Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 257 de JUNIO de 2018.
DECRETO No.200

•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.

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

• 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:

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.

“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 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.
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•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 de!
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 EDUCACION de fecha 15 de Mayo de 2018 con radicado
de recibido de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No. 2935 visado por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, donde se solicitan acreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan
de Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”

CODIGO / FUENTE

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

875.709.475,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

875.709.475,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

875.709.475,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

875.709.475,00

2.4.3.14.1.1.2.1.1

2.4.3.14.1.1.2.1.1.02-12

CODIGO / FUENTE
2

SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.
Mantenimiento del pago de nómina
del personal docente, directivos
docentes y administrativos de los
establecimientos
educativos
oficiales
del
Municipio
de
Barrancabermeja Santander.

Personal Docente con situación de
fondos

875.709.475,00

875.709.475,00

Educación
Prestación
de
Servicios

875.709.475,00

875.709.475,00
875.709.475,00

FUENTE

VALOR
875.709.475,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

875.709.475,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

875.709.475,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

875.709.475,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

875.709.475,00

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.

875.709.475,00

2.4

CODIGO / FUENTE
2.4.3.14.1.1.2.1

2.4.3.14.1.1.2.1.2

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

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3,14.1.1.2.1.2.05-12

VALOR
875.709.475,00

875.709.475,00

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

DECRETA:

FUENTE

PROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

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

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

VALOR
875.709.475,00

2.4.3.14.1.1.2.1

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 25 de
Mayo del 2018, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

CODIGO / FUENTE

FUENTE

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3.14.1.1.2

•Que en el Sector EDUCACION requieren modificar
las asignaciones de un proyecto de Inversión, en el
programa Mantener Cobertura y Permanencia en el
sistema educativo.

2

DETALLE

2.4

DETALLE

875.709.475,00

FUENTE

SUBPROGRAMA MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.

875.709.475,00

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

Mantenimiento
de
la
cobertura
educativa, a través de la contratación del
servicio educativo para garantizar el
acceso y la permanencia de los
estudiantes en el sector educativo oficial
del municipio de Barrancabermeja.

TOTAL CREDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

VALOR

875.709.475,00

Educación
Prestación
de
Servicios

875.709.475,00

875.709.475,00
875.709.475,00

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.

2

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

blece 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.

DECRETO No.203

•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 generar 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.

Barrancabermeja, a los 25 MAY 2018

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

Que, la corte constitucional con ponencia de magistrado FABIO MORON DÍAZ, 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 ¡as mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma impugnada, en nada contraria e¡ 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 al 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 c acuerdo de las
Juntas o congresos directivos.

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 v 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.

Es decir, que de acuerdo con ¡a 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 c- 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 109 del Decreto 111 de ,1996 esta

3

•Que se hace necesario realizar traslados presupuestases 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 29 de Mayo de 2018 con
radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y
del Tesoro No.3005.
•Que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 29 de
Mayo del 2018, para realizar los respectivos traslados presupuéstales .
• Que por lo antes expuesta, 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:
CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

2

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

2

220.000,000,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4

VALOR

220.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

220.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

220.000.000,00

2.4,1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

220.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

220.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICION DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.13-01

Publicidad y propaganda

220.000.000,00
Recursos
Propios

TOTAL CREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL CREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

220.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00

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 9 MAY 2018
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

VALOR
220.000.000,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4

220.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

220.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

220,000.000,00

2.4.1.1.X

ALCALDIA MUNICIPAL

190.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

30.000.000,00
30.000.000,00
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.1.06-01

Prima de Navidad

2.4.1.1,1.2

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

160.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.06-01

Energía

Recursos
Propios
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.23-01

otros gastos generales

Recursos
Propios

100.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.26-01

Déficit Fiscal

Recursos
Propios

20.000.000,00

2.4.1.1.2

SECRETARIA DE EDUCACION

30.000.000,00

2.4.1.1.2.1

GASTOS DE PERSONAL

30.000.000,00

2.4. í .1.1.2.2.03-01

Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional

2.4.1.1.2.1.1

CODIGO / FUENTE

Recursos
Propios

Prima de Navidad

DETALLE
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

20.000.000,00
20.000.000,00

30.000.000,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA.
2.4.1.1.2.1.1.04-01

DECRETO No.206

30.000.000,00
160.000.000,00

FUENTE

30.000.000,00

VALOR
220.000.000,00
220.000.000,00

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

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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•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.

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 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 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 de servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo dentro los diferentes
sectores y programas aprobados por el Concejo
Municipal.

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió eí 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:

•Que según oficios expedidos por las Secretarías
Desarrollo Económico y Social y las TIC de
fechas 30 y 31 de mayo de 2018 respectivamente,
con radicados de recibido de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 3005, 3018 y 3024 visados por la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, donde se
solicitan acreditar recursos de Inversión con los
cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”.
•Que en los Sectores PROMOCION DEL DESARROLLO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EDUCACION y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
requieren modificar las asignaciones de unos proyectos de Inversión en los programas Mujer y Equidad de
Género; Población con Discapacidad; Emprenderismo e innovación; Ciencia, Tecnología e Innovación; y
Democratización de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado de disponibilidad presupuestal el día 31
de Mayo del 2018, para realizar los respectivos traslados presupuestales.

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

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

CODIGO / FUENTE
2

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

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

275.488.351,67

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

275.488.351,67

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

275.488.351,67

2.4.3.02

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

27.416.666,67

2.4.3.02.1

PILAR SEGURIDAD HUMANA

27.416.666,67

2.4.3.02.1.2

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ESTRATEGICO

27.416.666,67

2.4.3.02.1.2.4
2.4.3.02.1.2.4.1

2.4.3.02.1.2.4.1.1.01-98

PROGRAMA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GASTOS DE INVERSION

275.488.351,67

2.4.3.02

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

2.4.3.02.1.2

Apoyo para la realización de eventos de Aprovechami
entos y
apropiación social de la ciencia, la tecnología y Reintegros
la
innovación
en
el
municipio
de
Recursos
Barrancabermeja Santander Centro Oriente
Propios

60.000.000,00

2.4.3.02.1.2.1.1

SUBPROGRAMA EMPRENDERISMO E
INNOVACION

60.000.000,00

2.4.3.02.1.2.4.1
248.071.685,00

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

248.071.685,00

2.4.3.17.1.1

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

248.071.685,00

2.4.3.17.1.1.1

PROGRAMA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

196.783.082,00

2.4.3.02.1.2.4.1.2.02-98

SUBPROGRAMA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

2.4.3.17.1.1.1.1.4.01-01

2.4.3.17.1.1.1.1.4.02-21

2.4.3.17.1.1.6
2.4.3.17.1.1.6.1

2.4.3.17.1.1.6.1.1.01-01

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Apoyo a Proyectos Productivos para el
SGP PG Otros
Mejoramiento de Ingresos y Calidad de Vida
Sectores
Direccionados a la Mujer
PROGRAMA POBLACION CON DISCAP ACIDAD

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION

TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

Recursos
Propios

60.000.000,00

3.666.666,67

SUBPROGRAMA
INNOVACIÓN

CIENCIA

TECNOLOGÍA

3.666.666,67

E

Implementación de un Programa
Basado en las TIC para la Población Aprovecharme
ntos y Reintegros
Vulnerable en el Municipio de Recursos Propios
Barrancabermeja Santander Centro
Oriente.

3.666.666,67

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

15.583.333,33

2.4.3.13.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

15.583.333,33

76.783.082,00

2.4.3.13.1.2

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATÉGICO

15.583.333,33

60.000.000,00

2.4.3.13.1.2.2

60.000.000,00

15.583.333,33

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

51.288.603,00

SUBPROGRAMA POBLACION CON DISCAPACIDAD

Proyecto. Apoyo al desarrollo de talleres de
habilidades ocupacionales de personas con
discapacidad del sector urbano y rural en el
Municipio de Barrancabermeja.

Proyecto Apoyo a la Creación de una
Unidad de Emprenderismo Social y
Solidaria EMPRENDER en el Municipio
de Barrancabermeja.

2.4.3.13

196.783.082,00

Proyecto Apoyo A La Profesionalización De Las
Madres Comunitarias En El Municipio De
Barrancabermeja
Apoyo a Proyectos Productivos para el
Mejoramiento de Ingresos y Calidad de Vida
Direccionados a la Mujer

63.666.666,67

PROGRAMA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

2.4.3.17.1.1.1.1.1.01-01

63.666.666,67

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATEGICO

2.4.3.02.1.2.4

27.416.666,67

2.4.3.17

2.4.3.17.1.1.1.1

63.666.666,67

PILAR SEGURIDAD HUMANA

PROGRAMA
EMPRENDERISMO E INNOVACION

2.4.3.02.1.2.1.1.3.01-01

27.416.666,67

275.488.351,67

2.4.3.02.1.2.1

27.416.666,67

SUBPROGRAMA CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

VALOR

2.4.3

VALOR

2

FUENTE

275.488.351,67

2.4

2.4.3.02.1
CODIGO / FUENTE

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3.13.1.2.2.1

51.288.603,00

Recursos
Propios

15.583.333,33

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

51.288.603,00
CODIGO / FUENTE

2.4.3.13.1.2.2.1.1.02-98

275.488.351,67
275.488.351,67

2.4.3.13.1.2.2.1.3.02-98

2.4.3.13.1.2.2.1.4.02-98

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

DETALLE

FUENTE

Fortalecimiento de las aulas virtuales
inteligentes
del
municipio
de
Aprovecharme
Barrancabermeja, Santander, Centro ntos y Reintegros
Oriente
Recursos Propios
Difusión del servicio de conectividad a Aprovechamie
internet por medios inalámbricos en el ntos y Reintegros
municipio
de
Barrancabermeja Recursos Propios
Santander, Centro Oriente
Desarrollo
de
un
programa
de
capacitación en competencias TI en el
municipio
de
Barrancabermeja
Aprovechamie
Santander, Centro Oriente
ntos y Reintegros

VALOR

3.666.666,67

1.833.333,33

10.083.333,33

Recursos Propios

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

8.166.666,67

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

8.166.666,67

LINEA ESTRATEGICA
2.4.3.14.1.2

DESARROLLO
ESTRATEGICO

8.166.666,67

2.4.3.14.1.2.1

PROGRAMA
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

8.166.666,67

2.4.3.14.1.2.1.1

2.4.3.14.1.2.1.1.2.02-98

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

Aprovechamie
ntos y
Reintegros
Recursos
Propios

8.166.666,67

2.4.3.17

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PROMOCIÓN SOCIAL

188.071.685,00

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

188.071.685,00

2.4.3.17.1.1
2.4.3.17.1.1.1
2.4.3.17.1.1.1.1

2.4.3.17.1.1.1.1.5.01-01

2.4.3.17.1.1.1.1.5.02-21
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8.166.666,67

SUBPROGRAMA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

188.071.685,00
136.783.082,00

PROGRAMA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

136.783.082,00

SUBPROGRAMA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

Apoyo a Treinta (30) Proyectos
Productivos para Mejoramiento de
Ingresos y Calidad de Vida a la Mujer en
el Municipio de Barrancabermeja.
Apoyo a Treinta (30) Proyectos
Productivos para Mejoramiento de
Ingresos y Calidad de Vida a la Mujer en
el Municipio de

Recursos
Propios

76.783.082,00

SGP PG Otros
Sectores

60.000.000,00

CODIGO / FUENTE

DETALLE

Barrancabermeja.

FUENTE

2.4.3.17.1.1.6

PROGRAMA POBLACION CON DISCAPACIDAD

51.288.603,00

2.4.3.17.1.1.6.1

SUBPROGRAMA POBLACION CON
DISCAPACIDAD

51.288.603,00

2.4.3.17.1.1.6.1.4.01-01

Apoyo a Unidades Productivas y/o
Planes de Negocios Dirigidos a la
Población con Discapacidad en el
Municipio de Barrancabermeja.

Recursos
Propios

1.Que el articulo 2°de la Constitución Política son
fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes y demás derechos y libertades.

VALOR

51.288.603,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION

2.Que el artículo 333 de la Constitución Política establece la libertad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los limites del bien común, para su
ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia
económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado
por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o
restrinja la libertad económica y evitará o controlará
cualquier abuso que personas o empresas hagan de
su posición dominante en el mercado nacional. La
Ley delimitará el alcance de la libertad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.

275.488.351,67
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

275.488.351,67

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 31 MAY 2018
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

3.Que el artículo 83 del Código Nacional de Policía y
Convivencia define la actividad económica como “la
actividad ilícita, desarrollada por las personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier
bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de
recreación o de entretenimiento; de carácter público o
privado o en entidades con o sin ánimo de lucro, o
similares o que siendo privados sus actividades trascienden a lo público”.
4.Que conforme al parágrafo del articulo 83 antes
citado, “Los alcaldes fijaran horarios para el ejercicio
de la actividad económica en los casos en que esta
actividad pueda afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el Gobernador”.

DECRETO No. 216
POR EL CUAL SE AMPLIA TEMPORALMENTE EL
HORARIO PARA ALGUNAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

5.Que el articulo 86 ibidem establece que las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o
que funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la
convivencia y el orden público, casas culturales,
centro social privados o clubes privados o similares,
que ofrezcan servicios o actividades de recreación,
diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile,
discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina,
rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de
espectáculo para sus asociados o para el público en

La Alcaldesa (E) Municipal de Barrancabermeja, en
uso de sus facultades constitucionales y legales,
especialmente las consagradas en los Artículos 2, 11
de la Constitución Política, y en especial los Artículos
83 y 86 de la Ley 1801 de 2016, y
CONSIDERANDO
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general, estarán sujetos a las normas del presente
código.
6.Que el parágrafo primero del artículo anterior establece que “Los alcaldes distritales o municipales
podrán establecer horarios de funcionamiento para
los establecimientos antes mencionados, y determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de
conformidad con io previsto en el presente código”.

ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones en
los Decretos 044 del 13 de febrero de 2017 y el 054
del 17 de febrero de 2017, se mantendrán incólumes.

7.Que mediante decreto 044 de 13 de febrero de 2017
modificado por el decreto 054 del 17 de febrero de
2017, el alcalde municipal de Barrancabermeja, fijó el
horario para el ejercicio de algunas actividades económicas desarrolladas en el Municipio.
8.Que en virtud de la aplicación de la ley seca ordenada mediante el Decreto Nacional No.847 del 18 de
mayo de 2018 y el Decreto Municipal No. 193 del 22
de mayo de 2018 por motivo de las jornadas electorales presidenciales de primera y segunda vuelta, los
establecimientos de comercio abiertos al público
donde se ofrecen servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de
baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina,
Rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de
espectáculo, se han visto afectados comercialmente,
por lo anterior, el municipio de Barrancabermeja ha
determinado autorizar la ampliación temporal del
horario de sus actividades económicas durante los
días 09 y 30 de junio de 2018.
En razón de lo expuesto,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: AMPLÍESE TEMPORALMENTE el horario de las actividades económicas en
las que se ofrezcan servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de
baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina,
Rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de
espectáculo, de la siguiente manera:
Sábado 9 de junio de 2018

De 10:00 a.m. a 5:00 a.m. del siguiente día

Sábado 30 de junio de 2018

de 10:00 a.m. a 5:00 a.m. del siguiente día

Parágrafo: Lo anterior sin importar que dicha actividad económica se preste a través de establecimientos
de comercio abierto al público o casas culturales, centros sociales privados o clubes privados o similares.

DECRETO No 222
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL.”
LA ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia y
la Ley 136 de 1994, Decreto 1042 de 1978 y
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde como
máxima autoridad administrativa de la entidad territorial, entre otras regular lo pertinente a la jornada laboral de la administración municipal con fundamento en
las disposiciones legales vigentes.
Que se encuentran dentro de las atribuciones de la
máxima autoridad del municipio de Barrancabermeja
lo concerniente a la administración del recurso
humano y generación de los actos administrativos
que disponen lo pertinente a la prestación del servicio
público dentro de su jurisdicción, con observancia y
en concordancia con la normatividad vigente.
Que el 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: “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”
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Que es obligación de todo funcionario, cumplir con la
modificación realizada a la jornada laboral, especialmente en sus horarios, realizando el ingreso y salida
de la jornada en las horas establecidas, cumpliendo a
cabalidad con los deberes y obligaciones derivadas
del Reglamento Interno de Trabajo, siendo responsabilidad de cada jefe o secretario la aplicabilidad del
mismo, para lo cual, en caso de incumplimiento
deberá efectuar los informes o reportes a que haya
lugar.

Que el Decreto 1042 de 1978, en su Artículo 33
señala: “Dentro del límite máximo fijado en este
artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del
sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que
en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.” Esto relacionado a la jornada laboral de las entidades territoriales.
Que esta entidad territorial expidió el Decreto Municipal No 213 de 2016 mediante el cual se estableció la
jornada laboral de la Administración Municipal Central, exceptuando las Comisarias de Familia y de la
Oficina de Catastro Municipal.

Que, en los cronogramas de los procesos contractuales de página liderados por el Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos Técnicos
en los que se estableció los días 14 de junio, 19 de
junio y 28 de junio, como día hábil, se exceptuaran de
la aplicación del presente decreto, para dar cumplimiento con los procedimientos y términos contractuales y administrativos previamente fijados.

Que el día 14 de junio de 2018, se celebra la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o
simplemente Mundial, el cual es el principal torneo
internacional oficial de fútbol masculino a nivel de
selecciones nacionales en el mundo, y dentro de este
torneo la selección Colombiana de fútbol participa
activamente en representación de nuestro país.

Que, en atención a las labores de carácter permanente que cumplen los Funcionarios Públicos de las COMISARIAS DE FAMILIA y las INSPECCIONES DE
POLICÍA URBANAS Y RURALES, así como aquellos
empleados públicos o trabajadores oficiales que en
razón a la naturaleza de sus funciones y la necesidad
del servicio deban laborar de manera ininterrumpida
en la jornada ordinaria laboral, se exceptuaran de la
presente modificación temporal de la jornada laboral.

Que la inauguración de este evento deportivo se realizará el 14 de junio de 2018 a partir de las 10:00 am y
dos de los partidos de la selección colombiana de
fútbol, se desarrollan durante los horarios laborales
establecidos, el primer partido de la selección Colombia vs Japón será el 19 de junio a partir de las 7:00 am
y el segundo partido entre la selección Colombia vs
Senegal será el 28 de junio a las 9:00 am.

En mérito de lo expuesto
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la modificación temporal de la jornada laboral contenida en el Decreto
213 de 2016 para la Administración Municipal Central, de la siguiente manera:

Que esta administración en aras de promover el
esparcimiento, la recreación y la unión familiar de sus
funcionarios, considera oportuno modificar temporalmente la jornada laboral durante el desarrollo de estos
tres eventos culturales y deportivos establecidos puntualmente.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de dar
cumplimiento con los tiempos mínimos de la prestación del servicio público, la administración municipal
compensara el tiempo y modificara temporalmente la
jornada laboral diaria de la siguiente manera: el día 14
de junio de 2018 se inicia la jornada laboral de 6:00
am a 9:30 am y se ingresa nuevamente desde las
12:30 am a 6:00 pm, el 19 de junio se inicia la jornada
a las 9:30 am y la salida quedara a las 6:30 pm y el 28
de junio se inicia la jornada a las 6:00 am hasta las
8:30 am y se ingresa nuevamente a las 11:30 am y la
salida quedará para las 6:00 pm.

•

14 de junio: 6:00 am a 9:30 am
12:30 am a 6:00 pm

•

19 de junio: 9:30 am a 6:30 pm

•

28 de junio: 6:00 am a 8:30 am
11:30 am a 6:00 pm

PARAGRAFO 1: La modificación temporal de la
jornada laboral ordinaria de la Administración Municipal Central del presente artículo, no constituye jornada extra de labores, ni dará lugar al reconocimiento y
pago de horas extras.
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PARAGRAFO 2: Es obligación de todo funcionario,
cumplir con la modificación realizada a la jornada
laboral, especialmente en sus horarios, realizando el
ingreso y salida de la jornada en las horas establecidas, cumpliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones derivadas del Reglamento Interno de Trabajo,
siendo responsabilidad de cada jefe o secretario la
aplicabilidad del mismo, para lo cual, en caso de
incumplimiento deberá efectuar los informes o reportes a que haya lugar.

la Seguridad y Salud en el trabajo para que haga lo
propio.
Barrancabermeja, 1 2 JUN 2018
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ARTÍCULO SEGUNDO: Los funcionarios públicos
que cumplen labores en la COMISARIAS DE FAMILIA
y en las INSPECCIONES DE POLICÍA URBANAS Y
RURALES, deberán prestar sus servicios con normalidad y en el lugar asignado para sus funciones, excluyéndose de la presente modificación.
DECRETO N° 221

PARAGRAFO: Exclúyase de lo dispuesto en el
presente Decreto, también aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales que en razón a la naturaleza de sus funciones y la necesidad del servicio
deban laborar de manera ininterrumpida en la jornada
ordinaria laboral con respecto a la modificación temporal de la jornada laboral.

POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN
CLAVEROS PARA EL PROCESO ELECTORAL DE
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN SEGUNDA
VUELTA, QUE SE REALIZARA EL DIA
DIECISIETE (17) DE JUNIO DEL AÑO 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Determinar que para los
procesos contractuales de página que lidera el Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de
Procesos Técnicos, en los que se haya incluido
previamente en el cronograma como día hábil los días
14 de junio, 19 de junio y 28 de junio de 2018, quedará excluido de la aplicación del presente decreto de
conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.

LA ALCALDESA MUNICIPAL (E) DE
BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas
por el articulo 148 y ss, del Decreto Nacional 2241
de 1986, Código Nacional Electoral y...
CONSIDERANDO:

Que el Artículo 315, numeral 3o de la Constitución
Política, y la Ley 136 de 1994, articulo 91, literal D,
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige
numeral 1o modificado por el artículo 29 de la ley
durante los términos señalados en el artículo primero,
1551 de 2012, consagra como una de las funciones
por tanto, una vez cumplidos los eventos culturales y
del Alcalde Municipal, asegurar el cumplimiento de
deportivos, la jornada ordinaria laboral continuara de
las funciones, y la prestación de los servicios a su
acuerdo con lo establecido en el Decreto 213 de 2016
cargo.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la ciudadanía la
modificación del horario laboral de la Administración
Municipal Central por disposición del presente Decreto, utilizando para ello los mecanismos de comunicación de cada dependencia.

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

ARTÍCULO SÉXTO: Notificar a las respectivas Administradoras de Riesgos Laborales, la presente novedad con el fin de que se tomen las medidas administrativas pertinentes, de igual forma notificar al área de

Que el Artículo 148 del Código Nacional Electoral,
estipula quienes serán los claveros de las arcas triclaves de la Registraduria.
Que para el día diecisiete (17) de junio de 2018, se
tiene programado en todo el territorio nacional, la
jornada electoral en segunda vuelta para elegir Presi
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dente y Vicepresidente de la República de Colombia;
en cumplimiento del ordenamiento Constitucional.
Que de conformidad con la solicitud verbal elevada
por la Registraduria Especial del Estado Civil de
Barrancabermeja, en la decimoquinta reunión del
Comité de Seguimiento Electoral, celebrada el 08 de
Junio de 2018, se hace necesario designar funcionarios de la Alcaldía Municipal que actuaran como claveros en las diferentes comisiones escrutadoras auxiliares en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo diecisiete (17) de junio del año
2018.
Que en mérito de lo expuesto...
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar a los siguientes
funcionarios como claveros, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 148 del Decreto 2241 de
1986, y con motivo de las elecciones presidenciales
del próximo diecisiete (17) de junio del año 2018:
COMISON
ESCRUTADO
RA
COMSIÓN
MUNICIPAL

CARGO DEL
FUNCIONARIO

Alcaldesa
Municipal
Encargada

NOMÍ3RE DEL
FUNCIONARIO

FRANCY ELENA
ALVAREZ OSPINO

CEDULA

37’842.244

CORREO
ELECTRONICO

Francv.alvarez@
barrancabermeia.qov.co

3112122776

Coordinador
CRAIV

MARIA BERNABELA
MUÑOZ CRUZ

37’925.163

Bernabela.muñoz@barra
ncabermeia.qov.co

3153903363

COMISIÓN
ZONAL 02

Profesional
Especializado
Código 2211
Grado 4

JUAN ALEJANDRO
BOHORQUEZ S A
LAZAR

13719.696

Alejandro.bohorauez@ba
rrancabermeia.qov.co

3015812060

COMISÓN
ZONAL 03

Coordinadora Mas LUZ FABIOLA
Familias en Acción. GARCIA ROVIRA

63’351.869

Fabiola.rovira@barrancabermeja
.gov.co

3102758763

1098’609 180

Dennis.florez@barrancab
ermeia.qov.co

316237622

63'540.392

Leidv.nuñez@barrancabe
rmeia.qov.co

3134238201

COMISÓN
ZONNAL 04

COMISÓN
ZONAL 05

Asesor de Gestión DENNIS SHIRLEY
por Resultado para FLOREZ LIZCANO
el Desarrollo

Asesor de Política
Rural

LEIDY CELINA
NUÑEZ RINCÓN

ARTICULO TERCERO: Sin perjuicio de la notificación personal que deba realizar la Registraduría
Especial de Barrancabermeja, 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 notada personalmente a los
funcionarios designados.
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de los
deberes como clavero, es causal de mala conducta
que se sancionara de conformidad con la ley.
ARTICULO QUINTO: Remítase copia del presente
Decreto a la Registraduría Especial del Estado Civil
de Barrancabermeja.

TELEFONO

COMISIÓN
ZONAL 01

PARAGRAFO: Los funcionaros designados en el
presente acto administrativo, deben presentarse en
las instalaciones del SENA - Barrancabermeja, el día
diecisiete (17) de junio del año 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 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 12 JUN 2018

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.

DECRETO No. 224
POR EL CUAL SE MODIFICA DE MANERA
TEMPORAL EL HORARIO ESTABLECIDO EN
LOS DECRETOS Nos. 054 DE 2017 Y 271 DE 2017
PARA EL EJERCICIO DE ALGUNAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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La Alcaldesa Municipal de Barrancabermeja (Santander), en uso de sus atribuciones Constitucionales,
Legales y Reglamentarias, especialmente las consagradas en los artículos 2, 11 de la Constitución Política de Colombia y en especial los artículos 83, 86,
151 y 153 de la ley 1801 de 2016
CONSIDERANDO
Que el Artículo 2o de la Constitución Política de
Colombia, expresa los fines esenciales de nuestro
estado Social de Derecho, indicando en el inciso 2 del
mismo artículo, 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 para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales el Estado
y los administrados.
Que el articulo 315 numeral 1 y 2 del estatuto superior
de Colombia, atribuye al Alcalde Municipal, hacer
cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del
gobierno, las Ordenanzas, y los Acuerdos Municipales, en aras de garantizar el cumplimiento del estado
social de derecho, conservando así el orden público
en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente.
Que el artículo 333 de la Constitución Política establece la actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia
económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado,
por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará
cualquier abuso que personas o empresas hagan de
su posición dominante en el mercado nacional. La ley
delimitará el alcance de la libertad económica cuando
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
Que el objeto de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se
expide el Código Nacional de Policía y Convivencia",
constituye el marco normativo para la regulación de
su funcionamiento armonizando el interés general de
la sociedad y los consumidores, con el fomento de la
libre iniciativa de los particulares.

Que en el artículo 83 del Código del Código Nacional
de Policía y Convivencia define la actividad económica como “Es la actividad lícita, desarrollada por las
personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y
sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social,
de servicios, de recreación o de entretenimiento; de
carácter público o privado o en entidades con o sin
ánimo de lucro, o similares o que siendo privados, sus
actividades trasciendan a lo público.”
Que conforme al Parágrafo del artículo 83 antes
citado “Los alcaldes fijarán horarios para el ejercicio
de la actividad económica en los casos en que esta
actividad pueda afectarla convivencia, y en su defecto
lo hará el gobernador”.
Que el artículo 86 ibídem establece que “las personas
jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que
funcionen bajo la denominación de clubes sociales
sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la
convivencia y el orden público, casas culturales.
actividades de recreación, diversión, expendió o consumo de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala de
masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus
asociados o para el público en general, estarán sujetos a las normas del Código Nacional de Policía y
Convivencia.
Que el Parágrafo 1o del artículo antes mencionado,
además de facultar al alcalde municipal para establecer horarios de funcionamiento para los establecimientos antes mencionados, lo faculta para determinar las medidas correctivas por su incumplimiento, de
conformidad con lo previsto en el Código Nacional de
Policía.
Que el artículo 151 del Código Nacional de Policía
establece el Permiso Excepcional, el cual establece
que Es el medio por el cual el funcionario público
competente, de manera excepcional y temporal,
permite la realización de una actividad que la ley o
normas de Policía establecen como prohibición de
carácter general, de conformidad con las normas que
la regulen. El permiso solo se otorgará cuando no
altere o represente riesgo a la convivencia.
Que en el Parágrafo del mismo artículo establece que
solicitado el permiso, este deberá concederse o
negarse por escrito, y ser motivado. Si se concede,
debe expresar con claridad
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las condiciones de tiempo, modo y lugar, su vigencia y
las causales de suspensión o revocación. Cuando se
expida en atención a las calidades individuales de su
titular, así debe constar en el permiso y será personal
e intransferible. De tal permiso se enviará copia a las
entidades de control pertinentes.
Que el artículo 153. Autorización, establece que es el
acto mediante el cual un funcionario público, de
manera temporal, autoriza la realización de una actividad cuando la ley o las normas de Policía subordinen
su ejercicio a ciertas condiciones. Dicha actividad no
podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de
estas.
Que es deber de todas las personas en todo el territorio nacional, comportarse de manera favorable a la
convivencia. Parra ello, además de evitar comportamiento contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas,
en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos,
en su vida, honra y bienes, de conformidad con la
constitución política, las leyes, y especialmente con lo
contenido en el nuevo Estatuto de Policía.
Que las medidas correctivas, son acciones impuestas
por las autoridades de policía a toda persona que
incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o al incumplimiento de los deberes específicos de
convivencia. Las medidas correctivas tienen por
objeto disuadir, prevenir, superar, reparar, procurar,
educar, proteger o restablecer la convivencia.
Que mediante decreto 044 de 13 de febrero de 2017
modificado por el decreto 054 del 17 de febrero de
2017, el alcalde municipal de Barrancabermeja, fijó el
horario para el ejercicio de algunas actividades económicas desarrolladas en el Municipio.
Que, con ocasión al Mundial de Fútbol de Rusia, que
comienza desde el 14 de junio de 2018 hasta el 15 de
julio del mismo año, y en aras de fomentar la actividad
económica en la Ciudad, se hace necesario modificar
de manera temporal el horario establecido en los
Decretos Nos 054 de 2017 y 271 de 2017.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar de manera temporal
los horarios establecidos para el ejercicio

de algunas actividades económicas en los Decretos
Nos. 054 de 2017 y 271 de 2017, con ocasión al Mundial de Fútbol de Rusia, que comienza desde el 14 de
junio de 2018 hasta el 15 de julio del mismo año.
ARTICULO SEGUNDO: Fíjese el horario para las
actividades económicas en las que se ofrecen servicios o actividades de recreación y diversión tales
como: juegos de tejo, billares, bar, taberna, whiskería,
cantina, rockola, karaoke, salas de masajes o cualquier otro tipo de espectáculo, así:
Domingo, Lunes a Jueves: 7:00 am a 1:00 am del
siguiente día
Viernes, sábados vísperas de día festivo: 7:00 am a
3:00 am del día siguiente
PARÁGRAFO 1: El horario establecido aplicará sin
importar la actividad económica descrita se preste a
través de establecimientos de comercio abiertos al
público o casas culturales, centros sociales privados
o clubes privados o similares.
ARTICULO TERCERO: CONSUMO DE BEBIDAS
EMBRIAGANTES EN ZONAS RESIDENCIALES:
ESTABLEZCASE el horario de las actividades económicas de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas, desarrolladas a través de establecimientos
comerciales legalmente constituidos tales como tiendas, supermercados, restaurantes, fuentes de soda,
billares u otros en zonas residenciales, de la siguiente
manera:
Domingo, lunes hasta el jueves: 7:00 am a 10:00 pm
del mismo día.
Viernes y sábados o vísperas de día festivo: 7:00 am
a 11:59 pm del mismo día.
ARTICULO CUARTO: MEDIDA CORRECTIVA. El
quebrantamiento del horario para el desarrollo de las
actividades antes descritas, tendrá como consecuencia de una Multa General Tipo 4 y suspensión temporal de la actividad, conforme a la descripción de las
medidas correctivas establecidas en la ley 1801 de
2016. La reincidencia en la comisión de la conducta
será sancionada en los términos del artículo 196
ibídem.
ARTICULO QUINTO: DURACIÓN. Una vez finalizado el Mundial de Rusia, cuya última fecha de partido
de fútbol está establecida el día domingo 15 de julio
de 2018, el presente Decreto quedará sin efecto
alguno y por ende se continuara con la aplicación del
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horario establecido en los Decretos Nos. 054 de 2017
y 271 de 2017 respectivamente.
ARTICULO SEXTO: VIGENCIA. El presente Decreto
rige a partir del 14 de junio de 2018, es decir, desde la
inauguración del Mundial de fútbol, hasta el 15 de julio
del año en curso.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Barrancabermeja a los, 13 días del mes de
Junio.

•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del presupuesto general
de la nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones para contemplar las
insuficiencias, ampliar los servicios existentes o
establecer nuevos servicios autorizados por la ley, sé
debe abrir créditos adicionales por el congreso o por
el gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece que las entidades territoriales al expedir las
normas orgánicas de presupuesto deberán seguir
las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales y condición de cada entidad territorial mientras se
expiden estas normas se aplicara la ley orgánica del
presupuesto en la que fuere pertinente.
• Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
aumentar las insuficientes, aumentar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
Concejo o por el Alcalde.

DECRETO No. 225
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2018

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

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

“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 como lo señala el oficio de la Secretaria General
de fecha 07 de Junio del 2018 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No.3134.
•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.

ción territorial; Planeación de lo público; Mantener
cobertura y permanencia en el sistema educativo;
Herramientas para promover el acceso a la educación superior y la formación para el trabajo y desarrollo humano.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 13
de Junio 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 según oficios expedidos por las Secretarías de
Infraestructura, Medio Ambiente, Gobierno, Oficina
Asesora de Planeación, y Educación de fechas 06,
07, 12 y 13 de Junio de 2018 con radicados de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No.
3107, 3130, 3148, 3169, 3173, 3181 y 3182 visados
por la Oficina Asesora de Planeación Municipal,
donde se solicitan Contracreditar recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de
Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019"
• Que en los Sectores Ambiente, Planeación y Ordenamiento Territorial, Seguridad y Convivencia y Educación se requieren modificar las asignaciones de
unos proyectos de Inversión, en los programas Gestión y conservación de los ecosistemas naturales;
Formación de ciudadanía; Instrumentos de planifica
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CODIGO / FUENTE
2
2.4

FUENT
E

DETALLE

DESTIN
ACIÓN

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
7.624.115.684,34
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

7.624.115.684,34

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

445.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

445.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

335.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

210.000.000,00

2.4.I.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA

200.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1.01-01
2.4.1.1.1.1.1.08-01

Prima de servicios

2.4.I.1.1.1.2

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Déficit Fiscal

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE SERVICIOS

100.000.000,00
100.000.000,00
10.000.000,00

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.2.05-01

2.4.1.1.1.2.2

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Sueldos de personal de nomina

10.000.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.04-01

Impresos y Publicaciones

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.24-01

Gastos electorales

Recursos
Propios

13.500.000,00

2.4.1.1.1.2.2.26-01

Déficit Fiscal
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Recursos
Propios

15.000.000,00

2.4.1.1.1.3
2.4.1.1.1.3.2
2.4.1.1.1.3.2.01-01
2.4.1.1.1.3.3
2.4.1.1.1.3.3.04-01
2.4.1.1.2

TRANSFERENCIAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

15.500.000,00

81.000.000,00

PREVISION

80.000.000,00

Y

Mesadas pensiónales Alcaldía Municipal

Recursos
Propios

OTRAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Federación Colombiana de Municipios

80.000.000,00
1.000.000,00

Recursos
Propios

1.000.000,00
80.000.000,00

SECRETARIA DE EDUCACION

2.4.1.1.2.1

GASTOS DE PERSONAL

80.000.000,00

2.4.1.1.2.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA

80.000.000,00

Sueldos de personal de nomina
2.4.1.1.2.1.1.01-01
2.4.1.1.2.1.1.06-01

50.000.000,00
Prima de servicios

Recursos
Propios

30.000.000,00

CODIGO / FUENTE

FUENT
E

DETALLE

DESTIN
ACIÓN

SECRETARIA FONDO LOCAL DE SALUD

2.4.1.1.3

30.000.000,00

2.4.1.1.3.1

GASTOS DE PERSONAL

30.000.000,00

2.4.1.1.3.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA

30.000.000,00

2.4.1.1.3.1.1.06-01

Prima de servicios

Recursos
Propios

TOTAL
CONTRACREDITO
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

4.100.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

4.100.000.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.4.2.1.1.2-01

2.4.3.06.1.2.1.1

SUBPROGRAMA:
PLAN EACIÓN DE LO PÚBLICO

1.000.949.511,00

2.4.3.06.1.2.1.1.6.01-01

4.100.000.000,00

Intereses, comisiones y demás erogaciones
déla deuda publica

Recursos
Propios

2.4.3.06.1.2.1.1.7.01-01

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

3.079.115.684,34

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

1.693.166.173,34

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.693.166.173,34

2.4.3.03.1.1

LÍNEA ESTRATÉGICA
MEDIO AMBIENTE

2.4.3.03.1.1.5

2.4.3.03.1.1.5.1

2.4.3.03.1.1.5.1.10.01-01

1.693.166.173,34

1.693.166.173,34

PROGRAMA GESTION Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS NATURALES

1.693.166.173,34

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES

Recursos
Propios

2.4.3.03.1.1.5.1.12.01-01

2.4.3.03.1.1.5.1.15.01-06

Implementación de Acciones Definidas en
el Plan Maestro de Arbolado en el Área
Urbana del Municipio de Barrancabermeja

CODIGO / FUENTE

2.4.3.03.1.1.5.1.5.01-01

Recursos
Propios

Fondo
Municipal
de
Reforesta
ción

FUENT
E

DETALLE

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

Recursos
Propios

Fondo
Ambiental
Acuerdo
020/94
(FONAM)

Fondo
Ambiental
Acuerdo
020/94
(FONAM)

Fondo
Municipal
De
Reforestació n
Acuerdo 041/98
(FOMUR)

DESTIN
ACIÓN

General

Elaboración e implementación del Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander

2.4.3.03.1.1.5.1.7.02-41

Recuperación Ecológica en el Municipio de Ribereños
Barrancabermeja
Rendimie
ntos
Recuperación Ecológica en el Municipio de Financier os
SGPBa rra ncabermeja
Ribereños

General

400.000.000,00

Recursos
Propios

General

510.949.511,00

Recursos
Propios

General

90.000.000,00

SGP

CODIGO / FUENTE

360.004.800,00

DE
3.079.115.684,34
7.624.115.684,34

DETALLE

FUENT
E

DESTINA
CIÓN

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
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7.624.115.684,34
7.624.115.684,34

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

675.164.488,51

40.000.000,00

VALOR

50.000.000,00

2.4.1

445.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

445.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

445.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

145.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICION DE BIENES

2.4.1.1.1.2.1.02-01

Materiales y Suministros

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICION DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.05-01

Seguros

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.25-01

Seguridad Social y Seguro de Vida de los
Ediles

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

531.433.711,00
2.4.1.1.1.3.3

SGP

GASTOS

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

CODIGO / FUENTE

2.4.3.03.1.1.5.1.7.01-11

Recursos
Propios

TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

2.4

Implementación de acciones derivadas del
Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga
Juan Esteban dél municipio de Ba rra nca
bermeja

Fortalecimiento de la competitividad,
conectividad y sostenibilidad regional a
travús de la promoción como ciudad global.

TOTAL
CONTRACREDITO
INVERSION

DEL

Desarrollo de un programa que garantice la
protección, recuperación, vigilancia y
control de los ecosistemas naturales
afectados por las invasiones en el
municipio de Barrancabermeja.

Apoyo
Al
Seguimiento,
Evaluación,
Resultados Y Rendición Pública De Cuentas
De La Administración Municipio de Barranca
bermeja

4.100.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE DEUDA

PROTECCIÓN

VALOR

1.000.949.511,00

2.4.3.06.1.2.1.1.4.01-01

DEUDA PUBLICA

DESTIN
ACIÓN

PROGRAMA:
PLAN EACIÓN DE LO PÚBLICO

DE

2.4.2.1

FUENT
E

DETALLE

2.4.3.06.1.2.1

30.000.000,00

2.4.2

2.4.2.1.1

CODIGO / FUENTE

VALOR

36.563.173,83

2.4.1.1.1.3.3.02-01

30.000.000,00
Recursos
Propios

30.000.000,00
115.000.000,00
60.000.000,00
55.000.000,00
300.000.000,00

DETALLE

FUENT
E

DESTINA
CIÓN

OTRAS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Pactos Convencionales(
Trabajadores Oficiales)

VALOR

300.000.000,00

Recursos
Propios

300.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
445.000.000,00

2.4.3.04
2.4.3.04.1
2.4.3.04.1.2

2.4.3.04.1.2.1
2.4.3.04.1.2.1.1

2.4.3.04.1.2.1.1.2.01-01

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

173.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL

173.000.000,00

PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE
SUBPROGRAMA
INCLUYENTE

ESPACIO

2.4.3

173.000.000,00

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

173.000.000,00

PÚBLICO

Desarrollo de un Programa para la
recuperación del Espacio Público y Áreas
Invadidas
en
el
Municipio
de
Barrancabermeja.

SECTOR AMBIENTAL

2.793.166.173,34

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.793.166.173,34

2.4.3.03.1.1

LÍNEA ESTRATÉGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

2.793.166.173,34

2.4.3.03.1.1.5

1.212.949.511,00

2.4.3.06.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.212.949.511,00

2.4.3.06.1.1

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL

2.4.3.03.1.1.5.1.4.02-06

212.000.000,00

2.4.3.03.1.1.5.1.5.01-01

PROGRAMA:
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

Revisión Y Ajuste A La Nomenclatura En El
Municipio De Barrancabermeja Santander

2.4.3.06.1.2

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO

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

2.4.3.03.1.1.5.1.11.01-01

Recursos
Propios

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

212.000.000,00
Desarrollo del Sistema Local de Areas Protegidas
(SILAP) para el municipio de Barrancabermeja

Fondo Municipal De
Reforestación
Acuerdo 041/98
(FOMUR)

40.000.000,00

General

50.000.000,00

Recursos
Propios

Fondo Ambiental
Acuerdo 020/94
(FONAM)

Recursos
Propios

General

Recursos
Propios

Fondo Ambiental
Acuerdo 020/94
(FONAM)

360.004.800,00

SGP

531.433.711,00

675.164.488,51

212.000.000,00

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.4.3.06.1.1.1.1.4.01-01

2.793.166.173,34
SUBPROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS NATURALES

173.000.000,00

SECTOR PLANEACION Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

2.4.3.06.1.1.1.1

2.793.166.173,34

PROGRAMA GESTION Y CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1

General

2.4.3.06

2.4.3.06.1.1.1

7.179.115.684,34

2.4.3.03

173.000.000,00

Recursos
Propios

GASTOS DE INVERSION

Recursos
Propios

General

2.4.3.03.1.1.5.1.14.01-01

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

2.4.3.03.1.1.5.1.18.01-01

Formulación e Implementación del Sistema de
Seguridad Hidrica Para el Municipio de
Barrancabermeja

2.4.3.03.1.1.5.1.19.01-11

Restauración de las Funciones Hidráulicas del Ribereños
Humedal el Castillo y el Caño Cardales en el
Municipio de

212.000.000,00

1.000.949.511,00
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1.100.000.000,00

CODIGO / FUENTE

FUENT
E

DETALLE
Barrancabermeja.

2.4.3.03.1.1.5.1.19.02-41

Rendimie
ntos
Restauración
de
las
Funciones
Financier os
Hidráulicas del Humedal el Castillo y el
SGPCaño Cardales en el Municipio de Ribereños
Barrancabermeja.

DESTINA
CIÓN

2.4.3.14.1.1.4.1

SGP

36.563.173,83

2.4.3.04

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

173.000.000,00

2.4.3.04.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

173.000.000,00

2.4.3.04.1.1
2.4.3.04.1.1.2
2.4.3.04.1.1.2.1
2.4.3.04.1.1.2
2.4.3.04.1.1.2.1

2.4.3.04.1.1.2.1.1.01-01

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SEGURA
PROGRAMA
FORMACION
CIUDADANÍA

FORMACION

DE

Apoyo Al Funcionamiento del Sistema de
Atención de Responsabilidad Penal
Judicial
en
el
Municipio
de
Barrancabermeja

General

173.000.000,00

SECTOR PLANEACION Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

1.413.035.327,50

2.4.3.06.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.413.035.327,50

2.4.3.06.1.1.1

2.4.3.06.1.1.1.1

CODIGO / FUENTE

2.4.3.06.1.1.1.1.3.01-01

2.4.3.06.1.1.1.1.5.01-01

2.4.3.06.1.2

2.4.3.06.1.2.1

2.4.3.06.1.2.1.1

2.4.3.06.1.2.1.1.2.01-01

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA:
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

Actualización De La Base De Datos Sisben,
de Acuerdo A Los Lineamientos del Dnp, Ene
L Municipio de Barrancabermeja
Actualización
Estratificación
Socioeconómica Del Municipio De
Barrancabermeja,
Santander

DESTINA
CIÓN

Recursos
Propios

General

532.400.000,50

Recursos
Propios

General

382.000.000,00

VALOR

47.109.998,00

47.109.998,00

PROGRAMA:
PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO

47.109.998,00

SUBPROGRAMA: PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO

Recursos
Propios

General

2.799.914.183,50

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.799.914.183,50

2.4.3.14.1.1.2.1.15.01-01

2.4.3.14.1.1.4

1.799.914.183,50

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

1.799.914.183,50

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

PROGRAMA
HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO.

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN
RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA EL
BIENIO 2017 - 2018

2.799.914.183,50

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN PARA LA
EQUIDAD Y EL PROGRESO

Construcción Institución Educativa Colegio
Agropecuario La Fortuna, Corregimiento la
Fortuna, del Municipio de Barrancabermeja
Santander, Primera Etapa Centro Oriente

DECRETO No.237

47.109.998,00

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1.1.2.1

7.624.115.684,34

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

FUENT
E

2.4.3.14.1

2.4.3.14.1.1.2

1.000.000.000,00

Barrancabermeja, a los 13 JUN 2018

1.365.925.329,50

2.4.3.14

2.4.3.14.1.1

General

1.365.925.329,50

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLAÑE ACIÓN DE LO
PÚBLICO

Fortalecimiento al Banco de Programas y
proyectos de Inversión del Municipio de
Barrancabermeja,
Santander

Recursos
Propios

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

1.365.925.329,50

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

DETALLE

1.000.000.000,00

SUBPROGRAMA
HERRAMIENTAS
PARA
PROMOVER EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y LA FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO.

Apoyo de acceso y permanencia para la
formación
en
los
niveles
técnico,
tecnológico y profesional, dirigido a
estudiantes de estratos 1, 2 y 3, del
municipio de Barrancabermeja.

VALOR

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.

173.000.000,00

Recursos
Propios

DESTINA
CIÓN

7.179.115.684,34

173.000.000,00

SUBPROGRAMA FORMACIÓN DE
CIUDADANÍA

FUENT
E

TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

173.000.000,00
DE

DETALLE

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION

173.000.000,00

2.4.3.06

2.4.3.06.1.1

2.4.3.14.1.1.4.1.1.2.02-01

173.000.000,00

SUBPROGRAMA FORMACIÓN DE
CIUDADANÍA
PROGRAMA
CIUDADANÍA

CODIGO / FUENTE

VALOR

Recursos
Propios

General

1.799.914.183,50

El Alcalde (E) de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas en el
Artículo 96 de la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1949
de 2012, y el Decreto 1082 de 2015, y
CONSIDERANDO:

1.000.000.000,00
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•Que el Articulo 96 de la Ley 1530 de 2012, señala
“Incorporación de recursos” Los recursos asignados
del Sistema General de Regalías para los Departamentos, Municipios o Distritos receptores directos de
regalías y compensaciones deberán ser incluidos en
presupuesto de la respectiva entidad territorial mediante Decreto expedido por el Gobernador o Alcalde, una
vez aprobado el proyecto respectivo y previa su ejecución.
•Que el Articulo 44 del decreto 1949 de 2012, establece: Mediante Acto Administrativo del jefe del Órgano
del Sistema o entidad pública designada como ejecutora de proyectos por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, y mediante Decreto del Gobernador o Alcalde para las entidades territoriales que reciban recursos de funcionamiento del sistema y designadas como ejecutoras de proyectos por los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión, se incorporará al respectivo presupuesto con cargo a los recursos
del Sistema General de Regalías.
•Que los Artículos 56, 57, 58 y 59 del decreto 1949 de
2012, reglamentan el manejo presupuestal de las regalías en las entidades territoriales.
•Según Decreto 1082 de 2015 señala en su Artículo
2.2.4.1.2.2.13. “Incorporación en los presupuestos de
las entidades públicas. Mediante acto administrativo
del jefe del órgano dei sistema o entidad pública designada como ejecutora de proyecto por los órganos colegiados de administración y decisión, y mediante decreto del Gobernador o Alcalde para las entidades territoriales que reciban recursos de funcionamiento del
sistema y designadas como ejecutoras de proyectos
por los órganos colegiados de administración y decisión, se incorporará el respectivo presupuesto con
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.
Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o
entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al
porcentaje destinado para el funcionamiento del sistema y cuando se acepte la designación como ejecutor
de proyecto, designación que será adelantada por el
órgano colegiado de administración y decisión.

Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo
independiente del presupuesto de cada órgano o entidad tendrán para todos los efectos fiscales, una vigencia igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema
General de Regalías”.
• Que mediante Acta No. 10 de fecha diecinueve (19)
de junio de 2018, respectivamente, el órgano Colegiado de Administración y decisión — OCAD del Municipio de Barrancabermeja, aprobó y viabilizó el proyecto
de Inversión “Servicio de alimentación escolar a estudiantes del sector educativo oficial del municipio de
Barrancabermeja Santander” por valor de CUATRO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.247.180.467,00) M/CTE, con
cargo al Sistema General de Regalías - incentivos de
producción.
•Que mediante Acuerdo No. 10 del 19 de junio de
2018, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión — OCAD del Municipio de Barrancabermeja,
otorga viabilidad, prioriza y aprueba el proyecto de
inversión; designar la entidad pública ejecutora y la
instancia encargada de adelantar la contratación de la
interventoría con cargo a los recursos de Incentivo a la
Producción para las vigencias 2017 — 2018.
•Que según oficio expedido por la Oficina Asesora de
Planeación No. 1329-18 de fecha 21 de junio de 2018
con radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda
y del Tesoro No. 3309, solicita incorporar al presupuesto de la vigencia fiscal 2017 -2018 los recursos de
incentivos a la producción.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar al Presupuesto
Ingresos del Capitulo Independiente del Sistema
General de Regalías para Bienio 2017 — 2018, el
valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA
Y
SIETE
PESOS
($4.247.180.467,00) M/CTE, por concepto de los
recursos del proyecto de inversión viabilizado,
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priorizado y aprobado por el OCAD del Municipio de
Barrancabermeja, así:
CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

4.247.180.467,00

05 - OI

PRESUPUESTO DE INGRESOS S.G.R

4.247.180.467,00

05 - 0102

INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN
ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

4.247.180.467,00

05 - 010201

05 - 01020101-160

FUENTE

Incentivos a la Producción de la vigencia Incentivos a la
actual
Producción
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS DE SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS SGR VIGENCIA BIENIO 2017-2018

VALOR

Barrancabermeja,
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

22 JUN 2018

4.247.180.467,00

4.247.180.467,00
4.247.180.467,00

ARTICULO SEGUNDO: Créese e Incorpórese al Presupuesto Ingresos del Capitulo Independiente del
Sistema General de Regalías para Bienio 2017 —
2018, el valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($4.247.180.467,00) M/CTE, por concepto de los
recursos del proyecto de inversión viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD del Municipio de Barrancabermeja, así:

DECRETO No. 238
POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN ALGUNAS
FUNCIONES
La Alcaldesa (E) de Barrancabermeja, en ejercicio de
sus facultades constitucionales ; legales, en especial
las previstas en el artículo 209 y 211 de la Constitución
Política y en las Leyes 136 de 1994, 489 de 1998 y
1551 de 2012, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 209 de la Constitución Política, en su
inciso primero establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones...”

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 el artículo 211 de la Carta Política, señala que la
“ley fijará las condiciones pare» que las autoridades
administrativas, distintas al Presidente de la República, puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades..., así mismo estipula que “la delegación
exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o
resoluciones podrá siempre reformar jq revocar aquel,
reasumiendo la responsabilidad consiguiente...”
Que conforme a la ley 489 de 1998, en su artículo 9, se
establece que .los representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la
atención y
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decisión de: los asuntos a ellos confiados por la ley y
los actos orgánicos respectivos, en los empleados
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al
organismo correspondiente, con el propósito de dar
desarrollo a los principios de la función administrativa
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente Ley...”

Social, el enlace de la Administración Municipal para
articular todos los temas concernientes a Pobreza
extrema.

Que en la misma ley 489 de 1998, el artículo 10 estipula que “En el acto de la delegación, que siempre será
escrito, se determinará la autoridad delegataria y las
funciones ti asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren...”

ARTICULO PRIMERO: DELEGUESE, al Asesor de la
oficina de Paz y Convivencia de la Alcaldía Municipal o
a quien haga sus veces, como enlace para articular
todos leus temas concernientes a Pobreza Extrema
entre Prosperidad Social y la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja.

Que adicionalmente, el artículo 12 de la ley 489 de
1998, dispone que “los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los
recursos procedentes contra los actos de ellas. La
delegación exime de responsabilidad al delegante, la
cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin
perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo
211 de la Constitución Política, la autoridad delegante
pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y
revisar los actos expedidos por el delegatario, con
sujeción a las disposiciones del Código Contencioso
Administrativo”
Que el artículo 92 de la ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, señala que “El
Alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía
y en Ios jefes de los departamentos administrativos las
diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas
respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.
Los actos expedidos por las autoridades delegatarias
estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas”.

Que teniendo en cuenta lo anterior,
DECRETA

ARTICULO SEGUNDO: El delegado se encuentra
plenamente facultado para realizar las funciones encomendadas por medio del presente decreto y las
mismas no podrán subdelegarse.
ARTÍCULO TERCERO: Las actuaciones que adelante el funcionario público delegatario respecto de las
funciones delegadas, eximen de responsabilidad al
delegante, la cual corresponderá exclusivamente al
delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política,
el Alcalde Municipal en cualquier tiempo pueda reasumir competencia y revisar todas las actuaciones realizadas por el delegatario.
ARTÍCULO CUARTO: El presente decreto rige a
partir de la fecha de su expedición deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Que de conformidad a la ley 1785 de 2016 “Por medio
de la cual se establece la red para la superación de la
pobreza extrema red unidos y se dictan otras disposiciones” y con miras a que el Municipio continúe cumpliendo a cabalidad sus funciones, incluyendo cada
uno de sus compromisos, es necesario informar a la
Dirección Regional Magdalena Medio de Prosperidad
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
En Barrancabermeja, a los 22 JUN 2018

DECRETO N° 240
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-772 del 10
de diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las
mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de
la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la
deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del
Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos
del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas
reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales
internos, esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé varia la destinación del gasto entre numerales de una
misma sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El
jefe del organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un
establecimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.

•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales que modifican únicamente el Anexo al Decreto
de Liquidación No.582 de 2017, porque en el presupuesto existen numerales insuficientes para el trámite
normal de funcionamiento de la Administración Municipal como lo señala el oficio de la Secretaria General de
fecha 18 de junio del 2018 con radicado de recibido en
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 3259.
•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 como lo señala el oficio de la Secretaria General de
fecha 18 de junio del 2018 con radicado de recibido en
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 3259.
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•Que según oficios expedidos por la Secretaría de
Salud SLS-AP-3796-18 y de la Secretaría General
de fechas 21 y 22 de juniode 2018 respectivamente,
con radicado de recibidos de la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 3296 y 3303 respectivamente,
visados 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”.

CODIGO / FUENTE
2

VALOR
3.163.349.380,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.163.349.380,00
450.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

450.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

400.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA

105.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.1.02-01
2.4.1.1.1.1.1.17-01
2.4.1.1.1.1.3

Cesantías definitivas e Intereses a las Cesantías

2.4.1.1.1.1.3.3.02-01

ICBF

2.4.1.1.1.1.3.3.04-01

Cajas de Compensación Familiar

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.I.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 26 de
junio del 2018, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales. Que por lo antes expuesto, el Alcalde
del Municipio de Barrancabermeja,

2.4.1.1.2.1.2

Recursos
Propios

50.000.000,00

Recursos
Propios

35.000.000,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
APORTES PARAFISCALES

2.4.1.1.1.2.2

85.000.000,00

Sueldo trabajadores oficiales

2.4.1.1.1.1.3.3

•Que el Sector Salud requiere modificar las asignaciones de unos proyectos de Inversión, en los programas
aseguramiento para todos y todas; salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables; atención
primaria en salud; salud humana; salud pública, vida
saludable y condiciones no transmisibles; salud pública- salud ambiental; salud pública, convivencia social y
salud mental; salud pública, sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos; salud pública, vida saludable
y enfermedades transmisibles; salud pública, salud y
ámbito laboral; seguridad alimentaria y nutricional
salud humana; salud pública en emergencias y desastres.

20.000.000,00
20.000.000,00
Recursos
Propios
Recursos
Propios

Energía
Telecomunicaciones

2.4.1.1.1.2.2.08-01

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

2.4.1.1.1.2.2.19-01

Inhumación de cadáveres

Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.20-01

Licencias y salvoconductos

FUENTE
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.21-01

Gastos, Notariales, Registros, Peritazgos y
curadurías

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.3

DETALLE

Recursos
Propios

Impuestos, tasas, multas y sanciones
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL

2.4.1.1.1.3.2.06-01

Bonos Pensiónales

2.4.1.1.2.1

2.4.1.1.2.1.2.3
2.4.1.1.2.1.2.3.04-01

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

VALOR
5.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
200.000.000,00

2.4.1.1.1.3.2

2.4.1.1.2

20.000.000,00
75.000.000,00

ADQUISICION DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.07-01

2.4.1.1.1.2.2.22-01

10.000.000,00
20.000.000,00

Recursos
Propios

Compra de Equipos muebles e inmuebles

CODIGO / FUENTE

10.000.000,00

95.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.06-01

200.000.000,00
Recursos
Propios

SECRETARIA DE EDUCACION

200.000.000,00
10.000.000,00

GASTOS DE PERSONAL

10.000.000,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

10.000.000,00

APORTES PARAFISCALES

10.000.000,00
Recursos
Propios

Cajas de Compensación Familiar

10.000.000,00

2.4.1.1.3

SECRETARIA FONDO LOCAL DE SALUD

40.000.000,00

2.4.1.1.3.1

GASTOS DE PERSONAL

40.000.000,00

2.4.1.1.3.1.2
2.4.1.1.3.1.2.1

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

FUENTE

2.4

2.4.1.1.1.2.1.01-01

DECRETA:

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

40.000.000,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.3.1.2.1.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.3.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.3.1.2.2.01-01

Aportes para salud

2.4.1.1.3.1.2.2.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.3.1.2.3

APORTES PARAFISCALES

2.4.1.1.3.1.2.3.04-01

Cajas de Compensación Familiar
TOTAL
CONTRACREDITO
FUNCIONAMIENTO

10.000.000,00
Recursos
Propios

10.000.000,00
20.000.000,00

Recursos
Propios
Recursos
Propios

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

Recursos
Propios
GASTOS

DE

10.000.000,00
450.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.01

SECTOR SALUD

913.349.380,00

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

913.349.380,00

2.4.3.01.1.1

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

913.349.380,00

2.4.3.01.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.1.1

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1
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2.713.349.380,00

FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA
ASEGURAMIENTO EN SALUD

913.349.380,00

PROGRAMA:
ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y TODAS

703.349.380,00

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y
TODAS

703.349.380,00

703.349.380,00

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

CODIGO / FUENTE
2

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.08-01

Afiliación Régimen Subsidiado

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.09-01

0.4% Interventoría Del Régimen Subsidiado

2.4.3.01.1.1.1.1.1.1.1.12-80

Afiliación Régimen Subsidiado (Con situación de
fondos)

2.4.3.01.1.1.1.3

703.349.380,00

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

Recursos
Propios
Coljuegos
(Etesa) Rec
ursos del
Balance

SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA

524.780.025,00
4.000.000,00
174.569.355,00

3.163.349.380,00

2.4.1

450.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

450.000.000,00

2.4.1 1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

450.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

250.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1.16-01

200.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2.02-01

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, GESTIÓN
DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1

200.000.000,00
SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, GESTIÓN
DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

2.4.3.01.1.1.1.4
2.4.3.01.1.1.1.4.3
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1

Rendimiento
s
Financieros
Fondo
Común

200.000.000,00

SUBPROGRAMA : ATENCION PRIMARIA EN SALÜD

2.4.3.10

Fortalecimiento de la estrategia atención primaria
en salud, en el municipio de Barrancabermeja.
Departamento de Santander
SECTOR TRANSPORTE
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.10.1
2.4.3.10.1.1
2.4.3.10.1.1.1
2.4.3.10.1.1.1.1

PROGRAMA: ARTICULACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

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

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1

200.000.000,00

2.4.1.1.1.3.2

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL

200.000.000,00

CODIGO / FUENTE
2.4.1.1.1.3.2.04-01

2.4.3.14.1.1

2.4.3.14.1.1.4

2.4.3.14.1.1.4.1

Recursos
Propios

913.349.380,00

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

913.349.380,00

10.000.000,00

2.713.349.380,00

2.4.3.01.1.1.1

FONDO LOCAL DE SALUD

2.4.3.01.1.1.1.2

SUBCUENTA
PRESTACION
SERVICIÓS EN SALUD NO
CUBIERTOS CON SUBSIDIOS
A LA DEMANDA

800.000.000,00

2.4.3.OÍ.1.1.1.2.1

800.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1.1

800.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3

1.000.000.000,00

2.4.3.01,1.1.1.3.1

FUENTE

913.349.380,00
913.349.380,00
DE

20.000.000,00
20.000.000,00

PROGRAMA: SALUD HUMANA
SUBPROGRAMA: SALUD HUMANA

20.000.000,00

VALOR

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1

FORTALECIMIENTO
Y
MEJORAMIENTO
DE
LA
SALUD
HUMANA
EN
LA
PROVISION
ADECUADA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD, EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA/
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
BAJO NIVEL DE COMPLEJIDAD
SUBCUENTA
SALUD
COLECTIVA

PUBLICA

20.000.000,00

RECURSOS
PROPIOS

20.000.000,00
751.437.615,00

PROGRAMÉ: SALUD PÚBLICA. VIDA
SALUDABLE Y : CONDICIOKPS NO
TRANSMISIBLES

52.650.000,00

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA.
VID& SALUDABLE Y CONDICIONES
NO TRANSMISIBLES

52.650.000,00

1.000.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1

PROGRAMA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO.

1.000.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.03-01

2.4.3.01.1.1.1.3.1.1.1.04-9 7

2.4.3.01.1.1.1.3.2

Recursos
Propios

DESARROLLO PLAN DE SALUD
PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS Y GESTIÓN DEL
PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER "
PROMOCIÓN DE LA SALUD (MODOS,
CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES)

CODIGO / FUENTE

1.000.000.000,00

SUBPROGRAMA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER
EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO.

DETALLE

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.01-01

A

LA

GESTIÓN

VULNERABLES,

POBLACIONES
MUNICIPIO

DE

SUBPROGRAMA:
SALUD
SALUD AMBIENTAL

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.1.03-01

PLAN

INTERVENCIONES
DE|

DESARROLLO

137.549.240,00

PÚBLICA-

137.549.240,00

PLAN

DE

SALUD

COLECTIVAS
SALUD

PROGRAMA
DE

DESARROLLO

PLAN

INTERVENCIONES
DEL

PROGRAMA

PÚBLICA
Y

DE

GESTIÓN

AMBIENTAL

DEL

DEPARTAMENTO DE

DEL

PÚBLICA
Y

DE

GESTIÓN

AMBIENTAL

DEL

BARRANCABERMEJA,
SANTANDER
DE

SALUD

COLECTIVAS
SALUD

PÚBLICA
Y

DE

GESTIÓN

AMBIENTAL

DEL

BARRANCA
BERMEJA,
SANTANDER
(CON
SITUACIÓN DE FONDOS )
PROGRAMA:
SALUD
PÚBLICA,
CONVIVENCIA
DE

DEPARTAMENTO

90.219.020,00

PÚBLICA-'

137.549.240,00

RECURSOS
PROPIOS

34.049.240,00

BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

INTERVENCIONES

MUNICIPIO
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SALUD

SALUD

DE

MUNICIPIO

2.4.3.01.1.1.1.3.4

DE

COLECTIVAS

PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.1.05-80

EL

RECURSOS
PROPIOS

DESARROLLO PLAN DE SALUD
PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS Y GESTIÓN DEL
PROGRAMA SALUD AMBIENTAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER (PLAN DE
SALUD PÚBLICA DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS)

MUNICIPIO

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.1.04-97

EN

VALOR
17.550.000,00

90.219.020,00

DE

BARRANCABERMEJA,
SANTANDER

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1

DESARROLLO

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

DIFERENCIAL

35.100.000,00

90.219.020,00

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA;
GESTIÓN DIFERENCIAL DE
POBLACIONES VULNERABLES

PROGRAMA:
SALUD
SALUD AMBIENTAL

2.4.3.01.1.1.1.3.3.1.1

FUENTE
RENDIMIENTO

PROGRAMA: SALUD PUBLICA,
GESTIÓN DIFERENCIAL DE
POBLACIONES VULNERABLES

DEPARTAMENTO DE

3.163.349.380,00

RECURSOS
PROPIOS

LA
SALUD
(MODOS, FINANCIEROS
ESTILOS
DE
VIDA
FONDO
COMÚN

2.4.3.01.1.1.1.3.3

2.713.349.380,00

52.650.000,00

S

PROMOCIÓN
DE
CONDICIONES
Y
SALUDABLES)

APOYO

1.000.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

450.000.000,00

10.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.2.1.1.1.04-01

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD
Y EL PROGRESO

Apoyo de acceso y permanencia para la formación
en los niveles técnico, tecnológico y profesional,
dirigido a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, del
municipio de Barrancabermeja.

VALOR
200.000.000,00

SECTOR SALUD

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1

2.4.3.14.1.1.4.1.1.2.02-01

FUENTE
RECURSOS
PROPIOS

GASTOS DE INVERSION

1.000.000.000,00

DETALLE

DETALLE
CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL
TOTAL
CREDITO
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO

2.4.3.01

800.000.000,00

PILAR CULTURA CIUDADANA

CODIGO / FUENTE

200.000.000,00

800.000.000,00

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

2.4.3.10.1.1.1.1.3.02-01

Recursos
Propios

Personal Supernumerario y Temporal

2.4.3

800.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

50.000.000,00
200.000.000,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

10.000.000,00

10.000.000,00

Recursos
Propios

Cesantías parciales

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD
PROGRAMA ATENCION PRIMARIA EN SALUD

50.000.000,00
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.3

2.4.3.01.1.1
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.1.01-01

VALOR
3.163.349.380,00

2.4

2.4.1.1.1.1.1
200.000.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.2

Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones
vulnerables, en el municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander

FUENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.2

2.4.3.01.1.1.1.3.2.1.2.02-97

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

DE

RENDIMIENTO
S

FINANCIEROS
FONDO
COMÚN

COLJUEGOS
(ETESA) REC
URSOS DEL
BALANCE

58.950.000,00

44.550.000,00

76.950.000,00

CODIGO / FUENTE

DETALLE
SOCIAL Y SALUD MENTAL

FUENTE

VALOR

CODIGO / FUENTE
2.4.3.01.1.1.1.4.2

2.4.3.01.1.1.1.3.4.1

2.4.3.01.1.1.1.3.4.1.2.02-01

2.4.3.01.1.1.1.3.4.1.2.03-97

2.4.3.01.1.1.1.3.5

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1

76.950.000,00

SÜBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, CONVIVENCIA
SOCIAL Y SALUD MENTAL

Desarrollo pian de salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa convivenci a
social y salud mental del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander

Recursos
Propios

2.4.3.01.1.1.1.4.2.1

2.4.3.01.1.1.1.4.2.1.1.01-01

62.100.000,00

14.850.000,00

2.4.3.01.1.1.1.4.4.1.1.01-01

2.4.3.13

82.350.000,00

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SEXUALIDAD,
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

2.4.3.13.1

36.150.000,00

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria de l
aseguramiento en salud, en el municipio de
Barrancabermeja Santander

Recursos
Propios

1.050.000,00

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del
aseguramiento en salud, en el municipio de
Barrancabermeja Santander (Con situación de
fondos)

Coljuegos
(Etesa) Rec
ursos del
Balance

35.100.000,00

80.250.000,00

SUBPROGRAMA : SALUD HUMANA

2.4.3.01.1.1.1.4.4.1

VALOR
36.150.000,00

PROGRAMA SALUD HUMANA

2.4.3.01.1.1.1.4.4

82.350.000,00

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SEXUALIDAD,
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

FUENTE

SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y
TODAS

2.4.3.01.1.1.1.4.2.1.1.02-80

Rendimiento
s
Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
Financieros
colectivas y gestión del programa convivencia
Fondo
social y salud mental del municipio de
Común
Barrancabermeja, departamento de Santander

DETALLE
PROGRAMA : ASEGURAMIENTO PARA TODOS Y
TODAS

Fortalecimiento y mejoramiento de la salud
humana en la provisión adecuada de los servicios
de salud, en el municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander.
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

80.250.000,00

Recursos
Propios

80.250.000,00

1.800.000.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
1.800.000.000,00
LÍNEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1.2.02-01

2.4.3.01.1.1.1.3.5.1.2.03-97

2.4.3.01.1.1.1.3.6

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1

Desarrollo plan salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos del municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander.

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.02-01

CODIGO / FUENTE

DETALLE

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.04-80

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

2.4.3.13.1.1.1.1.1.01-01

Recursos
Propios

73.050.000,00

VALOR

Rendimiento
s
Financieros
Fondo
Común

39.800.000,00

Coljuegos
(Etesa) Rec
ursos del
Balance

94.919.355,00

89.100.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.7.1

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SALUD Y ÁMBITO
LABORAL

89.100.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.7.1.1.02-97

2.4.3.01.1.1.1.3.8

2.4.3.01.1.1.1.3.8.1

2.4.3.01.1.1.1.3.8.1.2.02-01

Mejoramiento de la salud y ámbito laboral, en el
municipio de Barrancabermeja, departamento de
Santander.

PROGRAMA:
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
NUTRICION AL SALUD HUMANA

Y

SUBPROGRAMA: SEGURIDAD
NUTRICION AL SALUD HUMANA

Y

ALIMENTARIA

Desarrollo plan salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa seguridad
alimentaria y nutricional salud humana del
municipio de Barrancabermeja, departamento de
Santander

Recursos
Propios

52.650.000,00

Rendimiento
s
Financieros
Fondo
Común

36.450.000,00

Recursos
Propios

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES

25.511.765,00

2.4.3.01.1.1.1.4.1.1

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS
Y DESASTRES

25.511.765,00

Barrancabermeja, a los 26 JUN 2018
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

141.911.765,00

Recursos
Propios

2.713.349.380,00

3.163.349.380,00

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

14.850.000,00

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD

1.800.000.000,00

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

14.850.000,00

2.4.3.01.1.1.1.4.1

2.4.3.01.1.1.1.4.1.1.1.01-01

Recursos
Propios

TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION

14.850.000,00

2.4.3.01.1.1.1.4

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

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

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

207.769.355,00

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, SALUD Y ÁMBITO
LABORAL.

Mejoramiento de la salud _ y ámbito laboral, en el
municipio de Barrancabermeja, departamento de
Santander.

1.800.000.000,00

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO
PÚBLICO

32.400.000,00

2.4.3.01.1.1.1.3.7

2.4.3.01.1.1.1.3.7.1.1.01-01

1.800.000.000,00

PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

TOTAL CREDITO

FUENTE

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

2.4.3.13.1.1.1.1

207.769.355,00

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

1.800.000.000,00

49.950.000,00
2.4.3.13.1.1.1

Rendimiento
s
Desarrollo plan salud pública de intervenciones Financieros
Fondo
colectivas y gestión del programa sexualidad,
Común
derechos sexuales y reproductivos del municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander.

SUBPROGRAMA: SALUD PÚBLICA, VIDA SALUDABLE
Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Desarrollo plan de salud pública de intervenciones
colectivas y gestión del programa vida saludable y
enfermedades transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander

2.4.3.01.1.1.1.3.6.1.2.03-97

Recursos
Propios

25.511.765,00
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DECRETO No 242
POR LA CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL
DENTRO DEL DECRETO No 057 DEL 05 DE ABRIL
DE1993.
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA (E)
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales
y en especial las conferidas por el artículo 45 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
CONSIDERANDO:
Que en uso de sus facultades legales el Alcalde Municipal para el año 1993, expidió el Decreto Municipal No
057 de 1993 "por el cual se nombran en propiedad a
unos DOCENTES EN 38 PLAZAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA", que en el
artículo 37 del Decreta, señalo: “Nombrar en propiedad a FLOR REGINA CARPIO OROZCO, identificada
con C.C. 37.933.729, expedida en Barrancabermeja,
con grado 1o en el Escalafón Nacional Docente, como
maestra en la Escuela Esperanza, de esta Jurisdicción
Municipal”
Que la señora FLORA REGINA CARPIO OROZCO
interpuso ante la Secretaria General una petición, la
cual se recibió con radicado No. GRL — EXE
20184989 del 31 de mayo de 201 8, donde solicitó:
“CORREGIR EN EL DECRETO DE NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD No 057 DEL 5 ABRIL 1993 ARTICULO 37 DONDE APARECE QUE A MI PRIMER
NOMBRE LE FALTA LA LETRA A no es FLOR sino
(FLORA) PARA COMPLETAR NOMBRE Y CORREGIR EN EL NUMERO DE LA CEDULA Las dos DIGITOS que están mal ubicados. EL PENULTIMO Y
ANTEPENULTIMO NO ES 37933729 POR
(37933279)’’. (Cursiva fuera del texto original),
Que de conformidad con lo establecido en el artículo
45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo:
"Corrección de errores formales. En cualquier tiempo,
de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los
errores simplemente formales contenidos en los

actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos
los interesados, según corresponda."
Que de conformidad con el artículo 3 numeral 11 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la administración debe actuar
bajo el principio de eficacia y para ello "las autoridades
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y,
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este
Código las irregularidades procedimentales que se
presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.
Que en atención a la solicitud efectuada por la señora
FLORA REGINA CARPIO OROZCO, y revisado el
acto administrativo expedido por el Dr. ELKIN BUENO
ALTAHONA, en calidad de alcalde de la época y el
DR. JORGE SEPULVEDA PATIÑO como secretario
General para el año 1993, considera esta administración, necesario corregir el error formal establecido en
el Artículo 37 del Decreto No 057 de 1993, en relación
al nombre y número de cédula de la señora CARPIO
OROZCO.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el error formal del
Artículo 37 del Decreto No 057 de 1993, “POR EL
CUAL SE NOMBRAN EN PROPIEDAD A UNOS
DOCENTES EN 38 PLAZAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”, el cual quedara
de la siguiente manera:
ARTICULO 37°: Nombrar en propiedad a FLORA
REGINA CARPIO OROZCO, identificada con CC.
37:933.279, expedida en Barrancabermeja, con grado
1° en el Escalafón Nacional Docente, como maestra
en la Escuela Esperanza, de esta Jurisdicción Municipal”.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones del
Decreto No 057 de 1993, se mantendrán incólumes.
Dado en Barrancabermeja, 2 6 JUN 2018

Que el Articulo 91 de la ley 136 de 1994, modificado
por el articulo 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: “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”
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.

DECRETO N°244
POR EL CUAL SE DECRETAN DIAS HABILES
CONTRACTUAL Y
ADMINISTRATIVAMENTE
LA ALCALDESA (E) 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 1551 de 2012, lo dispuesto
por la ley 1437 de 2011 y,
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 la constitución Política de Colombia en el artículo
315 define las atribuciones del Alcalde Municipal como
máxima autoridad administrativa del ente territorial, el
cual implica entre otras precisiones, lo concerniente a
regular 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 conforme a lo establecido en el Decreto Municipal No.213 de 2016, los días sábado como son el
treinta (30) de junio y siete (07), catorce (14), veintiuno
(21) y veintiocho (28) del mes de julio de la presente
anualidad son días no laborales para la entidad territorial.
Que, en relación a los procesos de página y contratación en general los cuales se encuentran liderados por
el Municipio de Barrancabermeja, frente, a la selección de contratistas y demás trámites administrativos, se
requiere habilitar los días treinta (30) de junio, siete
(07), catorce (14), veintiuno (21) y veintiocho (28) del
mes de julio de la presente anualidad, los cuales son
sábados del mes de junio y julio del calendario del año
2018.
Que con el propósito de garantizar la eficiencia en el
cumplimiento de los términos de los procesos administrativos, contractuales y tramites de procesos de
selección de contratistas que se adelantan por la
administración municipal, sin interrumpir el calendario
administrativo y/o contractual, es necesario declarar
como días hábiles contractual y administrativamente,
los relacionados en este acto administrativo, haciendo
claridad que no serán días hábiles laboralmente para
el resto de los procesos administrativos motivo por el
cual no se abrirán al público los diferentes centros de
trabajo de la administración municipal, si no únicamente estarán dispuestos para temas administrativos
y/o contractuales en lo pertinente a los procesos de
contratación administrativa.
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Por lo anterior,
DECRETA:

En Barrancabermeja a los 27 JUN 2018

ARTICULO PRIMERO: Determinar los días treinta
(30) de junio, siete (07), catorce (14), veintiuno (21) y
veintiocho (28) del mes de julio de la presente anualidad, como días hábiles administrativa y contractualmente; toda vez que se requiere continuar con los
tramites de selección de contratistas, trámites administrativos y contractuales en los diferentes procesos de
contratación 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 la oficina de procesos técnicos de contratación y
las demás dependencias, que en el desarrollo de sus
funciones adelanten procesos contractuales, atenderán los tramites que legalmente correspondan.
ARTICULO SEGUNDO:En cumplimiento de los establecido en las disposiciones legales, sera 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: El presente decreto Municipal
deroga cualquier disposición que le sea contraria.
ARTICULO CUARTO: Comunicar a los contratistas
y/o ciudadanía general a través del portal de la página
institucional el cambio del horario hábil administrativa y
contractualmente, conforme a lo ordenado en el
presente decreto.
ARTICULO QUINTO: 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.
El presente decreto rige a partir de su expedición.

DECRETO No 245
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL.”
LA ALCALDESA (E) MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia y la
Ley 136 de 1994, Decreto 1042 de 1978 y,
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia establece las atribuciones del alcalde como máxima
autoridad administrativa de la entidad territorial, entre
otras regular lo pertinente a la jornada laboral de la administración municipal con fundamento en las disposiciones legales vigentes.
Que se encuentran dentro de las atribuciones de la
máxima autoridad del municipio de Barrancabermeja lo
concerniente a la administración del recurso humano y
generación de los actos administrativos que disponen lo
pertinente a la prestación del servicio público dentro de
su jurisdicción, con observancia y en concordancia con
la normatividad vigente.
Que el 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: “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”
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Que el Decreto 1042 de 1978, en su Artículo 33 señala:
“Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe
del respectivo organismo podrá establecer el horario de
trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo
diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario
o de horas extras.” Esto relacionado a la jornada laboral.
Que esta entidad territorial expidió el Decreto Municipal
No 213 de 2016 mediante el cual se estableció la jornada
laboral de la Administración Municipal Central y Decreto
No. 0222 de 2018 por medio del cual “se modifica temporalmente la jornada laboral de la administración municipal
central.”
Que el día 03 de julio de 2018, se celebra los octavos de
finales de la Copa Mundial de la FIFA, también conocida
como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o
simplemente Mundial, el cual es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones
nacionales en el mundo, y dentro de este, torneo la
selección Colombiana de fútbol participa activamente en
representación de nuestro país
Que el evento deportivo Copa Mundial en la que participa
la selección colombiana de fútbol, se realizará el 03 de
julio y se desarrollará a partir de la 1:00 pm, durante los
horarios laborales establecidos en el Decreto 213 de
2016.
Que esta administración en aras de promover el esparcimiento, la recreación y unión familiar de sus funcionarios,
considera oportuno modificar temporalmente la jornada
laboral durante el desarrollo de este evento puntual.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de dar
cumplimiento con los tiempos mínimos de la prestación
del servicio público, la administración modificara temporalmente la jornada laboral diaria de la siguiente manera:
el día 29 de junio de 2018 se inicia la jornada laboral de
6:00 am y la salida quedara a las 3:00 pm,03 de julio se
inicia la jornada a las 6:00 am y la salida quedara 1:00 pm
y el 04 de julio se inicia la jornada a las 6:00 am y la salida
quedara a las 4:00 pm.

Que es obligación de todo funcionario, cumplir con la
modificación realizada a la jornada laboral, especialmente en sus horarios, realizando el ingreso y salida de la
jornada en las horas establecidas, cumpliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones derivadas del Reglamento Interno de Trabajo, siendo responsabilidad de
cada jefe o secretario la aplicabilidad del mismo, para lo
cual, en caso de incumplimiento deberá efectuar los
informes o reportes a que haya lugar.
Que, en los cronogramas de los procesos contractuales
de página liderados por el Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos Técnicos en los
que se estableció los días 29 de junio, 03 y 04 de julio,
como día hábil, se exceptuaran de la aplicación del
presente decreto, para dar cumplimiento con los procedimientos y términos contractuales y administrativos
previamente fijados.
Que, en atención a las labores de carácter permanente
que cumplen los Funcionarios Públicos de las COMISARIAS DE FAMILIA y las INSPECCIONES DE POLICÍA
URBANAS Y RURALES, así como aquellos empleados
públicos o trabajadores oficiales que en razón a la naturaleza de sus funciones y la necesidad del servicio
deban laborar de manera ininterrumpida en la jornada
ordinaria laboral, se exceptuaran de la presente modificación temporal de la jornada laboral.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la modificación temporal de la jornada laboral contenida en el Decreto 213 de
2016 para la Administración Municipal Central, de la
siguiente manera:
•29 de junio de 2018: 6:00 am a 3:00 pm.
•03 de julio de 2018: 6:00 am a 1:00 pm.
•04 de julio de 2018: 6:00 am a 4:00 pm.
PARAGRAFO 1: La modificación temporal de la jornada
laboral ordinaria de la Administración Municipal Central
del presente artículo, no constituye jornada extra de
labores, ni dará lugar al reconocimiento y pago de horas
extras.
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PARAGRAFO 2: Es obligación de todo funcionario, cumplir con la modificación realizada a la jornada laboral,
especialmente en sus horarios, realizando el ingreso y
salida de la jornada en las horas establecidas, cumpliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones derivadas
del Reglamento Interno de Trabajo, siendo responsabilidad de cada jefe o secretario la aplicabilidad del mismo,
para lo cual, en caso de incumplimiento deberá efectuar
los informes o reportes a que haya lugar.

Barrancabermeja, 2 8 JUN 2018

ARTÍCULO SEGUNDO: Los funcionarios públicos que
cumplen labores en la COMISARIAS DE FAMILIA y en
las INSPECCIONES DE POLICÍA URBANAS Y RURALES, deberán prestar sus servicios con normalidad y en
el lugar asignado para sus funciones, excluyéndose de la
presente modificación.
PARAGRAFO: Exclúyase de lo dispuesto en el presente
Decreto, también aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales que en razón a la naturaleza de sus
funciones y la necesidad del servicio deban laborar de
manera ininterrumpida en la jornada ordinaria laboral con
respecto a la modificación temporal de la jornada laboral.
ARTÍCULO TERCERO: Determinar que para los procesos contractuales de página que lidera el Municipio de
Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos
Técnicos, en los que se haya incluido previamente en el
cronograma como día hábil los días 29 de junio, 03 y 04
de julio de 2018, quedará excluido de la aplicación del
presente decreto de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige durante
los términos señalados en el artículo primero, por tanto,
una vez cumplidos los eventos, la jornada ordinaria laboral continuara de acuerdo con lo establecido en el Decreto 213 de 2016.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la ciudadanía la
modificación del horario laboral de la Administración
Municipal Central por disposición del presente Decreto,
utilizando para ello los mecanismos de comunicación de
cada dependencia.
ARTÍCULO SÉXTO: Notificar a las respectivas Administradoras de Riesgos Laborales, la presente novedad con
el fin de que se tomen las medidas administrativas pertinentes, de igual forma notificar al área de la Seguridad y
Salud en el trabajo para que haga lo propio.

DECRETO No. 246
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.
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•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 de presupuesto el cual como se
dijo es el que contiene el presupuesto de cada entidad
(sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la
deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las
autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto
Orgánico de presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
servicio de la deuda 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 contra
créditos 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 expedidos por la Secretaría de
fecha 27 de junio de 2018 respectivamente, con radicado de recibidos de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No. 3373 respectivamente, visados 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 el Sector Educación requiere modificar asignaciones de un proyecto de Inversión, en el programa
mantener cobertura y permanencia en el sistema
educativo
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 27 de
junio del 2018, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que, por lo antes expuesto, el Alcalde (E) del Municipio de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos dej Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018,
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CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

Barrancabermeja, a los

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

400.000.000,00

2.4.3
2.4.3.14
2.4.3.14.1

GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PILAR CULTURA CIUDADANA

400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00

2.4.3.14.1.1

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

400.000.000,00

2.4

2.4.3.14.1.1.2

2.4.3.14.1.1.2.1.4

2.4.3.14.1.1.2.1.4.01-12

APLICACION PARA EL PAGO DE DEUDAS
LABORALES PERSONAL DOCENTE Y
DIRECTIVO
DOCENTE
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
OFICIALES
DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA
Provisión Ascenso en el Escalafón Docente
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE
INVERSION
TOTAL
CONTRACREDITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

400.000.000,00

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 27 JUN DE 2018

400.000.000,00

400.000.000,00

Educación
Prestación
de
Servicios

400.000.000,00

400.000.000,00
400.000.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2018, así:
CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

400.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

400.000.000,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

400.000.000,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

400.000.000,00

2.4.3.14.1.1

LINEA ESTRATEGICA EDUCACION PARA
LA EQUIDAD Y EL PROGRESO
PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA
EN
EL
SISTEMA
EDUCATIVO
SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO

400.000.000,00

2.4

2.4.3.14.1.1.2
2.4.3.14.1.1.2.1

2.4.3.14.1.1.2.1.2

CODIGO / FUENTE
2.4.3.14.1.1.2.1.2.01-12

400.000.000,00

400.000.000,00
400.000.000,00

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

DETALLE
Cuota de Administración
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
TOTAL
CREDITO
MUNICIPAL

ADMINISTRACION

400.000.000,00

FUENTE
Educación
Prestación
de
Servicios

VALOR
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00

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