Oficial de Barrancabermeja
Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 274 de NOVIEMBRE de 2019
DECRETO No. 443
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 estable
ce que las entidades territoriales al expedir las
normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las
disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales
y condición de cada entidad territorial mientras se
expiden estas normas se aplicara la ley orgánica del
presupuesto en la que fuere pertinente.

nes 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
través 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. “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, autoriza
dos para hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposicio
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•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 de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No. 5930 de fecha 30 de octubre
de 2019, visado por la Secretaría de Planeación Munici
pal, solicita la liberación de los saldos sin ejecutar de los
proyectos "Servicio de aseo en los establecimientos
educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja”
y "Servicio de vigilancia en los establecimientos educati
vos oficiales del municipio de Barrancabermeja” aproba
dos en la vigencia futura excepcional mediante el Acuer
do 006 de 2018 y se realice la modificación presupuestal
mediante traslado presupuestal al proyecto "Fortaleci
miento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el municipio
de Barrancabermeja” esto con el propósito de ajustar el
Marco Fiscal de Mediano Plazo al 31 de diciembre de
2019 y en cumplimiento al Artículo 2.8.1.7.1.9. del
Decreto Nacional 1068 de 2015.

de que la Secretaría de Educación alcance sus metas
del plan de desarrollo de ese proyecto.
•Que según oficio expedido por la Secretaría de Educa
ción con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 5952 de fecha 31 de octubre
de 2019, visado por la Secretaría de Planeación Munici
pal, donde se solicitan acreditar recursos de Inversión
con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
"BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 31 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:
CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

168.228.350,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

168.228.350,00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

168.228.350,00

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

168.228.350,00

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

168.228.350,00

2.4.3.14.1.1

JNEA ESTRATEGICA EDUCACION PARA LA

168.228.350,00

EQUIDAD Y EL PROGRESO

•Que mediante Acta de Comfis 009 de fecha 31 de octu
bre de 2019 autorizó la liberación de los saldos sin
ejecutar de los proyectos ‘ Servicio de aseo en los esta
blecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja” y "Servicio de vigilancia en los esta
blecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja” aprobados en la vigencia futura
excepcional mediante el Acuerdo 006 de 2018 y qué ese
saldo sin ejecutar de cada proyecto aprobado en la
vigencia futura por los valores de $56.211.960,00 y
$23.785.656,00 respetivamente resultados de los con
tratos 3253 de 2018 y 3252 de 2018, se realice la modifi
cación presupuestal mediante traslado presupuestal al
proyecto "Fortalecimiento del sector educativo para
garantizar el acceso y permanencia de la población
estudiantil en el municipio de Barrancabermeja” con el
propósito

2.4.3.14.1.1.2

PROGRAMA

MANTENER

COBERTURA

Y

162.345.164,00

Y

162.345.164,00

PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
2.4.3.14.1.1.2.1

SUBPROGRAMA

MANTENER

COBERTURA

PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
2.4.3.14.1.1.2.1.1

67.425.214,00

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

2.4.3.14.1.1.2.1.1.02-12

Personal

Docente

fondos
2.4.3.14.1.1.2.1.9

con

situación

de Educación
Prestación
Servicios

67.425.214,00
de

Recursos Propios Vigencia Futura Excepcional
Acuerdo 006-2018

56.211.960,00

BARRANCABERMEJA

ES ¡¡(POSIBLE

CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

2.4.3.14.1.1.2.1.9.01-01

Servicio
de
aseo
en
los
establecimientos
educativos
oficiales
del
municipio
de
Barrancabermeja

Recursos
Propios

2.4.3.14.1.1.2.1.10

Recursos
Propios
Futura Excepcional
006-2018

2.4.3.14.1.1.2.1.10.01-01

2.4.3.14.1.1.2.1.12.02-01

2.4.3.14.1.1.5

2.4.3.14.1.1.5.1

2.4.3.14.1.1.5.1.1.01-01

VALOR

56.211.960,,00

Vigencia
Acuerdo

Servicio de vigilancia en los
establecimientos
educativos
oficiales
del
municipio
de
Barrancabermeja
Seivicio de vigilancia en los
establecimientos
educativos
oficiales
del
municipio
de
Barrancabermeja
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
SECTOR EDUCATIVO.
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
SECTOR EDUCATIVO.

23.785.656, 00

Recursos
Propios

23.785.656 ,00

Recursos
Propios

14.922.334 ,00

DEL

5.883.186, 00

DEL

5.883.186, 00

Fortalecimiento
en
la
administración y uso de los
recursos físicos,
humanos
y
financieros de la Secretaría de
Educación
del
municipio
de
Barrancabermeja- Santander.
TOTAL CONTRACREDITO
INVERSION

ARTICULO 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.

Recursos
Propios

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

5.883.186,00

DE

168.228.350, 00

TOTAL
CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

168.228.350, 00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:
DECRETO N° 448
CÓDIGO / FUENTE

j

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PR ESUPU ESTO DE GASTOS

168.228.350,00

2.4

SECCION
M UN ICIPAL

168.228.350,00

04

ALCALDIA

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

168.228.350,00

2.4.3.14

SECTO R EDUCACION

168.228.350,00

2.4.3.14.1

PILAR CU LTU RA CIUDADAN A

168.228.350,00

2.4.3.14.1.1

LINEA
EDUCACIÓN

168.228.350,00

ESTRATEGICA
PARA
LA

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y SE
CREAN LOS EQUIPOS TECNICOS Y GRUPOS
INTERNOS DE TRABAJO, EN APOYO AL COMITÉ
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE
LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA.

EQUIDAD Y EL PROGRESO
2.4.3.14.1.1.2

PR OGRAM A
M AN TENER
CO B ERTU R A Y PERM AN EN CIA

168.228.350,00

EN EL SISTEM A EDUCATIVO.
2.4.3.14.1.1.2.1

SU BP RO G RA M A
M AN TENER
CO B ERTU R A Y PERM AN EN CIA
EN EL SISTEM A EDUCATIVO.

168.228.350,00

EL ALCALDE MUNICIPAL
CÓ DIGO / FUENTE

DETALLE
Fortalecim iento

2.4.3.14.1.1.2.1.2

FUENTE

del

sector

ed u cativo

para

acceso

perm anencia

y

población

gara ntiza r

estudiantil

m unicipio

VALOR

de
en

el
la

168.228.3510/00

el
de

B arrancaberm eja
Educación
Prestación
de
Servidos

2.4.3.14.1.1.2.1.2.01-12

Cuota de Administración

2.4.3.14.1.1.2.1.2.04-01

Fortalecimiento
del
sector
educativo para garantizar el acceso
y permanencia de la población
estudiantil en el municipio de
Barrancabermeja
TO TA L CR ED IT O S G A STO S DE
IN V ERSIO N
TO TA L
A D M IN ISTR A C IO N

67.425.2J,4,00

r
Recursos
Propios

100.803.13 6,00

168.228.3510,00

C R ED IT O

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las .conferidas en el numeral 1o del literal d) del
artículo 29 de la ley 1551 de 2012 modificatorio del
artículo 91 de la ley 136 de 1994, y las establecidas en
los numerales 1 y 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421
de 1993, y por el numeral 2.2.22.3.4 del Título 22 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, sustituido
mediante el Decreto Nacional 1499 de 2017 y demás
normas legales y reglamentarias.

168.228.3510,00

M U N IC IPA L

CONSIDERANDO:
1.Que el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia, señala que la función administrativa está

_

3_

al servicio de los intereses generales y determina que
las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado.

7.Que, de otra parte, la Ley 87 de 1993, establece las
normas para el ejercicio del Control Interno en las
entidades y organismos del Estado Colombiano, y en el
artículo 60 determinó:

2.Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 15 define el
Sistema de Desarrollo Administrativo, como "un conjun
to de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y
mecanismos de carácter administrativo y organizacional
para la gestión y manejo de los recursos humanos,
técnicos, materiales, físicos, y f:nanderos de las entida
des de la Administración Pública, orientado a fortalecer
la capacidad administrativa y el desempeño institucio
nal, de conformidad con la reglamentación que para tal
efecto expida el Gobierno Nacional".

"El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control
Interno en los organismos y entidades públicas será
responsabilidad del representante legal o máximo direc
tivo correspondiente".

3.Que en desarrollo del capítulo 4o de la Ley 489 de
1998, se expidió el Decreto 2484 de 2012, "Por el cual
se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión". Que el citado
decreto, definió dentro de sus fundamentos y considera
ciones la necesidad de "actualizar las políticas de desa
rrollo administrativo, enfocándolas en el quehacer misio
nal y en la parte administrativa y de apoyo".
4.Que mediante la Ley 872 de 2003, se creó el Sistema
de Gestión de la Calidad para las Entidades del Estajo,
como una herramienta de gestión que permite dirigir y
evaluar el desempeño institucional, en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servi
cios a cargo de las entidades y agentes obligados, la
cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de
desarrollo de tales entidades.
5.Que el artículo 2° de la Ley 872 de 2003, consagra
que el sistema de gestión de la calidad se desarrollará y
se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en los
organismos y entidades del Sector Central y del Sector
Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del
poder público del Orden Nacional, y en la gestión admi
nistrativa necesaria para el desarrollo de las funciones
propias ce las demás ramas del poder público en el
Orden Nacional.
6.Que el parágrafo del artículo 3o de la Ley 872 de 2003,
estableció que el Sistema de Gestión de la Calidad es
complementario a los Sistemas de Control Interno y de
Desarrollo Administrativo.

8.Que el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017,
"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”,
en su artículo 1o. Sustituye el Título 22 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.
9. Que el Decreto enunciado en el numeral anterior
actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su
articulación con el Sistema de Control Interno y adopta
la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.
10.Que el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión
-MIPG- busca el mejoramiento continuo de la Adminis
tración Pública basado entre otros aspectos, en ei forta
lecimiento de herramientas de gestión, en la coordina
ción interinstitucional que facilite el logro de las metas
de gobierno mediante la ejecución de planes, progra
mas y proyectos, unificando herramientas de planea
ción y generación de información, dado que las entida
des públicas para el cumplimiento de las diferentes
leyes, decretos, directivas y circulares, deben reportar y
presentar información similar a otras entidades, evitan
do que éstas sean duplicadas.
11.El Modelo Integrado de Planeación y Gestión será el
nuevo marco de referencia para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de
fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos
de gestión y control al interior de la entidad y adecuar la
institucionalidad del sistema integrando las siete (7)
dimensiones contempladas en dicho modelo con las
diecisiete (17) políticas de Gestión y Desempeño institu
cional, las cuales también se articularán con el Sistema
de Control Interno.

BARRANCABERMEJA

ES POSIBLE

12.Que se hace necesario adoptar en la Administración
Municipal, el Modelo Integrado de Planeación y de Ges
tión, como importante herramienta de gestión y desem
peño institucional del Municipio de Barrancabermeja.

ordenado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 que
integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de
Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema Institu
cional de Control Interno.

13.Que las entidades según su nivel de competencias
crearán Comités Departamentales, Distritales y Munici
pales de Gestión y Desempeño los cuales estarán
integrados por los miembros de los Consejos de Gobier
no, los Gerentes, Presidentes o Directores de las entida
des descentralizadas del orden territorial, y por el Gober
nador o Alcalde, quienes los presidirán.

ARTICULO SEGUNDO: Definición del modelo Inte
grado de Planeación y Gestión - MIPG. El Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer segui
miento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos con el fin de generar resultados
que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las
necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio, según dispone el
Decreto 1499 de 2017.

14.Así mismo, deberán integrar un Comité Institucional
de Gestión y Desempeño, encargado de orientar la
implementación y operación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión “MIPG”, el cual sustituirá los
demás comités que tengan relación con el modelo y que
no sean obligatorios por mandato legal, señala las
funciones del mismo y faculta en el orden territorial al
representante legal de la entidad para definir la confor
mación de dicho Comité.

ARTICULO TERCERO: Articulación y Complementariedad con otros Sistemas, Modelos y Estrategias
de Gestión. El Sistema de Gestión se complementa y
articula, entre otros, con los Sistemas Nacional de
Servicios al Ciudadano SNSC, de Gestión de la seguri
dad y Salud en el trabajo SG-SST, de Gestión Ambien
tal SGA y de Seguridad de la información SGSI.

15.Que al entrar en vigencia el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión “MIPG” los artículos 15 al 23 de la ARTICULO CUARTO: Dirección y Coordinación del
Ley 489 de 1998 y la ley 872 de 2003 que hacían men Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
ción a los sistemas de desarrollo administrativo y a la Territorial. El Comité Institucional de Gestión y Desem
creación del sistema de gestión de la calidad perdieron peño, será el responsable de la articulación y ejecución
su vigencia, según lo citado en el Decreto 1499 de 2017. a nivel municipal de las acciones y estrategias para la
correcta implementación, operación, desarrollo, evalua
16.Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ción y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación
requiere de unos equipos y grupos internos de trabajo, MIPG. La Secretaria de Planeación Municipal será la
que ayuden articular y ejecutar las acciones y estrate Secretaria Técnica de dicho Comité, tal como quedó
gias contempladas en el Modelo Integrado de Gestión. establecido en la Resolución 0363 del 6 de febrero de
De acuerdo a las atribuciones conferidas por el Decreto 2019.
479 de 2008 y el Manual operativo del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión Versión 2, los representantes ARTÍCULO QUINTO: Objetivos. El Modelo Integrado
legales tendrán la facultad de crear grupos de trabajo, de Planeación y Gestión (MIPG), tendrá como objetivos:
equipos técnicos, fuerzas de trabajo o designación de
1.Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los
líderes de apoyo.
principios de integridad y legalidad, como motores de la
generación de resultados de las entidades públicas
Que en mérito de lo expuesto,
2.Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las
entidades para la generación de bienes y servicios que
DECRETA
resuelvan efectivamente las necesidades de los ciuda
ARTÍCULO PRIMERO: Adopción. Adoptar el Modelo danos.
3.Desarrollar una cultura organizacional fundamentada
Integrado de Planeación y Gestión conforme a lo
en la información, el control y la evaluación para la toma
e decisiones y la mejora continua.

Alcaldía de
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4.Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana
en la planeación, gestión y evaluación de las entidades
públicas.
5. Promover la coordinación entre entidades públicas
para mejorar su gestión y desempeño.
ARTÍCULO SEXTO: Principios del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG.
Los seis (6) principios del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión son:
1.-Orientación a resultados. Toma como eje de la ges
tión pública, las necesidades de los ciudadanos.
2.-Articulacióne Interinstitucional: Coordinación y coope
ración entre entidades públicas.
3.-Aprendizaje e Innovación: Mejora permanente, apro
vechando los conocimientos, la creatividad y la innova
ción.
4.-Integridad, Transparencia y Confianza: Como princi
pal criterio de actuación de los servidores públicos.
5.-Toma de decisiones basada en evidencias: Captura
de la información, análisis y uso de la información para
la toma de decisiones.
6.-Excelencia y Calidad: Bienes y servicios públicos que
satisfacen las necesidades de los ciudadanos.
ARTICULO SEPTIMO: Estructura del Modelo Inte
grado de Planeación y Gestión MIPG.
Para atender los objetivos y principios del Modelo Inte
grado de Planeación y Gestión MIPG, este se integra
por tres (3) aspectos fundamentales, los cuales son la
institucionalidad, la operación y la medición, definidos
así:
Institucionalidad: Conjunto de instancias que trabajan
coordinadamente para establecer las reglas, condicio
nes, políticas, metodologías para que el modelo funcio
ne y logre sus objetivos.
Operación: Conjunto de dimensiones que agrupan las
políticas de gestión y desempeño institucional que
implementadas de manera articulada e intercomunica
das, permitirán que el modelo funcione.
Medición. Instrumentos y métodos que permiten medir y
valorar la gestión y el desempeño de las entidades públicas.

ARTICULO OCTAVO: Dimensiones Operativas. Con
junto de políticas, practicas, elementos o instrumentos
con un propósito común, propias de cualquier proceso
de gestión (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), pero
adaptables a cualquier entidad pública, y que, puesta
en práctica de manera articulada e intercomunicada,
permitirán que el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG opere adecuadamente.
ARTICULO NOVENO: Operación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG, se ha generado una
estructura multidimensional integrada por siete (7)
dimensiones, así:
Dimensión 1.- Talento Humano: MIPG concibe el talento
humano como el activo más importante con el que
cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor
crítico de éxitos que les facilita la gestión y el logro de
sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir,
todas las personas que laboran en la Administración
Pública, en el marco de los valores del servicio público,
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al
cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los dere
chos y a responder las demandas de los ciudadanos.
Dimensión 2.- Direccionamiento Estratégico y Planea
ción: MIPG tiene como condición que las entidades
tengan claro el horizonte a corto, mediano y largo plazo
que le permita priorizar sus recursos y talento humano,
y focalizar sus procesos de gestión en la consecución
de los resultados con los cuales garantiza los derechos,
satisface las necesidades y atiende los problemas de
los ciudadanos.
Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados:
MIPG facilita que la gestión de las entidades está orien
tada hacia el logro de resultados en el marco de la
integridad.Para esto, pone en marcha los cursos de
acción o trayectorias de implementación definidas en la
dimensión de direccionamiento estratégico y planeación.
Dimensión 4.- Evaluación de Resultados: Para el ade
cuado desarrollo de MIPG es importante que las entida
des conozcan de manera permanente los avances en
su gestión y los logros de los resultados y metas
propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si
genera los efectos deseados para la sociedad, de igual
nera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.
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Dimensión 5. Información y Comunicación: MIPG define
la información y comunicación como una dimensión
articuladadora de las demás, puesto que permite a las
entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecu
ción de sus operaciones a través de todo ciclo de ges
tión.
Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación:
La gestión del conocimiento y la innovación fortalece de
forma transversal a las demás dimensiones (direccionamiento estratégico y planeación, gestión para el resulta
do de valores, evaluación de resultados, talento
humano, control interno e información y comunicación)
en cuanto el conocimiento que se genera o produce en
una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.
Dimensión 7. Control Interno: MIPG promueve el mejo
ramiento continuo de las entidades, razón por la cual
estas deben establecer acciones, métodos y procedi
mientos de control y de gestión del riesgo, así como
mecanismos para la prevención y evaluación de este. El
Control Interno es la clave para asegurar razonablemen
te que las demás dimensiones de MIPG cumplan su
propósito.
ARTICULO DECIMO: Cadena de valor público del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. El
modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se
concentra en las prácticas y procesos que adelantan las
entidades públicas para transformar insumos en resulta
dos que produzcan los impactos deseados, esto es, una
gestión y un desempeño institucional que genera valor
público.
Se define la cadena de valor público en:
Insumos: Recursos financieros, humanos y materiales
empleados para los productos.
Procesos: Actividades realizadas para transformar los
insumos en productos.
Productos: Bienes y servicios elaborados que requiere
la población para satisfacer una demanda o dar
respuesta a las causas concretas de un problema.
Resultados (efectos): Cambios en el comportamiento o
en el estado de los beneficiarios como consecuencia de
recibir los productos (bienes o servicios).

Impactos (valor público): Cambios en las condiciones
de vida de la población objetivo. Mayor valor público en
término de bienestar, prosperidad general y calidad de
vida de la población.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Relación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
con el ciclo de mejora continua (calidad).
CORAZON DE MIPG: Primera Dimensión Talento
Humano.
PLANEAR: Segunda dimensión
estratégico y planeación.

direccionamiento

HACER: Tercera dimensión Gestión con Valores para el
resultado.
VERIFICAR Y ACTUAR: Cuarta dimensión evaluación
para el resultado.
CONTROL INTERNO: Séptima dimensión.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Políticas de Ges
tión y Desempeño Institucional del Modelo Integra
do de Planeación y Gestión MIPG: Conjunto de lineamientos formulados por las entidades líderes de política
para el desarrollo de la gestión y el desempeño institu
cional de las entidades y organismos del Estado, que
operan a través de planes, programas, proyectos,
metodologías, estrategias o instrumentos de recolec
ción de información.
Las diecisiete (17) políticas de Gestión y Desempeño
que forman parte del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG son:
1.Planeación Institucional.
2.Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.
3.Talento Humano.
4.Integridad.
5.Transparencia, Acceso a la información pública y
Lucha contra la corrupción.
6. Fortalecimiento organizacional y Simplificación de
procesos.
7.Servicios al ciudadano.
8.Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
9.Racionalización de trámites.
0.Gestión Documental.
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11.Gobierno Digital (antes gobierno en línea).
12.Seguridad Digital.
13.Defensa Jurídica.
14.Gestión del Conocimiento y la Innovación.
15.Control Interno.
16.Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
17.Mejora Normativa.
ARTICULO DECIMO TERCERO.Roles y Responsabilidades.Los roles y responsabilidades de los diferen
tes actores que se involucran en la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Ges
tión MIPG son las siguientes:

los esfuerzos de gestión en lo que corresponda para
garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad en la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG y tener toda la actitud y disposición para
apoyar lo que fuere pertinente de acuerdo a las funcio
nes a su cargo.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Institucionalidad del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Para efecto de garantizar la óptima implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se
crearon los siguientes Comités:
1.Comité Institucional de Gestión y Desempeño según
Resolución No. 0363 de febrero 6 de 2019.

1.El responsable de garantizar la óptima implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG y proveer los medios necesarios y suficientes
para este cometido será el Representante Legal.

2.Comité Municipal de Gestión y Desempeño, según
Decreto 0619 del 5 de marzo de 2018.

2.La Secretaria de Planeación o quien haga sus veces,
como secretaria técnica, será la encargada de coordi
nar, gestionar y articular a todos los actores para la
óptima implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG.

PARÁGRAFO: Dichos Comités actuarán de manera
coordinada y articulada con los Comités sectoriales y
territoriales tanto de Gestión y Desempeño Institucional,
como de Auditoria, respectivamente, en lo que aplique
la entidad.

3. Los líderes de las diferentes dependencias, como
responsables de los distintos planes, programas,
proyectos o procesos deberán cumplir con las políticas
administrativas de gestión y desempeño inmersas en
las siete (7) dimensiones de MIPG, dentro del rol que les
corresponde y las funciones a cargo, garantizando su
optimo cumplimiento y en ejercicio del autocontrol gene
rar las recomendaciones de mejoramientos que estimen
pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Creación, conforma
ción, objeto y funciones del equipo técnico del
modelo integrado de planeación y gestión. Créase el
Equipo técnico del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, como órgano encargado de impulsar y poner
en marcha las estrategias para la implementación, ope
ración, seguimiento y mejoramiento continuo del siste
ma del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; el
cual funcionará en apoyo al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

4.La Oficina de Control Interno en su rol de evaluador
independiente deberá realizar con carácter preventivo
un seguimiento permanente a todas y cada una de las
siete (7) dimensiones, para efectos de verificar el cumpli
miento de las diecisiete (17) políticas de gestión y des
empeño institucional que las integran y recomendar las
acciones de mejoramiento a que hubiera lugar, para que
los responsables pongan en prácticas las acciones
correctivas y/o preventivas requeridas, en aras del mejo
ramiento continuo.
5.Los demás servidores públicos de la Entidad en gene
ral, que no se encuentren inmersos en los roles anteriores, en ejercicio del autocontrol, deberán realizar todos

>CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TECNICO DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GES
TIÓN. El Equipo Técnico del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, estará conformado por el respon
sable de cada dimensión y políticas de desempeño insti
tucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
>OBJETO DEL EQUIPO TÉCNICO: Impulsar y poner
en marcha las estrategias para la implementación, ope
ración, seguimiento y mejoramiento continuo del Siste
ma del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; el cual
funcionará en cada una de las Dependencias y Oficinas
esoras de la Administración Central Municipal
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>FUNCIONES DEL EQUIPO TECNICO. Corresponde
al Equipo técnico del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, ejercer las siguientes funciones:

3.Revisar los resultados de la planeación operativa y el
cumplimiento de metas y objetivos durante el trimestre
inmediatamente anterior a cada sesión ordinaria.

-En relación con el Sistema de Gestión:

4.Realizar el seguimiento a la implementación y cumpli
miento de los planes de mejoramiento que tenga vigen
tes la respectiva entidad.

1.Impulsar las directrices emanadas por el Comité Insti
tucional de Gestión y Desempeño.
2.Garantizar la puesta en marcha de las actividades
requeridas para la implementación, desarrollo y mejora
continua del Sistema de Gestión Institucional, de acuer
do con los lineamientos e instrucciones impartidas por el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3.Monitorear la ejecución de las actividades necesarias
para el cumplimiento de las políticas y el logro de los
objetivos del Sistema de Gestión Institucional.
4.Facilitar el desarrollo de las auditorías al Sistema de
Gestión Institucional y la implementación eficaz de las
acciones necesarias para asegurar la conformidad del
mismo.
5.Hacer seguimiento y autoevaluación de la implemen
tación y operación de las Políticas de Gestión y Desem
peño Institucional en la respectiva Seccional y la efectivi
dad de los controles definidos en las matrices de riesgo
respectivas.
6.Comunicar al Comité Institucional de Gestión y Des
empeño los temas que requieran conocimiento y deci
sión por parte de este Comité.
7.Hacer seguimiento al funcionamiento de todos los
comités del Municipio de Barrancabermeja y los que
fueron absorbidos por el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño
8.Las demás que le sean asignadas por el representan
te legal.
-En relación con el Sistema Institucional de Coordina
ción de Control Interno:
1.Impulsar las directrices emanadas por el Comité Insti
tucional de Coordinación de Control Interno.
2.Garantizar la puesta en marcha y ejecución de las
actividades requeridas para la implementación, desarro
llo y mejora continua del Sistema Institucional de Control
Interno, de acuerdo con los lineamientos e instrucciones
impartidas por el Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno.

5.Facilitar el desarrollo de las auditorías al Sistema Insti
tucional de Control Interno y demás Sistemas de Ges
tión y a la implementación eficaz de las acciones nece
sarias para asegurar la conformidad del mismo.
6.Hacer seguimiento y autoevaluación de la implemen
tación y operación de la política de administración del
riesgo de la entidad y la efectividad de los controles
definidos en las matrices de riesgo respectivas.
7.Comunicar al Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno los temas que requieran conocimiento y
decisión por parte de este Comité.
8. Las demás que le sean asignadas por el señor Alcal
de Municipal dentro de las instrucciones que se impar
tan en el Comité Institucional de Control Interno.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. SECRETARIO TÉCNI
CO DEL EQUIPO INTERNO DEL MODELO INTE
GRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. Actuará
como Secretario Técnico del Comité de Operación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Servidor
Público que, para tales efectos designe el Secretario de
Planeación Municipal y cumplirá las siguientes funciones:
1.Coordinar las reuniones del Equipo de trabajo del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2.Elaborar, conservar, custodiar y mantener disponibles
para consulta los archivos físicos y/o magnéticos de las
actas del Equipo de trabajo.
3.Coordinar la presentación ante el Comité Institucional
de Gestión y Desempeño de los informes elaborados
por los miembros e invitados del Equipo de Trabajo.
4.Las demás funciones que le delegue el presidente del
Comité Institucional y que sean propias de su carácter
como Secretario Técnico.
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO. Creación, conforma
ción, objeto y funciones de los grupos internos de traba
jo del modelo integrado de planeación y gestión. Créese
cuatro (4) grupos internos de trabajo para brindar apoyo
al comité institucional de Gestión y Desempeño, así:
1.Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental.
2.Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano (Plan de
Capacitaciones y Plan de Estímulos e Incentivos).
3.Grupo Interno de Trabajo del Sistema Interno de Gestión.
4. Grupo Interno de Trabajo de Gobierno en Línea y
Racionalización de Trámites.
CONFORMACION DE LOS GRUPOS INTERNOS DE
TRABAJO. Los grupos internos de trabajo estarán con
formados por funcionarios que tengan injerencia con
temas de gestión documental, talento humano, Secreta
ría de las Tics y los líderes de los procesos estratégicos,
misionales, de apoyo y evaluación: designados por el
Jefe de la dependencia o Representante Legal, así:
1.GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTION
DOCUMENTAL (LIDERADO POR LA SECRETARIA
GENERAL).
A)CONFORMACION. El grupo interno de Gestión
Documental estará integrado por: funcionarios que
tengan injerencia en los temas de gestión documental,
Secretaría de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Ciencia e Innovación SETICel y repre
sentantes de los líderes de los procesos estratégicos,
misionales, de apoyo y evaluación designados por el
jefe de la dependencia o representante legal.
B)OBJETO. EL Grupo Interno de Trabajo de Gestión
Documental tiene por objeto desarrollar todas las accio
nes que permitan controlar de un modo eficiente y siste
mático la creación, la recepción, el mantenimiento, la
utilización y la disposición de los documentos de la
entidad
B)OBJETO. Adelantar todas las acciones relacionados
con la elaboración, implementación y seguimiento del
Plan de capacitaciones, el plan de estímulos y bienestar
de la entidad con la participación de todos los actores
involucrados.
C)FUNCIONES. Las funciones del grupo interno de
trabajo de Talento Humano serán las siguientes:

1.Elaborar el plan institucional de capacitaciones, y el
plan de estímulos y bienestar social de la entidad para
su presentación y aprobación ante el Comité Institucio
nal de Gestión y Desempeño, previa detección de nece
sidades de la institución y los funcionarios y definición
de políticas, objetivos y metas.
2.Establecer los indicadores de gestión y los resultados
esperados en el proceso de capacitación
3.Implementar el plan institucional de capacitaciones y
plan de estímulos y bienestar social de la entidad y
generar los respectivos informes del cumplimiento del
mismo
4.Presentar los informes requeridos por las instancias
municipales y nacionales requeridas, donde se determi
ne nivel de participación y asistencia, nivel de participa
ción de los distintos estamentos en las actividades de
capacitación, recursos invertidos, participación de los
equipos PAE.
3.GRUPO INTERNO DE TRABAJO DEL SISTEMA
INTERNO DE GESTION, LIDERADO POR LA
SECRETARIA GENERAL.
A)CONFORMACION. El grupo interno del Sistema
Interno de Gestión, estará integrado por: El Asesor para
la gestión de resultados, el líder del sistema interno de
gestión de la Secretaria General y los líderes de los
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evalua
ción designados por el Jefe de la Dependencia o Repre
sentante Legal.
B)OBJETO: Este grupo tendrá por objeto proporcionar
una estructura de calidad, que especifique los elemen
tos necesarios para la gestión por procesos de la
entidad fortaleciendo el sistema integrado de gestión de
la entidad, mediante la construcción, análisis y propues
ta de acciones que permitan la articulación de las políti
cas de gestión y desempeño institucional en el marco
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
C)FUNCIONES. Las funciones del grupo interno de
trabajo de Sistema Interno de Gestión serán las siguien
tes:
1.Apoyar al equipo de trabajo de su proceso en la
elaboración de la documentación necesaria, identifica
ción de riesgos, construcción de indicadores y ejecución
de acciones
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correctivas y de mejora, requerida para la implementación del Sistema de Gestión, en el marco del MIPG.
2.Revisar y aprobar los documentos que se generen en
el proceso a su cargo junto con el Secretario de Despa
cho o Jefe de la Oficina y hacer seguimiento a la actuali
zación de la documentación del proceso, a los riesgos
detectados, cumplimiento de indicadores y acciones
correctivas y de mejora, requerida para la implementación del Sistema de Gestión, en el marco del MIPG.
3.Apoyar en la socialización de las actualizaciones que
se realicen al sistema tales como procesos, procedi
mientos, manuales, formatos, y demás documentos del
Sistema de Gestión, con los responsables de cada
proceso y asegurar a su vez que este los divulgue con el
personal involucrado.
4.Participar en la programación de capacitaciones de los
servidores de la entidad en temas relacionados con el
sistema de gestión en el marco del MIPG.
5.El líder del Sistema interno de Gestión, una vez sean
aprobados los documentos, los remitirá al Comité Insti
tucional de Gestión y Desempeño para su aprobación, y
posteriormente solicitará ante la Secretaria TIC la publi
cación en la plataforma WEB dispuesta por la Entidad.
6.Formular las necesidades de recursos físicos y finan
cieros para la implementación de las políticas de gestión
y desempeño institucional a su cargo, las cuales deben
ser presentadas al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño para su aprobación.
7.Realizar el respectivo seguimiento al grado de avance
de la implementación de las políticas de gestión y des
empeño institucional y formular las acciones de mejora
que permitan optimizar la eficiencia, eficacia y efectivi
dad de las mismas.
8.Presentar los informes que sean requeridos por el
comité institucional de gestión y desempeño o cualquier
otra instancia interna o externa, sobre los asuntos a su
cargo.
Parágrafo. El líder del sistema informará mediante
circular a todos los servidores públicos la ruta y el sitio
web donde quedaran publicados todos los documentos
del sistema

4.GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GOBIERNO
EN LINEA Y RACIONALIZACION DE TRÁMITES
(LIDERADO POR LA SECRETARIA TIC Y LA SECRE
TARIA DE PLANEACION MUNICIPAL).
A)CONFORMACION. El grupo interno de Gobierno en
línea y racionalización de trámites, estará integrado por:
El Asesor para la Gestión de Resultados, empleado
público de la Secretaria General, empleado público de
la Secretaria de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Ciencia e Innovación SETICel,
empleado público de la Oficina Asesora de Prensa y
Protocolo y los líderes de los procesos estratégicos,
misionales, de apoyo y evaluación designados por el
Jefe de la Dependencia o Representante Legal.
B)OBJETO: Este grupo tendrá por objeto garantizar y
propender por la prestación de servicios en línea de
muy alta calidad, impulsar el empoderamiento y la cola
boración de los ciudadanos con el Gobierno, encontrar
diferentes formas para que la gestión en las entidades
públicas sea óptima gracias al uso estratégico de la
tecnología y garantizar la seguridad y la privacidad de la
información.
C)FUNCIONES.El grupo interno de trabajo de Gobierno
en Línea y Racionalización de trámites serán las
siguientes:
En materia de Gobierno en Línea:
I.Impulsar las estrategias de TIC, PARA GOBIERNO
ABIERTO, que comprende las actividades encamina
das a fomentar la construcción de un Estado más trans
parente, participativo y colaborativo en los asuntos
públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Infor
mación y las Comunicaciones.
2.Impulsar las estrategias TIC PARA SERVICIOS, que
comprende la provisión de trámites y servicios a través
de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las
principales necesidades y demandas de los usuarios y
empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y
mejoramiento continuo.
3.Impulsar las estrategias TIC PARA LA GESTION, que
comprende la planeación y gestión tecnológica, la
mejora de procesos internos y el intercambio de infor
mación.
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Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la infor
mación para el análisis, toma de decisiones y el mejo
ramiento permanente, con un enfoque integral para
una respuesta articulada de gobierno y hacer más
eficaz la gestión administrativa de Gobierno.
4.Impulsar las estrategias SEGURIDAD Y PRIVACI
DAD DE LA INFORMACION, que comprende las
acciones transversales a los demás componentes
enunciados, tendientes a proteger la información y
los sistemas de información, de acceso, uso, divulga
ción, interrupción o destrucción no autorizada.
5.Acompañar a los diversos grupos conformados al
interior de la Entidad, relacionados con Servicio al
Ciudadano, Racionalización y simplificación de
Trámites, Calidad y Control Interno, con el fin de
incorporar el aprovechamiento de las TIC en las
acciones que estos grupos adelanten.
6.Identificar las barreras normativas para la provisión
de trámites y servicios en línea y propender por
levantar dichos obstáculos, de manera que puedan
ser presentados por medios electrónicos.
7.Brindar apoyo en las investigaciones de tipo cuali
tativo y cuantitativo, que permitan identificar necesi
dades, expectativas, uso, calidad e impacto de los
servicios de Gobierno en Línea de la Entidad.
8.Sensibilizar la participación de funcionarios de la
entidad en procesos de generación de capacidades,
sensibilización, capacitación y formación que se
desarrollen bajo el liderazgo de la institución respon
sable de coordinar la implementación de la Estrategia
de Gobierno En Línea.

En materia de Racionalización de trámites.
1.Brindar apoyo en la elaboración del inventario de los
trámites y procedimientos de la Entidad.
2.Apoyar en la elaboración del plan de acción para el
levantamiento o revisión de la información detallada de
trámites y procedimientos existentes en la entidad,
para el diligenciamiento de los formatos integrados
(Hojas de vida), suministrados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública- DAFP. Estos
formatos son el insumo principal para la inscripción de
los trámites y procedimientos en el Sistema Único de
Información de Trámites —SUIT. Dicha información
será publicada en el Portal del Estado, www.sivirtual.gov.co.
3.Analizar los trámites de la entidad, dentro de los
cuales se deben identificar aquellos que son transver
sales (en los que participen otras entidades) y propo
ner acciones integrales de racionalización, simplifica
ción o automatización, contemplando los principios
señalados en la Ley 489 de 2005, Ley 962 de 2005 y
Decreto-Ley 19 de 2012.
4.Autorizar el reporte de los trámites y procedimientos
que entrega el Administrador de Trámites y Procedi
mientos al Departamento Administrativo de la Función
Pública para su respectiva aprobación e inscripción en
el SUIT. Respecto de los trámites, se debe analizar y
verificar como mínimo el soporte legal que crea o auto
riza el trámite y la no inclusión de requisitos y exigencia
de documentos, tales como autorizaciones o permisos
que no estén previstos en la ley.

9.Formular las necesidades de recursos físicos y
financieros para la implementación de las políticas de
gestión y desempeño institucional a su cargo, las
cuales deben ser presentadas al Comité Institucional
de Gestión y Desempeño para su aprobación.

5.Brindar apoyo en la elaboración del plan de acción
de Racionalización de Trámites de la Entidad, en el
que se incluyan las estrategias de interoperabilidad
con otras entidades para los trámites transversales.
Este plan como mínimo debe ser anual o con la perio
dicidad exigida por el Departamento Administrativo de
la Función Pública.

10.Presentar los informes que sean requeridos por el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño o cual
quier otra instancia interna o externa, sobre los asun
tos a su cargo.

6.Efectuar seguimiento al Plan de Acción de la Estrate
gia Antitramites, liderar la expedición del acto adminis
trativo respectivo, o en su defecto, dejar constancia en
acta del Comité de la Racionalización efectuada.
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7.Brindar apoyo en el análisis de los proyectos de crea
ción de nuevos trámites en la Entidad, con el fin de veri
ficar que se cumpla con los requisitos exigidos por la
Ley 962 de 2005 y sus Decretos Reglamentarios,
Decreto 4669 de 2005 y Decreto 19 de 2012, o aquel
que lo sustituya, adicione o modifique.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Reuniones del equipo
técnico: Los integrantes del equipo técnico deberán
reunirse trimestralmente y extraordinariamente cuando
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del
Modelo Integrado de Planeación así lo requiera, gene
rando las actas de reunión y soportes respectivos. Los
resultados de estas reuniones deberán ser presenta
dos trimestralmente ante el Comité Institucional de
gestión y Desempeño u otra Entidad que las solicite.
En estas actas se reflejarán los avances generados.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Reuniones de los
grupos internos de trabajo: Gestión Documental, Talen
to Humano y Gobierno en Línea y Racionalización de
Trámites. Los integrantes de estos grupos deberán
reunirse trimestralmente y extraordinariamente cuando
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del
Modelo Integrado de Planeación así lo requiera, a
efecto de conocer sobre los avances de los asuntos a
su cargo. Generando las actas de reunión y soportes
respectivos. Los resultados de estas reuniones debe
rán ser presentados trimestralmente ante el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño u otra entidad
que las solicite. En estas actas se reflejarán los avan
ces generados.
ARTÍCULO VEINTE: Reuniones del grupo Interno de
trabajo del Sistema Interno de Gestión: El líder de cada
proceso deberá reunirse con los funcionarios que
hacen parte del mismo, cuando sea necesario para
asesorar y recibir inquietudes relacionadas con la
mejora continua, generando las actas de reunión y
soportes respectivos. Los resultados de estas reunio
nes deberán ser presentados trimestralmente a la
Secretaria General, al Comité Institucional de gestión y
Desempeño u otra entidad que las solicite. En estas
actas se reflejarán los avances generados de cada
proceso estratégico, misional, de apoyo y de evaluación.
PARAGRAFO: A las convocatorias del equipo del
Sistema Interno de Gestión, podrán ser invitados aque
llos funcionarios de la Administración Municipal que

tengan injerencia en alguno de los temas que se vayan
a tratar en la reunión objeto de la convocatoria. Así
mismo, se podrán realizar convocatorias por parte de
la Secretaria General con todos los líderes de proce
sos, cuando se vayan a dar lineamientos generales del
Sistema Interno de Gestión o con algunos líderes
específicos, cuando los asuntos a tratar sean solo del
resorte de los invitados, haciéndose obligatoria la asis
tencia de los convocados.
ARTICULO VEINTIUNO. Responsabilidad de los
servidores del Municipio de Barrancabermeja. A partir
de la publicación de los documentos sistema de ges
tión en el marco del MIPG en la página web del Munici
pio, será de obligatorio cumplimiento su aplicación por
parte de todos los servidores públicos de la Adminis
tración central del Municipio de Barrancabermeja.
También serán responsables del MIPG como ejecuto
res de todas las políticas, planes, programas, proyec
tos o estrategias en el ejercicio de sus funciones y obli
gaciones.
PARAGRAFO Los contratistas vinculados a la Admi
nistración Central del Municipio de Barrancabermeja,
deberán dar cumplimiento a este artículo durante la
ejecución de las actividades objeto del contrato.
ARTICULO VEINTIDÓS. Medición del MODELO
INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG.
la recolección de la información necesaria para la
medición del MIPG se hará a través del Formulario
Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG
disponible, de acuerdo a la metodología, periodicidad
y demás condiciones necesarias establecidas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, y de los instrumentos de medición adoptados a
nivel Municipal y/o aquellos que lo modifiquen o adicio
nen por parte de la DAFP.
ARTÍCULO VEINTITRÉS. Envío de copias. Una vez
firmado el presente Decreto será publicado en la
página web del Municipio para conocimiento y cumpli
miento de todos los involucrados.
ARTÍCULO VEINTICUATRO. Vigencia y derogatorias.
El presente Decreto rige a partir de su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias. Así mismo
deja sin efectos todos los documentos
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que hayan sido elaborados y aprobados por el Alcalde
Municipal en el marco de la Ley 872 de 2003. Por tal
motivo la nueva documentación se iniciará en versión
001 en el marco del MIPG. En forma expresa se dero
gan los siguientes actos administrativos.

de Barrancabermeja y se crea una nueva estructura y
funcionamiento para este Comité.

-Resolución 2139 de 2008, se designan los miembros
del equipo operativo MECI- CALIDAD, para adelantar
los procesos del diseño, apoyo y coordinación de la
implementación del sistema integrado (Sistema de
Gestión de Calidad-NTC GP 1.0 y el Modelo Están
dar de control interno- MECI 1000 2015) en el Munici
pio de Barrancabermeja.
-Decreto 426 del 4 de diciembre de 2008 por el cual se
adopta el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y
Control Interno Meci del Municipio de Barrancabermeja.
-Decreto 148 del 19 de julio de 2011, ajusta y modifica
el 426 de 2008, y se designa al Secretario General,
como representante de la alta dirección.
-Resolución 2391 del 13 de septiembre de 2011, por la
cual se nombran los miembros del equipo SICME y se
definen sus funciones para implementar el sistema
integrado de gestión de calidad y el modelo estándar
de control interno SICME.

DECRETO No.450
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENE
RAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARRAN
CABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019
El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribu
ciones legales especialmente conferidas por el Estatu
to 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:

-Resolución 1460 del 29 de junio de 2016, por medio
del cual se modifica la resolución 2391 del 13 de sep
tiembre de 2011.

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

-Resolución 1772 de 2006, por medio de la cual se
adopta el manual de Indicadores de gestión, eficiencia
y eficacia y efectividad para la Administración del Muni
cipio de Barrancabermeja.

•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 insufi
ciencias, ampliar los servicios existentes o establecer
nuevos servicios autorizados por la ley, sé debe abrir
créditos adicionales por el congreso o por el gobierno.

-Resolución 1769 de agosto de 2006, por medio de la
cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno
Meci 1000.2005 en el Municipio de Barrancabermeja.
-Decreto 093 de 2007, por medio del cual se designa el
representante de la dirección para garantizar la implementación del Modelo Estándar de control interno
MECI 1.000 2005 en la Administración central del
Municipio de Barrancabermeja.
-Decreto 00326, por el cual se modifica el Decreto 194
de 2002, el cual creó el Comité de Archivo del Municipio

•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.
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•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.
•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 modifi
can o alteran el monto total de sus apropiaciones de funciona
miento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las
mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de
la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de 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 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 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.
•Que se hace necesario realizar traslados presupués
tales 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 Administración Municipal,
teniendo en cuenta los oficios de la Secretaria General
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de fechas 01 de Noviembre de 2019 con radicados de
recibido en la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
No.5976 y 5980.
•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 Apropia
ciones 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.
•Que la Tesorera Municipal certifica que existe disponi
bilidad de recursos en el rubro presupuestal intereses,
comisiones y demás erogaciones de la deuda pública
por valor de $748.600.000.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 06 de
noviembre del 2019, para realzar los respectivos tras
lados presupuéstales.

Que por lo antes expuesto, el Alcalde del Municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019, así
CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

CODIGO / FUENTE

DETALLE

2.4

SECCION
MUNICIPAL

04

VALOR
2.588.600.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE
ALCALDIA

VALOR
2.588.600.0 00,00

2.4.1

GASTOS DE FUN CION AM IEN TO

1.840.000.0 00,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

1.840.000.0 00,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

1.280.000.0 00,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

540.000.0 00,00

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

410.000.0 00,00

2.4.1.1.1.1.1.01-01

Sueldos de personal de nomina

Recursos
Propios

350.000.()00,00

2.4.1.1.1.1.1.06-01

Prima de Navidad

Recursos
Propios

20.000.« 00,00

2.4.1.1.1.1.1.07-01

Prima Vacacional

Recursos
Propios

30.000.( 00,00

2.4.1.1.1.1.1.09-01

Bonificación Especial por Recreación

Recursos
Propios

10.000.Í300,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES
A LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.3.1

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.1.1.3.1.03-01

Aportes Riesgos Profesionales

2.4.1.1.1.1.3.2

A L SECTOR PRIVADO

2.4.1.1.1.1.3.2.02-01
2,4.1.1.1.1.3.2.03-01

i
130.000.000,00

5.000. ob 3,00
55.000.00Ü ,00

Recursos
Propios
Recursos
Propios

Aportes Riesgos Profesionales

30.000.00 3,00

2.4.1.1.1.1.3.3

APORTES PARA FISCALES

ICBF

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.3.3.04-01

Cajas de Compensación Familiar

Recursos
Propios

40.000.00 3,00

2.4.1.1.1.1.3.3.05-01

Institutos Técnicos

Recursos
Propios

10.000.00 3,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICION DE BIENES

2.4.1.1.1.2.1.03-01

Combustible y Lubricantes

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICION DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2,05-01

Seguros

2.4,1.1.1.2.2.21-01

Gastos,
Notariales,
Peritazgos y curadurías

30.000.000 ,00
Recursos
Propios

710.000.000 ,00

2.4.1.1.1.2.2.24-01

Gastos electorales

Registros,
multas

y

100.000.00C ,00

Recursos
Propios

50.000.00C ,00

Recursos
Propios

Seguridad Social y Seguro de Vida
de los Ediles

Recursos

2.4.1.1.1.2.2.26-01

Déficit Fiscal

Recursos
Propios

2,4.1.1.2

SECRETARIA DE EDUCACION

2 ,4 . 1 . 1 . 2 . 1.1

2.4.1.1.2.1.1.01-01
2.4.1.1.2.1.1.02-01

Propios

440.000.000 ,00

2.4.1.1.2.1.1.03-01

LA

O.OOOfKXU

Recursos
Propios

15.000.300,00

Recursos
Propios

) 00 ,0 0

CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

04

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.588.600.000 ,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

2.588.600.000 ,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

2.588.600.000 ,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

1.030.000.000 ,00

2.4.1.1.1,1.1

SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.1.03-01

Horas extras, días
recargos nocturnos

50.000.OCX3,00

Indemnización por vacaciones

Recursos
Propios

10.000.00 3,00

Prestaciones sociales extralegales

Recursos
Propios

200.000.00 3,00

2.4.1.1.1.1.1.16-01

Cesantías parciales

Recursos
Propios

400.000.00 D,00

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 comisarías
de familias

Recursos
Propios

50.000.00 3,00

2.4.1.1.1.1.3

CONTRIBUCIONES INHERENTES
A LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.1.11-01

2.4.1.1.2.1.1.06-01

Prima de servicios

Recursos
Propios

10.000 .000,00

2.4.1.1.1.1.3.1.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.2.1.1.09-01

Indemnización por vacaciones

Recursos
Propios

00,00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.2.1.1.12-01

Cesantías definitivas e Intereses a
las Cesantías

Recursos
Propios

00,00

).000,00

2.4.1.1.3.1
SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

2.4.1.1.3.1.1.04-01

Prima de Navidad

2.4.1.1.3.1.1.05-01

Prima Vacacional

Recursos
Propios

2.4.1.1.3.1.1.09-01

Indemnización por vacaciones

Recursos
Propios

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.3.2.1.02-01

),00
10 .000 .000,00
8 0 . 0 0 0 .0 0 0 ,0 0

ADQUISICION DE SERVICIOS

8 0 .0 0 0 . 0 0 0 ,0 0

Recursos
Propios

,00

Recursos
Propios

20 .000.000
20 .000.000,00

2.4.1.1.3.2.1.04-01

Energía

Recursos
Propios

2.4.1.1.3.2.1.05-01

Telecomunicaciones

Recursos
Propios

2.4.1.1.3.2.1.09-01

Comunicaciones y transporte

Recursos
Propios

15.000.000

780.000.000 ,00

Vacaciones

2.4.1.1.1.1.1.05-01

AL SECTOR PUBLICO

Capacitación
Personal
Administrativo
Gastos de Bienestar Social y Salud
Ocupacional
_____________

y

70.000.00 3,00

2.4.1.1.1.1.3.1

2. 4 . 1 . 1 . 3 . 2 .1

festivos

2.588.600.000 ,00

Recursos
Propios

20 .00 0 .000,00

2.4.1.1.3.2.1.01-01

ALCALDIA

Recursos
Propios

D00,00

120.000.(

VALOR
2.588.600.000 ,00

2.4.1

Recursos
Propios

2. 4. 1. 1.3. 1.1

FUENTE

SECCION
MUNICIPAL

Prima Vacacional

AL SECTOR PUBLICO

2.588.600.0 30,00

2.4

2.4.1.1.2.1.1.05-01

2 7 5 .0 0 0 . 0 0 0 ,0 0

748.600.000,00

'PRESUPUESTO DE GASTOS

Recursos
Propios

CONTRIBUCIONES INHERENTES
A LA NOMINA

748.600.C«00,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:

Prima de Navidad

2.4 . 1. 1. 2. 1.2.1

DE

1 6 5 . 0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Recursos
Propios

748.600.0 )0,00
Recursos
Propios

TOTAL
CONTRACREDITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

2.4.1.1.2.1.1.04-01

2.4 . 1. 1. 2. 1.2

DEUDA

TOTAL
CONTRACREDITO
DEUDA PUBLICA

2.4.1.1.1.1.1.14-01

SERVICIOS
PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

Bonificación por Servicios Prestados

2.4.2.1.1.2-01

Intereses, comisiones y demás
erogaciones déla deuda publica

85.000.00C ,00

loo

748.600.0 30,00

SERVICIO
PUBLICA

50.000.00C>,00

25.000.00C

748.600.0 30,00

^RECURSOS PROPIOS
DE

VALOR
1.840.000.01

DEUDA PUBLICA

440.000.000 00

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos de personal de nomina

400.000.00C ,00

Recursos
Propios

2.4.1.1.1.2.2.25-01

.2.4.1.1.2.1

30.000.001 ),oo

FUENTE

2.4.2.1.1

20.000.00 3,00

740.000.000 ,00

Propios

tasas,

2.4.2.1

70.000.000 ,00

Recursos

Impuestos,
sanciones

2.4.2

25.000.00 ),00

2.4.1.1.1.1.3.3.02-01

DETALLE
TOTAL CONTRACREDITO GASTO
DE FUNCIONAMIENTO.

5.000.00C r00
Recursos
Propios

Aportes para pensión

2.4.1.1.1.2.2.22-01

CODIGO / FUENTE

o
o
o

2.4.1.1.1,1.3

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICION DE BIENES

2.4.1.1.1.2.1.02-01

Materiales y Suministros

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICION DE SERVICIOS

250.000.000 ,00
250.000.00G 00
Recursos
Propios

250.000.00 r00
788.600.000 00
180.000.000 00

Recursos
Propios

180.000.00 ),00
608.600.000,00
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ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codi
ficación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudie
ran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.

DECRETO No. 458
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA EL
APLAZAMIENTO DE ALGUNAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES SEÑALADAS EN EL
DECRETO 283 DE 2019
El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribu
ciones legales especialmente conferidas por el Artículo
91 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal
(Acuerdo 101 de 1997), y
CONSIDERANDO:
•Que mediante el Decreto 283 de 2019 se aplazaron
unas apropiaciones del presupuesto del municipio de
Barrancabermeja para la vigencia fiscal 2019.
•Que el equipo financiero de la Secretaría de Hacienda
y del Tesoro mediante un análisis del comportamiento
de los ingresos propios con corte 31 de octubre de la
vigencia en curso, sugiere que se realice el desaplaza
miento de algunos gastos presupuéstales señalados
en el Decreto 283 de 2019, análisis que quedó plasma
do mediante acta de fecha 07 de octubre de 2019 en
los siguientes términos:

Que los recursos aplazados corresponden a ingresos
tributarios, también llamados recursos propios, repre
sentados principalmente por el recaudo del impuesto
de industria y comercio y sus complementarios, el
predial, retención de industria y comercio, la sobretasa
de gasolina, intereses moratorios, entre otros.
Que cuando la administración municipal tomo la deci
sión de aplazar las apropiaciones de gastos financia
das con la renta impuesto de industria y comercio el 29
de julio de 2019, había realizado un análisis del com
portamiento del recaudo de las rentas propias en los
primeros 6 meses, y éste determinó que al realizar la
sumatoria del recaudo de todas las rentas, el recaudo
del impuesto de industria y comercio era menor a lo
esperado y que su tendencia hasta el mes de diciem
bre, no alcanzaría el recaudo que se había presupues
tado para la vigencia 2019, siendo necesario aplazar
los gastos que estaban apropiados con el impuesto de
industria
y
comercio
en
la
suma
de
$13.532.600.000,00.
Que al 31 de octubre de la vigencia 2019, la adminis
tración municipal realizó otro análisis del comporta
miento de los ingresos propios y se evidencio que con
la aplicación del Acuerdo 007 del 12 de junio de 2019
por el cual se adopta disposiciones de la Ley 1943 de
2018 (Ley de Amnistía o Ley de Financiamiento), la
recuperación de cartera del Impuesto Predial Unifica
do desde su aplicación hasta 31 de octubre de 2019
llevaba recaudado la suma de 10.621.175.202,00 y
que comparado con lo presupuestado para la vigencia
2019 de $3.370.780.188,88, se lleva un mayor recau
do en $7.250.395.013,12. Se espera que al 31 de
diciembre de 2019, el recaudo de la totalidad de todas
las rentas de recursos propios, se alcance un mayor
valor en la suma de $2.783.510.363, según el compor
tamiento que lleva el recaudo de cartera del impuesto
unificado predial y las demás rentas de recursos
propios al 31 de octubre de 2019.
Que es importante aclarar que el desaplazamiento se
hace debido al comportamiento del recaudo de la
cartera del impuesto predial unificado, y no por el com
portamiento del recaudo del impuesto de industria y
comercio, que como se ha estipulado en los conside
randos del Decreto 283 de 2019, cuando se aplazaron
las apropiaciones de gastos presupuéstales, ECOPE
TROL representa el 70,22% del total de los recursos

de industria y comercio, y el recaudo de ECOPETROL
en los primeros meses ha disminuido a lo presupuesta
do, esto porque los precios del petróleo han sido infe
riores a los US$70 dólares el barril en gran parte del
año.

CODIGO / FUENTE

2.1
2.1.1

2.1.1,1-01

• Que el COMFIS Municipal mediante Acta N° 012 del
08 de noviembre del 2019, sugirió a la alta de dirección
el levantamiento del aplazamiento señalado en el
Decreto 283 de 2019 por la suma de SEIS MIL QUI
NIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIEN
TOS MIL PESOS ($6.532.600.000,00) M/CTE.

2.2
2.2.1

2.2.1.1-01

2

2.4
2.4.3
2.4.3.01
2.4.3.01.1
2.4.3.01.1.1
2.4.3.01.1.1.1
2.4.3.01.1.1.1.4
2.4.3.01.1.1.1.4.3

•Que debido a lo anterior, se hace
necesario
desaplazar algunas apropiaciones presupuestaos de
gasto por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS TREIN
TA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
($6.532.600.000,00) M/CTE, incluidos los entes d e
control Concejo Municipal y Personería Municipal en
cumplimiento de los límites de la Ley 617 de 2000.

2.4.3.01.1.1.1.4.3.1

Recursos
Propios

Transferencias para
Funcionamiento
Municipal

2.4.3.02.1.1

C O D I G O / FU E N T E

2 .4 .3.0 2 .1 .1 .1.1

2.4.3.02.1.1.1.1.2.01-01

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar el aplazamiento del
Presupuesto del Gasto para la vigencia fiscal 2019, en
la suma de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES
SEISCIENTOS
MIL
PESOS
($6.532.600.000,00) M/CTE según el siguiente detalle:

2.4.3.02.1.1.1.1.3.01-01

2 .4 .3 .0 2 .1 .2
2 .4 .3.0 2 .1 .2 .2
2 .4 .3.0 2 .1 .2 .2.1

2.4.3.02.1.2.2.1.1.01-01

2.4.3.02.1.2.2.1.2.01-01

VALOR

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

85.209.333,41

2 .4 .3.0 2 .1 .2 .3.1

2.4.3.02.1.2.3.1.2.02-01

2.4.3.03
2 .4 .3.0 3 .1
2.4.3.0 3 .1 .1
2 .4 .3 .0 3 .1 .1 .3
2 .4 .3.0 3 .1 .1 .3.1

ca

85.209.333,41
85.209.333,41

2.4.3.03.1.1.3.1.1.01-01

85.209.333,41

96,570.577,87
96,570.577,87
Recursos
Propios

TOTAL
DESAPLAZAMIENTO
GASTOS ENTES DE CONTROL
VIGENCIA 2019
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION
04
ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION
SECTOR SALUD
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE

96.570.577,87

181.779.911,28

6.350.820.088,72

6.350.820.088,72
6.350.820.088,72
351.175.317,55
351.175.317,55
351.175.317,55

FONDO LOCAL DE SALUD

351.175.317,55

SUBCUENTA OTROS GASTOS
EN SALUD
PROGRAMA
:
ATENCION
PRIMARIA EN SALUD
SUBPROGRAMA : ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD

SECTOR
PROMOCION
DESARROLLO

2.4.3.02.1

VALOR

96.570.577,87

Gastos de
Personería

2.4.3.02

DECRETA:

2

Transferencias para Gastos de
Funcionamiento Concelo Municipal

Fortalecimiento de la estrategia
atención primaria en salud, en el
municipio de Barrancabermeja.
Departamento
de
Santander,
viqencia 2016-2020

Que por lo antes expuesto, el Alcalde de Barrancabermeja

DETALLE
FUENTE
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS

FUENTE

2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.1.01-01

2.4.3.02.1.1.1

CODIGO / FUENTE

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION
OI
CONCEJO
MUNICIPAL
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION
02
PERSONERIA
MUNICIPAL
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO

2

Que por lo anterior, el equipo financiero de la Secreta
ría de Hacienda y del Tesoro concluyó que se puede
desaplazar parcialmente las apropiaciones presupués
tales de gastos por valor de SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS ($6.532.600.000,00) M/CTE.

'

351.175.317 55
351.175.317,55
351.175.317,55
Recursos
Propios

351.175.31^,55

DEL
475.394.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA EMPLEO
PARA LOS BARRANQUEÑOS Y
BARRANQUEÑAS
PROGRAMA EMPLEO HUMANO,
INCLUYENTE Y PRODUCTIVO
PARA LOS BARRANOUEÑOS Y
D E T A L LE
BARRAN Q UEÑAS.
SUBPROGRAMA
EM PLEO
HUM ANO,
IN C LU Y E N TE
Y
PRO D U CTIV O
PARA
LOS
BARRANQUEÑOS
Y
BARRAN Q UEÑA S.
Fortalecimiento de los procesos de
Mon ¡toreo de
la Empleabilidad,
Política
Publica
de
Empleo
e
Inclusión
laboral
de
población
Vulnerable en el Municipio de
Ba rra nca berm eia.
Desarrollo
de
Software
para
Seguimiento
a
la
Metas
de
Productos y de Resultados del
Programa
"Empleo
Humano,
Incluyente y Productivo para los
Barranqueños y Barranqueñas en ei
Municipio de Barrancabermeja
LI N E A
E S T R A T E G IC A
D E S A R R O L L O E S T R A T E G IC O
PROGRAM A
D E S T IN O
B A R R A N C A B E R M E JA
SUBPROGRAMA
DESTIN O
B A R R A N C A B E R M E JA
Proyecto Fortalecimiento y Apoyo al
Sector Turístico del Municipio de
Barrancabermeja,
Santander,
Centro Oriente.
Apoyo
a
la
promoción
de
Barrancabermeja
como
destino
turístico Santander, Centro Oriente
PROGRAM A
B A R R A N C A B E R M E JA
C O M P E T IT IV A
SU B PR O G RA M A
B A R R A N C A B E R M E JA
C O M P E T IT IV A
Desarrollo de una campaña de
marketing
para
promocionar
a
Barrancabermeja
como
nodo
multimodal
de
logística
de
transporte
del
país
en
Ba rranca bermeja
SEC TO R A M B IEN TA L
P IL A R
DE
SEG U R ID AD
HUM ANA
LIN EA
E S T R A T E G IC A
P R O T EC C IÓ N
DEL
M E D IO
A M B IEN TE
P R O G R A M A SA LU D Y M ED IO
A M B IEN TE
SUBPR O GRA M A
SALU D
Y
M ED IO A M B IEN TE
Mantenimiento
a
la
Red
de
Monítoreo de Calidad del Aire y
Ruido
en
el
municipio
de

475.394.000,00

I

140.000.000,00
'
140.000.000,00
FUENTE

VALOR

14 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

Recursos
90.000.000,00

Recursos
Propios

50.000.000,00

3 3 5 .3 9 4 .0 0 0 ,0 0
2 1 8 .2 3 4 .0 0 0 ,0 0
2 1 8 .2 3 4 .0 0 0 ,0 0
Recursos
Propios

150.000.000,00

Recursos
68.234.000,00

11 7 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0

11 7 .1 6 0 .0 0 0 ,0 0

Recursos
Propios

117.160.000,00

2 .1 6 6 .9 6 2 .5 4 2 ,0 0
2 .1 6 6 .9 6 2 .5 4 2 ,0 0
2 .1 6 6 .9 6 2 .5 4 2 ,0 0
1 .8 7 1 .7 8 6 .8 4 2 ,0 0
1 .8 7 1 .7 8 6 .8 4 2 ,0 0
Recursos
1.871.786.842,00

BARRANCABERMEJA

ES fPOSIBLE

CODIGO i FUENTE

2.4.3.03.1.1.4

2.4.3.03.1.1.4.1

2.4,3.03.1.1.4.1.2.01-01

2.4.3.03.1.1.5

2.4.3.03.1.1.5.1

2.4.3.03.1.1.5.1.10.03-01

2.4.3.03.1.1.5.1.8.02-01

2.4.3.04
2.4.3.04.1
2.4.3.04.1.1

2.4.3.04.1.1.1

2.4.3.04.1.1.1.1

2.4.3.04.1.1.1.1.3.01-01

2.4.3.04.1.1.1.1.4.01-01

2.4.3.04.1.1.1.1.5.01-01

C O D IG O / F U E N T E

2.4.3.04.1.1.1.1.7.01-01

2.4.3.04.1.1.2
2.4.3.04.1.1.2.1

2.4.3.04.1.1.2.1.5.01-01

2.4.3.0 4 .1 .2
2.4.3.04.1.2.1
2.4.3.04.1.2.1.1

2.4.3.04.1,2.1.1.1.01-01

2 .4.3.04.2
2.4.3.04.2.1
2 .4.3.04.2.1.1

2.4.3.0 4 .2 .1 ,1.1

2.4.3.04.2.1.1.1.1.01-01

2.4 .3.0 4 .2 .4
2 .4.3.04.2.4.1
2 .4.3.04.2.4.1.1

2.4.3.04.2.4.1.1.1.01-01

2.4.3.04.2.4.1.1.2.01-01

2.4.3.04.2.5
2.4.3.04.2.5.1

i

DETALLE
Barrancabermeja
PROGRAMA ADAPTACION AL
CAMBIO
CLIMÁTICO
Y
GESTIÓN DEL RIESGO
SUBPROGRAMA ADAPTACION
AL
CAMBIO
CLIMÁTICO
Y
GESTIÓN DEL RIESGO
Implementation de Acciones para
la gestión del riesgo de desastre en
el Municipio de Barrancabermeja.
PROGRAMA
GESTION
Y
CONSERVACIÓN
DE
LOS
ECOSISTEMAS NATURALES
SUBPROGRAMA
GESTION
Y
CONSERVACIÓN
DE
LOS
ECOSISTEMAS NATURALES
Fortalecimiento de un programa de
empleo social, mantenimiento de
cuerpos hídricos, zonas verdes y
puntos críticos en el municipio de
Barrancabermeja
(Recursos
FO N AM B)
Identificación,
adquisición
y
mantenimiento de los predios de
importancia estratégica para ta
conservación de recursos hídricos
que surten de agua al acueducto
municipal
de
Barrancabermeja.
(Artículo 111 de la Ley 99/93)
SECTOR
SEGURIDAD
Y
CON VIVI ENCIA
PILAR
DE
SEGURIDAD
HUMANA
LÍNEA
ESTRATÉGICA
BARRANCABERMEJA SEGURA
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
POR
LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE
SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
POR
LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE
Desarrollo
de
campañas
de
prevención contra el consumo de
drogas,
sustancias
psicoactivas,
abuso sexual, violencia intrafamiliar
y explotación sexual comercial a
niños, niñas y adolescentes de
Barrancabermeja
Apoyo a la modernización del
Centro de Convivencia Ciudadana
del Municipio de Barrancabermeja
Formulación e implementación de
un programa para desarrollar las
acciones dinamizadoras del Centro
de
Convivencia
Ciudadana
del
Municipio de Barrancabermeja

FUENTE

DE T ALLE
Apoyo A Los Cinco Organismos De
Seguridad
Y
Convivencia
De
Conformidad Con El Acuerdo 020
De 2011 En El Municipio De
Barrancabermeja
PROGRAM A
F O R M A C IÓ N
DE
C IU D A D A N ÍA
SU BPR O G RA M A
F O R M A C IÓ N
DE C I U D A D A N ÍA
Formulación e Implementación de
un programa de promoción de una
cultura de la legalidad orientado al
respeto por los derechos y deberes
en el Municipio de Bcabja
LÍN E A
E S T R A T É G IC A
D ESAR RO LLO TER R IT O R IA L
P R O G R A M A E SP A C IO P U B L IC O
INCLU YEN TE
SU BPR O G RA M A
E SP A C IO
P Ú B L IC O I N C L U Y E N TE
Desarrollo de un Programa para la
recuperación del Espacio Público y
Áreas Invadidas en el Municipio de
Ba rra nca bermeia.
PIL A R
DE
CU LTU RA
C IU D A D A N A
LÍN E A
E ST R A T É G IC A
IN C L U S IO N S O C IA L
PROGRAM A
A T E N C IÓ N
A
P O B L A C IO N
IN T E R N A
C A R C E L A R IA
S U B P R O G R A M A A T EN C IÓ N A
P O B L A C IO N
IN T E R N A
C A R C E L A R IA
Desarrollo
de
actividades
de
emprendimiento
con
población
carcelaria y sus familiares en el
municipio de Barrancabermeja
LÍN E A
E ST R A TE G IC A :
C U L T U R A C IU D A D A N A
PROGRAM A
CU LTU RA
C IU D A D A N A
SUBPROGRAMA
CU LTU R A
C IU D A D A N A
Elaboración e implementación de
un
(1)
programa
de
cultura
ciudadana y la convivencia pacífica
en
el
municipio
de
Barrancabermeja
Desarrollo de Campañas Orientadas
a Generar Cultura Ciudadana de
Respeto al Espacio Público en el
Municipio de Barrancabermeja.
LÍN E A
E S T R A TE G IC A :
I N C L U S IO N S O C IA L
PROGRAMA:
B A R R A N C A B E R M E JA
E Q U IT A TIV A E IN C L U Y E N T E

FU E N T E

CO D IG O i FUEN TE

VALOR
2.4.3.04.2.5.1.1
164.523.700,00

2.4.3.04.2.5.1.1.1.01-01

164.523.700,00
Recursos
Propios

164.523.700,00

130.652.000,00

2.4.3.04.2.5.1.1.2.01-01

130.652.000,00
2.4.3.05
Recursos
Propios

2.4.3.05.1
65.326.000,00
2.4.3.05.1.1

2.4.3.05.1.1.1
Recursos
Propios

65.326.01DO, 00

2.4.3.05.1.1.1.1

1.368.625.845,00

2.4.3.05.1.1.1.1.1.01-01

993.545.07 6,00
524.470.380,00
2.4.3.05.1.1.3
424.470.38 0,00

2.4.3.05.1.1.3.1
424.470.38 0,00

2.4.3.05.1.1.3.1.2.02-01
Recursos
Propios

20.000.0(JO,00,
2.4.3.05.1.1.7
2.4.3.05.1.1.7.1

Recursos
Propios

100.000.000,00
2.4.3.05.1.1.7.1.1.01-01

Recursos
Propios

2.4.3.07

V A LO R

2.4.3.07.1
2.4.3.07.1.1

204.470.:¡80,00
!

2.4.3.07.1.1.2

100.00 0 .0 0 0 ,00

--------

1 0 0 .00 0 .0.0 0 ,00
Recursos
Propios

2.4.3.07.1.1.2.1

100.000.Í100,00
2.4.3.07.1.1.2.1.1

4 6 9 .07 4 .6 9 6 ,00
4 6 9 .0 7 4 .6 9 6 ,00

2.4.3.07.1.1.2.1.1.01-01

4 6 9 .07 4 .6 9 6 ,00
Recursos
Propios

i

2.4.3.10

469.074.696,00

2.4.3.10.1
2.4.3.10.1.1

3 7 5 .08 0 .7 6 9 ,00
7 7 .9 26 ,0 0

2.4.3.10.1.1.1

7 7 » ;Í6,00

2.4.3.10.1.1.1.1

7 7 .9 26 ,0 0

2.4.3.10.1.1.1.1.7.01-01
Recursos
Propios

2.4.3.11

77.926,00

2.4.3.11.1
2 6 8 .00 0 .0 0 0 ,00
2 6 8 .00 0 .0 0 0 ,00

2.4.3.11.1.1

2 6 8 .00 0 .0 0 0 ,00
Recursos
Propios

Recursos
Propios

S EC TO R A G R O P ECU A R IO
PILA R
DE
SEG U R ID A D
HU M A N A
LIN EA
ESTRA TÉGICA
D ES A R R O LLO RURAL
PR O G RA M A .
FO R TA LEC IM IEN TO
IN S T ITU C IO N A L
PARA
EL
D ES A RR O LLO RURAL
SUBPROGRAMA.
T IE R R A S
PA RA LA PR O D U CTIV ID A D
Fortalecim iento
del
Consejo
Municipal de Desarrollo Rural com o
estrategia
para
prom over
los
procesos
de
participación,
asociatividad y alianzas en el sector
agropecuario
del
municipio
de
Barrancabermeja.
PRO G R A M A .
A S IS TE N CIA
TÉ C N IC A
IN T EG R A L
Y
TR A N S FE R E N C IA
DE
TE C N O LO G ÍA
SU B P R O G R A M A .
A S IS TE N CIA
TÉ C N IC A
IN T EG R A L
Y
TR A N S FE R E N C IA
DE
T E C N O LO G ÍA
Apoyo para el establecim iento de
una
Granja
Ecoturistica
Autosuficiente para la transferencia
de tecnología e innovación en el
m unicipio de Barrancabermeja.
PROGRAMA
CO M ER CIA LIZ A CIO N
SU B P R O G R A M A
CO M ER CIA LIZ A CIO N
Apoyo a la comercialización e
integración
para
el
sector
agropecuario en el m unicipio de
Barrancabermeja.
S EC TO R
AGUA
POTABLE
Y

FUEN TE

V A LO R
107.002.843,00

Recursos
Propios

7.002.843,00

Recursos
Propios

100.000.000,00

147.782.097,30
147.782.097,30
147.782.097,30

13.750.0C10,00

13.750.000.00

Recursos
Propios

13.750.0130,00

100.000.00 0,00

100.000.00 0,00

Recursos
Propios

100.000.oc)0,00
34.032.09 7,30
34.032.097,30

Recursos
Propios

34.032.0?>7,30

100.000.000,00
CODIGO / FUENTE

Recursos
Propios

D ETALLE
SUBPROGRAM A
B A R R A N CA B ER M E JA
EQUITATIV A E IN CLU YE N TE
Desarrollo e implementación de las
acciones
que
permitan
la
perm anencia de los beneficiarios
del programa más fam ilias en
acción y más jóvenes en acción en
el municipio de Barrancabermeja Centro Oriente.
Proyecto programa de seguridad y
participación que construya familias
con em poderam iento de territorio y
ciudadanía y desarrollo de una
estrategia
para
garantizar
los
derechos y beneficios
para
la
libertad de cultos en el municipio.

2.4.3.11.1.1.1

\
88,000.000,00

2.4.3.11.1.1.1.1

2.4.3.11.1.1.1.1.1.01-01
180.000.0<30,00

1 0 7 .00 2 .8 4 3 ,00
1 0 7 .00 2 .8 4 3 ,00

2.4.3.11.1.1.1.1.2.01-01

en

2.4.3.12

DETALLE
SA NEA M IENTO BASICO (SIN
IN CLUIR PRO YECTO S DE VIS)
PILAR
DE
SEGURID AD
HUM ANA
LINEA
ESTRATEGICA
D ESARROLLO TERR ITO RIA L
PRO GRAM A:
SER VICIOS
PÚBLICO S
DE
CALIDAD
IN CLUYEN D O
EN ERGÍA
ELÉCTRICA.
SUBPROGR A M A :
SER V ICIO S
PÚBLICO S
DE
CALIDAD
INCLUYEND O
EN ERGÍA
ELÉCTRICA.
FONDO DE SOLID ARID AD Y
REDISTRIBUCIÓ N
DEL
INGRESO, ACUERD O 073/99
A CUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO
Subsidio del servicio de Acueducto
a los usuarios de estratos 1, 2 y 3
del Municipio de Barrancabermeja.
S ECTOR TRANSPORTE
PILAR
DE
S EGUR ID A D
HUM ANA
LÍNEA
ESTRATÉGICA
D ESARR OLLO TERR ITO RIA L
PRO G RAM A:
ARTICULACIO N
DE IN FRA ESTRUCTURA VIAL
S UBPROGR AM A:
A RTICULACIÓ N
DE
INFRA ESTRUCTURA VIAL
Estudios y Diseños del Proyecto de
Pavimentación en el Municipio de
Barrancabermeja.
S ECTOR
D ESARROLLO
CO M UNITA RIO
PILAR
DE
S EGUR ID A D
HUM ANA
LINEA
ESTRATEGIA
FORTALECIM IENTO
INSTITUCIO NA L
Y
PLAÑE ACION DE LO PUBLICO
PRO G RAM A:
PARTICIPACION
CIUDADAN A
S UBPROGRAM A:
PARTICIPACIO N CIUDADAN A
Fortalecimiento De La Participación
Ciudadana En El Municipio De
Barrancabermeja
(Fondo
de
Desarrollo Comunitario)
Fortalecimiento a las juntas de
acción comunal -JAC y juntas
administradoras locales - JA L del
Municipio
de
Barrancabermeja
(Fondo de Desarrollo Comunitario)
SECTO R
VIVIENDA
Y

FUENTE

VALOR
87.177.334,39

87.177.3:J4,39
87.177.3:54,39

87.177.3:J4,39

87.177.3:J4,39

87.177.334,39

Recursos
Propios

87.177.3 34,39
98.4130,00
98.400,00
98.4130,00

. . .98.400,00
_
98.400,00
Recursos
Propios

98.400,00
14.237.184,44
14.237.11Í4,44

14.237.11*4,44

14.237.184,44
14.237.184,44
Recursos
Propios

8.106.820,75

Recursos
Propios

6.130.363,69

irJ S K I^
Extraordinario Oficial deBarrancabermeja

CODIGO / FUENTE

2,4.3.16.1.1.2,1.03-01

2,4,3.16.1.1.2.1.04-01

DETALLE
DEPORTIVA Y RECREATIVA

Transferencias Ley 19/91, Acuerdo
017/92 Mantenimiento, operación
y/o adecuación de los escenarios
deportivos
y recreativos del
municipio de Barrancabermeja
Santander Centro Oriente
CONVENIOS
PROYECTO:
Mantenimiento,
operación
y/o
adecuación de los escenarios
deportivos y recreativos del
municipio de Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente.

2.4.3.16.1.1.3

PROGRAMA DEPORTE
TODOS á ES POSIBLE

2.4.3.16.1.1.3.1.01-01

CONVENIOS Desarrollo de las
escuelas de formación deportiva
del Inderba en el proceso de
formación motriz y deportivo en el
municipio de
Barrancabermeja
Santander viqencias 2016-2019

2.4.3.17

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

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

2.4.3.17.1.1.5.1.3.01-01

2.4.3.17.1.1.5.1.5.01-01

2.4.3.17.1.1.6
2.4.3.17.1.1.6.1

2.4.3.17.1.1.6.1.1.01-01

C

u ente

VALOR

Recursos
Propios

130.652.000,00

Recursos
Propios

560.000.000,00

PARA
140.000.000,00

Recursos
Propios

180.000.000,00

PILAR CULTURA CIUDADANA
LINEA
ESTRATEGICA
INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA
ATENCION
AL
ADULTO MAYOR
SUBPROGRAMA ATENCION AL
ADULTO MAYOR

Proyecto Servicio exequial para dar
protección ante fallecimiento a
adultos mayores no pertenecientes
a centros vida y de bienestar del
adulto mayor, en el municipio de
Barrancabermeia.
Formulación y presentación del
Proyecto de Acuerdo de política
pública de adulto mayor de
Barrancabermeia

180.000.000,00
180.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

Recursos
Propios

50.000.000,00

Recursos
Propios

50.000.000,00

PROGRAMA POBLACION CON
DISCAPACIDAD
SUBPROGRAMA
POBLACION
CON DISCAPACIDAD

Proyecto. Apoyo a las actividades
de la conmemoración del día
internacional de discapacidad del
municipio de Barrancabermeia
TOTAL
DESAPLAZA MIENTO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
INVERSIÓN VIGENCIA 2019
TOTAL
DESAPLAZAMIENTO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL VIGENCIA 2019

140.000.000,00

80.000.000,00
80.000.000,00

Recursos
Propios

80.000.000,00

6.350.820.088,72

6.532,600.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese a la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro Municipal para que corrija erro
res de codificación, transcripción, leyenda y sumatoria
que pudieran existir en el presente acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedi
ción.
Barrancabermeja, 15 N0V 2019

BARRANCABERMEJA

ES ¡¡POSIBLE

DECRETO No. 459
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2019
El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribu
ciones legales especialmente conferidas por el Estatu
to 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 insufi
ciencias, 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.

•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 de presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifi
can o alteran el monto total de sus apropiaciones de funciona
miento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las
mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de
la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de 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 congre
so 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 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.
• Que se hace necesario realizar traslados presupués
tales 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 Administración Municipal,
teniendo en cuenta los oficios de la Secretaria General
de fechas 13 de Noviembre y 14 de Noviembre de
2019 con radicado de recibido en la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No.6085,6102 , 6103 y teniendo
en cuenta la Certificación expedida por la Tesorería
Municipal de fecha 15 de Noviembre de 2019 sobre la
disponibilidad del rubro Servicio de la Deuda.
•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

Alcaldía de
Barrancabermeja

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 funcionamien
to e inversión. Así mismo dentro los
diferentes
sectores
Programas y Subprogramas del Pre
supuesto de Inversión, sin que afecte el valor total del
Presupuesto aprobados por el Concejo Municipal.

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

VALOR

PR ES U PU ESTO DE G ASTO S

42 1.000.000,00

2.4

SECCION 04 A LC A LD IA M U N IC IP A L

42 1.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FU N C IO N A M IEN TO

42 1.000.000,00

2.4.1.1

REC U RSOS PR OPIOS

42 1.000.000,00

2.4.1.1.1

ALC ALD IA M U N IC IP A L

42 1.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE P E R S O N A L

328.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1

•Que la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro,
expidió certificado de disponibilidad presupuestal el d a
15 de noviembre del 2019, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.

FUENTE

D ETALLE

2

SERVIC IOS PE R S O N A L E S A S O C IA D O S A LA

18.000.000,00

NOM INA
2.4.1.1.1.1.1.11-01

CO D IG O / FUENTE
2.4.1.1.1.1.2

2.4.1.1.1.1.2.01-01

R ecursos
Propios

nd em n iza ción por vacaciones

DETALLE

FUENTE

(Honorarios)

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

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENE RA LE S

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVIC IO S

2.4.1.1.1.2.2.11-01
2.4.1.1.1.2.2.14-01

DECRETA:

2.4.1.1.1.2.2.17-01

VA LO R
310.000.000,00

SERVIC IOS PERSON ALES IN D IR EC TOS
Rem uneración por servicios profesionales

18.000.000,00

Recursos
Propios

310.000.000,00
93.000.000,00
93.000.000,00

Gastos Financieros

Recursos
Propios

3.000.000,00

C om unicaciones y transporte

Recursos
Propios

40 .000.000,00

Organización de eventos

Recursos
Propios

50.000.000,00

TOTAL C R ED ITO G A STO S DE

421.000.000,00

FUNC IO NAM IEN TO

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

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

421.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

421.000.000,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1
C O D IG O / FUENTE

D ETALLE

71.000.000,00

FUENTE

VALOR

2.4.1.1

RECURSOS PR OPIOS

71 .000.000,00

2.4.1.1.1

A LC ALD IA M U N IC IP AL

71 .000.000,00

G ASTO S DE PE R S O N AL

10.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2

S E RV IC IO S PE R S O N A LE S IN D IR EC TO S

10.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2.03-01

R em uneración por servicios técnicos

2.4.1.1.1.2

G ASTO S G E NE RA LE S

61 .000.000,00

2.4.1.1.1.2.1

A D Q U IS IC IÓ N DE BIEN ES

14.000.000,00

2.4.1.1.1.2.1.01-01

C om pra de E quipos m uebles e inm uebles

2.4.1.1.1.2.2

A D Q U IS IC IÓ N DE SERVIC IOS

2.4.1.1.1.1

2.4.1.1.1.2.2.12-01
2.4.1.1.1.2.2.15-01

R ecursos
Propios

15.000.000,00

Gas N atural

R ecursos
Propios

3.000.000,00

A rrendam ientos y alquileres

R ecursos
Propios

5.000.000,00

Fotocopias

R ecursos
Propios

4.000.000,00

R ecursos
Propios

5.000.000,00

R ecursos
Propios

5.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.23-01

otros gastos generales

R ecursos
Propios

2.4.2

DEUDA P U BLIC A

35 0.000.000,00

2.4.2.1

RECURSOS PR OPIOS

35 0.000.000,00

2.4.2.1.1

SE RV IC IO DE LA D E U D A P U BLIC A

2.4.2.1.1.2-01

deuda p ublica
TOTAL C O N T R A C R E D IT O G A ST O S DE

Barrancabermeja, a los . 15 NOV 2019
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

*1

R ecursos
Propios

ntereses, com isiones y d em ás erogaciones de la

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

14.000.000,00

m previstos

2.4.1.1.1.2.2.20-01

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

I

47.000.000,00

L c e ncia s y salvoconductos

2.4.1.1.1.2.2.18-01

BRI SERRAfc

10.000.000,00

DRA. DEYZTSÁf^p\M ARIA JAIMES
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal

35 0.000.000,00
R ecursos
Propios

35 0.000.000,00

421.000.000,00

FUNC IO NAM IEN TO
TOTAL C O N T R A C R E D IT O A D M IN IST R AC IO N

421.000.000,00

M UNICIPAL

10.000.000,00

G astos de Bienestar Social y S alud O cupacional
2.4.1.1.1.2.2.03-01
2.4.1.1.1.2.2.09-01

R ecursos
Propios

TOTAL C R ED ITO AD M IN ISTR AC IO N

421.000.000,00

M UNICIPAL
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DECRETO No. 463

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 Administra
ción Municipal Central, exceptuando las comisarías de
familia y la oficina de catastro municipal.

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL.”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia y
la Ley 136 de 1994, Decreto 1042 de 1978 y,

Que el 21 de noviembre de 2019 se llevara a cabo el
PARO NACIONAL, se deben tomar las medidas nece
sarias para garantizar la seguridad de los servidores
públicos, y con el fin de dar cumplimiento con los tiem
pos mínimos de la prestación del servicio público, la
administración modificará temporalmente la jornada
laboral, durante el siguiente horario: jueves de 6:00
a.m. a 2:00 p.m.

CONSIDERANDO:
Que el Articulo 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 laboral
de la administración municipal con fundamento en las
disposiciones legales vigentes.
Que se encuentran dentro de las atribuciones de la
máxima autoridad del municipio de Barrancabermeja lo
concerniente a la administración del recurso humano y
generación de los actos administrativos que disponen
lo pertinente a la prestación del servicio público dentro
de su jurisdicción, con observancia y en concordancia
con la normatividad vigente.
Que el Articulo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, establece en el
literal c), numeral 1, que, en relación con la administra
ción municipal, el alcalde tendrá las siguientes funcio
nes: “Dirigir la acción administrativa del municipio; ase
gurar el cumplimiento de las funciones y de la presta
ción de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente”
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 respec
tivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y
compensar la jornada del sábado con tiempo diario
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo
compensatorio constituya trabajo suplementario o de
horas extras.”

Que es obligación de todo funcionario, cumplir con la
modificación realizada a la jornada laboral, especial
mente en sus horarios, realizando el ingreso y Va
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 21
de Noviembre de 2019 tramites contractuales a reali
zar, se exceptuará de la aplicación del presente decre
to, para dar cumplimiento con los procedimientos y
términos 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.
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laboral continuara de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 339 de 2018.

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la modificación de la
jornada laboral para la Administración Municipal Cen
tral, el día 21 de Noviembre de 2019, de la siguiente
manera:
• 21 de noviembre de 2019: 6:00 am a 2:00 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 labo
ral, especialmente en sus horarios, realizando el ingre
so y la salida en tas horas establecidas, cumpliendo a
cabalidad con los deberes y obligaciones derivadas del
Reglamento Interno de Trabajo

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.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar a las respectivas
Administradoras de Riesgos Laborales, la presente
novedad con el fin de que se tomen las medidas admi
nistrativas pertinentes, de igual forma notificar al área
de la Seguridad y Salud en el trabajo para que haga lo
propio.
Barrancabermeja, 2 0 NOV 2019

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

DECRETO No. 464

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 ininte
rrumpida en la jornada ordinaria laboral con respecto a
la modificación temporal de la jornada laboral.
ARTICULO TERCERO: Determinar que para los
procesos contractuales de página que lidera el Munici
pio de Barrancabermeja, a través de la Oficina de Pro
cesos Técnicos, en los que se haya incluido previa
mente en el cronograma actividades a realizar en el
horario habitual el 21 de noviembre de 2019, quedará
excluido de la aplicación del presente decreto de con
formidad con las razones expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige durante
los términos señalados en el artículo primero, por tanto,
una vez cumplidos los eventos, la jornada ordinaria

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPO
RALMENTE LA JORNADA LABORAL DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPA CENTRAL.”
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia y
la Ley 136 de 1994, Decreto 1042 de 1978 y,
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde como
máxima autoridad administrativa de la entidad territo
rial, entre otras regular lo

yr
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pertinente a la jornada laboral de la administración
municipal con fundamento en las disposiciones legales
vigentes.
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 administra
ción municipal, el alcalde tendrá las siguientes funcio
nes: "Dirigir la acción administrativa del municipio; ase
gurar el cumplimiento de las funciones y de la presta
ción de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente’’
Que, en lo relacionado a la jornada laboral, el Artículo
33 del Decreto 1042 de 1978 señala: “(...) Dentro del
límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respec
tivo organismo podrá establecer el horario de trabajo y
compensar la jornada del sábado con tiempo diario
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo
compensatorio constituya trabajo suplementario o de
horas extras. ”
Que esta entidad territorial expidió el Decreto municipal
No. 339 de 2018 mediante el cual se estableció la
jornada laboral de la administración municipal central,
exceptuando las comisarías de familia de carácter
permanente, inspecciones de policía urbanas o rurales
de carácter permanente, 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 modifi
cación temporal de la jornada laboral
Que la Administración Municipal, pensando en el
deseo de los empleados públicos de compartir con sus
familiares y amigos la época de la navidad y despedida
de fin de año, así como, en aras de promover y fortale
cer los lazos de la unión familiar y el bienestar social de
los funcionarios, dispone que los días martes 24 de
diciembre de 2019 y martes 31 diciembre de 2019,
sean días no hábiles laboralmente para todos los
funcionarios de la Alcaldía Municipal de Barrancaber
meja, teniendo en cuenta, que para estos días la
afluencia de la comunidad en general es muy baja,toda
vez, que los días 25 de diciembre de 2019 y 1 enero de
2020 son festivos en todo el territorio nacional.

Que se debe tener en cuenta la aplicación del acuerdo
laboral que establece en su artículo 22° lo siguiente:
Permisos días festivos y especiales, manifiesta lo
siguiente: “El MUNICIPIO, concederá cada año,
permiso remunerado a los servidores públicos afilia
dos a los SINDICATOS, para que asistan a la celebra
ción de las fiestas municipales y los días 24 y 31 de
diciembre”. PARAGRAFO: Para los días 24 y 31 de
diciembre de cada año, El MUNICIPIO autorizara
permiso remunerado a los Servidores Públicos en
alguno de los días, acorde a la programación que
enviara cada secretaria sin que afecte la prestación
normal del servicio:”
Que teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de dar
cumplimiento con los tiempos mínimos de la presta
ción del servicio público, solo se debe reponer lo
correspondiente a un día en la jornada extendida,
debido al derecho otorgado por parte del acuerdo
laboral, por lo que la administración extenderá tempo
ralmente la jornada laboral diaria una hora, a partir del
25 de noviembre de 2019, hasta el 05 de diciembre de
2019, en el siguiente horario: lunes a jueves de 7:00
a.m. a 12:00 m - 2:00 pm a 7:00 pm y viernes de 7:00
a.m. a 12:00 m - 2:00 pm a 6:00 pm.
Que, en los cronogramas de los procesos contractua
les de página liderados por el Municipio de Barranca
bermeja, a través de la Oficina de Procesos Técnicos
en los que se estableció los días 24 y 31 de diciembre
como día hábil, se exceptuara de la aplicación del
presente decreto, para dar cumplimiento con los
procedimientos y términos contractuales y administra
tivos previamente fijados.
Que, en atención a las labores de carácter permanen
te que cumplen los Funcionarios Públicos de las
COMISARIAS DE FAMILIA PERMANENTES y las
INSPECCIONES DE POLICÍA URBANAS Y RURA
LES 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 modi
ficación temporal de la jornada laboral.
En mérito de lo expuesto.
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naria laboral continuara de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 339 de 2018.

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la modificación tem
poral de la jornada laboral para los Empleados Públi
cos de la Administración Municipal Central, teniendo
como día no hábil laboralmente los días 24 y 31 de
diciembre de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para efecto de compensar
laboralmente los días 24 y 31 de diciembre de 2019,
por parte de los Empleados Públicos, de acuerdo a la
parte motiva del presente Decreto, se extenderá la
jornada laboral diaria una hora, a partir del 25 de
Noviembre de 2019, hasta el 05 de Diciembre de 2019,
en el siguiente horario:

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.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar a las respectivas
Administradoras de Riesgos Laborales, la presente
novedad con el fin de que se tomen las medidas admi
nistrativas pertinentes, de igual forma notificar al área
de la Seguridad y Salud en el trabajo para que haga lo
propio.
Barrancabermeja, 2 0 NOV 2019

Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m - 2:00 pm a
7:00 pm.
Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m - 2:00 pm a 6:00 pm.

COM UNÍQUES&'y CUMPLASE.

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.
ARTÍCULO TERCERO: Los funcionarios públicos que
cumplen labores en la COMISARIAS DE FAMILIA
PERMANENTE y en las INSPECCIONES DE POLICÍA
URBANAS Y RURALES 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 ininte
rrumpida en la jornada ordinaria laboral, se exceptua
ran de la presente modificación temporal de la jornada
laboral.
ARTÍCULO CUARTO: Determinar que para los proce
sos contractuales de página que lidera el Municipio de
Barrancabermeja, a través de la Oficina de Procesos
Técnicos, en los que se haya incluido previamente en
el cronograma como día hábil el 24 y 31 de diciembre
de 2019, quedará excluido de la aplicación del presen
te decreto de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva.
ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige durante
los términos señalados en el artículo segundo, por
tanto, una vez cumplidos los eventos, la jornada ordi

DECRETO N° 462
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL
COMITE ADMINSTRATIVO PARA EL IMPULSO
DEL PROYECTO DE ENERGIA SOLAR EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”.
El ALCALDE (E) MUNICIPAL
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
especialmente las contenidas en el artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, el literal D) del
artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, la ley 1286 de
2009.
CONSIDERANDO
1.Que conforme al numeral 3o del artículo 315 de la
Constitución Política de Colombia, en concordancia con
el literal D) del artículo 91 de la ley 136 de 1994 modifi
cado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 corres
ponde al Alcalde Municipal "Dirigir la acción administrati
va del municipio; asegurar el cumplimiento de las funcio
nes y la prestación de los servicios a su cargo; (...)”
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2.Que la ley 1286 de 2009 “POR LA CUAL SE MODIFI
CA LA LEY 29 DE 1990, SE TRANSFORMA A COLCIENCIAS EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,
SE FORTALECE EL SISTEMA NACIONAL DE CIEN
CIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, determina en
su artículo 4 numeral 3 que “Los instrumentos de apoyo
a la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser
promotores de la descentralización territorial e institucio
nal, procurando el desarrollo armónico de la potenciali
dad científica y tecnológica del país, buscando así
mismo, el crecimiento y la consolidación de las comuni
dades científicas en los departamentos y municipios. ”
3.Que el sistema Nacional de Ciencia, tecnología e inno
vación -SNCTI, establece el fortalecimiento del desarro
llo regional a través de los Consejos Departamentales de
Ciencia, Tecnología e innovación.
4.Que en armonía con la ley 1665 de 2013, que aprueba
el “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías
Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de
enero de 2009, en donde el Estado Colombiano como
parte tiene la iniciativa de promover la implantación y el
uso generalizados y reforzados de las energías renova
bles con objeto de lograr un desarrollo sostenible, por lo
que el Municipio apoya e impulsa desde el nivel local
esta iniciativa del Estado Colombiano.

8.Que mediante Acuerdo Municipal No. 017 de 2012 y
Decreto No. 022 de 2013 se creó la Secretaría TIC en el
Municipio de Barrancabermeja.
9.Que mediante Acuerdo Municipal No. 003 de 2014 se
“Crea el Comité Asesor de Ciencia Tecnología e Innova
ción en el Municipio de Barrancabermeja".
10.Que dentro del Plan de desarrollo Municipal
2016-2019 Barrancabermeja Incluyente, humana y
Productiva, se determinó dentro del sector Servicios
públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo;
programa servicios públicos de calidad incluyendo ener
gía eléctrica; pilar seguridad humana, línea estratégica
desarrollo territorial, las siguientes metas de producto:
conformación del órgano administrativo de proyectos de
energía solar, promocionar el uso de paneles solares y
realizar una campaña de promoción sobre el uso de
paneles solares en las viviendas, las cuales deben ser
desarrolladas para lograr su cumplimiento.
11.Que se hace necesario brindar este impulso a través
de campañas tendientes a lograr que la comunidad
Barranqueña se apropie de la importancia del uso de los
recursos alternativos para la generación de energía.
12.En consideración a lo anterior,
DECRETA:

5.Que la ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se
regula la integración de las energías renovables no con
vencionales al Sistema Energético Nacional.” En su
literal d) del artículo 2 determina que: “Establecer el
deber a cargo del Estado a través de las entidades del
orden nacional, departamental, municipal o de desarro
llar programas y políticas para asegurar el impulso y uso
de mecanismos de fomento de la gestión eficiente de la
energía de la penetración de las fuentes no convencio
nales de energía, principalmente aquellas de carácter
renovable, en la canasta energética colombiana;(...)”.
6.Que mediante la ordenanza No. 05 de 2002, el Depar
tamento de Santander creó el Sistema de Ciencia y
Tecnología del Departamento de Santander.
7.Que la ordenanza No. 024 del 03 de agosto de 2012
“Establece el Sistema Departamental de Ciencia Tecno
logía e Innovación en el Departamento de Santander”.

ARTÍCULO PRIMERO.- Crease el Comité Administrati
vo para el impulso de proyectos de uso de energía solar
en el municipio de Barrancabermeja, el cual estará con
formado por:
a)
El Secretario de Medio Ambiente
b)
El Secretario de la Secretaría de las TICS.
c)
El Secretario de la Oficina Asesora de Prensa,
Comunicaciones y Protocolo.
d)
El Secretario de la Secretaría de Infraestructura.
e)
El Secretario de la Secretaría de Planeación.
f)
El Secretario de la Secretaria General.
Parágrafo: Podrán asistir como invitados entidades
descentralizadas que realicen actividades de impulso de
proyectos de energía solar en el Municipio de Barranca
bermeja con voz, pero sin voto.

a)Dar a conocer a la ciudadanía la importancia y el
impacto ambiental que representa el uso de la energía
solar como mecanismo sostenible.
b)Diseñar y ejecutar campañas de divulgación y promo
ción sobre el uso de paneles solares a la ciudadanía, a
empresas públicas y privadas.
c)Impulsar el diseño y ejecución de proyectos de energía
solar en el Municipio de Barrancabermeja.

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNCIPAL DE
BARRANCABERMEJA LA ALCALDESA (E) DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones legales y en especial de
las consagradas en el Articulo 315 de la Constitu
ción Política, y parágrafo 2o del articulo 23 y 35 y
numeral 4 del articulo 91 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012.
CONSIDERANDO

d)Las demás necesarias para el cabal cumplimiento de
la naturaleza del órgano.
ARTÍCULO TERCERO.- Corresponderá a las diferentes
Secretarías Municipales de acuerdo a sus competencias
el impulso y la ejecución de proyectos de energía solar
en el Municipio de Barrancabermeja y a prestar la cola
boración debida al comité creado a fin de cumplir las
metas del plan de desarrollo municipal 2016-2019
Barrancabermeja Incluyente, humana y Productiva.
ARTICULO CUARTO. - Corresponderá a la Oficina Ase
sora de prensa, comunicaciones y protocolo municipal
se realicen campañas dirigidas a la ciudadanía, empre
sas públicas y privadas del orden municipal a fin de
promocionar el uso de energía solar, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Comité.
ARTÍCULO QUINTO. - El presente decreto rige a partir
de su expedición 19 NOV 2019

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Alcalde Municipal (E)
Decreto Municipal No. 461 de 18 de Noviembre de 2019

Que según los dispone el literal A del articulo 91 de la
Ley 136 de 1998, modificado por el numera 4 del articulo
29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del Alcalde en
relación con el Concejo Municipal, entre otras, presentar
los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para
la buena marcha del municipio y colaborar con el Con
cejo Municipal para el buen desempeño de sus funcio
nes.
Al respecto, la Ley 136 de 1994 en su articulo 23, señala
en el parágrafo 2, “...Los Alcaldes podrán convocarlos a
sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes,
para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que
se sometan a su consideración. ”
De acuerdo a lo anterior, el Alcalde Municipal procede a
convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordina
rias para tramite y aprobación exclusivamente de los
Proyectos de Acuerdo que se relacionan en la presente
convocatoria.
En ese mismo sentido, en razón al tramite administrativo
necesario en el Concejo Municipal, se incluye en la
presente convocatoria que dentro de las sesiones
extraordinarias se realice la lectura y aprobación de
actas y realización del tramite del traslado de los acuer
dos que emita la Corporación para la correspondiente
sanción de la Administración municipal.
Por lo anterior,
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DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Convocar a sesiones extraordi
narias al Concejo Municipal de Barrancabermeja a partir
del 01 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de
2019, para que únicamente y exclusivamente tramite,
debata y apruebe los siguientes asuntos que a continua
ción se relacionan, que son necesarios para el buen
desarrollo de la Administración Municipal:
Proyectos de Acuerdos en trámite:
1.Proyecto de Acuerdo N° 006 de 2019: “POR MEDIO
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL
PARA QUE APORTE A LA EMPRESA AGUAS DE
BARRANCABERMEJA, S.A.E.S.P EL DERECHO DE
USUFRUCTO DE LA ACUEDUCTO INFRAESTRUC
TURA Y REDES DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARI
LLADO."

ARTICULO SEGUNDO: Dentro de la convocatoria a
sesiones extraordinarias, también se debe surtir por
parte de la Corporación edilicia el tramite administra
tivo necesario para la lectura y aprobación de actas,
así como los tramites necesarios para el traslado de
los acuerdos que emita para correspondiente san
ción de la Administración Municipal.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente
Decreto a la Secretaria General del Concejo Munici
pal de Barrancabermeja para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.

2.Proyecto de Acuerdo N° 017 de 2019: “POR MEDIO
DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE BARRAN
CABERMEJA PARA ESTABLECER EL REGLAMENTO
PARA LA LOCALIZACION, INSTALACION Y EL DES
PLIEGUE DE LAS ESTACIONES RADIOELECTRICAS
'PARA LA INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA,
REQUERIDAS PARA LA PRESTACIONDE LOS SER
VICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN BARRAN
CABERMEJA Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES.
3.Proyecto de Acuerdo N° 019 de 2019: POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE ESTIMU
LOS MUNICIPALES DE CREACION, PRODUCCION
ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.”
4Proyecto de Acuerdo N° 022 de 2019: POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE
PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECI
MIENTO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE BARRAN
CABERMEJA “ERASE UNA VEZ UN MUNICIPIO DE
SANTANDER
LLAMADO
BARRANCABERMEJA”
2013-2030.”
5.Proyecto de Acuerdo N° 023 de 2019: POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
TURISTICO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
2019-2029.”.
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ACUERDOS
ACUERDO N° 013 DE 2019
POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL
ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, en uso de sus atribuciones
Constitucionales, en especial las otorgadas por el
Articulo 313 de la Constitución Nacional y el Articulo
32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18
de la ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 313 de la Constitu
ción Política y la Ley N° 136 de 1994 artículo 32 modifi
cado por el artículo 18 de la ley 136 de 1994, corres
ponde a los Concejos Municipales fijar el salario men
sual de los alcaldes.
Que el Gobierno Nacional a través del Decreto N° 1028
del 06 de Junio de 2019 fijó los límites máximos salaria
les de los Alcaldes, Gobernadores y empleados públi
cos de las entidades territoriales y se dictaron disposi
ciones en materia prestacional.
Que el Artículo 3o del mencionado Decreto señaló el
límite máximo salarial mensual que debieran tener en
cuenta los Concejos Municipales y Distritales para
establecer el salario mensual del Alcalde Municipal.
Que el Municipio de Barrancabermeja está considera
do como categoría primera, según el Decreto Municipal
N° 354 del 14 de Septiembre de 2018, por lo tanto, la
asignación básica del alcalde será de $ 13.735.74200,
de conformidad con el Artículo 3o del Decreto N° 1028
del 06 de Junio de 2019.
Que actualmente el Alcalde Municipal de Barrancaber
meja está devengado un salario mensual de
$13.144.250.00 el cual requiere incrementarse tenien
do en cuenta el Decreto Nacional N° 1028 del 06 de

En virtud de lo anterior,
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: fijar al Alcalde del Municipio
de Barrancabermeja una asignación salarial mensual
de TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS ($13.735.742, 00) MCTE, con cargo al Presu
puesto Municipal-para la vigencia del 01 de enero al 31
de diciembre de 2019.
PARÁGRAFO: Así mismo reconózcase las presta
ciones sociales de acuerdo a las normas vigentes
sobra la materia.
ARTÍCULO SEGÚNDO: El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su publicación y surte efectos
fiscales a partir del primero (1o) de enero de 2019.

Dado en Barrancabermeja a los veintiséis (26) días del
mes de octubre del dos mil diecinueve (2019).
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ACUERDO No. 014 de 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA E
IMPLEMENTA EL PROGRAMA DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA”
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus atribucio
nes legales y constitucionales, principalmente la esta
blecida en el artículo 313 de la Constitución Política,
que determina las funciones del Concejo Municipal; la
Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012,
Ley 397 de 1997 artículo 38, modificada parcialmente
por la Ley 666 de 2001 y ley 720 de 2001.
CONSIDERANDO
1. Que el Programa Vigías del Patrimonio Cultural, es
una estrategia del Ministerio de Cultura que fomenta la
participación ciudadana, encaminada hacia la apropia
ción social del patrimonio cultural bajo el esquema de
voluntariado y permitiendo que las comunidades se
organicen para trabajar alrededor de un propósito
común el cual es: reflexionar, valorar, conservar y difun
dir nuestro legado cultural.
2. El Patrimonio Cultural de la Nación, se encuentra
constituido por todos los bienes materiales, las mani
festaciones inmateriales, los productos y las represen
taciones de la Cultura que son expresión de la naciona
lidad Colombiana, tales como la lengua castellana, las
lenguas y dialectos de las comunidades indígenas,
negras, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisa
je cultural, las costumbres y los hábitos, así como los
bienes materiales de la naturaleza muebles e inmue
bles a los que se le atribuyen entre otros especial inte
rés histórico, artístico, científico, cultural, estético o sim
bólico, en varios ámbitos como el arquitectónico,
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, testimonial documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico.
3. El Municipio de Barrancabermeja, cuenta con un
grupo de Vigías del Patrimonio Cultural que de manera
silenciosa y denodada han venido realizando importan
tes acciones en pro del fortalecimiento de la gestión
cultural, y el cual no ha sido reconocido en

Barrancabermeja para la promulgación de sus activi
dades por parte de los estamentos públicos. Los
Vigías adelantan acciones tales como: conservación,
protección, defensa y sostenibilidad del patrimonio
cultural. De acuerdo con estas líneas, los grupos de
Vigías pueden diseñar y desarrollar propuestas y
planes de trabajo referentes a la preservación, salva
guarda y difusión del patrimonio cultural del Municipio
de Barrancabermeja.
4.El Ministerio de Cultura presta asesoría técnica para
la constitución de los grupos y apoyo en la formación y
formulación de propuestas, lo cual requiere de un
soporte jurídico para garantizar el desarrollo de la
misma y la conformación de un grupo de personas que
realicen un aporte a la defensa del patrimonio cultural
de nuestro Municipio; este grupo de Vigías debe
contar con el acompañamiento de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social en pro de rescatar el
patrimonio cultural de Barrancabermeja.
5. El Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 en la
Línea Estratégica de Integración Social, establece
como objetivo estratégico, promover actividades cultu
rales y artísticas que permitan que las personas se
relacionen en términos de equidad y a su vez, impul
sen los valores y principios fundamentales de coexis
tencia social; por su parte, el Programa de Identidad
Cultural tiene como objetivo apoyar, estimular y fortale
cer las expresiones artísticas y culturales del Municipio
de Barrancabermeja, siendo entonces el Programa de
Vigías, fundamental para el cumplimiento de dichos
objetivos en cuanto a las metas trazadas en el respec
tivo Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja
Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019.
6.Con fundamento en lo anterior, el Honorable Concejo
Municipal
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Adoptar e implementar el Pro
grama "VIGIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL”, con
el fin de contribuir a la investigación, conocimiento,
protección, recuperación, fortalecimiento y divulgación
del patrimonio cultural en el Municipio de Barrancaber
meja
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ARTICULO SEGUNDO: El Programa “VIGIAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL” estará a cargo de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Social o quien
haga sus veces y se regirá por lo dispuesto en la ley
720 de 2001.

4.Elaborar conjuntamente con la Secretaría de Desa
rrollo Económico y Social o quien haga sus veces, un
plan de trabajo anual que evalúe la incorporación de
las actividades programadas y los tiempos de realiza
ción.

ARTICULO TERCERO: El Programa “VIGIAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL” vinculará a personas que
estén interesadas en el desarrollo de actividades,
proyectos y programas dirigidos a garantizar la preser
vación y salvaguarda del patrimonio cultural del Munici
pio, independientemente de su raza, nacionalidad,
cultura, religión, etnia, filiación política, habilidades
diversas, identidad de género y orientación sexual. La
vinculación de los participantes será voluntaria y por lo
tanto, no será retribuida económicamente.

5.Brindar a la comunidad los insumos necesarios para
reconocer y actuar frente a una posible irregularidad
que ponga en riesgo el patrimonio cultural del Municipio

ARTICULO CUARTO: Los Principios orientadores o
Líneas de trabajo del Programa “VIGIAS DEL PATRI
MONIO CULTURAL” son los siguientes: i) Conoci
miento y valoración ii) Formación y divulgación iii)
Conservación, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural del Municipio.
ARTICULO QUINTO: DEBERES. Los participantes
del Programa “VIGIAS DEL PATRIMONIO CULTU
RAL” actuarán siempre consultando el bien común,
careciendo sus actuaciones de toda fuerza vinculante
para la Administración Municipal. Sus deberes serán
los siguientes:
1. Velar por la preservación del legado cultural de las
comunidades, con el fin de mantenerlo vigente y enri
quecerlo, generando respeto por las tradiciones y valo
res que exaltan la identidad del municipio de Barranca
bermeja.
2.Conocer y cumplir los lineamientos establecidos por
la Dirección de Patrimonio, la normatividad nacional,
departamental y municipal, así como denunciar ante
las autoridades competentes las presuntas irregulari
dades que atenten contra el mismo.
3. Trabajar en la construcción de una ciudad que resal
te los valores culturales de sus habitantes, promovien
do la identificación, valoración, protección y difusión del
patrimonio cultural, generando espacios de participa
ción que fomenten su uso y disfrute.

6. Actualizar la información anualmente del Grupo de
Vigías y reportarla al Ministerio, Departamento y al
Municipio a través de los coordinadores municipales,
requisitos necesarios para continuar siendo parte de la red
7. Servir en favor de la salvaguarda del patrimonio
cultural, representando al municipio de Barrancaber
meja con responsabilidad y compromiso, a través de la
disponibilidad para desarrollar acciones que propen
dan este fin, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social o quien haga sus
veces.
ARTICULO SEXTO: La convocatoria, selección y
capacitación de los integrantes del programa VIGIAS
DEL PATRIMONIO CULTURAL estará a cargo de la
Secretaría de Desarrollo o quien haga sus veces,
acorde con los lineamientos que para tal fin disponga
el Ministerio de Cultura. De manera autónoma los inte
grantes del Programa, elegirán un (1) representante
encargado de articular y coordinar las actividades
necesarias con la Secretaría de Desarrollo Económico
y Social.
ARTICULO SEPTIMO: La Administración Municipal,
apoyará el Programa de VIGIAS DEL PATRIMONIO
CULTURAL mediante la celebración de eventos y
Talleres de Formación Cultural, que permitan fortale
cer el conocimiento y compromiso de sus participan
tes, a través de referentes históricos, preservación,
salvaguarda y divulgación, entre otros temas propios
del Programa, que conlleven a dar cumplimiento a sus
deberes y funciones como VIGIAS DEL PATRIMONIO
CULTURAL en beneficio del Municipio de Barrancabermeja.
ARTICULO OCTAVO: La administración Municipal
gestionará los recursos necesarios para el buen
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desarrollo del Programa VIGÍAS DEL PATRIMONIO
CULTURAL en el Municipio de Barrancabermeja.
ARTICULO NOVENO: El Alcalde Municipal reglamen
tara mediante Decreto Municipal el funcionamiento del
Programa VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL en
el Municipio de Barrancabermeja, según lo dispuesto
por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por
el literal a del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.
Dado en Barrancaberm eja a los veintiséis (26) días del m es de octubre del dos mil

IRNANDEZ

DNCEJO

CERTIFICAN:

Que el presentado 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 veintiséis (26) días del mes de octubre del dos mil diecinueve

JASER CRUZ GAMBINDO
Presidente Concejo Municipal

Primer Vicepresidente

ERNAN DO GO M EZ HHRNANDEZ

Secret irio General

)
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