Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 258 de JULIO de 2018.
DECRETO N°252

pensable 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

• 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

“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.

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 indis

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 cada sección presupuestal
el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, s
de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados
por el congreso se mediante resoluciones expedidas por
el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de 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.
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•Que se hace necesario realizar traslados presupuéstales que modifican únicamente el Anexo al Decreto de
Liquidación No.582 de 2017, porque en el presupuesto
existen numerales insuficientes para el trámite normal de
funcionamiento de la Administración Municipal, teniendo
en cuenta el oficio de la Secretaria General de fecha 05
de Julio de 2018 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 3469.

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 la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 06 de
Julio del 2018, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:

DECRETO No. 267

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

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

150.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

150.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

150.000.000,00

2.4.1.1
2.4.1.1.1

RECURSOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL

150.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

75.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

120.000.000,00
75.000.000,00

Recursos
propios

2.4.1.1.1.1.1.08-01

Prima de servicios

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

75.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

2.4.1.1.1.2.1.01-01

Compra de Equipos muebles e inmuebles

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

2.4.1.1.2.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

2.4.1.1.2.1.1.06-01

Prima de servicios

POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN ALGUNAS
FUNCIONES
La Alcaldesa (E) de Barrancabermeja, en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales, en especial
las previstas en el artículo 209 y 211 de la Constitución
Política y en las Leyes 136 de 1994, 489 de 1998 y
1551 de 2012, y

45.000.000,00

Recursos
propios

45.000.000,00

CONSIDERANDO

45.000.000,00

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 igualARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto dad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparGeneral de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, cialidad y publicidad, mediante la descentralización,
para la vigencia fiscal de 2018, así:
la delegación y la desconcentración de funciones...”
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Recursos
propios

30.000.000,00

30.000.000,00

150.000.000,00
150.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

CODIGO / FUENTE
2

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

150.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

150.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

150.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

150.000.000,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICION DE BIENES

2.4.1.1.1.2.1.02-01

Materiales y Suministros

2.4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.3

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.3.02-01

Pactos Convencionales (Trabajadores Oficiales)
TOTAL CREDITO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL CREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

FUENTE

VALOR
150.000.000,00

50.000.000,00

Recursos
propios

50.000.000,00

50.000.000,00
100.000.000,00

Recursos
propios

100.000.000,00

100.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00

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

SRPA a realizarse el día 24 de julio de 2018, en las
instalaciones del salón de sesiones de la Asamblea
Departamental de Santander.
Que con miras a que el Municipio de Barrancabermeja continúe cumpliendo a cabalidad sus funciones,
incluyendo cada uno de sus compromisos como
miembro del Comité Departamental de Coordinación
del SRPA, es necesario delegar a un funcionario de la
administración municipal para que asista en nombre y
representación de la Alcaldía Municipal y participe en
la Reunión Extraordinaria del Comité SRPA.

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 o asuntos específicos cuya atención y
decisión se transfieren...”

Que teniendo en cuenta lo anterior,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: DELEGAR, al Secretario de
Salud Municipal, Doctor FERNANDO CARDENAS
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.893.429, para que asista en nombre y representación del Municipio de Barrancabermeja a reunión
extraordinaria del Comité Departamental de Coordinación del SRPA, el día 24 de julio de 2018.

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, (a
cuál 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”

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

Que el artículo 92 de la ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, señala que
“El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la
alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto
aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. Los actos expedidos por las autoridades
delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o
entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los/ actos de ellas”.

ARTÍCULO CUARTO: El presente decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Que de conformidad a citación allegada al Despacho
de la Alcaldesa Encargada, por medio de la cual se
convoca a participar de la reunión extraordinaria del
Comité Departamental de Coordinación del
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DECRETO No. 270
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).
Ei 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 contracredito del servicio de la deuda,
gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo
dentro los diferentes sectores y programas aprobados por el Concejo Municipal.
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•Que según oficios de la Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Hacienda y del Tesoro y ÜMATA con
radicados de recibidos de la Secretaria de Hacienda y
del Tesoro No. 3697, 3899, 3724, y 3698 respectivamente, con el visto bueno de 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 Seguridad y Convivencia, Fortalecimiento Institucional y Agropecuario, se requieren
modificar las asignaciones de unos proyectos de
Inversión en los Programas FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE; ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA; COMERCIALIZACIÓN; FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ASISTENCIA JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL Y FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.

CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

794.601.237,53

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

794.601.237,53

2.4.3.04

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

415.987.921,00

2.4.3.04.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

415.987.921,00

2.4.3.04,1.1

LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA SEGURA

415.987.921,00

2.4.3.04.1.1.1

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR
LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

415.987.921,00

2.4

2.4.3.04.1.1.1.1

2.4.3.04.1.1,1.1.2.01-01

794.601.237,53

415.987.921,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

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

415.987.921,00

2.4.3.05

SECTOR AGROPECUARIO

92.313.316,53

2.4.3.05.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

92.313.316,53

2.4.3.05.1.1

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO RURAL

92.313.316,53

2.4.3.05.1.1.2

2.4.3.05.1.1.2.1

1.944.816,53

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1.944.816,53

SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

2.4.3.05.1.1.2.1.1.02-21

2.4.3.05.1.1.6

Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 24 de
Julio del 2018, para realizar lo respectivos traslados
presupuéstales.

90.368.500,00

COMERCIALIZACION
SUBPROGRAMA
COMERCIALIZACION

90.368.500,00

2.4.3.05.1.1.6.1.1^01-97

Desarrollo
de
acciones
integrales
de Rendimient
comercialización e integración para el sector os
Financieros
agropecuario en el municipio de
Fondo
Barrancabermeja.
Común

90.368.500,00

2.4.3.13
2.4.3.13.1

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.13.1.1

DECRETA:

1.944.816,53

2.4.3.05.1.1.6.1

CODIGO / FUENTE

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

SGP PG
Asistencia técnica integral directa a productores
Otros
agropecuarios y pescadores artesanales del Sectores
municipio de Barranca bermeja.
PROGRAMA

DETALLE

FUENTE

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.1.1

SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO

VALOR
286.300.000,00

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO

2.4.3.13.1.1.1

2.4.3.13.1.1.1.1.1.01-01

286.300.000,00
286.300.000,00

227.000.000,00
227.000.000,00

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

227.000.000,00

Municipal de Barrancabermeja
2.4.3.13.1.1.3

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

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO

2.4.3.13.1.1.3.1

SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

2.4.3.13.1.1.3.1.1.02-01

Déficit de Inversión
TOTAL CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION
MUNICIPAL

59.300.000,00
59.300.000,00
Recursos
propios

59.300.000,00
794.601.237,53
794.601.237,53

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

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

794.601.237,53

2.4

SECCION 04 : ALCALDIA MUNICIPAL

794.601.237,53

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

794.601.237,53

2.4.3.04

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

415.987.921,00

2.4.3.04.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

415.987.921.00

2.4.3.04.1.1

LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA SEGURA

415.987.921,00

2.4.3.04.1.1.1

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR

415.987,921,00

LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.1.1

415.987.921,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.1.1.18.01-01

Recursos
Apoyo a la Cruz Roja y Bomberos Voluntarios del propios

415.987.921,00

2011 En El Municipio De Barrancabermeja)
SECTOR AGROPECUARIO

92.313.316,53

Municipio de Barrancabermeja. (Acuerdo 020 De
2.4.3.05

CODIGO / FUENTE
2.4.3.05.1.1
2.4.3.05.1.1.2

2.4.3.05.1.1.2.1

2.4.3.05.1.1.2.1.2.01-21

2.4.3.05.1.1.2.1.2.02-97

DETALLE

FUENTE

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO RURAL

VALOR
92.313.316,53

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

SUBPROGRAMA. i ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Apoyo para el establecimiento de una Granja
SGP PG Otros
Ecoturistica Autosuficiente para la transferencia Sectores
de tecnología e innovación en el municipio de
Barrancabermeja.
Apoyo para el establecimiento de una Granja Rendimientos
Financieros
Ecoturistica Autosuficiente para la transferencia Fondo

92.313.316,53

DECRETO No 274
92.313.316,53

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL.”
LA ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE
BARRANCABERMEJA,

1.944.816,53

90.368.500,00

de tecnología e innovación en el municipio de Común
Barrancabermeja.
2.4.3.13

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

286.300.000,00

2.4.3.13.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLAÑE ACIÓN DE LO PÚBLICO

286.300.000,00

PROGRAMA

227.000.000,00

2.4.3.13.1.1

2.4.3.13.1.1.2

FORTALECIMIENTO

286.300.000,00

INSTITUCIONAL,

ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA JUDICIAL.
2.4.3.13.1.1.2.1

2.4.3.13.1.1.2.1.1.01-01

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL, ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA
JUDICIAL.
Fortalecimiento para los procesos jurídicos del Recursos
municipio de Barrancabermeja Departamento de propios
Santander

2.4.3.13.1.1.3

PROGRAMA
FINANCIERO

2.4.3.13.1.1.3.1

SUBPROGRAMA

FORTALECIMIENTO

FISCAL

227.000.000,00

Y

Fortalecimiento De La Gestión Económica Y
Recursos
Financiera Del Municipio De Barrancabermeja propios
Santander 2016
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
TOTAL CREDITO ADMINISTRACION MUNICIPAL

CONSIDERANDO:

227.000.000,00

59.300.000,00
59.300.000,00

FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
2.4.3.13.1.1.3.1.1.01-01

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,

59.300.000,00

794.601.237,53
794.601.237,53

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

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
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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”

Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina
de Procesos Técnicos en los que se estableció el día
6 de agosto de 2018 como día hábil, se exceptuara
de la aplicación del presente decreto, para dar cumplimiento con los procedimientos y términos contractuales y administrativos previamente fijados.

Que, en lo relacionado a la jornada laboral, 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."

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 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 comisarías de familia y la oficina
de catastro municipal.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA

Que el municipio de Barrancabermeja pensando en la
familia del personal que hace parte de su planta
funcional, y teniendo en cuenta que el día martes 7
de agosto de 2018 es festivo en todo el territorio
nacional, la administración municipal en aras de
promover la unión familiar y el bienestar social de los
funcionarios, dispone que el día lunes 6 de agosto de
2018 sea día no hábil para todos los servidores públicos de la Alcaldía.

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la modificación de
la jornada laboral para la Administración Municipal
Central, teniendo como día no hábil laboralmente el
día 06 de agosto de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efecto de compensar
laboralmente el día 06 de agosto de 2018, se extenderá la jornada laboral diaria una hora de la siguiente
manera:

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 modificará
y extenderá temporalmente la jornada laboral diaria
una hora, durante los días 27, 30, 31 de julio y los
días 1, 2, 3, 8 y 9 de agosto de la presente anualidad,
en el siguiente horario: lunes a jueves de 6:00 a.m. a
4:00 p.m. y viernes de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

• 27 de julio: 6:00 am a 3:00 pm
•30 de julio: 6:00 am a 4:00 pm
• 31de julio: 6:00 am a 4:00 pm
•1 de agosto:6:00 am a 4:00 pm
•2 de agosto:6:00 am a 4:00 pm
•3 de agosto:6:00 am a 3:00 pm
•8de agosto: 6:00 am a 4:00 pm
•9de agosto: 6:00 am a 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 la
salida en las horas establecidas, cumpliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones derivadas del
Reglamento Interno de Trabajo.
Que, en los cronogramas de los procesos contractuales de página liderados por el

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 la salida en las horas establecidas, cumpliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones
derivadas del Reglamento Interno de Trabajo.
ARTÍCULO TERCERO: Los funcionarios públicos
que cumplen labores en la COMISARIAS DE FAMILIA y en las INSPECCIONES DE POLICÍA URBANAS Y RURALES, deberán prestar sus servicios con
normalidad y en el lugar asignado para sus funciones, excluyéndose de la presente modificación.
PARAGRAFO: Exclúyase de lo dispuesto en el
presente Decreto, también aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales que en razón a la naturaleza de sus funciones y la necesidad del servicio
deban laborar de manera ininterrumpida en la jornada ordinaria laboral con respecto a la modificación
temporal de la jornada laboral.
ARTÍCULO CUARTO: Determinar que para los
procesos contractuales de página que lidera el Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de
Procesos Técnicos, en los que se haya incluido
previamente en el cronograma como día hábil el 06
de agosto de 2018, quedará excluido de la aplicación
del presente decreto de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige
durante los términos señalados en el artículo primero
y segundo, por tanto, una vez cumplidos los eventos,
la jornada ordinaria laboral continuara de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 213 de 2016.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar a la ciudadanía la
modificación del horario laboral de la Administración
Municipal Central por disposición del presente Decreto, utilizando para ello los mecanismos de comunicación de cada dependencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar a las respectivas
Administradoras de Riesgos Laborales, la presente
novedad con el fin de que se tomen las medidas
administrativas pertinentes, de igual forma notificar al
área de la Seguridad y Salud en el trabajo para que
haga lo propio.

DECRETO No. 275
POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA EL DECRETO No. 274 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2018.
LA ALCALDESA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA (E)
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales
y reglamentarias, especialmente las conferidas en el
Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia,
Ley 136 de 1994, demás normas concordantes y,
CONSIDERANDO
Que la Alcaldesa Municipal de Barrancabermeja (e)
expidió el Decreto No 274 del 25 de Julio de 2018
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL.” Sin
embargo, se hace necesario aclarar el artículo
segundo del decreto de la referencia, en el sentido
que para efectos de compensar el día 06 de Agosto
de 2018 se extenderá una hora diaria la jornada
laboral para los días 27 de julio: 6:00 am a 3:pm; 30
de julio: 6:00 am a 4:pm; 31 de julio: 6:00 am a 4:pm;
1 de agosto: 6:00 am a 4:pm; 2 de agosto: 6:00 am a
4:pm; 8 de agosto: 6:00 am a 4:pm y 9 de agosto:
6:00 am a 4:pm; mientras que para el día 03 de
agosto de 2018, se ampliará dos horas diarias la
jomada laboral, es decir, desde las 6:00 a.m, a 4:00
p.m., dando así cumplimiento con las horas reglamentarias para compensar laboralmente el día 06 de
agosto de 2018,
Así mismo, se debe señalar que, en las consideraciones del Decreto No 274 de 2018, se manifestó “Que,
en los cronogramas de los procesos contractuales de
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar el artículo cuarto del
Decreto No 274 de 2018, en el sentido que el día 06
de agosto de 2018, se contará como día hábil contractual y administrativamente para aquellas actuaciones y dependencias como Despacho Alcalde,
Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Secretaria de Infraestructura y demás sectoriales, que así lo requieran.

página liderados por el Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos Técnicos en los
que se estableció el día 6 de agosto de 2018 como
día hábil, se exceptuara de la aplicación del presente
decreto, para dar cumplimiento con los procedimientos y términos contractuales y administrativos previamente fijados”. (Negrita fuera del texto original).
Sin embargo, en el artículo cuarto del referido decreto, se indicó: “Determinar que para los procesos contractuales de página que lidera el Municipio de
Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos
Técnicos, en los que se haya incluido previamente en
el cronograma como día hábil el 06 de agosto de
2018, quedará excluido de la aplicación del presente
decreto de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva” Que, en consecuencia, se debe
aclarar el artículo en mención, en el sentido que el día
06 de agosto de 2018, se contará como día hábil contractual y administrativamente para aquellas actuaciones y dependencias como Despacho Alcalde,
Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Secretaria de Infraestructura y demás sectoriales, que así lo requieran.

ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones
del Decreto No 274 de 2018, se mantendrán incólumes.

DECRETO No. 262
POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA UNA FIESTA
PATRIA

Que, en mérito de lo expuesto
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el Decreto No 274 de
2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL, en el
sentido que para efectos de compensar el día 06 de
Agosto de 2018 se extenderá una hora diaria la jornada laboral para los días 27 de julio: 6:00 am a 3:pm;
30 de julio: 6:00 am a 4:pm; 31 de julio: 6:00 am a
4:pm; 1 de agosto: 6:00 am a 4:pm; 2 de agosto: 6:00
am a 4:pm; 8 de agosto: 6:00 am a 4:pm y 9 de
agosto: 6:00 am a 4:pm; mientras que para el día 03
de agosto de 2018, se ampliará dos horas diarias la
jornada laboral, es decir, desde las 6:00 a.m. a 4:00
p.m., dando así cumplimiento con las horas reglamentarias para compensar laboralmente el día 06 de
agosto de 2018.

LA ALCALDESA ENCARGADA DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA
en uso de sus atribuciones legales y,
CONSIDERANDO
a. Que el día 20 de Julio del año 2018 se conmemoran 208 años de la Independencia Colombiana y
mediante la ley 60 del 08 de mayo de 1873, se ha
decretado esta fecha como día festivo para la República de Colombia
b.Que es deber de la primera Autoridad civil de la
Municipalidad celebrar con toda ¡a comunidad esta
gloriosa fecha, de suma importancia para todos los
Colombianos.
c.Que en ésta efemérides la Administración Municipal acompaña las actividades cívicas que con motivo
de ¡a conmemoración del 20 de Julio tienen programadas ¡as autoridades Militares y de Policía en la
Municipalidad, haciendo extensiva la participación a
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toda la ciudadanía, para incentivar el civismo de sus
gentes y acrecentar el valor de los símbolos patrios.
Que por tales consideraciones,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la ciudadanía de
Barrancabermeja a participar de todas las actividades que se llevarán a cabo con motivo de la conmemoración del día de la Independencia Colombiana,
así: Eucaristía en la Iglesia Sagrado Corazón de
Jesús y acto seguido Honores al Pabellón Nacional
en la Plaza Cívica Luis Pinilla Rueda.
ARTICULO SEGUNDO: Invitar a toda la comunidad
a izar el Tricolor Nacional el día 20 de julio del año
2018, con ocasión de la celebración del Día de la
Independencia de nuestro País.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Se expide en Barrancabermeja, a los diecisiete (17)
días del mes de Julio del año dos mil dieciocho
(2018).

DECRETO No.253
“POR EL CUAL SE REGULA EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA LA PUBLICIDAD
VISUAL EXTERIOR, O PROPAGANDA, QUE
PUEDEN HACER USO LAS CAMPAÑAS A
FAVOR, EN CONTRA O POR LA ABSTENCIÓN
PARA LA CONSULTA POPULAR ANTICORRUPCIÓN, CONVOCADA POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL 26 DE AGOSTO DE 2018”
LA ALCALDESA MUNICIPAL (E) DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus atribuciones constituciones y legales,
en especial las que le confiere el numeral 1 del
artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 130 de
1994, la Ley 140 de 1994, la Ley Estatutaria 1757 del
08 de julio de 2015, el Decreto 1028 del 18 de junio
de 2018, la Resolución No. 9374 del 22 de junio de
2018 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
la Resolución No. 1489 del 26 de junio de 2018 del
Concejo Nacional Electoral,
CONSIDERANDO
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares."
Que el artículo 107 de la Constitución dispone “En el
caso de las consultas populares se aplicarán las
normas sobre financiación y publicidad de campañas
y acceso a los medios de comunicación del Estado,
que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento
político o en consultas interpartidistas, no podrá
inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El
resultado de las consultas será obligatorio”.
Que el artículo 315 de la Constitución señala "Son
atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del concejo”.
Que, el artículo 29 de la Ley 130 de 1994 establece
que: “Corresponde a los Alcaldes y los Registradores
Municipales regular la forma, características, lugares
y condiciones para la fijación de carteles, pasacalles,
afiches y vallas destinadas a difundir
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propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso
equitativo de los partidos y movimientos políticos, los
movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos a la utilización de estos medios, en armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del
uso del espacio público y a la preservación de la estética. También podrán, con los mismos fines, limitar el
número de vallas, afiches y elementos publicitarios
destinados a difundir propaganda electoral."... Los
partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán
utilizar bienes privados para desplegar este tipo de
propaganda sin autorización del dueño.
Que el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015
señala que cualquier ciudadano podrá solicitar a la
Registraduría Nacional del Estado Civil su inscripción
como promotor de una consulta popular de origen
ciudadano.
Que a través de la Resolución No. 641 de 26 de
enero de 2017, la Registraduría Nacional del Estado,
Civil declaró el cumplimiento de los requisitos legales
y constitucionales para inscribir la consulta/ popular
denominada "Consulta Popular Anticorrupción" y su
comité promotor.
Que el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015
dispone que, una vez vencido el término para la verificación de apoyos ciudadanos, la Registraduría
Nacional del Estado Civil certificará el número de total
de respaldos consignados y el número de apoyos
válidos y nulos.
Que mediante Resolución No. 835 de 24 de enero de
2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil verificó él número de apoyos ciudadanos recolectados y
certificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales "para el apoyo de la propuesta del
Mecanismo de Participación Democrática - Consulta
Popular denominado 'Consulta Popular Anticorrupción ...". En consecuencia, comunicó dicha de resolución al Senado de la República.
Que el artículo 32 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015
establece que para convocar y llevar a cabo una consulta popular nacional se exige, como requisito
previo, el pronunciamiento sobre la conveniencia de
la convocatoria por parte del Senado de la República.

Que el 12 de junio de 2018, el Secretario General del
Senado de la República de Colombia certificó que el
día 5 de junio del mismo año "se aprobó en sesión
plenaria la Proposición sobre la Conveniencia de la
Convocatoria a la 'Consulta Popular Anticorrupción'
... " con una votación por el sí de 86 votos.
Que el artículo 34 de Ley 1757 de 2015 dispuso que
“el Gobierno, los partidos y movimientos políticos y
las organizaciones sociales que deseen hacer campaña a favor, en contra o por la abstención de algún
mecanismo de participación ciudadana deberán notificar su intención ante el Consejo Nacional Electoral
en un término no superior a 15 días contados a partir
de la fecha en la que se publique el decreto de convocatoria de que trata el artículo anterior".
Que en consecuencia, el Presidente de la República
en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, expidió el Decreto 1028 del 18 de junio de
2018 “Por el cual se convoca a una consulta popular
y se dictan otras disposiciones” Y en el artículo
primero señalo “Convocatoria. Convóquese en todo
el territorio nacional al pueblo de Colombia para que,
el domingo veintiséis (26) de agosto de 2018, en
ejercicio de su soberanía, decida si aprueba o rechaza el mecanismo de participación ciudadana consulta popular denominado "Consulta Popular Anticorrupción", con el siguiente contenido, de conformidad
con la inscripción realizada por el Comité Promotor
reconocido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil (..) ”
Que el artículo 3 del Decreto 1028 de 2018 señala
"Campaña. De conformidad con el artículo 34 de la
Ley Estatutaria 1757 de 2015, a partir de la vigencia
del presente decreto se podrán desarrollar campañas a favor, en contra o por la abstención para la
consulta popular’1. Y el artículo 4 del Decreto de la
referencia establece “Remisión normativa sobre
publicidad, encuestas, escrutinios y reclamaciones.
Las reglas sobre publicidad, encuestas, escrutinios y
reclamaciones actualmente vigentes en Ia normatividad electoral estatutaria serán aplicables para el
desarrollo del presente mecanismo de participación
ciudadana, sin perjuicio de disposiciones que se
dicten para la conservación del orden público”.
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Que el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 señala:
“PROPAGANDA ELECTORAL. Entiéndase por
propaganda electoral toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a
favor de partidos o movimientos políticos, listas o
candidatos a cargos o corporaciones públicas de
elección popular del voto en blanco, o de una opción
en los mecanismos de participación ciudadana. La
propaganda a través de los medios de comunicación
social y del espacio público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la
fecha de la respectiva votación, y la que se realice
empleando el espacio público podrá realizarse dentro
de los tres (3) meses anteriores a ¡a fecha de ¡a
respectiva votación. En Ia propaganda electoral sólo
podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos
previamente registrados ante el Consejo Nacional
Electoral por los partidos, movimientos políticos,
grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o
comités de promotores, los cuales no podrán incluir o
reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos
o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados”.
Y en su artículo 37 indica "NUMERO MAXIMO DE
CUNAS, AVISOS Y VALLAS. El Consejo Nacional
Electoral señalará el número y duración de emisiones
en radio y televisión, el número y tamaño de avisos
en publicaciones escritas y de vallas, que pueden
tener en cada campaña los partidos, movimientos y
grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos”.
Que el Consejo Nacional Electoral en uso de ias
facultades de reglamentar la actividad electoral de los
partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, además de las atribuciones creadas por el legislador, entre ellas, las inherentes a las garantías de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución Política y en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015; expidió
la Resolución 1489 del 26 de Junio de 2018 “Por la
cual se reglamentan algunos aspectos de la "Consulta Popular Anticorrupción’’ que se llevará a cabo el 26
de agosto de 2018”; y en el capítulo IV denominado
"De la divulgación, publicidad de las campañas y el
acceso a medios de comunicación” señalo:

“ART. 10.—De la divulgación de la consulta popular
anticorrupción. La divulgación es la información
objetiva e imparcial que el Gobierno Nacional, los
gobiernos departamentales, municipales y distritales
y la Registraduría Nacional del Estado Civil deben
transmitir a los ciudadanos sobre el contenido y
trámite de la Consulta Popular Anticorrupción, con el
fin de permitir que la ciudadanía se ilustre sobre la
materia.
La divulgación no puede incluir ningún tipo de
elementos o notas sugestivas que induzcan a apoyar
las opciones de campaña de la consulta anticorrupción, que confundan a la ciudadanía o que incluyan
cargas valorativas o estratégicas que incidan en la
intención de voto del ciudadano.
ART. 11.—Acceso a los medios de comunicación.
Los medios de comunicación social del Estado o los
que usen el espectro electromagnético garantizarán
la libertad de acceso de los comités en igualdad de
condiciones.
Los comités que deseen hacer campaña en la consulta popular anticorrupción por la opción del Sí, por
la opción del No o por la abstención, podrán contratar propaganda en televisión, radio, prensa y otros
medios de comunicación social, respetando en todo
caso el monto máximo de gastos de campaña fijado
por el Consejo Nacional Electoral.
ART. 12.—Pluralismo, equilibrio informativo e imparcialidad. Los concesionarios y operadores de televisión, radio, prensa u otros medios de comunicación
social, durante la campaña de la Consulta Popular
Anticorrupción, deberán garantizar el pluralismo, el
equilibrio informativo y /a imparcialidad, así como la
veracidad en el manejo de ¡a información sobre las
campañas por la opción del Si, por la opción del No
o por la abstención.
Para estos efectos, remitirán un informe semanal al
Consejo Nacional Electoral con los tiempos o espacios en que dichas emisiones o publicaciones se
otorgaron ai cubrimiento de las distintas campañas.
El Consejo Nacional Electoral publicará dicha información y verificará el cumplimiento de lo aquí previsto.
Las campañas tendrán derecho a la rectificación en
condiciones de equidad, cuando se presenten informaciones falsas, parcializadas, inexactas o imprecisas.
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ART. 13.—Número máximo de cuñas y avisos de
prensa. El número máximo de cuñas radiales, cuñas
en televisión y avisos de prensa que puede contratar
cada uno de los comités de campaña, será el siguiente:
1.Cuñas radiales:
a)En los municipios de sexta, quinta y cuarta categoría, hasta treinta (30) cuñas radiales diarias, cada una
de hasta treinta (30) segundos;
b)En los municipios de tercera y segunda categoría,
hasta cuarenta (40) cuñas radiales diarias, cada una
de hasta treinta (30) segundos;
c) En los municipios de primera categoría, hasta (50)
cuñas radiales diarias, cada una de hasta treinta (30)
segundos.
d)En los municipios de categoría especial hasta
sesenta (60) cuñas radiales diarias, cada una de
hasta treinta (30) segundos;
e)En el Distrito Capital hasta setenta (70) cuñas
radiales, cada una de hasta treinta (30) segundos.
2.Cuñas en televisión:
a)En medios de cobertura nacional, hasta doce (12)
cuñas diarias de hasta treinta (30) segundos cada
una;
b)En medios de cobertura regional, hasta ocho (8)
cuñas diarias de hasta treinta (30) segundos cada
una;
c) En medios de cobertura ¡oca!, hasta cuatro (4)
cuñas diarias de hasta treinta (30) segundos cada
una.
3.Publicaciones escritas:
a)En publicaciones físicas escritas de amplia circulación nacional, hasta doce (12) avisos del tamaño de
hasta una página por cada edición;
b)En publicaciones físicas escritas de los demás
niveles de circulación, hasta ocho (8) avisos del
tamaño de hasta una página por cada edición;
PAR. 1o—Las cuñas diarias previstas en este artículo, podrán ser contratadas en una o varías emisoras
o canales de cada circunscripción, sin exceder el total
del número determinado.
PAR. 2°—Los contenidos que se publiquen o difundan por parte de los medios de comunicación con
ocasión de las campañas por opción del Sí, por la
opción del No o por la abstención serán responsabilidad de los respectivos comités de campañas, así
como de las personas naturales y/o jurídicas que las
contraten.

ART. 14.—Número máximo de vallas publicitarias. El
número máximo de vallas publicitarias que pueden
instalar los comités de campaña que promuevan la
opción del Sí, por la opción del No o por la abstención,
será el siguiente:
a)En los municipios de sexta, quinta y cuarta categoría,
hasta ocho (8) vallas.
b) En los municipios de tercera y segunda categoría,
hasta doce (12) vallas.
c) En los municipios de categoría primera y especial,
hasta veinte (20) vallas.
d)En el Distrito Capital, hasta treinta (30) vallas.
PAR.—Los alcaldes y registradores del estado civil,
regularán la forma, características y condiciones para
la fijación de vallas, pasacalles, carteles, afiches y
demás elementos publicitarios que promuevan la
opción del Sí, por la opción del No o por la abstención.
Para la concesión de permisos, los alcaldes deberán
seguir los mismos principios de equilibrio y celeridad
respecto de las solicitudes de las campañas por las
diferentes opciones.
Que, según los parámetros establecidos en la Ley 617
de 2000 en su artículo 6°, Barrancabermeja se define
como un Municipio de primera categoría; lo cual se
corrobora a través del Decreto No 347 de 2017 "POR
EL CUAL SE DETERMINA LA CATEGORIA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA -SANTANDER
PARA LA VIGENCIA 2018”.
Que el Acuerdo Municipal N° 018 de 2002, o de Plan de
Ordenamiento Territorial POT, reglamenta también
aspectos sobre la publicidad exterior en armonía a la
ordenación municipal.
Que el Acuerdo Municipal No 029 de 2005, reglamenta
la autorización y utilización de publicidad exterior visual
en el Municipio de Barrancabermeja, de conformidad
con lo establecido en la Ley 140 de 1994 que reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional; y el artículo 1° señala “el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del
público a través de elementos visuales como leyendas,
inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares,
visibles desde las vías de uso o domino público, bien
sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales,
marítimas o aéreas”.
Que conforme la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de
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Policía y Convivencia que reglamenta la Publicidad
Exterior Visual. En él se señala el régimen de medidas
correctivas a aplicar en caso de contaminación visual y
se extiende la solidaridad frente al propietario de la
estructura, el anunciante el propietario del inmueble, del
establecimiento, del vehículo y la agencia de publicidad.
La multa podrá aplicarse igualmente a los dueños,
arrendatarios, o usuarios del inmueble a cualquier título
que permitan el levantamiento de dicha publicidad.
Que, no obstante, en aras de proteger el paisaje evitando contaminación visual, se hace necesario establecer
las condiciones técnicas de instalación de elementos de
publicidad exterior visual con el fin de garantizar a las
campañas a favor, en contra o por la abstención para la
Consulta Popular Anticorrupción, convocada por el
gobierno nacional para el 26 de Agosto de 2018, la
divulgación política, y propaganda a través de ¡os
medios de comunicación, como también, de otros
elementos.
menores, tales como afiches, avisos, carteleras, publicidad en vehículos, vallas, pasacalles, cuñas radiales,
televisivas, entre otras.
Que conforme a las facultades le corresponde al Alcalde regular los sitios públicos autorizados para fijar esta
clase de propaganda, haciéndose necesario regular
adicionalmente el manejo de publicidad de manera
equitativa entre las campañas a favor, en contra o por la
abstención para la Consulta Popular Anticorrupción,
convocada por el gobierno nacional para el 26 de
Agosto de 2018, legalmente reconocidos por el Consejo
Nacional Electoral, en algunos espacios de la Ciudad y
a su vez ampliar la restricción de la publicidad relativa a
pendones, pasacalles, perifoneo y murales para prevenir la contaminación visual y auditiva, así como mantener la buena presentación de la Ciudad.
Que, en consecuencia, se hace necesario regular la
forma, características, lugares y condiciones para la
fijación de elementos de publicidad exterior visual y los
de publicidad auditiva, destinadas a difundir promover
las campañas a favor, en contra o por la abstención
para la Consulta Popular Anticorrupción, convocada por
el gobierno nacional para el 26 de Agosto de 2018
Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto y ámbito de aplicación.
Regular la divulgación, y propaganda electoral, que
pueden hacer uso las campañas a favor, en contra o
por la abstención para la Consulta Popular Anticorrupción, convocada por el gobierno nacional para el
domingo veintiséis (26) de Agosto de 2018, en la modalidad de publicidad exterior visual y auditiva, tendiente a
regular la misma y prevenir la contaminación visual y
auditiva en la Ciudad.
La presente regulación, es frente a la utilización, requisitos, control y sanciones en el territorio del Municipio
de Barrancabermeja, referente a la publicidad exterior
para las campañas a favor, en contra o por la abstención para la Consulta Popular Anticorrupción, utilizada
por los comités debidamente reconocidos por el Concejo Nacional Electoral.
ARTÍCULO SEGUNDO: Definiciones: Para los fines
del presente Decreto, se adoptarán las siguientes definiciones:
Aviso. Entiéndase por aviso el elemento que se utiliza
como anuncio, identificación, señal, advertencia o
propaganda con fines profesionales, culturales, comerciales, turísticos o informativos adosados a las fachadas de los edificios.
Valla: Es todo anuncio permanente o temporal utilizado
como medio masivo de comunicación, que permite
difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales,
turísticos, culturales, políticos, institucionales, artísticos,
informativos o similares; que se coloca para su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra
montado sobre una estructura metálica u otro material
estable con sistemas fijos; el cual se integra física,
visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento
que lo soporta. Se entiende que en el caso de estructuras que sostienen dos (2) caras publicitarias, cada una
de ellas se contará por separado como valla.
Pasacalles y pendones. Son formas de publicidad
exterior visual que tienen como finalidad anunciar de
manera eventual, ocasional o temporal una actividad o
evento o la promoción de comportamientos culturales,
artísticos, institucionales, electorales o cívicos o de interés ciudadano.
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Cuña: Es una forma radiofónica en la que se transmite
un mensaje sin presentarse a sí misma, sino que va
integrada en otros formatos, al ser claro con su contenido. La cuña es un espacio publicitario breve que se
incluye en un programa de radio o televisión.
ARTÍCULO TERCERO: CUÑAS RADIALES, TELEVISIVAS Y AVISOS DE PRENSA. En el Municipio de
Barrancabermeja el número máximo de cuñas radiales,
cuñas en televisión y avisos de prensa que puede contratar cada uno de los comités de campaña, será el
siguiente:
A.DE LAS CUÑAS RADIALES. El número máximo de
cuñas radiales diarias para los promotores de las campañas a favor, en contra o por la abstención para la
Consulta Popular Anticorrupción, convocada por el
gobierno nacional para el 26 de Agosto de 2018, será
de hasta Cincuenta (50) cuñas radiales diarias, cada
una de hasta treinta (30) segundos
B.DE LAS CUÑAS TELEVISIVAS: El número máximo
de cuñas radiales diarias en medios de cobertura local
para los promotores de las campañas a favor, en contra
o por la abstención para la Consulta Popular Anticorrupción, será hasta Cuatro (04) cuñas diarias de hasta
treinta (30) segundos de duración cada una.
C.AVISOS DE PRENSA: Los promotores de las campañas a favor, en contra o por la abstención para la
Consulta Popular Anticorrupción, en publicaciones
físicas de amplia circulación nacional hasta doce (12)
avisos del tamaño de hasta una página porcada edición
y las publicaciones de los demás niveles de circulación
hasta ocho (08) avisos del tamaño de hasta una página
por cada edición.
PARAGRAFO UNO: Las cuñas diarias previstas en
este artículo, podrán ser contratadas en una o varias
emisoras o canales del Municipio sin exceder el total del
número determinado. En ningún caso, las no emitidas
se acumularán para otro día.
PARAGRAFO DOS: Los contenidos que se publiquen
o se difundan por parte de los medios de comunicación
con ocasión de las campañas serán responsabilidad de
los respectivos promotores de las campañas, así como
de las personas que las contraten.

ARTÍCULO CUARTO: ELEMENTOS PUBLICITARIOS AUTORIZADOS. En el Municipio de Barrancabermeja se podrá colocar únicamente por comité
promotor a favor, en contra o por la abstención debida
y legamente reconocido, los siguientes elementos
publicitarios:
A.DE LAS VALLAS PUBLICITARIAS. El Comité
promotor a favor, en contra o por la abstención debida
y legamente reconocido, podrá instalar Hasta Veinte
(20) vallas publicitarias. Para ia utilización de vallas
comerciales con publicidad que se autorice a los comités promotores, debida y legalmente reconocidos,
deberán:
1.Verificar que la valla comercial en la que se va instalar
la publicidad o propaganda, cuente con el permiso otorgado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal.
2.Comunicar a la Oficina Asesora de Planeación Municipal el numero de vallas comerciales en las que van a
instalar la publicidad o propaganda, sin que sobrepase
el numero establecido en el presente decreto.
PARAGRAFO PRIMERO: Se incluye en la presente,
las vallas electrónicas o pantallas.
PARAGRAFO SEGUNDO: Ninguna persona natural o
jurídica podrá instalar publicidad exterior visual en el
municipio sin el respectivo registro, este se otorgará
para cada estructura de valla, esta no podrá tener más
de dos caras con publicidad. La Secretaria de Gobierno
será competente para el control, registro o sanción de
los elementos publicitarios.
B. Un (1) aviso por fachada en cada una de las sedes
de los comités promotores debida y legalmente reconocidos, el cual sedera ser instalado y registrado cumpliendo con todas las condiciones contempladas dentro
de las normas vigentes en materia de publicidad exterior visual. La instalación de los avisos en las sedes no
puede superar el treinta por ciento (30%) del total del
área de la fachada ni un tamaño de cuarenta y ocho
metros cuadrados (48m2) y no se podrá colocar por
encima del antepecho del segundo piso.
PARAGRAFO PRIMERO: Según lo establecido por el
Acuerdo Municipal No. 018 de 2002 o POT de Barrancabermeja, en cada establecimiento sólo se permitirá
un aviso, salvo que la edificación contenga dos (2) o
más fachadas en cuyo caso se autorizará uno (1) por
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cada una de ellas. Los avisos deberán reunir las
siguientes características:

Consulta Popular Anticorrupción, convocada por el
gobierno nacional para el 26 de Agosto de 2018

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

PARAGRAFO TERCERO: Solo se permitirá la instalación de un (1) pasacalle y/o pendón por cada dos (2)
cuadras, los cuales se autorizarán de acuerdo a la
orden de la solicitud del permiso o autorización para
ubicar elementos publicitarios en una misma zona de
espacio público, se asigna a quien hubiere radicado la
solicitud con mayor antelación.

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

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con la Ley
1098 de 2006, Código de Infancia y adolescencia. No
se permite el uso de menores de edad para realizar
trabajos de difusión o propaganda visual o auditiva.

3.Las estaciones para el expendio de combustible y los
establecimientos comerciales con un área de parqueo
superior a dos mil (2000) metros cuadrados, podrán
colocar dentro del perímetro del predio el aviso comercial separado de la fachada, siempre y cuando no se
ubique en zonas de protección ambiental, en zonas de
cesión, andenes, calzadas de vías, rellenos y donde el
Acuerdo municipal de ordenación territorial la prohíba.
En este caso, la altura máxima permitida será de quince
(15) metros contados desde el nivel del piso hasta el
punto más alto. (Acuerdo municipal 018 de 2002).

D.Se autorizarán máximo Cinco (05) vehículos con
publicidad de las campañas, dentro de los cuales se
contarán los vehículos que se utilizarán para el transporte o locomoción de los voceros del comité. Entendiéndose como aquellos vehículos que son totalmente
pintados, o con adhesivo, stiker o cualquier otro material con propaganda alusiva a cada una de las opciones
a favor, en contra o por la abstención para la Consulta
Popular Anticorrupción, convocada por el gobierno
nacional para el 26 de Agosto de 2018. La publicidad
en los vehículos autorizados debe cumplir con las
siguientes condiciones:

C.Pasacalles y Pendones: Se autoriza la instalación
de un máximo de Sesenta (60) pasacalles, y/o pendones repartidos equitativamente entre los promotores de
las campañas. La Oficina asesora de planeación será la
encargada de entregar los permisos para la respectiva
fijación, de conformidad con los artículos tercero y
cuarto de la Ley 140 de 1994.
PARAGRAFO PRIMERO: Los pasacalles y/o pendones, no podrán contener mensajes comerciales o de
patrocinador en un área superior al Veinticinco (25%)
por ciento del tamaño total del pasacalle o pendón. Esta
publicidad exterior visual podrá colocarse por un tiempo
no superior a dos semanas antes del inicio del evento y
durante el desarrollo del mismo, debiendo ser retirados
en un plazo máximo de Cuarenta y ocho (48) horas de
la finalización del evento, de conformidad con el Acuerdo Municipal 018 de 2002.
PARAGRAFO SEGUNDO: En los corregimientos se
autorizará hasta cinco (5) pasacalles y/o pendones por
campaña a favor, en contra o por la abstención para la

1.Estar adosados y asegurados de manera completa a
la carrocería del vehículo, de tal manera que no sea
susceptible de desprenderse.
2.No estar elaborados en materiales reflectivos.
3. Estar instalados únicamente en los costados laterales de los vehículos sin cubrir las ventanas, las llantas o
la identificación del vehículo.
4. No podrán estar instalados en la parte delantera ni
posterior del vehículo.
5.No podrán instalarse afiches adicionales sobre el
vehículo.
6.No podrá instalar Publicidad Exterior Visual en movimiento sobre el vehículo.
7. No podrán tener iluminación.
8. No se permitirá que la publicidad exterior visual
sobresalga de la estructura original del vehículo; Por lo
tanto, no podrán ocupar un área exterior a los costados
sobrecual se ha fijado.
9. No se permitirá instalar publicidad exterior visual que
obstaculice la visibilidad de las placas de identificación
del vehículo o que induzcan a error en su lectura
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PARAGRAFO CUARTO: Los vehículos que porten
propaganda sin el respectivo permiso, se les impondrán
las sanciones contempladas en el presente Decreto, sin
perjuicio de ¡as respectivas sanciones que impone el
Código Nacional de Transito.
E.Del uso de Perifoneo: Las campañas a favor, en
contra o por la abstención para la Consulta Popular Anticorrupción, convocada por el gobierno nacional para el
26 de Agosto de 2018, podrán difundir sus programas
mediante el uso de perifoneo los días lunes a viernes en
horario de 8:00 am a 12m y de 2:00pm a 6:00pm y
sábados de 8:00 am a 4:00pm.
F. Murales: Las campañas a favor, en contra o por la
abstención para la Consulta Popular Anticorrupción,
convocada por el gobierno nacional para el 26 de
Agosto de 2018, podrán realizar publicidad política o
propaganda electoral a través de murales pintados
sobre fachadas o muros de cerramiento hasta un
máximo de cinco (5) murales por candidato dentro de la
jurisdicción del Municipio de Barrancabermeja.
ARTÍCULO QUINTO: Sitios Prohibidos. Con el fin de
garantizar el disfrute del espacio público y disminuir la
contaminación visual, prohíbase la instalación, ubicación o fijación de elementos de publicidad política o
propaganda electoral en los siguientes sitios:
1.Templos, monumentos históricos, entidades públicas
o inmuebles de carácter privado donde funcionen oficinas públicas, e inmuebles de valor patrimonial.
2.Al interior de glorietas o intercambios viales, puentes,
separadores de vía y obras complementarias.
3. Cruce de vías que posean semáforos, o los que se
instalen a una distancia menor o igual de quince (15:00)
metros con respecto al semáforo.
4.Parques, plazas, plazoletas, andenes.
5.En las áreas que constituyan Espacio Público de conformidad con el Decreto 1504 en 1.998, o con las
normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.
6.En los sectores residenciales, salvo que se trate de
avisos adosados a la pared de establecimientos comerciales, los cuales, en los sectores antes señalados, no
podrán tener iluminación.
7. En las zonas declaradas como reservas naturales,
hídricas y en áreas de manejo y preservación ambiental, excepto las vallas o publicidad exterior visual de tipo
institucional que informen sobre el cuidado de estas

zonas las cuales en todo caso deberán ser armónicas
con el objeto de esta norma.
8. En los lugares en los que su colocación obstaculice
el tránsito peatonal o vehicular o la seguridad del
ciudadano.
9.En los lugares donde interfiera con la visibilidad de
la señalización vial, informativa y de la nomenclatura
urbana, aun cuando sean removibles.
10. En los pavimentos de las calzadas o aceras en
bordillos y en los terrenos adquiridos o cedidos para
vías o espacios públicos.
11. En establecimientos comerciales que carezcan o
no tengan la matrícula de Industria y Comercio legalmente expedida.
12.Tampoco podrá anunciarse espectáculos públicos
o representaciones sin haber cumplido con los requisitos exigidos por los Acuerdos Municipales o por las
Leyes o Decretos Vigentes.
13. La colocación de rótulos, carteles o placas o similares que, por su forma, color, dibujo o inscripciones,
mensajes puedan inducir a confusión con señales
reglamentarias de tráfico, impida su visibilidad o
produzcan deslumbramientos a los conductores de
vehículos.
14.Con elementos sustentados o apoyados en árboles, farolas, semáforos y otras instalaciones similares
de servicio público.
15.Los constituidos de materias combustibles en
zonas forestales, de abundante vegetación o de especies aisladas de consideración.
16.Queda prohibido grabar, pintar, pegar y sujetar
propaganda sobre árboles, elementos ornamentales y
bienes de uso público (postes de energía eléctrica
metálicos y de concreto entre otros) o privado.
17.No se permite la propaganda que interfiera con la
semaforización, nomenclatura, flujo vehicular y el
alumbrado público.
18.Está prohibido fijar propaganda a dos (2) cuadras
circundantes del palacio municipal donde funciona la
Alcaldía Municipal o las instalaciones donde funcionen sedes de oficinas y secretarías de la Administración Municipal.
19.Aquellas actividades publicitarias que, por su
objeto, forma o contenido o por su mensaje sean contrarias a la Constitución Política, a las Leyes o a los
Acuerdos Municipales o las que por algún motivo
realice señalamientos o agravios en contra de cualquiera de las campañas.
20. No se permitirá la ubicación de vallas, en los sitos
y estructuras no autorizados en el artículo 429 del
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PARAGRAFO: La Inspección de Policía jornada
permanente con fundamento en la connotación espeARTÍCULO SEXTO: La publicidad política no podrá cial que refiere el artículo 140 de la Ley 1801 en conperturbar la seguridad, tranquilidad, salubridad, mora- cordancia con el artículo 4o, numeral 3o, literal bb de
lidad y estética pública, ni menoscabar los derechos la resolución 1658 de 2017; removerá u ordenará el
de los ciudadanos. Ante una actuación en contrario y desmonte, según corresponda, de la publicidad que
en los casos contemplados en el presente decreto, la no cumpla con el lleno de requisitos contemplados en
Oficina Asesora de Planeación Municipal y la Secreta- la normativa vigente y lo dispuesto en el presente
ria de Gobierno, concederá un plazo hasta de cuaren- decreto, así como la remoción que no se cumpla
ta y ocho (48) horas para su remoción, so pena de que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
esta dependencia lo haga a costa del renuente y trámi- la votación; siendo trasladados los costos de remote las correspondientes sanciones a que hubiere lugar. ción al comité promotor debidamente reconocido; así
mismo establecerá las sanciones a que hubiere lugar,
ARTICULO SEPTIMO: Vigilancia y Control: La sin perjuicio de las sanciones que imponga el Consejo
Inspección de Policía jornada permanente con funda- Nacional Electoral.
mento en la connotación especial que refiere el artículo 140 de la Ley 1801 en concordancia con el artículo ARTICULO DECIMO. Vigencia y derogatorias. El
4°, numeral 3°, literal b de la Resolución 1658 de 2017, presente decreto rige a partir de la fecha de su publiconforme a su competencia territorial, adscrita a la cación y deroga todas las disposiciones que le sean
Secretaria de Gobierno de Barrancabermeja, será la contrarias.
encargada de ejercer el control y vigilancia de todas
las actividades con la ejecución de propaganda electoral difundidas en el sector urbano. Las inspecciones de
policía rural ejercerán el control y vigilancia dentro de
sus respectivas jurisdicciones, conforme al artículo 39
de la ley 130 de 1994 las entidades encargadas de
ejercer control y vigilancia respecto de la utilización de
la publicidad, deberá comunicar de inmediato cualquier irregularidad o contravención del presente
Decreto al Consejo Nacional Electoral, en concordancia con la ley 1801 de 2016.
Acuerdo 018 de 2002.

ARTICULO OCTAVO. De las Sanciones: La Inspección de Policía jornada permanente con fundamento
en la connotación especial que refiere el artículo 140
de la Ley 1801 en concordancia con el artículo 4o,
numeral 3o, literal b de la resolución 1658 de 2017,
adscrita a la Secretaria de Gobierno, de oficio o a petición de parte, ejercerán las acciones administrativas y
sancionatorias que se deriven por el incumplimiento
de las normas de publicidad exterior visual aquí regulada, de conformidad a lo señalado en el Código
Nacional de policía, Ley 1801 de 2016. Sin perjuicio de
las sanciones previstas en el Código Nacional de tránsito terrestre, para el caso de infracciones cometidas
por vehículos, las cuales serán realizadas por la
Inspección de Tránsito y transporte.
ARTICULO NOVENO. Desmonte de Publicidad: Los
elementos de publicidad exterior visual del que trata el
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blecer nuevos servicios autorizados por la ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o
por el gobierno, con arreglo a las disposiciones de
los artículos siguientes (L. 38/89, art. 65).

ACUERDOS
ACUERDO N° 002 DE 2018
(28 DE JULIO)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018
El Concejo Municipal de Barrancabermeja en uso de
sus facultades legales y constitucionales, Especialmente las otorgadas por el Artículo 313 de la Constitución Nacional y el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994
modificado por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012
y las demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO:
•Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política es función de los Concejos Municipales dictar las normas Orgánicas del Presupuesto y
expedir anualmente el Presupuesto de Rentas y
Gastos.
• Que de conformidad con el artículo 313-3, de la
Carta Política consagra la facultad de los Concejos
para autorizar pro témpore al Alcalde para ejercer
precisas funciones de las que corresponden a los
Concejos.
•Que para tal efecto se expidió el Acuerdo 101 de
1997 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal),
que en su artículo 96 establece que durante la ejecución del Presupuesto General del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
para completar las insuficientes, ampliar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
Concejo o por el Alcalde.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
Cuando durante la ejecución del presupuesto general
de la Nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes, ampliar los servicios existentes o esta

•Que se hace necesario adicionar los recursos
propios del balance que no se comprometieron en la
vigencia 2017, según certificación expedida por la
Tesorería Municipal de fecha 27 de febrero de 2018,
enmarcados en los programas del Plan de Desarrollo
Municipal “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019", en la suma
de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON
OCHO CENTAVOS ($9.462.363.535,08) M/CTE.
•Que según oficio de la Secretaría de Educación,
visado por la Oficina Asesora de Planeación, y con
radicado de recibido de la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro N° 2889 del 22 de mayo del 2018 se hace
necesario crear y adicionar recursos del balance
asignados para inversión, por la suma de NUEVE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHO
CENTAVOS ($9.462.363.535,08) M/CTE.
•Que el día dieciocho (18) días del mes de mayo de
2018, se firmó un acta de compromiso con los personeros de las Instituciones Educativas y representantes de la mesa del sector educativo, con el propósito
de dar solución a algunas problemáticas que tiene la
comunidad educativa.
•Que dentro de los compromisos establecidos con la
mesa de dialogo con los personeros estudiantiles y
representantes de la mesa educativa, está el de
aportar a las instituciones educativas un valor complementario a las transferencias de gratuidad que
recibe del MEN.
•Que es responsabilidad de los alcaldes y gobernantes prestar el servicio de transporte escolar y alimentación escolar con el fin de garantizar la cobertura y
permanencia educativa.
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•Que en los actuales momentos y a efectos de garantizar los derechos constitucionales y legales existen
recursos propios del balance que permitirán dar cumplimiento a la prestación del servicio de transporte y
alimentación escolar.
Que de acuerdo el oficio de 06 de julio de 2018 el
gobierno municipal presento al honorable concejo
municipal modificación al proyecto de acuerdo 008 de
2018, que no afecta la adicción inicialmente presentada en cuanto los ingresos se conservan.

DETALLE

VALOR
700.000.000,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA: ARTICULACION DE INFRAESTRUCTURA
VIAL

700.000.000,00

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

700.000.000,00
Recursos Propios
Recursos del
Balance

700.000.000,00

SECTOR EDUCACION

8.762.363.535,08

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

8.762.363.535,08

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

ACUERDA:

FUENTE

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

8.762.363.535,08
5.462.363.535,08
Recursos Propios 5.462.363.535,08
Recursos del
Balance
2.300.000.000,00

SUBPROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN Recursos Propios
2.300.000.000,00
BÁSICA Y MEDIA
Recursos del
Balance

ARTÍCULO PRIMERO: Créese y Adiciónese al PreHERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL
supuesto General de Ingresos del Municipio de PROGRAMA
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA
1.000.000.000,00
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, la FORMACIÓN
HUMANO.
suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA SUBPROGRAMA HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL
Recursos Propios 1.000.000.000,00
ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA
Recursos del
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO.
Balance
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS TOTAL, ADICION AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
9.462.363.535,08
ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA 2018
CON OCHO CENTAVOS ($9.462.363.535,08)
M/CTE, distribuidos así:
ARTÍCULO TERCERO. Facúltese a la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro Municipal para que corrija
DETALLE
VALOR
errores de codificación, transcripción, leyenda y
PRESUPUESTO DE INGRESOS
9.462.363.535,08
RECURSOS DEL CAPITAL
9.462.363.535,08
sumatoria que pudieran existir en el presente acuerdo.
RECURSOS DEL BALANCE

9.462.363.535,08

OTROS RECURSOS DEL BALANCE

9.462.363.535,08

Recursos Propios - recursos del balance
TOTAL,
ADICION
PRESUPUESTO
DE
INGRESOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA 2018

DE

LA

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

9.462.363.535,08
9.462.363.535,08

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese y Adiciónese al Presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2018, la suma
de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON
OCHO CENTAVOS ($9.462.363.535,08) M/CTE.,
distribuidos así:

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

9.462.363.535,08

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

9.462.363.535,08

GASTOS DE INVERSION

9.462.363.535,08

SECTOR TRANSPORTE

700.000.000,00
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