Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 268 de MAYO de 2019
la lectura y aprobación de actas y realización del
trámite del traslado de los acuerdos que emita la Corporación para la correspondiente sanción de la Administración municipal.

DECRETO N: 169
POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A
SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO
MUNCIPAL DE BARRANCABERMEJA

Por lo anterior,

EL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA

DECRETA

En uso de sus atribuciones legales y en especial de
las consagradas en el Artículo 315 de la Constitución
Política, y parágrafo 2o del articulo 23 y 35 y numeral
4 del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

ARTICULO PRIMERO: Convocar a sesiones
extraordinarias al Concejo Municipal de Barrancabermeja a partir del 07 de mayo de 2019 hasta el 31
de mayo de 2019, para que únicamente y exclusivamente tramite, debata y apruebe los siguientes asuntos que a continuación se relacionan, que son necesarios para el buen desarrollo de la Administración
Municipal:

CONSIDERANDO
Que según los dispone el literal A del artículo 91 de la
Ley 136 de 1998, modificado por el numera 4 del
artículo 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 Concejo Municipal para el buen desempeño de sus funciones.

Proyectos de acuerdos en tramite:
1.Proyecto de Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTAN MEDIDAS CONTENIDA EN LA LEY 1493
DE 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL.”
2.Proyecto de Acuerdo:“MEDIANTE EL CUAL SE
DISPONE LA ACEPTACION DE UNOS BIENES
COMO DACION EN PAGO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.”

Al respecto, la Ley 136 de 1994 en su artículo 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.”

3.Proyecto de Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS RURALES Y/O URBANOS PARA PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS
DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS Y FORESTALES DEL MUNCIPIO DE BARRANCABERMEJA.’’

De acuerdo a lo anterior, el Alcalde Municipal procede
a convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias para tramite y aprobación exclusivamente de
los Proyectos de Acuerdo que se relacionan en la
presente convocatoria.
En ese mismo sentido, en razón al trámite administrativo necesario en el Concejo Municipal, se incluye en
la presente convocatoria que dentro de las sesiones
extraordinarias se realice

4. Proyecto de Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA

1

QUE APORTE A LA EMPRESA AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. EL DERECHO
USUFRUCTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
REDES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.”
5.Proyecto de Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA
ENAJENAR UNOS ACTIVOS (EQUIPOS DE COMPUTO) A TITULO GRATUITO A LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA A
FIN DE IMPLEMENTAR DEL SISTEMA DE INFORMACION PANACEA DE LOS PUESTOS DE SALUD
A CARGO DE DICHO ENTE.”

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja, el día 06 MAY 2019

6.Proyecto de Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL ARTICULO 4° DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 016 DE 2005, MODIFICADO POR EL
DECRETO N: 173
ARTICULO 2° DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 058
DE 2006 A SU VEZ MODIFICADO POR EL ARTICUPOR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA UNA
LO 12 DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 016 DE 2012.” RENUNCIA Y SE REALIZA UN ENCARGO EN UN
CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMO7.Proyecto de Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE
CION DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL
CREA EL CARGO DE JEFE DE CONTROL INTERMUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NO EN EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL
DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAEL ALCALDE (E) MUNICIPAL DE
MIENTO DEL TIEMPO UBRE Y LA EDUCACION
BARRANCABERMEJA
FISICA DE BARRANCABERMEJA
INDERBA.”
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
8.Proyecto de Acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE Artículo 315 de la constitución Política de Colombia,
MODIFICA LA DENOMINACION DE UNA OFICINA el Artículo 91 de la ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004,
ASESORA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Ley 1551 ce 2012 y,
DEL MUNICIPIO.”
CONSIDERANDO
ARTICULO SEGUNDO: Dentro de la convocatoria a
sesiones extraordinarias, también se debe surtir por
parte de la Corporación edilicia el trámite administrativo necesario para la lectura y aprobación de actas,
así como los trámites necesarios para el traslado de
los acuerdos que emita para correspondiente sanción
de la Administración Municipal.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente
Decreto a la Secretaria General del Concejo Municipal de Barrancabermeja para lo de su competencia.

Que por expresa disposición del Artículo 315 numeral tercero de la Constitución Política de Colombia,
son atribuciones del alcalde entre otras, “Dirigir la
acción administrativa del municipio: asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los
servicios a su cargo: representarlo judicialmente y
extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las Empresas Industriales o Comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes."
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Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 125, hace referencia a los empleos públicos de
libre nombramiento y remoción, estableciendo para
ellos una situación diferente a la de los empleados de
carrera administrativa, pues para éstos la vinculación
laboral, permanencia y retiro de sus cargos depende
de la voluntad del empleador, quien goza de cierta
discrecionalidad en mérito de la confianza para decidir libremente sobre el ingreso y permanencia de este
personal siempre que no incurra en arbitrariedad por
desviación de poder.

otra parte “La competencia para aceptar renuncias
corresponde a la autoridad nominadora".

Que a diferencia de los empleos de carrera administrativa, para los de libre nombramiento y remoción el
empleador tiene libertad para proveerlos designando
a personas que considera idóneas para la realización
de ciertas funciones que considera de interés para
cumplir con los fines del Estado, el plan de desarrollo
y su programa de gobierno, de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, y por esta
circunstancia igualmente la norma autoriza al
empleador para reemplazarlos por otras personas
cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se adecúen a
los requerimientos institucionales.

Que el día 8 de mayo de 2019, la Ing. SANDRA
MILENA ARRIETA GÓMEZ, identificada con la C.C.
No. 1.098.603.852 expedida en Bucaramanga,
presentó renuncia voluntaria al cargo de Gerente
General de entidad descentralizada - EDUBA,
código 050, Grado 02.
Que la administración, acepta la renuncia al cargo de
Gerente General de entidad descentralizada EDUBA, código 050, Grado 02, presentada por la
Dra. SANDRA MILENA ARRIETA GÓMEZ, a partir de
la fecha de la expedición del presente Decreto.

Que conforme al Decreto 1083 de 2015, “Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Función Pública" el cual señala: “ARTÍCULO 2.2.5.9 7 Encargo. Hay encargo cuando se
designa temporalmente a un empleado para asumir,
total o parcialmente, las funciones de otro empleo
vacante por falta temporal o definitiva de su titular,
desvinculándose o no de las propias de su cargo”.

Que se hace necesario proveer el cargo de Gerente
General de entidad descentralizada - EDUBA,
código 050, Grado 02, el cual se encuentra vacante
por aceptación de la renuncia de quien lo venía desempeñando en calidad de empleado público de Libre
Nombramiento y Remoción.

Que en la Ley 136 de 1994, en su Artículo 91 dispone
que son atribuciones del Alcalde Municipal: “Nombrar
y remover los funcionarios bajo su dependencia y a
los gerentes y directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales comerciales de
carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes".
Que la Ley 909 de 2004 en el artículo 23, establece
que los empleos de libre nombramiento y remoción
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.
Que el Decreto No. 1950 de 1973 en su Artículo 110,
113 y 114 dispone “Todo el que sirva un empleo de
voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente"
una vez “Presentada la renuncia, su aceptación por
la autoridad competente se producirá por escrito y en
la providencia correspondiente deberá determinarse
la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser
posterior a treinta (30) días de su presentación" y por
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Que en aras de garantizar la prestación efectiva del
servicio y de la optimización de los recursos públicos,
es necesario para la Administración Municipal asignar de manera temporal las funciones del cargo de
Gerente General, al Subgerente General Dr.
MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA identificado
con cédula de ciudadanía No. 8.684.508 de Barranquilla, por la falta definitiva de su titular, quien se desvincula de las mismas en razón a la renuncia voluntariamente presentada.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. ACEPTAR la renuncia de la
Ing. SANDRA MILENA ARRIETA GÓMEZ, identificada con la C.C. No. 1.098.603.852 expedida en Bucaramanga, al cargo de Gerente General de entidad
descentralizada - EDUBA, código 050, Grado 02.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR de las funciones de Gerente General de entidad descentralizada EDUBA, código 050, Grado 02, al Subgerente General Dr. MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA identificado con cédula de ciudadanía No. 8.684.508 de
Barranquilla, a partir de la fecha de expedición del
presente decreto y mientras se surta el proceso de
Nombramiento del titular.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a
partir de su expedición y el presente encargo no
genera efectos salariales ni fiscales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
dado en Barrancabermeja, a los 0 8 MAY 2019

DECRETO N° 174
POR EL CUAL SE ASIGNAN RECURSOS
PROPIOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA 2019 A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTRO EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO EN LOS
NIVELES DE PREESCOLAR Y BASICA
PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA-SANTANDER,
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas en la ley 115 de 1.995, ley
715 de 2.001, Ley 136 de 1994, Resolución N° 2988
de 2002, y

CONSIDERANDO:
•Que el artículo 44 de la Constitución Política de
Colombia, establece como cláusula programática el
principio de la gratuidad del servicio público educativo estatal, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlo, así como la
responsabilidad que en relación con la educación
tiene el Estado, la sociedad y la familia.
•Que en el artículo 67 de la Constitución Política
Nacional establece que la Educación será gratuita en
las Instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
•Que la Corte Constitucional, a partir de una interpretación armónica de los artículos 44 y 67 de la Constitución Política con los tratados internacionales de
derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano, ha señalado en diversas oportunidades, entre
otras en las sentencias T323 de 1994, T-550 de
2005, T-1228 de 2008 y en la C-376 de 2010, que la
educación es un derecho de carácter fundamental,
obligatoria para todos los menores entre 5 y 18 años
de edad, y que se debe implementar progresivamente la gratuidad para la realización del derecho a la
educación, eliminando de forma gradual el cobro de
los servicios complementarios de los que trata el
artículo 67 y los demás gastos establecidos.
•Que el gobierno nacional mediante Decreto nacional No. 4807 del 20 de diciembre de 2011, estableció
la gratuidad educativa al 100% de los estudiantes
matriculados en los niveles preescolar, primaria,
secundaria y media de los Establecimientos Educativos oficiales, recursos que el Ministerio de Educación Nacional transfiere directamente a cada establecimiento educativo oficial por tal concepto.
•Que el articulo 2.3.1.6.4.2 del Decreto nacional 1075
de mayo de 2015, establece lo siguiente:
“Artículo 2.3.1.6.42. Alcance de la gratuidad educativa. La
gratuidad educativa se entiende como la exención del pago
de derechos académicos y servicios complementarios. En
consecuencia, las instituciones educativas estatales no
podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o
servicios complementarios
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• Que, para financiar la gratuidad educativa en los
establecimientos educativos oficiales, el Decreto
1075 de 2015, en su Artículo 2.3.1.6.4.3. establece:

educativa, celebrada el mes de mayo del año 2018,
se estableció el compromiso de asignar un valor de
1,319 millones más el incremento del IPC con destino a ser transferido a las Instituciones Educativas
Oficiales, para atender gastos inherentes a los
Fondos de Servicios educativos, de acuerdo a la
normatividad vigente.

Artículo 2.3.1.6.4.3. Financiación. La gratuidad educativa se
financiará con los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones por concepto
de calidad, de que tratan los artículos 16y ¡7 de la Ley 715
de 2001.
Las entidades territoriales podrán concurrir con otras fuentes de recursos en la financiación de la gratuidad educativa
conforme a lo reglamentado en el presente Decreto y en
concordancia con las competencias previstas en la Constitución Política y la ley.” (Subrayado fuera del texto).

•Que mediante el Acuerdo 007 de noviembre 25 de
2018 del Concejo Municipal de Barrancabermeja,
aprobó el presupuesto general de rentas y recursos
de capital y el acuerdo de apropiaciones del municipio de Barrancabermeja para la vigencia fiscal de
2019, en donde se estableció el rubro pertinente en
cumplimiento de los acuerdos mencionados.

• Que los establecimientos educativos oficiales para
brindar un servicio público educativo con calidad
deben contar con los recursos suficientes para financiarlo, y el Municipio de Barrancabermeja, como
responsable directo de la prestación del servicio educativo, en desarrollo a lo previsto en el inciso segundo
del artículo 2.4.1.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015,
transfiere recursos para no afectar el normal funcionamiento de las instituciones.

•Que la Secretaría de Hacienda expidió el certificado
de disponibilidad presupuestal N° 19-02266 del 29
de abril de 2019 con cargo al rubro presupuestal No.
2.4.3.14.1.1.3.1.3.02-01, por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA
Y
OCHO
PESOS
M/CTE
($1.384.948.148).

• Que el Plan de Desarrollo, Económico, Social “Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva”
2016-2019., establece en el sector educativo como
objetivo estratégico "Formar ciudadanos y ciudadanas

• Que corresponde a la Secretaría de Educación
Municipal expedir el correspondiente acto administrativo en el cual se soporta la asignación de recursos a cada institución por concepto de la prestación
del servicio público educativo.

competentes, garantizando el acceso y permanencia al
sistema educativo brindando una educación de calidad,
mediante el mejoramiento de la infraestructura educativa y
la implementación de estrategias innovadoras que contribuyan al desarrollo de la ciudad en condiciones de equidad."

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

que incluye entre otras acciones mantener la cobertura y permanencia en el sistema educativo.

ARTÍCULO PRIMERO: Asignar por la fuente de
financiación recursos propios del Presupuesto del
Municipio de Barrancabermeja en la vigencia 2019,
con destino a las instituciones educativas y centros
educativos rurales del sector oficial, las siguientes
sumas por concepto de gratuidad educativa por cada
niño y niña matriculado en el nivel preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media, de conformidad
con la información reportada en el SIMAT para el
2019 así:

•Que en atención a la política de gratuidad establecida en el Decreto Nacional 1075 de 2015 y con el fin
de contribuir al funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales, garantizando que se atiendan gastos distintos a salarios y prestaciones sociales, recursos que deben destinarse a cubrir los gastos
que señala el Artículo 2.3.1.6.3.11 de ésta misma
norma.
•Que en desarrollo de la mesa de dialogo con los
personeros estudiantiles y representantes de la mesa
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NIVEL
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA

DECRETO No. 179

COSTO 2019
$18.312
$ 14.677
$ 52.056
$61.590

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese a la Secretaria de
Educación, de conformidad con la información de
matrícula registrada en el SIMM para el 6 de marzo
de 2019, cuantificar el total de los recursos que le
corresponden a cada institución y centro educativo
rural y proyectar el acto administrativo que reconoce
la obligación, para transferir los recursos con cargo al
CDP. N° 19-02266 del 29 de abril de 2019 bajo el
rubro presupuestal No. 2.4.3.14.1.1.3.1.3.02-01, por
valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($1.384.948.148).
ARTÍCULO TERCERO. Los recursos aquí aprobados, tendrán como destinación la financiación de los
gastos generales y administrativos distintos de
nómina, de las instituciones educativas y centros
educativos rurales del sector oficial, de acuerdo a
Plan de Inversión presentado por ellas, y en concordancia con lo establecido en el artículo 2.3.1.6.3.11
del decreto 1075 de 2015. El seguimiento al cumplimiento de la ejecución del mismo se hará por parte de
la Secretaría de Educación, en forma mensual.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige a
partir de la fecha de expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Barrancabermeja a los, 0 8 MAY 2019
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN
CREDITOS Y CONTRAC REDITOS AL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2019
El Alcalde (E) de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 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
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
insuficiencias, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, sé
debe abrir créditos adicionales por el congreso o por
el gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece que las entidades territoriales al expedir las
normas orgánicas de presupuesto deberán seguir
las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales y condición de cada entidad territorial mientras se
expiden estas normas se aplicara la ley orgánica del
presupuesto en la que fuere pertinente.
Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones,
aumentar las insuficientes, aumentar los servicios
existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales por el
Concejo o por el alcalde.
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Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10
de diciembre de 1998, dijo:

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Infraestructura y Medio Ambiente con radicados de
recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
No. 2318 y 2309 visados por la Oficina Asesora de
Planeación Municipal, donde se solicitan acreditar
recursos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE,
HUMANA
Y
PRODUCTIVA
2016-2019”.

“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no
modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva
entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de
las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a
través de la norma impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.

• Que, en los Sectores Promoción del Desarrollo,
Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico,
Equipamiento e Infraestructura y Transporte, requieren modificar las asignaciones de unos proyectos de
Inversión en los Programas: Empleo Humano, Incluyente y Productivo para los Barranqueños y Barranqueñas; Gestión y Conservación de los Ecosistemas
Naturales; Servicios Públicos de Calidad incluyendo
Energía Eléctrica; Desarrollo del Territorio y Articulación de Infraestructura Vial.

Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996 reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Artículo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la
deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el
congreso se harán mediante resoluciones expedidas por el jefe
del Órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional. Estas modificaciones al anexo del
Decreto de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las
Juntas o congresos directivos.

• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 09
de mayo del 2019, para realizar los respectivos traslados presupuéstales.

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

Que, por lo antes expuesto, el alcalde (E) del Municipio de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2019, así:

•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.

CODIGO / FUENTE
2
2.4
2.4.3
2.4.3.07
2.4.3.07.1
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DETALLE
FUENTE VALOR
PRESUPUESTO DE GASTOS
9.058.996.199,30
SECCION
04
ALCALDIA
9.058.996.199,30
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION
9.058.996.199,30
SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

200.000.000,00
200.000.000,00

CODIGO / FUENTE
2.4.3.07.1.1

DETALLE

FUENTE

VALOR

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

CODIGO / FUENTE
2

200.000.000,00

2.4
2.4.3.07.1.1.1

200.000.000,00

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

2.4.3

INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.4.3.07.1.1.1.1

SUBPROGRAMA

SERVICIOS

2.4.3.02

PÚBLICOS

200.000.000,00

DE

2.4.3.02.1

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

9.058.996.199,30

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

9.058.996.199,30

GASTOS DE INVERSION

9.058.996.199,30

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

949.019.975,40

PILAR SEGURIDAD HUMANA

949.019.975,40

CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.4.3.07.1.1.1.1.18.01-21

Construcción
veredales.

de

pozos

sépticos SGP PG Otros

200.000.000,00

Sectores

2.4.3.09

SECTOR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

809.278.035,00

2.4.3.09.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

809.278.035,00

2.4.3.09.1.1

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL

809.278.035,00

2.4.3.09.1.1.1

2.4.3.09.1.1.1.1

PROGRAMA: DESARROLLO DEL TERRITORIO

2.4.3.02.1.1

2.4.3.02.1.1.1

2.4.3.10
2.4.3.10.1
2.4.3.10.1.1
2.4.3.10.1.1.1

2.4.3.10.1.1.1.1

2.4.3.02.1.1.1.1

2.4.3.10.1.1.1.1.3.02-01

2.4.3.10.1.1.1.1.3.03-54

2.4.3.10.1.1.1.1.3.04-61

2.4.3.10.1.1.1.1.4.01-01

949.019.975,40

SUBPROGRAMA EMPLEO HUMANO, INCLUYENTE

2.4.3.02.1.1.1.1.1.02-61

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

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

8.049.718.164,30

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

8.049.718.164,30

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

8.049.718.164,30

DE

2.4.3.03.1

INFRAESTRUCTURA VIAL

2.4.3.03.1.1

1.016.018.438,90

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.016.018.438,90

1.016.018.438,90

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

8.049.718.164,30

SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE

PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
2.4.3.03.1.1.5

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

1.758.529.052,00

CODIGO / FUENTE

FUENTE

Pavimentación y mejoramiento de vías Recursos Propios
vehiculares en los diferentes sectores Recursos del
en el municipio de Barrancabermeja, Balance
Santander Centro Oriente
Adquirir durante el cuatrienio dos (2)
máquinas y/o equipos pesados para Recursos
mejorar el parque automotor del Propios
Municipio.

1.016.018.438,90

ECOSISTEMAS NATURALES

DETALLE

FUENTE

VALOR

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE

Pavimentación y mejoramiento de vías
Recursos
vehiculares en los diferentes sectores Propios
en el municipio de Barrancabermeja,
Santander Centro Oriente
Pavimentación y mejoramiento de vías
vehiculares en los diferentes sectores SGP - Otros
Sectores en el municipio de Barrancabermeja,
Recursos del
Santander Centro Oriente
Balance

DETALLE

949.019.975,40

8.049.718.164,30

1.248.274.696,00

2.4.3.03.1.1.5.1

LOS ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1.10.06-61

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

2.4.3.07

703.776.002,00

SECTOR

AGUA

POTABLE

Y

1.016.018.438,90

Propios
del

1.016.018.438,90

1.687.108.130,00

SANEAMIENTO

BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
2.4.3.07.1
2.4.3.07.1.1

CODIGO / FUENTE

949.019.975,40

PROGRAMA EMPLEO HUMANO, INCLUYENTE Y

BARRANQUEÑAS.

809.278.035,00

INFRAESTRUCTURA VIAL

2.4.3.10.1.1.1.1.3.01-21

949.019.975,40

LOS

Y PRODUCTIVO PARA LOS BARRANQUEÑOS Y

SECTOR TRANSPORTE

ARTICULACIÓN

PARA

BARRANQUEÑAS.

809.278.035,00

Mejoramiento,
Construcción
y
SGP PG Otros
Adecuación de Obras de Equipamiento Sectores
Urbano de Algunos Barrios del
Municipio de Barrancabermeja.

PROGRAMA:

EMPLEO

PRODUCTIVO PARA LOS BARRANQUEÑOS Y

DESARROLLO DEL TERRITORIO

2.4.3.09.1.1.1.1.8.01-21

ESTRATEGICA

BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑAS

809.278.035,00

SUBPROGRAMA:

LINEA

VALOR

2.4.3.07.1.1.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.687.108.130,00

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL

1.687.108.130,00

1.687.108.130,00

PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.

4.039.138.414,30

2.4.3.07.1.1.1.1

SUBPROGRAMA

SERVICIOS

PÚBLICOS

1.687.108.130,00

DE

CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.4.3.07.1.1.1.1.30.01-01

300.000.000,00

2.4.3.07.1.1.1.1.31.01-01

TOTAL, CONTRACREDITO GASTOS DE INVERSION

2.4.3.07.1.1.1.1.31.02-61

9.058.996.199,30

Construcción de Pozos Sépticos en el
Recursos
Sector Veredal del Municipio de Propios
Barrancabermeja.
Adecuación de las MINIPTAR'S La
Recursos
Liga y Villa Rosa del Municipio de Propios
Barrancabermeja
Adecuación de las MINIPTAR'S La Recursos
Liga y Villa Rosa del Municipio de Recursos
Balance
Barrancabermeja

252.065.762,00

168.345.742,00

Propios
del

967.178.819,00

TOTAL, CONTRACREDITO
ADMINISTRACION

9.058.996.199,30
2.4.3.07.1.1.1.1.32.01-01

MUNICIPAL

2.4.3.10
2.4.3.10.1

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

2.4.3.10.1.1
2.4.3.10.1.1.1

2.4.3.10.1.1.1.1

Estudios
y
Diseños
para
la
Recursos
Construcción
y
Reposición
del Propios
Acueducto del Corregimiento el Centro
del Municipio de Barrancabermeja.
SECTOR TRANSPORTE

5.406.849.655,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

5.406.849.655,00

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA:

ARTICULACIÓN

299.517.807,00

DE

INFRAESTRUCTURA VIAL
SUBPROGRAMA: ARTICULACIÓN DE

5.406.849.655,00
5.406.849.655,00

5.406.849.655,00

INFRAESTRUCTURA VIAL

2.4.3.10.1.1.1.1.9.01-21

2.4.3.10.1.1.1.1.9.02-01
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Construcción del Puente Vehicular SGP PG Otros
Pozo 7 y Obras Complementarias en el Sectores
Municipio de Barrancabermeja
Construcción del Puente Vehicular
Recursos
Pozo 7 y Obras Complementarias en el Propios
Municipio

2.767.807.087,00

498.445.385,00

CODIGO / FUENTE

DETALLE

de Barrancabermeja

FUENTE

bia, el Artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 909 de
2004 y,

VALOR

SGP - Otros

2.4.3.10.1.1.1.1.9.03-54

2.4.3.10.1.1.1.1.10.01-01

2.4.3.10.1.1.1.1.10.02-61

Construcción del Puente Vehicular Sectores Pozo 7 y Obras Complementarias en el Recursos del
Balance
Municipio de Barrancabermeja
Adquisición de Maquinaria //o Equipo
pesados para Mejorar el Parque Recursos
Automotor
del
Municipio
de Propios
Barrancabermeja

CONSIDERANDO

703.776.002,00

Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde,
especialmente en el numeral tercero. “Dirigirla
acción administrativa del municipio: asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los
servicios a su cargo: representarlo judicialmente y
extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las Empresas Industriales o Comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes. ”

329.900.000,00

Adquisición de Maquinaria //o Equipo
Recursos Propios
pesados para Mejorar el Parque Recursos Del
Automotor
del
Municipio
de Balance
Barrancabermeja

1.106.921.181,00

TOTAL, CREDITO GASTOS DE INVERSION
9.058.996.199,30
TOTAL, CREDITO
ADMINISTRACION

9.058.996.199,30

MUNICIPAL

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

Que la Constitución prevé los empleos públicos de
libre nombramiento y remoción, cuya situación es
completamente distinta a los de carrera, pues para
éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus
cargos depende de la voluntad del empleador, quien
goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra
en arbitrariedad por desviación de poder. A diferencia
de los empleos de carrera, en los de libre nombramiento y remoción el empleador tiene libertad para
designar a personas que considera idóneas para la
realización de ciertas funciones. Cuando no lo son, el
Estado, que debe cumplir con sus fines de acuerdo
con los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
autoriza al empleador para reemplazarlos por otras
personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se
adecúen a los requerimientos institucionales.

ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 13 MAY 2019
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

DECRETO No 196

Que por disposición del Articulo 91 de la Ley 136 de
1994 son atribuciones del Alcalde Municipal: “Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia
y a los gerentes y directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales comerciales de
carácter local, de acuerdo con las disposiciones
pertinentes”.

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN
NOMBRAMIENTO EN UN CARGO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION DEL NIVEL
DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE (E) MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece
que los empleos de libre nombramiento y remoción
serán provistos por nombramiento ordinario, previo
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales
y Reglamentarias, especialmente las conferidas por
el Artículo 315 de la constitución Política de Colom
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DECRETO No 199

desempeño del empleo.
Que mediante Decreto No. 173 del 8 de mayo de
2019, se aceptó la renuncia presentada por la Ing.
SANDRA MILENA ARRIETA GÓMEZ, identificada
con la C.C. No. 1.098.603.852 expedida en Bucaramanga, y se encargó de las funciones de Gerente
General de entidad descentralizada - EDUBA, código
050, Grado 02, al Subgerente General Dr. MIGEL
ANGEL DELGADO LUCENA identificado con cédula
de ciudadanía No. 8.684.508 de Barranquilla, mientras se surtía el proceso de Nombramiento del titular.
Que se considera que el Ing. LEONARDO MANTILLA
NOGUERA, identificado con la C.C. No. 91.258.439
expedida en Bucaramanga, reúne los requisitos y
tiene el perfil que se requiere para desempeñar en el
cargo de Gerente General de entidad descentralizada - EDUBA, código 050, Grado 02.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: TERMINAR el encargo de
Gerente General del Dr. MIGEL ANGEL DELGADO
LUCENA identificado con cédula de ciudadanía No.
8.684.508 de Barranquilla, a partir de la fecha de
expedición del presente Decreto.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOMBRAR a partir de la
fecha de expedición del presente Decreto, al LEONARDO MANTILLA NOGUERA, identificado con la
C.C. No. 91.258.439 expedida en Bucaramanga,
como Gerente General de entidad descentralizada EDUBA, código 050, Grado 02.
El presente Decreto, rige a partir de su expedición y
genera efectos fiscales a partir de la posesión, previa
aceptación del nombramiento y en cumplimiento de
los requisitos legales para acceder a los empleos
públicos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
dado en Barrancabermeja, a los 27 MAY 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
PARCIALMENTE EL DECRETO 158 DEL 1 DE
JUNIO DE 2016, QUE ACEPTÓ UNAS RENUNCIAS Y REALIZÓ UNOS NOMBRAMIENTOS EN
LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.”
LA ALCALDESA (E) MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia
y la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de
2012, Decreto 1042 de 1978 y,
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde,
especialmente en el numeral tercero. “Dirigirla
acción administrativa del municipio: asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los
servicios a su cargo: representarlo judicialmente y
extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las Empresas Industriales o Comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes. ”
Que la Constitución prevé los empleos públicos de
libre nombramiento y remoción, cuya situación es
completamente distinta a los de carrera, pues para
éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus
cargos depende de la voluntad del empleador; quien
goza de cierta discrecionalidad para decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra
en arbitrariedad por desviación de poder A diferencia
de los empleos de carrera, en los de libre nombramiento y remoción el empleador tiene libertad para
designar a personas que considera idóneas para la
realización de ciertas funciones. Cuando no lo son, el
Estado, que debe cumplir con sus fines de acuerdo
con los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
autoriza al empleador para reemplazarlos por otras
personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se
adecúen a los requerimientos institucionales.
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Que por disposición del Articulo 91 de la Ley 136 de
1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de
2012, son atribuciones del Alcalde Municipal: “Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia
y a los gerentes y directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales comerciales de
carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes”.
Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece
que los empleos de libre nombramiento y remoción
serán provistos por nombramiento ordinario, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo.
Que mediante el Decreto Municipal No. 158 del 01 de
junio de 2016 se aceptaron unas renuncias y se realizó el nombramiento de la Dra. Elizabeth Lobo Gualdron como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal.
Que mediante el Acuerdo Municipal No. 004 del 20 de
mayo de 2019 sancionado el 21 de mayo de la misma
anualidad, el Concejo del Municipio de Barrancabermeja aprobó la modificación de la denominación y el
nivel de la Oficina Asesora de Planeación Municipal a
Secretaria de Planeación Municipal del nivel directivo
de la estructura administrativa del municipio.
Que, en razón al cambio de denominación y nivel de
la Oficina Asesora de Planeación Municipal a Secretaria de Planeación Municipal, se requiere modificar
el acto administrativo de designación en el cargo para
el cual fue nombrada inicialmente la Dra. ELIZABETH
LOBO GUALDRON.

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO
TERCERO del Decreto 158 del 1 de junio de 2016, el
cual quedara así:
“ARTICULO TERCERO: Nómbrese a la Dra. ELIZABETH LOBO GUALDRON identificada con cédula de ciudadanía No. 28.149.378, en el cargo de Secretaría de
Planeación Municipal, Código 115 Grado 02, Cargo de
libre nombramiento y remoción adscrito al Despacho
Alcalde".
ARTÍCULO SEGUNDO: La doctora ELIZABETH LOBO
GUALDRON tomará posesión del cargo previa modificación de la comisión de servicios que expida el Departamento de Santander.
PARAGRAFO TRANSITORIO: De acuerdo a lo anterior,
la funcionaria continuará fungiendo como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de manera transitoria hasta que se realice la modificación de la Comisión de
Servicios por parte del Departamento de Santander y se
efectué la posesión del cargo como Secretaría de
Planeación Municipal de Barrancabermeja.
ARTICULO TERCERO: Comunicar a la respectiva
Administradora de Riesgos Laborales, la presente novedad con el fin de que se tomen las medidas administrativas pertinentes para su cumplimiento
El presente Decreto, rige a partir de su expedición y no
genera efectos fiscales a partir de la posesión, previa
aceptación del nombramiento y en cumplimiento de los
requisitos legales para acceder a los empleos públicos.

Que teniendo en cuenta que la Dra. ELIZABETH
LOBO GUALDRON es funcionaria de carrera administrativa en el Departamento de Santander, se
deberá modificar la comisión de servicios para tomar
posesión del cargo como Secretaría de Planeación
Municipal de Barrancabermeja.
Que, de acuerdo a lo anterior, es necesario que la
funcionaria continúe fungiendo como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de manera transitoria hasta que se realice la modificación de la
Comisión de Servicios por parte del Departamento de
Santander y se efectué la posesión del cargo como
Secretaría de Planeación Municipal de Barrancabermeja.
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DECRETO No.203
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 (Aprobación 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 insuficiencias,
ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, sé debe abrir créditos adicionales por el congreso o por el gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de
la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a la organización, normas constitucionales y condición de cada entidad
territorial mientras se expiden estas normas se aplicara la
ley orgánica del presupuesto en la que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposiciones
se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96
establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del Municipio sea indispensable aumentar
el monto de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,
aumentar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos
adicionales por el Concejo o por el Alcalde.
•Que, la corte constitucional con ponencia del magistrado
FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de diciembre de 1998, dijo:

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

•Que el artículo 44 del Acuerdo 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 oficios expedidos por las Secretarías de
Gobierno, Medio Ambiente y Desarrollo Económico y
Social con radicados de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 2485, 2519, 2523 y 2563 de
fechas 21, 23 y 27 de mayo de 2019 respectivamente,
visados por la Oficina Asesora de Planeación Municipal,
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donde se solicitan acreditar recursos de Inversión con los
cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”.

CÓDIGO / FUENTE

2.4.3.04.1.1.1

FUENTE

SECTOR

SEGURIDAD

749.488.160,00

Y

CONVIVIENCIA

749.488.160,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

749.488.160,00

LINEA ESTRATEGICA
SEGURA

749.488.160,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.1.1

749.488.160,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR L.A
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.1.1.1.02-62

Recursos
Fonset
Recursos del
Territorial de Seguridad y Convivencia
Balance
Ciudadana FONSET En El Municipio De
Fortalecimiento

a

Organismos

De

176.799.490,00

Seguridad pertenecientes al Fondo

Barrancabermeja

2.4.3.04.1.1.1.1.7.01-01

Apoyo A Los Cinco Organismos De
Seguridad

Y

Convivencia

De

Recursos
Propios

572.688.670,00

Conformidad Con El Acuerdo 020 De
2011

En

El

Municipio

De

SECTOR

ATENCION

A

50.000.000,00

GRUPOS

2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

50.000.000,00

2.4.3.17.1.1

LINEA

50.000.000,00

2.4.3.17.1.1.5
2.4.3.17.1.1.5.1

VALOR

2.4.3.17.1.1.5.1.3.01-01

2.397.787.454,03

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.397.787.454,03

GASTOS DE INVERSION

2.397.787.454,03

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

1.598.299.294,03

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.598.299.294,03

2.4.3.03.1.1

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

1.598.299.294,03

2.4.3.03.1.1.4

PROGRAMA ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO

400.000.000,00

SUBPROGRAMA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL
RIESGO

400.000.000,00

del Recursos
Propios

93.000.000,00

Implementación de Acciones para la Recursos
Propios
gestión del riesgo de desastre en el
Municipio de Barrancabermeja.

307.000.000,00

Sistema de Alertas Tempranas en el
municipio de Barrancabermeja.
2.4.3.03.1.1.4.1.2.01-01

las

VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

2.4.3

Automatización

39.824.439,00

de

INSTITUCIONAL POR LA

2.4.3.17

2.4

y

funciones Rendimientos
financieros
SGP Ribereños
Juan Esteban en el municipio de Recursos del
Barrancabermeja
balance

las

Barrancabermeja

PRESUPUESTO DE GASTOS

Actualización

VALOR
216.777.693,00

de

BARRANCABERMEJA

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

2.4.3.03.1.1.4.1.1.01-01

FUENTE

funciones Transferencia
Cormgdalena
hidráulicas de las ciénagas la Cira y
Ley 161 De
Juan Esteban en el municipio de 1994
Barrancabermeja
Recursos del
Balance

2.4.3.04.1.1

DECRETA:

2.4.3.03.1.1.4.1

Restauración

2.4.3.04.1

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

2

2.4.3.03.1.1.5.1.9.05-57

2.4.3.04

•Que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, expidió certificado de disponibilidad presupuestal el día 28 de mayo
del 2019, para realizar los respectivos traslados presupuestales.

DETALLE

Restauración

hidráulicas de las ciénagas la Cira y

•Que en los Sectores Ambiente, Seguridad y Convivencia
y Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social,
requieren modificar las asignaciones de unos proyectos
de Inversión en los Programas: Adaptación al cambio
climático y gestión del riesgo; Gestión y conservación de
los ecosistemas naturales; Fortalecimiento institucional
por la seguridad si es posible; Fortalecimiento institucional
por la seguridad si es posible; y Atención al Adulto Mayor.

CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

2.4.3.03.1.1.5.1.9.04-155

2.4.3.03.1.1.5

PROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

1.198.299.294,03

2.4.3.03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES

1.198.299.294,03

2.4.3.03.1.1.5.1.9.01-11

Restauración
de
las
funciones Ribereños
hidráulicas de las ciénagas la Cira y Juan
Esteban
en
el
municipio
de
Barrancabermeja

2.4.3.03.1.1.5.1.9.02-41

Restauración
de
las
funciones Rendimientos
Financieros
hidráulicas de las ciénagas la Cira y Juan
SGPEsteban
en
el
municipio
de Ribereños
Barrancabermeja

2.4.3.03.1.1.5.1.9.03-56

Restauración
de
las
funciones SGP- Ribereños
Recursos
del
hidráulicas de las ciénagas la Cira y Juan
Balance
Esteban
en
el
municipio
de
Barrancabermeja

ESTRATEGICA

INCLUSION

SOCIAL
PROGRAMA ATENCION AL ADULTO
MAYOR
SUBPROGRAMA ATENCION AL
ADULTO MAYOR

50.000.000,00
50.000.000,00

Proyecto Servicio exequial para dar
protección

ante

fallecimiento

a

Recursos
Propios

50.000.000,00

adultos mayores no pertenecientes a
centros vida y de bienestar del adulto
mayor, en el municipio

CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

de Barrancabermeja.
TOTAL
CONTRACREDITO
GASTOS DE INVERSION
TOTAL CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

2.397.787.454,03
2.397.787.454,03

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

537.589.305,00

41.839.928,00

362.267.929,03
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CÓDIGO / FUENTE
2

DETALLE

FIENTE

VALOR
2.397.787.454,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

2.397.787.454,03

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.397.787.454,03

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL

1.598.299.294,03

2.4.3.03.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

1.598.299.294,03

2.4.3.03.1.1

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN

1.598.299.294,03

DEL MEDIO AMBIENTE
2.4.3.03.1.1.5

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

1.598.299.294,03

PROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS

Barrancabermeja, a los 2 8 MAY 2019

ECOSISTEMAS NATURALES
2.4.3.03.1.1.5.1

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

1.598.299.294,03

SUBPROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

ECOSISTEMAS NATURALES
2.4.3.03.1.1.5.1.1.01-01

Formulación del Sistema de Gestión Recursos
Propios
Ambiental Municipal (SIGAM) en el

400.000.000,00

municipio de Barrancabermeja
2.4.3.03.1.1.5.1.12.01-11

Adecuación y limpieza manual de la Ribereños

537.589.305,00

Ciénaga Juan Esteban y el Caño la
Cira
2.4.3.03.1.1.5.1.12.02-41

2.4.3.03.1.1.5.1.12.03-56

2.4.3.03.1.1.5.1.12.04-155

del

2.4.3.04
2.4.3.04.1

de

Adecuación y limpieza manual de la Rendimientos
Financieros
Ciénaga Juan Esteban y el Caño la
SGPCira
del
Municipio
de Ribereños
Barrancabermeja
Adecuación y limpieza manual de la SGPRibereños
Ciénaga Juan Esteban y el Caño la
Recursos del
Cira
del
Municipio
de Balance
Barrancabermeja
Adecuación y limpieza manual de la Transferencia
Cormgdalena
Ciénaga Juan Esteban y el Caño la
Ley 161 De
Cira
del
Municipio
de 1994 Recursos
Barrancabermeja
del Balance

CÓDIGO / FUENTE
2.4.3.03.1.1.5.1.12.05-57

Municipio

Barrancabermeja

DETALLE

FIENTE

SEGURIDAD

216.777.693,00

39.824.439,00

749.488.160,00

Y

CONVIVIENCIA

749.488.160,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.04.1.1

362.267.929,03

VALOR

Adecuación y limpieza manual de la Rendimientos
financieros
Ciénaga Juan Esteban y el Caño la
SGP Ribereños
Cira
del
Municipio
de Recursos
del
Barrancabermeja
balance
SECTOR

41.839.928,00

749.488.160,00

LINEA ESTRATEGICA
BARRANCABERMEJA

2.4.3.04.1.1.1

SEGURA

749.488.160,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.1.1

749.488.160,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL POR LA
SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.1.1.13.01-62

de Recursos
Fonset
Recursos
CTI perteneciente al fonset en el Balance
municipio de Barrancabermeja
Fortalecimiento

al

2.4.3.04.1.1.1.1.14.01-01

176.799.490,00

organismo

seguridad y convivencia ciudadana

Apoyo a la Cruz Roja y Bomberos Recursos
Propios
voluntarios
del
municipio
de

del

572.688.670,00

Barrancabermeja (Acuerdo 020 de
2011 en el Municipio de B/ja)
2.4.3.17

SECTOR

ATENCION

A

GRUPOS

50.000.000,00

VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
2.4.3.17.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

50.000.000,00

2.4.3.17.1.1

LINEA

INCLUSION

50.000.000,00

PROGRAMA ATENCION AL ADULTO

50.000.000,00

2.4.3.17.1.1.5
2.4.3.17.1.1.5.1

ESTRATEGICA

SOCIAL
MAYOR

50.000.000,00

SUBPROGRAMA ATENCION AL
ADULTO MAYOR

2.4.3.17.1.1.5.1.5.01-01

Formulación

y

Proyecto

de

Acuerdo

presentación

pública

de

adulto

de

del Recursos
Propios

50.000.000,00

política

mayor

de

Barrancabermeja
TOTAL

CREDITO

GASTOS

INVERSION
TOTAL CREDITO

DE

2.397.787.454,03
2.397.787.454,03

ADMINISTRACION
MUNICIPAL
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los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.

ACUERDOS
ACUERDO N°002 DE 2019

DEROGUESE EL ARTÍCULO 2o DEL ACUERDO
MUNICIPAL NO 078 DE 26 DE NOVIEMBRE DE
1979 “POR EL CUAL SE CEDE UN LOTE A LA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO
“EL CASTILLO” CON DESTINO A FOMENTAR LA
PRACTICA DEL DEPORTE EN LOS BARRIOS
DEL SUR”.
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades Constitucionales y legales,
en especial las conferidas en el Artículo 313 de la
C.N., la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551
de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 2o de la Constitución Política establece que, “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitarla participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantenerla integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de Los
particulares.”
Que el artículo 13 de la Constitución Política prevé
que, “Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de

El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
Que el artículo 51 de la Constitución Política señala
que:
“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda.”
Que el artículo 315 de la C.P. se señala como función
del Alcalde Municipal,
Presentar oportunamente al Concejo los proyectos
de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo
económico y social, obras públicas, presupuesto
anual de rentas y gastos y los demás que estime
convenientes para la buena marcha del municipio”.
Que el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 dispone lo
que sigue,
“Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las
funciones que les asigna la Constitución, la Ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador
respectivo.
Además de las funciones anteriores, los Alcaldes
tendrán las siguientes:
a) En relación con el Concejo:
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b.Presentarlos proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.
c. Reglamentar los acuerdos municipales."
* Que el artículo 18 de la Ley 701 de 2001 modificado
por el artículo 2o de la Ley 1001 de 2005 dispone
que, ‘Las entidades públicas del orden nacional cederán a título gratuito los terrenos de su propiedad que
sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados
ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y
cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al treinta (30) de noviembre de 2001. La cesión
gratuita se efectuará mediante resolución administrativa a favor de los ocupantes, la cual constituirá título
de dominio y una vez inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la propiedad.
Las demás entidades públicas podrán efectuar la
cesión en los términos aquí señalados. En ningún
caso procederá la cesión anterior tratándose de
bienes de uso público ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá
cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas
insalubres o de riesgo para la población, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia.
Parágrafo. En las resoluciones administrativas a título
gratuito y de transferencias de inmuebles financiados
por el ICT, se constituirá patrimonio de familia inembargable."
Que en el año 1981 mediante la escritura pública
1700 de fecha 23 de diciembre de 1981 el Municipio
de Barrancabermeja cedió en forma gratuita a favor
de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Castillo
un predio conformado por sesenta lotes (60) de terreno que comprenden las manzana S, S1, Y S2 de la
Urbanización el Cerro del perímetro urbano de la
ciudad de Barrancabermeja para un área total de
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA METROS CUADRADOS .(3199, 70 MTS 2 ).
En dicho traspaso -cláusula cuarta- se hace mención
del Acuerdo Municipal No. 078 de fecha noviembre
26 de 1979 emanado del Concejo Municipal, según el
cual -art. 2o- los lotes serían destinados única y
exclusivamente para la construcción de canchas
deportivas y no podrían ser enajenados ni gravados
por ningún motivo.

Que en la actualidad se adelanta programas de Titulación Masiva de Predios Fiscales en el Municipio de
Barrancabermeja, en el predio que se menciona considerando anterior se levantó el Barrio Los Lagos y el
mismo fue objeto de legalización urbanística según
consta en la Resolución No. 0138 de fecha 12 de
diciembre de 2008 expedida por la Oficina Asesora
de Planeación Municipal.
Que, si bien es cierto que en el año 1979 se cedieron
los inmuebles para construir escenarios deportivos,
también lo es que en realidad el predio fue objeto de
ocupaciones que dieron origen al asentamiento
humano Barrio Los Lagos, el cual posteriormente se
legalizó por la Oficina Asesora de Planeación, según
se precisó en considerando No.8.
Que teniendo como fundamento que el predio fue de
propiedad del Municipio y el mismo fue cedido a la
Junta de Acción Comunal, es deber de la Entidad
Territorial procurar la Titulación de estos predios. Sin
embargo, si se observa que los inmuebles tienen una
limitación impuesta por el Concejo Municipal desde
el año 1979, entonces no es viable que se proceda al
estudio de la cesión de los mismos a los habitantes
del Barrio los Lagos.
Que, en virtud de lo expuesto, se hace necesario
derogar el artículo 2o del Acuerdo Municipal No. 078
de fecha 26 de noviembre de 1979 debido a la limitación -Destinación- que le impuso a los inmuebles,
para que se incorpore al inventario predial del Municipio de Barrancabermeja.
Por todo lo anterior, el Concejo Municipal,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: “DEROGUESE EL ARTÍCULO 2o DEL ACUERDO MUNICIPAL No 078 DE 26
DE NOVIEMBRE DE 1979 “POR EL CUAL SE CEDE
UN LOTE A LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL
BARRIO “EL CASTILLO” CON DESTINO A FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE EN LOS
BARRIOS DEL SUR”.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Junta de Acción Comunal del Barrio el “Cerro” hoy el “Castillo”, deberá enajenar o ceder a título gratuito, por escritura pública a
favor del Municipio de Barrancabermeja, el lote de
terreno transferido a título de cesión gratuita, de conformidad con el Acuerdo No 078 del 26 de noviembre
de 1979 y a la escritura pública No 1.700 del 23 de
diciembre de 1981 de la notaría primera del circulo
notarial de Barrancabermeja, el cual una vez cedido
deberá incorporarse en el inventario predial de este
ente territorial. Así mismo se le prohíbe enajenar o
ceder el bien inmueble objeto del proyecto, a particulares o terceros diferentes al Municipio de Barrancabermeja.
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a
partir de su sanción y publicación.

ACUERDO No 003 DE 2019 (Mayo 18)
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 4o DEL ACUERDO MUNICIPAL No.
016 DE 2005 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO
2o DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 058 de 2006,
A SU VEZ MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 12
DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 016 DE 2012.
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, principalmente la
establecida 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,
CONSIDERANDO
1.Que el artículo 2o de la C. P. dispone que,
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”
2.Que el artículo 4o de la C. P. Señala que,
“La Constitución es norma de normas. En todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en
Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”
3.Que la promoción y el fomento cultural en sus
diversas manifestaciones es un deber del Estado
según se define en los artículos 70, 71 y 72 de la
Constitución Política.
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4.Que el artículo. 70 de la Constitución Política establece, “El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades".
5.Que el artículo 71 de la Constitución Política contempla que “los planes de desarrollo, económico y
social incluirán el fomento a las ciencias y en general
a la cultura, y el estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas
e instituciones que ejerzan estas actividades”.
6.Que el artículo 72 de la Constitución Política señala
que,
“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y
otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá
los mecanismos para readquirirlos cuando se
encuentren en manos de particulares y reglamentará
los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza
arqueológica.”
7. Que de conformidad con los artículos 27 y 28 de la
Ley 397 de 1997, se entiende por CREADOR, persona o grupo de personas generadoras de bienes y
productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad.
Las expresiones creadoras como expresión libre del
pensamiento humano, generan identidad, sentido de
pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del
país.
Como GESTOR CULTURAL, se entiende la persona
que impulsa los procesos culturales al interior de las
comunidades y organizaciones e instituciones, a
través de la participación, democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural; coordina como actividad permanente las acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de
los planes, programas y proyectos de las entidades y
organizaciones culturales o de los eventos culturales
comunitarios.

8.Que el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, modificado parcialmente por la Ley 666 de 2001, autoriza a
las Asambleas Departamentales, a los Concejos
Distritales y a los Concejos Municipales para que
ordenen la emisión de la estampilla procultura, cuyos
recursos serán administrados por el respectivo ente
territorial, al que le corresponda el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes
con los planes nacionales y locales de cultura, crear
la estampilla procultura, establece la distribución del
recaudo, la tarifa, responsabilidad y el control fiscal
de la estampilla.
9.Que el artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 2o de la Ley 666 de 2001, establece la destinación del producido de la estampilla
procultura, así,
1.Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el
fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata
el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.
2.Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento
de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales y en general, propiciar la
infraestructura que las expresiones culturales requieran.
3.Fomentar la formación, capacitación técnica y cultural
del creador y del gestor cultural
4.Un diez (10%) por ciento para seguridad social del creador y del gestor cultural
5.Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y
artística, así como fomentar y difundir las artes en todas
sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas
expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de
1997.
10.Que el artículo 57 de la Ley 397 de 1997 - Ley General
de Cultura, creó el Sistema Nacional de Cultura (SNCU),
como un “conjunto de instancias y procesos de desarrollo
institucional, planificación e información articulados entre
sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso a la
comunidad a los bienes y servicios culturales según los
principios de descentralización, participación y autonomía”.

11.Que el artículo 60 de la Ley 397 de 1997, creó los
Consejos Departamentales, Distritales y Municipales
de Cultura, como instancias de concertación entre el
Estado y la Sociedad Civil encargadas de liderar y
asesorar a los gobiernos departamentales,
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distritales y municipales y de los territorios indígenas en la
formulación y ejecución de las políticas y planificación de
los procesos culturales y definió la confirmación de los
mismos.
12.Que por medio del artículo 47 de la Ley 863 de 2003,
se establece una destinación del 20% del recaudo de la
estampilla procultura con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos.
13.Que el artículo 41 de la Ley 1379 de 2010, establece en
desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 397 de
1997, una destinación de no menos del 10% del total del
incremento del IVA a que se refiere el artículo 470 del
Estatuto Tributario, para la prestación de los servicios
bibliotecarios del Municipio.
14.Que para los fines previstos en los numerales 1, 2, 3 y
5 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997 adicionado por el
artículo 2o de la ley 666 de 2001, el legislador no fijó una
distribución porcentual del resto del producido de la
estampilla procultura, ni facultó a los Concejos Municipales ni a las Asambleas Departamentales para que mediante Acuerdo u Ordenanza, según el caso, distribuyan tales
recursos.
Esa es la interpretación que le da el Ministerio de Cultura
a dichos preceptos normativos:
En Concepto de fecha 31 de octubre de 2018, el Ministerio
de Cultura indicó que,
“Para los fines previstos en tos numerales 1, 2, 3 y 5 del
artículo 38-1 de la Ley General de Cultura y tomando
como referencia la respuesta enviada por la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura a la Alcaldía de Arauca (adjunta), el legislador no fijó una destinación porcentual del
resto de lo recaudado por la estampilla Procultura, ni facultó a los Concejos Municipales ni a las Asambleas Departamentales, para que mediante acuerdo u ordenanza, según
sea el caso, distribuyan tales recursos. Por consiguiente
conforme al aforismo que reza “Donde el legislador no
distingue, no le es lícito al interprete” se reitera que no es
viable que a un concejo municipal, mediante acuerdo
destine un porcentaje del producido de la estampilla
Procultura para un fin determinado.”
En Concepto de fecha 30 de enero
“MC31700E2018”, el Ministerio de Cultura:

de
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“En mérito de lo expuesto, es necesario concluir que los
cuerpos colegiados de las entidades territoriales (concejos y asambleas) así como las respectivas administraciones, el adoptar y ejecutar la estampilla procultura, deben
dar plena observancia a lo normado. De tal manera, en
caso de haber establecido porcentajes o destinaciones
diferentes, deberán efectuarse los trámites correspondientes con miras a adecuar la normatividad interna del
municipio a lo ordenado por el legislador, toda vez que de
conformidad con los artículos 287-3, 313-4 y 338 de la
Constitución Política la facultad impositiva de las entidades territoriales debe desarrollarse de conformidad con la
constitución y la ley...”
15.Que en ese orden de ideas, los porcentajes de destinación específica establecidos por mandato legal, corresponden en su totalidad al 40% de lo recaudado por
concepto de estampilla procultura, quedando un 60%
para destinarlo a las demás actividades establecidas por
el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 adicionado por el
artículo 2o de la ley 666 de 2001.
16.Que mediante Acuerdo Municipal No. 016 de 2005 se
creó como renta del Municipio de Barrancabermeja la
Estampilla Procultura, con destino al fomento y estímulo
de la cultura.
17.Que mediante el Acuerdo Municipal No. 016 de 2012
se modificó el artículo 4o del Acuerdo Municipal 016 de
2005, inicialmente modificado por el artículo 2o del Acuerdo Municipal No. 58 de 2006, así:
“Articulo 12. Modifiqúese el artículo 4 del Acuerdo 016 d
2005, modificado por el Artículo 2 del Acuerdo Municipal
No. 058 de 2006, el cual quedará así:
Artículo 2. Destinación: El producido de la estampilla Pro
Cultura se destinará para cumplir con lo dispuesto en el
Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja.
1.Un 10% para el programa de seguridad social para el
Gestor y Creador Cultural (Ley 666/01).
2.Un veinte por ciento (20%) para el pasivo pensional (Art.
47 ley 683/03) Artículo 2 ley 66/01
3.Un 10% para la prestación del servicio público bibliotecario y planes de lectura y plaza de lectura.
4.10% para construcción del Teatro Municipal de Barrancabermeja.
5.Hasta el cincuenta por ciento restante (Hasta el 50%
restante) destinado según el artículo 2 de la Ley 666 de
2001: Acciones dirigidas a estimular y promocionar la
creación, la actividad artística y cultural, la investigación y
el fortalecimiento de las
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expresiones culturales de que tarta el artículo 18 de la ley
397 de 1997. Estimular la creación, funcionamiento y
mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de
los diferentes centros y casa culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales
requieran. Fomentar la formación y capacitación técnica y
cultural del creador y gestor cultural. Apoyar los diferentes
programas de expresión cultural y artística, así como
fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y
las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que
trata el artículo 17 de la ley 397 de 1997”.
18.Que el Municipio de Barrancabermeja en cumplimiento
del deber legal impuesto por la Ley General de Cultura Ley 397 de 1997 ha realizado los recaudos por concepto
de la referida estampilla, sin embargo bajo el entendido
que al respetar la destinación del 40% fijada por la ley, se
consideró viable señalar otro porcentaje -10%- para la
ejecución de una infraestructura requerida por la ciudad
para un espacio cultural -teatro municipal-, y en ese sentido se procedió mediante el Acuerdo Municipal No. 016 de
2012.

2.Un veinte por ciento (20%) para el pasivo pensional (Art.
47 ley 683/03) Artículo 2o ley 666/01.
3.Un 10% para la prestación del servicio público bibliotecario y planes de lectura y plaza de lectura.
4.El sesenta por ciento (60%) restante para los fines de
que trata el artículo 38-1 de la ley 397 de 1997 adicionado
por el artículo 2o de la Ley 666 de 2001.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos que se hayan
recaudado desde que entró en vigor el Acuerdo Municipal
No. 016 de 2012 y hasta que el mismo pierda vigencia, se
destinarán para los fines de que trata el artículo 38-1 de la
ley 397 de 1997 adicionado por el artículo 2o de la Ley
666 de 2001.
ARTICULO TERCERO: Facúltese al Alcalde Municipal
para que realice la debida inversión y ajustes presupuéstales a que haya lugar de los recursos recaudados, de
conformidad con la destinación establecida por el artículo
38-1 de la Ley 397 de 1997
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo Municipal
rige a partir de la fecha de su publicación:

No obstante la loable finalidad perseguida por el Municipio
con la expedición de Acuerdo en comento, es necesario
armonizar la normativa local a los preceptos legales.
19.Que conforme lo expuesto, resulta procedente modificar el artículo 4o del Acuerdo Municipal No. 016 de 2005
modificado por el artículo 2o del Acuerdo Municipal No.
058 de 2006, a su vez modificado por el artículo 12 del
Acuerdo Municipal No. 016 de 2012.
Que, con fundamento en lo anterior, el Honorable Concejo
Municipal:
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo 4o del Acuerdo Municipal No. 016 de 2005 modificado por el artículo 2o
del Acuerdo Municipal No. 058 de 2006, a su vez modificado por el artículo 12 del Acuerdo Municipal No. 016 de
2012, el cual quedará así:
Destinación: El producido de la estampilla Pro Cultura se
destinará para cumplir con lo dispuesto en el Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja, así:
1.Un 10% para el programa de seguridad social para el
Gestor y Creador Cultural (Ley 666/01).
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ACUERDO No. 004 de 2019 (mayo 20)
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA
DENOMINACIÓN Y EL NIVEL DE LA OFICINA
ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL A
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL QUE
HACE PARTE DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA"
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por el artículo 313
de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994,
modificada por la Ley 1551 de 2012
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 311 de la Constitución
Política de Colombia, al Municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, le
corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley, construir las obras que demande el desarrollo local,
ordenar el desarrollo integral de la comunidad en su jurisdicción, promover la participación comunitaria y cumplir
las demás funciones que le asigna la Constitución y las
Leyes, obligaciones a las que no puede sustraerse.
Que el artículo 313 numeral 6 de la Constitución Política
de Colombia, establece que corresponde al Concejo Municipal determinar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de su dependencia, las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías
de empleos; crear a iniciativa del Alcalde establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar
la constitución de sociedades de economía mixta.
Que de conformidad con el Artículo 9o de la Ley 1454 de
2011 le corresponde al Estado promover procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria
conformación de alianzas estratégicas que impulsen el
desarrollo autónomo y auto sostenible de las comunidades y sus territorios.
Que el artículo 10° de la Ley 1454 de 2011 establece como
esquema asociativo territorial las Provincias Administrativas y de Planificación- PAP.
Que, con fundamento en lo anterior, el Concejo Municipal
ha aprobado sendos acuerdos en los que se autoriza al
municipio a potencializar su territorio por medio de dichas
figuras asociativas y territoriales, así: i) Acuerdo 020 de
Decreto Municipal de 2008, por medio del cual concedió
facultades extraordinarias al señor alcalde para expedir
acto

administrativo que soportara transitoriamente la estructura administrativa actual del Municipio de Barrancabermeja; para el efecto la administración municipal expidió el
Decreto 479 de 2008, mediante el cual adoptó la estructura central del Municipio de Barrancabermeja, teniendo
como fundamento el estudio técnico elaborado por la
Escuela Superior de la Administración Pública ESAP y los
Acuerdo Municipales que la modificaron ii) Acuerdo 019
de 2018, autorizándose a que el Municipio de Barrancabermeja (Santander) forme parte de la provincia administrativa y de planificación - PAP de Yarigüíes, en los términos señalados en la ley 1454 del 2011 , y se gestione ante
el gobierno departamental y la Asamblea del Departamento de Santander la constitución de la Provincia en
mención, con e! propósito de organizar conjuntamente la
prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de
ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo
integral, así como la gestión ambiental. Previa autorización de los respectivos Concejos Municipales y ¡i) Acuerdo 010 de 2016, otorgando concepto previo y favorable
para la creación del Municipio de Barrancabermeja como
DISTRITO PETROQUÍMICO, PORTUARIO Y TURÍSTICO.
Que, de conformidad con el artículo 2o del Acuerdo 05 de
2016, se tiene como visión del Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja, que será una ciudad incluyente,
humana y productiva; con mejores indicadores sociales,
avances positivos en la convivencia, y una economía más
diversa, preparada para la nueva era de paz y reconciliación de Colombia. Y que será un territorio que ponga al
ser humano en el primer lugar, busque el bienestar y
promueva el progreso de los individuos a través de un
enfoque diferencial del desarrollo, como un articulador
eficaz de los planes regionales.
Que para lograr lo anterior, el Plan de Desarrollo señala
que la acción de gobierno estará fundamentada en una
visión que acoge los conceptos de seguridad humana y
cultura ciudadana; tendrá como objetivos la superación
de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales de sus habitantes, así
como el respeto y el goce efectivo de los derechos ciudadanos, particularmente de la población vulnerable; y
promoverá la educación y su rol transversal en la gestión
pública, la distribución eficiente de los recursos y la defensa del patrimonio colectivo, como un impulso a las ventajas y fortalezas competitivas del Municipio.
Que en el mismo Plan de Desarrollo se contempló dentro
de los lineamientos nacionales e internacionales, diversos
objetivos, planes y proyectos que específicamente le
competen a la planeación municipal, entre ellos están los
objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, el plan nacional de desarrollo, el proyecto
“Ciudad - Territorio”, Diamante Caribe y Santanderes y el
proyecto Ciudades Emblemáticas. Dichos lineamientos
contemplan planes y proyectos de marcadas estrategias,
objetivos y competencias

21

relacionadas con la planificación, el ordenamiento y la
sosten ib ilidad territorial, que permitan al municipio lograr
una sostenibilidad desde el punto de vísta urbano, social,
económico, ambiental, fiscal y de buen gobierno.

que es viable modificar la denominación y el nivel de Oficina Asesora de Planeación a Secretaría de Planeación de la
estructura administrativa del Municipio de Barrancabermeja, y por consiguiente:

Lo anterior, teniendo en cuenta que las secretarías de
despacho, cumplen funciones misionales que responden al
objeto del ente territorial, por expreso mandato constitucional y legal y pertenecen al nivel directivo, conformando el
gobierno con el jefe de la entidad territorial, como lo prevé
el marco legal vigente.

ACUERDA:

La ley 617 de 2000, señala las competencias que tienen
tantos las corporaciones como los alcaldes para que se
garantice el cumplimiento de las funciones relativas a los
temas que son de resorte del alcalde y/o de la administración municipal, y por lo tanto, para el caso del municipio de
Barrancabermeja, está demostrado que por la importancia
de las funciones y responsabilidades que la Oficina Asesora de Planeación ha venido asumiendo y su papel estratégico en el desarrollo territorial del municipio, realizando actividades eminentemente misionales y no asesora solamente,
se hace necesario que sea una Secretaria de Despacho y
no una oficina asesora, el cual se denominará Secretaría
de Planeación Municipal.
Que la Secretaria Municipal de Planeación estará conformada por la misma planta que ha soportado a la Oficina
Asesora de Planeación y llevará a cabo, además de las
atribuciones generales establecidas para la Oficina Asesora de Planeación en el Decreto Municipal 479 de 2008, que
deviene de la autoriazación que le otorgara al señor Alcalde
el Concejo Municipal, según acuerdo 020 de 2008 “ Por
medio del cual se conceden unas facultades extraordinarias al señor Alcalde Municipal de Barrancabermeja", que
determino en el artículo primero conceder facultades al
señor alcalde municipal de Barrancabermeja para que de
manera inmediata proceda a expedir un acto administrtivo
que soporte transitorialmente la estructura central del municipio de Barrancabermeja; así como las demás normas
nacionales y municipales vigentes, las que determine la
administración municipal en cumplimiento de los planes de
gobierno.
De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto de acuerdo
no tiene incidencia presupuestal alguna por lo que no se
afecta el desempeño fiscal del municipio con su entrada en
vigencia, puesto que no se hace necesario modificar la
estructura administrativa, ni crear nuevos cargos de la
planta de personal existente, sino solo modificar la denominación y el nivel de la actual oficina asesora de planeación
municipal para que se determine como la SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL.
Que, para el buen funcionamiento de la administración
central municipal, se requiere contar con una estructura
administrativa adecuada al cumplimiento de sus fines, por
lo

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: El presente Acuerdo
tiene por objeto modificar la denominación y el nivel de la
Oficina Asesora de Planeación a Secretaría de Planeación
de la estructura administrativa del Municipio de Barrancabermeja.
ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR LA DENOMINACIÓN Y EL NIVEL DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, la cual en adelante se denominará Secretaría de
Planeación Municipal de Barrancabermeja, del Nivel Directivo.
ARTÍCULO TERCERO. NATURALEZA JURÍDICA,
OBJETO Y FUNCIONES BÁSICAS DE LA SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. La Secretaría de Planeación Municipal es un organismo del Sector Central y hace
parte del Nivel Directivo, que tiene por objeto orientar y
liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la
planeación territorial, económica y social del Municipio, a
mediano y largo plazo.
Además de las atribuciones generales establecidas en el
Decreto Municipal 479 de 2008 y demás normas nacionales y municipales vigentes, se tienen, sin perjuicio de ellas,
las siguientes funciones:
a.Formular, orientar y coordinar las políticas de desarrollo
territorial, económico, social y del Municipio.
b.Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del
Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas
del Municipio.
c.Coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y
evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.
d.Adelantar las funciones de regulación del uso del suelo,
de conformidad con la normativa que expida el Concejo
Municipal.
e.Proveer y consolidar la información, las estadísticas, los
modelos y los indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales, de productividad y de competitividad, para la toma de decisiones de la Administración
Municipal.
f.Coordinar a la Administración Municipal en la formulación
de planes, y proponer criterios de priorización de recursos
para la asignación del gasto público a las demás entidades
del municipio.
g.Coordinar la articulación del Municipio con el ámbito
regional para la formulación de políticas y planes de desarrollo conjuntos, en función de las diversas figuras asociativas que prevé le ley.
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h.Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de
operaciones estratégicas en el municipio.
i.Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de las
políticas y planes de desarrollo urbano del municipio.
j. Y las demás que la Ley y las Normas Reglamentarias
establezcan para tal fin.
PARÁGRAFO 1. SECRETARÍAS DE DESPACHO. Las
secretarías de despacho son organismos que, bajo la dirección de la respectiva secretaria o secretario, tienen como
objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos municipales
del ámbito o sector competente, es decir realizan funciones
misionales de la administración municipal y hacen parte del
nivel directivo dentro de la estructura de personal; así
mismo ejercen funciones de coordinación y supervisión de
su ejecución.
PARÁGRAFO 2. Autorícese al Alcalde Municipal para que
adelante todos los trámites y expida los actos administrativos que sean necesarios para dar cumplimiento al presente
acuerdo Municipal que permitan garantizar la funcionalidad
de la Secretaria de Planeación Municipal.
ARTÍCULO CUARTO. PLANTA DE PERSONAL Y
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
La presente modificación no implica cambio alguno en la
planta de personal que deviene de la Oficina Asesora de
Planeación, su estructura administrativa y el régimen salarial de los servidores públicos que allí trabajan, por lo tanto,
no tiene incidencia fiscal alguna en el presupuesto municipal.
ARTÍCULO QUINTO. EFECTOS. Para todos los efectos, las
actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a la
vigencia del presente Acuerdo por la Oficina Asesora de
Planeación, que cambia su denominación a Secretaría de
Planeación Municipal del nivel directivo, se entenderán realizadas a nombre de la nueva Secretaria.
ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El
presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
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