Oficial de Barrancabermeja
Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 273 de OCTUBRE de 2019
DECRETO No.387
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2019
La Alcaldesa (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 007 de 2018 (Apro
bación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2019) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo
007 de 2018.
•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 insu
ficiencias, ampliar los servicios existentes o estable
cer 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 disposi
ciones de la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas
a la organización, normas constitucionales y condi
ción de cada entidad territorial mientras se expiden
estas normas se aplicara la ley orgánica del presu
puesto en la que fuere pertinente.

•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposi
ciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecu
ción del presupuesto general del Municipio sea indis
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.
•Que, la corte constitucional con ponencia del magis
trado 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 respecti
va entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas
de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a
traves de la norma impugnada , en nada contraria el ordena
miento 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 públi
cos 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 presu
puesto, 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. “Simple
mente 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.

Alcaldía de
Barrancabermeja

•Que se hace necesario realizar traslados presupués
tales que modifican únicamente el Anexo al Decreto
de Liquidación No.547 de 2018, porque en el presu
puesto existen numerales insuficientes para el trámite
normal de funcionamiento de la Administración Muni
cipal, teniendo en cuenta el oficio de la Secretaría
General de fecha 27 de Septiembre de 2019 con radi
cado de recibido en la Secretaría de Hacienda y del
Tesoro No. 5250.

CODIGO / FUENTE
2

2.4.1

Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa (E) del Munici
pio de Barrancabermeja
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presu
puesto General de Gastos del Municipio de Barranca
bermeja, para la vigencia fiscal de 2019, así:

ALCALDIA

5.452,854.87 6,67

DE

10.000.00 0,00

RECURSOS PROPIOS

10.000.00 0,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

10.000.00 0,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

10.000.00 0,00

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

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

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.10

SECTOR TRANSPORTE

2.4.3.10.1.1

10.000.00 0,00

Compra de Equipos muebles e
inmuebles
TOTAL CONTRACREDITO DE
FUNCIONAMIENTO

2.4.3

650.000.000,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.10.1.1.1.1

2 .4 .3 .1 0 .1 .1 .1 .1 .3 .0 2 -0 1

2.4.3.14.1.1

2.4.3.14.1.1.2

2.4.3.14.1.1.2.1

2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 9 -1 2

2 ,4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .1 0 -1 2

4.282.408.55 4,67
4.282.408.55 4,67

4.282.408.55 4,67

4.282.408.55 4,67

4.282.408.55 4,67

1 .7 0 2 .0 7 3 .8 ] l,oc4

DETALLE
Aportes Cesantías SSF Directivos
Docentes

Aportes Docentes - Sin situación de
fondos Directivos Docentes
SECTOR CULTURA

Social

SSF

Directivos

FUENTE F
Educación
Prestación de
Servicios
Educación
Prestación de
Servicios
Educación
Prestación de
Servicios
Educación
Prestación de
Servicios

VALOR
152.675.4 38,00

170.649.0 55,00

63 8.477.;’22,00

63.489.< 48,00
480.645.57 7,00

PILAR CULTURA CIUDADANA

P 480.645.57 7,00

LINEA
ESTRATEGICA
INTEGRACION SOCIAL
PROGRAMA
IDENTIDAD
CULTURAL
SUBPROGRAM A
IDENTIDAD
CULTURAL

2.4.3.15.1.1.1.1.3.02-65

Construcción del Teatro Municipal
de
Barrancabermeja
(10 % )
Acuerdo 016/12

2.4.3.17

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.17.1.1

LINEA
ESTRATEGICA
INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA
PRIMERA
INFANCIA,
INFANCIA
Y
ADOLESCENCIA
Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SUBPROGRAM A
PRIMERA
INFANCIA,
INFANCIA
Y
ADOLESCENCIA
Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Proyecto Apoyo a la Creación de
Espacios de Participación en niños,
niñas
y
adolescentes
en
el
Municipio de Barrancabermeja.

2.4.3.17.1.1.7

PROGRAMA ATENCION
POBLACION ETNICA

2.4.3.17.1.1.7.1

SUBPROGRAM A ATENCION A
LA POBLACION ETNICA
Proyecto. Desarrollo de acciones
en
procesos
de
consulta
y
ejecución
de
programas
y
proyectos
para
la
población
afrocolombiana del municipio de
Barrancabermeja
TO TAL CO NTRACREDITO DE
INVERSION
TO TAL
CONTRACREDITO
ADM INISTRACION MUNICIPAL

2.4.3.17.1.1.7.1.4.01-01

4.282.408.55 4,67

Previsión Social SSF Docentes

2.4.3.15

2.4.3.17.1.1.2.1.1.01-01

650.000.0C 0,00

1 .5 5 5 .0 4 2 .5 ; 0,6 7

2.4.3.14.1.1.2.1.1.14-12

2.4.3.17.1.1.2.1

Recursos
Propios

Educación
Prestación de
Servidos

2.4.3.14.1.1.2.1.1.13-12

2.4.3.17.1.1.2

650.000.00 0,00

Educación
Prestación de
Servicios

Previsión
Docentes

2.4.3.15.1.1.1.1

650.000.000,00

Aportes Cesantías SSF Docentes

Aportes Docentes - Sin situación de
fondos Docentes

2.4.3.15.1.1

650.000.000,00

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

2.4.3.14.1.1.2.1.1.12-12

2.4.3.15.1

650.000.000,00

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

CODIGO / FUENTE
2.4.3.14.1.1.2.1.1.11-12

10.000.0C 0 ,00

10.000.00 0,00

PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LÍNEA
ESTRATÉGICA
DESARROLLO TERRITORIAL

2,4.3.14

2.4.3.10.1.1.1

Recursos
Propios

5.442.854.87 6,67

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

2.4.3.15.1.1.1

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 30 de
Septiembre del 2019, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.

VALOR
5.452.854.87 6,67

2.4.1.1

2.4.3.14,1.1.2.1.1

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Infraestructura, Desarrollo Económico y Social y Edu
cación con radicados de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 5224, 5238 y 5248 de
fechas 26 y 27 de septiembre de 2019 visados por la
Secretaría de Planeación Municipal, donde se solicita
acreditar recursos de Inversión con los cuales se da
cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCABER
MEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016-2019”.

FUENTE

SECCION
04
MUNICIPAL
GASTOS
FUNCIONAMIENTO

2.4

2.4.3.10.1

•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apro
piaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del
2019 autoriza al Señor Alcalde Municipal durante la
Vigencia Fiscal 2019, para realizar créditos y contracreditos del servicio de la deuda, gastos de funciona
miento e inversión. Así mismo dentro los diferentes
sectores Programas y Subprogramas del Presupuesto
de Inversión, sin que afecte el valor total del Presu
puesto aprobados por el Concejo Municipal.

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

A

480.645.57 7,00
480.645.51 7,00
480.645.57 7,00
Estampilla
Pro-CulturaRecursos del
Balance

480.645.5 77,00

29.800.74 5,00
29.800.74 5.00
29.800.74 5.00

24.670.00 0,00

24.670.00 0,00

Recursos
Propios

LA

24.670.0C 0,00

5.130.74 5,00
5.130.74 5/00

Recursos
Propios

5.130.74 5,00

5.442.854.87 5,67
5.452.854.87 5,67

BARRANCABERMEJA

ES ^POSIBLE
ARTÍCULO SEGUNDO: Créase y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2019 así:
CODIGO / FUENTE
2

DETALLÉ

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION
04
ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO

2.4
2.4.1

VALOR
5.452.854.87 6,67
5.452.854.87 6,67
10.000.00 0,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

10.000.00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

10.000.00 0,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

10.000.00 0,00

2.4.1.1.1.2,2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.11-01

Gastos Financieros

10.000.00 0,00
Recursos
Propios

TOTAL CREDITOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
2.4.3
2.4.3.09
2.4.3.09.1

SECTOR
EQUIPAMIENTO
E
INFRAESTRUCTURA
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA

650.000.00 0,00

2.4.3.09.1.1

650.000.000,00

PROGRAMA: DESARROLLO DEL
TERRITORIO

650.000.00 0,00

2.4.3.09.1.1.1.1

SUBPROGRAMA: DESARROLLO
DEL TERRITORIO

2.4.3.09.1.1.1.1.9.01-01

Rehabilitación
de
la
piscina
olímpica del parque recreacional de
Barrancabermeja

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

2.4.3.14.1.1.2.1

2.4.3.14.1.1.2.1.1

2.4.3.14.1.1.2.1.1.01-12

DETALLE

2.4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 3 -1 2

Personal de Fondos Directivos
Docentes con situación de fondos

2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 4 -1 2

Aportes
de
Administrativos

2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 5 -1 2

Aportes
de
Admin ¡stratívos

2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 6 -1 2

Aportes
parafiscales
Administrativo

2.4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 7 -1 2

Aportes
Docente

2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 8 -1 2

Aportes
parafiscales
Directivos Docente

2.4.3.15

SECTOR CULTURA

2.4.3.15.1

2.4.3.15.1.1.1
2.4.3.15.1.1.1.1

2 .4 .3 .1 5 .1 .1 .1 .1 .8 .0 5 -6 5

2.4.3.17
2.4.3.17.1
2.4.3.17.1.1
2.4.3.17.1.1.5
2.4.3.17.1.1.5.1

2 .4 .3 .1 7 .1 .1 .5 .1 .5 .0 1 -0 1

4.282.408.55 4,67
4.282.408.55 4,67

4.282.408.55 ‘ ,67

previsión

parafiscales

4.282.408.55 4,67

4.282.408.55 4,67

Educación
Prestación de
Servicios

Personal Administrativo

Personal Docente con situación de
fondos

650.000.0C 0,00

4.282.408.55 4,67

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.

CODIGO / FUENTE

2.4.3.15.1.1

650.000.00 0,00
Recursos
Propios

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

2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .2 .1 .1 .0 2 -1 2

FUENTE
Educación
Prestación de
Prestación de

Educación
Social Prestación
de
Servicios
Educación
Prestación de
Servidos
Educación
personal Prestación
de

152.733,9:s; (oo

personal

Educación
Prestación de
Educación
Prestación de
Servidos

1.399.868.1 <*7 ,00
23 1 .9 1 7 .f :11,00

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA
ESTRATEGICA
INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA
ATENCION
AL
ADULTO MAYOR
SUBPROGRAMA ATENCION AL
ADULTO MAYOR
Formulación y presentación del
Proyecto de Acuerdo de política
pública de adulto mayor de
Barrancabermeja
TOTAL CREDITOS GASTOS DE
INVERSION
TOTAL
CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

140.6 3 1 .; í6,00
7.727.7 >3,00
1 .376.262.9 >7,00
1 50.7 7 1 .8 >0,00
480.645.57 7,00

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA
ESTRATEGICA
INTEGRACION SOCIAL
PROGRAMA
IDENTIDAD
CULTURAL
SUBPROGRAMA
IDENTIDAD
CULTURAL
Proyecto Apoyo Y Fortalecimiento
A Las Escuelas De Formación
Artísticas Y Cultural En Municipio
De Barrancabermeja, Santander
Centro Oriente
SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

DECRETO No. 392
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2019

VALOR
8 22.4 9 4 .^ :79,67

Cesantías

personal

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

650.000.00 0,00

2.4.3.09.1.1.1

2.4.3.14,1.1.2

Barrancabermeja, a los 30 SEP 2019

5.442.854.87 6,67

LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO TERRITORIAL

2.4.3.14.1.1

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

10.000.0
10.000.00 0,00

GASTOS DE INVERSION

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

El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribu
ciones legales especialmente conferidas por el Esta
tuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111
de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuer
do 101 de 1997), Acuerdo 007 de 2018 (Aprobación
del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia
2019

480.645.57 7,00
480.645.577,00 1
480.645.577,00

CONSIDERANDO:

480.645.57 7,00
Estampilla
Pro-CulturaRecursos del

4 8 0 .6 4 5 .5 i 7,00

29.800.74 5,00
29.800.74 5,00

• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo
007 de 2018.

29.800.74 5,00
29.800.74 5,00
29.800.74 ,00 i

2 9.800.74 i,00

5.442.854,8716,67
5.452.854.871S,6£

• 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

Extraordinario O lklal d i Barran coberm t¡c

Alcaldía de
Barrancabermeja

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 estable
ce que la entiddes territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposi
ciones de la Ley orgánica de presupuesto, adaptadas
a la organización, normas constitucionales y condi
ción de cada entidad territorial mientras se expiden
estas normas se aplicara la ley orgánica del presu
puesto en la que fuere pertinente.
• Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposi
ciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecu
ción del presupuesto general del Municipio sea indis
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.
• Que, la corte constitucional con ponencia del magis
trado 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:
“Artículo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción 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 públi
cos 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 presu
puesto, 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. “Sim
plemente 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, auto
rizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo respectiva
mente.

• Que se hace necesario realizar traslados presu
puéstales que modifican únicamente el Anexo al
Decreto de Liquidación No.547 de 2018, porque en
el presupuesto existen numerales insuficientes para
el trámite normal de funcionamiento de la Administra
ción Municipal, teniendo en cuenta el oficio de la
Secretaria General de fecha 02 de Octubre de 2019
con radicado de recibido en la Secretaria de Hacien
da y del Tesoro No.5304.
• Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “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 2019 autoriza al Señor Alcalde Munici
pal durante la Vigencia Fiscal 2019, para realizar
créditos y contracreditos del servicio de la deuda,
gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo
dentro los diferentes sectores Programas y Subpro
gramas del Presupuesto de Inversión, sin que afecte
el valor total del Presupuesto aprobados por el Con
cejo Municipal.
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de / disponibilidad presupuestal el día 04
de octubre del 201 9, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.
Que, por lo antes expuesto, el Alcalde del Municipio
de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presu
puesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2019, así:

BARRANCABERMEJA

ES ^POSIBLE

CODIGO / FUENTE
CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

DETALLE

FUENTE

Vacaciones

Recursos
Propios

íoo.o >0.000,00

Recursos
Propios

100.01 H0.000,00

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.640.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.640.000.000/00

2.4.1.1.2.1.1.04-01

Prima de Navidad

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.640.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2

CONTRIBUCIONES INHERENTES. A LA NOMINA

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

2.540.000.000,00

2.4.1.1.2.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.2.1.2.2.04-01

Fondos de Cesantías Empleados Públicos

2.4.1.1.2.2

GASTOS GENERALES

CODIGO / FUENTE
2.4.1.1.1
2.4.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.1
2.4.1.1.1.1.1.01-01

DETALLE

GASTOS DE PERSONAL

1.082.750.000,00

Sueldos de personal de nomina
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2.05-01

Déficit Fiscal

2.4.1.1.1.1.3

Otros servicios personales indirectos

Recursos
Propios

800.000.000,00
25.000.000,00

Recursos
Propios
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.3.1.01-01
2.4.1.1.1.1.3.1.05-01
2.4.1.1.1.1.3.2
2.4.1.1.1.1.3.2.01-01
2.4.1.1.1.1.3.2.02-01
2.4.1.1.1.2
2.4.I.1.1.2.1

Aportes para salud
Fondo de Cesantías Empleados Oficiales (Fondo
Nacional del Ahorro)

Recursos
Propios
Recursos
Propios

AL SECTOR PRIVADO
Aportes para salud
Aportes para pensión

2.4.1.1.2.2.1.02-01

Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional

Recursos
Propios

15.00 ).000,00

2.4.1.1.2.2.1.03-01

Seguros

Recursos
Propios

20,00 D. 000,00

2.4.1.1.3.1.1.01-01

Sueldos de personal de nomina

Recursos
Propios

40.00( .000,00

2.4.1.1.3.1.1.02-01

Bonificación por Servicios Prestados

Recursos
Propios

10.00( .000,00

107.750.000,00

2.4.1.1.3.1.1.03-01

Vacaciones

Recursos
Propios

60.00Í 000,00

100.000.000,00

2.4.1.1.3.1.1.04-01

Prima de Navidad

Recursos
Propios

60.00Í ) 000,00

7.750.000,00

2.41.1.3.1.1.05-01

Prima Vacacional

Recursos
Propios

2.4.1.1.3.1.2

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

2.4.1.1.3.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.3.1.2.2.04-01

Fondos de Cesantías Empleados Públicos

150.000.000,00
Recursos
Propios
Recursos
Propios

GASTOS GENERALES

50.000.000,00
100.000.000,00
470.000.000,00

ADQUISICIÓN DE BIENES

90.000.000,00
_

Combustible y Lubricantes

Recursos
Propios

45.000.000,00

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

380.000.000,00

Impresos y Publicaciones

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.07-01

Telecomunicaciones

Recursos
Propios

Gastos, Notariales, Registros, Peritazgos y curadurías

Recursos
Propios

Impuestos, tasas, multas y sanciones

Recursos
Propios

10.000.000,00

179.00C). )00,00

Artículo Segundo:Acredítese en el presupuesto
general de gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:

50.000.000,00
40.000.000,00
CODIGO / FUENTE
100.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00

DETALLE

FUENTE

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR
0,00

2.640.000.00 0,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.640.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

2.640.000.00 0,00
2.640.000.00 0,00

ALCALDIA MUNICIPAL
GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.1.3.2

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL

130.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS
NOMINA

2.4.1.1.1.3.2.03-01

Mesadas Pensiónales Edasaba

Recursos
Propios

100.000.000,00

2.4.1.1.1.3.2.07-01

Indemnización Sustitutiva de Pensión

Recursos
Propios

30.000.000,00

2.4.1.1.1.3.3

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

^.4.1.1.1.1.1.11-01

PERSONALES

670.000.000,00
ASOCIADOS

A

LA

80.000.000,00
Recursos
Propios

Indemnización por vacaciones

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

2.4.1.1.1.1.1.20-01

Pago de
recargos
nocturnos,
horas
extras,
dominicales y festivos para el personal que labora en
las inspecciones de policía y comisarias de familias

Recursos
Propios

10.000.0< 0,00

VALOR

5.000.000,00
Recursos
Propios

5.000.000,00

2.4.1.1.2

SECRETARIA DE EDUCACION

583.250.000,00

24112 1

GASTOS DE PERSONAL

538.250.000,00

2.4.1.1.1.1.2

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.4.1.1.1.1.2.02-01

Personal Supernumerario y Temporal

2.4.1.1.1.1.3

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

Recursos
Propios

133.250.000,00

2.4.1.1.1.1.3.1

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.1.1.3.1.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

190.000 .000,00
Recursos
Propios

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Arrendamientos y alquileres

Recursos
Propios

otros gastos generales

Recursos
Propios

TOTAL
CREDITO
MUNICIPAL

190.00 1.000,00
1.970.000 000,00

2.4.1.1.1.2.2

TOTAL
CREDITO
FUNCIONAMIENTO

400.000.000,00
190.000 .000,00

2.4.1.1.1.2.2.12-01
2.4.1.1.1.2.2.23-01

70.0 0.000,00

400.000 .000,00
Recursos
Propios

333.250.000,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Sueldos de personal de nomina

179.000. 000,00
Recursos
Propios

2.640.000. 000,00

2.4.1.1.1.1

2.4.1.1.2.1.1.01-01

20.00() 000,00
179.000. 000,00

TO TAL
CONTRACREDITO
AD M INISTRACION MUNICIPAL

2.4.1.1.1

2.4.1.1.2.1.1

190.000 000,00

2.640.000.000,00

135.000.000,00

Asociación de Municipios

LA

TO TAL CO N TRACRED ITO GASTOS DE
FUNCIONAM IENTO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.3.06-01

A

§

Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional

2.4.1.1.1.2.2.04-01

ASOCIADOS

1

2.4.1.1.1.2.2.03-01

Recursos
Propios

369.000 000,00

PERSONALES

i
f*¡

Capacitación Personal Administrativo

Recursos
Propios

10.00 }.000,00

369.000 000,00

5.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1.03-01

2.4.1.1.1.3

45.000 .000,00

SERVICIOS
NOMINA

45.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.22-01

Recursos
Propios

2.4.1.1.3.1.1

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.21-01

Capacitación Personal Administrativo

SECRETARIA FONDO LOCAL DE SALUD

Compra de Equipos muebles e inmuebles

2.4.1.1.1.2.2.02-01

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.1.2.1.01-01

2.4.1.1.1.2.2

2.4.1.1.2.2.1
2.4.1.1.2.2.1.01-01

2.4.1.1.3.1

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA
AL SECTOR PÚBLICO

205.0C 0.000,00
45.000 .000,00

2 .4 .1 .1 3

20.000.000,00

257.750.000,00
2.4.1.1.1.1.3.1

205.000 .000,00

800.000.000,00

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

205.000 .000,00

Recursos
Propios

VALOR
1.687.750.000,00

2.4.1.1.1.1.2

2.4.1.1.1.1.2.06-01

FUENTE

ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR

2.4.1.1.2.1.1.03-01

1.970.000 000,00

GASTOS

DE

ADMINISTRACION

420.00 .000,00
1.550.00(1000,00
2.640.000.000,00
2.640.000.000,00

AJcaldla de
Barrancabermeja

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.

los actos administrativos que disponen lo pertinente a
la prestación del servicio público dentro de su jurisdic
ción, con observancia y en concordancia con la
normatividad vigente.

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

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 admi
nistración municipal, el alcalde tendrá las siguientes
funciones: "Dirigir la acción administrativa del munici
pio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la
prestación de los servicios a su cargo; representarlo
judicial y extrajudicialmente”

Barrancabermeja, a los 0 7 OCT 2019

DECRETO No 399
“ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNA LABORAL DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL.”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Artículo 315 de la Constitución Política Colombia y la
Ley 136 de 1994, Decreto 1042 de 1978 y,
CONSIDERANDO:

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 suplementa
rio o de horas extras.”
Que esta entidad territorial expidió el Decreto munici
pal No. 339 del 6 de septiembre de 2018, mediante el
cual se estableció la jornada laboral de la AdministraciónA Municipal Central, exceptuando las comisarías
de familia y la oficina de catastro municipal.
Que el municipio de Barrancabermeja está represen
tado en la categoría primera A del fútbol colombiano
por el equipo alianza petrolera, y el día 09 de octubre
de 2019, a las 4:00 pm tiene un compromiso deporti
vo, en cumplimiento de la fecha 16 de la organización
del máximo organismo deportivo del país.

Que el Artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde como
máxima autoridad administrativa de la entidad territo
rial, entre otras regular lo pertinente a la jornada labo
ral de la administración municipal con fundamento en
las disposiciones legales vigentes.

Que esta administración en aras de promover el
esparcimiento, la recreación y unión familiar de sus
funcionarios, y el sentido de pertenencia con su
ciudad y los colores que lo identifican, considera opor
tuno modificar temporalmente la jornada aboral
durante el desarrollo de este evento deportivo, para
promover la asistencia al estadio y promover los
espacios deportivos en la ciudad.

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

Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de dar
cumplimiento con los mínimos de la prestación del
servicio público, la administración modifica temporal

BARRANCABERMEJA
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mente la jornada laboral, durante el día 09 de octubre
de 2019, siguiente horario:’ Miércoles de 6:00 a.m. a
3:00 p.m.
Que es obligación de todo funcionario, cumplir con la
modificación realizada a la jornada laboral, especial
mente 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 contractua
les de página liderados por el Municipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos Técnicos
en los que se estableció en horario habitual del día 09
de octubre de 2019 tramites contractuales a realizar,
se exceptuara de la aplicación del presente decreto,
para dar cumplimiento con los procedimientos y térmi
nos contractuales y administrativos previamente
fijados.
Que, en atención a las labores de carácter permanen
te que cumplen los Funcionarios Públicos de las
COMISARIAS DE FAMILIA DE CARÁCTER PERMA
NENTE y las INSPECCIONES DE POLICÍA URBA
NAS Y RURALES DE CARÁCTER PERMANENTES,
así como aquellos empleados públicos o trabajadores
oficiales que en razón a la naturaleza de sus funciones
y la necesidad del servicio deban laborar de manera
ininterrumpida en la jornada ordinaria laboral, se
exceptuaran de la presente modificación temporal de
la jornada laboral.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la modificación de la
jornada laboral para la Administración Municipal Cen
tral, el dia 09 de octubre de 2019, de la siguiente
manera:
•09 de octubre de 2019: 6:00 am a 3:pm
PARAGRAFO 1: La modificación temporal de la jorna
da 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.

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, cum
pliendo a cabalidad con los deberes y obligaciones
derivadas del Reglamento Interno de Trabajo.
ARTICULO TERCERO: Los funcionarios públicos
que cumplen labores COMISARIAS DE FAMILIA DE
CARÁCTER PERMANENTE y en INSPECCIONES
DE POLICÍA URBANAS Y RURALES DE CARÁC
PERMANENTE, deberán prestar sus servicios con
normalidad y en el asignado para sus funciones,
excluyéndose de la presente modificación.
PARAGRAFO: Exclúyase de lo dispuesto en el
presente Decreto, también aquellos empleados públi
cos que en razón a la naturaleza de sus funciones y la
necesidad del servicio deban laborar de manera inin
terrumpida en la jornada ordinaria laboral con respec
to a la modificación temporal de la jornada laboral.
ARTÍCULO CUARTO: Determinar que para los
procesos contractuales de página que lidera el Muni
cipio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de
Procesos Técnicos, en los que se haya incluido
previamente en el cronograma actividades a realizar
en el horario habitual el 09 de octubre de 2019, que
dará excluido de la aplicación del presente decreto de
conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige duran
te 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 339 de 2018.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar a la ciudadanía la
modificación del horario laboral de la Administración
Municipal Central por disposición del presente Decre
to, utilizando para ello los mecanismos de comunica
ción de cada dependencia.
ARTICULO SEPTIMO: Notificar a las respectivas
Administradoras de Laborales, la presente novedad
con el fin de que se tomen las mea administrativas

Alcaldía de
Barrancabermeja

pertinentes, de igual forma notificar al área de la Segu
ridad y Salud en el trabajo para que haga lo propio.
Barrancabermeja,

0

1 OCT 2Q19

centralización, la delegación y la desconcentración de
funciones."
3. Que el artículo 3o de la ley 1437 de 2011 señala
que,

DECRETO No. 402

“Principios. Todas las autoridades deberán interpretar
y aplicar las disposiciones que regulan las actuacio
nes y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en
la Parte Primera de este Código y en las leyes espe
ciales.

“ POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE DARLE
CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
-GACETA MUNICIPAL- DE LOS ACTOS ADMINIS
TRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL Y OTROS
ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A
TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS” .

Las actuaciones administrativas se desarrollarán,
especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, morali
dad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeri
dad.

EL ALCALDE (E) DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA,

...9. En virtud del principio de publicidad, las autorida
des darán a conocer al público y a los interesados, en
forma sistemática y permanente, sin que medie peti
ción alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, notificaciones y publi
caciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva
tal información de conformidad con lo dispuesto en
este Código. Cuando el interesado deba asumir el
costo de la publicación, esta no podrá exceder en
ningún caso el valor de la misma...”.

En uso de sus facultades constitucionales y legales
consagradas en el artículo Constitución Política, Ley
136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, y
CONSIDERANDO:
1.Que el artículo 2o de la Constitución Política prevé
que,
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comuni
dad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes con
sagrados en la Constitución; facilitar la de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa la Nación; defenderla indepen
dencia nacional, mantenerla integridad territorial y
asegurar la pacífica y la vigencia de un orden justo..."
2.Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone
que,
“La función administrativa está al servicio de los intere
ses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la des

4.Que mediante el Decreto del 28 de Abril de 1864,
bajo la presidencia del señor Manuel Murillo Toro, se
creó el Diario Oficial.
5.Que de acuerdo a la Ley 57 de 1985 "La Nación, los
Departamentos y los Municipio en sus respectivos
Diarios, Gacetas, o Boletines Oficiales, todos los
actos gubernamentales administrativos que la opinión
deba conocer para informarse sobre el manejo de
públicos y para ejercer eficaz control sobre la conduc
ta de las autoridades, y los c según la ley deban publi
carse para que produzcan efectos jurídicos.”
6. Que la Ley 962 de 2005 en su artículo 6o, dicta
disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y
tidades del Estado y de los particulares que ejercen

BARRANCABERMEJA
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funciones públicas o prestan servicios públicos.
A su vez, la Ley 1437 de 2011, en los artículos 55, 56,
57, 58 y 59 hacen alusión a los archivos, documentos
y expedientes electrónicos.
7.Que el Ministerio de las Tecnologías de la Informa
ción y las Comunicaciones mediante Decreto No.
2573 de 2014 estableció los lineamientos generales
de la estrategia de gobierno en línea y reglamentó
parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras
disposiciones.
8.Que el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Regla
mentario del Sector Cultura, que en su Artículo
2.8.2.7.1. señala los aspectos que se deben conside
rar para ia adecuada gestión de los documentos elec
trónicos: "Es responsabilidad de las Entidades Públi
cas cumplir con los elementos esenciales tales como:
autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad,
disponibilidad y conservación, que garanticen que los
documentos electronicos mantienen su valor de
evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los
expedientes mixtos (híbridos) digitales y electrónicos.
9.Que mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de
1993, se creó el Diario Oficial en el de Barrancaber
meja.
10.Que de conformidad al Decreto Municipal, 061 de
2006 una de las funciones de la Oficina Asesora de
Prensa, Comunicaciones y Protocolo es: "Dirigir la
publicación de la Gaceta Municipal, donde se desta
quen los Acuerdos, Decretos, Resoluciones, Contra
tos, Convenios, Licitaciones y demás actos adminis
trativos”.
11.Que posteriormente el Decreto Municipal No. 479
de 2008, reiteró como una de las funciones de la Oficina
Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo:
"Dirigir y administrar la Gaceta Municipal y velar por su
debida publicación”.
12.Que a la fecha la Oficina Asesora de Prensa,
Comunicaciones y Protocolo ha cumplido a cabalidad
con la función aquí señalada y de dicha actividad se
realizan procesos contractuales para la impresión de
la Gaceta Municipal.

POSIBLE

13.Que la Directiva Presidencial 04 del 3 de Abril de
2012, reza en los artículos debe sustituir, en lo posi
ble, el uso de papel por documentos y canales elec
trónicos elaboración y difusión de materiales informa
tivos, publicaciones, guías, manuales, dirigidos a
servidores públicos, contratistas, ciudadanos o
empresas. 11. Se deben lineamientos relacionados
con Eficiencia Administrativa y Cero Pape! dispuestos
en para la implementación de la Estrategia de Gobier
no en Línea de la República de con el objetivo de
desarrollar estrategias para garantizar el adecuado
uso de las Te de la Información y las Comunicaciones
en las entidades del orden nacional.
14.Que la directiva presidencial 09 del 9 de noviem
bre del año 2018, en su asunto de DIRECTRICES DE
AUSTERIDAD, reza en su ítem 6-6.1 Utilizar medios
digitales, de manera preferente, y evitar impresiones.
En caso de realizar impresiones, racionalizar el uso
de papel y de tinta.
15.Que el Ministerio de las Tecnologías de la informa
ción y las Comunicaciones, la Dirección de Gobierno
en línea, la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la
Eficiencia Administrativa, el Departamento Adminis
trativo de la Función Pública y el Archivo General de
la Nación han puesto al servicio de los ciudadanos las
guías GEL (Gobierno en Línea), para la reducción del
consumo de papel en la administración pública, gene
ración de buenos hábitos en el uso del papel en orga
nizaciones privadas y públicas, lo cual promueve la
eficiencia y productividad, reduce costos, tiempo y
espacios de almacenamiento.
16.Que la Guía para la Gestión de Documentos y
Expedientes Electrónicos del Archivo General de la
Nación, Ministerio de las Tecnologías de la informa
ción y la Comunicación, así como el Ministerio de
Educación se sustenta en la normatividad dirigida a la
Administración Pública y particulares que cumplen
funciones públicas de acuerdo con la Ley 594 de
2000, a os sujetos obligados definidos en la Ley 1712
de 2014, a las áreas de gestión documental, calidad,
tecnologías de la información y las comunicaciones y
en general para todas aquel as que de algún modo
desarrollan procesos para la planeación, producción,
gestión y trámite, organización, transferencia, disposi
ción, preservación y valoración de los documentos
lectrónicos de archivo, y en general a todas las enti

dades que gestionan documentos y expedientes elec
trónicos de archivo.
17.Que se hace necesario llevar a cabo la publicación
de la Gaceta Municipal- en archivo electrónico de los
actos administrativos de carácter general y demás
actos de la Administración Municipal que lo requieran,
a través de la Página Web del Municipio: www.barrancabermeja.gov.co.
Por las anteriores consideraciones,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Disponer que la publicación
de la GACETA MUNICIPAL se efecturará como archi
vo electrónico a través de la Página Web del www.barrancabermeja.gov.co.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Administración Municipal,
a través de la Oficina Asesora de Prensa, Comunica
ciones y Protocolo, y la Secretaría TIC efectuarán las
actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero del presente Decreto.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a
partir de su publicación y deroga las normas que le
sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja a los, 1 0 OCT 2019
PUBLiQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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DECRETO N° 409
“ POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN
CLAVEROS PARA LAS ELECCIONES DE
AUTORIDADES LOCALES Y TERRITORIALES DE
FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2019.”
EL ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO 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, numeral 3 de la constitución polí
tica y la ley 100 de 1994, articulo 91, literal D, Numeral
1 consagra como una de las funciones del Alcalde
Municipal la de asegurar el cumplimiento de sus
funciones y la prestación del servicio a su cargo.
Que el Código Electoral Colombiano estipula la
normatividad correspondiente a los claveros en sus
artículos 145 a 155.
Que el 27 de octubre de 2019, se tiene programado
en todo el territorio nacional, jornada electoral, para
las elecciones de autoridades locales y territoriales,
en cumplimiento al ordenamiento constitucional, y
corresponde al Alcalde Municipal de Barrancabermeja,
designar las personas que actuaran como claveros en
las elecciones de autoridades locales y territoriales, el
próximo 27 de octubre de 2019.
Que de acuerdo con el oficio con radicado
ER-20191007-0110-000000210 de la Registraduría
Especial de Estado Civil de Barrancabermeja y en
cumplimiento a la normatividad existente, se hace
necesario designar los funcionarios de la alcaldía
Municipal que actuaran como claveros en las elecciones
de autoridad municipales y territoriales, el próximo 27
de octubre de 2019.
Que en mérito de lo expuesto.
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DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Designar a los siguientes funcio
narios como claveros siguiendo los parámetros del
artículo 148 del Decreto 2241 de 1986, y con motivo de
las elecciones que se realizarán el 27 de octubre de
2019:

ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición y tendrá vigencia única
mente para los fines aquí estipulados.
Barrancabermeja,
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
COMISION
Clavero
Comisión
Municipal
Clavero
Comisión
Jn o

CARGO
Jefe
de
Control
Interno
o
Disciplinario
Profesional
universitario

NOMBRE Y
APELLIDO
MARTHA CECILIA
DIAZ NIÑO

HERNANDEZ
CAMARGO
ANDRES
MAURICIO
DENNIS
SHIRLEY
FLOREZ LIZCANO

Clavero
Comisión
Dos
Clavero
Comisión
. Ir e s

Asesora
de
gestión para
resultados
Profesional
Universitario

Clavero
Comisión
Cuatro
Clavero
Comisión
Cinco
Clavero
Comisión
Seis
Clavero
Comisión
Siete
Clavero
Comisión
Ocho
Clavero
Comisión
Nueve
Clavero
Comisión
Diez

Profesional
Especializado

DEYSI
REY

Asesor
de
desarrollo
económico
Política Rural

NELSON
JAVIER
TELLEZ COBOS

Paz
y
Convivenia
Profesional
universitario
Director
Forcap

del

Profesional
universitario

BOHORQUEZ
SALAZAR
JUAN
ALEJANDRO

CEDULA

CELULAI

marth^ <1ia7{í|Db3ITanC3befmeÍ3 Qov co

300782141 :3

andres.hernandez<a>barrancabermeia.ao i r rn

31120137C 4

denm s.florez@barrancabermeia.aov.co

316231762 2

aleiandro.bohorQuez®barrancabermeja <ov.co

301561206 3

63467.904

1.090.426.006

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Alcalde Municipal (E)
Decreto 408 del 15 de octubre de 2019

1.098.609.180

13 719.695

SANCHEZ

CONTRERAS
LOPEZ
CLAUDIA
LEONOR
ARDILA SANCHEZ
CESAR ANDRES

CORREO ELECTRONICO

P.81ísi?anchez(3> barranca bermeja.qQv.co

3102521845

nelzon tellez@barrancabermeia.qov co

3152481757

claudia.contreras@barrancabermeia.aov co

3103144200

cesar.ardila@barrancabermeia.qov.co

3138117659

giovanni.rodhquez@barrancabermeia.Qov.co

3124828797

hector adiolfo@barrancabe;m eia.ciov co

3165432969

teYdi.nuoez@barranca&emisia.flov.cQ.

3134328202

1.095.911.633

72.290.801

63.473.081

1.095.808.050

GIO VANNI
RODRIGUEZ
ALVAREZ
HECTOR ADIO LFO
PINEDA PALOMINO

91 437.745

LEID Y
CELIN A
NUÑEZ RINCON

63.540.892

DECRETO N° 410
"POR EL CUAL SE CREA EL COMITÉ
INTERSECTORIAL DE HÁBITOS Y ESTILOS DE
VIDA SALUDABLES

91.446.032

ARTICULO SEGUNDO: El personal aquí designado
deberá estar a disposición de las directrices imparti
das por la Registraduría Especial del Estado Civil de
Barrancabermeja, para dar cumplimiento a lo estable
cido en los artículos 145 a 155 del Código Electoral
Colombiano.
PARAGRAFO: Los designados en el presente acto
administrativo deben presentarse en el Sena el día 27
de octubre de 2019, a partir de las 3:00 pm, donde les
será comunicado el horario de escrutinios, por parte
del Registrador Municipal.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar al personal designa
do en el presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta designación se tendrá como
aceptada una vez sea notificado personalmente el
presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de los debe
res como clavero, es causal de mala conducta que se
sancionara de conformidad con la ley.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del presente
acto administrativo al señor Registrador Municipal del
Estado civil

DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".
EL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA,
En uso de las facultades legales y constitucionales,
en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994, el
Decreto 028 de 2008 articulo 11 y el Decreto 1068 del
2015 artículo 2.6.3.4.1.1 y 2.6.3.4.1.2, y
CONSIDERANDO:
1.Que la Constitución Política de Colombia en su
artículo 315 numeral 1 establece que "Son atribucio
nes del Alcalde cumplir y hacer cumplir la constitu
ción, la ley, los decretos del gobierno, ordenanzas y
los acuerdos del concejo", y numeral 3 "Dirigir la
acción administrativa del municipio; asegurar el cum
plimiento de las funciones y la prestación de servicios
a su cargo...".
2.Que de conformidad con el artículo 49 de la Consti
tución Política, corresponde al Estado garantizar a
todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud.
3.Que el artículo 52 de la Carta Política, establece
que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como
función la formación integral de las personas, preser
var y desarrollar una mejor salud en el ser humano.
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4.Que el artículo 79 de la constitución Política de
Colombia consagra: "Todas las personas tienen dere
cho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo..."
5.Que el Código Sanitario Nacional, ley 9 de 1979,
título XII, "Derechos y Deberes Relativos a La Salud'
en sus artículos 594 dice: "La salud es un bien de inte
rés público", artículo 598 "toda persona debe velar por
el mejoramiento, conservación y la recuperación de su
salud personal y la salud de su miembros de su hogar,
evitando acciones u omisiones perjudiciales, cum
pliendo las instrucciones técnicas y las normas obliga
torias que dictan las autoridades competentes" y
artículo 599 "Todas las personas tienen derecho a
obtener de los funcionarios competentes de la debida
información y las instrucciones adecuadas sobre
asuntos acciones y prácticas contundente a la promo
ción y conservación de la salud personal y de los
miembros de su hogar, particularmente sobre la higie
ne, dieta adecuada, orientación psicológica, higiene
mental, educación sexual, enfermedades transmisi
ble, planificación familiar, diagnósticos precoz de
enfermedades y sobre todo prácticas y sobre todo
usos de elementos técnicos especiales".
6.Que la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación,
reconoce a la educación física, la recreación y la
utilización adecuada del tiempo libre, como uno de los
fines de la educación colombiana, y establece su
carácter de proyecto pedagógico transversal obligato
rio del currículo en la educación preescolar, básica y
media.
7.Que la Ley 181 de 1995, en su artículo 3o, numeral
5, dispone como uno de los objetivos del Estado para
garantiza el acceso de las personas a la práctica del
deporte y la recreación, fomentar la creación de espa
cios que faciliten la actividad física, el deporte y la
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la
calidad de vida y el bienestar social.
8.Que la Ley General de la Cultura, Ley 397 de 1997,
señala diferentes alternativas para promover la prácti
ca de la actividad física, en la medida que múltiples
expresiones culturales están basadas en el movimiento.
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9.Que el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, señala que
el "Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersec
toriales para la coordinación y orientación superior de la
ejecución de ciertas funciones y servicios públicos,
cuando por mandato legal o en razón de sus caracterís
ticas, estén a cargo de dos o más ministerios, departa
mentos administrativos o entidades descentralizadas,
sin perjuicio de las competencias específicas de cada
una de ellos".
10.Que la Ley 715 del 2001, contemplo una serie de
obligaciones a cargo de los municipios en materia de
salud pública, como adoptar, implementar y adaptar las
políticas y planes en salud pública de conformidad con
las disposiciones del orden nacional y departamental,
así mismo, establecer la situación de salud local y
propender por el mejoramiento de las condiciones
determinantes.
11.Que la Ley 1083 de 2006, establece normas sobre
planeación urbana sostenible, dispone criterios que se
deben adoptar por los municipios y distritos en los
planes de ordenamiento territorial en relación con la
movilización en modos alternativos de transporte.
12.Que la Ley 1122 de 2007, estableció en sus artículos
32 y 33 que la salud pública está constituida por el con
junto de políticas que buscan garantizar de una manera
integrada, la salud de la población por medio de accio
nes de salubridad dirigidas tanto de manera individual
como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en
indicadores de las condiciones de vida, bienestar y
desarrollo del país.
13.Que el Decreto 2771 del 30 de Julio de 2008, crea la
Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación y
orientación superior del fomento, desarrollo y medición
de impacto de la actividad física.
14.Que la Ley 1566 de 2012 fijó los lineamientos para
garantizar la atención integral a personas que consu
men sustancias psicoactivas y se crea el premio nacio
nal "entidad comprometida con la prevención del consu
mo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas".
15.Que de acuerdo a estudios públicos, se enfatiza que
las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son
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el grupo de enfermedades que generan mayor carga de
enfermedad en el mundo, ocupando el primer lugar en
cuanto a mortalidad y morbilidad, causando el 31% de
todas las muertes en el planeta, con 17,5 millones de
muertes. Dentro del grupo de las ECV, la hipertensión
arterial (HTA), es el mayor factor de riesgo para ECV en
el planeta. Se estima que en el mundo alrededor de mil
millones de personas sufren de HTA, causando un total
de 9 millones de muertes cada año. "Informe Técnico
Observatorio Nacional de Salud V edición.
16.Que el Ministerio de Salud en su página web expone
en relación con las enfermedades cardiovasculares que
"En la actualidad, la enfermedad isquémica cardiaca, el
accidente cerebro vascular, la diabetes y la enfermedad
hipertensiva ocupan los puestos lo, 3o, 8o y 9o dentro de
las diez principales causas de mortalidad en Colombia"
17.Que las responsabilidades de la adultez afectan en
muchos casos la alimentación, dedicándole poco
tiempo, consumiendo más alimentos procesados y
menos comidas preparadas en casa. La oferta de
alimentos procesados, frituras y dulces, así como una
vida sedentaria, propician el desarrollo de obesidad
muchas veces asociada a deficiencias nutricionales.
•Uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso
(37,7%), mientras que uno de cada cinco es obeso
(18,7%). En este sentido, el 56,4% de la población
presenta exceso de peso, lo que significa un incremento
de 5,2 puntos porcentuales con respecto al 2010.
•La obesidad es más frecuente en las mujeres (22,4%)
que en los hombres (14,4%).
•Aproximadamente la mitad de los adultos colombianos
realiza 150 minutos semanales de actividad física mode
rada o 75 minutos semanales de actividad vigorosa o
fuerte, como lo recomienda la QMS. Cuatro de cada diez
mujeres y seis de cada diez hombres atienden esta
medida de prevención.
18.Que las enfermedades no transmisibles (ENT) cono
cidas también como enfermedades crónicas, son afec
ciones de larga duración con una progresión general
mente lenta; Los cuatro tipos principales son:

-Las enfermedades cardiovasculares como los infartos
de miocardio, el ataque cerebrovascular y la hiperten
sión arterial.
-Los diferentes tipos de cáncer.
Las enfermedades respiratorias crónicas como la neumopatía obstructiva crónica o el asma.
-La diabetes.
Estas enfermedades son la causa de defunción más
importante en el mundo, pues representan en su con
junto el 70% del número total de muertes anuales; com
parten factores de riesgo comunes que incluyen la
exposición y consumo del humo del tabaco y sus deriva
dos, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la
dieta no saludable. Las ENT se pueden prevenir y con
trolar a través de cambios en el estilo de vida, interven
ciones de salud y políticas públicas costo-efectivas y
requieren un abordaje intersectorial e integrado.
Según el Análisis de Situación de Salud con el Modelo
de los Determinantes Sociales de Salud - ASIS 2018, en
el Municipio de Barrancabermeja, las enfermedades
cardiovasculares son la causa principal de morbilidad en
población de 25 a 69 años de edad, con un porcentaje
de 16,86. Siendo las causas de mortalidad más frecuen
tes las enfermedades del sistema circulatorio con una
tasa de 183, por cada 100.000 habitantes y las neopla
sias con una tasa de mortalidad de 94,2 por cada
100.000 habitantes.
19.Que por lo anterior, se considera conveniente y opor
tuno crear un Comité Municipal de Hábitos y Estilos de
Vida Saludables en el Municipio de Barrancabermeja,
buscando lograr el desarrollo humano y la sensibiliza
ción social a través de la formulación y ejecución de
acciones, políticas y estrategias fortaleciendo la capaci
dad de las diferentes instituciones involucradas para
intervenir globalmente, ofreciendo entre otras alternati
vas de promoción y prevención que buscan promover
hábitos y estilos de vida saludables como la práctica de
actividad física, la alimentación saludable y el control de
tabaco.
En virtud a lo expuesto,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: CREAR el Comité Intersectorial
de Hábitos y Estilos de Vida Saludables del
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Municipio de Barrancabermeja.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. El Comité Intersec
torial de Hábitos y Estilos de Vida Saludab es del Munici
pio de Barrancabermeja, tiene como objetivo asesorar a
la Administración Municipa , en la generación de planes,
programas, proyectos y políticas, de hábitos de vida
saludables y efectuar su respectivo seguimiento.
ARTICULO TERCERO: CONFORMACIÓN. El Comité
Intersectorial de Hábitos y Estilos de Vida Saludables del
Municipio de Barrancabermeja, estará integrado de la
siguiente manera:
1.El Secretario de Salud, quien presidirá el comité, o su
delegado.
2.El Secretario de Medio Ambiente, o su delegado
3.El Secretario de Educación o su delegado.
4.El Secretario de Desarrollo Económico y Social, o su
delegado.
5.El Director del INDERBA o su delegado.
6. El referente de la dimensión de Salud Mental de la
Secretaría de Salud.
7. El referente del programa de Nutrición y seguridad
Alimentada de la secretaría de salud.
8. El referente de la dimensión vida saludable y condicio
nes no transmisibles de la Secretaria de Salud.
PARÁGRAFO 1o: Podrán asistir como invitados entida
des tanto públicas como privadas que desarrollen, finan
cien, fomenten y ejecuten actividades de prevención,
promoción de educación y orientación frente a la promo
ción de hábitos estilos de vida saludable con voz, pero
sin voto.

3.Coordinar con todas las entidades del orden nacional
la inclusión en sus presupuestos de recursos para la
promoción y prevención de la salud y el fortalecimiento
de los estilos de vida saludables de los Barranqueños,
mediante la adopción de programas que a partir de la
actividad física garanticen un uso eficiente de los
mismos.
4.Orientar el marco normativo sobre el cual se funda
menta el desarrollo de programas y proyectos de activi
dad física en cada uno de los sectores.
5.Promover y coordinar acciones para que las entidades
públicas, privadas y de cooperación municipal, departa
mental y nacional, coadyuven la ejecución de políticas
de promoción de la actividad física y los estilos de vida
saludables.
6. Diseñar y desarrollar alianzas, estrategias, planes,
programas y proyectos con los distintos organismos que
integran la comisión que permitan promocionar estilos
de vida saludable en la población colombiana a fin de
reducir el sedentarismo y las enfermedades crónicas no
trasmisibles.
7.Dar herramientas a los institutos municipales para la
creación o mejoramiento de programas de actividad
física con una perspectiva intersectorial y comunitaria.
8. Sugerir mecanismos preventivos de estilos de vida
saludables para su adopción por las entidades educati
vas a nivel general (básica primaria y secundaria, media
y educación superior) en coordinación con la secretaría
de Educación.

PARÁGRAFO 2o: El Secretario Técnico del Comité
Intersectorial será el Secretario de Salud del Municipio
de Barrancabermeja.
ARTICULO CUARTO: FUNCIONES. El Comité Inter
sectorial de Hábitos y Estilos de Vida Saludables, tendrá
las siguientes funciones:
1.Coordinar y desarrollar estrategias para la promoción
de estilos de vida saludables y prevención y control de
Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT).

2. Ejercer la coordinación, formulación, gestión, ejecu
ción y evaluación de programas y proyectos intersecto
riales y comunitarios dirigidos a promover la actividad
física y los estilos de vida saludables a nivel territorial.

9.Diseñar e implementar estrategias de movilización y
socialización, con el acompañamiento de los medios de
comunicación, en la promoción de la actividad física.
10.Evaluar periódicamente los avances de los progra
mas, proyectos intersectoriales de promoción de la
actividad física
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11.darse su propio reglamento, considerando lo señala
do en el presente acto administrativo.

ARTICULO OCTAVO: VIGENCIA. El presente Decreto
rige a partir de su expedición.

12.Las demás necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del Comité municipal Intersectorial.
ARTICULO QUINTO: DE LAS SESIONES. El Comité
Intersectorial deberá reunirse una vez cada trimestre, o
de manera extraordinaria cuando las circunstancias y
necesidades así lo ameriten, previa convocatoria por
parte del secretario técnico del Comité.
ARTICULO SEXTO: DE LAS DECISIONES. El Comité
Intersectorial sesionara y decidirá con la intervención
mínima e la mitad más uno de sus miembros, y aquellos
que no asistan se obligan a lo decidido.
ARTÍCULO SÉPTIMO: FUNCIONES DE LA SECRE
TARÍA TÉCNICA: Son funciones de la Secretaria Técni
ca del Comité Intersectorial de Hábitos y Estilos de Vida
Saludables:
a)Coordinar la convocatoria a las sesiones del Comité
Intersectorial, así como la agenda y los documentos a
considerar.
b)Someter a Comité Intersectorial las propuestas para la
formulación de políticas de actividad física, cuya defini
ción será coordinada con los despachos respectivos,
teniendo en cuenta las iniciativas presentadas por las
demás entidades e instancias del orden municipal, propi
ciando la participación de las autoridades y comunida
des involucradas, así como las de sus organizaciones.
c)Rendir los informes que les sean solicitados por
Comité Intersectorial.
d)Elaborar y suscribir las actas de las sesiones del
Comité Intersectorial, así como dar fe del contenido de
las decisiones cuando sea requerida.
e)Preparar los documentos que se entregarán a cada
uno de los asistentes a las sesiones de Comité Intersec
torial, distribuirlos y responder por su custodia y debida
clasificación.
f)Coordinar las labores de Comité Intersectorial y de los
Grupos de Trabajo Interdisciplinarios e Intersectoriales
que se conformen."
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DECRETO No 413
“ POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA
CATEGORIA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA - SANTANDER, PARA
LA VIGENCIA FISCAL 2020.
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las consagradas en el artículo 315 de la Carta Política y
los artículos 91 y 93 de la Ley 136 de 1994 modificada
por la ley 1551 de 2012, y,
1.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 en el numeral 3: “Dirigir la acción administra
tiva del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo;
representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los
gerentes o directores de los establecimientos públicos y
las empresas industriales o comerciales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes”.
2.Que el Articulo 91 de la ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 29 de la ley 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 extraju
dicialmente”

Alcaldía de
Barrancabermeja

3.Que el artículo 320 de la Constitución Política de
Colombia, señala. "La ley podrá establecer categorías
de municipios de acuerdo con su población, recursos
fiscales, importancia económica y situación geográfica y
señalar distinto régimen para su organización, gobierno
y administración".
4.Que el Artículo 7o, de la ley 1551 de 2012, modificó el
artículo 6 de la ley 136 de 1994, así: ‘‘ARTICULO 7 o.
CATEGORIZACION DE LOS DISTRITOS Y MUNICI
PIOS. El artículo 6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios.
Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su
población, ingresos corrientes de libre destinación,
importancia económica y situación geográfica. Para
efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que
expresamente lo dispongan, las categorías serán las
siguientes:
PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS):
2.PRIMERA CATEGORÍA Población: Comprendida
entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000)
habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Supe
riores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil
(400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Importancia económica: Grado dos."
5.Que el inciso primero y segundo del parágrafo 4to del
artículo 7 de la ley 1551 de 2012, establece. ".Parágrafo
4o. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante
decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre,
la categoría en la que se encuentra clasificado para el
año siguiente, el respectivo distrito o municipio.
Para determinar la categoría, el decreto tendrá como
base las certificaciones que expida el Contralor General
de la República sobre los ingresos corrientes de libre
destinación recaudados efectivamente en la vigencia
anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos
de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre des
tinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la
certificación que expida el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el
año anterior y sobre el indicador de importancia econó
mica.”
6.Que la Contraloría Delegada para Economía y Finan
zas Públicas

en concordancia con el inciso segundo y tercero del
Parágrafo 4o del artículo 7 de la Ley 1551 de 2012, y el
Parágrafo 5o inciso segundo y tercero del artículo 2 de
la Ley 617 de 2000, certifica mediante documento expe
dido en junio 25 de 2019 que el Municipio de Barrancabermeja recaudó por concepto de Ingresos Corrientes
de Libre Destinación (ICLD), durante la vigencia fiscal
de 2018, la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($219.144.206).
7.Que el DANE, de conformidad con el Parágrafo 5o
artículo 2 de la ley 617 del 6 de octubre de 2000, expidió
y remitió la certificación No.20191510424531 del 15 de
octubre de 2019, en donde establece que la población
proyectada para la vigencia 2018, para el Municipio de
Barrancabermeja-Santander, es de 203.537 habitantes.
8.Que el Parágrafo 2 del artículo 7 de la ley 1551 de
2012, establece que: "Se entiende por importancia eco
nómica el peso relativo que representa el Producto
Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de
su departamento. El Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, será responsable de
calcular dicho indicador.
9. Que mediante el Decreto nacional 1638 de fecha,
treinta y uno (31) de Julio de 2013, se reglamentó el
parágrafo 2 del artículo 7 de la ley 1551 de 2012, así:
"ARTICULO PRIMERO: Peso relativo: Para efectos de
lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 7 de la ley
1551 de 2012, la expresión "peso relativo” corresponde
a la distribución del valor agregado del departamento
entre cada una de sus distritos y municipios ubicados en
su jurisdicción, a partir de una estructura obtenida con
indicadores sectoriales directos e indirectos.
Que en el parágrafo 1. El Departamento Administrativo
de Estadística expedirá mediante acto administrativo, la
metodología de cálculo del indicador de importancia
económica generando anualmente una resolución con
los grados de importancia económica municipal."
10.Que el DANE, de conformidad con el artículo 7 de la
Ley 1551 de 2012, expidió y remitió, Resolución 1198
del 29 de julio de 2019, en donde se determina que el
Grado de Importancia Económica para el año 2020, que
le corresponde al municipio de Barrancabermeja es,
uno (1).
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11.Que la ley 1551 de 2012 en su parágrafo 4 inciso
quinto expresa "El salario mínimo legal mensual que
servirá de base para la conversión de los ingresos, será
el que corresponda al mismo año de la vigencia de los
ingresos corrientes de libre destinación determinados en
el presente artículo.", en tal sentido, mediante el Decreto
Nacional No.2269 del, treinta (30) de diciembre de 2017,
en su artículo primero, fija el salario mínimo legal para la
vigencia 2018 en la suma de SETECIENTOS oChEN
TA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ‘REINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y
SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($781.242).
12.Que al efectuar la operación aritmética mediante la
cual se expresan los Ingresos Corrientes de Libre Desti
nación, en Salarios Mínimos Legales Mensuales, de que
habla el artículo 6 de la ley 136 de 1994, modificado
mediante el artículo 7 de la Ley 1551 de 2012, en cuanto
a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación anuales,
el resultado que arroja dicho ejercicio, es de 280.507,45
Salarios Mínimos Legales Mensuales.

Que, en mérito de lo antes expuesto,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO. Clasifíquese al Municipio de
Barrancabermeja en la CATEGORÍA PRIMERA, de
acuerdo con los parámetros definidos en el artículo 7 de
la Ley 1551 de 2012, y según los considerandos estable
cidos en el presente decreto, para el periodo comprendi
do entre el Primero (1) de Enero al Treinta y Uno (31) de
Diciembre del año 2020.
ARTICULO SEGUNDO. El presente decreto rige a partir
del primero (1o) de enero de y deroga todas las disposi
ciones que le sean contrarias.

DECRETO No. 414
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRAC REDITOS AL PRESUPUESTO GENE
RAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019
El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribucio
nes legales especialmente conferidas por el Estatuto
Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto 111 de
1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuerdo 101
de 1997), Acuerdo 007 de 2018 (Aprobación del Presu
puesto de rentas y Gastos para la vigencia 2019) y
CONSIDERANDO:
• Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigen
cia fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo 007 de
2018.
•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 disposi
ciones 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 disposicio
nes se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución
del presupuesto general del Municipio sea indispensa
ble 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

Alcaldía de
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•Que, la corte constitucional con ponencia del magistra
do 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 respec
tiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrati
vas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legisla
dor a través de la norma impugnada, en nada contraria el
ordenamiento superior.

•Que según oficios expedidos por la Empresa de Desa
rrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca
bermeja -EDUBA, con radicado de recibido en la Secre
taría de Hacienda y del Tesoro No. 5506 de fecha 10 de
octubre de 2019, visado por la Secretaría de Planeación
Municipal, donde se solicita acreditar recursos de Inver
sión con lo cual se da cumplimiento al Plan de Desarro
llo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 17 de
octubre del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

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

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

“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, servi
cio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados
por el congreso se harán mediante resoluciones expedidas
por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de los estableci
mientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al
anexo del Decreto de liquidación se harán por resolución o
acuerdo de las Juntas o congresos directivos.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019, así:
CODIGO / FUENTE

Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presu
puesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus
normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presu
puéstales 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.

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

350.000.000,00 1

2.4

SECCION
MUNICIPAL

350.000.000,00 1

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

350.000.000,00'

2.4.3.12

SECTOR VIVIEN D A Y URBANISM O

350.000.000,00

2.4.3.12.1

PILAR DE SEGURIDAD HUM ANA

350.000.000,00 !

2.4.3.12.1.1

LÍNEA ESTRATÉG ICA DE VIVIEN D A
SALUDABLE

350.000.000,00 !

2.4.3.12.1.1.1

PRO G RAM A HABITAT Y VIVIEN D A
SALUDABLE

350.000.000,00

2.4.3.12.1.1.1.5.01-01

Acuerdo
055/93
Diagnóstico
para
establecer el d ú fic it cualitativo y
cuantitativo de vivienda en el municipio
de Barrancabermeja, Santander, centro
oriente

Recursos
Propios

DETALLE

FUENTE

CODIGO / FUENTE

•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “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 2019 autoriza al
Señor Alcalde Municipal durante la Vigencia Fiscal 2019,
para realizar créditos y contracreditos del servicio de la
deuda, gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo
dentro los diferentes sectores Programas y Subprogramas del Presupuesto de Inversión, sin que afecte el
valor total del Presupuesto aprobados por el Concejo
Municipal.

DETALLE

2

04

ALCALDIA

TO TA L
CO N TR ACR ED ITO
INVERSION

DE

TO TA L
CO NTRACREDITO
AD M IN ISTRACION M UNICIPAL

■
350.000.000|00

VALOR
— ----------------350.000.000,00
•
350.000.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:
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CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

CONSIDERANDO:

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTO
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

350.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

350.000.000,00

2.4.3.12

SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

350.000.000,00

2.4.3.12.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA DE VIVIENDA
SALUDABLE

350.000.000,00

2.4

2.4.3.12.1.1

HABITAT

2.4.3.12.1.1.1

PROGRAMA
SALUDABLE

2.4.3.12.1.1.1.2.01-01

Acuerdo 055/93 Recursos Propios Proyecto
Desarrollo,
planes
y
proyectos
de
mejoramiento de vivienda y saneamiento
básico del municipio de Barrancabermeja
Santander

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigen
cia fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo 007 de
2018.

350.000.000,00

•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.

VIVIENDA
350.000.000,00

TOTAL
CREDITOS
INVERSION
TOTAL
CREDITO
MUNICIPAL

Y

350.000.000,00

GASTOS

Recursos
Propios

350.000.000,00

DE
350.000.000,00

ADMINISTRACION
350.000.000,00

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

DRA. DEYZÍ
Secretaria de Hacii

•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposi
ciones 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 disposicio
nes se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución
del presupuesto general del Municipio sea indispensa
ble 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.

[ARIA JAIMES
del Tesoro Municipal

DECRETO No. 422
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2019

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

La Alcaldesa (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 (Acuer
do 101 de 1997), Acuerdo 007 de 2018 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2019) 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 respec
tiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrati
vas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legis
lador 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 Orgá
nico de presupuesto:

'
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“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de
liquidación que no modifiquen en cada sección presupuesta!
el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servi
cio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados
por el congreso se harán mediante resoluciones expedidas
por el Jefe del Órgano respectivo. En el caso de los estableci
mientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al
anexo del Decreto de liquidación se harán por resolución o
acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presu
puesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus
normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presu
puéstales 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 007 del 2018 “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 2019 autoriza al
Señor Alcalde Municipal durante la Vigencia Fiscal 2019,
para realizar créditos y contracreditos del servicio de la
deuda, gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo
dentro los diferentes sectores Programas y Subprogramas del Presupuesto de Inversión, sin que afecte el valor
total del Presupuesto aprobados por el Concejo Munici
pal.
•Que según oficio expedidos por las Secretarías de las
TIC y Medio Ambiente, con radicados de recibidos de la
Secretaría de Hacienda y del Tesoro No. 5650 y 5659 de
fechas 18 de Octubre de 2019 respectivamente, visados
por la Secretaría de Planeación Municipal, donde se
solicitan acreditar recursos de Inversión con los cuales
se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCA
BERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016-2019”.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 21 de
octubre del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa (e) del Munici
pio de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019, así:
CO DIG O

j

J

FUENTE

2

DETALLE

FUEN TE

P R ESU PU ESTO DE G ASTO S

VALO R
6 5.636.659 00

2.4

S EC CIO N 0 4 ALC A LD IA M U N IC IPA L

65.636.659,00

2.4.3

G A S T O S DE IN VER SION

65.636.659,00

2.4.3.06

SEC TO R
PLANEACIO N
O R D E N A M IE N T O TE R R ITO R IA L

Yl
65.636.659,00

DETALLE

CODIGO / FUENTE

FUENTE

VALO

PILAR DE SEG U RIDAD HUM ANA

65.636.65 9,00

2.4.3.06.1.2

LINEA
ESTRATEGIA
FORTALECIM IENTO
IN STITU CIO N AL Y PLANEACIÓN DE
LO PÚBLICO

65.636.65 9,00

2.4.3.06.1.2.1

PROGRAMA:
PÚBLICO

65.636.65 9,00

2.4.3.06.1.2.1.1

S UBPROGRAM A:
LO PÚBLICO

2.4.3.06.1.2.1.1.3.01-01

Recopilación
y
divulgación
de
la
inform ación estadística y económica
impresa y digital del m unicipio de
Barrancabermeja , Santander, Centro
O riente

12.4.3.06.1

PLANEACION

DE

LO

PLANEACIÓN

DE

TO TA L
CO N TRACRED ITO
INVERSION

65.636.65 9,00

Recursos
Propios

DE

65.636.6i 9,00

65.636.65 9,00

TO TA L
CO NTRACREDITO
AD M IN ISTRACION MUNICIPAL

65.636.65 9,00

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:
CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

P R ESU PU ESTO DE GASTO

65.636.659 00

2.4

SEC CIO N 04 ALC A LD IA M U NICIPAL

65.636.659 00

2.4.3

G A S TO S DE INVERSION

65.636,659, 00

2.4.3.03

SEC TO R AM BIEN TAL

18.533.333 00

2.4.3.03.1

PILA R DE SEG U RID AD H UM AN A

18.533.333 00

2.4.3.03.1.1

LÍN EA ESTR ATÉG ICA PR O TECCIÓ N
D EL M EDIO AM BIEN TE

18.533.333 00

2.4.3.03.1.1.5

PR O G R AM A
GESTIO N
CO N SER VA CIÓ N
DE
E CO SISTEM AS N ATU R ALES

Y
LO S

18.533.333 00

2.4.3.03.1.1.5.1

SU B P R O G R A M A
G ESTIÓ N
CO N S ER VA CIÓ N
DE
E CO SISTEM AS N ATU R ALES

Y
LOS

18.533.333 00

2.4.3.03.1.1.5.1.4.01-01

Apoyo a la gestión técnica y profesional
del sector am biental del m unicipio de
Barrancaberm eja.

2.4.3.13

SEC TO R
FO RTALECIM IEN TO
IN S TITU CIO N A L

47.103.326 00

2.4.3.13.1

PILA R DE S EG U RIDAD H UM AN A

47.103.326 oo

2.4.3.13.1.2

LIN EA ESTR ATEG ICA DESAR R O LLO
ESTR ATÉG ICO

47.103.326, 00

2.4.3.13.1.2.1

PR O G R AM A.
G O BIER N O
E
IN F R AESTR U CTU R A TECN O LÓ G ICA

47.103.326 00

2.4.3.13.1.2.1.1

S U BP R O G R AM A.
G O BIER N O
E
IN FR A E ST R U CT U R A TECN O LÓ G ICA

47.103.326 00

2.4.3.13.1.2.1.1.1.01-01

Fortalecim iento
De
La
Plataform a
Tecnológica
De
La
Administración
M unicipal De Barrancaberm eja

Recursos
Propios

Recursos
Propios

18.533.333 00

47.103.326 ) 0

BARRANCABERMEJA

ES ¡¡POSIBLE

CODIGO / FUENTE

DETALLE
TO TA L
CREDITO S
INVERSION

FUENTE
G ASTO S

DE

TO TA L CREDITO ADM IN ISTRACION
M UNICIPAL

VALO R
65.636.65Í>,00
65.636.65Í ,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifi
cación, 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 1 OCT 2019
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Alcaldesa Municipal (E)
Decreto M/pai. No. 421 del 21 de O ctubre 2019

Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal

DECRETO No. 424
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN
RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA EL
BIENIO 2019-2020
La Alcaldesa (E) de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas en el
Artículo 315 de la C.P.C, La Ley 136 de 1994, modifica
da por la Ley 1551 de 2012, el Artículo 96 de la Ley
1530 de 2012, el Decreto 1949 de 2012, y el Decreto
1082 de 2015, y
CONSIDERANDO:

• Que el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución
Política de Colombia, establece que es atribución del
Alcalde: Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley,
los Decretos del Gobierno, las ordenanzas y los acuer
dos del Concejo Municipal.
•Que conforme a lo establecido en el Artículo 91 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley
1551 de 2012 literal D, numeral 1 y 5 corresponde al
alcalde “Dirigir la acción administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y de la pres
tación de los servicios a su cargo; representarlo judicial
y extrajudicialmente” y “Ordenar los gastos y celebrar
los contratos y convenios municipales de acuerdo con el
plan de desarrollo económico, social y con el presu
puesto, observando las normas jurídicas aplicables”.
•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 aproba
do 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 Administra
ción 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 Colegia
dos 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 rega
lías 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 del sistema o entidad pública designada
como ejecutora de proyecto por los órganos colegiados
de administración y

Alcaldía de
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decisión, y mediante decreto del Gobernador o Alcalde
para las entidades territoriales que reciban recursos de
funcionamiento del sistema y designadas como ejecuto
ras de proyectos por los órganos colegiados de adminis
tración y decisión, se incorporará el respectivo presu
puesto con cargo a los recursos del Sistema General de
Regalías.
Dicha incorporación se adelantará en un capítulo inde
pendiente 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 inde
pendiente 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 según oficio expedido por la Secretaría de Infraes
tructura con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 5687 de fecha 21 de octubre
de 2019, solicita incorporar al presupuesto de la vigencia
fiscal 2019 - 2020 los recursos del Sistema General de
Regalías Asignaciones Directas por valor de SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO
PESOS
CON
SEIS
CENTAVOS
($6.520.818.458,06) M/CTE.
•Que mediante Acta No. 17 de fecha treinta (30) de sep
tiembre de 2019, el Órgano Colegiado de Administración
y Decisión - OCAD del Municipio de Barrancabermeja,
aprobó y viabilizó el proyecto de Inversión "Construcción
y mejoramiento de zonas recreación, esparcimiento e
inclusión social (Parques y gimnasios biosaludables) en
los diferentes barrios del municipio de Barrancabermeja,
Santander” por valor de SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON SEIS CENTAVOS ($6.520.818.458,06) M/CTE,
con cargo al Sistema General de Regalías - Asignacio
nes Directas.

2019, el Órgano Colegiado de Administración y Deci
sión - OCAD del Municipio de Barrancabermeja, otorga
viabilidad, prioriza y aprueba los proyectos de inversión;
designa la entidad pública ejecutora y la instancia encar
gada de adelantar la contratación de la interventoría con
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías Asignaciones Directas para las vigencias 2019 - 2020,
como se detalla a continuación:
CÓDIGO BPIN

ASIGNACIÓN

2019680810056

Ejecución obra

CÓDIGO BPIN

ASIGNACIÓN

2019680810056

Interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO
FUENTE
VALOR
Construcción y mejoramiento
de zonas recreación,
esparcimiento e inclusión social Sistema General
(Parques y gimnasios
de Regalías6.134.422.423, 57
biosaludables) en los diferentes Asignaciones
barrios del municipio de
Directas
Barrancabermeja, Santander

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE

Construcción y mejoramiento
Sistema General
de zonas recreación,
esparcimiento e inclusión social
de RegalíasAsignaciones
(Parques y gimnasios
Directas
biosaludables) en los diferentes
barrios del municipio de
Barrancabermeja, Santander

VALOR

386.39 .034,49

•Que el Artículo 19 de la Ley 1942 de 2019, dice entres
sus apartes que los recursos del SGR vigencia
2019-2020, la Nación girará desde la cuenta única del
SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales
(contratista).
•Que los proyecto de inversión "Construcción y mejora
miento de zonas recreación, esparcimiento e inclusión
social (Parques y gimnasios biosaludables) en los
diferentes barrios del municipio de Barrancabermeja,
Santander” por valor SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUA
TROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON
SEIS CENTAVOS ($6.520.818.458,06) M/CTE, serán
financiados con $ 2.288.533.674,24 que corresponde a
saldo por ejecutar del SGR del bienio 2017-2018 y $
4.232.284.783,82, con los recursos del SGR aprobados
para el bienio 2019-2020.
Que por lo antes expuesto, La Alcaldesa (E) del municipio
de Barrancabermeja,

•Que mediante Acuerdo No. 17 del 30 de septiembre de
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DECRETA:

BARRANCABERMEJA

ES
ARTICULO PRIMERO: Incorpórese al Presupuesto de
Ingresos del Capitulo Independiente del Sistema General
de Regalías para el Bienio 2019 - 2020, el valor de SEIS
MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO
PESOS
CON
SEIS
CENTAVOS
($6.520.818.458,06) M/CTE, por concepto del recurso del
proyecto de inversión viabilizado, priorizado y aprobado
por el OCAD del Municipio de Barrancabermeja, así:

CODIGO / FUENTE

05-1-1132

POSIBLE

DETALLE

SISTEMA

GENERAL

FUENTE

DE

REGALIAS

VALOR

2.288.533.674,24

ASIGNACIONES DIRECTAS - VIGENCIA 2017
2018
05-1-11321

05-1-113211

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

LINEA

ESTRATEGICA

2.288.533.674,24
DESARROLLO

2.288.533.674,24

TERRITORIAL
05-1-1132111

PROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO

2.288.533.674,24

Sistema General de
Obra Pública: Construcción y m ejora m ien to de
05 -1-11321111-129

zonas recreación, esparcim iento e inclusión
social (Parques y gim nasios biosaludables) en
los

dife ren tes

barrios

del

m unicipio

de

RegalíasAsignaciones
D irectas- Recursos

2.288.533.674,24

del Balance

Barrancaberm eja, Santander
TOTAL INCORPORACION PRESUPUESTO DE
CÓDIGO / FUENTE

GASTOS DE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SGR VIGENCIA BIENIO 2019-2020
PRESUPUESTO GENERAL DE REGALIAS

6.520.818.458, 06

PRESUPUESTO DE INGRESOS S.G.R

6.520.818.458, 06

6.520.818.458,06

05-01

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

05-0101

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

4.232.284.783, 82

ASIGNACIONES DIRECTAS INVERSION
VIGENCIA ACTUAL

05-010101

4.232.284.783, 82

ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD
TERRITORIAL

05-01010101-09

CÓDIGO / FUENTE

05-0105

Sistema General de
Regalías -Asignaciones
D irectas de la Vigencia
Actual

Asignaciones directas de la vigencia actual

DETALLE

SISTEMA

GENERAL

ASIGNACIONES

4.232.284.783, 82

FUENTE

DE

DIRECTAS

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

VALOR

2.288.5 33 .6 74 24 ,24

REGALIAS
INVERSION

Barrancabermeja, 2 2 OCT 2019

VIGENCIA 2017- 2018 CON SITUACION

05-010501

2.28 8.5 33 .6 74 ,24

ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD
TERRITORIAL

05 -01050101-129

Asignaciones D irectas de la Vigencia 2 0 1 7 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Sistema General de
Regalías- Asignaciones

2.288.533 674,24

Directas- Recursos del
Balance

2018
TOTAL INCORPORACION PRESUPUESTO DE
INGRESOS

DE

SISTEMA

GENERAL

DE

REGALIAS SGR VIGENCIA BIENIO 2019- 2020

6.52 0.8 18 .4 58 ,06

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese e incorpórese al Presu
puesto de Gastos del Capitulo Independiente del Sistema
General de Regalías para el Bienio 2019 - 2020, el valor de
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHO
CIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS
($6.520.818.458,06) M/CTE, por concepto del recurso del
proyecto de inversión viabilizado, priorizado y aprobado
por el OCAD del Municipio de Barrancabermeja, así:
CODIGO / FUENTE
05-1______________
05-1-11
05-1-113

05-1-1131

6.520.818.458,06
6.520.818.458,06_______

INVERSION____________________
;ector
equipamiento
INFRAESTRUCTURA_____________

05-1-1131111

05-1-11311111-09

05-1-11311112-09

“ POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO
No. 409 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019, QUE DESIG
NA CLAVEROS PARA EL PROCESO ELECTORAL
DEL 27 DE OCTUBRE DE 2019.”

6.520.818.458, 06

SISTEMA
GENERAL
DE
REGALIAS
ASIGNACIONES DIRECTAS - VIGENCIA
ACTUAL__________________________

4.232.284.783, 82

4.232.284.783, 82

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
05-1-113111

DECRETO No 426

_____________ DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS S.G.R

DESARROLLO

4.232.284.783, 82
4.232.284.783, 82

■ROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO

LAALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE
BARRANCABERMEJA,

Obra Pública: Construcción y mejoramiento de
:onas recreación, esparcimiento e inclusión
¡ocial (Parques y gimnasios biosaludables)
os diferentes barrios del municipio
Barrancabermeja, Santander___________

nterventoría: Construcción y mejoramiento de
:onas recreación, esparcimiento e inclusión
¡ocial (Parques y gimnasios biosaludables) en
os diferentes barrios del municipio de
Barrancabermeja, Santander_________

Sistema General d
Regalías Asignaciones
Directas de la
Vigencia Actual

386.396.034 49
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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, numeral 3 de la constitución política y
la ley 100 de 1994, articulo 91, literal D, Numeral 1 consa
gra como una de las funciones del Alcalde Municipal la de
asegurar el cumplimiento de sus funciones y la prestación
del servicio a su cargo.
Que el Código Electoral Colombiano estipula la normatividad correspondiente a los claveros en sus artículos 145 a
155.
Que el 27 de octubre de 2019, se tiene programado en
todo el territorio nacional, jornada electoral, para las elec
ciones de autoridades locales y territoriales, en cumpli
miento al ordenamiento constitucional, y corresponde al
Alcalde Municipal de Barrancabermeja, designar las
personas que actuaran como claveros en las elecciones
de autoridades locales y territoriales, el próximo 27 de octu
bre de 2019.
Que
en
atención
al
oficio
con
radicado
ER-20191007-0110-000000210 de la Registraduría Espe
cial de Estado Civil de Barrancabermeja, mediante el
Decreto 409 de 2019, se realizó la designación de los
claveros para las elecciones de autoridades locales y
territoriales de fecha 27 de octubre de 2019, seleccionando
11 empleados públicos para que ocupen la posición de
claveros al interior de las 11 comisiones escrutadoras.
Que en el Decreto 409 de 2019, se designó a LEIDY
CELINA NUÑEZ RINCON como como clavero para la
comisión diez, para las elecciones de autoridades locales y
territoriales de fecha 27 de octubre de 2019.
Que debido a las funciones de control urbano que desarro
lla la Empleada Publica LEIDY CELINA NUÑEZ RINCON,
en atender los requerimientos de los entes de control,
licencias de construcción, plan de acción en los diferentes
barrios de la ciudad en función del POT, y organización de
la seguridad urbana, no puede desempeñar el cargo de
clavero para las elecciones de autoridades locales y territo
riales de fecha 27 de octubre de 2019

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Decreto No. 409 del
16 de octubre de 2019, que designa claveros para el
proceso electoral del 27 de octubre de 2019, en cuanto a
la sustitución del clavero para la comisión diez para las
elecciones de autoridades locales y territoriales de fecha
27 de octubre de 2019 a la empleada Publica LEIDY
CELINA NUÑEZ RINCON, por el siguiente servidor público:
CORREO ELECTRONICO

NOMBRE Y
APELLIDO
Clavero
Comisión
Diez

mariaeconde@barrancabermeja.gov.c

ARTICULO SEGUNDO: El personal designado deberá
estar a disposición de las directrices impartidas por la
Registraduría Especial del Estado Civil de Barrancaber
meja, para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 145 a 155 del Código Electoral Colombiano.
PARAGRAFO: Los designados en el presente acto
administrativo deben presentarse en el Sena el día 27
de octubre de 2019, a partir de las 3:00 pm, donde les
será comunicado el horario de escrutinios, por parte del
Registrador Municipal.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar al personal designado
en el presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Esta designación se tendrá como acep
tada una vez sea notificado personalmente el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de los debe
res como clavero, es causal de mala conducta que se
sancionara de conformidad con la ley.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del presente
acto administrativo al señor Registrador Municipal del
Estado civil.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición y tendrá vigencia única
mente para los fines aquí estipulados.
B a rra n c a b e rm e ja ,

2 2 OCT 2019

C O M U N ÍQ U ESE Y CU M P LA S E .

A lcalde M unicipal (E)
Decreto 421 del 21 de octubre de 2019

BARRANCABERMEJA

ES ai POSIBLE
DECRETO No. 427
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2019
La Alcaldesa (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 (Acuer
do 101 de 1997), Acuerdo 007 de 2018 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos
para la vigencia 2019) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigen
cia fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo 007 de
2018.
•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 disposicio
nes 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 presu
puesto general del Municipio sea indispensable aumen
tar el monto de las apropiaciones, aumentar las insufi
cientes, 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 magistra
do FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del Decre
to 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 presu
puesto:
"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 respecti
vo. 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 presupues
to, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas regla
mentarias, 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 estableci
miento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “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 2019 autori
za al Señor Alcalde Municipal durante la Vigencia Fiscal
2019, para realizar créditos y contracreditos del servicio
de la deuda, gastos de funcionamiento e inversión. Así
mismo dentro los diferentes sectores Programas y Subprogramas del Presupuesto de Inversión, sin que afecte
el valor total del Presupuesto aprobados por el Concejo
Municipal.
•Que según oficio expedido por las Secretaría de Desa
rrollo Económico y Social con radicado de recibido de la
Secretaría de Hacienda y del Tesoro No. 5708 de
fechas 22 de Octubre de 2019, visado por la Secretaría
de Planeación Municipal,

Alcaldía de
Barrancabermeja

donde se solicitan acreditar recursos de Inversión con
los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “BA
RRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRO
DUCTIVA 2016- 2019”.

CODIGO / FUENTE
2
2.4
2.4.3

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTO

890.000.000,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

890.000.000,00

GASTOS DE INVERSION

890.000.000,00

SECTOR ATENCION A GRUPOS
2.4.3.17

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 22 de
octubre del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa (E) del Municipio
de Barrancabermeja,

VULNERABLES - PROMOCIÓN

890.000.000,00

SOCIAL
2.4.3.17.1
2.4.3.17.1.1

2.4.3.17.1.1.2

2.4.3.17.1.1.2.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

890.000.000,00

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION

890.000.000,00

SOCIAL
PROGRAMA PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR

890.000.000,00

SUBPROGRAMA PRIMERA
INFANCIA, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR

890.000.000 ,00

Proye cto A p o yo a la C re ació n de E spacios de

DECRETA:

2.4.3 .1 7.1 .1 .2.1.1 .01 -01

P a rticip ació n en niñ os, niñas y a d ole scen tes en

R ecursos
Propios

89 0 .00 0.0 0

,00

el M u n icip io de B a rra nca be rm eja .

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019, así:
CODIGO / FUENTE
2

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

890.000.000,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

890.000.000,00

2.4.3.06

SECTOR PLANEACION Y
ORDENAMIENTO

890.000.000,00

CODIGO / FUENTE

2.4.3.06.1
2.4.3.06.1.1

2.4.3.06.1.1.1

2.4.3.06.1.1.1.1

2.4 .3 .0 6.1 .1 .1.1.1 .01 -01

2.4.3.06.1.2

2.4.3.06.1.2.1
2.4.3.06.1.2.1.1

FUENTE

890.000.000,00

DETALLE
TERRITORIAL

FUENTE

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA: INSTRUMENTOS
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

e

plan d e

T e rritorial

O rd e n a m ie n to

Im ple m e nta c ión
-

POT

SUBPROGRAMA:
LO PÚBLICO

PLANEACION

VALOR

890.000.000,00

Barrancabermeja, a los 2 2 OCT 2019

654.491.156,00

del
de

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

div u lg a c ió n de la in fo rm a ción
R ecursos
estad ística y e c o n ó m ic a im p re s a y d ig ital del Propios

6 5 4.49 1.1 56 ,0 0

235.508.844,00

235.508.844,00
235.508.844,00

R e c o p ila c ió n y
2.4 .3 .0 6.1 .2 .1.1.3 .01 -01

m unicipio

de

B a rra n c a b e rm e ja

,

2 3 5.50 8.8 44 ,0 0

Sa ntan de r,

C en tro O rien te

TOTAL
CONTRACREDITO
[NVERSION

DE

TOTAL
CONTRACREDITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

890.000.000 ,00

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

R ecursos
Propios

890.000.000,00

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

654.491.156,00

DE

M un icip io de B a rra nca be rm eja , S a n ta n d e r

TOTAL CREDITO ADMINISTRACION
MUNICIPAL

654.491.156,00

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
F o rm ulació n, A d o p c ió n

VALOR

TOTAL CREDITOS GASTOS DE
INVERSION

890.000.000,00
890.000.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:
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DECRETO N°431
POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, PARA EL
NORMAL DESARROLLO DE LA ELECCION DE
GOBERNADOR, ALCALDE, DIPUTADOS,
CONCEJALES Y EDILES O MIEMBROS DE LAS
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL
PRÓXIMO 27 DE OCTUBRE DE 2019 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.
LA ALCALDESA AD-HOC DE BARRANCABERMEJA,
En uso de sus atribuciones constituciones y legales, en
especial las que le confieren los numerales 4o y 11o del
artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 27,
28 29, y 30 de la Ley 130 de 1994, artículo 35 de la Ley
1475 de 2011, los artículos 10 y 16 de la Ley 163 de
1994, las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1.996, la Ley 136
de 1994 y su modificatoria Ley 1551 de 2012, el artículo
156 del Decreto 2241 de 1986, la Ley estatutaria 1757
de 2015, el Decreto 1916 del 21 de octubre de 2019, el
Decreto 1924 del 23 de octubre de 2019, el Decreto 319
del 24 de octubre de 2019 y el Decreto 320 del 24 de
octubre de 2019.
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en sus artículos 1 y 2 procla
ma la democracia participativa como uno de los pilares
bajo los cuales se debe organizar el Estado, así mismo,
establece, dentro de los fines esenciales, entre otros, el
de facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan en la vida económica, política, adminis
trativa y cultural de la Nación.
Que de conformidad con el artículo 315, numeral 2o de
la Constitución Política de Colombia y el Artículo 91,
literal b), numeral 1o la ley 136/94, modificado por el art.
29, Ley 1551 de 2012, consagra como una de las funcio
nes del Alcalde Municipal; conservar el orden público en
el Municipio, de conformidad con la ley y las instruccio
nes y órdenes que reciba del presidente de la República
y del respectivo Gobernador.
Que la Procuraduría Regional de Santander mediante

Auto de fecha 10 de octubre de 2019 dentro del expe
diente
de
radicación
IUS-2019-585112-IUCD2019-1393030, aceptó el impe
dimento impetrado por el señor Darío Echeverry Serra
no, Alcalde del Municipio de Barrancabermeja, para
ejercer funciones y actuaciones administrativas como
Alcalde, dentro del proceso electoral a celebrarse el
próximo 27 de octubre de 2019 y demás inherentes
requerida para octubre para el ejercicio electoral.
Que mediante Decreto 320 de fecha 24 de octubre de
2019 el Gobernador de Santander designó como alcal
desa ad Hoc del Municipio de Barrancabermeja a la
Doctora FRANCY ELENAALVAREZ OSPINO, para que
ejerza las funciones propias de los alcaldes municipales
en las etapas pre-electoral, electoral y poselectoral en el
municipio, de los comicios a realizarse el próximo 27 de
octubre de 2019.
Que la Constitución Política en los artículos 40 y 270
reconoce el derecho fundamental a participar en la con
formación, ejercicio y control del poder político y las
formas y los sistemas de participación ciudadana.
Que los artículos 103 de la Constitución Política y 1 de
la Ley Estatutaria 1757 de 2015 establecen que el voto,
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del man
dato, son mecanismos de participación ciudadana.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1 de la
Ley Estatutaria 163 de 1994, las elecciones de goberna
dores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miem
bros de las juntas administradoras locales, se realizarán
el último domingo del mes de octubre del respectivo
año.
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, median
te la Resolución 14778 del 11 de octubre de 2018 esta
bleció el calendario para la realización de las elecciones
de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y
ediles o miembros de las juntas administradoras locales
para el próximo 27 de octubre de 2019.
Que el Gobierno nacional, expidió el Decreto 2362 del
24 de diciembre de 2018 por el cual se adoptan medi
das para la suspensión general de permisos para el
porte de armas de fuego.

Alcaldía de
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Que de conformidad con la Ley 1551 de 2012 artículo 29
literal b en sus numerales 1 y 2, establece dentro de las
funciones del Alcalde:
“1. Conservar el orden público en el municipio, de con
formidad con la ley y las instrucciones del Presidente de
la República y del respectivo gobernador. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes
que le imparta el alcalde por conducto del respectivo
comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su
restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del
caso, medidas tales como:
a)Restringir y vigilar la circulación de las personas por
vías y lugares públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c)Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas
embriagantes;
d)Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos
permitidos por la Constitución y la ley;
e)Dictar dentro del área de su competencia, los regla
mentos de policía local necesarios para el cumplimiento
de las normas superiores, conforme al artículo 9° del
Decreto 1355 de 1910 y demás disposiciones que lo
modifiquen o adicionen”.
Que el Ministerio del Interior mediante Decreto 1916 del
27de octubre de 2019, establece “por el cual se adoptan
medidas para la conservación del orden público para el
normal desarrollo de la elección de Gobernadores, Alcal
des, Diputados, Concejales y Ediles o miembros de las
Juntas Administradoras Locales del próximo 21 de octu
bre de 2019 y se dictan otras disposiciones"
Que el Ministerio del Interior mediante Decreto 1924 del
23 de octubre de 2019, estableció, “disposiciones para el
normal desarrollo de la elección de Gobernadores, Alcal
des, Diputados, Concejales y Ediles o miembros de las
Juntas Administradoras Locales del próximo 27 de octu
bre de 2019 y se dictan otras disposiciones"
Que la Gobernación de Santander el día 24 de octubre
de 2019 mediante Decreto 319, estableció Por el cual se
adoptan medidas para la conservación del orden público
para el normal desarrollo de la elección de Gobernado
res, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o miem
bros de las Juntas Administradoras Locales que se reali
zaran el 27 de octubre de 2019.

Que hace necesario dictar medidas para el manteni
miento del orden público que permitan realizar y garanti
zar el normal desarrollo de la elección de gobernador,
alcalde, diputados, concejales y ediles o miembros de
las juntas administradora locales del próximo 27 de
octubre de 2019 y se garanticen los derechos y liberta
des individuales, en especial, el derecho a elegir y ser
elegido.
Que es deber constitucional y legal del Alcalde, como
Jefe de Policía y primera autoridad civil del municipio,
adoptar las medidas que permitan garantizar el mante
nimiento del orden público, la tranquilidad y la seguridad
ciudadana, enmarcadas en el ordenamiento jurídico
vigente.
Que atendiendo las anteriores consideraciones;
DECRETA
ARTICULO PRIMERO. OBJETO. El presente Decreto
tiene como objeto garantizar el orden público y la seguri
dad en el Municipio de Barrancabermeja conforme a las
disposiciones adoptadas desde el orden Nacional a
través de los Decretos 1916 del 21 de octubre de 2019
y el Decreto 1924 del 23 de octubre de 2019 y el Decre
to Departamental 319 del 24 de octubre de 2019, así
como las recomendaciones efectuadas por las autorida
des locales en el Consejo de Seguridad extraordinario
realizado el día 24 de octubre de 2019 y demás normas
que regulan la materia.
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR EL FUNCIONA
MIENTO DEL PUESTO DE MANDO UNIFICADO.
PMU - El PMU está integrado por las siguientes autori
dades: Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada
Nacional de Colombia, Fiscalía General de la Nación,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo, Personería Municipal, CRUEB, ESE de Barran
cabermeja, Secretaría Local de Salud, Secretaría de
Medio Ambiente, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios
de Barrancabermeja, Cruz Roja Colombiana, Contraloría Municipal de Barrancabermeja, y un delegado del
Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres,
delegado de la Registraduría Especial de Barrancaber
meja, y demás entidades que se requieran; para lo cual,
corresponderá al Secretario de Gobierno por intermedio
del Área de Atención y Prevención de Desastres coordi
nar todo lo concerniente en la materia. El PMU se insta
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lará de manera permanente desde las seis de la
mañana (6:00 a.m.) hasta las doce de la media noche
(12:00 p.m.) en el Comando de la Policía Nacional el día
27 de octubre de 2019.
ARTICULO TERCERO. ORGANISMOS DE SOCO
RRO: A partir de la expedición del presente Decreto, los
organismos de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja, Bom
beros, entidades hospitalarias y de salud y el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres; deberán
activar los respectivos planes de contingencia previstos,
así como decretar u ordenar los estados de alerta o
emergencia en los niveles operativos de conformidad
con lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTICULO CUARTO. INFORMACION DE ORDEN
PÚBLICO Y PRELACIÓN DE MENSAJES. Desde el
viernes 25 de octubre hasta el lunes 28 de octubre de
2019, los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por las autoridades electorales.
ARTICULO QUINTO. COLABORACIÓN DE LOS
PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELE
COMUNICACIONES Y CONCESIONARIOS DE
RADIODIFUSION SONORA Y OPERADORES DEL
SERVICIO DE TELEVISIÓN EN LOS PROCESOS
ELECTORALES. Los proveedores de redes, los conce
sionarios de los servicios de radiodifusión sonora y ope
radores de servicio de televisión a nivel nacional, regio
nal o local, públicos y privados, de televisión abierta y
cerrada prestarán sus servicios en forma permanente el
dia de las elecciones y transmitirán con prelación los
resultados de las votaciones al Registrador Nacional del
Estado Civil y a los correspondientes delegados del
Registrador Nacional, de conformidad con el plan de
comunicaciones que para el efecto establezca la Organi
zación Electoral, para la transmisión y consolidación de
los datos electorales.
Parágrafo. La Regístraduria Nacional del Estado Civil
señalará la fecha en que deba realizarse los simulacros
de transmisión de resultados, con el fin de que funcionen
adecuadamente el día señalado y lleven a cabo la trans
misión de los mensajes con prelación y celeridad.
ARTICULO SEXTO. MANIFESTACIONES Y ACTOS
DE CARÁCTER POLITICO: A partir de la fecha de
expedición del presente Decreto municipal y hasta del
día lunes 28 de octubre de 2019

los actos de carácter político solo podrán realizarse en
recintos cerrados.
ARTÍCULO SEPTIMO. PROTESTA SOCIAL, EVEN
TOS MASIVOS, CARAVAS O MOVILIZACIONES. Se
prohíbe en el Municipio de Barrancabermeja todo tipo
de protesta social, eventos masivos o movilizaciones
que afecten el orden público desde las seis de la tarde
(6:00 p.m.) del día sábado 26 de octubre hasta las seis
de la mañana (6:00 a.m.) del día 28 de octubre de 2019.
ARTICULO OCTAVO. PROPAGANDA ELECTORAL,
PROGRAMAS DE OPINIÓN Y ENTREVISTAS: De
conformidad con lo previsto en los artículos 29 de la Ley
Estatutaria 130 de 1994, Artículo 10° de la Ley Estatuta
ria 163 de 1994 y artículo 35 de la Ley Estatutaria 1475
de 2011, durante el día de elecciones se prohíbe toda
clase de propaganda, manifestaciones, comunicados y
entrevistas con fines político electorales a través de
radio, prensa y televisión, así como la propaganda
móvil, estática o sonora.
Parágrafo primero. Para el día de las elecciones, el
elector puede portar, en lugar no visible, un (1) elemento
de ayuda, el cual deberá tener como medida máxima 10
centímetros por 5.5 centímetros, con el fin de que se
pueda identificar el partido,movimiento, grupo o candi
dato por quién votará.
Parágrafo segundo. En el Municipio de Barrancaber
meja durante el día de elecciones del 27 de octubre de
2019 se prohíbe:
a) No podrán colocar o instalar nuevos carteles, pasaca
lles, vallas, carro-vallas y afiches destinados a difundir
propaganda electoral, así como su difusión a través de
cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave.
Respecto de la propaganda que se hubiese puesto con
anterioridad al día de las elecciones se aplicará lo
dispuesto en el artículo siguiente.
b) La Policía Nacional decomisará toda clase de
propaganda proselitista
que esté siendo distri
buida o que sea portada por cualquier medio durante el
día 27 de octubre de 2019, salvo la ayuda de memoria
señalada en el parágrafo primero de este articulo.
c)La publicidad electoral exterior visual instalada a 200
metros a la redonda de los puestos de votación debe
ser desmontada por los partidos o movimientos políti
cos, movimientos sociales, grupos significativos de
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ciudadanos y candidatos a cargos de elección popular
que sean responsables de dicha publicidad.
d)Se prohíbe a los concesionarios de los servicios de
radiodifusión sonora y operadores de servicio de televi
sión abierta y cerrada difundir propaganda política y
electoral, así como la realización o publicación de
encuestas, entrevistas, sondeos o proyecciones electo
rales.
Parágrafo tercero. Los elementos de publicidad exte
rior visual instalada y debidamente autorizada en el
Municipio, deberá ser desmontada dentro de las cuaren
ta y ocho (48) horas siguientes a la finalización de la con
tienda electoral del 27 de octubre de 2019, por parte de
cada uno de los partidos y movimientos políticos, movi
mientos sócales y grupos significativos de ciudadanos,
que participen en las elecciones locales y regionales,
que los hayan instalado; para lo cual los Inspectores de
Policía rurales y carácter permanente deberán remitir
constancia del desmonte de la publicidad electoral a la
Secretaria de Gobierno, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la finalización de la jornada electoral; de no
hacerlo dará mérito a la iniciación del procedimiento sancionatorio establecido en la Ley 1801 de 2016 al respon
sable del desmonte de la publicidad. La autoridad de
policía en el marco de sus competencias removerá u
ordenaran el desmonte, según corresponda, de la publi
cidad que no se haya retirado dentro del término en
mención, siendo trasladados los costos de remoción al
comité promotor debidamente reconocido, así mismo
establecerá las sanciones a que hubiere lugar; sin perjui
cio de las sanciones y multas que imponga el Consejo
Nacional Electoral.
ARTICULO NOVENO. PROHIBICIÓN DE AUXILIA
RES O GUIAS DE INFORMACIÓN ELECTORAL: De
conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, en el Municipio de Barrancabermeja el día de las elecciones no pueden instalarse
puestos de información por parte de los comités promo
tores, partidos, movimientos políticos, movimientos
sociales o grupos significativos de ciudadanos, está
prohibida la contratación de personas conocidas como
"auxiliares electorales", "pregoneros", "informadores",
"guía" y demás denominaciones. La Policía Nacional se
encuentra facultada para desmontar estos puestos de
información, decomisar los elementos empleados para
el mismo y suspender la actividad cuando se trate de
sitios abiertos al público.

ARTICULO DECIMO. ACOMPAÑANTE PARA
VOTAR: De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 16 de la Ley Estatutaria 163 de 1994, los ciudadanos
que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les
impidan valerse por sí mismos, podrán ejercer el dere
cho al sufragio acompañados hasta el interior del cubí
culo de votación, sin perjuicio del secreto del voto. Así
mismo, bajo estos lineamientos, podrán ejercer el dere
cho al voto las personas mayores de ochenta (80) años
o quienes padezcan problemas avanzados de visión.
Parágrafo. Las autoridades electorales y de policía les
prestarán toda la colaboración necesaria y darán prelación en el turno de votación a estas personas, pero en
ningún caso podrán suplir la persona de confianza y
acompañar al ciudadano al cubículo de votación.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. TESTIGOS ELEC
TORALES: A los testigos electorales les asiste el dere
cho de acceder el día de las elecciones a los puestos de
votación desde las 7:00 a.m. y pueden permanecer
hasta cuando concluyan los escrutinios de mesa o
mesas para las cuales estén acreditados. Para ingresar
deberán identificarse con la cédula de ciudadanía y la
respectiva credencial diligenciada y firmada por la auto
ridad electoral. La credencial de testigo electoral tiene el
carácter de personal e intransferible.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. PROHIBICION AL
USO DE CELULARES Y CÁMARAS EN LOS PUES
TOS DE VOTACIÓN Durante la jornada electoral, no
podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos
celulares, equipos terminales móviles, cámaras fotográ
ficas o de videos entre las ocho de la mañana (8:00
a.m.) y las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), salvo los
medios de comunicación debidamente acreditados por
la Registraduría Nacional del Estado Civil de conformi
dad con el Decreto 864 de 2018 que modifica el artículo
15 del Decreto 847 de 2018.
Parágrafo. A partir de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.)
inician los escrutinios y es responsabilidad de la organi
zación electoral garantizar que los testigos ejerzan la
vigilancia del proceso a través de las facultades otorga
das en la ley, para ello recibirán copia de las actas de
escrutinio y podrán hacer uso de cámaras fotográficas o
de video.
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ARTICULO DECIMO TERCERO. LEY SECA: Queda
prohibido en toda la jurisdicción del Municipio de Barran
cabermeja la venta y el consumo en sitios públicos de
bebidas embriagantes desde las seis de la tarde (6:00
p.m.) del dia sábado 26 de octubre de 2019, hasta las
seis de la mañana (6:00 a.m.) del día lunes 28 de octu
bre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 206 del Código Nacional Electoral.
Parágrafo: Las infracciones a lo dispuesto en este
artículo, serán objeto de medidas correctivas por los
inspectores de policía y comandantes de estación, sub
estación o centro de atención inmediata de la Policía
Nacional, de acuerdo con lo previsto en el Código Nacio
nal de Policía y Convivencia.
ARTICULO DECIMO CUARTO. PORTE DE ARMAS:
Las autoridades militares de que tratan los artículos 32 y
41 del Decreto Ley 2535 de 1993, modificado por el
artículo 10° de la Ley 1119 de 2006 y el Decreto 2362 de
2018, adoptarán las medidas necesarias para la suspen
sión general de los permisos para el porte de armas en
todo el territorio nacional. Para lo cual, desde el viernes
25 de octubre de 2019 hasta el lunes 28 de octubre de
2019, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que
durante estas fechas expidan las mismas.
Parágrafo. Las autoridades militares de que trata este
artículo podrán ampliar este término de conformidad con
lo decidido en los Consejos de Seguridad, para prevenir
posibles alteraciones del orden público.
ARTICULO DECIMO QUINTO. TRANSPORTE PÚBLICO:
De conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la
Ley 1475 de 2011, los sistemas masivos de transporte y
las empresas de transporte público que tengan rutas y
frecuencias u horarios autorizados en las áreas urbanas,
veredales e intermunicipales de Barrancabermeja están
obligadas a prestar servicio público de transporte con
mínimo el ochenta por ciento (80%) de su parque auto
motor en el día de elecciones durante las horas de vota
ción. Sólo podrán cobrar las tarifas fijadas por la autori
dad competente.
Parágrafo primero: Las empresas de transporte que no
cumplan con lo dispuesto en el presente Decreto serán
sancionadas por las autoridades competentes, de con
formidad con las normas que regulan la materia y en
especial
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lo establecido en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996 y
las normas que reglamenten.
Parágrafo segundo: La publicidad política móvil insta
lada en todo tipo de vehículo sea particular o de servicio
público, cualquiera que sea su modalidad, no será
permitida 48 horas antes del día de las elecciones para
la jornada electoral, es decir deberá ser retirada antes
de las 12:00 m., del día sábado veintiséis (26) de octu
bre de 2019.
Parágrafo tercero: Las infracciones a lo dispuesto en
este artículo, serán objeto de medidas correctivas por
los inspectores de policía y comandantes de estación,
subestación o centro de inmediata de la Policía Nacio
nal, de acuerdo con lo previsto en el Código Nacional de
Policía y Convivencia.
ARTICULO DECIMO SEXTO. RESTRICCIÓN DE
VÍAS PARA TRANSITO. Ordénese el cierre transitorio
de las siguientes vías de acceso:
a)Desde las siete de la mañana (7:00 a.m.) hasta las
cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día 27 de octubre de
2019 las vías de acceso y salida de las instalaciones de
la sede principal de la Registraduria Especial de Barran
cabermeja en la Diagonal 56 entre carrera 18 y 19
calzada sur sentido vial occidente - oriente.
b) Desde las dos de la tarde (2:00 p.m.) hasta las doce
de la media noche (12:00 p.m.) del día domingo veinti
siete (27) de octubre de 2019, en las vías de acceso y
salida de las instalaciones del lugar de escrutinios en el
SENA de Barrancabermeja en la Carrera 28 entre calle
54 y 57 intersección con la calle 55 de la calzada oriente
sentido vial sur - norte.
Parágrafo primero: Exceptúese de estas prohibiciones
los vehículos automotores pertenecientes a la Fuerza
Pública y demás organismos de seguridad del estado,
vehículos particulares que cumplan funciones o activi
dades de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
debidamente acreditados, los vehículos de la red nacio
nal de salud y los que transporten residuos peligrosos,
infecciosos o de riesgo biológico que se deriven de los
centros hospitalarios y medicina forense
Parágrafo segundo. El cierre será controlado por los
organismos de seguridad, y por las autoridades de trán
sito, de conformidad con lo previsto en la Ley 769 de
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2002, y la Ley 1383 de 2010 y el incumplimiento genera
rá las sanciones previstas en la ley.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. PROHIBICIÓN PAR
QUEO DE VEHICULOS, TRANSPORTE DE ESCOM
BROS, CILINDROS DE GAS, Y TRASTEOS: Queda
prohibido el parqueo de vehículos no autorizados en los
alrededores de los puestos de votación y lugar de escru
tinio desde las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado
veintiséis (26) de octubre de 2019 hasta las seis de la
mañana (6:00 a.m.) del día lunes veintiocho (28) de
octubre de 2019.
De igual forma, se prohíbe también el transporte y dispo
sición de escombros en las vías públicas, inmuebles y
lotes particulares, así como el transporte de cilindros de
gas y todo tipo de trasteos, el transporte y/o suministro
de pólvora o fuegos pirotécnicos, con fines comerciales
o de otra índole, en la jurisdicción del municipio de
Barrancabermeja desde las seis de la mañana (6:00
a.m.) del día domingo 27 de octubre hasta las seis de la
mañana (6:00 a.m.) del día lunes 28 de octubre de 2019.
Parágrafo Para dar cumplimiento al presente artículo, la
Policía Nacional podrá disponer de vallas y demás seña
lización restrictiva necesaria y así mismo, podrá dispo
ner el retiro de los vehículos, cuando las circunstancias
de orden público y de seguridad lo ameriten.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. INFORMACIÓN DE
RESULTADOS. El día de las elecciones, mientras tiene
lugar el acto electoral, los concesionarios de los servi
cios de radiodifusión sonora y operadores de servicio de
televisión a nivel nacional, regional o local, públicos y
privados, de televisión abierta y cerrada, podrán sumi
nistrar información sobre el número de personas que
emitieron su voto, señalando la identificación de las
correspondientes mesas de votación, con estricta suje
ción a lo dispuesto en este Decreto.
Después del cierre de la votación, los medios de comu
nicación sólo podrán suministrar información sobre
resultados electorales provenientes de las autoridades
electorales.
Cuando los medios de comunicación difundan datos
parciales, deberán indicar la fuente u oficial en los térmi
nos de este artículo, el número de mesas del cual
proviene el resultado

respectivo, el total de mesas de la circunscripción elec
toral y los porcentajes correspondientes al resultado
que se ha suministrado.
ARTICULO DECIMO NOVENO. DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS O BASURAS:
Prohíbase sacar residuos sólidos o basuras de los
hogares, establecimientos comerciales, industriales y
de servicio, así como de las instituciones públicas, o
privadas, desde las seis de la mañana (6:00 a.m.) del
día sábado veintiséis (26) de octubre de 2019 hasta las
seis de la mañana (6:00 a.m.) del día lunes veintiocho
(28) de octubre de 2019.
Parágrafo Se restringe la circulación de los vehículos de
recolección de residuos en el Municipio de Barrancaber
meja desde las seis de la mañana (06:00 a.m.) hasta las
doce de la media noche (12:00 p.m.) del día domingo 27
de octubre de 2019.
ARTICULO VIGESIMO. ALERTA AMARILLA EN EL
SECTOR SALUD. Dar cumplimiento a las disposicio
nes de la Resolución 046 de fecha 22 de octubre de
2019 expedida por la Secretaría Local de Salud median
te el cual declara la alerta amarilla en el , sector salud en
el Municipio de Barrancabermeja para la jornada electo
ral del próximo 27 de octubre, en el sentido de activar
todos los protocolos de la red pública hospitalaria del
Municipio, debido a que se podrían presentar circuns
tancias que requieran la atención Y reacción inmediata
por parte de las autoridades de tránsito, entidades de
asistencias y de emergencias, como la defensa civil,
cruz roja, cuerpo de bomberos y sistemas de salud
pública y privada entre otras; para cual deben de dispo
ner del recurso humano suficiente así como del servicio
de ambulancia o transporte durante la jornada electoral.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: Las empre
sas de servicios públicos domiciliarios deben adoptar
las medidas necesarias para garantizar la prestación del
servicio de manera ininterrumpida en los 63 puestos de
votación, desde las seis de la mañana (06:00 a.m.)
hasta las doce de la media noche (12:00 p.m.) del día
27 de octubre de 2019; en el mismo sentido en las insta
laciones del SENA y en el Centro de Acopio de Digitalización - CAD - desde las seis de la tarde (06:00 p.m.)
del día viernes 25 de octubre de 2019 hasta culminar el
roceso respectivo.
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ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO. SANCIONES: Las
infracciones a lo dispuesto en el presente Decreto por
parte de los concesionarios de los servicios de radiodifu
sión sonora, de los espacios, y servicios de televisión
abierta y por suscripción y de los contratistas de los
canales regionales y locales, darán lugar a la aplicación
de las sanciones consagradas en las normas que regu
lan la materia y en los correspondientes contratos de
concesión.
DECRETO N° 441

Las personas naturales o jurídicas que incumplan las
prohibiciones establecidas en el presente Decreto, serán
investigadas y sancionadas por el Consejo Nacional
Electoral de acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de la
Ley 130 de 1994 y demás normas vigentes y aplicables
en la materia.
Las empresas de transporte que no cumplan con lo
dispuesto en el presente decreto serán sancionadas por
las autoridades competentes, de conformidad con las
normas que regulan la materia y en espcial lo estableci
do en el articulo 48 de la ley 336 de 1996 y las norman
que reglamenten, teniendo en cuenta que los vehiculos
que prestan ese servicio, estarán protegidos por la
poliza de seguros vigente que el Ministerio de Hacianda,
y Crédito Público, y sin perjuicio de las pólizas que se
tengan para asegurar estos bienes, terrestres y embar
caciones fluviales, provenientes de huelga, asonada,
amotinamientos, conmoción civil y actos terroristas, este
último cometido por grupos subversivos y/o grupos
armados organizados, en adición a los mecanismos de
seguridad y acompañamiento establecidos por las auto
ridades a nivel nacional
Parágrafo: Sera de competencia de la Inspección de
Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, la aplicación
de las sanciones por el incumplimiento de la restricción
expresada en los artículos décimo quinto y décimo sexto
del presente Decreto. Por lo anterior, la comisión de la
contravención de transito contenida en el presente
Decreto, será sancionada conforme al literal C-02 y C-03
del artículo 131 de la Ley 769 dé 2002, esto es multa
equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigen
tes (15 SMLDV), además de la inmovilización del vehí
culo.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. VIGENCIA. Este
Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA
EL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES-PMGRD Y LA ESTRATEGIA
MUNICIPAL DE RESPUESTA-EMRE DE
BARRANCABERMEJA.
El Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en uso de
sus facultades constitucionales y legales, en especial
las que le confiere el artículo 315 de la Constitución Polí
tica de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994,
la Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes; y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo
2, establece los fines esenciales del Estado, que son:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las auto
ridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y liberta
des, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
Que el artículo 366 de la Constitución Política señala
que el bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población son finalidades sociales del
Estado.
Que la Ley 1450 de 2011, en su capítulo V, establece la
sostenibilidad ambiental y la prevención del riesgo
como eje de desarrollo.
Que la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Polí
tica Nacional de Gestión del Riesgo de
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Desastres y se establece el Sistema Nacional de Ges
tión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposicio
nes”, en el artículo 14 preceptúa que "El alcalde, como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo
de la implementación de los procesos de gestión del
riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conoci
miento y la reducción del riesgo y el manejo de desas
tres en el área de su jurisdicción", de modo que debe
incorporar en la "(...panificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión
del riesgo de desastres, especialmente, a través de los
planes de ordenamiento territorial, de desarrollo munici
pal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.”
Que el artículo 32 ibidem establece que "Los tres niveles
de gobierno formularán e implementarán planes de ges
tión del riesgo para priorizar, programar y ejecutar accio
nes por parte de las entidades del sistema nacional, en
el marco de los procesos de conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y de manejo del desastre, como
parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así
como para realizar su seguimiento y evaluación”.
Que en este sentido y teniendo en cuenta la competen
cia de los alcaldes en el marco de la política pública de
gestión de riesgos, el artículo 37 de la Ley en cita esta
blece que las autoridades municipales, "(...) formularán y
concertarán con sus respectivos consejos de gestión del
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una
estrategia para la respuesta a emergencias de su
respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de ges
tión del riesgo y la estrategia de respuesta nacional. El
plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adopta
dos mediante decreto expedido por el gobernador o
alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa
(90) días, posteriores a la fecha en que se sancione la
presente ley”.
Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Presi
dencia de la República 1081 de 2015 fija el procedimien
to para la expedición y actualización del Plan Nacional
de Gestión de Riesgos -PNGRD-, y determina las orien
taciones y directrices para la elaboración y actualización
de los Planes de Gestión de Riesgos en los diferentes
niveles territoriales.
Que mediante el Acuerdo 005 de 2016, el Concejo Muni
cipal de Barrancabermeja aprobó el Plan de

Desarrollo Municipal "Barrancabermeja incluyente,
humana y productiva” 2.016- 2.019, el que contempla
como objetivo número 3, Cambio climático y Gestión del
Riesgo, "Fortalecer la gestión municipal en torno a la
adaptación al cambio climático y gestión del riesgo
mediante la articulación de las políticas, programas,
proyectos y acciones establecidas a nivel nacional,
regional y departamental. ”
Que mediante el Acuerdo 005 de 2016, en el ítem
5.1.4.5. Programa adaptación del cambio climático y
gestión del riesgo. Objetivo: Desarrollar procesos de
adaptación al cambio climático y gestión del riesgo,
estableciendo políticas, planes y programas tendientes
a reducir los efectos, integrando el bienestar social y
ambiental con el objetivo de desarrollo sostenible del
Municipio, garantizando la protección de los territorios
ancestrales y/o asentamientos comunitarios étnicos.
Igualmente en el Plan de Desarrollo Municipal se
adoptó como meta de producto, actualizar el Plan Muni
cipal de Gestión de Riesgo de Desastres.
Que entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE y el Municipio de Barrancabermeja se
celebró Contrato Interadministrativo derivado número
216666 con el objeto de realizar la administración jurídi
ca y financiera de los recursos aportados por el Munici
pio de Barrancabermeja, para el desarrollo de las activi
dades que se requieran en el marco de la implementación del programa "POT/PODMODERNOS" en el Muni
cipio, que contempla en las especificaciones técnicas la
Gestión del Riesgo.
Que el Municipio de Barrancabermeja fue afectado de
manera grave por los efectos del fenómeno de la niña
en los años 2010 y 2011 y un sismo en el año 2015, lo
que evidenció el alto nivel de vulnerabilidad del territorio
ante fenómenos naturales.
Que el Municipio de Barrancabermeja mediante Decreto
287 de 2017 expidió el Reglamento que establece el
Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres.
Que conforme al Contrato de Consultoría 3349 de 2017
suscrito entre el Municipio de Barrancabermeja y la
Comercializadora de Oriente Colombiano Walmart
SAS,

BARRANCABERMEJA

ES

se realizan los estudios básicos de amenaza, vulnerabili
dad y riesgo, de acuerdo a requerimientos normativos
para la elaboración del POT, se entregan los componen
tes actualizados del Plan Municipal de Gestión del Riesgo
y se efectuó la identificación de las viviendas que se
encuentran en alto riesgo no mitigable.
Que mediante reunión extraordinaria del Consejo, Muni
cipal para la Gestión del Riesgo de Desastres-CMGRD
del Municipio de Barrancabermeja, fechada del día cuatro
(04) de Septiembre del Dos Mil Diecinueve (2019), plas
mada en el Acta Extraordinaria Número 04, dentro del
orden día se planteó la socialización y presentación del
Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y
la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias,
para la respectiva aprobación de los miembros del
CMGRD.
Que en vista de lo anterior, el Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres- CMGRD del Municipio
de Barrancabermeja realizó reunión ordinaria el día diez
(10) de Septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019),
conforme consta en el Acta 33, para efectos de aprobar el
Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y
la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias,
entre otros temas; siendo el mismo aprobado por unani
midad por parte de sus integrantes.
En virtud de lo anterior,se
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Plan Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de
Barrancabermeja-PMGRD y la Estrategia Municipal de
Respuesta-EMRE, documentos avalados por el
CMGRD, cuyo texto está constituido por el documento
técnico de soporte denominado Plan Municipal de Ges
tión del Riesgo de Desastre-PMGRD, estructurado de la
siguiente forma: un Componente estratégico, identifica
ción y caracterización, de escenarios de riesgos, progra
mas y acciones, resumen de costos y programa de ejecu
ción y todos los mapas entregados por la consultoría.
Dicho documento hará parte integral del presente decreto.
PARÁGRAFO: El Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres y la Administración Municipal
adquieren la
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responsabilidad de desarrollar, complementar y actuali
zar permanentemente los escenarios del riesgo y las
acciones de conocimiento, mitigación y respuesta ante
los fenómenos naturales, socio naturales y antrópicos
que amenazan el territorio municipal, de acuerdo a la
metodología propuesta por la UNGRD y adquiere el
compromiso de adelantar las capacitaciones que se
requieran con actores sociales.
ARTÍCULO SEGUNDO: El objetivo general del Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de
Barrancabermeja-PMGRD, una vez concertado con el
equipo de trabajo por los miembros del CMGRD será:
Objetivo General: “Generar condiciones de seguridad,
bienestar y calidad de vida en el municipio de Barranca
bermeja para todos sus habitantes, abordando adecua
damente la gestión del riesgo, desde su conocimiento y
reducción, así como el manejo de posibles desastres.
ARTÍCULO TERCERO: Los objetivos del PMGRD han
sido determinados así:
•Fortalecer la articulación interinstitucional del CMGRD y
con ello, todos los procesos e instrumentos de planifica
ción territorial del Municipio.
•Revisar y actualizar los estudios de amenazas, vulnera
bilidad y riesgos de desastres del municipio, de tal forma
que se avance significativamente en su conocimiento.
•Identificar y emprender acciones de mitigación y reduc
ción de riesgos, abordados en la caracterización de esce
narios de riesgos y las fichas respectivas de proyectos.
•Propiciar e incentivar la participación de todos los acto
res de la gestión del riesgo en la formulación, ejecución y
seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión
del riesgo.
•Desarrollar métodos e instrumentos de documentación
de eventos desastrosos y lecciones aprendidas que
permitan conservar la memoria histórica del municipio.
• Desarrollar mecanismos de articulación entre todos los
instrumentos de planificación territorial.
ARTÍCULO CUARTO: Las instancias de Dirección,
coordinación y orientación del PMGRD de Barrancaber
meja, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1523
del 2012, cuyo propósito es optimizar el desempeño de
las diferentes entidades públicas, privadas y comunita
rias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo
son:

•Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
Desastre-CMGRD.
•Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo.
•Comité Municipal para la reducción del Riesgo.
•Comité Municipal para el manejo del desastre.

de

PARÁGRAFO: El CMGRD y los Comités Técnicos,
serán constituidos formalmente, estarán coordinados por
funcionarios públicos municipales, quienes dentro de sus
funciones contractuales adoptarán las competencias que
garanticen la ejecución del PMGRD.
ARTICULO QUINTO: La actualización del PMGRD de
Barrancabermeja se realizará de acuerdo a la caracteri
zación de escenarios de riesgos para mantener su
utilidad. No se establece una periodicidad fija para esta
actualización, tal actualización se realizará en la medida
que evolucione cada uno de los escenarios que sean
priorizados y caracterizados. Las situaciones que impli
can la actualización son básicamente las siguientes:
1)Emisión de estudios que se aporten mayores detalles
sobre un escenario de riesgo y determinados.
2)Ejecución de medidas de intervención del riesgo, bien
sean estructurales o no estructurales que modifiquen uno
o varios escenarios.
3)Ejecución de medidas para la respuesta.
4)Ocurrencia de emergencias significativas o de desas
tres asociados a uno o varios escenarios.
5)Incremento de los elementos expuestos.
6)Y de los demás hechos que se puedan presentar de
acuerdo al fenómeno o movimiento extraño que se
produzca.
ARTÍCULO SEXTO: Las acciones incluidas en el
PMGRD son transversales a todos los instrumentos de
planeación del municipio y hacen parte integral del
modelo de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición y deroga todas las disposi
ciones que le sean contrarias.

.

DECRETO No. 442
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENE
RAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019

La Alcaldesa (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 007 de 2018 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2019) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigen
cia fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo 007 de
2018.
•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 orgá
nicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones
de la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a la orga
nización, 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 presu
puesto general del Municipio sea indispensable aumen
tar el monto de las apropiaciones, aumentar las insufi
cientes, 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:
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“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del Decreto
de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el que contiene
el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el
monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y
servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las
autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como
lo hizo el legislador través de la norma impugnada, en nada contraria
el ordenamiento superior.

con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
“BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”.

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

Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa (e) del Municipio
de Barrancabermeja,

• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 30 de
octubre del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

DECRETA:
“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 reglamenta
rias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos, esto es de
operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé varia la destina
ción del gasto entre numerales de una misma sección (rubros presu
puéstales de una misma entidad). El jefe del organismo o la junta o
consejo directivos si se trata de un establecimiento público del orden
nacional, autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo
respectivamente.

•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “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 2019 autoriza al Señor
Alcalde Municipal durante la Vigencia Fiscal 2019, para
realizar créditos y contracreditos del servicio de la deuda,
gastos de funcionamiento e inversión. Así mismo dentro
los diferentes sectores Programas y Subprogramas del
Presupuesto de Inversión, sin que afecte el valor total del
Presupuesto aprobados por el Concejo Municipal.
•Que según oficio expedido por la Secretaría de Educa
ción con radicado de recibido en la Secretaría de Hacien
da y del Tesoro No. 5887 de fechas 29 de octubre de
2019, visado por la Secretaría de Planeación Municipal,
donde se solicitan acreditar recursos de Inversión

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019, así:
DETALLE

CODIGO / FUENTE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

400.000.000,00

2.4

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

DETALLE

CODIGO / FUENTE

FUENTE

VA LO R

2.4.3.14.1

PILAR C U LTU R A C IU D AD AN A

4 00.000.000,00

2.4.3.14.1.1

LINEA E STR ATEGICA EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROG RESO

4 00.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3

P RO G RA M A CALID AD ED U CATIVA
EN EDUCACIÓN BÁSICA Y M EDIA

4 00.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3.1

SU B P R O G R A M A CALID AD
ED U CATIVA EN EDUCACIÓN
BÁSICA Y MED IA

4 00.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3.1.6

Fortalecim iento de la calidad
educativa, m ediante el pago de los
se rvicios públicos de las
instituciones y centros educativos
del sector oficial del m unicipio de
B arrancaberm eja, Santander.

4 00.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3.1.6.02-13

Energía

SGP
Educación
Calidad

400.000.000,00

TO TA L CO N TR ACRED ITO DE
INVERSION

4 00.000.000,00

TO TA L CO N TR ACRED ITO
AD M IN ISTRA CIO N M UNICIPAL

4 00.000.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:
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CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTO

400.000.000,00

2.4

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 EDUCACIÓN
PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

400.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3

PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA
EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

400.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3.1

SUBPROGRAMA CALIDAD
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA
Y MEDIA

400.000.000,00

2.4.3.14.1.1.3.1.6

Fortalecimiento de la calidad
educativa, mediante el pago de los
servicios públicos de las
instituciones y centros educativos
del sector oficial del municipio de
Barrancabermeja, Santander.

360.000.000,00

2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .3 .1 .6 .0 1 -1 3

A c u e d u c to , a lc a n ta r illa d o y a s e o

SGP
E d u c a c ió n

3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

C a lid a d

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

M e jo ra m ie n to d e la c a lid a d e d u c a tiv a
m e d ia n te p ro c e s o s d e fo rm a c ió n ,
a c o m p a ñ a m ie n to , a p ro p ia c ió n
2 .4 .3 .1 4 .1 .1 .3 .1 .7 .0 9 -1 3

te c n o ló g ic a , d e s a rro llo d e c o m p e te n c ia s

SGP

y fo rm a c ió n c iu d a d a n a d irig id o a

E d u c a c ió n

d o c e n te s , d ire c tiv o s d o c e n te s y

C a lid a d

4 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

e s tu d ia n te d e los e s ta b le c im ie n to s
e d u c a tiv o s o fic ia le s d e l m u n ic ip io d e
B a rra n c a b e rm e ja

TOTAL CREDITOS GASTOS DE
INVERSION

400.000.000,00

TOTAL CREDITO ADMINISTRACION
MUNICIPAL

400.000.000,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifi
cación, 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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ACUERDOS
ACUERDO N° 009
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA BARRANCABERMEJA, 2019-2030."
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA. En
ejercicio de las facultades legales, en especial las con
feridas en los numerales 1 y 2 del Artículo 313 de la
Constitución Nacional y el parágrafo 2 del artículo 18
de la ley 1551 de 2012 que modifica el Artículo 32 de
la ley 136 de 1994 y
CONSIDERNADO:
Que el artículo 315 de La Constitución Política de
1991 "Establece que son atribuciones de los Alcaldes,
cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley y los
Acuerdos del Concejo Municipal".
Que la Constitución Política consagra, en su Artículo
13, "Que todas las personas gozan de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, y que el Estado
debe proveer las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos
discriminados o marginados.
Que le corresponde al Estado "Garantizar un entorno
seguro para el ejercicio del Derecho a la Alimentación
y la Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o
promover las condiciones para que los individuos
puedan acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la
cantidad y la calidad requeridas".
Que, el municipio de Barrancabermeja cuenta con el
comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional establecido a través del Decreto Municipal 103 de
2011 el cual define su Conformación y que el Decreto
Municipal 334 de 2013 donde se modifica su distribu
ción de responsabilidades. El Comité Municipal de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CMSAN) fue
creado como instancia para el diseño, la formulación
la concertación y seguimiento de la política y el Plan

POSIBLE

de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio
de Barrancabermeja.
Que, dentro de los objetivos del CMSAN está el mejo
rar la calidad de vida de los ciudadanos de Barrancabermeja, en particular la población vulnerable,
mediante el fortalecimiento de la articulación y la ges
tión de las entidades del gobierno nacional, departa
mental, ONG, organizaciones del sector privado, de la
academia y comunidad; el promover en el Municipio
el principio del derecho a la alimentación y articular la
formulación del Plan Municipal de seguridad Alimen
taria y Nutricional con los ejes de disponibilidad,
acceso, consumo, aprovechamiento o utilización
biológica, calidad e inocuidad.
Que, en aras de mejorar a nivel mundial las condicio
nes de inseguridad alimentaria, Colombia en la
Cumbre Mundial sobre la alimentación (2002), se
comprometió a renovar, desde el más alto hasta el
más bajo nivel político del territorio nacional, el com
promiso de eliminar el hambre, la malnutrición y
garantizar la seguridad alimentaria sostenible para
toda la población.
Que los Artículos 43, 44 y 46 de la Constitución Políti
ca 'Establecen obligaciones de protección específica
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y
lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayo
res, a fin de asegurarles una alimentación adecuada".
Que el Artículo 64. Expresa que "Es deber del Estado
promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agropecuarios, en forma
individual o asociativa y a los servicios de educación,
salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito,
comunicaciones, comercialización de los productos,
asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar
el ingreso y calidad de vida de los campesinos".
Que el Artículo 65. Expresa que "La producción de
alimentos gozara de la especial protección del
Estado". Para tal efecto, se otorgará "Prioridad al
desarrollo integral de las actividades agropecuarias y
agroindustriales", así como también "La construcción
de obras de infraestructura física y adecuación de
tierras, de igual manera, el Estado "Promoverá la
investigación y la transferencia de tecnología para la
producción de alimentos y materias primas de origen
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agropecuario con el propósito de incrementar la
productividad".
Que en el Artículo 78, la ley regulará "El control de
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a
la comunidad", así como la información que debe
suministrarse al público en su comercialización.
"Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes
en la producción y en la comercialización de bienes y
servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usua
rios". El Estado "Garantizará la participación de las
organizaciones de consumidores y usuarios en el
estudio de las disposiciones que les conciernen".
Que en el Artículo 80, el Estado "Planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución". Además, deberá "Prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, impo
ner las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados". Así mismo, cooperará con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas.
Que en el CONPES 113 de 2008: de "Política Nacio
nal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)".
Cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la
situación alimentaria y nutricional de toda la población
colombiana, en especial, a las personas en situación
vulnerable en estos aspectos. Arrojando las directrices
para la conformación y la estructura a nivel nacional
de las instituciones creadas para coordinar, observar y
desarrollar los planes de seguridad alimentaria y nutricional de orden territorial.
Que en área de Seguridad Alimentaria y Nutricional el
país tiene las políticas desarrolladas y adoptadas
mediante documentos CONPES, que apoyan y com
plementan el tema, Tales como: a. CONPES 3375 de
2005; b. CONPES 3376 de 2005; c. CONPES 3458 de
2007; d. CONPES 3468 de 2007; e. CONPES 3514 de
2008; f. CONPES 3616 de 2009; g. CONPES 3376 de
2010.
Que, con el CONPES SOCIAL 113 DE 2008, se esta
blece el Decreto 2055 de 2009: donde se crea la
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CISAN) la cual tendrá a su cargo la

coordinación y seguimiento de la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), siendo
instancia de concertación entre los diferentes secto
res involucrados en el desarrollo de la misma.
Que, en El Plan de Desarrollo del municipio de
Barrancabermeja, 2016 — 2019, "BARRANCABER
MEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA", se
reconoce la importancia de formular una la política
pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, para el municipio de Barrancabermeja, San
tander, como una de las estrategias para lograr la
garantía de los derechos fundamentales, económicos
y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la
Cultura, y la reducción de la pobreza.
Que, articuladamente el Plan Decenal de Salud Públi
ca (2012-2021 contempla la "Dimensión Seguridad
Alimentaria y Nutricional", la cual desarrolla acciones
que buscan garantizar el derecho a la alimentación
sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo
de vida, mediante la reducción y prevención de la
malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y
fitosanitarios de los alimentos y la gestión transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con pers
pectiva territorial
Que, complementario a la PNSAN y al Plan Decenal
de Salud Pública, la Resolución 425 de 2008: define
la metodología para la elaboración, ejecución, segui
miento, evaluación y control del Plan de Salud Territo
rial, y las acciones integran el Plan de Intervenciones
Colectivas a cargo de las entidades territoriales (hábi
tos saludables, producción de alimentos, etc.).
Finalmente, el honorable concejo municipal en mérito
de lo anterior.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN. El
plan para el mejoramiento alimentario y nutricional del
municipio de Barrancabermeja, se fundamenta en ia
disponibilidad, el acceso, el consumo y aprovecha
miento adecuado de los alimentos en suficiente canti
dad, variedad, calidad e inocuidad de tal forma que
garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus
ciudadanos, en particular aquellos en situación vulne
rable a la inseguridad alimentaria y nutricional; fortale

BARRANCABERMEJA

cimiento y articulando la gestión entre las entidades
del gobierno nacional, departamental y local, de las
organizaciones del sector privado, de las ONG, de la
academia y la comunidad; en el desarrollo de temas
de: promoción de hábitos y estilos de vida activos y
saludables consumiendo y aprovechando correcta
mente los alimentos (salud integral, vigilancia en la
inocuidad de alimentos), desarrollo y fortalecimiento
de la producción agropecuaria y agroindustrial de los
mismos junto a sus cadenas comerciales, entre otros
inherentes al tema.
ARTÍCULO 2o. ADOPCIÓN. Para la implementación
del plan se adopta el documento denominado "PLAN
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA,
2019-2030", el cual se incorpora al presente acuerdo,
como un instrumento de planificación que permita la
coordinación, ejecución y articulación de las institucio
nes, agentes u organizaciones de carácter público,
privado, no gubernamental, social y comunitario, com
prometidas con la seguridad alimentaria y nutricional
desde la producción, transformación de alimentos, la
educación y promoción de hábitos y estilos de vida
saludables; finalmente, el plan será una herramienta
para el seguimiento y evaluación del cumplimiento a la
política municipal, engranando los objetivos estratégi
cos locales a los propuestos a nivel departamental,
nacional e internacional.
TITULO I. FUNDAMENTOS GENERALES.
ARTICULO 3o. PRINCIPIOS GENERALES. El Plan
Seguridad Alimentaria y Nutricional, se rigen por los
principios del derecho a la alimentación, la soberanía
ARTÍCULO 4o. DEFINICIONES. Para efectos de la
aplicación del presente acuerdo, se adoptan las
siguientes definiciones:
SEGURIDAD ALIMENTARIA: A nivel de individuo,
hogar, nación y global, se consigue cuando todas las
personas en todo momento tienen acceso físico y eco
nómico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus prefe
rencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.
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SOBERANIA ALIMENTARIA: Es el derecho de los
pueblos a definir sus propias políticas y estrategias
sustentables de producción, distribución y consumo
de alimentos que garanticen el derecho a la alimenta
ción de toda la población, con base en la pequeña y
mediana producción, respetando sus propias culturas
y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros
e indígenas de producción agropecuaria, de comer
cialización y de gestión de los espacios rurales, en los
cuales la mujer desempeña un papel fundamental
DISPONIBILIDAD: Es la cantidad de alimentos con
que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Está
relacionada con el suministro suficiente de estos
frente a los requerimientos de la población y depende
fundamentalmente de la producción y la importación.
Está determinada por: la estructura productiva (agro
pecuaria, agroindustrial), los sistemas de comerciali
zación internos y externos, los factores productivos
(tierra, crédito, agua, tecnología, recurso humano),
las condiciones ecosistémicas (clima, recursos gené
ticos y biodiversidad), las políticas de producción y
comercio, y las tensiones sociopolíticas (relaciones
económicas, sociales y políticas entre actores).
ACCESO: Es la posibilidad de todas las personas de
alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Se
refiere a los alimentos que puede obtener o comprar
una familia, una comunidad o un país. Sus determi
nantes básicos con el nivel de ingresos, la condición
de vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas,
la distribución de ingresos y activos (monetarios y no
monetarios) y los precios de los alimentos.
CONSUMO: Se refiere a los alimentos que comen las
personas y está relacionado con la selección de los
mismos, ¡as creencias, las actitudes y las practicas.
Sus determinantes son: la cultura, los patrones y los
hábitos alimentarios, la educación alimentaria y nutri
cional, la información comercial y nutricional, el nivel
educativo, publicidad, el tamaño y la composición de
la familia.
APROVECHAMIENTO O UTILIZACIÓN BIOLOGICA:
se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo
humano los alimentos que consume y como los con
vierte en nutrientes para ser asimilados por el orga
nismo. Sus principales determinantes son: el medio
ambiente, el estado de salud
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de las personas, los entornos y estilo de vida, la situa
ción nutricional de la población, la disponibilidad, la
calidad y el acceso a los servicios de salud, agua pota
ble, saneamiento básico y fuentes de energía.
CALIDAD E INOCUIDAD: Se refiere al conjunto de
características de los alimentos que garantizan que
sean aptos para el consumo humano, que exigen el
cumplimiento de una serie de condiciones y medidas
necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta el
consumo y el aprovechamiento de ¡os mismos, asegu
rando que una vez ingeridos no presenten un riesgo
(biológico, físico o químico) que menoscabe la salud.
No se puede prescindir de la inocuidad de un alimento
al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un
atributo de la calidad. Sus determinantes básicos son:
la normatividad (elaboración, promoción, aplicación,
seguimiento); la inspección, vigilancia y control; los
riesgos biológicos, físicos y químicos y la manipula
ción, conservación y preparación de los alimentos.
TITULO II. MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE
BARRANCABERMEJA, 2019-2030.
ARTICULO 5o. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. El
Plan se desarrollará a partir de cuatro (4) componen
tes básicos u objetivos estratégicos los cuales fueron
resultado del análisis de las necesidades, falencias y
oportunidades analizadas para el municipio en mate
ria Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN):
1.Promoción del mejoramiento de la salud nutricional
a través de hábitos saludables en el estilo de vida y el
consumo de alimentos.
2. Asegurar el acceso a servicios sanitarios y la inocui
dad de los alimentos que se consumen en el municipio.
3.Incremento de la competitividad a través del fortale
cimiento económico, técnico y empresarial de la
producción agrícola / pecuaria del municipio basado
en BMP y BPA.
4.Promoción de la autoproducción y autoconsumo de
alimentos de alto valor nutricional y la impulsión de
alternativas de empleo e ingresos que contribuyan a la
disponibilidad y acceso a los alimentos.

ARTÍCULO 6o. PROGRAMAS. Para el cumplimiento
articulado de los objetivos estratégicos se despliegan
un total de trece (13) programas, a saber:
1.Programa en Barrancabermeja nos alimentamos
bien.
2. Programa ambientes locativos saludables.
3.Programa familias y nutrición.
4.Programa agua para todos.
5. Programa paséate por tu plaza.
6. Programa de inspección, vigilancia y control de la
inocuidad en los alimentos que se consumen en el
Municipio.
7. Programa desarrollo y fortalecimiento actividades
productivas y empresariales rurales.
8.Programa asistencia técnica integral y transferencia
de tecnología al sector agropecuario.
9.Programa para el fortalecimiento agroindustrial del
municipio enfocado en el procesamiento de alimentos
en forma sostenible.
10. Programa para la autoproducción - autoconsumo
de productos agrícolas ,pecuarios y píscicolas.
11.Programa fomento, desarrollo y fortalecimiento de
actividades productivas agrícolas urbanas "brotes
agroecológicos urbanos para una ciudad sustentable".
12.Programa Familias en Acción.
13.Programa seguridad alimentaria rural y desarrollo
de programas de investigación aplicada y transferen
cia de tecnologías al sector agropecuario y agroindustrial.
PARÁGRAFO 1o. Los lineamientos e indicadores dise
ñados para cada uno de los anteriores programas se
encuentran descritos en el documento "PLAN DE SEGU
RIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICI
PIO DE BARRANCABERMEJA, 2019-2030", formula
dos en fichas estándar que contienen: un marco de infor
mación básica para su gestión, el objetivo general del
programa, las metas para el cumplimiento del mismo,
indicadores de producto, contribuciones previstas entre
entidades responsables y colaboradoras, posibles fuen
tes de financiación y un esquema organizacional entre las
entidades responsables y las colaboradoras.
ARTICULO 7o. ESTUDIOS DE ANALISIS ESTRA
TÉGICO. Deberán realizarse cada cuatro (4) años un
estudio de análisis estratégico que aporte conocimientos
de la situación alimentaria de la población como herra
mienta de evaluación global del impacto del Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLSAN) en el muni
cipio; el estudio debe abarcar las siguientes temáticas:
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La composición de la canasta básica de alimentos para
el municipio.
El comportamiento del hambre crónica y oculta en el
municipio.
Los factores asociados al hambre en el municipio.
La estructura de gastos de la familia correlacionada con
el gasto específico.
La magnitud del mercado de alimentos en el municipio y
cada una de sus zonas.
El déficit alimentario del municipio y el déficit familiar
promedio.
Discriminación de los resultados por zonas del municipio.

mantener la estructura o la que se designe para tal fin
por la Administración Municipal que se describe en los
decretos municipales 103 de 2011 y el 334 de 2013, el
cual crea y modifica el Comité Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CMSAN) en su naturaleza y
objetivos, en la estructuración de los integrantes del
CMSAN y se definen responsabilidades según la natu
raleza de sus asuntos, como también aclara las funcio
nes de la Secretaria Técnica (ST) y la Unidad de Apoyo
Técnico (UAT) como equipo interdisciplinario de soporte
en el suministro de información al CMSAN y demás
autoridades que presenten requerimientos al respecto.

El estudio puede tomar como línea base, los resultados
presentados en el documento público:" Canasta Alimen
taria Básica de Municipio de Barrancabermeja, Santan
der." Publicado por la Corporación para la construcción
participativa de la Salud Publica — OBUSINGA, 2013.
Inicialmente, en el primer año de implementación del
"PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
2019-2030", debe realizarse el estudio especializado
donde se establezca la canasta básica de alimentos que
satisfaga los requerimientos nutricionales de la población
del municipio de Barrancabermeja y su costo al momento
de ejecución del estudio.

ARTÍCULO 10°. Que para la implementación de la
política de seguridad alimentaria y nutricional del Muni
cipio de Barrancabermeja a través del “PLAN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 2019 - 2030”,
teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo octavo
del presente acuerdo establece:

TITULO III. GESTIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE BARRANCA
BERMEJA, 2019-2030. CAPITULO I.
REGIONALIZACIÓN.
ARTÍCULO 8o. Este acuerdo faculta a la Alcaldía del
Municipio de Barrancabermeja, a establecer acuerdos
que permitan avanzar hacia el cumplimiento de la política
de Seguridad Alimentaria y Nutricional regional, dado que
esta problemática supera el ámbito local y que existen
relaciones de complementariedad entre los municipios
proveedores de alimentos y Barrancabermeja, convir
tiéndolos en una región con necesidades e intereses
compartidos.
CAPITULO II. SISTEMA Y ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL.
ARTÍCULO 9o. COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURI
DAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CMSAN).
Para mantener las garantías de participación interinstitu
cional, se procede a
_

Dirección. Se reconoce como ente director del "PLAN
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, 2019-2030" al
Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
cuyo liderazgo es encabezado por el Alcalde Municipal y
el secretario de la Secretaria de Planeación Municipal,
mantendrá los miembros descritos en el Artículo 8 del
presente acuerdo más un representante del Honorable
Concejo Municipal.
Función. El Comité que tendrá la función de tomar deci
siones de inversión, establecimiento de alianzas estraté
gicas a nivel local y externo, aprobar los cambios
propuestos al Plan, y en general facilitar la implementa
ción de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
del municipio de Barrancabermeja. Con base en los
informes que presente la secretaría técnica.
Reuniones. El Comité deberá reunirse anualmente para
decidir las asignaciones presupuéstales y las gestiones
en materia de inversión que deban establecerse para el
buen desarrollo del "PLAN DE SEGURIDAD ALIMEN
TARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, 2019-2030”; y semestralmente
según la Secretaría Técnica convoque para divulgación
del informe de avance en la implementación de la políti
ca municipal SAN. En dichas sesiones podrán ser invita
dos los asesores permanentes nombrados en los decre
tos de conformación del comité municipal SAN.
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1.Coordinación v evaluación. La Secretaria Técnica
(ST) estará a cargo de la coordinación y la evaluación de
la política local de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Función: Liderada por la Secretaria de Planeación muni
cipal, la Secretaría Técnica se encargará de la sistemati
zación de la información generada entre el CMSAN y la
UAT en el desarrollo, seguimiento y evaluación del
"PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIO
NAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
2019-2030"; deberá presentar informes semestrales de
avance en cumplimiento del plan. Deberá analizar el
impacto y gestión de los programas que lo conforman y
será la figura institucional encargada de presentar a
consideración de la dirección los cambios, diseños o
eliminaciones en los programas que conforman el "PLAN
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, 2019-2030".
2.Operatividad V ejecución. Estará a cargo de todas las
entidades relacionadas y comprometidas con la Seguri
dad Alimentaria y Nutricional de Barrancabermeja. El
cumplimiento de los objetivos estratégicos 1 y 2 es lidera
do por la Secretaria Local de Salud y el 3 y 4 son lidera
dos por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria-UMATA- o quien haga sus veces; a través de
estas instituciones se encabezarán las acciones y gestio
nes necesarias para el cumplimiento del "PLAN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, 2019-2030" y
sus trece (13) programas. Esto sin eximir de sus funcio
nes a las entidades responsables y colaboradoras de
cada programa descrito en "PLAN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, 2019-2030".
4.Seguimiento. Estará a cargo de la Unidad de Apoyo
Técnico (UAT). Función: para el seguimiento su función
es entregar la información necesaria a la secretaría técni
ca para aplicar los indicadores de producto, gestión e
impacto del PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABER
MEJA 2019 - 2030” y contribu ir en la promoción del cum
plimiento de los objetivos estratégicos de la política local
de seguridad alimentaria y nutricional.

la Unidad de Apoyo, garantizar la provisión y disposición
del personal necesario para desempeñar las funciones
consignadas en capítulo III del presente acuerdo para el
logro de los objetivos de la política local de SAN.
PARÁGRAFO 1. En el caso de la Secretaría Técnica y
la Unidad de Apoyo, el personal designado por parte de
las entidades que las conforman, deberá cumplir con los
siguientes requisitos mínimos de idoneidad:
• Deben ser profesionales universitarios con tarjeta
profesional.
• Deben debe estar graduado en áreas afines como
ingeniería de alimentos, ingeniería ambiental y de
saneamiento, Ingeniería agroindustrial, ingeniería agro
nómica, nutrición, medicina veterinaria y zootecnia,
medicina, ingeniería química, ingeniería de producción o
industrial, gestión empresarial y/o áreas afines al sector
agropecuario.
• Deben tener experiencia relacionada en cualquiera de
estos temas: la formulación, asesoría y/o supervisión y
evaluación de planes, programas, proyectos de inver
sión pública, saneamiento, nutrición, seguimiento de
planes o proyectos de inversión pública, producción
agropecuaria de alimentos, salud pública, seguridad
alimentaria.
ARTICULO 12°. RECURSOS Y FINANCIACIÓN. La
Administración Municipal deberá garantizar los recursos
para el desarrollo para el cumplimiento de los objetivos
estrategicos y programas del PLAN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA 2019 - 2030”
ARTÍCULO 13o. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
Dado en Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del
dos mil diecinueve (2019)/\

ARTÍCULO 11°. PERSONAL. Es deber de la Administra
ción Municipal de Barrancabermeja y de los entes
descentralizados que hagan parte del comité municipal
SAN, la Secretaría Técnica y

PEI
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inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de
proyectos, b). El monto máximo de vigencias futuras,
plazo y las condiciones de las mismas deben consul
tar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Media
no Plazo de que trata el artículo 5o de la Ley 819 de
2003. c). Se cuente con aprobación previa del COMFIS
territorial o el órgano que haga sus veces ....

ACUERDO No. 010 de 2019
“ POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER
RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES”
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, en uso de sus
facultades Legales y Constitucionales, especialmen
te las otorgadas por el Artículo 313 de la Constitu
ción Nacional, Articulo 32 de la Ley 136 de 1994,
Modificado por el Articulo 18 de la Ley 1551 de
2012, Artículo 3 de la Ley 225 de 1995, Artículo 24
del Decreto 111 de 1996, el Artículo 19 del Acuerdo
101 de 1997, el Artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y
los incisos a, b y c del Artículo 1 de la Ley 1483 de
2011, y,
CONSIDERANDO:
•Que en el Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, estable
ce que el Concejo Municipal,podrá autorizar la asun
ción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto
del año en que se concede la autorización, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos: a). Las
vigencias futuras excepcionales solo podrán ser auto
rizadas para proyectos de infraestructura, energía,
comunicaciones, y en gasto público social en los sec
tores de educación, salud, agua potable y sanea
miento básico, que se encuentren debidamente

•Que el Consejo de Gobierno con acta 006 de fecha 29
de agosto de 2019, aprobó la vigencia futura excepcional
del proyecto “Servicio de Alimentación escolar a estu
diantes del sector educativo oficial del municipio de
Barrancabermeja, Santander”, y lo declaró de importan
cia estratégica, esto debido en primer lugar a que el
proyecto de inversión Servicio de Alimentación escolar a
estudiantes del sector educativo oficial del municipio de
Barrancabermeja, Santander, tiene como objetivo gene
ral o impacto del proyecto satisfacer las necesidades de
la comunidad estudiantil del sector oficial relacionado con
garantizar la alimentación escolar, en razón a que con
este proyecto se promueve el acceso con permanencia
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema
educativo oficial, a través del suministro de un comple
mento alimentario durante la jornada escolar, para man
tener los ¿láveles de atención e impactar de forma positi
va los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo,
disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos
de vida saludables, motivo por el cual, éste es un proyec
to considerado de gasto social, de acuerdo a lo estableci
do en el Artículo 366 de la Constitución Política Colombiana.
•Que el COMFIS Municipal mediante Acta N° 006 del 10
de septiembre del 2019, aprobó la Asunción de Vigencias
Futuras Excepcionales para la vigencia 2020 por la suma
de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SETENTA PESOS ($5.745.074.170,00) M/CTE.
•Que el proyecto “Servicio de Alimentación escolar a
estudiantes del sector educativo oficial del municipio
de Barrancabermeja, Santander” es un gasto público
social del sector Educación, según lo establecido en
el Artículo 366 de la Constitución Política de Colom
biana, el cual se encuentra debidamente inscrito y
viabilizado en el banco de proyecto de la Oficina Ase
sora de Planeación Municipal, y la asunción de la
obligación afectará el presupuesto de vigencia futura
2020 sin apropiación en el presupuesto del año
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en que se concede la autorización, tal como lo dispone el
Artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y los incisos a, b y c del
Artículo 1 de la Ley 1483 de 2011.
•Que en el pilar Seguridad Humana, en la Línea Estrate
gia Seguridad Alimentaria en el Programa Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Población Vulnerable; se
contempla el Sector Secretaría de Educación, se contem
pla el Proyecto: Servicio de Alimentación Escolar a estu
diantes del sector educativo oficial del municipio de
Barrancabermeja, Santander, con un costo total del
proyecto de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRES
CIENTOS QUINCE PESOS ($10.420.928.315,00)
M/CTE, y que tiene un plazo de ejecución del proyecto de
8 meses y que en e! presupuesto de la vigencia 2019, no
hay requerimientos u obligaciones para ser financiadas, y
que por lo tanto se requiere ia asunción de vigencias
futuras excepcionales para la vigencia 2020 por CINCO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS
($5.745.074.170,00) M/CTE,
• Que, según certificación expedida por el Jefe de la Ofici
na Asesora de Planeación, el proyecto a financiar con
vigencia futuras excepcionales está contenidos en el Plan
de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja Incluyente,
Humana y Productiva” 2016 - 2019.

ARTÍCULO 1o. Autorícese al Señor Alcalde Municipal,
para comprometer Vigencias Futuras Excepcionales para
la vigencia fiscal 2020 hasta por el monto de CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS
($5.745.074.170,00) M/CTE, con cargo a los ingresos que
reciba el Municipio de Barrancabermeja, en la vigencia
fiscal 2020 en la cuantía detallada por proyecto y fuente
de financiación así:

Educación

PROYECTO

Servido de Alim entación
escolar a estudiantes del
sector educativo oficial del
m unicipio de
Barrancaberm eja,
Santander.

VALOR PROYECTO
VIGENCIA 2019

FUENTE DE
FINANCIACION

PROYECTO

VALOR PROYECTO
VIGENCIA 2019

RESUMEN FINANCIERO VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES

f u e n t e DE
FINANCIACIÓN

ANO 2019

AÑO 2 02 0

AUTORIZACIÓ N

V IG E N O A
FUTURA

RflndÑmiérttos
Financieros - SGP
Alimentación Escolar
Recu
del Balance

0

9*019.250,00

SGP Alimentación
Escolar Recursos del
Balance

0

63&.meo3,oo

Vigencias Futuras 2020 Ministerio de
Educación National Programa PAE Ley 145Ú
de 2011 Recursos d a Balance

4.188 .1 27 ,9 88 ,0 0

Vigencias Futuras 1020 S.G.R, Alimentación
Escorar Recursos del Balance

911,618.1 ZI, GÜ

Vigerttias Futuras 2020 Rendimientos
Financieros - SGP Aiimentad<5n Escotar
Recursos deJ Batanee

9.019.258,00

Vigencias Futuras 2020 SGP Alimentación
Escolar Recursos del Galanes

>' ■ '
5,745,074.170,00

T otal V igencia F utura 2 Q 2 0
..

636.30B .803,00

/

-

ARTÍCULO 2°.Facúltese a ia Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, para
incorporar al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2020„ ias asignaciones
necesarias para dar cumplimiento al presenta Acuerdo,
ARTÍCULO 3*.El presente Acuerdo rige a partir de fa fecha de su sanción y deroga
todas ias disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja a los nueve (09) dias dei mes de octubre del dos mil
diecinueve (2019).

LEONARDO GONZALEZ CAMPERO
Presidente Coniejú Municipal

LUIS F E £N *fÍD O C
SeapfldoVicepres ídente

JASER êR ftU Z GAMBINDO
P rim e r

LUIS FERÌ

Vicepresidente

DO GOMEZ HERNANDEZ

Secretorio General

V

EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
CERTIFICAN:

ACUERDA:

SECTOR

SECTOR

AÑO 2019

AÑO 2020

AUTORIZACIÓN

VIGENCIA
FUTURA

M inisterio de Educación
Nacional Programa PAE
Ley 1450 de 2011
Recursos del Balance

0

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

S.G.R. Alim entación
Escolar Recursos del
Balance

0

9 1 1 .6 1 8 .1 2 1 ,0 0

10.420.928.315,00
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Que el presente Acuerdo fue presentado, debatido y aprobado en la comisión Segunda
o de Hacienda y Crédito Público y en sesión plenaria de conformidad con la Ley 136 de
1994,
Expedido en Barrancabermeja a los nueve (09) días del mes de octubre del dos mil
diecinueve (2019).
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ACUERDO No. 011 de 2019
“ MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE LA
ACEPTACIÓN DE UNOS BIENES COMO DACIÓN
EN PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA”
EL HONORABLE CONCEJO DE BARRANCABER
MEJA en uso de sus atribuciones legales y constitu
cionales, en especial las conferidas por el numeral
4o del artículo 313 de la Constitución Política, el
artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 18 de la ley 1551 de 2012, y el Reglamento
Interno del Concejo,
CONSIDERANDO:

1. Que, de conformidad con el artículo 311 de la
Constitución Política de Colombia, al Municipio como
entidad fundamental de la división político adminis
trativa del Estado, le corresponde prestar los servi
cios públicos que determine la ley, construir las obras
que demande el desarrollo local, ordenar el desarro
llo integral de la comunidad en su jurisdicción, promo
ver la participación comunitaria y cumplir las demás
funciones que le asigna la Constitución y las Leyes,
obligaciones a las que no puede sustraerse,
2.Que la Constitución Política de Colombia, en la
distribución de competencias en el orden municipal,
otorgó a los Concejos la facultad de adoptar y regular
los tributos del orden municipal, como así lo dispone
el numeral 4° del artículo 313 de la Carta Política:
“4. votar de conformidad con la constitución y la ley
los tributos y los gastos locales”.
3. Que el artículo 287 de la Constitución Política de
Colombia, señala expresamente que:
(...) “Las entidades territoriales gozan de autonomía
para la gestión de sus intereses, dentro de los límites
de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los
siguientes derechos: Numeral 3) Administrar los
recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones”

POSIBLE

4.Que el artículo 362 ibidem establece que: (...) “Los
bienes y rentas tributarias de las entidades territoria
les, son de su propiedad exclusiva y gozan de las
mismas garantías que la propiedad y renta de los
particulares”.
5.Que las entidades territoriales están facultadas
legalmente para establecer o adoptar mediante orde
nanza o acuerdo, las figuras que consideren perti
nentes para extinguir las obligaciones derivadas de
los impuestos de su propiedad.
6.Que, en el mismo sentido la Ley 136 de 1994
dispuso mayor claridad sobre la función de los Con
cejos municipales al respecto de la facultad impositi
va en tales entes territoriales así, su artículo 321 reza:
"Articulo 32. Atribuciones. Además de las funciones
que se le señalan en la Constitución y la ley, son
atribuciones de los concejos las siguientes
[..]
1 Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012.

6.Establecer, reformar o eliminar tributos, contribu
ciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con
la ley.
7.Que, a su vez la jurisprudencia de la Corte Consti
tucional y el Consejo de Estado han orientado el
trabajo de los municipios, en tanto que se han ocupa
do de dar luces sobre la autonomía con la que gozan
estos entes territoriales. En este sentido, la Jurispru
dencia de estos dos altos tribunales ha sido consis
tente en señalar que los entes territoriales gozan en
materia tributaria de una autonomía, digamos,
restringida a los límites precisos de la ley, tal como se
puede encontrar en las sentencias C-232 de 1998,
C-1114 de 2003 de la Corte Constitucional y, las sen
tencias del 17 de julio de 2008 (Exp. 16170) y de! 14
de septiembre de 2008 (Exp. 16850).
8.Que, así las cosas, tanto en materia sustancial
como procedimental en asuntos que índole tributaria,
por disposición de las normas y jurisprudencia
citada, además por el contenido del artículo 338 de la
Constitución Política de nuestro país, los entes terri
toriales pueden adoptar y regular los aspectos
propios de los tributos que hacen parte de su fuero
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competencial (rentas endógenas).
9.Que la legislación especializada en materia tributa
ria no ha enlistado la forma en la que pueden extin
guirse las obligaciones de esta naturaleza, motivo por
el cual, es posible acudir a la legislación civil, que
establece la dación en pago como un modo de extin
guir obligaciones. La dación en pago como una forma
de extinción de obligaciones en amplio concepto
comporta la satisfacción de una obligación por parte
del deudor con una cosa distinta a la inicialmente
pactada, con la debida aquiescencia del acreedor.
10.Que sobre los aspectos esenciales necesarios
para que pueda válidamente usarse la dación en
pagó como terminación de obligaciones tributarias, la
doctrina y los pronunciamientos de la Dirección de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda han coincidi
do en señalar que deben concurrir al menos los
siguientes elementos 2
1.Autorización previa del órgano competente, en este
caso, el Concejo Municipal
2. Reciprocidad de las obligaciones.
3. Identidad tributaria en las obligaciones que se
pretenden extinguir y sujeción activa en cabeza del
ente territorial.
4. Origen legal o contractual de las obligaciones cuyo
pago se pretende.
11. Que, en el ámbito de las deudas tributarias, la
forma idónea para la extinción de las obligaciones es
el pago efectivo, en los términos del numeral 1o del
artículo 1625 del Código Civil, sin embargo, por moti
vos de orden físico, social y económico acerca de
determinadas obligaciones no solamente es posible
sino conveniente, que la Administración Municipal
reciba como forma de pago de impuestos, determina
dos inmuebles ubicados en ia jurisdicción del munici
pio de Barrancabermeja.
12. Que la Compañía Nacional González Puyana
Construcciones LTDA,
identificada con NIT
890.204.535-4, con asiento comercial en la ciudad de
Bucaramanga, mediante documento del 15 de enero
de 2016 bajo el radicado No 0213, dirigido a la Oficina
Asesora Jurídica,solicitó estudiar la viabilidad de
transferir los bienes aquí relacionados, a través de la
figura
g
d

de la Dación en Pago”. Así mismo radicó mediante
apoderado DR. CESAR AUGUSTO CASTELLANOS
GOMEZ, ante este ente territorial, escrito del 28 de
mayo de 2019 junto con el poder de representación,
donde proponen la dación en pago como forma de
extinción de obligaciones que están en mora de ser
pagadas a la Administración Municipal, anexos que
se pueden verificar en los soportes que acompaña el
presente Acuerdo, la cual es propietaria de (61) lotes
de terrenos según consta en el avaluó presentado
por el contribuyente, están distribuidos en dos (2)
manzanas y se encuentran ubicados lo que hoy se
conoce como el Barrio Buenavista II etapa, presen
tando las siguientes características:
- En la Manzana 0453 con treinta y dos (32) LOTES
COLINADANTES de 42,00 m2 C/U OCUPADOS
POR
ESTACIONAMIENTOS
VEHICULARES
PUBLICOS -UTILIZADOS POR LOS DUEÑOS DE
LAS CASAS VECINAS, los cuales suman un área
Total de 1.344 m2 aproximadamente y están ubica
dos entre la Carrera 58 y 59 con Calle 24 en la Loca
lidad de Barrancabermeja dentro del Barrio BUENA
VISTA II ETAPA.
-En la Manzana 0455 con veintinueve (29) LOTES
COLI NADANTES de 42,00 m2 C/U OCUPADOS
POR UN SALON COMUNAL, UNA CANCHA MULTI
PLE Y/O POLI FUNCIONAL CON GRADERÍA
EXTERNA, UN PARQUE CON JUEGOS INFANTI
LES CON ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES
PUBLICOS UTILIZADOS POR LOS DUEÑOS DE
LAS CASAS VECINAS, los cuales suman un área
aproximada Total de 1.218 m2 y están ubicados
entre la Carrera 57 y la Carrera 58 Vehicular vía de
ingreso principal al Barrio y las Calles 23 de Barran
cabermeja, dentro del Barrio BUENAVISTA II ETAPA.
13. Que en razón de la propiedad de tales inmue
bles, la sociedad adeuda al municipio de Barrancabermeja el impuesto predial unificado, junto con sus
complementarios de los últimos cinco (5) años, estos
predios, (61) lotes se encuentran actualmente objeto
de ocupaciones urbanísticas tales como un parqué
público, un salón comunal, la cancha del barrio Bue
navista II etapa, parqueaderos y escenarios de
esparcimiento.
2 Concepto No 022735 del 26 de Junio de 2012 y, concepto No 025778 del 07 de julio de 2015, en conceptos en materia
tributaria y financiera territorial de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No 39
y 46 respectivamente.
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14.Que en tal medida, la Compañía presentó oferta
de dación en pago a la Administración Municipal, por
el monto total de la obligación en mora de ser
pagada, por los bienes inmuebles que son objeto de
dación en pago y que fueron verificados por la Secre
taria de Planeación, conforme a la visita efectuada No
008- 2019, el 27 de mayo de 2019 y la Oficina Aseso
ra Jurídica anexo a este Acuerdo, los cuales se rela
cionan e identifican así:
1

01-04-0455-0009-000

KRA. 57 23-32

303-21214 SALON COMUNAL

2

01-04-0455-0010-000

KRA 57 23-34

303-21215 SALON COMUNAL

3

01-04-0455-0011-000

KRA. 57 23-38

303-21217 SIN CONSTRUIR

4

01-04-0455-0012-000

KRA. 57 23-40

303-21216 SIN CONSTRUIR

5

. 01-04-0455-0013-000

KRA. 57 23-46

303-21218 CANCHA POLI

6

01-04-0455-0014-000

KRA. 5723-48

303-21219 CANCHA POLI

7

01-04-0455-0015-000

KRA. 5723-52

303-21221 CANCHA POLI

8

01-04-0455-0016-000

KRA. 57 23-54

303-21220 CANCHA POLI

9

01-04-0455-0017-000

KRA. 57 23-60

303-21222 CANCHA POLI

10

01-04-0455-0018-000

KRA. 57 23-62

303-21223 CANCHA POLI

11

01-04-0455-0019-000

KRA. 57 23-66

303-21225 CANCHA POLI

12

01-04-0455-0020-000

, KRA. 57 23-66

303-21224 CANCHA POLI

13

01-04-0455-0021-000

KRA. 57 23-72

303-21226 CANCHA POLI

14

01-04-0455-0022-000

KRA. 57 23-74

303-21227 CANCHA POLI

15

01-04-0455-0023-000

KRA. 58 23-75

303-21249 CANCHA POLI

16

01-04-0455-0024-000

KRA 58 23-73

303-21248 CANCHA POLI

17

01-04-0455-0025-000

KRA. 58 23-67

303-21246 CANCHA POLI

18

01-04-0455-0026-000

KRA. 58 23-86

303-21247 CANCHA POLI

19

01-04-0455-0027-000

KRA.58 23-61

303-21245 CANCHA POLI

20

01-04-0455-0028-000

KRA. 58 23-59

303-21244 CANCHA POLI
303-21242 CANCHA POLI

21

01-04-0455-0029-000

KRA. 58 23-53

22

01-04-0455-0030-000

KRA.58 23-51

303-21243 CANCHA POLI

23

01-04-0455-0031-000

KRA.58 23-47

303-21241 CANCHA POLI

24

01-04-0455-0032-000

KRA.58 23-45

25

01-04-0455-0033-000

KRA. 58 23-39

303-21240 CANCHA POLI
303-21738 SIN CONSTRUIR
303-21239 SIN CONSTRUIR

26

01-04-0455-0034-000

KRA. 58 23-37

27

01-04-0455-0035-000

KRA. 5823-33

303-21237 SALON COMUNAL

28

01-04-0455-0036-000

KRA. 58 23-31

303-21236 SALON COMUNAL

29

01-04-0455-0037-000

KRA. 58 23-25

303-21234 SALON COMUNAL

30

01-04-0453-0001-000

KRA. 58 24-02

303-21251 PARQUEADEROS

31

01-04-0453-0002-000

KRA. 58 24-04

303-21250 PARQUEADEROS

32

01-04-0453-0003-000

KRA. 5824-10

303-21252 PARQUEADEROS

33
34

01-04-0453-0004-000
01-04-0453-0005-000

KRA. 58 24-12

303-21253 PARQUEADEROS

KRA. 58 24-16

303-21255 PARQUEADERO S

35

01-04-0453-0006-000

KRA.58 24-18

303-21254

PARQUE

36

01-04-0453-0007-000

KRA 58 24-24

303-21256

PARQUE

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

01-04-0453-0008-000
01-04-0453-0009-000
01-04-0453-0010-000
01 -04-0453-0011 -000
01-04-0453-0012-000
01-04-0453-0013-000
01-04-0453-0014-000
01-04-0453-0015-000
01-04-0453-0016-000
01-04-0453-0017-000
01-04-0453-0018-000
01-04-0453-0019-000
01-04-0453-0020-000
01-04-0453-0021-000
01-04-0453-0022-000
01-04-0453-0023-000
01-04-0453-0024-000
01-04-0453-0025-000
01-04-0453-0026-000
01-04-0453-0027-000
01-04-0453-0028-000
01-04-0453-0029-000
01-04-0453-0030-000
01-04-0453-0031-000
01-04-0453-0032-000

KRA. 58 24-26
KRA. 58 24-30
KRA. 58 24-32
KRA. 58 24-38
KRA. 58 24-40
KRA. 58 24-44
KRA. 58 24-46
KRA. 58 24-52
KRA. 58 24-54
KRA. 59 24-53
KRA. 59 24-51
KRA. 59 24-45
KRA 59 24-43
KRA. 59 24-39
KRA. 59 24-37
KRA. 59 24-31
KRA.59 24-29
KRA. 59 24-25
KRA. 59 24-23
KRA. 59 24-17
KRA.59 24-15
KRA. 59 24-11
KRA. 59 24-09
KRA.59 24.03
KRA. 59 24-01

303-21257
303-21259
303-21258
303-21260
303-21261
303-21263
303-21262
303-21264
303-21265
303-21281
303-21280
303-21278
303-21279
303-21277
303-21276
303-21274
303-21275
303-21273
303-21272
303-21271
303-21270
303-21269
303-21268
303-21266
303-21267

PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS

15. Que con este Acuerdo, se lograría optimizar y
facilitar el recaudo de las rentas territoriales dispo
niendo de una cartera real y efectiva que coadyuve al
saneamiento fiscal del Municipio.
14. Que representa un costo beneficio para el Muni
cipio de Barrancabermeja, por cuanto permitiría
normalizar la titularidad de los bienes aquí descritos,
en cumplimiento del “ PLAN DE DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, denominado,"BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA” 2016-2019, EN SU
PROGRAMA 5.1.10.2 LEGALIZACION Y TITULA
CION DE PREDIOS, como meta base del cuatrienio,
aunado a que es una iniciativa de especial trascen
dencia social, dignificante para sus habitantes, por
cuanto conlleva a un mejoramiento integral de
barrios.
15.Que de igual modo, es útil aceptar la dación en
pago mediante los sesenta y un (61) Lotes de Terre
no, cuyo valor catastral asciende a la suma de
CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
($180.952.000), y el valor real adeudado por concep
to de impuestos, correspondientes a los últimos
cinco años respectivamente, asciende aproximada
mente a VEINTIOCHO MILLONES CERO UN MIL
PESOS ($28.001.000) M/CTE, aplicando los intere
ses, (valores sujetos a verificación al momento del
pago), al permitir obtener unos bienes a un costo
menor para el cumplimiento de metas y objetivos de
¡a administración en materia social, bienestar y de
impacto en sus habitantes.

i

16.Que vistas las consideraciones anteriores y revi
sada la documentación que fue anexada por la Admi
nistración Municipal y por ¡os solicitantes, se consi
dera jurídicamente viable, recibir como forma de
pago de impuestos municipales la transferencia de la
propiedad de los inmuebles individualizados en el
presente proyecto, por parte de la Secretaría de
Planeación, precisando que los más beneficiados
serían la comunidad y el Municipio de Barrancaber
meja.
En virtud de todo lo anterior, el Concejo Municipal de
Barrancabermeja,
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ACUERDA
PRIMERO: ACEPTAR la propuesta de dación en
pago de impuesto predial unificado, presentada por la
sociedad GONZÁLEZ PUYANA CONSTRUCCIO
NES LTDA, con sede principal en la ciudad de Buca
ramanga, identificada con NIT 890.204.535- 4 respec
to de ias deudas tributarias causadas pendientes por
pagar por la propiedad de los inmuebles aquí descritos:
No
12
3
4
5
6
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31
32

33

IDENTIFICACION

DIRECCION

01-04-0455-0009
KRA. 57 23-32
000
01-04-0455-0010
KRA 57 23-34
000
01-04-0455-0011
KRA. 57 23-38
000
.
rD1-04-0455-0Q12KRA. 57 23-40
000
01-04-0455-0013
KRA. 57 23-46
000
01-04-0455-0014
KRA. 57 23-48
000
01-04-0455-0015
KRA. 57 23-52
000
01-04-0455-0016
KRA. 57 23-54
000
01-04-0455-0017
KRA. 57 23-60
000
01-04-0455-0018
KRA. 57 23-62
000
01-04-0455-0019
KRA. 57 23-66
000
01-04-0455-0020
KRA. 57 23-66
000
01-04-0455-0021
KRA. 57 23-72
000
01-04-0455-0022
KRA. 57 23-74
000
01-04-0455-0023
KRA. 58 23-75
000
01-04-0455-0024- ■ KRA 58 23-73
000
KRA. 58 23-67
01-04-0455-0025
000
01-04-0455-0026
KRA. 58 23-86
000
KRA. 58 23-61
01-04-0455-0027
000
01-04-0455-0028
KRA. 58 23-59
000
01-04-0455-0029
KRA. 58 23-53
000
KRA.58 23-51
01-04-0455-0030
000
KRA.58 23-47
01-04-0455-0031
000
KRA.58 23-45
01-04-0455-0032
000
KRA. 58 23-39
01-04-0455-0033
000
KRA. 58 23-37
01-04-0455-0034
000
KRA. 58 23-33
01-04-0455-0035
000
KRA. 58 23-31
01-04-0455-0036
000
01-04-0455-0037
000
01-04-0453-0001
000

KRA. 58 23-25

01-04-0453-0002
000
01-04-0453-0003
000

KRA. 58 24-04

01-04-0453-0004
000

KRA. 58 24-12

KRA. 58 24-02

KRA. 58 24-10

FOLIO
M
Y
ACTIVIDAD
303-21214
SALON
COMUNAL
303-21215
SALON
COMUNAL
l_303-21217
SIN
CONSTRUIR
303-21216
SIN
CONSTRUIR
303-21218 CANCHA
POLI
303-21219 CANCHA
POLI
303-21221 CANCHA
POLI
303-21220 CANCHA
POLI
303-21222 CANCHA
POLI
303-21223 CANCHA
POLI
303-21225 CANCHA
POLI
303-21224 CANCHA
POLI
303-21226 CANCHA
POLI
303-21227 CANCHA
POLI
303-21249 CANCHA
POLI
303-21248 CANCHA
POLI
303-21246 CANCHA
POLI
303-21247 CANCHA
POLI
303-21245 CANCHA
POLI
303-21244 CANCHA
POLI
303-21242 CANCHA
POLI
303-21243 CANCHA
POLI
303-21241 CANCHA
POLI
303-21240 CANCHA
POLI
303-21738
SIN
CONSTRUIR
303-21239
SIN
CONSTRUIR
303-21237
SALON
COMUNAL
303-21236
SALON
COMUNAL

34

01-04-0453-0005
000

KRA. 58 24-16

303-21255
PARQUEADEROS

3.1 00.000

347.500

35

01-04-0453-0006
000

KRA.58 24-18

303-21254
PARQUE

3.100.000

347.500

36

01 -’04-0453-0007OOO

KRA 58 24-24

303-21256
PARQUE

3.100.000

347.500

37

01-04-0453-0008
000

KRA. 58 24-26

303-21257
PARQUE

3.1 00.000

347.500

38

01-04-0453 0009
000

KRA. 58 24-30

303-21259
PARQUE

3.1 00.000

347.500

39

01-04-0453-0010
000

KRA. 58 24-32

303-21258
PARQUE

3.100.000

347.500

40

01-04-0453-0011
000

KRA 58 24-38

303-21260
PARQUE

3.100 000

347.500

41

01-04-0453-0012
000

KRA. 58 24-40

303-21261
PARQUE

3.100.000

347.500

42

01-04-0453-0013
000

KRA. 58 24-44

303-21263
PARQUE

3.100.000

347.500

43

01-04-0453-0014
000

KRA. 58 24-46

303-21262
PARQUE

3.100.000

347.500

44

01-04-0453-0015
000

KRA. 58 24-52

303-21264
PARQUE

3.100.000

347.500

45

01-04-0453-0016
000

KRA. 58 24-54

303-21265
PARQUE

3.100.000

347.500

46

01-04-0453-0017
000

KRA 59 24-53

303-21281
PARQUE

3.100.000

347.500

47

01-04-0453-0018
000

KRA. 59 24-51

303-21280
PARQUE

3.100.000

3 47.500

48

01-04-0453-0019
000

KRA. 59 24-45

303-21278
PARQUE

3.100.000

347.500

VALOR
CATASTRAL
3.718.000

VALOR
IMPUESTOS
415.500

3.718.000

354.600

3.718.000

354.600

3.718.000

415.500

3.718.000

354.600

2.540.000

285.800

2.369.000

267.900

2.319.000

261.600

2.319,000

223.500

49

01-04-0453-0020
000

K RA 59 24-43

303-21279
PARQUE

3.100.000

347.500

2.281.000

258.000

50

01-04-0453-0021
000

KRA. 59 24-39

303-21277
PARQUE

3.100.000

347.500

2.281.000

220.000
51

303-21276
PARQUE

3.100.000

347.500

274.100

01-04-0453-0022
000

KRA. 59 24-37

2.319.000

52

303-21274
PARQUE

3.100.000

347.500

223.500

01-04-0453-0023
000

KRA. 59 24-31

2.319.000
2.281.000

258.000
53

303-21275
PARQUE

3.100.000

347.500

245.400

01-04-0453-0024
000

KR A.59 24-29

2.170.000

54

303-21273
PARQUE

3.100.000

347.500

1.864.600

01-04-0453-0025
000

KRA. 59 24-25

2.170.000
2.170.000

1.864.600

55

01-04-0453-0026
000

KRA. 59 24-23

303-21272
PARQUE

3.100.000

347.500

2.170.000

222.000

56

01-04-0453-0027
000

KRA 59 24-17

303-21271
PARQUE

3.100.000

347 500

2.170.000

245.400

57

01-04-0453-0028
000

KRA.59 24-15

303-21270
PARQUEADEROS

3.100.000

347.500

2.170.000

209.900
58

303-21269
PARQUEADEROS

3.100.000

347.500

245.400

01-04-0453-0029
000

KRA 59 24-11

2.170.000
2.170.000

209.900

2.466.000

278.100

3.718.000

415.500

3.178.000

415.500

3.178.000

415.500

3.718.000

1.092.600

3.718.000

2.092.000

303-21234
SALON
COMUNAL
303-21251
PARQUEADEROS

3.718.000

354.600

3.100.000

347.500

303-21250
PARQUEADEROS
303-21252
PARQUEADEROS

3.100.000

347.500

3.100.000

347.500

303-21253
PARQUEADEROS

3.100.000

347.500

59

01-04-0453-0030
000

KRA. 59 24-09

303-21268
PARQUEADEROS

3.100.000

347.500

60

01-04-0453-0031
000

KRA.59 24.03

303-21266
PARQUEADEROS

3.100.000

347.500

61

01-04-0453-0032
.000

KRA. 59 24-01

303-21267
PARQUEADEROS

3.100.000

347.500

$180.952.000

$28.001.000

TOTALES

PARAGRAFO PRIMERO: Los bienes cuya titularidad
será transferida como forma de pago al municipio de
Barrancabermeja, son los mismos que en este artículo
se relacionaron y para efecto de avaluó, se remitirá a lo
establecido en el Código General del Proceso o las
normas que lo adicionen o reformen. Cuando se trata de
determinación del Impuesto Predial Unificado, el avalúo
será determinado como lo establece la Ley 388 de
1997. El precio de adquisición será igual al valor genera

BARRANCABERMEJA

ES
do por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.
ARTICULO SEGUNDO. DE LA SOBRETASA
AMBIENTAL: Para todos sus efectos y tratándose de
que la dación en pago recae sobre bienes inmuebles, no
recaerá esta figura al concepto de la sobretasa ambiental
aplicada a cada predio, toda vez que los dineros recau
dados por este concepto no corresponden al Municipio
de Barrancabermeja y por ende será cancelada por el
deudor una vez aprobado el presente acuerdo, previa
liquidación expedida por la Secretaría de Hacienda y del
Tesoro del Municipio de Barrancabermeja al momento
de pagar el valor que a hoy oscila en la suma de DOS
MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
PESOS ($ 2.508.600), valor que será sujeto a verifica
ción y actualización para su cancelación conforme a ¡os
bienes recibidos en dación en pago.
ARTICULO TERCERO. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE
LOS BIENES OBJETO DE DACIÓN EN PAGO: Efec
tuada la inscripción de la transferencia del dominio, de
los bienes sujetos a PAGO, así como la inscripción de la
transferencia del dominio, de los bienes sujetos a registro
a favor del Municipio de Barrancabermeja, y una vez
obtenido el certificado de la oficina de registro respectiva,
en el que conste el acto de inscripción, estos serán entre
gados real y materialmente a la Administración Municipal
de Barrancabermeja, mediante acta en la que se consig
ne el inventario y características de los bienes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si por culpa imputable al
deudor se presenta demora en la entrega de los bienes,
se tendrá como fecha de pago aquella en que realmente
fueron entregados al municipio
PARÁGRAFO SEGUNDO. SANEAMIENTO: El contri
buyente entregará los bienes, libres de embargos, gravá
menes, posesiones, arriendos, limitaciones, y afectacio
nes. En todo caso el deudor, saldrá al "saneamiento de
los bienes entregados en dación en pago.
PARÁGRAFO TERCERO. REMANENTE: Teniendo en
cuenta que el avalúo catastral efectuado supera el valor
del impuesto predial insoluto más intereses, la diferencia
o remanente se entenderá cedido por el deudor a título
gratuito a favor del Municipio de Barrancabermeja, una
vez el ente territorial satisfaga las obligaciones tributarias.

POSIBLE

ARTICULO CUARTO. GASTOS: Los gastos de escri
turas y notariales serán a cargo del deudor, así como los
que se generen para la entrega material de los bienes
objeto de dación en pago.
ARTÍCULO QUINTO: Facúltese a la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro Municipal para que efectúe la
liquidación actualizada de los impuestos prediales y
sobretasa ambiental, adeudados sobre los bienes
objeto de dación en pago, así mismo para corregir erro
res de transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran
existir en el presente acuerdo.
ARTICULO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS:
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su san
ción y publicación y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.
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ACUERDO No. 012 de 2019
“ POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CARGO DE
JEFE DE CONTROL ÍNTERNO EN EL INSTITUTO
PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
BARRANCABERMEJA- INDERBA”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en
uso de sus atribuciones constitucionales, contenidas en
el artículo 311, 313, 365 a 370 de la Constitución Política,
la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012,
Ley 87 de 1993, la ley 1474 de 2011 y demás normas
legales que las adicionen, sustituyan o deroguen, y,
CONSIDERANDO:
El Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia
señala: "No habrá empleo público que no tenga funcio
nes detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contempla
dos en la respectiva planta y previstos sus emolumentos
en el presupuesto correspondiente Ningún servidor
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento
de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del
cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad compe
tente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el
monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo
podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
aplicación de las normas del servidor público” (Cursiva,
fuera del texto original). Es decir que, para la creación de
cualquier cargo en Colombia, debe existir viabilidad
financiera, y contemplarse las funciones de manera
detallada en la ley o en el reglamento.
La Constitución Política de 1991, incorporó el concepto
del Control Interno como un instrumento orientado a
garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del
Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la
función pública; tal como se corrobora en los artículos
209 y 269 que indican:
'ARTICULO 209. La función administrativa está al servi
cio de los intereses generales y se desarrolla con funda
mento en los principios

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentraliza
ción, la delegación y la desconcentración de funciones
Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado. La administración pública, en todos sus
órdenes, TENDRÁ UN CONTROL INTERNO QUE SE
EJERCERÁ EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALE LA
LEY. (Negrita, cursiva, mayúscula fuera del texto origi
nal).
ARTICULO 269. En las ENTIDADES PÚBLICAS, las
autoridades correspondientes están OBLIGADAS A
DISEÑAR Y APLICAR, SEGÚN LA NATURALEZA DE
SUS FUNCIONES, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL INTERNO, de conformidad con lo que
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y
autorizar la contratación de dichos servicios con empre
sas privadas colombianas”. (Negrita, cursiva, mayúscu
la fuera del texto original).
Que el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución
Política establece que le corresponde al Concejo Muni
cipal, determinar la estructura de la administración muni
cipal y las funciones de sus dependencias.
Que la Constitución Política de Colombia establece la
obligación dé las entidades públicas, de diseñar y
aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de control interno, de conformidad con
lo que disponga la ley; tal como lo corrobora la Corte
constitucional a través de la Sentencia C-826/13, donde
señalo:
"CONTROL INTERNO-Importancia
Es de recalcar la importancia del control interno puesta
de relieve por la jurisprudencia constitucional, al consi
derarla un TIPO DE INSTRUMENTO GERENCIAL,
QUE BUSCA MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITU
CIONAL EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA
DE LA GESTIÓN, Y QUE SE COMPLEMENTA CON
EL CONTROL FISCAL QUE EJERCE LA CONTRALORÍA. A este respecto ha dicho esta Corporación:
ESPECIAL CONSIDERACIÓN MERECE ESTE
EMPLEO, DADA LA IMPORTANCIA QUE AL SISTE
MA DE CONTROL INTERNO DA LA CONSTITUCIÓN
DE 1991, AL CARACTERIZARLO COMO PRINCIPA
LÍSIMO INSTRUMENTO GERENCIAL, INSTITUIDO,
JUNTO CON
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EL CONTROL DE SEGUNDO GRADO A CARGO DE
LAS CONTRALORÍAS, para asegurar el cabal cumpli
miento de la misión de las distintas entidades del Estado
En la visión del Constituyente de 1991, el eficaz y efecti
vo funcionamiento del control interno, también denomi
nado de primer grado, se articula estrechamente con el
que, en forma posterior y selectiva, ejercen las Contralorías en el ámbito de su competencia. De ahí que la efica
cia de este último, como control de segundo grado que
es, esté condicionada por el grado de eficacia con que
se ejerza el control de primer grado al interior de las
entidades del Estado por los componentes del Sistema
de control interno. ” (Mayúscula y negrita fuera del texto
original).
En los Artículos 1, 5, 9 y 10 de la ley 87 de 1993 "Por la
cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se
dictan otras disposiciones”, señalan:
"Artículo 1 DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO. Se
entiende por control interno el sistema integrado por el
esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanis
mos de verificación y evaluación adoptados por una
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, así como la administración
de la información y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en
atención a las metas u objetivos previstos.
El ejercicio del control interno debe consultar los princi
pios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeri
dad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos
ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y
organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco
al desarrollo de las funciones de todos los cargos exis
tentes en la entidad, y en particular de las asignadas a
aquellos que tengan responsabilidad del mando.
PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través
de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y
administración de las respectivas entidades y se cumpli
rá en toda la escala de la estructura administrativa,
mediante la elaboración y' aplicación de técnicas de
dirección, verificación y evaluación de regulaciones
administrativas, de manuales de funciones y procedi
mientos, de sistemas de información y de programas de
selección, inducción y capacitación de personal.

“ (..)ARTICULO 5o. CAMPO DE APLICACIÓN. La
presente Ley se aplicarán <sic> TODOS LOS ORGA
NISMOS Y ENTIDADES DE LAS RAMAS DEL PODER
PÚBLICO EN SUS DIFERENTES ÓRDENES y niveles,
así como en la organización electoral, en los organis
mos de control, en los establecimientos públicos, en las
empresas industriales y comerciales del Estado, en las
sociedades de economía mixta en las cuales el Estado
posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la
República y en los fondos de origen presupuestal.
“ARTÍCULO 9°.- DEFINICIÓN DE LA UNIDAD U OFI
CINA DE COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO.
Es uno de los componentes del Sistema de Control
Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de
medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los
demás controles, asesorando a la dirección en la conti
nuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los
planes establecidos y en la introducción de los correcti
vos necesarios para el cumplimiento de las metas u
objetivos previstos.
ARTÍCULO 10°.- JEFE DE LA UNIDAD U OFICINA DE
COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO. Para la
verificación y evaluación permanente del Sistema de
Control Interno, LAS ENTIDADES ESTATALES
DESIGNARÁN COMO ASESOR, COORDINADOR,
AUDITOR INTERNO O CARGO SIMILAR, A UN FUN
CIONARIO PÚBLICO QUE SERÁ ADSCRITO AL
NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR Y DESIGNADO EN
LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE LEY” .(Negrita
fuera del texto original
Que el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, coadyuva a la
implementación de Medidas administrativas para la
lucha contra la corrupción, señalando que para las
entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la
designación de responsable del control interno, compe
te a la máxima autoridad administrativa de la respectiva
entidad territorial. A su vez, índica que este funcionario
será designado por un período fijo de cuatro años, en la
mitad del respectivo período del alcalde o gobernador.
Así las cosas, se trae a colación lo dispuesto en la
norma, donde menciona:
“ DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CON
TROL INTERNO. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87
de 1993, que quedará así:
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Para la verificación y evaluación permanente del Siste
ma de Control, el presidente de la República designará
en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden
nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control inter
no o quien haga sus veces, quien será de LIBRE NOM
BRAMIENTO Y REMOCIÓN. CUANDO SE TRATE DE
ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN
TERRITORIAL, LA DESIGNACIÓN SE HARÁ POR LA
MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA RES
PECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL. Este funcionario
será DESIGNADO POR UN PERÍODO FIJO DE
CUATRO AÑOS, en la mitad del respectivo período del
alcalde o gobernador”. (Negrita fuera del texto original).
Parágrafo 1o. Para desempeñar el cargo de asesor,
coordinador o de auditor interno, se DEBERÁ ACREDI
TAR FORMACIÓN PROFESIONAL Y EXPERIENCIA
MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS EN ASUNTOS DEL CON
TROL INTERNO.
Parágrafo 2o. El auditor interno, o quien haga sus veces,
contará con el personal multidisciplinario que le asigne el
jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturale
za de las funciones del mismo. La selección de dicho
personal no implicará necesariamente aumento en la
planta de cargos existente."
Que el Consejo de Estado sala de lo contencioso admi
nistrativo sección quinta, expidió la sentencia con Radi
cación número: 17001-23-33-000-2018-00019-02 del
diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho
(2018), donde señala:
"Como puede observarse, la ley no realizó mayor desa
rrollo respecto a la designación del cargo de jefe de con
trol interno de las entidades territoriales, debido a que se
limitó a sostener que: i) aquel es un cargo de periodo fijo;
i) que se provee por la máxima autoridad administrativa
del municipio o departamento y i) el nombramiento debe
realizarse en la mitad del periodo del alcalde o goberna
dor, según el caso. Sin embargo, no se puede perderse
de vista que esta disposición tuvo su reglamentación en
el Decreto 1083 de 2015, que sobre el punto dispuso:

sus veces, quien será de libre nombramiento y remo
ción. Cuando se trate de entidades de la Rama Ejecuti
va del orden territorial, la designación se hará por la
máxima autoridad administrativa de la respectiva
entidad territorial. Este empleado será designado por un
período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo
período del alcalde o gobernador. El nombramiento de
estos servidores deberá efectuarse teniendo en cuenta
el principio del mérito, sin perjuicio de la facultad discre
cional de la que gozan las autoridades territoriales.” Bajo
este panorama normativo, la Sala encuentra que el jefe
de control interno es un cargo de periodo fijo -4 años-,
que se provee por la autoridad administrativa de la
entidad territorial a la mitad del periodo respectivo y su
designación debe realizarse consultando el principio de
mérito, pero sin perjuicio de la facultad discrecional de
quien realiza la designación (.,.)”.
Que el Instituto para el Fomento del Deporte, la Recrea
ción, el Aprovechamiento del Tiempo libre y la educa
ción física de Barrancabermeja - INDERBA, es un esta
blecimiento público del orden municipal, dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimo
nio independiente integrante del sistema nacional del
deporte y ejecutor del plan nacional del deporte, la
recreación y la educación física en los términos de la
Ley 181 de 1995 y demás normas que la adicionen y/o
la modifiquen; creado mediante el Acuerdo Municipal N°
016 de 1996 y reestructurado por el Acuerdo Municipal
N° 085 de 1997.
Que en la estructura administrativa de INDERBA, no se
encuentra creado el cargo de Jefe de Oficina de Control
Interno, pese a que por mandato legal, se encuentran
taxativamente señalada las funciones del cargo, esta
situación ha generado que el director general asuma la
responsabilidad de dar cumplimiento con todas las
actuaciones exigidas por la legislación en materia de
control interno, convirtiéndose en juez y parte; situación
que se ha evidenciado en los informes de auditoría reali
zados por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

Que para la vigencia 2019, se realizó un estudio técnico
de la creación del cargo de Jefe de Oficina de Control
"ARTÍCULO 2.2.21.4.1. DESIGNACIÓN DE RESPON Interno INDERBA, donde se evidencia los nuevos roles
SABLE DEL CONTROL INTERNO. Para la verificación que la legislación colombiana le ha designado al respon
y evaluación permanente del Sistema de Control, el sable de control interno y las funciones que por ley
Presidente de la República designará en las entidades deben cumplir estos funcionarios; este análisis se reali
estatales de la Rama Ejecutiva del orden nacional al jefe zó con base al estudio de reorganización y reestructura
de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga ción administrativa efectuado por la ESAP (Convenio
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No. 034 de 2013 suscrito por el instituto con la ESAP); el
cual se presentó a la Junta directiva para su respectiva
socialización y aprobación, tal como se corrobora en el Acta
No. 004 del 21 Marzo de 2019.
Que la Guía de rediseño para entidades del orden territorial
vigencia 2018 señala: “ Las entidades del orden territo
rial, podrán solicitar la asesoría y asistencia técnica por
parte de la Función Pública para adelantar sus procesos de
diseño o rediseño. Sin embargo, dada su autonomía, no
requieren concepto técnico favorable por parte de Fun
ción Pública, pues la aprobación de estas reformas
deberá ser tramitada ante las asambleas departamentales
o concejos municipales según sea el caso”. (Negrita fuera
del texto original); Así las cosas, se reitera que el estudio
técnico de creación del cargo de Jefe de Oficina de Control
Interno efectuado por INDERBA, se realizó de conformidad
con los parámetros constitucionales y legales establecidos
en el ordenamiento jurídico colombiano, quien insiste en la
necesidad de que todas las entidades públicas de orden
nacional y territorial, tengan dentro de su planta, una perso
na encargada única y exclusivamente de los asuntos de
control interno.
Que, verificado el tema constitucional y legal, así como el
soporte presupuestal, se puede constatar que en estos
momentos y de conformidad con el certificado expedido por
la pagadora del instituto, se cuenta con los recursos para
pagar el respectivo salario, prestaciones sociales y demás
temas de carácter laboral inherentes al cargo de jefe de
control interno.
La Constitución Política de Colombia fija la competencia
que a los concejos y a los alcaldes corresponde en el Artícu
lo 313 numeral 6, para aquéllos, y en el Artículo 315, nume
ral 7, para éstos. De acuerdo con las anteriores normas al
Concejo Municipal compete determinar las escalas de
remuneración de las distintas categorías de los empleos de
la Administración Municipal, y determinar las plantas del
personal de la contraloría, personería, auditoría, revisoría,
donde existan y la del propio Concejo y fijar sus emolumen
tos, Por su parte, al Alcalde corresponde la determinación
de las plantas de personal de su despacho y de sus depen
dencias, lo que manifiesta en la competencia para crear,
suprimir o fusionar los empleos de laAdministración Munici
pal, dentro del marco estructural y funcional adoptado
previamente por el concejo: así mismo le corresponde fijar
los sueldos del personal de la Administración Municipal
(alcaldía, secretarías departamentos administrativos,
oficinas, etc.).
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Así las cosas, no existe a la fecha, un Acuerdo municipal
mediante el cual el Concejo autorice al alcalde del Munici
pio de Barrancabermeja para crear el cargo DE PERIODO
FIJO DE JEFE DE CONTROL INTERNO del INSTITUTO
PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN,
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACIÓN FISICA DE BARRANCABERMEJA-INDERBA, y ejecutar las demás actuaciones administrativas
que sean necesarias.
Que la creación de este cargo es de orden legal conforme
a lo dispuesto la ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción y
la ley 87 de 1993.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO 1o.- CREAR dentro de la estructura orgánica
del INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN, EL APROVECHAMEINTO DEL TIEMPO
LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA-INDERBA, el cargo de Jefe de Control Interno de
nivel directivo,
ARTICULO 2°.- El Alcalde Municipal según lo dispone el
artículo 8o de la ley 1474 de 2011, nombrará un (1) profe
sional para desempeñar las funciones de este cargo con
las funciones y competencias laborales relacionadas en
los asuntos administrativos antes sustentados; así como
que para el ejercicio y desempeño del cargo se deberá
acreditar título de formación profesional y experiencia en
asuntos de control interno, contenidos en la ley 1474 de
2.011, mínimo tres años de experiencia en asuntos de
Control Interno.
ARTICULO 3°. El Jefe de Control Interno será designado
por un periodo fijo de cuatro (4) años, en la mitad del
período del respectivo Alcalde Municipal de Barrancaber
meja.
ARTICULO 4°. Autorizar al Director del INDERBA para
que realice, los ajustes presupuéstales necesarios de la
presente vigencia para el pago de salarios y prestaciones
sociales y demás emolumentos a los que haya lugar para
el respectivo cargo.
ARTICULO 5°. Las funciones del Jefe de Control Interno
las establecerá el ejecutivo institucional en el respectivo
manual de funciones.
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ARTÍCULO 6°.Autorícese al Director del INDERBA para
que adelante todos los Trámites y expida los actos admi
nistrativos que sean necesarios para dar cumplimiento al
presente acuerdo Municipal.
ARTÍCULO 7°. Se establece como denominación y nivel
jerárquico para dicho cargo, el siguiente:
Denominación Empleo

Jefe Control Interno

Nivel Jerárquico

Directivo

ARTÍCULO 8° El presente acuerdo rige a partir de su
sanción y publicación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.

