la vigencia fiscal 2018, en la suma
de SEISCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($606.347.416,00) M/CTE, distribuidos así:
CÓDIGO / FUENTE
2
2.4
2.4.3
2.4.3.18
2.4.3-13.1

DETALLE

FUENTE

DECRETO No. 190

VALOR

PRESUPUESTO DE «GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

606.347.416,00

GASTOS DE INVERSION
OTROS SECTORES
RESERVAS PRESUPUESTALES(Ley 819 de
2003)

606.347.416,00
606.347.416,00

606.347.416,00

2.4.3.18.1.03

SECTOR AMBIENTAL

2.4.3.18.1.03.04

FONDO MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN
RECURSOS DEL
BALANCE

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

606.347.416,00
237.863.274,00
237.863.274,00

2.4.3.18.1.03.04.01-63
ALB INGENIERIA S.A.S. NIT 00900057500,
CONTRATO No. 201733S2, RP # 17-07721, CD 1705248, SEGÚN: PRQI 3 DOC: 20160680810020
establecimiento y mantenimiento de les áreas de
protección de las principales chencas hídricas
del municipio de Barrancabermeja. r
2.4.3.18.1.11
2.4.3.18.1.11.01

Fonmur Recursos
del Balance

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
RECURSOS
PROPIOS
FONDO
DE
DESARROLLO COMUMTARIO RECURSOS
DEL BALANCE

237.863.274,00

El Alcalde (E) de Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones legales especialmente conferidas por el Estatuto
Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de
1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101
de 1997), Acuerdo 038 de 2017 (Aprobación del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2018) y

368.484.142,00
368.484.142,00

CONSIDERANDO:
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese en el Presupuesto
de Gastos aprobado para la vigencia fiscal 2018, la
descripción de los siguientes rubros presupuéstales, así:
CÓDIGO / FUENTE
2.4.3.18
2.4.3.18.1
2.4.3.18.1.03
2.4.3.18.1.03.02

2.4.3.18.1.03.02.02-56

2.4.3.18.1.03.05

2.4.3.18.1.03.05.01-61

detalle
OTROS SECTORES
RESERVAS :
PRESUPUESTALES (Ley 819
2003)

FUENTE

VALOR
1.612.057.374,60

de

SECTOR AMBIENTAL.
SGP- RIBEREÑOS RECURSOS DEL.
BALANCE
ALB
INGENIERIA
5.A.S.
NIT
00900057500,
CONTRATO
No. SGP- Ribereños
20173382, RP # 17-07721, CD 17-05248, Recursos del
Balance
SEGÚN: PROI - DOC: 20160680810020
establecimiento y mantenimiento de
Las áreas de protección de las
principales
cuencas
hídricas
del
municipio de Barrancabermeja. rdo
5209- 17
TRANSFERENCIAS
FONAMB
ACUERDO
02Q/94REOJRSOS DEL BALANCE
UNION
TEMPORAL
OCH,
NIT
00901135636,
CON
TRATO
No.
20173353, RP # 17-07359, CD 17-05313,
SEGÚN: PROI - DOC: 20170680810068
Recursos
formulación de los planes de manejo
Propios
ambiental y ordenamiento para los Recursos del
Balance
principales
cuerpos
hídricos
del
municipio de Barrancabermeja. rdo
5237-17

1.612,057.374,60
1.6.12.057.374,60,
425.925.541,00

425.S25.541,00

1.186.131.833,60

1.186.131.833,60

•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
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orgánica de presupuesto, adoptadas a la organización,
normas constitucionales y condición de cada entidad
territorial mientras se expiden estas normas se aplicara la
ley orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones
se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96
establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar
el monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes, aumentar los servicios existentes o establecer
nuevos servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir
créditos adicionales por el Concejo o por el Alcalde.
• Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia 0-712. del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del Decreto
de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el que contiene
el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el
monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y
servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las
autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como
lo hizo el legislador a través de la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
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.

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 oficio expedido por la Secretaría de Medio
Ambiente, de fecha 22 de Mayo de 2018 con radicado de
recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No.
2885 visado por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, donde se solicita Contracreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de
Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”
•Que en el Sector Ambiente se requieren modificar l a s
asignaciones de unos proyectos de Inversión en los
programas Gestión Integral de los Residuos Sólidos;
Educación Ambiental; Gestión y Conservación de los
Ecosistemas Naturales.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 22 de
mayo del 2018, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
•Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2018, así:

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

• Que 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
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CODIGO / FUENTE
2.4.3.03.1

DETALLE

FUENTE

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

VALOR
60.296.346,00

2.4.3.03.1.1

60.296.346,00
LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

2.4.3.03.1.1.1

PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

16.296.346,00

2.4.3.03.1.1.1.1

SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS

16.296.346,00

2.4.3.03.1.1.1.1.1.01-01

2.4.3.03.1.1.2
2.4.3.03.1.1.2.1

2.4.3.03.1.1.2.1.1.01-01

Desarrollo del Plan de Gestión Integral de Recursos
Residuos Sólidos (PGIRS) en el municipio de Propios
Barrancabermeja, Vigencia 2016-2027
PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL

40.000.000,00
Recursos

Desarrollo del Proyecto Educación Ambiental Propios
No Formal en el Municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA
GESTIÓN
Y
ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTIÓN
ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1.4.01-01

40.000.000,00

SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL

2.4.3.03.1.1.5

CONSERVACIÓN

16.296.346,00

DE

40.000.000,00

LOS
4.000.000,00

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

Implementación de Acciones de Mitigación a los
impactos ocasionados por la pequeña y Recursos
mediana
minería
en
el
municipio
de Propios
Barrancabermeja

4.000.000,00

4.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION
60.296.346,00
TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

60.296.346,00

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

DETALLE

FUENTE VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

60.296.346,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

60.296.346,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

60.296.346,00

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

60.296.346,00

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

60.296.346,00

2.4.3.03.1.1

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA
EDUCACION
AMBIENTAL
SUBPROGRAMA
EDUCACION
AMBIENTAL

60.296.346,00

2.4.3.03.1.1.2
2.4.3.03.1.1.2.1
CODIGO / FUENTE

DETALLE

2.4.3.03.1.1.2.1.3.01-01

15.000.000,00
FUENTE

VALOR

Formación de Vigías Ambientales con Inclusión Recursos
de la Población Afrodescendiente para la Propios
Protección de los Recursos Naturales del
Municipio de Barrancabermeja

2.4.3.03.1.1.5

PROGRAMA
GESTIÓN
Y
ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTIÓN
ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1.3.01-01

15.000.000,00

CONSERVACIÓN

DE

15.000.000,00

LOS
45.296.346,00

Y

CONSERVACIÓN

DE

LOS

Fortalecimiento a la gestión técnica y
Recursos
profesional del sector ambiental del municipio Propios
de Barrancabermeja.

45.296.346,00

45.296.346,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
60.296.346,00
TOTAL CREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL
60.296.346,00

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

CONSIDERANDO:
Que corresponde al Municipio de Barrancabermeja organizar la actividad transportadora y tarifaria del servicio de
transporte terrestre automotor individual de pasajeros
dentro de su jurisdicción.
Que con la expedición del Decreto 2660 del 29 de
Diciembre de 1998, el Gobierno nacional estableció los
criterios para la fijación de las tarifas del servicio de transporte público municipal, distrital y/o metropolitano de
pasajeros, autorizando a las autoridades municipales
para fijar las tarifas correspondientes a la prestación del
servicio público de transporte en su jurisdicción, los
cuales deben partir con la base definida en estudios
técnicos elaborados para cada modalidad de servicio,
vehículo y nivel de servicio, evaluando una estructura de
costos de transporte que incluye los costos variables, los
costos fijos y costos de capital, al igual que el índice de
inflación, los efectos que sobre los costos tienen el mejoramiento de la infraestructura vial, el aumento de los
índices de ocupación y la racionalización de rutas y
frecuencias.
Que el Artículo 3 del Decreto 2660 de 1998, establece
que el Ministerio de Transporte por medio de resolución
establecerá la metodología para la elaboración de los
estudios de costos.
Que mediante las Resoluciones No. 4350 de 1998 y
0392 de 1999, el Ministerio de Transporte estableció la
“Metodología para la elaboración de los estudios de
costos que sirven de base para la fijación de las tarifas de
transporte público municipal, distrital y/o metropolitano de
pasajeros y/o mixto.

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA EL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR COLECTIVO MUNICIPAL
DE PASAJEROS”.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la resolución 4350 de 1998 proferida por el Ministerio de Transporte, pueden utilizarse adicionalmente otros factores
para el cálculo de la tarifa en pro de mejorar el servicio en
materia de seguridad, comodidad y operación, siempre y
cuando estos factores formen parte del sistema de transporte y estén debidamente justificados técnica y económicamente.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

Que el artículo 2.2.1.3.5.3; del Decreto 1079 de 2015
establece que el radio de acción

El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio de
sus facultades legales, establecidas en el Decreto Municipal 042 del 15 de febrero de 2013, Decreto Nacional 080
de 1987, Ley 336 de 1996, Decreto Nacional 2660 de
1998, Resolución 4350 de 1998 modificada por la Resolución 392 de 1999, Decreto 1079 de 2015 y,

Municipal es aquel que se presta dentro de la jurisdicción
de un Municipio y comprende las áreas urbanas, sub-urbanas y rurales de la respectiva jurisdicción.

DECRETO N° 191

Que el artículo 2.2.1.1.12.2 de este Decreto establece
que las autoridades de Transporte municipal deberán
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realizar los incrementos de la tarifa para el transporte
urbano y metropolitano de manera escalonada y separada de las fechas de ajuste en el precio de los combustibles.
Que la base para la fijación de la tarifa del transporte
colectivo, será la sumatoria de $/pasajero de los costos
variables, costos fijos y costos de capital, los cuales
dieron como resultado un total de costo por kilómetro
recorrido de 1679.04 $/km
Que la Inspección de Tránsito y Transportes de Barrancabermeja actualizó a Enero de 2018 el estudio de costos
en la modalidad de servicio público de transporte terrestre
colectivo automotor, obteniendo como resultado que el
costo por pasajero transportado
para el área urbana es de 1679.04$/km; valor que se
obtuvo a partir de los parámetros de operación, como;
días trabajados al mes, número de recorridos promedio
día, pasajeros promedio diario movilizados, kilómetros
recorridos día.
Que las tarifas calculadas a partir de las estructuras de
costos del área urbana y suburbana fueron analizadas y
concertadas con los representantes de las Empresas de
Transporte Público Colectivo de Pasajeros, tomando
como referencia los parámetros de operación actuales.
Que de acuerdo con lo anterior, la Inspección de Tránsito
y Transporte de Barrancabermeja, encuentra justificable,
técnica y jurídicamente, mantener el valor de las tarifas
del servicio público de transporte colectivo de pasajeros,
con excepción de la ruta Barrancabermeja — Campo 23
y viceversa, que registra incremento en los costos de
operación por cuenta del estado de deterioro de la vía.
Por lo anteriormente expuesto el Alcalde Municipal,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Definir el valor de las tarifas, para
el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Colectivo Municipal de Pasajeros, con vigencia a partir de
la promulgación del presente Decreto, de acuerdo con el
resultado obtenido en los estudios de costos de operación, realizados por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja y analizados en conjunto con las
Empresas de Transporte Público Colectivo de Pasajeros.
Estas tarifas regirán hasta tanto el Municipio de Barrancabermeja expida el nuevo Decreto autorizando los valores
para el siguiente periodo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fíjense las siguientes tarifas
para el servicio público de transporte terrestre automotor
colectivo municipal de pasajeros, con radio de acción
Municipal, área urbana, de la siguiente manera:
BUSETAS Y MICROBUSES

$1.800

ARTÍCULO TERCERO: Fíjense las siguientes tarifas
para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros, en el área Suburbana, de la siguiente manera:
BARRANCABERMEJA-EL CENTRO Y VICEVERSA

$2.700

BARRANCABERMEJA-EL LLANITO Y VICEVERSA

$2.700

BARRANCABERMEJA-UNIPAZ Y VICEVERSA

$2.800

BARRANCABERMEJA-LA FORTUNA Y VICEVERSA

$6.200

BARRANCABERMEJA-PUENTE SOGAMOSO Y VICEVERSA

$5.500

BARRANCABERMEJA-CAMPO 23 Y VICEVERSA

$7.000

BARRANCABERMEJA-LA MARIA-EL POBLADO Y VICEVERSA.

$8.500

BARRANCABERMEJA- TERMO GALAN BERLIN - CAMPO GALAN Y VICEVERSA

$2.000

ARTÍCULO CUARTO: Quienes alteren el valor en el
cobro de las tarifas especificadas en este Decreto, sin
causa justificada, quienes no porten en lugar visible del
vehículo las tarifas, a partir de la vigencia del presente
Decreto y durante todo el tiempo que dure el mismo y
quienes no cumplan con las rutas y frecuencias establecidas legalmente, serán sancionados por la I.T.T.B de
acuerdo con la Ley 769 de 2002, (Código Nacional de
Tránsito), la Ley 336 de 1996 y el Decreto 3366 de 2003
ó las que lo modifiquen ó sustituyan.
ARTÍCULO QUINTO: Las autoridades de Tránsito y
Transporte y de Policía serán las encargadas de velar
por el cumplimiento del presente Decreto.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de
la fecha de su sanción y publicación, y deroga expresamente el Decreto 007 del 16 de enero de 2015, o cualquier otra disposición legal anterior que le fuere contraria.
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Decreto N° 192
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA
PARA EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE
PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO TAXI.
EL ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio de
sus facultades legales, establecidas en el Decreto Municipal 042 del 15 de febrero de 2013, Decreto Nacional 080
de 1987, Ley 336 de 1996, Decreto Nacional 2660 de
1998, Resolución 4350 de 1998 modificada por la Resolución 392 de 1999, Decreto 1079 de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, organizar la actividad transportadora y tarifaria del
servicio de transporte terrestre automotor individual de
pasajeros dentro de su jurisdicción.
Que con la expedición del Decreto 2660 del 29 de diciembre de 1998, el gobierno nacional estableció los criterios
para la fijación de las tarifas de servicio de transporte
público municipal, distrital y/o metropolitano de pasajeros,
facultando a las autoridades municipales para fijar las
tarifas correspondientes a la prestación del servicio público de transporte en su jurisdicción, las cuales deben partir
con las bases definidas en estudios técnicos elaborados
para cada modalidad de servicio, vehículo y nivel de
servicio, evaluando una estructura de costos de transporte que incluya costos variables, los costos fijos y los
costos de capital , al igual que el índice de inflación, los
efectos que sobre los costos tiene el mejoramiento de la
infraestructura vial, el aumento de los índices de ocupación y la racionalización de rutas y frecuencias.
Que, el artículo 3 del Decreto 2660 del 29 de diciembre
1998, establece que el Ministerio de transporte por medio
de resolución establecerá la metodología para la elaboración de los estudios de costos.
Que mediante las resoluciones 4350 de 1998 y 392 de
1999, el Ministerio de Transporte estableció la “Metodología para la elaboración de los estudios de costos que
sirven de base para la fijación de las tarifas de transporte
públicos municipal, distrital y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto.
Que de acuerdo con lo previsto con el artículo 4 de la

resolución 4350 de 1998 proferida por el Ministerio de
Transporte, puede utilizarse adicionalmente otros factores para el cálculo de la tarifa en pro de mejora del servicio en materia de seguridad, comodidad y operación,
siempre y cuando estos factores formen parte del sistema de transporte y estén debidamente justificado técnica
y económicamente.
Que el artículo 2.2.1.3.5.3. Del Decreto 1079 de 2015
establece que el radio de acción municipal es aquel que
se presta dentro de la jurisdicción de un municipio y comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales de la
respectiva jurisdicción
Que el parágrafo del artículo 2.2.1.3.8.12. del Decreto
nacional 1979 de 2015 establece que la Tarjeta de Control deberá adicionalmente contener información relacionada con el valor de las tarifas vigentes en el receptivo
municipio y en su artículo 2.2.1.3.8.13 establece que
como documento de transporte que soporta la operación
del vehículo y con el fin de proporcionar información a los
usuarios del Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor en vehículos taxi, los conductores portarán en
la parte trasera de la silla del copiloto la Tarjeta de Control
debidamente laminada.
Que el artículo 2.2.1.8.16 ibídem, establece que las autoridades de transporte municipales deberán anualmente
actualizar los estudios técnicos de costos, para la fijación
de tarifas del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, siguiendo la metodología del Ministerio de Transporte.
Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, actualizó a febrero de 2018 el estudio “Consultoría Técnica para la elaboración del estudio de costos,
cálculo de tarifa y socialización, mediante la cual la cual
se definen cada uno de los parámetros que determinan
la tarifa en la presentación del servicio público individual
en vehículos tipo taxi en Barrancabermeja”, obteniendo
como resultado una tarifa de $ 4.800,00 pesos para la
carrera mínima dentro del perímetro urbano de la cuidad
y un costo por kilómetro recorrido de $ 810.09, que
permitió calcular el valor de los servicios de transporte a
los diferentes sectores de la cuidad.
Que el mencionado estudio fue socializado con las
gerentes de las empresas de transporte público terrestre
individual de pasajeros habilitadas en el municipio de
Barrancabermeja, recogiendo las observaciones y realizando los ajustes correspondientes.
Que en reunión realizada con las gerentes de empresas
de transporte habilitadas en la modalidad de transporte
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individual en taxi el día 27 de febrero de la presente anualidad se suscribió el acuerdo para la definición de las
tarifas a ser cobradas en la presente vigencia.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DECRETA
ARTÍCULO 1: Fíjese el valor de las tarifas básicas para el
servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, para el año 2018,
con vigencia a partir de la promulgación del presente
Decreto, de conformidad con el resultado del estudio
técnico y estructura de costos presentado por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.
ARTÍCULO 2: Para el cobro de la tarifa autorizada se
deberá portar en la parte trasera del puesto del acompañante del vehículo, la tabla informativa de valores y unidades denominada Tarjeta de Control, como lo dispone el
artículo 2.2.1.3.8.1.3. del Decreto 1079 de 2015.
ARTÍCULO 3: Establecer las tarifas para cada uno de los
sectores en que se encuentra conformada la ciudad, quedando de la siguiente manera:
SECTOR UNO
Tarifa Básica Sector Uno...............................$4.800
Esta tarifa comprende todos los servicios de transporte
en taxi que se presten entre los barrios que seguidamente
se relacionan:
BARRIOS: Muelle, Cardales, As de Copas, Palmira,
Glorieta, La 36, Essa, Estadio, Puerta GCB, B. Colombia,
Buenos Aires, Inscredial, Margaritas, Uribe Uribe, Olaya
Herrera,
Torcoroma, Galán Gómez, Parnaso, Aguas Claras, Las
Colinas, Tres Unidos, Casitas Campestres, Arrayanes,
Club Infantas, Pueblo Nuevo, Recreo, La Campana,
Sector Comercial, Arenal, La Victoria, Isla del Zapato.
SECTOR DOS
Tarifa Básica Sector Dos ..................... $5.200
Esta tarifa comprende todos los servicios de transporte
en taxi que se presten entre barrios ubicados en sectores
contiguos y desde el sector uno hacía los barrios siguientes barrios que conforman el sector dos y viceversa:

BARRIOS: Las Malvinas, Santa Ana, Santa Bárbara,
Las Camelias, La Libertad, La Floresta, Seminario,
Gaitán, Antonia Santos, La Florestica, Luis Eleazar,
María Lucia, Yarima, Las Brisas, Marsella, Alto de Los
Ángeles, OO.PP, Puerta 25 de Agosto, La Tora, Casas
de Ferrovías, Altos de Cañaveral, Miraflores, Primero de
mayo, alcázar, Simón Bolívar, Independencia, Chapinero, El Chico, Barrancabermeja.
SECTOR TRES
Tarifa Básica Sector Tres......................... $5.700
Esta tarifa comprende todos los servicios de transporte
en taxi desde los barrios incluidos en el sector 1 hacia los
siguientes barrios que conforman el sector tres y viceversa:
BARRIOS: El Uno, Provivienda, José Antonio Galán, La
Península, La esperanza, Versalles, Campo Alegre,
Planada del Cerro, Santa Isabel, San Judas Tadeo,
Belén, Cincuentenario, Internacional, Refugio, Coviva,
20 de Enero, Ciudadela Pipatón, los Pinos.
SECTOR CUATRO
Tarifa Básica Sector Cuatro........................ $6.150
Esta tarifa comprende todos los servicios de transporte
en taxi desde los barrios incluidos en el sector 1 hacia los
siguientes barrios que conforman el sector cuatro y viceversa:
BARRIOS: El Danubio, Benjamín Herrera, Villarelis I, il y
III, 9 de Abril, Buena Vista, San Silvestre, Colinas del
Norte, Aguas de Barrancabermeja, Altos del Rosario,
San Pedro, El Castillo, El Palmar, Bellavista, Las Nieves,
La Liga, Tamarindos club, Cortijillo, La Paz, El Paraíso,
Jerusalén, Limonar, Villa de Leiva, Colinas del Norte,
Cristo Rey, Villa Nueva, Fertilizantes, 20 de agosto, El
Progreso, 20 de Julio, Santander, los Corales, Los
Almendros, Urbanización Cardales, Villafauda, Los
Álamos, María Eugenia, 16 de Marzo,
El Prado,
El
Campin,
El
Paraíso, Minas del Paraíso,
Las Granjas, El Retén,Poso siete, Oro Negro, E l
progreso I
y II,
Kennedy,El Boston, Bosques de la
Cira, El Campestre, Altos del Campestre, El vivero, Las
Torres.
SECTOR CINCO
Tarifa Básica Sector cinco ………………… $6.650
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Esta tarifa comprende todos los servicios de transporte en ARTÍCULO 6: La inspección de Tránsito y Transporte
taxi desde los barrios incluidos en el sector 1 hacia los de Barrancabermeja se encargará de vigilar el estricto
siguientes barrios que conforman el sector cinco y viceversa: cumplimiento de los previsto en el presente Decreto,
para lo cual efectuará los operativos a través de los
BARRIOS: Antonio Nariño, Los Comuneros, Rafael agentes de Tránsito, iniciando las investigaciones y de
Rangel, Vereda La Independencia, Pablo Acuña, San ser el caso imponiendo las sanciones al tenor de los
establecido en la ley 105 de 1993 y 336 de 1996.
Martín, 22 de Marzo, Rabolargo.
ARTÍCULO 7: El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su sanción y publicación, y deroga expresamente el Decreto 045 de 2017, o cualquier otra disposición legal anterior que le fuere contraria.

DECRETO N°193
POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, PARA LA
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA EN EL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2018-2022, Y SE DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
LA ALCALDESA ( E) DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
ARTÍCULO 4: Las tarifas para los servicios que se
presten entre los barrios de los diferentes sectores,
quedarán conformadas de la siguiente manera:
TARIFAS ENTRE SECTORES URBANOS BARRANCABERMEJA
SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

SECTOR 5

SECTOR 1

4800

5200

5700

6150

6650

SECTOR 2
SECTOR 3

5200
5700

4800
5200

5200
4800*

5700
5200

6150
5700

SECTOR 4

6150

5700

5200

4800*

5200

SECTOR 5

6650

6150

5700

5200

4800*
mismo sector y

Los servicios que se presten entre barrios ubicados en el nororiente y sur del viceversa, tendrán una
tarifa equivalente a la del sector Tres. ($5.700)

ARTICULO 5: Las tarifas señaladas en el Artículo
segundo del presente Decreto tendrán un recargo nocturno de TRESCIENTOS PESOS ($300) de 10:00 pm
a 6:00 am y un recargo para los días dominicales y
festivos de DOSCIENTOS PESOS ($200). El servicio
solicitado por Radio Teléfono tendrá un recargo de
CUATROCIENTOS PESOS ($400), sobre las tarifas.

En uso de sus atribuciones constituciones y legales,
en especial las que le confieren los numerales 4o y
11° del artículo 189 de la Constitución Política, los
artículos 27, 28 29, y 30 de la Ley 130 de 1994, artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, los artículos 10 y 16 de
la Ley 163 de 1994, las Leyes 105 de 1993 y 336 de
1.996, la Ley 136 de 1994 y su modificatoria Ley 1551
de 2012, el artículo 156 del Decreto 2241 de 1986,
Decreto 436 del 5 de febrero de 2018 y el Decreto 430
del 5 de marzo de 2018;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 2o establece, que las autoridades de la República están instituidas para proteger todas las personas residentes en
Colombia, su vida, honra, bienes y creencias y demás
derechos y libertades que esta otorga.
Que de conformidad con el artículo 315, numeral 2o
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de la Constitución Política de Colombia y el Artículo 91,
literal b), numeral 1o la ley 136/94, modificado por el
art. 29, Ley 1551 de 2012, consagra como una de las
funciones del Alcalde Municipal; conservar el orden
público en el Municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la
República y del respectivo Gobernador.
Que por Decreto No. 847 del 18 de mayo de 2018, el
Gobierno Nacional estableció las medidas necesarias
para garantizar el orden público para la elección de
Presidente y Vicepresidente de la República de
Colombia en el periodo constitucional 2018 — 2022,
dictó disposiciones relacionadas con las trasmisiones
de los medios de comunicación, uso de celulares y
cámaras en los puestos de votación, así como la
restricción del uso de propaganda electoral, programas de opinión y entrevistas, las condiciones en que
procede el acompañante para votar, la implementación de la ley seca, el porte de armas, el toque de
queda, la restricción de la circulación de vehículos, la
prestación del servicio de transporte y finalmente las
sanciones frente al incumplimiento de estas disposiciones.
Que el artículo 11 del Decreto Nacional No. 847 del 18
de mayo de 2018, estableció que “el día de elecciones,
mientras tiene lugar el acto electoral, los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora y operadores del servicio de televisión a nivel nacional, regional
o local, públicos y privados, de televisión abierta y
cerrada, podrán suministrar información sobre el
número de personas que emitieron su voto, señalando
la identificación de las correspondientes mesas de
votación, con estricta sujeción a lo dispuesto en este
decreto”
Que el artículo 13 del Decreto Nacional No. 847 del 18
de mayo de 2018, estableció que “en materia de
orden público, los medios de comunicación trasmitirán
el día de las elecciones las informaciones confirmandas por fuentes oficiales”
Que el artículo 14 del Decreto
Nacional No. 847
del 18 de
mayo de 2018, estableció que “ los
proveedores de redes, los concesionarios de radiodifusión sonora y operadores del servicio de televisión a
nivel nacional, regional o local, públicos y privados, de
televisión abierta y cerrada prestarán el servicio de
forma permanente el día de las elecciones y trasmitirán con prelación los resultados de las votaciones al
Registrador Nacional del Estado Civil y a los correspondientes delegados del Registrador Nacional”.

Que el artículo 19 del Decreto Nacional No. 847 del 18
de mayo de 2018, establece que “los gobernadores
y/o los Alcaldes, de conformidad con lo recomendado
en los respectivos Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad o Comités de Orden Público,
podrán restringir la circulación de vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas, o de estas con
acompañantes, durante el periodo que se estime conveniente, con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público”.
Que el artículo 21 del Decreto Nacional No. 847 del 18
de mayo de 2018 estableció que “de conformidad con
lo previsto en el artículo 52 de la Ley Estatutaria 1475
de 2011, los sistemas masivos de transporte y las
empresas de transporte público que tengan rutas y
frecuencias u horarios autorizados en las áreas urbanas, veredales e intermunicipales, están obligadas a
prestar servicio público de transporte con mínimo el
ochenta por ciento (80%) de su parque automotor en
el día de elecciones durante las horas de votación.
Sólo podrán cobrar las tarifas fijadas por la autoridad
competente”.
Que de conformidad con el artículo 22 del Decreto
Nacional 847 del 18 de mayo de 2018, “los gobernadores, los alcaldes distritales y municipales y las autoridades de transporte adoptarán las medidas necesarias para autorizar rutas, frecuencias y horarios de
carácter intermunicipal, urbana y veredal, que garanticen la movilización y traslado de los ciudadanos a los
centros de votación, las que se deberán dar a conocer
con la debida anticipación a la ciudadanía y estarán
obligados a controlar la operatividad durante ese día.
El Ministerio de Transporte permitirá los cambios de
ruta que fueren necesarios durante el día de elecciones. Las empresas de transporte podrán realizar
viajes ocasionales para la movilización de los ciudadanos en las rutas urbanas, vederales e intermunicipales, durante el día de las elecciones”
Que el artículo 27 del Decreto Nacional 847 del 18 de
mayo de 2018 preceptuó que “Las infracciones a los
dispuesto en el presente decreto por parte de los
proveedores de los servicios de radiodifusión sonora y
operadores de servicio de televisión a nivel nacional,
regional o local, públicos y privados de televisión
abierta y cerrada, darán lugar a la aplicación de las
sanciones consagradas en las normas que regulan la
materia y en los correspondientes contratos de concesión y en las licencias”.
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“Las personas naturales o jurídicas que incumplan las
prohibiciones establecidas en los artículos 4o y 12 del
presente decreto, serán investigadas y sancionadas
por el Consejo Nacional Electoral.

ACUERD
OS

“Las empresas de transporte que no cumplan con lo
dispuesto en el presente decreto, serán sancionadas
por las autoridades competentes de conformidad con
las normas que regulan la materia y en especial lo
establecido en el artículo 8o de la Ley 336 de 1996 y
las normas que reglamenten, teniendo en cuenta que
los vehículos que prestan ese servicio, estarán protegidos por la póliza de seguros vigente que el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público tiene contratada para
tal fin”.
Que es deber constitucional y legal del Alcalde como
Jefe de Policía y primera autoridad civil del municipio,
adoptar las medidas que permitan garantizar el mantenimiento del orden público, la tranquilidad y la seguridad ciudadana, enmarcadas en el ordenamiento jurídico vigente.
Que como precedentes anteriores, se tienen los
Decretos Municipales No. 130 de 2007, 135 de 2008,
339 de 2009, 036 de 2010, 350 de 2010, 362 de 2010,
249 de 2011, 114 de 2012, 136 de 2013, 206 de 22 de
octubre de 2015, No. 310 de 29 de septiembre de
2016, No. 249 de 28 de junio de 2017, No. 536 de 17
de noviembre de 2017 y No. 089 de 08 de marzo de
2018, mediante los cuales el mandatario local de turno
tomó las medidas necesarias para preservar el orden
público y la seguridad en el Municipio de Barrancabermeja, en materia de restricción de transito de motocicletas, motocarro o moto triciclos cualquiera fuera su
cilindraje.
Que de conformidad con la Ley 769 de 2002, Decreto
2961 de 2006 y la Ley 1383 de 2010, en materia de
contravenciones de transito será competente las
Direcciones o Inspecciones de Tránsito y Transporte
del municipio, para imponer las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de las restricciones aquí
establecidas.
Que de acuerdo a la certificación expedida por el
Inspector de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja fechada 07 de marzo de 2018, se acredita que en el
Municipio de Barrancabermeja existen quince (15)
empresas de transporte público legalmente constituida; cinco (5) empresas para la prestación del Servicio
Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo
de Pasajeros, nueve (9) empresas para la prestación

del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros (Taxis), y una (1) empresa
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto. También consta que revisada la base de
datos del Sistema Misional del Organismo de Transito,
a marzo de 2018 se encontraban matriculados en la
entidad 94.145 vehículos, de los cuales 89.892 son de
servicio particular, 3.632 de Servicio Público y 621 del
Servicio Oficial; parque automotor suficiente para
garantizar la movilidad de la ciudadanía en el municipio de Barrancabermeja y el libre ejercicio del voto en
las elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente
de la República de Colombia, para el periodo
constitucional 2018 -2022
Que los organismos de seguridad presentaron el informe del Observatorio del Delito sobre el análisis criminológico afectación delitos de impacto móvil victimario
en Barrancabermeja, con corte a mayo de 2018;
mecanismo objetivo, para que el Gobierno Municipal
tome las medidas preventivas necesarias a fin de
garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
Que con miras a garantizar la seguridad para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República
en el periodo constitucional 2018 - 2022 a celebrarse
en primera vuelta el 27 de mayo, y si hubiere segunda
vuelta el 17 de junio de 2018 en el territorio nacional;
se requiere adoptar medidas para evitar situaciones
que alteren el orden público, y garantizar el bienestar
de la comunidad.
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO. OBJETO. El presente Decreto tiene como objeto garantizar el cumplimiento del
Decreto Nacional 847 del 18 de mayo de 2018 en el
Municipio de Barrancabermeja, que dictó las normas
para la conservación del orden público para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República
en el periodo constitucional 2018 - 2022 a celebrarse
en primera vuelta el 27 de mayo, y si hubiere segunda
vuelta el 17 de junio de 2018 en el territorio nacional.
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO.
PMU - El cual está integrado por las siguientes autoridades: Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada
Nacional de Colombia, Fiscalía General de la Nación,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo, Personería Municipal, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, Cruz Roja
Colombiana, Contraloría Municipal de Barrancaber
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meja, y un delegado del Comité Municipal de Gestión
del Riesgo y Desastres; para lo cual, corresponderá al
Secretario de Gobierno por intermedio del Área de
Atención y Prevención de Desastres coordinar todo lo
concerniente a la materia.

manifestaciones y demás actos de carácter político a
efectuarse en los lugares públicos, los interesados
deben dar aviso al Alcalde, de conformidad con el
artículo 53 del Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO. ORGANISMOS DE SOCORRO: A partir de la expedición del presente decreto,
los organismos de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos, entidades hospitalarias y de salud y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres;
deberán activar los respectivos planes de contingencia
previstos, así como decretar u ordenar los estados de
alerta o emergencia en los niveles operativos de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.

De igual forma los interesados en manifestaciones o
actos de carácter político en recintos abiertos o cerrados deberán dar cumplimiento a los requisitos normativos del Código Nacional de Policía y Convivencia y a
la normatividad local vigente.

ARTICULO CUARTO. INFORMACION DE ORDEN
PÚBLICO Y PRELACIÓN DE MENSAJES. Desde el
viernes 25 de mayo hasta el lunes 28 de mayo de 2018
para la elección en primera vuelta, y desde el viernes
15 de junio hasta el lunes 18 de junio de 2018 si hubiere segunda vuelta, los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por las
autoridades electorales.
ARTICULO QUINTO. COLABORACIÓN DE LOS
PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y CONCESIONARIOS DE
RADIODIFUSION SONORA Y OPERADORES DEL
SERVICIO DE TELEVISÓN EN LOS PROCESOS
ELECTORALES. Los proveedores de redes, los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora y
operadores de servicio de televisión a nivel nacional,
regional o local, públicos y privados, de televisión
abierta y cerrada prestarán sus servicios en forma
permanente el día de las elecciones y transmitirán con
prelación los resultados de las votaciones al Registrador Nacional del Estado Civil y a los correspondientes
delegados del Registrador Nacional, de conformidad
con el plan de comunicaciones que para el efecto establezca la Organización Electoral, para la transmisión y
consolidación de los datos electorales.
Parágrafo. La Registraduria Nacional del Estado Civil
señalará la fecha en que deba realizarse los simulacros de transmisión de resultados, con el fin de que
funcionen adecuadamente el día señalado y lleven a
cabo la transmisión de los mensajes con prelación y
celeridad.
ARTICULO SEXTO. MANIFESTACIONES Y ACTOS
DE CARÁCTER POLITICO: Con anterioridad a la
realización de desfiles,

Parágrafo. A partir del lunes 21 de mayo de 2018 y
hasta el lunes 28 de mayo de 2018, en la primera
vuelta, y, en la segunda vuelta si hubiere lugar a ella a
partir del lunes 11 de junio y hasta el lunes 18 de junio
de 2018, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados.
ARTICULO SEPTIMO. PROPAGANDA ELECTORAL, PROGRAMAS DE OPINIÓN Y ENTREVISTAS:
De conformidad con lo previsto en los artículos 29 de
la Ley Estatutaria 130 de 1994, 10° de la Ley Estatutaria 163 de 1994, 28 de la Ley Estatutaria 996 de 2005
y 35 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, durante el día
de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda,
manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines
político electorales a través de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora.
Parágrafo primero. Para el día de las elecciones el
elector puede portar un (1) elemento de ayuda, el cual
deberá tener como medida máxima 10 centímetros
por 5.5 centímetros, portado en lugar no visible, con el
fin que se pueda identificar el partido, movimiento,
grupo o candidato por quién votará.
Parágrafo segundo. Durante el día de elecciones no
podrán colocarse nuevos carteles, pasacalles, vallas y
afiches destinados a difundir propaganda electoral,
así como su difusión a través de cualquier tipo de
vehículo terrestre, nave o aeronave. Respecto de la
propaganda que se hubiese puesto con anterioridad
al día de las elecciones, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 5o del Decreto nacional 847 de 2018.
La Policía Nacional decomisará toda clase de propaganda proselitista que esté siendo distribuida o que
sea portada por cualquier medio durante los días 27
de mayo y 17 de junio si hubiere segunda vuelta, salvo
la ayuda de memoria señalada en el parágrafo primero de este artículo.
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Parágrafo tercero. Durante el día de elecciones, se
prohíbe a los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora y operadores de servicio de televisión a
nivel nacional, regional o local, públicos y privados, de
televisión abierta y cerrada difundir propaganda política
y electoral, así como la realización o publicación de
encuestas, sondeos o proyecciones electorales.

físicas que les impidan valerse por sí mismos, podrán
ejercer el derecho al sufragio acompañados hasta el
interior del cubículo de votación, sin perjuicio del secreto
del voto. Así mismo, bajo estos lineamientos, podrán
ejercer el derecho al voto las personas mayores de
ochenta (80) años o quienes padezcan problemas
avanzados de visión.

ARTICULO OCTAVO. TESTIGOS ELECTORALES Y
USO DE EQUIPOS ELECTRONICOS. A los testigos
electorales les asiste el derecho de acceder el día de las
elecciones a los puestos de votación desde las 7:00
a.m., y pueden permanecer hasta cuando concluyan los
escrutinios de mesa o mesas para las cuales estén acreditados. Para ingresar deberán identificarse con la
cédula de ciudadanía y la respectiva credencial diligenciada y firmada por la autoridad electoral. La credencial
de testigo electoral tiene el carácter de personal e
intransferible.

ARTICULO DECIMO. PROHIBICION AL USO DE
CELULARES Y CÁMARAS EN LOS PUESTOS DE
VOTACIÓN. Durante la jornada electoral, no podrán
usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, equipos terminales móviles, cámaras fotográficas o
de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los
medios de comunicación debidamente acreditados por
la Registraduria Nacional del Estado Civil.

Parágrafo primero. Los testigos electorales pueden
entrar al puesto de votación con teléfonos celulares,
equipos terminales móviles o elementos de grabación
de voz o video. Sin embargo, no los pueden utilizar
dentro del puesto de votación entre las 8:00 a.m. y las
4:00 p.m. Antes de las 8:00 a.m. y a partir de las 4:00
p.m. pueden utilizarlos sin limitación alguna.
Parágrafo segundo. Los testigos electorales no
pueden hacer insinuación ninguna a los electores, ni
acompañarlos al cubículo de votación. Tampoco pueden
manipular documentos electorales.
ARTICULO NOVENO. PROHIBICIÓN DE AUXILIARES O GUIAS DE INFORMACIÓN ELECTORAL, Y
ACOMPAÑANTE PARA VOTAR: De conformidad con
lo señalado en el artículo 53 de la Ley Estatutaria 1475
de 2011, el día de las elecciones no pueden instalarse
puestos de información por parte de los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, está prohibida la contratación de
personas conocidas como "auxiliares electorales", "pregoneros", "informadores", "guía" y demás denominaciones. La Policía Nacional se encuentra facultada para
desmontar estos puestos de información, decomisar los
elementos empleados para el mismo y suspender la
actividad cuando se trate de sitios abiertos al público.
Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el
artículo 16 de la ley Estatutaria 163 de 1994, los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencia

Parágrafo. A partir de las 4:00 p.m. inician los escrutinios y es responsabilidad de la organización electoral
garantizar que los testigos ejerzan la vigilancia del
proceso a través de las facultades otorgadas en la ley,
para ello recibirán copia de las actas de escrutinio y
podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. LEY SECA: Queda
prohibido en toda la jurisdicción del Municipio de
Barrancabermeja la venta y el consumo en sitios públicos de bebidas embriagantes desde desde las seis de
la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 26 de mayo de 2018
hasta las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día lunes 28
de mayo de 2018, para la primera vuelta, y desde las
seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 16 de junio
de 2018 hasta las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día
lunes 18 de junio de 2018, para la segunda vuelta, si
hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 206 del Código Electoral.
Parágrafo: Las infracciones a lo dispuesto en este
artículo, serán objeto de medidas correctivas por los
inspectores de policía y comandantes de estación, subestación o centro de atención inmediata de la Policía
Nacional, de acuerdo con lo previsto en el Código
Nacional de Policía y Convivencia.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. PORTE DE
ARMAS: Las autoridades militares de que tratan los
artículos 32 y 41 del Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por el artículo 10° de la Ley 1119 de 2006 y el
artículo 1o del Decreto 2268 de 2017, adoptarán las
medidas necesarias para la suspensión general de los
permisos para el porte de armas en todo el territorio
nacional, desde el viernes 25 de mayo hasta el miércoles 30 de mayo de 2018 para la primera vuelta y desde
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el viernes 15 de junio hasta el miércoles 20 de junio de
2018 para segunda vuelta si la hubiere, sin perjuicio de
las autorizaciones especiales que durante estas fechas
expidan las mismas.
Parágrafo. Las autoridades militares de que trata este
artículo podrán ampliar este término de conformidad con
lo decidido en los Consejos Departamentales de Seguridad, para prevenir posibles alteraciones del orden público.
ARTICULO DECIMO TERCERO. TRANSPORTE
PÚBLICO: De conformidad con lo previsto en el artículo
52 de la Ley 1475 de 2011, los sistemas masivos de
transporte y las empresas de transporte público que
tengan rutas frecuencias u horarios autorizados en las
áreas urbanas, veredales e intermunicipales de Barrancabermeja están obligadas a prestar servicio público de
transporte con mínimo el ochenta por ciento (80%) de su
parque automotor en el día de elecciones durante las
horas de votación. Sólo podrán cobrar las tarifas fijadas
por la autoridad competente.
Parágrafo: Las empresas de transporte que no cumplan
con lo dispuesto en el presente Decreto serán sancionadas por las autoridades competentes, de conformidad
con las normas que regulan la materia y en especial lo
establecido en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 y las
normas que reglamenten.
ARTICULO DECIMO CUARTO. PROHIBICIONES DE
TRANSITO. Se restringe el transporte de parrillero
hombre o mujer en motocicletas de cualquier cilindraje,
desde las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día domingo
27 de mayo de 2018, hasta las seis de la mañana (6:00
a.m.) del día lunes 28 de mayo de 2018, para la primera
vuelta, y desde las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día
domingo 17 de junio de 2018 hasta las seis (6:00 a.m.)
de la mañana del día lunes 18 de junio de 2018, para la
segunda vuelta, si hubiere lugar; decisión que se toma
como una medida preventiva, y teniendo en cuenta los
resultados satisfactorios arrojados en los procesos electorales desarrollados anteriormente en el Municipio de
Barrancabermeja, que han permitido salvaguardar la
integridad física, mantener el orden público y garantizar
el normal desarrollo de todas las actividades programadas en la jurisdicción municipal de Barrancabermeja Santander.
Parágrafo primero: Las infracciones a lo dispuesto en
este artículo serán sancionadas por las autoridades de
tránsito, de conformidad con lo previsto en la Ley 769 de
2002, y la Ley 1383 de 2010.

Parágrafo segundo: La publicidad política móvil instalada en todo tipo de vehículo sea particular o de servicio
público, cualquiera que sea su modalidad, no será
permitida 24 horas antes del día de las elecciones para
elegir Presidente y Vicepresidente de la República de
Colombia, es decir deberá ser retirada antes de las
12:00 m., del día viernes veinticinco (25) de mayo de
2018.
Parágrafo tercero: Exceptúense de estas prohibiciones, las motocicletas de cualquier cilindraje pertenecientes a la fuerza pública y demás organismos de
seguridad y socorro del Estado, que sean utilizados en
estricto cumplimiento del servicio; exceptúense también
las motocicletas de cualquier cilindraje de inspectores
de Policía y Comisarios de Familia de turno, de medios
de comunicación, y de particulares que cumplan funciones o actividades de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, debidamente acreditados, y las motocicletas de cualquier cilindraje de la Red Nacional de Salud.
ARTICULO DECIMO QUINTO. RESTRICCIÓN DE
VÍAS PARA TRANSITO. Ordénese el cierre preventivo
desde las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) hasta las doce
(12:00) de la medianoche del día domingo veintisiete
(27) de mayo de 2018, y desde cuatro de la tarde (4:00
p.m.) hasta las 12:00 de la medianoche del día domingo
diecisiete (17) de junio 2018 para segunda vuelta, si
hubiere lugar, de las vías de acceso y salida de las instalaciones de la sede de la Registraduría Especial de
Barrancabermeja, así mismo, de las entradas y salidas
de los puestos de votación.
Parágrafo: El cierre será controlado por los organismos
de seguridad, y por las autoridades de tránsito, de conformidad con lo previsto en la Ley 769 de 2002, y la Ley
1383 de 2010.
ARTICULO DECIMO SEXTO. PROHIBICIÓN PARQUEO DE VEHICULOS, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CILINDROS DE GAS, Y TRASTEOS: Queda
prohibido el parqueo de vehículos no autorizados en los
alrededores de los centros de votación desde ¡as 4:00
de la tarde del día sábado veintiséis (26) de mayo de
2018 hasta las 6:00 de la mañana del día lunes veintiocho (28) de mayo de 2018, para la primera vuelta; y
desde las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día sábado
16 de junio de 2018 hasta las seis (6:00 a.m.) de la
mañana del día lunes 18 de junio de 2018, para la
segunda vuelta, si hubiere lugar.
Se prohíbe también el transporte de escombros,
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cilindros de gas y todo tipo de trasteos, y el transporte y/o
suministro de pólvora o fuegos pirotécnicos, con fines
comerciales o de otra índole, en la jurisdicción del municipio de Barrancabermeja desde las 6:00 de la mañana
del día sábado veintiséis (26) de mayo de 2018 hasta las
6:00 de la mañana del día lunes veintiocho (28) de mayo
de 2018, para la primera vuelta; y desde las seis de las
seis de la mañana (6:00 p.m.) del día sábado 16 de junio
de 2018 hasta las seis (6:00 a.m.) de la mañana del día
lunes 18 de junio de 2018, para la segunda vuelta, si
hubiere lugar.
Parágrafo primero: Exceptúense de estas prohibiciones, los vehículos automotores pertenecientes a la
fuerza pública y demás organismos de seguridad del
Estado, e inspectores de Policía y Comisarios de Familia
de turno, que sean utilizados en estricto cumplimiento
del servicio; exceptúense también los vehículos de particulares que cumplan funciones o actividades de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, debidamente
acreditados, los vehículos de la Red Nacional de Salud,
y los vehículos automotores que transporten residuos
peligrosos, infecciosos o de riesgo biológico que se deriven de los centros hospitalarios y medicina forense.
Parágrafo segundo: Para dar cumplimiento al presente
artículo, la Policía Nacional podrá disponer de vallas y
demás señalización restrictiva necesaria y así mismo,
podrá disponer su retiro, cuando las circunstancias de
orden público y de seguridad lo ameriten.
Parágrafo tercero: Las prohibiciones establecidas en el
presente artículo, se extenderán al Centro de Procesamiento de Datos (CPD), hasta el día en que se culminen
las labores de verificación que al respecto determine
realizar la Registraduría Nacional y Seccional del Estado
Civil.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. INFORMACIÓN DE
RESULTADOS. El día de las elecciones, mientras tiene
lugar el acto electoral, los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora y operadores de servicio de
televisión a nivel nacional, regional o local, públicos y
privados, de televisión abierta y cerrada, podrán suministrar información sobre el número de personas que
emitieron su voto, señalando la identificación de las
correspondientes mesas de votación, con estricta sujeción a lo dispuesto en este Decreto.
Después del cierre de la votación, los medios de comunicación sólo podrán suministrar información sobre
resultados electorales provenientes de las autoridades
electorales.

Cuando los medios de comunicación difundan datos
parciales, deberán indicar la fuente oficial en los términos de este artículo, el número de mesas del cual
proviene el resultado respectivo, el total de mesas de la
circunscripción electoral y los porcentajes correspondientes al resultado que se ha suministrado.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS O BASURAS: Prohíbase sacar residuos
sólidos o basuras de los hogares, establecimientos
comerciales, industriales y de servicio, así como de las
instituciones públicas, o privadas, desde las 6:00 de la
mañana del día sábado veintiséis (26) de mayo de 2018
hasta las 6:00 de la mañana del día lunes veintiocho
(28) de mayo de 2018, para la primera vuelta; y desde
las seis de las seis de la mañana (6:00 p.m.) del día
sábado 16 de junio de 2018 hasta las seis (6:00 a.m.) de
la mañana del día lunes 18 de junio de 2018, para la
segunda vuelta, si hubiere lugar.
ARTICULO DECIMO NOVENO. SANCIONES. Las
infracciones a lo dispuesto en el presente Decreto por
parte de los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora, de los espacios, y servicios de televisión
abierta y por suscripción y de los contratistas de los
canales regionales y locales, darán lugar a la aplicación
de las sanciones consagradas en las normas que regulan la materia y en los correspondientes contratos de
concesión.
Las personas naturales o jurídicas que incumplan las
prohibiciones establecidas en el presente Decreto,
serán investigadas y sancionadas por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de
la Ley 130 de 1994 y demás normas vigentes y aplicables en la materia.
Las empresas de transporte que no cumplan con lo
dispuesto en el presente decreto serán sancionadas por
las autoridades competentes, de conformidad con las
normas que regulan la materia y en especial lo establecido en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 y las
normas que reglamenten, teniendo en cuenta que los
vehículos que prestan ese servicio, estarán protegidos
por la póliza de seguros vigente que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público tiene contratada para tal fin.
Parágrafo: Sera de competencia de la Inspección de
Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, la aplicación
de las sanciones por el incumplimiento de la restricción
expresada en los artículos décimo cuarto y décimo
quinto del presente decreto. Por lo anterior, la comisión
de la contravención de transito contenida en el presente
Decreto, será sancionada conforme al literal C-14 del
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artículo 131 de la Ley 769 de 2002, esto es multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (15
SMLDV), además de la inmovilización del vehículo.
ARTICULO VIGESIMO. Vigencia. Este Decreto rige a
partir de (a fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja, a los 22 MAY 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 Concejo o por el
Alcalde.
• Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:

DECRETO No.194
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 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)
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

“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 través de la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Articulo 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 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.
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•Que según oficio expedido por la Secretaría de Medio
Ambiente de fecha 22 de mayo del 2018 con radicado
de recibido de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No. 2886 de fecha 22 de mayo de 2018, visado por la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, solicita contracreditar recursos de inversión que estaban incorporados
al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2018,
como vigencias futuras ordinarias y que al 31 de diciembre de 2017 no se ejecutaron.
•Que mediante Acta de Comfis 005 de fecha de enero
de 2018 autorizó al Señor Alcalde según lo establecido
en el Artículo 2.8.1.7.1.10. Caducidad de las vigencias
futuras del Decreto 1068 del 2015, la modificación
presupuestal mediante traslado presupuestal, del
proyecto “Mantenimiento a la Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Ruido en el municipio de Barrancabermeja” aprobado en las vigencias futuras ordinarias del
Acuerdo 033 de 2017, y que al 31 de diciembre de 2017
no se ejecutó, para que éste se libere.
•Que el Sector de Medio Ambiente requiere modificar la
asignación de este proyecto de Inversión, dentro el
programa Salud y Medio Ambiente, en cumplimiento del
Plan de Desarrollo del Dr Darío Echeverri Serrano “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016- 2019”.

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

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

36.296.346,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

36.296.346,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

36.296.346,00

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

36.296.346,00

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

36.296.346,00

2.4.3.03.1.1

LINEA ESTRATEGICA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

36.296.346,00

2.4.3.03.1.1.5

PROGRAMA GESTION Y
ECOSISTEMAS NATURALES

LOS

36.296.346,00

2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTION Y CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

36.296.346,00

2.4.3.03.1.1.5.1.3.01-01

Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
ambiental del municipio de Barrancabermeja.

CONSERVACIÓN

DE

Recursos
Propios

36.296.346,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
36.296.346,00
TOTAL CREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL
36.296.346,00

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran
existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 2 3 MAY 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 23 de
mayo 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 deí Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2018, así:
CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

36.296.346,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

36.296.346,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

36.296.346,00

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

36.296.346,00

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

36.296.346,00

2.4.3.03.1.1.3

PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE

36.296.346,00

2.4.3.03.1.1.3.1

SUBPROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE

36.296.346,00

2.4.3.03.1.1.3.1.1

Recursos Propios Vigencias Futuras Acuerdo 033-2017

2.4.3.03.1.1

2.4.3.03.1.1.3.1.1.01-01

Mantenimiento a la Red de Monitoreo de Calidad del Aire y
Ruido en el municipio de Barrancabermeja

36.296.346,00

36.296.346,00
Recursos
Propios

36.296.346,00

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION
36.296.346,00
TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

36.296.346,00
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DECRETO No.195
POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 015 DE
2018 DONDE SE ADICIONAN RESERVAS
PRESUPUESTALES 2017 AL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018
El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones legales especialmente conferidas por el Articulo 8
de la Ley 819 de 2003, Artículo 100 del Estatuto de
Presupuesto Municipal (Acuerdo 101 de 1997), Artículo
42 del Acuerdo 38 de 2017,

y
CONSIDERANDO:
•Que mediante el Decreto 015 de 2018, se constituyeron
las reservas presupuéstales de funcionamiento e inversión al cierre de la vigencia fiscal 2017 y se incorporaron
al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2018
las reservas de inversión.
•Que en el Decreto 015 de 2018, se incorporaron al
presupuesto de rentas y gastos de la vigencia 2018 los
siguientes rubros presupuestales así:
2.4.3.18.1.03.04

2.4.3.18.1.03.04.01-63

FONDO MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN
RECURSOS DEL BALANCE

ALB INGENIERIA S.A.S. NIT 00900057500,
CONTRATO No. 20173382, RP # 17-07721, CD 17FONMUR05248, SEGÚN: PROI - DOC: 20160680810020
RECURSOS DEL
establecimiento y mantenimiento de las áreas de
BALANCE
protección de las principales cuencas hídricas

2.133.060.171,43

2.133.060.171,43

del municipio de Barrancabermeja. r

2.4.3.18.1.11.01

RECURSOS PROPIOS - FONDO DE
DESARROLLO COMUNITARIO RECURSOS
DEL BALANCE

2.4.3.18.1.11.01.01-61

FUNDACION PARA EL DESARROLLO, CRECIMIENTO
Y SERVICIO SOCIAL EN COLOMBIA TU MANO Y LA Recursos
MIA, NIT 00900139119, CONTRATO No. 20173331,
Propios
RP # 17-07216, CD 17-06162, SEGÚN: PROI DOC: Recursos del
20170680810082 apoyo al fortalecimiento a las
Balance
juntas de acción comunal jac de

368.484.142,00

368.484.142,00

•Que debido a que se sumó en el rubro presupuestal
2.4.3.18.1.03.04.01-63 un mayor valor, producto de la
suma de 2 contratos diferentes u obligaciones adquiridas en la vigencia 2017, igualmente en el rubro
2.4.3.18.1.11.01.01-61 se debió reducir totalmente el
valor, debido a que en el mismo se sumaron 2 contratos
u obligaciones el cual afecto la descripción y valor del
rubro.
•Que mediante el Decreto 189 del 22 de mayo del 2018
se realizó una reducción al Presupuesto de Rentas y
Gastos de la vigencia 2018, y en el mismo, se realizó la
reducción
de
los
rubros
presupuestales
2.4.3.18.1.03.04.01-63 y 2.4.3.18.1.11.01.01-61, que se
mencionan en el considerando anterior.
•Que en el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 establece
que los Gobiernos Territoriales, harán por decreto los
ajustes correspondientes.
•Que el artículo 42 del Acuerdo 038 de 2017, (Por medio
del cual se aprueba el presupuesto para la vigencia
2018) Autorizó al ejecutivo municipal basado en el
artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de

Colombia hasta el 30 de junio de 2018, mediante decreto se adicionen al presupuesto 2018 los recursos
correspondientes a las reservas presupuéstales constituidas a diciembre 31 de 2017.
•Que según concepto # 002 del 15 de noviembre de
2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece que si la entidad territorial tiene compromisos con
su correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal que ampara la totalidad del valor del contrato, y para poder pagar la obligación surtida del contrato y evitar posibles acciones
contra la entidad, y ante la imposibilidad de optar por
otro mecanismo, deberá constituirse las correspondientes reservas presupuéstales al cierre presupuestal de la
presente vigencia siempre y cuando se cuente con los
recursos necesarios. Pero no se pueden seguir ejecutando dos presupuestos paralelos (el de reservas y el
de la vigencia), por lo tanto se debe incorporar el gasto
al presupuesto de la vigencia y el ingreso dentro de los
recursos del balance.
•Que de acuerdo con la Circular 43 de 2008, expresa
que tanto la Dirección General de Presupuesto Publicó
Nacional, para (os órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, como la Dirección de
Apoyo Fiscal, para las entidades territoriales, han reiterado la existencia de las reservas presupuéstales, por
las siguientes razones:
(i). El artículo 8° de la Ley 819 de 2003 no derogó, ni
expresa, ni tácitamente, el artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, norma que consagra la existencia
de las reservas presupuéstales en los siguientes términos:
Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año
estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no
podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las
reservas presupuesta/es con los compromisos que al
31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el
objeto de la apropiación. Las reservas presupuéstales
solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos
que les dieron origen. (Art. 89 decreto 111/96) (Art. 100
Acuerdo 101/97).
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•Que para dar cumplimiento a dichos compromisos y
continuar con su ejecución, se hace necesario volver
adicionar al Presupuesto de la vigencia fiscal 2018 las
reservas presupuéstales con los debidos ajustes.

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

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

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

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de
ingresos para la vigencia fiscal 2018, recursos del balance por la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($606.347.416,00)
M/CTE, distribuidos así:
CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

VALOR

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

606.347.416,00

1.2

RECURSOS DEL CAPITAL

606.347.416,00

1.2.05

RECURSOS DEL BALANCE

606.347.416,00

RESERVAS PRESUPUESTALES (LEY 819 DE 2003)

606.347.416,00

1.2.05.03

1.2.05.03.01-61
1.2.05.03.09-63

Recursos Propios - recursos del balance
Fondo Municipal de Reforestación Recursos del Balance
TOTAL
APROPIACIÓN
AL
INGRESOS VIGENCIA 2018

PRESUPUESTO

368.484.142,00
237.863.274,00
DE

606.347.416,00

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de
Gastos para la vigencia fiscal 2018, la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
PESOS ($606.347.416,00) M/CTE, distribuidos así:
CÓDIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

606.347.416,00

OTROS SECTORES
RESERVAS
PRESUPUESTALES (Ley 819 de
2003)

606.347.416,00

2.4.3.18.1.03

SECTOR AMBIENTAL

237.863.274,00

2.4.3.18.1.03.04

FONDO MUNICIPAL DE
REFORESTACIÓN RECURSOS DEL
BALANCE

237.863.274,00

2.4
2.4.3.18
2.4.3.18.1

2.4.3.18.1.03.04.02-63

2.4.3.18.1.11
2.4.3.18.1.11.01

CÓD I GO / FU EN TE

2.4.3.18.1.11.01.01-61

2.4.3.18.1.11.01.02-61

606.347.416,00

606.347.416,00

UNION TEMPORAL CUENCAS HIDRICAS, NIT
FONMUR
901137305, CONTRATO No. 20173395, RP #
17-07774, CD 17-05249, SEGÚN: PROI - DOC:
20160680810020 Interventoría técnica, RECURSO S
administrativa, financiera y ambiental para DEL BALANCE
el establecimiento y mantenimiento de las
áreas de protección de las principales
cuencas hídricas del municipio de
Barrancabermeja. rdo 5208-17
SECTOR DESARROLLO
COMUNITARIO

368.484.142,00

RECURSOS PROPIOS - FONDO DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
RECURSOS DEL BALANCE
D ETA LLE

237.863.274,00

368.484.142,00

FU EN TE

FUNDACION
PARA
EL
DESARROLLO,
CRECIMIENTO Y SERVICIO SOCIAL EN
Recursos
COLOMBIA TU MANO Y LA MIA, NIT
Propios R
00900139119, CONTRATO No. 20173331,
ecursos del
RP # 17-07216, CD 17- 06162, SEGÚN: PROI
Balance
DOC:
20170680810082
apoyo
al
fortalecimiento a las juntas de acción
comunal
jac
del
municipio
de
Barrancabermeja. rad. 6108.

FUNDACION
PARA
EL
DESARROLLO,
Recursos
CRECIMIENTO Y SERVICIO SOCIAL EN
Propios R
COLOMBIA TU MANO Y LA MIA, NIT
00900139119, CONTRATO No. 20173401, ecursos del
Balance
RP # 17-07894, CD 17- 06903, SEGÚN: PROI
- DOC: 20170680810095 apoyo a las
acciones de fortalecimiento de las juntas
administradoras locales del municipio de
barrancabermeja. rdo 6821-17
TOTA L A P R OP I A CI ON A L P R ESU P UESTO
D E' GASTOS V I GEN CI A 2 0 18

V A LOR

328.384.142,00

40.100.000,00

6 0 6 .3 47 .41 6 ,00
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DECRETO No.197
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS DE COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA PAE
AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y
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), el Artículo 29 de la Ley 1551 de
2012, y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado mediante Acuerdo 038 de
2017.
• Que en el Artículo 91 de la Ley 136 de 1993, modificado por el inciso g del Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012,
establece que: Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido
el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos
provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su
respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos serán
contratados y ejecutados en los términós previstos por
el régimen presupuestal.
•Que la Ley 1450 de 2011, dispone en el Parágrafo 4 de
su Artículo 136 que “El MEN cofinanciará a los entes
territoriales sobre la base de los estándares mínimos
definidos para su prestación, el financiamiento del
Programa de Alimentación Escolar PAE”.

•Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante las
Resoluciones 21801 y 21802 del 20 de octubre de 2017,
asignó para la vigencia 2018 la suma $838.060.446,00
de los cuales han girado al municipio la suma de
$741.486.226,00 por concepto Ley 1450 de 2011 - Cofinanciar el Programa de Alimentación Escolar PAE,
como se muestra en el siguiente cuadro.
ACTO ADMINISTRATIVO MEN

VALOR ASIGNADO VIGENCIA
2018 POR RESOLUCIÓN

VALOR GIRADO AL MUNICIPIO

Resolución 21801 del 20 de octubre de 2017

391.749.120,00

391.749.120,00

Resolución 21802 del 20 de octubre de 2017

446.311.326,00

349.737.106,00

838.060.446,00

741.486.226,00

TOTAL

•Que la Tesorera del Municipio certificó que existen
recursos de cofinanciación Ministerio de Educación
Nacional Ley 1450-2011, girados por el Ministerio de
Educación Nacional en la vigencia 2018, por valor de
$741.486.226, en la cuenta 24057629270 dél banco
Caja Social.
•Que la Tesorera del Municipio certificó que al cierre de
la vigencia 2017, quedaron recursos sin compromisos
de la fuente cofinanciación Ministerio de Educación
Nacional Ley 1450-2011 por valor de $978.770.195,70,
de la cuenta 24057629270 del banco Caja Social, los
cuales se deben adicionar al presupuesto de la vigencia
en curso, con el fin de financiar el programa Seguridad
Alimentaria, identificado en el Plan de Desarrollo Municipal "BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016- 2019".
•Que la Contadora del Municipio, certifica la disponibilidad de los recursos de cofinanciación del programa de
alimentación escolar PAE Ley 1450 de 2011 por valor de
$1.720.256.421,70 que se van a adicionar al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018.
•Que según oficio de la Secretaria de Educación visado
por la Oficina Asesora de Planeación, y con radicado de
recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N°
2039 del 11 de mayo del 2017 se hace necesario crear y
adicionar explícitamente los recursos del balance asignados para inversión de la fuente Cofinanciación Programa de Alimentación Escolar PAE Ley 1450 de 2011, por
la suma de $978.770.195,77, igualmente mediante el
oficio de la Secretaría de Educación visado por la oficina
Asesora de Planeación y con radicado de recibido de la
Secretaría de Hacienda y del Tesoro 2916 de fecha 24
de mayo de 2018, solicita se cree y adicione al presupuesto de la vigencia 2018, los recursos de cofinanciación programa de alimentación escolar PAE de la vigen

cia 2018, que ha girado el Ministerio de Educación
Nacional al municipio del total de lo asignado para la
vigencia 2018 mediante las resoluciones 21801 y 21802
de la vigencia 2017 y resoluciones 1619 del 06 de febrero de 2018 y 6036 del 04 de abril de 2018.
•Que del valor total asignado por el Ministerio de Educación Nacional para cofinanciar el programa de alimentación escolar PAE — Ley 1150 de 2011, mediante las
resoluciones 21802 de la vigencia 2017 y las resoluciones 1619 y 6036 de 2018 solo se incorpora al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018 lo
girado al municipio, según lo establecido en el inciso g
del Artículo 24 de la Ley 1551 de 2012.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto de
Ingresos para la vigencia fiscal 2018, la suma de MIL
SETECIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
PESOS
CON
SETENTA CENTAVOS
($1.720.256.421,70) M/CTE, distribuidos así:
CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

VALOR

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1

INGRESOS CORRIENTES

741.486.226,00

1.1.02

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

741.486.226,00

1.1.02.04

COFINANCIACION

741.486.226,00

1.1.02.04.02-58

Ministerio de Educación Nacional Programa PAE Ley 1450 de 2011

1.2

RECURSOS DEL CAPITAL

978.770.195,70

1.2.05

RECURSOS DEL BALANCE

978.770.195,70

1.2.05.01

OTROS RECURSOS DEL BALANCE

978.770.195,70

1.2.05.01.05-154

1.720.256.421,70

Ministerio de Educación Nacional Programa PAE Ley 1450 de 2011
Recursos del Balance
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA 2018

741.486.226,00

978.770.195,70
1.720.256.421,70

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese y Adiciónese en el
Presupuesto General de Gastos de la vigencia 2018, La
suma de MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($1.720.256.421,70) M/CTE, distribuidos así:
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CÓDIGO / FUENTE
2
2.4

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

VALOR
1.720.256.421,70

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

1.720.256.421,70

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

1.720.256.421,70

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

1.720.256.421,70

2.4.3.14.2

PILAR SEGURIDAD HUMANA

1.720.256.421,70

LINEA ESTRATEGIA
2.4.3.14.2.1

2.4.3.14.2.1.1

2.4.3.14.2.1.1.1

2.4.3.14.2.1.1.1.2.02-58

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICION AL PARA POBLACIÓN VULNERABLE

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRI CIONAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE

Servicio de Alimentación escolar a
estudiantes del sector educativo Ministerio de Educación
oficial
del
municipio
de Nacional Programa PAE
Ley 1450 de 2011
Barrancabermeja, Santander.

1.720.256.421,70

1.720.256.421,70

1.720.256.421,70

741.486.226,00

CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

Ministerio de
Servicio
de
Alimentación
escolar a estudiantes del sector Educación Nacional
PAE Ley
2.4.3.14.2.1.1.1.2.03-154 educativo oficial del municipio Programa
1450 de 2011
de
Barrancabermeja,
Recursos del
Balance
Santander.
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE
GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL VIGENCIA 2018

realización de sus fines.

VALOR

978.770.195,70

1,720.256.421,70

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.

Que según lo dispuesto por los artículos 296, 303 y 315
numeral 2 de la Constitución Política, los Gobernadores
y Alcaldes son agentes del Presidente de la República
para la conservación del orden público en sus respectivas entidades territoriales.
Que se hace necesario garantizar el orden público en
todo el territorio nacional durante el desarrollo de los
procesos electorales, a fin de proteger el derecho al
voto que le asiste a todo ciudadano.
Que el artículo 5 del Decreto 2821 de 2013, señala:
“Creación de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Créase
la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los
Procesos Electorales en el orden municipal, la cual
estará integrada por:
1. El Alcalde del municipio, quien la presidirá.
2.El Comandante de Policía del municipio.
3.El funcionario de la Fiscalía General de la Nación de
mayor jerarquía en el respectivo municipio.
4.El Personero Municipal.
5. El Contralor Municipal, si lo hubiere.
6.El Defensor Regional del Pueblo cuando su asiento
principal esté domiciliado en el respectivo municipio.
7.El Registrador Municipal.

DECRETO No.198
‘POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA A LA JEFE
DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION COMO
SECRETARIA DE GOBIERNO AD-HOC PARA PRESIDIR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE
COLOMBIA 2018”
LA ALCALDESA MUNICIPAL (E) DE BARRANCABERMEJA, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES
CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS, Y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política en su artículo 2o proclama
la democracia participativa como uno de los pilares bajo
los cuales se organiza el Estado Social de Derecho y
establece dentro de sus fines esenciales, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida política de la Nación.
Que de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución
Política, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la

Parágrafo. Actuará como Secretario Técnico de la
Comisión, el Secretario de Gobierno o del Interior del
Municipio”.
Que conforme con la Resolución No. 1388 del 22 de
mayo de 2018, le fueron concedidos tres (3) días hábiles de disfrute de vacaciones al Señor Alcalde Darío
Echeverri Serrano, a partir del día 24 de mayo de 2018,
hasta el día 28 de mayo de 2018, debiéndose reintegrar
a sus labores habituales el día 29 de mayo de 2018.
Que mediante Decreto 196 del 23 de mayo de 2018, la
Secretaria de Gobierno, Doctora Francy Elena Álvarez
Ospino, identificada con cédula de ciudadanía No.
37.842.244, ejerce como Alcaldesa Encargada, por lo
cual ostentaría dos calidades al interior del Comité.
Que a fin de evitar esa duplicidad de funciones, se hace
necesario designar un funcionario para que reemplace y
actué como Secretaria de Gobierno AD HOC y desempeñe el cargo de Secretario Técnico de la comisión de
seguimiento, durante el proceso de Elecciones Presidenciales de Colombia 2018, programadas para reali
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zarse en primera vuelta el día 27 de mayo del presente
año y si hubiere segunda vuelta el 17 de junio de 2018
en el territorio nacional.
Que por lo anterior,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR como Secretario
de Gobierno AD HOC a la Doctora ELIZABETH LOBO
GUALDRON, identificada con cédula de ciudadanía No.
28.149.378, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
para que actué en calidad de Secretaria Técnica de la
Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento
del Mecanismo de Participación Ciudadana Elecciones
Presidenciales de Colombia 2018, a realizarse en primera vuelta el día 27 de mayo del presente año y si hubiere
segunda vuelta el 17 de junio de 2018 en el territorio
nacional.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Doctora
ELIZABETH LOBO GUALDRON, identificada con
cédula de ciudadanía No. 28.149.378, Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación, para que actúe como Secretario
de Gobierno AD HOC, y en calidad de Secretaria Técnica de la Comisión Municipal para la Coordinación y
Seguimiento del mecanismo de participación ciudadana
Elecciones Presidenciales de Colombia 2018.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la Doctora
FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 37.842.244, en calidad de
Secretaria de Gobierno de Municipal sobre las disposiciones establecidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición.
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