Oficial de Barrancabermeja
Órgano Informativo de los Actos Administrativos del Gobierno Municipal
Gaceta N° 269 de JUNIO de 2019
DECRETO N°211
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO
SALARIAL DE LOS EMPLEOS PUBLICOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, AÑO 2019
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
especialmente las conferidas en ei artículo 315 de la
Constitución Política y la Ley 136 de 1994 artículo 91,
Ley 1551 de 2015, Ley 4 de 1992 y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 315, numeral 7 de la
Constitución Política y la Ley 136 de 1994, artículo 91,
literal D, numeral 4, corresponde al Alcalde Municipal
fijar los emolumentos de los empleados del sector Cen
tral de la Administración municipal, con arreglo a los
acuerdos correspondientes.
Que el artículo 12 de la Ley 4 de 1992, señala que el
régimen prestacional de los servidores públicos de las
entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacio
nal, con base en las normas, criterios y objetivos allí
contenidos, y en consecuencia, no podrán las corpora
ciones públicas territoriales arrogarse esta facultad, por
to tanto, el Gobierno señalará el límite máximo salarial
de estos servidores guardando equivalencias con
cargos similares en el orden nacional.
Que el Decreto 785 de 2005, reglamentario de Ley 909
de 2004, estableció el nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos para las entidades territoriales.
Que la Honorable Corte constitucional, mediante Sen
tencia C-315 de 1995, consideró que la competencia
del Gobierno para fijar el límite máximo salarial de la

remuneración de los empleados de los entes territoria
les, armonizaba con el principio de economía, eficacia
y eficiencia que rigen el gasto público y no desconocía
la competencia que la Constitución otorgó a tas autori
dades de los entes municipales para fijar las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas catego
rías de empleos y de igual manera determinar los emo
lumentos de los empleos de su dependencia.
Que, de igual manera, la Corte Constitucional en sen
tencia C-510 del 14 de julio de 1999, al referirse a la
competencia concurrente para determinar el régimen
salarial de los empleados de las entidades territoriales
estableció: “(...) los gobernadores y alcaldes, deben
fijar los emolumentos de los empleos de sus dependen
cias teniendo en cuenta las estipulaciones que para el
efecto dicten las asambleas departamentales y conce
jos municipales en las ordenanzas y acuerdos corres
pondientes. Emolumentos que en ningún caso pueden
desconocer los límites máximos salariales determina
dos por el Gobierna Nacional
Que el Departamento Administrativo de la Función
Pública es el órgano competente para conceptuar en
materia salarial y prestacional y Ningún otro órgano
puede arrogarse esta facultad.
Que según lo indicado en el Decreto Municipal 180 de
2005, y demás Decretos modificatorios, la planta global
de la Administración Central del Municipio de Barrancabermeja, se ajusta a la descripción de la nomenclatura
de empleos, grados salariales por niveles jerárquicos,
tal como lo ordena el Decreto Ley 785 de 2005.
Que el Decreto Municipal 199 de octubre de 2012, fija
la asignación básica mensual de los empleos que con
forman la planta global de empleos públicos del Munici
pio de Barrancabermeja, en concordancia con el
Acuerdo municipal 006 del 25 de septiembre de 2012.
Que en cumplimiento del artículo 10 y 12 de la Ley 4 de
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1992, el Departamento Administrativo de la Función
Pública, expidió el Decreto 1028 del 06 de Junio de
2019, señalando el límite máximo salarial de los
empleos públicos de las entidades territoriales así:
N IV E L J E R A R Q U IC O S IS TE M A G E N E R A L

LIM ITE M A X I M O A S IG N A C IÓ N B Á S IC A

DIRECTIVO

$ 1 3 ,7 4 4 ,3 0 3

ASESOR

$ 1 0 ,9 8 6 ,2 5 4

PROFESIONAL

$ 7 ,6 7 4 ,7 8 3

TÉCNICO

$ 2 ,8 4 5 ,0 9 0

ASISTENCIA!.

$ 2 ,8 1 6 ,8 6 0

Que se hace necesario establecer el incremento salarial
de los empleos públicos de la Administración Central
Municipal de Barrancabermeja, correspondiente a la
vigencia 2019, para cada uno de los niveles jerárquicos.
Que el DANE registró una variación del I.P.C. para el
año 2018 en 3.18% puntos porcentuales y el gobierno
nacional mediante Decreto No 2451 del 27 de diciembre
del año 2018 estableció incrementar el Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente en un 6.00%.
Que, revisada las partidas presupuestaos establecidas
en el presupuesto municipal mediante ACUERDO 007
DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DECRETO DE
LIQUIDACIÓN 547 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018,
base para establecer la asignación básica del año 2019,
se ha decidido incrementar los emolumentos percibidos
por los empleados públicos de la Administración Central
Municipal de Barrancabermeja , como está determina
do en el acuerdo laboral suscrito entre la Administración
Municipal y los sindicatos, el cual está plasmado en el
Decreto Municipal No 332 del 12 de diciembre del año
2013 en el punto 34 “(,..)REAJUSTE SALARIAL; El
municipio reajustara anualmente el salario de los
servidores públicos tomando como base de nego
ciación el porcentaje e incremento del salario
mínimo legal mensual vigente sin superar los topes
salariales que fije el gobierno nacional para los
servidores públicos y los límites establecidos en la
ley 617 del año 2000. La negociación del incremento
salarial, se desarrollara dentro de los 20 días hábi
les siguientes una vez se publique el decreto nacio
nal que fija los límites máximos salariales de las
entidades territoriales para los servidores públicos(...)PARAGRAFO UNICO - Todo incremento o
reajuste salarial será retroactivo al 01 de enero del año

en vigencia.” para los empleados públicos de los Nivel;
Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial
para un incremento del 6.0% sobre la asignación
básica mensual del año inmediatamente anterior,
respetando en todo caso los topes establecidos en el
Decreto No 1028 del 06 de Junio de 2019.
Que dentro de la Planta de Personal se encuentra un
cargo con denominación de "Auxiliar Administrativo” del
nivel asistencial con grado 4, con un ajuste salarial
adicional y proporcional al incremento anual, el cual
corresponde a la incorporación de un empleado público
del Departamento de Valorización Municipal ya liquida
do, que ingresó en las mismas condiciones laborales
que tenía en la entidad descentralizada, constituyéndo
se en un caso particular.
Por lo anterior,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el incremento sala
rial de los empleos públicos de la Administración Cen
tral Municipal de Barrancabermeja, en un 6.00% sobre
la asignación básica mensual del año inmediatamente
anterior para el Nivel Directivo, Asesor, Profesional,
Técnico y Asistencial, respetando en todo caso los
topes establecidos en el Decreto 1028 del 06 de Junio
de 2019.
TABLA DE SALARIOS ESTABLECIDA PARA EL AÑO
2019
GRADO
DIRECTIVOS
SALARIAL

ASESOR PROFESIONAL

TECNICO

ASISTENCIAL

1

8,183,180

8,183,180

4,188,574

2,685,787

2,135,590

2

10,424,432

10,424,432

5,108,017

2,836,101

2,186,682

3

6,229,289

2,844,866

4

7,596,694

5

7,674,774

6

2,301,772
2,377,629
2,502,767
2,634,493

PARAGRAFO: Para las escalas de los niveles de qué
trata el artículo PRIMERO, la primera columna fija los
grados salariales correspondientes a las diferentes
denominaciones de empleo, la SEGUNDA columna y
siguientes comprenden las asignaciones básicas men
suales para cada grado y nivel.

lz:
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ES ¡¡(POSIBLE
ARTICULO SEGUNDO: A efectos de dar cumplimiento
a los Acuerdos y Decretos Municipales expedidos por
los competentes, Concejo Municipal y Alcalde Munici
pal, respectivamente, dentro de las actuaciones surti
das en la liquidación del Departamento de Valorización
Municipal, se ordena el incremento salarial del Auxiliar
Administrativo, Grado 4, del nivel asistencial, el cual
quedará con una asignación salarial básica mensual
para el año 2019 de $2.816.860 que corresponde al
límite salarial máximo fijado en la norma.
ARTICULO TERCERO: En cumplimiento de lo ordena
do en la constitución política de Colombia y en el Decre
to 1028 del 06 de Junio de 2019 del orden nacional que
regula la materia, el incremento salarial que se ordena
el en presente Decreto se liquidara con retroactividad al
primero de enero de 2019 y por tanto los efectos fisca
les se aplicaran desde esa fecha.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición y deroga toda disposición
que le sea contrarias.
Dada en Barrancabermeja, a los días 07 JUN 2019
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

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.

Decreto de Encargo No. 209 del 06 de Junio de 2019

DECRETO N° 219
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENE
RAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2019
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 (Aproba
ción del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigen
cia 2019) y

•Que, la corte constitucional con ponencia del magistra
do FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifi
can o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamien
to, 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:

Extraordinario Olklal di Barrancobermt¡c
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“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 direc
tivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupues
to, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas regla
mentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El ¡efe del
organismo o lajunta o consejo directivos si se trata de un estableci
miento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.
•Que se hace necesario realizar traslados presupuésta
les 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 el oficio de la Secretaria General de
fecha 05 de Junio de 2019 con radicado de recibido en
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.2671.
•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 auto
riza al Señor Alcalde Municipal durante la Vigencia
Fiscal 2019, para realizar créditos y contracreditos del
servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e inver
sión. Así mismo dentro los diferentes sectores Progra
mas y Subprogramas del Presupuesto de Inversión, sin
que afecte el valor total del Presupuesto aprobados por
el Concejo Municipal.
•Que según oficios expedidos por la Oficina Asesora
Jurídica y Secretaría de Planeación Municipal con radi
cados de recibido de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No. 2677 y 2690 de fecha 06 de junio de 2019,
visados por la Secretaría de Planeación Municipal,
donde se solicitan acreditar recursos de Inversión con
los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
“BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019”.

•Que los Sectores Fortalecimiento Institucional y
Planeación y Ordenamiento Territorial, requieren modi
ficar las asignaciones de unos proyectos de Inversión
en los Programas: Instrumentos de planificación territo
rial; Fortalecimiento institucional, asistencia jurídica y
defensa judicial; y Planeación de lo público.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 10 de
Junio del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde del Municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese del Presu
puesto General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2019, así:
CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4
2.4.1
C O D IG O / F U E N TE

1.515.636.667,00

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DETALLE

1.515.636.667,00
760.000.000,00
=UENTE

VALOR

2 .4.1.1

RECURSOS PROPIOS

760.000.000,00

2 .4 .1.1.1

ALCALD IA M U N ICIPAL

760.000.000,00

2 .4.1 .1 .1 .1

G A STO S DE PERSONAL

560.000.000,00

2 .4 .1 .1 .1 .1.1

SERVICIOS PERSON ALES A S O C IA D O S A LA
N OM IN A

2 .4 .1 .1 .1 .1 .1 .1 7 -0 1

Cesantías definitivas e Intereses a las
Cesantías

Ropios

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

Otros gastos d e personal asociados a la
nómina

Propios

2 .4 .1 .1 .1 .1.3
2 .4 .1 .1 .1 .1.3 .1

Fondo de Cesantías Empleados Públicos
(Fondo Nacional del Aho rro)
2 .4.1 .1 .1 .2

G A STO S G ENERALES

2 .4 .1 .1 .1 .2.2

A D Q U IS IC IO N DE S E R V ICIO S

2 .4 .1 .1 .1 .2 .2 .1 7 -0 1

2 .4.1 .1 .1 .3

5 0.000.000,00
10.000.000,00
500.000.000,00

C O N T R IB U C IO N E S IN H E R E N T E S A LA
N O M IN A

500.000.000,00

AL S E C T O R PUBLICO

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

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

6 0.000.000,00

Propios

500.000.000,00

115.000.000,00
115.000.000,00

Organización de eventos

Propios

Gastos, Notariales, Registros, Peritazgos y
curadurías

Ropios

6 5.000.000,00
5 0.000.000,00
8 5.000.000,00

TRAN SFEREN CIAS
C O R R IEN TES

2 .4 .1 .1 .1 .3.2

8 5.000.000,00
TRAN SFEREN C IAS DE PR EVIS IO N Y
S EG UR ID AD S O C IA L

2 .4 .1 .1 .1 .3 .2 .0 1 -0 1
Mesadas pensiónales Alcaldía Municipal

Propios

8 5.000.000,00

T O T A L C O N T R A C R E D IT O G A S T O S DE
F U N C IO N A M IE N TO

760.000.000,00

2.4.3

G A STO S DE IN VER S IO N

755.636.667,00

2 .4.3.06

S ECTO R PLANEACION Y O R D E N A M IE N TO
T E R R IT O R IA L

755.636.667,00

2 .4 .3.06.1

755.636.667,00
PILAR DE S EG U R ID A D HUM AN A

2 .4 .3 .0 6 .1.1

505.636.667,00

J N E A E S T R A T E G IC A DESARROLLO
T E R R IT O R IA L

2 .4 .3 .0 6 .1.1 .1

505.636.667,00
PROGRAMA: IN S T R U M E N TO S DE
P LAN IFICACIÓ N T E R R IT O R IA L

2 .4 .3 .0 6 .1.1 .1 .1 .1 .0 2 -6 1

505.636.667,00
Formulación, Adopción e Implem entación del
plan de Ordenam iento Territorial - P O T del
Municipio de Barrancaberm eja, Santander

2 .4 .3 .0 6 .1.2

Propios
Rel

250.000.000,00
LIN E A E S T R A T E G IA F O R T A L E C IM IE N T O
I N S T IT U C IO N A L Y PLANEACION DE LO
PUBLICO

2 .4 .3 .0 6 .1.2 .1

250.000.000,00
PROGRAMA: PLANEACION DE LO PUB LICO

2 .4 .3 .0 6 .1.2 .1 .1

250.000.000,00
SUBPROGRAMA: PLANEACION DE LO PUBLICO

BARRANCABERMEJA

ES

CODIGO / FUENTE
2.4.3.06.1.2.1.1.3.01-01

DETALLE

FUENTE

VALOR

Recopilación y divulgación de la información
estadística y económica impresa y digital del
municipio de Barrancabermeja , Santander,
Centro Oriente

Recursos
Propios

250.000.000,00

DE

755.636.667,00

TOTAL CONTRACREDITO ADMINISTRACION
MUNICIPAL

1.515.636.667,00

TOTAL
CONTUACREDITO
INVERSION

GASTOS

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

DETALLE

FUENTE

VALOR
1.515.636.667,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

POSIBLE

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario (a) 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.
Barrancabermeja, a los 12 JUN 2019
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

1.515.636.667,00
SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1

760.000.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1.1

RECURSOS PROPIO*

760.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

760.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA

60.000.000,00
60.000.000,00

NOMINA
2.4.1.1.1.1.1.16-01
2.4.1.1.1.2
2.4.1.1.1.2.2

Cesantías parciales

60.000.000,00
700.000.000,00

GASTOS GENERALES

700.000.000,00

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Recursos
Propios

50.000.000,00

Capacitación Personal Administrativo
Publicidad y propaganda

Recursos
Propios

650.000.000,00

2.4.1.1.1.2.2.02-01
2.4.1.1.1.2.2.13-01

Recursos
Propios

760.000.000,00

TOTAL CREDITO GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
2.4.3
2.4.3.06

755.636.667,00

GASTOS DE INVERSION

250.000.000,00

SECTOR PLANEACION Y

DECRETO N° 224

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
2.4.3.06.1

250.000.000,00
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.06.1.2

250.000.000,00
LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y PLANEACION DE LO
PÚBLICO

2.4.3.06.1.2.1

250.000.000,00
PROGRAMA: PLANEACION DE LO PÚBLICO

2.4.3.06.1.2.1.1

250.000.000,00

SUBPROGRAMA: PLANEACION DE LO
PÚBLICO

2.4.3.06.1.2.1.1.7.01-01
Elaboración y Publicación de la Revista
Barranca bermeja en cifras en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander
2.4.3.13

CODIGO / FUENTE
2.4.3.13.1
2.4.3.13.1.1

Recursos
Propios

250.000.000,00

505.636.667,00

SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DETALLE

FUENTE

VALOR

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

505.636.667,00

LINEA ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO

505.636.667,00

INSTITUCIONAL Y PLANEACION DE LO
PÚBLICO
2.4.3.13.1.1.2

PROGRAMA FORTALECIMIENTO

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2019

505.636.667,00

INSTITUCIONAL, ASISTENCIA JURÍDICA Y

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 (Aproba
ción del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigen
cia 2019) y

DEFENSA JUDICIAL.

2.4.3.13.1.1.2.1

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO

505.636.667,00

CONSIDERANDO:

INSTITUCIONAL, ASISTENCIA JURÍDICA Y
DEFENSA JUDICIAL.

2.4.3.13.1.1.2.1.1.02-61

Fortalecimiento para los procesos jurídicos del Recursos
Propios
municipio de Barrancabermeja Departamento
Recursos
de Santander
del
Balance
TOTAL CREDITO GASTOS DE INVERSION
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

505.636.667,00

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

755.636.667,00
1.515.636.667,00

•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del presupuesto general
de la nación se hiciere indispensable aumentar el
monto de las apropiaciones para contemplar las insufi
ciencias, ampliar los servicios existentes o establecer
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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 magistra
do FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifi
can o alteran el monte total de sus apropiaciones de funcionamien
to, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo
que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para
efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del
Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presu
puesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los
subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán
mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano respecti
vo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional.
Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán
por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupues
to, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas regla
mentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma

sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del
organismo o la junta o consejo directivos si se trata de un estable
cimiento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.
•Que se hace necesario realizar traslados presupuésta
les 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 el oficio de la Secretaria General de
fecha 12 de Junio de 2019 con radicado de recibido en
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.2760.
•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 funcionamien
to e inversión. Así mismo dentro los diferentes sectores
Programas y Subprogramas del Presupuesto de Inver
sión, sin que afecte el valor total del Presupuesto apro
bados por el Concejo Municipal.
•Que según Certificación expedida por la Tesorería
Municipal con radicado en la Secretaria de Hacienda y
del Tesoro No.2803, donde se libera el valor disponible
para atender otros gastos en la Administración Municipal.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió certi
ficado de disponibilidad presupuestal el día 13 de Junio
del 2019, para realizar los respectivos traslados presu
puéstales.
Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa (E) del Municipio
de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos del Municipio de Barrancaber
meja, para la vigencia fiscal de 2019, así:
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CODIGO I
FUENTE
2

PRESUPUESTO DE GASTOS

3.000.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL-

3.000.000.000,00

2.4.2

DEUDA PUBLICA

3.000.000.000,00

2.4.2.1

RECURSOS PROPIOS

3.000.000.000,00

2.4.2.1.1

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

3.000.000.000,00

2.4.2.1.1.2-01

Intereses, comisiones y demás erogaciones de la

Recursos
Propios

3.000.000.000,00

deuda publica
TOTAL CONTRACREDITO DEUDA PÚBLICA

3.000.000.000,00

TOTAL

3.000.000.000,00

CONTRACREDITO

ADMINISTRACION

MUNICIPAL

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

DETALLE

2

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

VALOR
3.000.000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

3.000.000.000,00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.000.000.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

3.000.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

3.000.000.000,00

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

2.000.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.000.000.000,00

2.4.1.1.1.1.2.01-01

Remuneración

por servicios profesionales

Recursos
Propios

1.200.000.000,00

Recursos
Propios

800.000.000,00

(Honorarios)
2.4.1.1.1.1.2.03-01

Remuneración por servicios técnicos

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICION DE SERVICIOS

2.4.1.1.1.2.2.23-01

1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Recursos
Propios

otros gastos generales
TOTAL

CREDITOS

GASTOS

DE

3.000.000.000,00

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

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.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 14 JUN 2019
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

LAALCALDESA (E) MUNICIPAL DE BARRANCABER
MEJA, en uso de sus atribuciones Constitucionales y
legales, en especial las conferidas por el artículo 315
de la Constitución Política, los artículos 91 y 93 de la
Ley 136 de 1994 modificados por el artículo 29 de la
Ley 1551 de 2012, la ley 1493 de 2018 y las facultades
otorgadas por los artículos 2 y 3 del Acuerdo 007 de
2019.
CONSIDERANDO
1.Que el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución
Política de Colombia, establece que es atribución del
Alcalde: Cumplir y hacer cumplir la constitución, la Ley,
los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los Acuer
dos del Concejo Municipal.

1.000.000.000,00
3.000.000.000,00

FUNCIONAMIENTO
TOTAL CONTRACREDITO

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA LAS
MEDIDAS CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 100
Y 101 LA LEY 1943 DE 2018, ADOPTADOS EN LOS
ARTICULOS 2 Y 3 DEL ACUERDO 007 DE 2019"

2. Que de conformidad con el artículo 93 de la Ley 136
de 1994, el Alcalde Municipal para la debida ejecución
de los Acuerdos y para las funciones que le son
propias, dictara Decreto, Resoluciones y la Ordenes
necesarias.
3.Que a través de Ley 1943 de Diciembre 28 de 2018
el legislador dispuso en sus Artículos 100 y 101 la facul
tad de realizar conciliación contenciosa administrativa
en materia tributaria y la terminación por mutuo acuer
do de los procesos administrativos tributarios; dicha
facultad en cada caso fue expresamente extendida a
los entes territoriales en materia tributaria de acuerdo a
su competencia.

Decreto M/pal No. 221 del 13 de Junio de 2019

4.Que los Artículos 2 y 3 del Acuerdo 007 de 2019,
faculta al Alcalde Municipal, para realizar la Concilia
ción Contenciosa Administrativa Tributaria en procesos
contenciosos Administrativos, en materia tributaria y
terminar por mutuo acuerdo los procesos administrati
vos, en materia tributaria.

DRA. DEYZI S A N TA M A R IA JA IM ES
Secretaría de Hacienda y def Tesoro Municipal

5.Que para el Municipio de Barrancabermeja las dispo

>

DRA . F R A N C Ÿ T C È T O ÎA LVA R EZ OSPINO
A lc a ld e s a M u n ic ip a ] (E )

siciones contenidas en la Ley y el Acuerdo Municipal
constituyen herramientas fiscales convenientes para
ser aplicadas respecto de los tributos municipales y
ofrecer alternativas de pago a sus contribuyentes en los
términos y condiciones señaladas en la norma.
6.Que para dar cumplimiento a lo estipulado en los
Artículos 2 y 3 del Acuerdo 007 de 2019, se requiere
expedir un acto administrativo, por medio del cual se
establezcan las medidas contenidas en los artículos
100 y 101 de la Ley 1493 de 2018.
DECRETA
ARTICULO 1: CONCILIACIÓN CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA. Reali
zar la Conciliación Contenciosa Administrativa Tributa
ria en procesos contenciosos Administrativos, en mate
ria tributaria de competencia del Municipio de Barranca
bermeja en los términos y condiciones conforme a lo
previsto en el Artículo 100 de la Ley 1943 de 2018.
Los contribuyentes, agentes de retención y responsa
bles de los impuestos municipales, que hayan presenta
do demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses,
según el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales,
mediante solicitud presentada ante la Secretaria de
Hacienda Municipal así:
Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones,
intereses y actualización según el caso, cuando el
proceso contra una liquidación oficial se encuentre en
única o primera instancia ante un Juzgado Administrati
vo o Tribunal Administrativo, siempre y cuando el
demandante pague el ciento por ciento (100%) del
mayor valor de impuesto en discusión y el veinte por
ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses y
actualización.
Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributa
ria se halle en segunda instancia ante el Tribunal Con
tencioso Administrativo o Consejo de Estado según el
caso, se podrá solicitar la conciliación por el setenta por
ciento (70%) del valor total de las sanciones, intereses y
actualización según el caso, siempre y cuando el
demandante pague el ciento por ciento (100%)

del mayor valor de impuesto en discusión y el treinta
por ciento (30%) del valor total de las sanciones, intere
ses y actualización. Se entenderá que el proceso se
encuentra en segunda instancia cuando ha sido admiti
do el recurso de apelación interpuesto contra la senten
cia de primera instancia.
Cuando el acto demandado se trate de una resolución
o acto administrativo mediante el cual se imponga san
ción dineraria de carácter tributario, en las que no
hubiere impuestos o tributos a discutir, la conciliación
operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las
sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá
pagar, en los plazos y términos de la Ley 1943 de 2018,
el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción
actualizada.
En el caso de actos administrativos que impongan san
ciones por concepto de devoluciones o compensacio
nes improcedentes, la conciliación operará respecto
del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actuali
zadas, siempre y cuando el contribuyente pague el
cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción
actualizada y reintegre las sumas devueltas o compen
sadas en exceso y sus respectivos intereses en los
plazos y términos de la Ley 1943 de 2018.
Para efectos de la aplicación del beneficio otorgado en
el artículo precedente, los contribuyentes, agentes de
retención, responsables, según se trate, deberán cum
plir con los siguientes requisitos y condiciones:
1.Haber presentado la demanda antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1943 de 2018.
2. Que la demanda haya sido admitida antes de la
presentación de la solicitud de conciliación ante la
Administración.
3.Que no exista sentencia o decisión judicial en firme
que le ponga fin al respectivo proceso judicial.
4.Adjuntar prueba del pago de las obligaciones objeto
de conciliación de acuerdo con lo indicado en los artícu
los anteriores.
5.Aportar prueba del pago de la liquidación privada del
impuesto o tributo objeto de conciliación correspon
diente al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar
al pago de dicho impuesto.
6. Que la solicitud de conciliación sea presentada ante
la Secretaria de Hacienda Municipal hasta el día 30 de
tiembre de 2019
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El acto o documento que dé lugar a la conciliación
deberá suscribirse a más tardar el día 31 de octubre de
2019 y presentarse por cualquiera de las partes para su
aprobación ante el juez administrativo o ante la respecti
va Corporación de lo contencioso - administrativo,
según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su suscripción, demostrando el cumpli
miento de los requisitos legales. Las conciliaciones de
que trata el presente artículo, deberán ser aceptadas
por la autoridad judicial respectiva, dentro del término
aquí mencionado.

PARÁGRAFO 5o: Las solicitudes de conciliaciones y
terminación por mutuo acuerdo deberán ser dirigidas al
comité de conciliación del Municipio de Barrancaber
meja quien podrá conciliar las sanciones e intereses
derivados de los procesos administrativos, discutidos
con ocasión de la expedición de los actos proferidos en
el proceso de determinación o sancionatorio, en los
términos señalados en esta disposición.

La sentencia o auto que apruebe la conciliación presta
rá mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en
los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario Nacional,
y hará tránsito a cosa juzgada.

1.Nombre y NIT del contribuyente, agente de retención,
responsable de impuestos municipales, los deudores
solidarios o garantes del obligado y la calidad en que se
actúa.
2.Identificación del proceso que se encuentra en curso
ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme
lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi
nistrativo, con excepción de las normas que le sean
contrarias.
PARÁGRAFO 1o. La conciliación podrá ser solicitada
por aquellos que tengan la calidad de deudores solida
rios o garantes del obligado.

La solicitud se debe realizar en forma escrita con la
siguiente información:

3.Identificación de los actos administrativos demanda
dos, indicando el mayor impuesto discutido o el menor
saldo a favor, según corresponda. En el caso de las
sanciones dinerarias de carácter tributario, se identifi
cará el valor en discusión y su actualización, cuando
esta proceda.
4.

PARÁGRAFO 2o. No podrán acceder a los beneficios
de que trata el presente artículo los deudores que hayan
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artícu
lo 7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la Ley 1175
de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los
artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los
artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014 y los artícu
los 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, a la entrada en
vigencia de la Ley 1943 de 2018, se encuentren en
mora por las obligaciones contenidas en los mismos.
PARÁGRAFO 3o: Los procesos que se encuentren
surtiendo el recurso de súplica o de revisión ante el
Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación
prevista en este artículo.
PARÁGRAFO 4o: El término previsto en el presente
artículo no aplicará para los contribuyentes que se
encuentren en liquidación forzosa administrativa ante
una Superintendencia, o en liquidación judicial los
cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término
que dure la liquidación.

Indicación de los valores a conciliar.

5.
A la solicitud se deben anexar los siguientes
documentos:
5.1.
Prueba del pago de la liquidación privada del
impuesto o impuestos, o retenciones o autorretenciones en la fuente, objeto de conciliación;
5.2. Prueba del pago del ciento por ciento (100%) del
impuesto en discusión y del veinte por ciento (20%) del
valor total de las sanciones, intereses y actualización,
cuando se trate de procesos contra una liquidación
oficial en única o primera instancia ante Juzgado o
Tribunal Administrativo;
5.3.
Prueba del pago del ciento por ciento (100%) del
impuesto en discusión y del treinta por ciento (30%) del
valor total de las sanciones, intereses y actualización,
cuando se trate de procesos contra una liquidación
oficial tributaria en segunda instancia ante el Tribunal
Contencioso Administrativo o el Consejo de Estado;
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5.4.
Prueba del pago del cincuenta por ciento (50%)
de la sanción y su actualización, cuando esta última
proceda, cuando se trate de una resolución o actos
administrativos que impongan sanción dineraria de
carácter tributario.
5.5.
Prueba del pago del cincuenta por ciento (50%)
de la sanción actualizada por compensación o devolu
ción improcedente y del reintegro de las sumas devuel
tas y compensadas en exceso con sus respectivos inte
reses;
5.6. Fotocopia del auto admisorio de la demanda;
5.7. Prueba del pago de la liquidación privada del
impuesto o tributo objeto de conciliación correspondien
te al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al
pago del impuesto.
ARTÍCULO 2: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUER
DO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRI
BUTARIOS. La Administración Municipal podrá termi
nar por mutuo acuerdo los procesos administrativos, en
materia tributaria de competencia del Municipio de
Barrancabermeja, en los siguientes términos y condi
ciones de conformidad con lo previsto en el Artículo 101
de la Ley 1943 de 2018 así:
Los contribuyentes, agentes de retención y responsa
bles de los impuestos municipales a quienes se les
haya notificado, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1943 de 2018, requerimiento especial, liquidación
oficial o resolución de recursos de reconsideración,
podrán transar con la Secretaria de Hacienda Munici
pal, hasta el 31 de octubre de 2019, quien tendrá hasta
el 17 de diciembre de 2019 para resolver dicha solicitud,
el ochenta por ciento (80%) de las sanciones, intereses
actualizados, según el caso, siempre y cuando el contri
buyente o responsable o agente retenedor, corrija su
declaración privada, pague el ciento por ciento (100%)
del impuesto o tributo a cargo, o del menor saldo a favor
propuesto o liquidado y, el veinte por ciento (20%)
restante de las sanciones e intereses.
Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones
mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias,
en las que no hubiere impuestos o tributos en discusión,
la transacción operará respecto del cincuenta por ciento
(50%) de las sanciones actualizadas, para los cual el
obligado deberá pagar en los plazos y términos de la
Ley 1943 de 2018, el cincuenta por ciento (50%) restan
te de la sanción actualizada.

En el caso de las resoluciones que imponen sanción
por no declarar, y las resoluciones que fallan los
respectivos recursos, la Secretaria de Hacienda Muni
cipal podrá transar el setenta por ciento (70%) del valor
de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribu
yente presente la declaración correspondiente al
impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el
ciento por ciento (100%) de la totalidad del impuesto o
tributo a cargo y el treinta por ciento (30%) de las san
ciones e intereses. Para tales efectos los contribuyen
tes, agentes de retención y responsables deberán
adjuntar la prueba del pago de la liquidación privada del
impuesto objeto de la transacción correspondiente al
año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago
de la liquidación privada de los impuestos y retencio
nes correspondientes al periodo materia de discusión.
En el caso de actos administrativos que impongan san
ciones por concepto de devoluciones o compensacio
nes improcedentes, la transacción operará respecto
del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actua
lizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el
cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción
actualizada y reintegre las sumas devueltas o compen
sadas en exceso y sus respectivos intereses en los
plazos y términos de la Ley 1943 de 2018.
El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo
pone fin a la actuación administrativa tributaria y con la
misma se entenderán extinguidas las obligaciones
contenidas en el acto administrativo objeto de transac
ción. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no
suspende los procesos administrativos de determina
ción de obligaciones ni los sancionatorios y, en conse
cuencia, los actos administrativos expedidos con pos
terioridad al acto administrativo transado quedarán sin
efectos con la suscripción del acta que aprueba la
terminación por mutuo acuerdo.
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la
actuación administrativa tributaria, prestará mérito
ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artícu
los 828 y 829 del Estatuto Tributario Nacional.
Los términos de corrección previstos en los artículos
588, 709 Y 713 del Estatuto Tributario Nacional, se
extenderán temporalmente con el fin de permitir la ade
cuada aplicación de esta disposición.
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PARAGRAFO PRIMERO. La terminación por mutuo
acuerdo podrá ser solicitada aquellos que tengan la
calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.
PARAGRAFO SEGUNDO. No podrán acceder a los
beneficios de que trata el presente artículo los deudores
que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento
en el Artículo 7 de la Ley 1066 de 2006, el Artículo 1 de
la Ley 1175 de 2007, el Artículo 48 de la Ley 1430 de
2010, los Artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de
2012, y los Artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014
y los Artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, a la
entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, se encuen
tren en mora por las obligaciones contenidas en los
mismos.
PARÁGRAFO TERCERO. En los casos en los que el
contribuyente pague valores adicionales a los que
disponen en la presente norma, se considerará un pago
de lo debido y no habrá lugar devoluciones.
PARÁGRAFO CUARTO. El término previsto en el
presente artículo no aplicará para los contribuyentes
que se encuentren en liquidación forzosa administrativa
ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los
cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término
que dure la liquidación.
PARÁGRAFO QUINTO. Las solicitudes de terminación
por mutuo acuerdo, no serán rechazadas por motivo de
firmeza del acto administrativo o por caducidad del
término para presentar la demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativa, siempre y cuando el venci
miento del respectivo término ocurra con posterioridad a
la presentación de la solicitud de terminación por mutuo
acuerdo y que, a más tardar, el 31 de octubre de 2019,
se cumplan los demás requisitos establecidos en la Ley
1943 de 2018. La solicitud de terminación por mutuo
acuerdo no suspende los términos legales para la firme
za de los actos administrativos, ni los de caducidad para
acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
PARÁGRAFO SEXTO. Si a la fecha de publicación de
Ley 1943 de 2018, o con posterioridad se ha presenta
do o se presenta demanda de nulidad y restablecimien
to del derecho contra la liquidación oficial, la resolución
que impone sanción o la resolución que decide el recur
so de reconsideración contra dichos actos, podrá solici

POSIBLE

tarse la terminación por mutuo acuerdo, siempre que la
demanda no haya sido admitida y a más tardar el 31 de
octubre de 2019 se acredite los requisitos señalados en
este artículo y se presente la solicitud de retiro de la
demanda ante el juez competente, en los términos
establecidos en el Artículo 174 de la Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO SEPTIMO. La reducción de intereses y
sanciones tributarias a que hace referencia este Artícu
lo, podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos
realizados desde la fecha de publicación de la Ley
1943 de 2018.
PARAGRAFO OCTAVO. El acto susceptible de ser
transado será el último notificado a la fecha de presen
tación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.
PARÁGRAFO NOVENO: Las solicitudes de concilia
ciones y terminación por mutuo deberán ser dirigidas al
comité de conciliación del Municipio de Barrancaber
meja quien podrá conciliar las sanciones e intereses
derivados de los procesos administrativos, discutidos
con ocasión de la expedición de los actos proferidos en
el proceso de determinación o sancionatorio, en los
términos señalados en esta disposición.
Las solicitudes de conciliaciones y terminación por
mutuo también podrán ser dirigidas al Comité Especial
de Gestión de Cartera de la Secretaria de Hacienda y
del Tesoro del Municipio de Barrancabermeja, quien
podrá conciliar las sanciones e intereses derivados de
los procesos administrativos, discutidos con ocasión de
la expedición de los actos proferidos en el proceso de
determinación o sancionatorio, en los términos señala
dos en esta disposición.
Para los fines anteriores, la Secretaria de Hacienda y
del Tesoro deberá crear y reglamentar el Comité Espe
cial de Gestión de Cartera.
La solicitud se debe realizar en forma escrita con la
siguiente información:
1.Nombre y NIT del contribuyente, agente de retención,
responsable de los impuestos municipales, deudor
solidario, garante o agente oficioso, indicando la
calidad en que se actúa.
2.Identificación del acto administrativo sobre se solicita
terminación.

3. Identificación de los valores a transar por concepto de
sanciones e intereses, según sea el caso.
4.A la solicitud se deben anexar los siguientes docu
mentos

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.

4.1.
Declaración corrección, cuando sea caso, inclu
yendo mayor valor del impuesto o menor saldo a favor
propuesto o determinado por Administración en el acto
administrativo a terminar por mutuo y el veinte por
ciento (20%) de las sanciones e intereses.

•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.

4.2 Prueba del pago de la liquidación privada (Para el
caso de Industria y comercio) o Liquidación oficial,
sobre los valores a transar.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
D a d o e n B a rra n ca b e rm e ja , a lo s
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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.

DECRETO No. 225
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENE
RAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2019
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 (Aproba
ción del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigen
cia 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

• 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 funcionamien
to, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo
que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para
efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Artículo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda
o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano
respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden
nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos
directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupues
to, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas regla

BARRANCABERMEJA

ES
mentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del
organismo o lajunta o consejo directivos si se trata de un estableci
miento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.
•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “Por medio
del cual se Aprueba el Presupuesto General de Rentas
y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropiaciones
del Municipio de Barrancabermeja para la Vigencia
Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 auto
riza al Señor Alcalde Municipal durante la Vigencia
Fiscal 2019, para realizar créditos y contracreditos del
servicio de la deuda, gastos de funcionamiento e inver
sión. Así mismo dentro los diferentes sectores Progra
mas 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 Tesorería Municipal
con radicado de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro
2818 de fecha 14 de junio de 2019, solicita acreditar
recursos del servicio de la deuda para dar cumplimiento
a las obligaciones con las entidades financieras.
•Que según oficio expedido por la Empresa de Desarro
llo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancaber
meja con radicado de recibido de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No. 2807 de fecha 14 de junio de
2019, visado por la Oficina Asesora de Planeación
Municipal, donde se solicitan acreditar recursos ele
Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de
Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”.
•Que el Sector Vivienda, requieren modificar la asigna
ción de un proyecto de Inversión en el Programa Hábitat
y Vivienda Saludable.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 17 de
junio del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto General

de Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia
fiscal de 2019, así:
CODIGO / FUENTE

Í3

DETALLE

FUENTE

VALOR

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

4.906.558.946,64

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

4.906.558.946,64

2.4.2

DEUDA PUBLICA

1.500.000.000,00

2.4.2.1

RECURSOS PROPIOS

1.500.000.000,00

2.4.2.1.1

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.4.2.1.1.2-01

Intereses, co m is io n e s y de m ás
e ro g a cio n e s de la deu da publica

1.500.000.000,00
Recursos
propios

1.500.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO DEUDA PUBLICA
1.500.000.000,00
2.4.3

GASTOS DE INVERSION

3.406.558.946,64

2.4.3.12

SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

3.406.558.946,64

2.4.3.12.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA

2.4.3.12.1.1

2.4.3.12.1.1.1

2.4.3.12.1.1.1.1.01-01

ESTRATÉGICA

DE

3.406.558.946,64
VIVIENDA
3.406.558.946,64

SALUDABLE
PROGRAMA

HABITAT

Y

VIVIENDA

3.406.558.946,64

SALUDABLE

A cu e rd o 055/93 R e c u rso s P ro p io s
P roy e cto C o n stru cció n de vivie n da
de
interés
s ocial
den om in ado
C iu d a d e la C e n te n a rio del m unicipio
de B arra n cab erm e ja S an ta n d e r

Recursos
Propios

3.40 6 .558.946,64

TOTAL CONTRACREDITO DE INVERSION
3.406.558.946,64
TOTAL CONTRACREDITO
4.906.558.946,64

ADMINISTRACION
MUNICIPAL

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto

General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 así:
CODIGO / FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE GASTOS

4.906.558.946,64

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

4.906.558.946,64

2.4.2

DEUDA PUBLICA

1.500.000.000,00

2.4.2.1

RECURSOS PROPIOS

1.500.000.000,00

2.4

2.4.2.1.1

1.500.000.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Recursos
Propios

2.4.2.1.1.1-01

A m ortiza ció n de Capital

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

3.406.558.946,64

2.4.3.12

SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

3.406.558.946,64

2.4.3.12.1

1.500.000.000,00

3.406.558.946,64
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

2.4.3.12.1.1

LÍNEA
ESTRATÉGICA
VIVIENDA SALUDABLE

2.4.3.12.1.1.1

PROGRAMA
HABITAT
VIVIENDA SALUDABLE

2 .4 .3 .1 2 .1 .1 .1 .6 .0 1 -01

A cuerdo 0 5 5 /9 3 Recursos Propios
Proyecto C onstrucción C onju n to
Residencial T orres del D anubio RECURSOS
en
el
M u nicipio
de PROPIOS
B arrancaberm eja,
S antander,
C entro O riente.

TOTAL
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

_

VALOR

DE
3.406.558.946,64
Y

TOTAL CREDITOS GASTOS DE
INVERSION

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

_

POSIBLE

3.406.558.946,64

3.406.558.946,6*1

3.406.558.946,64

CREDITO
4.906.558.946,64

Barrancabermeja

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

DECRETO No. 229
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENE
RAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA
BERMEJA 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 (Aproba
ción del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigen
cia 2019) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigen
cia fiscal 2019, fue aprobado mediante Acuerdo 007 de
2018.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del presupuesto general de
la nación se hiciere indispensable aumentar el monto de
las apropiaciones para contemplar las insuficiencias,
ampliar los servicios

existentes o establecer nuevos servicios autorizados
por la ley, sé debe abrir créditos adicionales por el con
greso 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 presupueste 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:
“Artículo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda
o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano
respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden
'nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos direc
tivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupues
to, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas regla
mentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
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ES »POSIBLE
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). EI jefe del
organismo o lajunta o consejo directivos si se trata de un estableci
miento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.
• Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de Apropia
ciones del Municipio de Barrancabermeja para la Vigen
cia 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 inver
sión. Así mismo dentro los diferentes sectores Progra
mas y Subprogramas del Presupuesto de Inversión, sin
que afecte el valor total del Presupuesto aprobados por
el Concejo Municipal.

DETALLE

CODIGO / FUENTE
2

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

VALOR
220,000.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

220.000.000,00
220.000.000,00

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO

2.4.3.02
2.4.3.02.1

220.000.000,00

PILAR SEGURIDAD HUMANA
220.000.000,00
LINEA ESTRATEGICA

2.4.3.02.1.2

220.000.000,00

DESARROLLO
ESTRATEGICO
PROGRAMA

2.4.3.02.1.2.3

220.000.000,00

BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA
SUBPROGRAMA

2.4.3.02.1.2.3.1

220.000.000,00

BARRANCABERMEJA
COMPETITIVA

Apoyo

de

estrategia

para

la

realización de diferentes actividades
2.4.3.02.1.2.3.1.1.02-21

de:

promoción,

divulgación

y

SGP PG Otros
Sectores

220.000.000,00

fomento em presarial en el municipio
de

Barrancaberm eja

Santander,

Centro Oriente
220.000.000,00

TOTAL CONTRACREDITO DE INVERSION
TOTAL

CONTRACREDITO

ADMINISTRACION

220.000.000,00

MUNICIPAL

• Que según oficio expedido por la Secretaría Desarrollo
Económico y Social con radicado de recibido de la
Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 2923 de fecha
18 de junio de 2019, visado por la Secretaría 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”.

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

220.000.000,00

2.4

SECCION
04
MUNICIPAL

220.000.000,00

2.4.3

ALCALDIA

220.000.000,00

GASTOS DE INVERSION
SECTOR
ATENCIÓN
A
GRUPOS
VULNERABLES
PROMOCIÓN SOCIAL

220.000.000,00

2.4.3.17.1

PILAR
CIUDADANA

2.4.3.17.1.1

LINEA
ESTRATEGICA
INCLUSION SOCIAL

220.000.000,00

2.4.3.17.1.1.5

PROGRAMA ATENCION
ADULTO MAYOR

220.000.000,00

CODIGO / FUENTE
2.4.3.17.1.1.5.1

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 18 de
Junio del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.

FUENTE

2

2.4.3.17

•Que los Sectores Promoción del Desarrollo y Atención
a Grupos Vulnerables Promoción Social requiere modi
ficar la asignación de unos proyectos de inversión en los
Programas: Barrancabermeja Competitiva y Atención al
Adulto Mayor.

DETALLE

CODIGO / FUENTE

CULTURA

DETALLE

220.000.000,00

AL

FUENTE

VALO R
220.000.000,00

SUBPROGRAM A ATENCION AL
ADULTO MAYOR

2.4.3.17.1.1.5.1.1.07-21

Proyecto Apo yo y Atención al
Adulto M ayor del M unicipio de
B arrancaberm eja Santander
C entro Oriente

SGP PG Otros
Sectores

220.000.000,00

TOTAL CREDITOS GASTOS DE
INVERSION

220.000.000,00

TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION

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:

MUNICIPAL

220.000.000,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario (a) de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifi
cación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran
existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 19 Jun 2019
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

DR. FERNA!\|t50 ENRIQUE ANDRADE NINO
ílcalde Mur. cipal (E)
R e s o lu c ió n D /t a m e n ta l N o . 1 7 6 5 9 d e l 1 d e n o v ie m b r e d e 2 0 1 8 .

DRA. d e y ;
Secretaria de Haciei

R IA JAIMES
el Teso'o Municipal

DECRETO No 236
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA UNA
RENUNCIA Y SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO
EN LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
LA ALCALDESA (E) MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Artículo 315 de la constitución Política de Colombia, 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,
CONSIDERANDO
Que por expresa disposición del Artículo 315 numeral
tercero de la Constitución Política de Colombia, son
atribuciones de la Alcaldesa entre otras, “Dirigir la
acción administrativa del municipio: asegurar el cumpli
miento 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 esta

blecimientos públicos y las Empresas Industriales o
Comerciales de carácter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes. ”
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 carre
ra administrativa, pues para éstos la vinculación labo
ral, permanencia y retiro de sus cargos depende de la
voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad en mérito de la confianza para decidir libremen
te sobre el ingreso y permanencia de este personal
siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación
de poder.
Que a diferencia de los empleos de carrera administra
tiva, 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 reem
plazarlos por otras personas cuya capacidad, idonei
dad y eficiencia se adecúen a los requerimientos insti
tucionales.
Que en la Ley 136 de 1994, en su Artículo 91 dispone
que son atribuciones de la Alcaldesa Municipal: “Nom
brar 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 perti
nentes”.
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 cumpli
miento de los requisitos exigidos para el desempeño
del empleo.
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
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una vez “Presentada la renuncia, su aceptación por la
autoridad competente se producirá por escrito y en la
providencia correspondencia deberá determinarse la
fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser poste
rior a treinta (30) días de su presentación” y por otra
parte “la competencia para aceptar renuncias corres
ponde a la autoridad nominadora”.

de expedición del presente Decreto, la renuncia
presentada por ANGIE PAOLA DUARTE RODRI
GUEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.090.412.536 expedida en Cúcuta, al cargo de
Almacenista General Grado 05 Código 215, Nivel
Profesional, cuya naturaleza es de Libre Nombramien
to y Remoción.

Que mediante Decreto No. 0007 del 06 de enero de
2016, fue nombrado como empleado público a ANGIE
PAOLA DUARTE RODRIGUEZ, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.090.412.536 expedida en Cúcuta,
en el cargo de Almacenista General Grado 05 Código
215, Nivel Profesional, cuya naturaleza es de Libre
Nombramiento y Remoción.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOMBRAR a partir de la
fecha de expedición del presente Decreto, a la Dra.
MIRIAM CECILIA AMADO, identificada con la C.C. No.
40.022.153 expedida en Tunja, como Almacenista
General Grado 05 Código 215, Nivel Profesional, cuya
naturaleza es de Libre Nombramiento y Remoción.

Que el día 19 de junio de 2019, la empleada pública
ANGIE PAOLA DUARTE RODRIGUEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.090.412.536 expedida
en Cúcuta, presentó renuncia voluntaria a su cargo de
Almacenista General Grado 05 Código 215, Nivel Profe
sional cuya naturaleza es de Libre Nombramiento y
Remoción.

ARTICULO TERCERO: 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 2 1 JUN 2019

Que la Administración Municipal considera procedente
aceptar la renuncia al cargo de Libre Nombramiento y
Remoción presentada por la funcionaría ANGIE PAOLA
DUARTE RODRIGUEZ, a partir de la fecha de expedi
ción del presente Decreto.
Que en la planta de personal del Municipio de Barrancabermeja se presenta la vacante del cargo Almacenista
General Grado 05 Código 215, Nivel Profesional, cuya
naturaleza es de Libre Nombramiento y Remoción.
Que en consecuencia se hace necesario llenar la
vacante y se considera que la Dra. MIRIAM CECILIA
AMADO, identificada con la C.C. No. 40.022.153 expe
dida en Tunja, reúne los requisitos y tiene el perfil que se
requiere para desempeñar el cargo de Almacenista
General Grado 05 Código 215, Nivel Profesional, cuya
naturaleza es de Libre Nombramiento y Remoción.
En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR a partir de la fecha

DECRETO No.237
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 (Aproba
ción del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigen
cia 2019) y

Alcaldía de
Barrancabermeja

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.

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

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

•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 magistra
do FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección.), no modifi
can o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamien
to, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo
que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para
efectuarlos, tal como lo hizo el legislador través de la norma impug
nada, en nada contraria el ordenamiento superior Adicionalmente,
tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del Decreto 568 de
1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto:

•Que 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 funcionamien
to e inversión. Así mismo dentro los diferentes sectores
Programas y Subprogramas del Presupuesto de Inver
sión, sin que afecte el valor total del Presupuesto apro
bados por el Concejo Municipal.
•Que según oficio expedidos por la Secretaría de Edu
cación, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de
Salud con radicados de recibido de la Secretaria de
Hacienda y del Tesoro No. 2933, 2948, 2975, 3069,
3074, y 3075 de fechas 19 y 20 de junio de 2019
respectivamente, visado por la Secretaría de Planeación Municipal, donde se solicitan acreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de
Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016- 2019”.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 20 de
Junio del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa (e) del Munici
pio de Barrancabermeja,

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

2.4.3.04.1.2

2

FUENTE

VALOR

160.925.304,00

DESARROLLO
PRO GRAM A ESPACIO PÚBLICO

160.925.304,00

INCLUYENTE
SUB PR O GRA M A ESPACIO

160.925.304,00

PÚBLICO INCLUYENTE
Desarrollo de un Program a para

6.514.720.717,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

VALOR

TERRITORIAL

2.4.3.04.1.2.1.1

DETALLE

FUENTE

LINEA ESTRATEGICA

2.4,3.04.1.2.1

CODIGO / FUENTE

DETALLE

CODIGO / FUENTE

2.4.3.04.1.2.1.1.1.01-01

la recuperación del Espacio
Público y Á rea s Invadidas en el

Recursos
Propios

160.925.304,00

Municipio de Barrancaberm eja.
CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

2.4.3.11
2.4

6.514.720.717,60

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.3.11.1
2.4.3

GASTOS DE INVERSION

6.514.720.717,60

2.4.3.01

SECTOR SALUD

337.124.682,45

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

337.124.682,45

SECTOR DESARROLLO

563.570.259,67

COMUNITARIO

563.570.259,67

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGIA

2.4,3.11.1.1

FORTALECIMIENTO

563.570.259,6/

INSTITUCIONAL Y PLANEACION
DE LO PUBLICO
PROGRAMA:

2.4.3.01.1.1

2.4.3.11.1.1.1

337.124.682,45

LINEA ESTRATEGICA

SUBPROGRAM A:
2.4.3.11.1.1.1.1

SALUDABLE
2.4.3.01.1.1.1

563.570.259,67

PARTICIPACION
CIUDADANA

BARRANCABERMEJA

FONDO LOCAL DE SALUD

563.570.259,67

PARTICIPACION
CIUDADANA

337.124.682,45

Fortalecim iento De La
2.4.3.01.1.1.1.4

Participación Ciudadana En El

337.124.682,45

SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD

2.4.3.11.1.1.1.1.1.01-01

Municipio De Barrancaberm eja

Recursos
Propios

563.570.259,67

(Fondo de D esarrollo
2.4.3.01.1.1.1.4.3

2.4.3.01.1.1.1.4.3.1

PROGRAMA : ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

337.124.682,45

SUBPROGRAMA : ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

337.124.682,45

Comunitario)
2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

1.529.238.362,48
506.387.224,48

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN
2.4.3.14.1.1
2.4.3.01.1.1.1.4.3.1.1.01-01

Fortalecimiento de la estrategia atención primaria

Recursos
Propios

337.124.682,45

506.387.224,48

PARA LA EQUIDAD Y EL
PROGRESO

en salud, en el municipio de Barrancabermeja.

PRO GRAM A MANTENER
2.4.3.14.1.1.2

Departamento de Santander, vigencia 2016-2020

171.118.676,48

COBERTURA Y PERMANENCIA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.
SUB PR O GRA M A MANTENER

2.4.3.14.1.1.2.1
2.4.3.04

SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA

4.084.787.413,00

2.4.3.04.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

4.084.787.413,00

171.118.676,48

COBERTURA Y PERMANENCIA
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
Fortalecim iento de la cobertura
educativa m ediante el
arrendam iento de cinco aulas
m óviles tipo contenedor, para

2.4.3.04.1.1

2.4.3.14.1.1.2.1.7.01-01

3.923.862.109,00

LINEA ESTRATEGICA

garantizar la prestación del

Recursos
Propios

155.400.000,00

se rvicio público educativo en la
BARRANCABERMEJA

institución educativa colegio
a gropecuario la fortuna del

SEGURA
2.4.3.04.1.1.1

m unicipio de Barranca

3.252.780.853,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE

2.4.3.04.1.1.1.1

C
O
D
IG
O/ FU
EN
TE

3.252.780.853,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO

D
ETA
LLE

FU
EN
TE

2.4.3.14.1.1.2.1.8.01-35

Sum
inistrodeM
ateriales parael Rendimiento
M
antenim
ientodelos
Financieros
•tablecim
ien
tos Educativos
S.G.P.
O
ficiales del M
unicipiode
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
B
arrancaberm
eja_

2
.4.3.14.1.1.3

PR
O
G
R
A
M
AC
A
LID
A
DE
D
U
C
A
TIV
A
E
NED
U
C
A
C
IÓ
NB
Á
SIC
AYM
E
D
IA

335.268.548,00

INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES POSIBLE
2.4.3.14.1.1.3.1

2.4.3.04.1.1.1.1.7.01-01

Apoyo A Los Cinco Organismos De Seguridad Y

Recursos
Propios

m
unicipiodeB
arrancaberm
eja,
Santander.

2011 En El Municipio De Barrancabermeja

2.4.3.04.1.1.2.1

2.4.3.04.1.1.2.1.1.01-01

PROGRAMA FORMACION DE CIUDADANÍA

SUBPROGRAMA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA

Apoyo

Al

Funcionamiento

Del

Sistema

De

335.268.548,00

Fortalecim
ientodelacalidad
educativa, m
edianteel pagode
los servicios públicosdelas
institucionesycentros

3.252.780.853,00

Convivencia De Conformidad Con El Acuerdo 020 De

2.4.3.04.1.1.2

SU
BPR
O
G
R
AM
AC
A
LID
A
D
E
D
U
C
A
TIV
AE
NED
U
C
A
C
IÓ
N
B
Á
SIC
AYM
ED
IA

Recursos
Propios

P
ILA
RS
E
G
U
R
ID

1
.022.8
51.138,0

671.081.256,00

2.4.3.14.2.1

LIN
EAES
TR
A
TEG
IA
SEG
U
R
ID
A
D
A
LIM
EN
TA
R
IA
_
_
_
_
_
_

1
.0
2
2
.8
5
1
.1
3
8
,0
«

671.081.256,00

2.4.3.14.2.1.1

PR
O
G
R
A
M
AD
ES
EG
U
R
ID
A
D
A
LIM
EN
TA
R
IAYN
U
T
R
IC
IO
N
A
L
PAR
AP
O
B
LA
C
IÓ
NVU
LN
ER
A
B
LE

1
.022.851.138,00

2.4.3.14.2.1.1.1

SU
B
PR
O
G
R
AM
AD
ES
EG
U
R
ID
A
D
A
LIM
EN
TA
R
IAYN
U
T
R
IC
IO
N
A
L
PAR
AP
O
B
LA
C
IÓ
NVU
LN
ER
A
B
LE

1
.022.851.138,00

2.4.3.14.2.1.1

Ministerio de
Educación
lecuaciónym
ejoram
ientode
Nacional
los establecim
ientos educativos
Programa PAE
del sector oficial del m
unicipio
Ley 1450 De
deBarrancaberm
ejaSantander. 2011 Recursos

1
.022.8
51.138,0

671.081.256,00

Responsabilidad Penal Judicial En El Municipio De
Barrancabermeja

T
O
T
A
LC
O
N
TR
A
C
R
ED
ITOD
E
IN
V
E
R
S
IO
N
T
O
T
A
L, C
O
N
TR
A
C
R
ED
ITO
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ARTÍCULO SEGUNDO: Créase y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja para la vigencia fiscal de 2019 así:
CODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

CODIGO/ FUENTE
SUBPROGRAMA
MANTENER
COBERTURA Y PERMANENCIA

2.4.3.14.1.1.2.1

Adecuación y mejoramiento de
los establecimiento,

VALOR
2.4.3.14.^^2.^..08-01

2

6.814.720.717,60

PRESUPUESTO DE GASTOS
SECCION 04 ALCALDIA

2.4

Adecuación y mejoramiento f

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.01

SECTOR SALUD

337.124.682,4.

2.4.3.01.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

337.124.682,4.

6.614.720.717,60

2.4.3.14.^^2.^..09-3.

Barrancabermeja Santander.

2.4.3.01.1.1.1.4.4
2.4.3.01.1.1.1.4.4.1

2.4.3.14.^^2.^..10-61

3 37.124.682,4.

SALUD

3 37.124.682,4.

PROGRAMA : SALUD HUMANA
SUBPROGRAM A : SALUD

Adecuación y mejoramiento de
2.4.3.14.^^2.^..U-1.4

DANUBIO DEL MUNICIPIO DE

Recursos
Propios

2.4.3.14.1.1.3.1.6

4.084.787.413,00

CONVIVIENCIA

32.232

32.232.

del municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Recursos
Propios
Recursos del
Balance

2.4.3.14.1.1.3.1.6.08-61

4.084.787.4121,00

B ARRANCABERM EJA
SEGURA

TOTAL CREDITOS GASTOS DE

FORTALECIMIENTO

32.232.

6-.14.720.717,60,

INVERSION

PRO GRAM A
3 .2 .2 .7 8 0 .8 .3 ,0 0

INSTITUCIONAL PO R LA

CODIGO / FUENTE

SEGURIDAD SI ES POSIBLE
SUBPR OGRAM A
2.4.3.04.1.1.1.1

32.232

4.084.787.413,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA

2.4.3.04.1.1.1

1.022.8.1.138,00

Fortalecimiento de la calidad
educativa, mediante el pago
de los servicios públicos de
Las instituciones y centros
educativos del sector oficial

3 37.124.682,4.

infraestructura

2.4.3.04.1.1

Ministerio
de
Educación
Nacional
Program a PAE
Ley 1450 De
2011
Recursos del
Balance

BÁSICA Y MEDIA

SECTOR SEGURIDAD Y

2.4.3.04.1

303.036.148,00

SUBPROGRAMA CALIDAD
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN

SANTANDER

2.4.3.04

Recursos
Propios
Recursos del
Balance

EDUCATIVA EN EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA

2.4.3.14.1.1.3.1

DEPARTAMENTO DE

pública se gú n p lan bien al en

1.-718-676,48

3 37.124.682,4.

B ARRANCABERM EJA

Inversiones d irecta s en la red

Financieros
S .G .P .
Educación

PROGRAMA CALIDAD
2.4,3.14.1.1.3

DEL CENTRO DE SALUD EL

2.4.3.01.1.1.1.4.4.1.2.01-01

los establecimientos
educativos del sector oficial
del municipio de
Barrancabermeja Santander.

3 37.124.682,4.

HUMANA

los establecimientos
educativos del sector oficial
del municipio de
Barrancabermeja Santander.

3 37.124.682,4.

FONDO LOCAL DE SALUD
SUBCUENTA OTROS GASTOS EN

AMPLIACION Y REMODELACIÓN

2.4.3.01.1.1.1.4.4.1.2

Rendimiento

Adecuación y mejoramiento de

3 37.124.682,4.

B ARRANCABERM EJA
SALUDABLE

2.4.3.01.1.1.1.4

de los establecimientos
educativos del sector oficial
del municipio de

LINEA ESTRATEGICA

2.4.3.01.1.1.1

1 ...

educativos del sector oficial
del municipio de
Barrancabermeja Santander.

6.614.720.717,60

MUNICIPAL

2.4.3.01.1.1

9.962,48

EN EL SISTEMA EDU CATIVO,

FORTALECIMIENTO

3 .2 .2 .7 8 0 .8 .3 ,0 0

INSTITUCIONAL. POR LA

DETALLE

FUENTE

TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
M UNICIPAL

V A LO R
6 .5 14 .7 2 0.7 1 7,60

SEGURIDAD SI ES POSIBLE
C
O
D
IG
O/FU
EN
TE

2
.4
.3
.04.1
-1
-1
-1
-15.0
1
-0
1

24.304.1
-1
-2

detalle
Apoyoalos organism
od
e
seguridadyconvivencia
policíanacional defensacivil e
inpecde; m
unicipiod
e
Barrancaberm
eja(A
cuerdo0
2
0
de2011enel m
unicipiod
e
B
arrancaberm
eja
).
PR
O
G
R
A
M
A
FO
R
M
A
C
IÓ
ND
EC
IU
D
A
D
A
N
ÍA

FU
EN
TE

valor
32.2.7808.3,0
0

832.006..60-

SU
BPR
O
G
R
AM
AFO
R
M
A
C
IÓ
N
D
EC
IU
D
A
D
A
N
ÍA

832.006..60-

24
.3.0
4
.^^2.^B
.0
1
-0
1

Aportes alaurgencia
m
anifiestadel Centrod
e
M
enores CA
SA
Menapoyoala
protecciónIntegral d
e
m
enores del “
SRPAdel
M
unicipiodeB
arrancaberm
eja
Santander

832.006..60-

2.4.3.11

SEC
TO
RD
ESA
R
R
O
LLO
C
O
M
U
N
ITA
R
IO

.63..70.2.9,67

^«.ll.!

P
ILA
RD
ESEG
U
R
ID
A
DH
U
M
A
N
A

.63..70.2.9,67

LIN
EAES
TR
A
TEG
IA
FO
R
TA
LEC
IM
IEN
TO
IN
S
T
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ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario (a) de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codifica
ción, transcripción, leyenda y sumatoria que pudieran existir
en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte efec
tos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 21 JUN 2019
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
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BARRANCABERMEJA

ES ¡¡POSIBLE

DECRETO No. 238
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS
DE COFINANCIACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL
DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2019

SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($616.763.673).

El Alcalde de Barrancabermeja, en uso de sus atribuciones
legales especialmente conferidas por el Artículo 2.9 de la Ley
1551 de 2012, y

•Que según certificación del día 20 de junio de 2019, expedi
da por la Profesional Especializada-Contado a manifiesta
que los recursos de los convenios 1326 y 1426 de 2019 con
la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial ENTERRITORIO y Ecopetrol respectivamente se encuen
tran causados y reconocidos en la contabilidad del Municipio
de Barrancabermeja.

CONSIDERANDO:

DECRETA

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

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese y créese al Presupues
to de Ingresos para la vigencia de la vigencia fiscal 2019 la
suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIEN
TOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($747.974.493,00,
distribuidos así:

• Que en el Artículo 91 de la Ley 136 de 1993, modificado por
el inciso g del Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece
que: Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante
decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal
como cofinanciación de proyectos provenientes de las
entidades nacionales o departamentales, o de cooperación
internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recur
sos aquí previstos serán contratados y ejecutados en los
términos previstos por el régimen presupuestal.

CÓDIGO/FUENTE

DETALLE

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

747.974.493,00

1.1

INGRESOS CORRIENTES

747.974.493,00

1.1.02

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

747.974.493,00

1.1.02.04

COFINANCI ACION

747.974.493,00

1.1.02.04.02-165

Recursos En territorio - Convenio Interadministrativo Derivado
2191690

131.210.820,00

1.1.02.04.03-166

Recursos Ecopetrol - Convenio Específico socioambiental N°
3022635

616.763.673,00

TOTAL INCORPORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS DE
LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA 2019

747.974.493,00

Una vez el ejecutivo incorpore esos recursos deberá informar
al Concejo Municipal dentro de diez (10) días siguientes
• Que según oficio de la Secretaria de Planeación con radica
do de recibido de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro N°
2809 13 de junio del 2019 se hace necesario incorporar al
presupuesto los recursos de cofinanciación asignados
mediante convenio 1320 de 2019, celebrado entre la Empre
sa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO y el Municipio de Barrancabermeja, para llevar a
cabo la implementación de la Nueva metodología de Focalización del Sistema de identificación de los potenciales bene
ficiarios de los programas sociales Sisbén IV de conformidad
con el Esquema de apalancamiento definido por el documen
to Conpes 3877 del 5 de diciembre de 2016 y el Departamen
to Nacional de Planeación, por la suma de CIENTO TREIN
TA Y UN MILLONES DOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIEN
TOS VEINTE PESOS M/CTE ($131.210.820.00).

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese y créese al Presu
puesto de Gastos para la vigencia de la vigencia fiscal 2019
la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLO
NES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO
CIENTOS
NOVENTA Y TRES
PESOS
M/CTE
($747.974.493,00), distribuidos así:
CÓDIGO
2

DETALLE

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO DE INGRESOS
SECTOR PLANEACION V ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

747.974.493,00

131.210.820,00

2.4.3.06.1.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
TERRITORIAL

2.4.3.06.1.1.1

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

131.210.820,00

2.4.3.06.1.1.1.1

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

131.210.820,00

2.4.3.06
2.4.3.06.1

2.4.3.06.1.1.1.1.3.02-165

•Que según oficio de la Secretaria de Infraestructura con
radicado de recibido 3067 del 20 de junio de 2019, solicita
incorporar al presupuesto de presente vigencia el convenio
Interadministrativo 1426-19 cuyo objeto es ampliación cober
tura del Servicio de Gas Natural domiciliario Rural para el
Corregimiento la Fortuna Municipio de Barrancabermeja por
la suma de

VALOR

Actualización De La Base De Datos
Sisben, De Acuerdo A Los Lineamientos
Del Dnp - Convenio Interadministrativo
derivado 2191690, celebrado entre la
En territorio
Empresa Nacional promotora del desarrollo
Territorial - En territorio y el Municipio de
Barrancabermeja,
Tipología B

131.210.820,00

131.210.820,00

131.210.820,00

Alcaldía de
Barrancabermeja

CÓDIGO

DETALLE

FUENTE

VALOR

SECTOR SERVICIOS PÚEÜCOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
2.4.3.08

2.4.3.08.1

A LCANTARILLADO Y AS O (SIN INCLUIR
PROYECTOS DI VIVIEN D A DE INTERÉS
SOCIAL)

616.763.673,00

PILAR DE SEGURIDAD H'IMANA

616.763.673,00

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO

2.4.3.08.1.1

616.763.673,00

TERRITORIAL
PROGRAMA. SERVICIOS PUBLICOS DE
CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA
ELÉCTRICA

2.4.3.08.1.1.1

616.763.673,00

SUBPROGRAMA. SERVICIOS PÚBLICOS
2.4.3.08.1.1.1.1

616.763.673,00

DE CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA
ELÉCTRICA

2.4.3.08.1.1.1.1.6.02-166

Ampliación del Sistem a de Distribución de
G as Natural en el Sector Rural del
Municipio de Barrancabermeja, Santander
Centro Oriente.

Recursos
Ecopetrol - Convenio
Específico
socioambiental N°
3022635

TOTAL. INCORPORACION PRESUPUESTO
DE GASTOS DÉ LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL VIG EN C IA 2019

616.763.673,00

747.974.493,00

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de Hacien
da y del Tesoro para que corrija los errores de transcripción,
leyenda y sumatoria que pudieran existir el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte efec
tos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, 2 1 JUN 2019
t

e

DRA. FRANCY E L E N /^/ÍL V ? M zZ 3SPINO
Alcalde Municipal (E)
Decreto 235 del 21 de junio de 2019.

DRA. ALEXRNDRA ORTE^ON ARENAS
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal (E)
Decreto 230 del 20 de junio de 2019

•Que conforme a lo establecido en el Artículo 91 de la Ley
136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de
2012 literal D, numeral 1 y 5 corresponde al alcalde "Dirigir la
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimien
to de las funciones y de ¡a prestación de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente” y "Ordenar
los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales
de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con
el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables”.
Que el Artículo 96 de la Ley 1530 de 2012, señala "Incorpo
ración de recursos” Los recursos asignados del Sistema
General de Regalías para los Departamentos, Municipios o
Distritos receptores directos de regalías y compensaciones
deberán ser incluidos en presupuesto de la respectiva
entidad territorial mediante Decreto expedido por el Gober
nador o Alcalde, una vez aprobado el proyecto respectivo y
previa su ejecución.
•Que el Artículo 44 del decreto 1949 de 2012, establece:
Mediante Acto Administrativo del jefe del Órgano del Siste
ma o entidad pública designada como ejecutora de proyec
tos por los Órganos Colegiados de Administración y Deci
sión, y mediante Decreto del Gobernador o Alcalde para las
entidades territoriales que reciban recursos de funciona
miento del sistema y designadas como ejecutoras de
proyectos por los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión, se incorporará al respectivo presupuesto con
cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.
•Que los Artículos 56, 57, 58 y 59 del decreto 1949 de 2012,
reglamentan el manejo presupuestal de las regalías en las
entidades territoriales.

DECRETO No. 239
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS
PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGA
LIAS AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y
GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
PARA EL BIENIO 2019 - 2020
El Alcalde (E) de Barrancabermeja, en uso de sus atribucio
nes legales especialmente conferidas en el Artículo 315 de la
C.P.C, La Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de
2012, el Artículo 96 de la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1949
de 2012, y el Decreto 1082 de 2015, y
CONSIDERANDO:
•Que el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política
de Colombia, establece que es atribución del Alcalde: Cum
plir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del
Gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo Muni
cipal.

•Según Decreto 1082 de 2015 señala en su Artículo
2.2.4.1.2.2.13. “Incorporación en los presupuestos de
las entidades públicas. Mediante acto administrativo del
jefe del órgano del sistema o entidad pública designada
como ejecutora de proyecto por los órganos colegiados de
administración y decisión, y mediante decreto del Goberna
dor o Alcalde para las entidades territoriales que reciban
recursos de funcionamiento del sistema y designadas como
ejecutoras de proyectos por los órganos colegiados de
administración y decisión, se incorporará el respectivo
presupuesto con cargo a los recursos del Sistema General
de Regalías.
Dicha incorporación se adelantará en un capítulo indepen
diente del presupuesto del respectivo órgano o entidad, una
vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje desti
nado para el funcionamiento del sistema y cuando se acepte
la designación como ejecutor de proyecto, designación que
será adelantada por el órgano colegiado de administración y
decisión.

22

BARRANCABERMEJA

ES s¡POSIBLE
Los ingresos y gastos incorporados en el capítulo inde
pendiente del presupuesto de cada órgano o entidad
tendrán para todos los efectos fiscales, una vigencia
igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General
de Regalías”.
•Que según oficio expedido por la Oficina Asesora de
Planeación con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No. 2527 de fecha 23 de mayo
de 2019, solicita incorporar al presupuesto de la vigen
cia fiscal 2019 - 2020 los recursos del Sistema General
de Regalías Asignaciones Directas por valor de DIE
CIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO PESOS ($18.518.320.574,00) M/CTE.
•Que mediante Acta No. 15 de fecha siete (07) de mayo
de 2019, el Órgano Colegiado de Administración y Deci
sión - OCAD del Municipio de Barrancabermeja, aprobó
y viabilizó el proyecto de Inversión “Mejoramiento de la
vía, espacio público y obras complementarías de la
diagonal 65 entre TV 44 y 48 (Glorieta Fertícol) y la TV
48 entre Dg 65 y Dg 52 (Barrio Bostón - Salida la Virgen)
y tramos adyacentes del municipio de Barrancaberme
ja, Santander” por valor de DIECIOCHO MIL QUINIEN
TOS
DIECIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS ($18.518.320.574,00) M/CTE, con cargo al
Sistema General de Regalías-Asignaciones Directas.
•Que mediante Acuerdo No. 15 del 07 de mayo de
2019, el Órgano Colegiado de Administración y Deci
sión - OCAD del Municipio de Barrancabermeja, otorga
viabilidad, prioríza y aprueba los proyectos de inversión;
designa la entidad pública ejecutora y la instancia
encargada de adelantar la contratación de la interventoría con cargo a los recursos del Sistema General de
Regalías - Asignaciones Directas para las vigencias
2019 - 2020, como se detalla a continuación:
CÓDIGO BPIN

2019680810041

ASIGNACIÓN

Ejecución obra

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE

Mejoramiento de la vía, espacio
público y obras complementarias
Sistema General
de la diagonal 65 entre TV 44 y
de Regalías48 (Glorieta Ferticol) y la TV 48
Asignaciones
entre Dg 65 y Dg 52 (Barrio
Directas
Bostón - Salida la Virgen) y
tramos adyacentes del municipio
de

CÓDIGO BPIN

2019680810041

ASIGNACIÓN

Interventoría

NOMBRE DEL PROYECTO
Barrancabermeja, Santander

FUENTE

espacio
público
y
obras
complementarias de la diagonal
65 entre TV 44 y 48 (Glorieta
Ferticol) y la TV 48 entre Dg 65 y Sistema General
Dg 52 (Barrio Bostón - Salida la
de RegalíasVirgen) y tramos adyacentes del Asignaciones
municipio de Barrancabermeja,
Directas
Santander

VALOR

1.001.873.067,00

•Que el Artículo 19 de la Ley 1942 de 2019, dice entres
sus apartes que los recursos del SGR vigencia
2019-2020, la Nación girará desde la cuenta única del
SGR a las cuentas bancadas de los destinatarios fina
les (contratista).
•Que los proyecto de inversión “Mejoramiento de la vía,
espacio público y obras complementarias de la diago
nal 65 entre TV 44 y 48 (Glorieta Ferticol) y la TV 48
entre Dg 65 y Dg 52 (Barrio Bostón - Salida la Virgen) y
tramos adyacentes del municipio de Barrancabermeja,
Santander’ por valor $18.518.320.574,00, serán finan
ciados con $3.507.478.369,77 que corresponde a
saldo por ejecutar del SGR del bienio 2017-2018 y
$15.010.842.203,23, con los recursos del SGR aproba
dos para el bienio 2019-2020.
Que por lo antes expuesto, El Alcalde (E) del municipio
de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto de
Ingresos del Capitulo Independiente del Sistema Gene
ral de Regalías para el Bienio 2019 - 2020, el valor de
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLO
NES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS ($18.518.320.574,00)
M/CTE, por concepto del recurso del proyecto de inver
sión viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD del
Municipio de Barrancabermeja, así:
CÓDIGO / FUENTE

VALOR

17.516.447.507,00

FUENTE

VALOR

PRESUPUESTO GENERAL DE REGALIAS

18.518.320.574,00

05-01

PRESUPUESTO DE INGRESOS S.G.R

18.518.320.574,00

05-0101

05-010101

05-01010101-09

23

DETALLE

05

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ASIGNACIONES

15.010.842.203,23

DIRECTAS INVERSIÓN VIGENCIA ACTUAL
ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD

15.010.842.203,23

TERRITORIAL

Asignaciones Directas de la Vigencia Actual

Sistema General de
Regalías Asignaciones
Directas de la
Vigencia Actual

15.010.842.203,23

Alcaldía de
Barrancabermeja

CÓDIGO / FUENTE

05-0105

DETALLE

FUENTE

VALOR

3.507.478.370,77

DIRECTAS INVERSIÓN VIGENCIA 2017- 2018 CON
DIRECTAS

DE

LA

FU EN TE

VA LO R

3.507.47 8.370,77

-IN EA ES TR A TEG IC A D ESA RRO LLO

05-1-111311

ASIGNACIONES
TERRITORIAL

D ETA LLE

PILAR DE SEGU RID A D HUM AN A

05-1-11131

SITUACIÓN
05-010501

CÓ D IG O / FU ENTE

VIG EN C IA 2 017-2018

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ASIGNACIONES

3.507.47 8.370,77

TERRITO RIAL

ENTIDAD

3.507.478.370,77

PROGRAMA: A R TICU LA CIO N DE

0 5-1 -1113111

3.507.47 8.370,77

IN FR A ES TR U CTU R A VIAL

05-01050101-129

Sistema General de
Regalías Asignaciones
Directas de la
Vigencia Anterior

Asignaciones Directas de [a Vigencia 2017-2018

Obra Pública: M ejoram iento d e la vía, e spacio

3.507.478.370,77

súblico y o b ra s co m ple m e n ta ria s de la
diagonal 65 entre T V 44 y 48 (Glorieta
0 5-1 -1 1131111-129

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS DE

=erticol) y la T V 48 entre Dg 65 y Dg 52
(B arrio Bostón - Salida la Virge n) y tram os

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR VIGENCIA

18.518.320.574,00

BIENIO 2019-2020

adyacentes del m unicip io de

Sistema
G eneral de
R egalías A sign aciones
D irectas
Vigencia
A nterior

3.507.47 8.370,77

B arrancaberm eja, S antander

TOTAL A D ICIO N P R ES U PU E STO D E G ASTO S

ARTÍCULO SEGUNDO: Créese e adiciónese al Presu
puesto de Gastos del Capitulo Independiente del Siste
ma General de Regalías para el Bienio 2019 - 2020, el
valor de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIEN
TOS
SETENTA
Y
CUATRO
PESOS
($18.518.320.574,00) M/CTE, por concepto del recurso
del proyecto de inversión viabilizado, priorizado y apro
bado por el OCAD del Municipio de Barrancabermeja,
así:

DE S IS T EM A G EN E R A L D E R EG A LIA S S GR

18.518.320.574,00

VIG EN C IA B IEN IO 2019-2020

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 Deere o rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, 2 5 JUN 2019

CÓDIGO / FUENTE

DETALLE

05-1

PRESUPUESTO DE GASTOS S.G.R

05-1-11

INVERSION

05-1-111

SECTOR TRANSPORTE

VALOR
18.518.320.574,00

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

18.518.320.574,00

SISTEMA
05-1-1112

FUENTE

GENERAL

ASIGNACIONES

18.518.320,574,00
DE

DIRECTAS

REGALIAS
-

VIGENCIA

15.010.842.203,23

ACTUAL

DR. FERNANDO ENR QUE ANDRADE NIÑO
Alcalde Municipal (E)
R e s o lu c ió n D /p ta m e n ta l. N o ,1 7 6 5 9 ¡ J fi! 1 d e n o v ie m b r e d e 2 0 1 8 .

05-1-11121
05-1-111211

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LINEA

ESTRATEGICA

15.010.842.203,23
DESARROLLO

15.010.842,203,23

TERRITORIAL
05-1-1112111

05-1-11121111-09

PROGRAMA:

ARTICULACIÓN

DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

Sistema
Obra Pública: Mejoramiento de la vía, espacio General de
Regalías público y obras complementarias de la diagona
Asignaciones
65 entre TV 44 y 48 (Glorieta Ferticol) y la TV Directas de la
48 entre Dg 65 y Dg 52 (Barrio Bostón - Salida Vigencia
Actual
la Virgen) y tramos adyacentes del municipio

15.010.842.203,23

DECRETO No 240
14.008.969.136,23

POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTAN RENUN
CIAS Y SE REALIZAN NOMBRAMIENTOS EN LA
PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA EL
ALCALDE (E) MUNICIPAL
DE BARRANCABERMEJA

de Barrancabermeja, Santander

05-1-11121112-09

Sistema
Interventoría: Mejoramiento de la vía, espacio General de
Regalías público y obras complementarias de la diagona
Asignaciones
65 entre TV 44 y 48 (Glorieta Ferticol) y la TV Directas de la
48 entre Dg 65 y Dg 52 (Barrio Bostón - Salida Vigencia
Actual
la Virgen) y tramos adyacentes del municipio

1.001.873.067,00

de Barrancabermeja, Santander
05-1-1113

SISTEMA

GENERAL

ASIGNACIONES DIRECTAS

DE

REGALIAS

DRA. DEY2I SANTAMARIA JAIMES
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal

3.507.478.370,77

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y
Reglamentarias, especialmente las conferidas por el
Artículo 315 de la constitución Política de Colombia, 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,

BARRANCABERMEJA

ES ai POSIBLE
CONSIDERANDO
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 depen
dencia y a los gerentes o directores de los estableci
mientos públicos y las Empresas Industriales o Comer
ciales de carácter local, de acuerdo con las disposicio
nes pertinentes. ”
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 libremen
te sobre el ingreso y permanencia de este personal
siempre que no incurra en arbitrariedad por desviación
de poder.
Que a diferencia de los empleos de carrera administrati
va, 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 reem
plazarlos por otras personas cuya capacidad, idoneidad
y eficiencia se adecúen a los requerimientos institucionales.
Que en la Ley 136 de 1994, en su Artículo 91 dispone
que son atribuciones del Alcalde Municipal: "Nombrar y
removerlos 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 cumpli
miento de los requisitos exigidos para el desempeño del
empleo
Que el Decreto No. 1950 de 1973 en su Artículo 110,
113 y 114 dispone "Todo el que sirva un empleo de
voluntaría aceptación puede renunciarlo libremente”
una vez "Presentada la renuncia, su aceptación por la
autoridad competente se producirá por escrito y en la
providencia correspondencia deberá determinarse la
fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser poste
rior a treinta (30) días de su presentación” y por otra
parte "la competencia para aceptar renuncias corres
ponde a la autoridad nominadora”.
Que mediante Decreto No. 534 del 17 de diciembre de
2018, fue nombrada como empleada pública a
MONICA ANDREA FLOREZ MEZA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 63.533.679 expedida en
Bucaramanga, en el cargo de Asesor de Gestión para
Resultados en el Desarrollo, Grado 02 Código 105 Nivel
Asesor adscrito a Despacho Alcalde, cuya naturaleza
es de Libre Nombramiento y Remoción.
Que mediante Decreto No. 283 del 01 de agosto de
2018, fue nombrada como empleada pública a
COLOMBIA JENNY ALFONSO ACEVEDO, identifica
da con cédula de ciudadanía No. 37.558.791 expedida
en Bucaramanga, en el cargo de Director Técnico de
Control Interno Disciplinario Código 009 Grado 02 del
Nivel Asesor, cuya naturaleza es de Libre Nombramien
to y Remoción.
Que el día 25 de junio de 2019, la empleada pública
MONICA ANDREA FLOREZ MEZA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 63.533.679 expedida en
Bucaramanga, presentó renuncia voluntaria a su cargo
de Asesor de Gestión para Resultados en el Desarrollo,
Grado 02 Código 105 Nivel Asesor adscrito a Despacho
Alcalde, cuya naturaleza es de Libre Nombramiento y
Remoción.
Que el día 25 de junio de 2019, la empleada pública
COLOMBIA JENNY ALFONSO ACEVEDO, identifica
da con cédula de ciudadanía No. 37.558.791 expedida
en Bucaramanga, presentó renuncia voluntaria a su
cargo de Director Técnico de Control Interno Disciplina
rio Código 009 Grado 02 del Nivel Asesor, cuya natura
leza es de Libre Nombramiento y Remoción.

Alcaldía de
Barrancabermeja

Que la Administración Municipal considera procedente
aceptar las renuncias a los cargos de Libre Nombra
miento y Remoción presentadas por las funcionarías
MONICA ANDREA FLOREZ MEZA Y COLOMBIA
JENNY ALFONSO ACEVEDO, a partir de la fecha de
expedición del presente Decreto.

•MONICA ANDREA FLOREZ MEZA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 63.533.679 expedida en
Bucaramanga, presentó renuncia voluntaria a su cargo
de Asesor de Gestión para Resultados en el Desarrollo,
Grado 02 Código 105 Nivel Asesor adscrito a Despacho
Alcalde.

Que en la planta de personal del Municipio de Barranca
bermeja se presenta la vacante del cargo de Asesor de
Gestión para Resultados en el Desarrollo, Grado 02
Código 105 Nivel Asesor adscrito a Despacho Alcalde,
cuya naturaleza es de Libre Nombramiento y Remoción.
Que en la planta de personal del Municipio de Barranca
bermeja se presenta la vacante del cargo de Director
Técnico de Control Interno Disciplinario Código 009
Grado 02 del Nivel Asesor, cuya naturaleza es de Libre
Nombramiento y Remoción.

•COLOMBIA JENNY ALFONSO ACEVEDO, identifi
cada con cédula de ciudadanía No. 37.558.791 expedi
da en Bucaramanga, en el cargo de Director Técnico de
Control Interno Disciplinario Código 009 Grado 02 del
Nivel Asesor.

Que en consecuencia se hace necesario llenar la vacan
te y se considera que la arquitecta DENNIS SHIRLEY
FLOREZ LIZCANO, identificada con la C.C.
No.1.098.609.180 expedida en Bucaramanga, reúne los
requisitos y tiene el perfil que se requiere para desempe
ñar el cargo de Asesor de Gestión para Resultados en el
desarrollo, Grado 02 Código 105 Nivel Asesor adscrito a
Despacho Alcalde, cuya naturaleza es de Libre Nombra
miento y Remoción.
Que en consecuencia se hace necesario llenar la vacan
te y se considera que la Doctora MARTA CECILIA DIAZ
NIÑO, identificada con la C.C. No. 63.467.904 expedida
en Barrancabermeja, reúne los requisitos y tiene el perfil
que se requiere para desempeñar el cargo de Director
Técnico de Control Interno Disciplinario Código 009
Grado 02 del Nivel Asesor, cuya naturaleza es de Libre
Nombramiento y Remoción.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOMBRAR a partir de la
fecha de expedición del presente Decreto, a las siguien
tes personas para que integren el Gabinete de Gobier
no Municipal en los cargos de Líbre Nombramiento y
Remoción que se relacionan a continuación:
• DENNIS SHIRLEY FLOREZ LIZCANO, identificada
con la C.C. No. 1.098.609.180 expedida en Bucara
manga, como Asesor de Gestión para Resultados en el
Desarrollo, Grado 02 Código 105 Nivel Asesor adscrito
a Despacho Alcalde.
•MARTA CECILIA DIAZ NIÑO, identificada con la C.C.
No. 63.467.904 expedida en Barrancabermeja, como
Director Técnico de Control Interno Disciplinario Código
009 Grado 02 del Nivel Asesor.
ARTICULO TERCERO: 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 Barrancaber
meja, a los 2 5 JUN 2019

En mérito de lo expuesto.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR a partir de la fecha
de expedición del presente Decreto, la renuncia que de
manera voluntaria fue presentada por las empleadas
públicas que se relacionan a continuación:
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DECRETO No. 241
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
TEMPORALMENTE LA JORNADA LABORAL DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

queda prohibida la contratación directa por parte de
todos los entes del Estado; en ese sentido que la
restricción legal y la prohibición de suscripción de con
tratación directa rige a partir de la primera hora del día
27 de junio de 2019.

Que en aras de dar celeridad a los procesos de contra
tación directa que adelanta la Alcaldía Municipal, se
requiere modificar de manera temporal el horario labo
ral y atención al público para los días 25 y 26 de Junio
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, de 2019, decretando como horas hábiles contractual y
especialmente las conferidas en el artículo 315 de la administrativamente en el horario comprendido entre
Constitución Política de Colombia y la ley 136 de 1994 y, 6:00 pm y las 11:59 pm., lo cual constituye una situación
especial que amerita la modificación temporal de la
jornada habitual con el fin de cumplir los requerimientos
CONSIDERANDO.
de orden legal en lo concerniente a la contratación
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo directa.
315 define las atribuciones del Alcalde Municipal como
primera autoridad de policía, de gobierno municipal, y Que con el propósito de garantizar la eficiencia en el
como máxima autoridad administrativa de la entidad cumplimiento de los términos administrativos y contrac
territorial, entre otras, tiene regular lo pertinente a la tuales que se adelantan por la Administración Municipa
jornada laboral de trabajo con fundamento en las dispo les necesario ampliar la jornada laboral en los términos
descritos anteriormente, es dable aclarar que no serán
siciones legales vigentes.
horas hábiles laboralmente y a su vez se aclara que no
Que dentro de las atribuciones del Alcalde Municipal se se abrirá al público los diferentes centros de trabajo de
contemplan las concernientes a la dirección del recurso la Administración Municipal, sino únicamente estarán
humano y generación de los actos administrativos que dispuestos para temas administrativos y/o contractua
disponen lo pertinente a la prestación del servicio públi les.
co dentro de la jurisdicción, con observancia de lo legal
Que por lo anterior,
mente establecido
EL ALCALDE MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

Que dando aplicación a lo indicado en el Decreto Nacio
nal 1042 de 1978, el Municipio de Barrancabermeja
como entidad territorial, expidió el Decreto Municipal No
339 de 2018 estableciéndose la jornada laboral de los
Empleados Públicos de la Administración Central Muni
cipal, como días hábiles de lunes a viernes en el siguien
te horario: lunes a jueves: 7:00 AM a 12:00 am y de 2:00
pm a 6:00 pm y el día viernes: 7:00 am a 12:00 am y de
2:00 pm a 5:00 pm., exceptuando las Comisarias de
Familia Permanentes, las Inspecciones de Policía
Permanentes.
Que el Artículo 33 de la Ley 996 de 2005, señala: "RES
TRICCIONES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Duran
te los cuatro (4) meses anteriores a la elección presiden
cial y hasta la realización de la elección en la segunda
vuelta, si fuere el caso,

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar de manera temporal
el horario de la jornada laboral para los días 25 y 26 de
Junio de 2019, decretando como horas hábiles contrac
tual y administrativamente el horario comprendido entre
6:00 pm y las 11:59 pm.
ARTICULO SEGUNDO: Aclarar que el horario relacio
nado en el artículo primero, no será considerado hábil
laboralmente para los empleados públicos de la admi
nistración central y los trabajadores oficiales.
ARTÍCULO TERCERO: Durante las horas en mención,
la oficina de Procesos Técnicos de Contratación, la
Oficina Asesora Jurídica, la Secretaria General y las
demás dependencias que en desarrollo de sus funcio

Barrancabermeja

nes adelanten procesos contractuales, atenderán los
trámites que legalmente correspondan.
ARTICULO CUARTO: Comunicar a los contratistas,
ciudadanía en general y a los entes de control a través
del portal de la página institucional el cambio de horario
hábil administrativa y contractualmente, ordenado en el
presente decreto.
ARTICULO QUINTO: Comunicar a la respectiva Admi
nistradora de Riesgos Laborales (Liberty Seguros o a la
que haya lugar), la presente novedad, con el objetivo
que se tomen las medidas administrativas pertinentes.
ARTICULO SEXTO: EXCLÚYASE de lo dispuesto en el
presente decreto a las INSPECCIONES DE POLICIA Y
COMISARIAS DE FAMILIA, así como las dependencias
que por razón del servicio no pudieran acogerse a este
horario.
ARTICULO SEPTIMO: El presente decreto rige a partir
de la expedición

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.

DECRETO No. 244
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENE
RAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA
BERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019
La Alcaldesa (E) de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialmente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal (Acuer
do 101 de 1997), Acuerdo 007 de 2018 (Aprobación del
Presupuesto de rentas y Gastos para la vigencia 2019)
y

• Que, la corte constitucional con ponencia del magistra
do FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciembre de 1998, dijo:
“Ese tipo de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual como se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifi
can o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamien
to, 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 legislado a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34 del
Decreto 568 de 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de presu
puesto:
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“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los
subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán
mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano respecti
vo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional.
Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidación se harán
por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupues
to, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas regla
mentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales internos,
esto es de operaciones a través de las cuales. “Simplemente sé
varia la destinación del gasto entre numerales de una misma
sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El jefe del
organismo o lajunta o consejo directivos si se trata de un estableci
miento público del orden nacional, autorizados para hacerlo
mediante resolución o acuerdo respectivamente.

•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 26 de
Junio del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa (E) del Munici
pio de Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIME RO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos del Municipio de Barrancaberme
ja, para la vigencia fiscal de 2019, así:
CODIGO / FUENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2

192.900.000,00
2

•Que se hace necesario realizar traslados presupuésta
les 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 el oficio de la Secretaria General de
fecha 25 de Junio de 2019 con radicado de recibido en
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.3186.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2

60.000.000,00
2

1.1

RECURSOS PROPIOS

2

1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

60.000.000,00

2

1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

60.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1

000.000,00
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.1.02-01

Cesantías definitivas e Intereses a la
Cesantías

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

2.4.3.03

SECTOR AMBIENTAL
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.03.1

30.000.000,00

Sueldo trabajadores oficiales

2.4.1.1.1.1.1.17-01

2.4.3.03.1.1

•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “Por medio
del cual se Aprueba el Presupuesto General de Rentas
y Recursos de Capital y el Acuerdo de 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 Sub
programas del Presupuesto de Inversión, sin que afecte
el valor total del Presupuesto aprobados por el Concejo
Municipal.

192.900.000,00

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

30.000.000,00
132.900.000,00
123.200.000,00
123.200.000,00

123.200.000,00

LINEA ESTRATEGICA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

2.4.3.03.1.1.5

PROGRAMA GESTION Y
CONSERVACIÓN DE LOS

123.200.000,00

ECOSISTEMAS NATURALES

2.4.3,03.1.1.5.1

SUBPROGRAMA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS

123.200.000,00

ECOSISTEMAS
NATURALES

2.4.3.03.1.1.5.1.4.01-01

Apoyo a la gestión té' nica y profesional
del sector ambiental del municipio de

123.200.000,00

Barranca bermeja.
2.4.3.13

2.4.3.13.1

2.4.3.13.1.2

2.4.3.13.1.2.2

SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

9.700.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

9.700.000,00

LINEA ESTRATEGICA
DESARROLLO
ESTRATÉGICO

9.700.000,00

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

DETALLE

CODIGO / FUENTE

9.700.000,00

FUENTE

VALOR

SUBPROGRAMA:

•Que según oficio expedido por la Secretaría General de
fecha 21 de Junio de 2019 con radicado de recibido de
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No. 3112 visado
por la Secretaria de Planeación Municipal, donde se
solicitan acreditar recursos de Inversión con los cuales
se da cumplimiento al Plan de Desarrollo “BARRANCA
BERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA
2016-2019”.

2.4.3.13.1.2.2.1

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES.
Implementación de un

2.4.3.13.1.2.2.1.5.01-01

Programa para Masificación
del Servicio ele Internet en los
Estratos 1 y 2 en el Municipio
de
Barrancabermeja, Vigencias
2019-2010

Recursos
Propios

9.700.000,00

TOTAL
CONTRACREDITO DE

132.900.000,00

INVERSION
TOTAL
CONTRACREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL
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9.700.000,00

192.900.000,00

Ofkkd de Borrancobermt}a

Alcaldía de
Barrancabermeja

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

DETALLE

FUENTE

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.

VALOR

2
PRESUPUESTO DE GASTOS

192.900.000,00

SECCION 04 Alcaldía MUNICIPAL

192.900.000,00

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

2.4

Barrancabermeja, a los 2 6 JUN 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.4.1

60.000.000,00
2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

60.000.000,00

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

60.000.000,00

2.4.1.L1.1

GASTOS DE PERSONAL

60.000.000,00

SERVICIOS PERSONALES

60.000.000,00

2.4.1.1.1.1.1

ASOCIADOS A LA NOMINA
Recursos
Propios

2.4.1.1.1.1.1.16-01

60.000.000,00

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

DRA. FRANC
NA A LU AR EZ O S P IN O
Alcaldesa Municipal (E)
Decreto M/pal No. 243 del. 25 de Junio-19

Cesantías parciales

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO

60.000.000,00

2.4.3
GASTOS DE INVERSION

132.900.000,00

SECTOR
2.4.3.13

DRA. DfcYZI S A N T A M A R IA JA IM ES
Secretaria de Hgcienda y del Tesoro Municipal

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

132.900.000,00

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

132.900.000,00

LINEA ESTRATEGIA

132.900.000,00

2.4.3.13.1

2.4.3.13.1.1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE
2.4.3.13.1.1.1

LO PÚBLICO
132.900.000,00.

C ODIGO / FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOR

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO
2.4.3.13.1.1.1.1

DE LO PÚBLICO
132.900.000,00

Fortalecimiento institucional y
2.4.3.13.1.1.1.1.1.01-01

Recursos
mejoramiento continuo de los procesos

Propios

132,900.000,00

integrales que forman parte de la gestión
administrativa de la Alcaldía Municipal de
Barranca bermeja
TOTAL CREDITOS GASTOS DE

132.900.000,00

INVERSION
TOTAL CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

192.900.000,00
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DECRETOS
ACUERDO No. 005 de 2019
(MAYO 29)
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR
ALCALDE PARA ENAJENAR UNOS ACTIVOS
(EQUIPOS DE CÓMPUTO) A TÍTULO GRATUITO A
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRAN
CABERMEJA, A FIN DE IMPLEMENTAR DEL SISTE
MA DE INFORMACIÓN PANACEA EN LOS PUES
TOS DE SALUD A CARGO DE DICHO ENTE"

POSIBLE

Asi mismo, establecer las competencias de la Nación,
las entidades territoriales y los particulares y determinar
los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley
Los servicios de salud se organizarán en forma descen
tralizada, por niveles de atención y con participación de
la comunidad
La ley señalará los términos en los cuales la atención
básica para todos los habitantes será gratuita y obliga
toria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado inte
gral de su salud y de su comunidad.(...)”.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SAN
TANDER, en uso de sus atribuciones Constitucio
nales y Legales y en especial las conferidas en el
artículo 313 de la Constitución Nacional y articulo
32 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551
de 2012, la Ley 397 de 1997, y

3.Que el artículo 209 de la C.P., prevé lo que sigue, “La
función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los princi
pios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeri
dad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentrali
zación, la delegación y la desconcentración de funcio
nes.

CONSIDERANDO:

Las autoridades administrativas deben coordinar sus
Actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos
sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá
en los términos que señale la ley.

1.Que el artículo 48 de la C.P. dispone que “La Seguri
dad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que esta
blezca la Ley."
2.Que el artículo 49 de la C.P. modificado por el artículo
1 del Acto Legislativo 2 de 2009 señala que, “La aten
ción de la salud y el saneamiento ambiental son servi
cios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar; dirigir y reglamentar la
prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, estable
cer las políticas para la prestación de servicios de salud
por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

4. Que el artículo 313 de la CP. contempla que,
"Corresponde a los Concejos:
(... )
3.Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer
pro tempore precisas funciones de las que correspon
den al Concejo"
En lo referente a las facultades del Alcalde Municipal el
artículo 315 de la C.P. señala que, “Son atribuciones del
alcaide:
(... )
4.Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar
el cumplimiento de las funciones y la prestación de los
servicios a su cargo;
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representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los
gerentes o directores de los establecimientos públicos y
las empresas industriales o comerciales de carácter
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
(■■■)
5.Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de
acuerdo sobre planes y programas de desarrollo econó
mico y social, obras* públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y ¡os demás que estime convenientes
para la bueña marcha del municipio.
(...)"
5.Que el artículo 355 de la C.P. precisa que, _Ninguna
de las ramas u órganos del poder público podré decretar
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o
jurídicas de derecho privado. (...).
6.Que el artículo 6o de la ley 489 de 1998 regula So
referente al principio de coordinación como eje central
de las relaciones entre las autoridades administrativas,
: en ese sentido estipula que, “ARTICULO 5o. PRINCI
PIO DE COORDINACION. En virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administra
tivas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales.
En consecuencia, prestarán su colaboración a tas
demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funcio
nes y se abstendrán de impedir o estorbar su cumpli
miento por los órganos, dependencias, organismos y
entidades titulares...”.
7.Que el artículo 44 de la ley 715 de 2001, el cual señala
que,
Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector
salud y el Sistema General de Segundad Social en
Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cum
plirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asig
nadas en otras disposiciones:
De dirección del sector en el ámbito municipal:

1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y
proyectos en salud, en armonía con las políticas y
disposiciones del orden nacional y departamental.
2. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recur
sos con destinación específica para salud del municipio,
y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.
3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de
los servicios de salud para la población de su jurisdic
ción.
4. Impulsar mecanismos para la adecuada participación
social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de
los ciudadanos en materia de salud y de seguridad
social en salud.
5. Adoptar, administrar e implementar el sistema inte
gral de información en salud, así como generar y repor
tar la información requerida por el Sistema.
6. Promover planes, programas, estrategias y proyec
tos en salud y seguridad social en salud para su inclu
sión en los planes y programas departamentales y
nacionales. (...)
8.Que el Numeral 3o del Artículo 32 de la Ley 136 de
1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de
2.012 precisa las facultades que en materia de contrata
ción le puede conferir el Concejo Municipal al primer
mandatario loca!, así, “es atribución del Concejo (...)
“Reglamentar la autorización al alcalde para contratar;
señalando los casos en que se requiere autorización
previa del Concejo" (...).
9. Que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012 parágrafo 4o
enlistó los contratos en los cuáles la autorización del
órgano de representación popular* es obligatoria, Pará
grafo 4o. De conformidad con el numeral 3o del artículo
313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o
Distrital deberé decidir sobre la autorización al alcaide
para contratar en los siguientes casos:
1.Contratación de empréstitos.
2.Contratos que comprometan vigencias futuras.
3.Enajenación y compraventa de equipos muebles.
4.Enajenación de Activos, acciones y cuotas partes.
5.Concesiones.
6.Las demás que determine la ley.”
10. Que la E.S.E. Barrancabermeja requiere unos equi
pos de cómputo para implementar el
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sistema de información web PANACEA 1 -en los pues
tos de salud a su cargo. A continuación, se enlistan los
bienes:
-CIENTO CATORCE (114) MONITORES, que corres
ponden según sus características.
-CIENTO DOCE (112) EQUIPOS DE COMPUTO
MARCA DELL, PROCESADOR CORE l 3 DE 4 GENE
RACION A 3,4 GHZ, 4 GB DE RAM, ALMACENAMIEN
TO DE 500 GB, UNIDAD DE DVD, 6 PUERTOS USB
2.0, 2 PUERTOS USB DE 3.0
-DOS (2) EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO
MARCA DELL, PROCESÁDOR CORE l 7 DE 4 GENE
RACION A 3,4 GHZ, 4 GB DE RAM, ALMACENAMIEN
TO DE ; 500 GB, UNIDAD DE DVD, 6 PUERTOS USB
2.0, 2 PUERTOS USB DE 3.0
-NUEVE (9) IMPRESORAS LASER XEROX PHASER
3320 MONOCROMATICA, Y QUE CORRESPONDE
RAN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, SERIALES
QUE CADA UNA ENCONTRANDO EN BUEN
ESTADO, DIAGNÓSTICO DEL PERSONAL DE SISTE
MAS.
- VEINTIUN (21) IMPRESORAS SAMSUNG MULTIFUNCIONAL PR'O-XPRESS M4G70FR SL-M4Q70FR/XAX.
-NUEVE (9) EQUIPOS DE COMPUTO (PORTATIL
DELL), y que corresponden, seriales de cada uno, en
cuanto a las características varía en la velocidad del
procesador, es decir, la ficha técnica describe un proce
sador Core i5-3320M (2.6 GHz) y los equipos que recibi
mos un procesador Core ¡5-4200 (1.6GHz).
-DOCE (12) UPS REFERENCIA: 3 KVA, MODELO:
FT300GLCD y que corresponden según sus caracterís
ticas, seriales de cada uno.
-TRES (3) UPS REFERENCIA: 6KVA MODELO
FT-2206, 10 KVA FT-2210, 15 KVA | CUK1110, que
corresponden según sus características, seriales de
cada uno.
- UN (1) PAQUETE CABLE ROJO Y AZULES CON
SERIAL: 1AAKQ90916013150420.
-CIENTO QUINCE (115) TARJETAS DE RED INALAM
BRICAS.
- UN (1) SERVIDOR PRINCIPAL SUMINISTRO, INSTA
LACIÓN Y CONFIGURACIÓN, MARCA LENOVO
THINK SERVER RD440 SERIAL MJ01AH33
-UN (1) SERVIDOR SECUNDARIO: SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN, MARCA LENOVO THINK SERVERRD440 SERIAL MJ01AHZW.

. - DOS (2) LICENCIAS WINDOWS SERVER 2012.
-CIENTO VEINTISIETE (127) LICENCIAS MICRO
SOFT OFFICE STANDARD
-CIENTO VEINTISIETE (127) LICENCIAS ÜSRCAL
I.En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo se relacionó en forma detallada la
información que se puede manejar a través del sistema de información web PANACEA.

- UNA (1) LICENCIA SQL SERVER
- DOCE (12) REDES INALÁMBRICAS CON SUS.
RESPECTIVOS EQUIPOS DE CONEXIÓN (MICRO
TICK, UMSFI AP PRO, ESTABILIZADOR, GABINETE,
CABLEADO).
-CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED LAN EN LA
SEDE ADMINISTRATIVA.
II.Q ue el Municipio de Barrancabermeja tiene dentro
de su inventario los bienes que se mencionaron en el
considerando anterior.
12.Que el objeto de la autorización que se solicita con
siste en facultar al señor Alcalde para que enajene a
título gratuito unos equipos de cómputo de propiedad
del Municipio a favor de la E.S.E Barrancabermeja, los
cuales serán destinados a la implementación del siste
ma PANACEA en los Puestos de Salud de dicho Ente,
ello con el ánimo de mejorar la prestación de los servi
cios a cargo de la Empresa Social del Estado.
13.Que una vez transferida la propiedad de los bienes y
entregados los mismos le corresponderá a la E.S.E.
Barrancabermeja efectuar el mantenimiento preventivo
y correctivo a los equipos entregados y disponer del
personal idóneo y capacitado para su manejo y control,
garantizando que les dará el uso exclusivo y destina
ción que dio lugar a la enajenación gratuita. Esas
obligaciones deben incluirse en el negocio jurídico que
formalice la transferencia.
La Secretaría Local de Salud verificará el cumplimiento
de la destinación que se le dé a los bienes por parte de
la E.S.E Barrancabermeja.
Continuación Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL
CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PAPA
ENAJENAR UNOS ACTIVOS (EQUIPOS DE COMPU
TO) A TÍTULO GRATUITO A LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO DE BARRANCABERMEJA, A FIN DE
SMPLEMENTAR DEL SISTEMA DE INFORMACION
PANACEA EN LOS PUESTOS DE SALUD A CARGO
DE DICHO ENTE”.
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En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal
para que enajene a título gratuito a favor de la Empresa
Social del Estado de Barrancabermeja los bienes que a
continuación se relacionan:
-CIENTO CATORCE (114) MONITORES, que corres
ponden según sus características
- CIENTO DOCE (112) EQUIPOS DE COMPUTO
MARCA DELL, PROCESADOR i CORE I 3 DE 4
GENERACION A 3,4 GHZ,' 4 GB DE RAM, ALMACE
NAMIENTO DE 500 GB, UNIDAD DE DVD, 6 PUER
TOS USB 2,0, 2 PUERTOS USB DE 3.0
- DOS (2) EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO
MARCA DELL, PROCESADOR
CORE I 7 DE 4
GENERACION A 3,4 GHZ, 4 GB DE RAM, ALMACE
NAMIENTO DE 5.00 GB, UNIDAD DE DVD, 6 PUER
TOS USB 2,0, 2 PUÉRTOS USB DE 3.0
-NUEVE (9) IMPRESORAS 'LASER XEROX PHASER
3320 MONOCROMATICA, Y QUE CORRESPONDIE
RAN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, SERIALES
QUE CADA UNA ENCONTRANDO EN BUEN
ESTADO, DIAGNÓSTICO DEL PERSONAL DE SISTE
MAS.
- VEINTIUN (21) IMPRESORAS SAMSUNG MULTIFUNCIONAL PRO-XPRESS
i M4070FR SL-M4070FR/XAX.
NUEVE (9) EQUIPOS DE COMPUTO (PORTATIL
DELL), y que corresponden, seriales de cada uno, en
cuanto a las características varía - en la velocidad del
procesador, es decir, la ficha técnica describe un proce
sador Core i5-3320M (2.6 GHz) y los equipos que recibi
mos un procesador Core ¡5-4200 (1.6GHz).
-DOCE (12) UPS REFERENCIA: 3KVA, MODELO:
FT3000LCD y que corresponden según sus característi
cas, seriales de cada uno.
-TRES (3) UPS REFERENCIA: 6KVA MODELO
FT-2206, 10 KVA FT-2210, 15 KVA CUK1110, que
corresponden según sus características, seriales de
cada uno.
- UN (1) PAQUETE CABLE ROJO Y AZULES CON
SERIAL: 1AAK090916Q13150420.
-CIENTO QUINCE (115) TARJETAS DE RED INALAM
BRICAS.
-UN (1) SERVIDOR PRINCIPAL: SUMINISTRO, INS
TALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, i MARCA LENOVO
THINK SERVER RD440 SERIAL MJQ1AH33
- UN (1) SERVIDOR SECUNDARIO: SUMINISTRO,
INSTALACIÓN
Y
CONFIGURACIÓN,
MARCA
LENOVO
THINK
SERVER
RD440
SERIAL
MJ01AHZW.
-DOS (2) LICENCIAS WINDOWS SERVER 2012
- CIENTO VEINTISIETE (127) LICENCIAS MICRO
SOFT OFFICE STANDA

-CIENTO VEINTISIETE (127) LICENCIAS USRCAL.
- UNA (1) LICENCIA SQL SERVER
- DOCE (12) REDES INALÁMBRICAS CON SUS RES
PECTIVOS EQUIPOS DE CONEXIÓN (MICROTICK,
UNIFI AP PRO, ESTABILIZADOR, GABINETE,
CABLEADO).
- CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED LAN EN LA
SEDE ADMINISTRATIVA.
PARÁGRAFO PRIMERO; Los bienes serán destina
dos única y exclusivamente para la implementación del
sistema de información PANACEA en los puestos de
Salud de la E.S.E Barrancabermeja.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Alcalde Municipal cuenta
con un término de seis (6) meses a partir de la sanción
del presente Acuerdo para ejercitar la autorización que
se le concede.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Salud Muni
cipal verificará que la destinación que se le dé a los
bienes sea la misma que motivó la transferencia gratuita
ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a
partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.
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ACUERDO No. 006 de 2019
(JUNIO 11)
"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTA
DES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ADQUISI
CION DE PREDIOS RURALES Y/O URBANOS PARA
PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERA
CION DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATE
GICA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS
HIDRICOS Y FORESTALES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA,

POSIBLE

político-administrativa del Estado le corresponde pres
tarlos servicios públicos qué determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover ¡a participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen
la Constitución y las leyes.”
4.Que en el artículo 6o de la ley 1551 de 2012 modifica
torio del artículo 3o de la ley 136 de 1994 se detallan las
funciones de los Municipios de la siguiente forma,
“Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:

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

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los
servicios públicos que determine la ley.

CONSIDERANDO:

...3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las
obras que demande el progreso municipal. Para lo ante
rior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de
vida de los pueblos y comunidades indígenas y los
planes de desarrollo comunal que tengan los respecti
vos organismos de acción comunal.
...7. Procurar la solución de las necesidades básicas
insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que
sea de su competencia, con especial énfasis en los
niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza
de familia, las personas de ¡a tercera edad, las personas
en condición de discapacidad y los demás sujetos de
especial protección constitucional.
...10. Velar por el adecuado manejo de los recursos
naturales y del ambiente, de conformidad con la Consti
tución y la ley.
...14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibili
dad de servicios públicos, programas de desarrollo de
Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesa
rias.

1. 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 efectivi
dad 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 territo
rial y , asegurarla 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. ”
2. Que el artículo 365 a Constitución Política dispone
que,
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su pres
tación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional...’’
3.Que el artículo 311 de la Constitución Política señala
que,
“Al municipio como entidad fundamental de la división

23. En materia de vías, los municipios tendrán a su
cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas
y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la
Nación, las vías urbanas que formen parte de las carre
teras nacionales, y del Departamento las que sean
departamentales... ”
5.La ley 1150 de 2007 dispone en su artículo 2o,
“Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con
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arreglo a las modalidades de selección de licitación públi
ca, selección abreviada, concurso de méritos y contrata
ción directa, con base en las siguientes reglas:
...4. Contratación directa. La modalidad de selección de
contratación directa, solamente procederá en los
siguientes casos:
... i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles...”
6.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 orde
nanzas, 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:

Los departamentos y municipios dedicarán un porcenta
je no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para ¡a
adquisición y mantenimiento de 'dichas zonas o para
financiar esquemas de pago por servicios ambientales”

9.Por su parte, el decreto No 0953 de 2013, por medio
del cual se reglamentó el artículo 111 de la Ley 99 de
1993, dispuso lo siguiente en su artículo 1:
“Artículo 1. Objeto, El presente decreto tiene por objeto
reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modifi
cado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, con el
fin de promover la conservación y recuperación de ¡as
áreas de importancia estratégica para la conservación
de recursos hídricos que surten de agua a los acueduc
tos municipales distritales y regionales, mediante la
adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la finan
ciación de los de esquemas de pago por servicios
ambientales.

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en .el presente
decreto, cuando se mencione áreas de importancia
estratégica entiéndase que se refiere a áreas de impor
1. Presentar !os proyectos de acuerdo que juzgue conve tancia estratégica para la conservación de recursos
nientes para la buena marcha del municipio..."
hídricos que surten de agua a los acueductos municipa
les, distritales y regionales. ”
7.El artículo 32 de la ley 136 de 1994 modificado por el
18 de la ley 1551 de 2012 expresa que,
10.Que el artículo 4 del mencionado decreto No 0953 de
2013 estableció que:
"Atribuciones. Además de las funciones que se le seña
lan en la Constitución y (a ley, son atribuciones de los “Artículo 4. Identificación, delimitación y priorización de
concejos Las siguientes:
las áreas de importancia estratégica. Para efectos de la
adquisición de predios o la implementación de esque
...Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 30 del mas de pago por servicios ambientales por parte de las
artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Muni entidades territoriales, las autoridades ambientales
cipal o Distrital deberé decidir sobre la autorización al deberán previamente identificar, delimitar y priorizar las
alcalde para contratar en los siguientes casos:
áreas de importancia estratégica, con base en la infor
mación contenida en los planes de ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental
...3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.”
de micro cuencas, planes de manejo ambiental de acuí8.El artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el feros o en otros instrumentos de planificación ambiental
relacionados con el recurso hídrico.
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, dispone que:
a) En relación con el Concejo:

“ARTÍCULO 111. ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTE
RÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES. Declárense
de interés público las áreas de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua los acueductos municipales, distritales y regionales.

De igual manera el artículo 5 del decreto 0953 de 2013
establece que;
Artículo 5o. Selección de predios. Las entidades territo
riales con el apoyo técnico de la
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autoridad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccio
nar al interior de las áreas de importancia estratégica
identificadas, delimitadas y priorizadas por la autoridad
ambiental competente, los predios a adquirir, a mantener
o a favorecer con el pago por servicios ambientales.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a
partir de su sanción y publicación.

Para la selección de los predios se deberán evaluar, los
siguientes criterios, sin perjuicio de otros adicionales que
podrá definir mediante acto administrativo el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible:
1. Población abastecida por los acueductos beneficiados
con la conservación del área estratégica dentro de la. cual
está ubicado el predio.
2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, manan
tiales, afloramientos y humedales.
3. Importancia del predio en ía recarga de acuíferos o
suministro hídrico.
4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales
poco o nada intervenidos presentes en el predio.
5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por
presión antrópica.
6.Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes.
7. Conectividad eco sistémica.
8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben
los acueductos beneficiados.
ACUERDO No. 007 de 2019
(JUNIO 12)

Parágrafo. La selección de predios por parte de los distri
tos de riego se deberá realizar con el apoyo técnico de la
autoridad ambiental de su jurisdicción.
11.Que el Alcalde Municipal requiere contar con faculta
des para la adquisición de bienes inmuebles, ello con
el ánimo de dar cumplimiento lo establecido en el artículo
111 de la Ley 99 de 1993 reglamentado por el artículo 1
del decreto No 0953 de 2013.
Por todo lo anterior, el Concejo Municipal
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal
para que celebre los Contratos correspondientes a la
adquisición de los predios rurales y/o urbanos que se
requieran para dar cumplimiento al artículo 111 de la Ley
99 de 1993 reglamentado por el artículo 111 del decreto
No 0953 de 2013, hasta el día treinta y uno (31) de
Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA Y
MODIFICA ARTICULADOS AL ESTATUTO
TRIBUTARIO MUNICIPAL, SE MODIFICA EL
ACUERDO 022 DE 2005 Y SE ADOPTAN
DISPOSICIONES DE LA LEY 1943 DE 2018"
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
en ejercicio de sus facultades que le confiere los Artícu
los 287, 294, 316 numeral 4 °, 338 y 362 de la Constitu
ción Política, el artículo 258 del decreto ley 133 de 1986
y en especial la Ley 1943 de 2018
y.
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitu
ción Política de Colombia, una de las facultades de los
Concejos Municipales es "Votar de conformidad con la
Constitución y la ley los tributos y los gastos locales".
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Que "Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armónicamente para la reali
zación de sus fines" conforme a lo establecido en el
artículo 113 inciso 3o de la Constitución Política.

Que en lo relativo a la determinación, fiscalización, liqui
dación, cobro coactivo y demás aspectos procedimenta
les y sancionatorios, conviene poner de presente que la
Ley 788 de 2002 en su artículo 59, prevé:

Que la Constitución Política de Colombia establece que,
en el marco de lo ordenado por la Ley, es competencia
del Honorable Concejo Municipal establecer y regular los
impuestos, contribuciones, tasas, sobretasas y derechos
correspondientes a las diferentes rentas propias de la
entidad municipal.

“Los Departamentos y Municipios aplicarán Los procedi
mientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional,
para la administración, determinación, discusión, cobro,
devoluciones,’ régimen sancionatorio incluida su imposi
ción, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo
aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las
multas, derechos y demás recursos territoriales. El
monto de las sanciones y el término de la aplicación de
los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y
simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y
teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respec
to del monto de los impuestos.”

Que el artículo 287 de la Constitución Política de Colom
bia señala expresamente que: “Las entidades-territoria
les gozan de autonomía para la gestión de sus intereses,
dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal
virtud tendrá los siguientes derechos: [...]
Administrar los recursos y establecer los tributos necesa
rios para el cumplimiento de sus funciones.
Que el artículo 362 ibídem establece que: “Los bienes y
rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la
explotación de monopolios de las entidades territoriales,
son de su propiedad exclusiva y gozan las mismas
garantías que la propiedad y renta de los particulares.”
Que el artículo 313 ibídem establece que es función de
los Concejos Municipales:
“[...] 4. Votar de conformidad con la-Constitución y la ley
los tributos y los gastos locales.”
El artículo 338 ibídem establece que: “En tiempo de paz,
solamente el Congreso, las asambleas departamentales
y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las orde
nanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los suje
tos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y
las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir
que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribu
ciones que cobren a los contribuyentes, como recupera
ción de los costos de los servicios que les presten o parti
cipación en los beneficios que les" proporcionen; pero el
sistema y el método para definir tales costos y beneficios,
y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la
ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Que el artículo 282 de la ley 1819 de 2016, para la
aplicación del régimen sancionatorio estableció varias
alternativas de autoliquidación por parte de los contribu
yentes, que realicen hechos irregulares sancionatorios.
Que La Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018: “Por
medio de la cual se expiden normas de financiamiento
para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto
general y se dictan otras disposiciones estableció en sus
artículos 100 y 101 la conciliación contencioso adminis
trativa tributaria y la terminación por mutuo acuerdo de
los procesos administrativos tributarios respectivamente.
Las mencionadas disposiciones son aplicables a los
entes territoriales, en relación con las obligaciones de su
competencia, conforme lo establecido en el parágrafo
6o del artículo 100, y el parágrafo 4o del artículo 101 de
la Ley 1943 de 2018.
Se hace necesaria la adopción de disposiciones enca
minadas a la aplicación en el Municipio de Barrancaber
meja, de lo establecido en el parágrafo 6o del artículo
100, y el parágrafo-4o del artículo 101 de la Ley 1943 de
2018, con el fin de viabilizar la conciliación contencioso
administrativa tributaria, la terminación por mutuo acuer
do de los procesos administrativos tributarios con el fin
de proporcionar herramientas a los .contribuyentes
oportunidad para normalizar su situación tributaria con la
Administración y, de otro lado, asegurar un flujo impor
tante de recursos de origen tributario para la Administra
ción Municipal.
La autorización dada por el legislador mediante en el
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ES
parágrafo 6o del artículo 100, y el parágrafo 4o del artícu
lo 101 de la Ley 1943 de 2018 a los entes territoriales es
necesaria para el establecimiento de estos beneficios
tributarios, habida cuenta de la asignación de competen
cias que la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia han
marcado en materia de la facultad impositiva de los entes
territorial.
Que el artículo 107 de la Ley 1943 de diciembre 28 de
2018, concede facultades a los entes territoriales para
establecer beneficios tributarios Temporales hasta un
setenta por ciento 70% en el pago de los intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de las
multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza no
tributaria.
Que el artículo 66 de la ley 1943 de 2018, creo el
Impuesto Unificado bajo el régimen simple de tributación,
el cual incluye el impuesto de Industria y comercio.
Que el parágrafo transitorio del artículo 907 del estatuto
Tributario nacional dispone que antes del 31 de diciem
bre de 2019, los concejos municipales deberán proferir
acuerdos con el propósito de establecer las tarifas únicas
del Impuesto de industria y comercio consolidado aplica
bles bajo el régimen simple de tributación-SIMPLE
Que el artículo 343 de la ley 1819 del 29 de diciembre de
2016, estableció las reglas para el impuesto de industria
y comercio que se causa a favor del municipio en el cual
se realice la actividad gravada.
Que el artículo 277 de la ley 1819 del 29 de diciembre de
2016, estableció el termino general de firmeza de las
declaraciones tributarias.
Que según lo establecido en el Capítulo IV de la Ley
1819 del 29 de diciembre de 2016, los municipios y distri
tos podrán, a través de los concejos municipales y distri
tales, adoptar el impuesto de alumbrado público. En los
casos de predios que no sean usuarios del servicio domi
ciliario de energía eléctrica, los concejos municipales y
distritales podrán definir el cobro del impuesto de alum
brado público a través de una sobretasa del impuesto
predial.
Que la iniciativa del Municipio de Barrancabermeja, es
adoptar las medidas de.' mejoramiento de Recaudo y
mejorar los procesos de determinación de los impuestos
que son administrados por el ente territorial.

POSIBLE

Que según reporta el estudio técnico aportado por el
gobierno municipal, (secretaria de hacienda municipal),
los procesos que actualmente cursan en los tribunales
contenciosos administrativos suman un total de doscien
tos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro
millones
trescientos
treinta
y
seis
pesos
(255.384.336.000) M/te, cifra que corresponde a la
deuda que actualmente tienen los contribuyentes con el
municipio, derivado de impuestos, tarifas y sanciones.
Que desde el estudio técnico presentado por el gobierno
municipal la importancia de este acuerdo radica en la
probabilidad' y factibilidad de recaudo de la suma de
ciento sesenta y dos mil seiscientos dieciséis millones
cuatrocientos treinta y siete mil trescientos pesos
($162.610.437.300) M/te, proveniente de litigios ante la
jurisdicción de ló contencioso administrativo.
Que según estudio técnico presentado por el gobierno
municipal, en la actualidad adeudan los contribuyentes
por no enviar información de impuesto de industria y
comercio sanciones por valor de ochocientos noventa y
dos
millones quinientos
noventa
mil
pesos
($892.590.000) M/te, de aplicarse del artículo tercero del
proyecto de acuerdo objeto de estudio, la administración
municipal aspira a efectuar un recaudo de por lo menos
cuatrocientos cuarenta y seis millones doscientos ochen
ta y cinco pesos ($446.285.000) M/te.
Que según estudio técnico presentado por el gobierno
municipal, por procesos administrativos de fiscalización
los contribuyentes adeudan por industria y comercio un
valor total de dos mil seiscientos treinta y tres millones
cuatrocientos
catorce
mil
quinientos
pesos
($2.633.314.500) M/te, tarifa esta que corresponde ál
impuesto más intereses, de aplicarse del artículo tercero
del proyecto de acuerdo objeto de estudio, la administra
ción municipal aspira a efectuar un recaudo de por lo
menos mil seiscientos treinta millones cuatrocientos vein
tiséis mil noviecitos pesos ($1.635.426.900) M/te.
Que según estudio técnico presentado por el gobierno
municipal, por impuesto predial los contribuyentes adeu
dan por este concepto la suma de ciento veinticinco mil
quinientos ochenta y un millones seiscientos ochenta y
cuatro mil setecientos cuatro pesos ($125.581.684.704)
M/te tarifa esta que corresponde al impuesto más intere
ses, de aplicarse el proyecto de acuerdo objeto de estu
dio, la administración municipal aspira a efectuar un
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recaudo de por lo menos setenta y cinco mil seiscientos
veinte cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil
trescientos ochenta y seis pesos ($75.624.463.386) M/te.

a permitir que la inspección de tránsito y trasporte tenga
una posibilidad de sanear sus finanzas públicas y de.
esta manera pueda ponerse al día con sus obligaciones.

Que según informe, técnico presentado a la administra
ción municipal por la dirección de tránsito y transporte de
Barrancabermeja por derechos de porte de placa los
poseedores de vehículos matriculados en esta jurisdic
ción adeudan veinte seis mil cuatrocientos ochenta y un
millones seiscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos
treinta y nueve pesos ($26.481.665.439) M/te, y por com
parendos la suma de setenta y cinco mil doscientos
ochenta y seis millones trescientos cuarenta y dos mil
doscientos veinticinco pesos ($75.286.342.225) M/te, de
aplicarse el artículo 4 del presente proyecto de acurdo se
estima recaudo por un valor de veinte dos mil setecientos
doce millones setecientos noventa mil cuatrocientos
noventa y cinco pesos ($22.712.790.495) M/te correspon
dientes a derecho y porte de placa y cincuenta y dos mil.
quinientos, noventa millones novecientos veinte mil
quinientos ochenta y dos pesos ($52.579.920.582) M/té
por concepto de infracciones.

En consecuencia,

Que según informe técnico presentado a la administra
ción municipal por la secretaría de gobierno de Barrancabermeja los ciudadanos adeudan por multas con ocasión
infracción código de policía el valor de trescientos cuaren
ta y cuatro millones ciento setenta y seis mil ochocientos
setenta y siete pesos ($344.176.877) M/te, de aplicarse el
artículo 4 del presente proyecto de acuerdo se estima
recaudo por un valor de doscientos ochenta y ocho millo
nes quinientos setenta y nueve mil setenta y cuatro pesos
($288.579.074) M/te por el mismo concepto.
Con la aplicación del presente proyecto de acuerdo se
pretende mejorar el recaudo de los diferentes impuestos,
tasas y multas que adeudan los ciudadanos y contribu
yentes a favor del municipio y de la ITTB, y de esta forma
implementa una estrategia para el saneamiento fiscal del
municipio.

ACUERDA
TÍTULO PRIMERO
NORMAS PARA AUMENTAR EL RECAUDO A
TRAVES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD JURIDICA,
SIMPLIFICACION Y FACILITACION
ARTÍCULO 1 Modifíquese el Artículo 270 del Acuerdo
029 de 2005 el cual quedara así: APLICACIÓN DE LOS
PRINCIPIO DE LESIVIDAD, PROPORCIONALIDAD
GRADUALIDAD Y FAVORABILIDAD EN EL REGIMEN
SANCIONATORIO. Para la aplicación del régimen
sancionatorio establecido en el presente Estatuto Munici
pal se deberá atender a lo dispuesto en el presente
artículo.
Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyen
te, agente de retención responsable o declarante:
1.la sanción se reducirá en el 50% del monto previsto en
la Ley, en cuanto concurran las siguientes condiciones:
a)Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de
la Conducta sancionable no se hubiera cometido la
misma; y
b)Siempre que la Secretaria de Hacienda y el Tesoro
Municipal no haya proferido pliego de cargos, Requeri
miento Especial o Emplazamiento previo por no declarar,
según el caso.

Que los recursos recaudados por el presente acuerdo
podrán ser utilizados por la administración municipal para
los diferentes programas y proyectos contenidos en el
plan de desarrollo municipal, los cuales beneficiarían a la
población de Barrancabermeja.

2.La sanción se reducirá en un 75% del monto previsto
en la Ley, en cuanto concurran las siguientes condicio
nes:
a) Que dentro del año (1) anterior a la fecha de la Con
ducta sancionable no se hubiera cometido la misma; y
b) Siempre que la Secretaria de Hacienda y el Tesoro
Municipal no haya proferido pliego de cargos, Requeri
miento Especial o Emplazamiento previo por no declarar,
según el caso.

Que los recursos recaudados con la aplicación del artícu
lo 4 de este proyecto de acuerdo va

Cuando la sanción sea propuesta o Determinada por la
Secretaria de Hacienda y el Tesoro Municipal
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3.La sanción se reducirá en el 50% del monto previsto en
la Ley, en cuanto concurran las siguientes condiciones:
a)Que dentro de los Cuatro (4) años anteriores a la fecha
de la Conducta sancionable no se hubiera cometido la
misma, y esta se hubiere sancionado mediante Acto
administrativo en firme; y
b)Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada
de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio
correspondiente.
4.La sanción se reducirá en el setenta y cinco por ciento
75% del monto previsto en la Ley, en cuanto concurran las
siguientes condiciones:
a)Que dentro de los dos (2) anteriores a la fecha de la.
Conducta sancionable no se hubiera cometido la misma,
y esta se hubiere sancionado mediante Acto administrati
vo en firme; y
b)
Que la sanción sea aceptada y la infracción
subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo
sancionatorio correspondiente.
PARAGRAFO PRIMERO. Habrá lesividad siempre que
el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias.
El funcionario competente deberá motivar el acto adminis
trativo correspondiente.
PARAGRAFO SEGUNDO. Habrá reincidencia siempre
que el sancionado, por acto administrativo en firme,
cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de
los dos (2) años siguientes al día en que cobre firmeza el
acto por medio del cual se impuso la sanción con excep
ción de aquellas que deben ser liquidada por el contribu
yente, responsable, agente retenedor o declarante.
El monto de la sanción se aumenta en un ciento por
ciento (100%) si la persona o entidad es reincidente.
PARAGRAFO TERCERO. El principio de favorabilidad
aplicara para el régimen sancionatorio tributario, aunque
la Ley permisiva o favorable sea posterior.
ARTÍCULO 2: CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA. Facúltese al
Alcalde para realizar la Conciliación Contenciosa Admi
nistrativa Tributaria en procesos contenciosos Administra
tivos, en materia tributaria de competencia del Municipio
de Barrancabermeja en los términos y condiciones
conforme a lo previsto en el artículo 100 de la ley 1943 de
2018.
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Los contribuyentes, agentes de retención y responsables
de los impuestos municipales, que hayan presentado
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán
conciliar el valor de las sanciones e intereses, según el
caso, discutidos contra liquidaciones oficiales, mediante
solicitud presentada ante la Secretaria de Hacienda
Municipal así:
Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones,
intereses y actualización según el caso, cuando el proce
so contra una liquidación oficial se encuentre en única o
primera instancia ante un Juzgado Administrativo o Tribu
nal Administrativo, siempre y cuando el demandante.
pague el ciento por ciento (100%) del mayor valor de
impuesto en discusión y el veinte por ciento (20%) del
valor total de las sanciones, intereses y actualización.
Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria
se halle en segunda instancia ante el Tribunal Contencio
so Administrativo o Consejo de Estado según el caso, se
podrá solicitar la conciliación por el setenta, por ciento
(70%) del valor total de las sanciones, intereses y actuali
zación según el caso, siempre y cuando el demandante
pague el ciento por ciento (100%) del mayor valor de
impuesto en discusión y el treinta por ciento (30%) del
valor total de las sanciones, intereses y actualización. Se
entenderá que el proceso se encuentra en segunda
instancia cuando ha sido admitido el recurso de apela
ción interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
Cuando el acto demandado se trate de una resolución o
acto administrativo mediante el cual se imponga sanción
dineraria de carácter tributario, en las que no hubiere
impuestos o tributos a discutir, la conciliación operará
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones
actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar, en
los plazos y términos de la ley 1943 de 2018, el cincuenta
por ciento (50%) restante.de la sanción actualizada.
En el caso de actos administrativos que impongan
sanciones por concepto de devoluciones o compensa
ciones improcedentes, la conciliación operará respecto
del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actuali
zadas, siempre y cuando el contribuyente pague el
cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actuali
zada y reintegre las sumas devueltas o compensadas en
exceso y sus respectivos intereses en los plazos y térmi
nos de la Ley 1943 de 2018.
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Para efectos de la aplicación del beneficio otorgado en el
artículo precedente, los contribuyentes, agentes de reten
ción, responsables, según se trate, deberán cumplir con
los siguientes requisitos y condiciones:
1.Haber presentado la demanda antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1943 de 2018. '
2.Que la demanda haya sido admitida antes de la presen
tación de la solicitud de conciliación ante la Administra
ción.
3.Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que
le ponga fin al respectivo proceso judicial.
4.Adjuntar prueba del pago de las obligaciones objeto de
conciliación de acuerdo con lo indicado en los artículos
anteriores.
5.Aportar prueba del pago de la liquidación privada del
impuesto o tributo objeto de conciliación correspondiente
al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago
de dicho impuesto.
6.Que la solicitud de conciliación sea presentada ante la
Secretaria de Hacienda Municipal hasta el día 30 de
septiembre de 2019.
El acto o documento que dé lugar a la conciliación deberá
suscribirse a más tardar el día 31 de octubre de 2019 y
presentarse por cualquiera de las partes para su aproba
ción ante el juez administrativo o ante la respectiva Corpo
ración de lo contencioso - administrativo, según el caso,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
suscripción, demostrando el cumplimiento de los requisi
tos legales. Las conciliaciones de que trata el presente
artículo, deberán ser aceptadas por la autoridad judicial
respectiva, dentro del término aquí mencionado.
La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará
mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los
artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario Nacional, y hará
tránsito a cosa juzgada.
Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme lo
dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el Código de Procedi
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con excepción de las normas que le sean contrarias.
PARÁGRAFO 1o. La conciliación podrá ser solicitada por
aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o
garantes del obligado.

PARÁGRAFO 2o. No podrán acceder a los beneficios
de que trata el presente artículo los deudores que hayan
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo
7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la Ley 1175 de
2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos
147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55,
56 y 57 de la Ley 1739 de 2014 y los artículos 305 y 306
de la Ley 1819 de'2016, a la entrada en vigencia de la
Ley 1943 de 2018, se encuentren en mora por las obliga
ciones contenidas en los mismos.
PARÁGRAFO 3o: Los procesos que se encuentren
surtiendo el recurso de súplica o de revisión ante el Con
sejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista
en este artículo.
PARÁGRAFO 4o: El término previsto en el presente
artículo no aplicará para los contribuyentes que se
encuentren en liquidación forzosa administrativa ante
una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales
podrán.acogerse a esta facilidad por el término que dure
la liquidación.
PARÁGRAFO 5o: El comité de conciliación del Munici
pio de Barrancabermeja podrá conciliar las sanciones e
intereses derivados de los procesos administrativos,
discutidos con ocasión de la expedición de los actos
proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio, en los términos señalados en esta disposición.
ARTÍCULO 3: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUER
DO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBU
TARIOS. Facúltese al Alcalde para terminar por mutuo
acuerdo los procesos administrativos, en materia tributa
ria de competencia del Municipio de Barrancabermeja,
en los siguientes términos y condiciones de conformidad
con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 1943 de 2018
así:
Los contribuyentes, agentes de retención y responsables
de los impuestos municipales a quienes se les haya
notificado, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943
de 2018, requerimiento especial, liquidación oficial o
resolución de recursos de reconsideración, podrán tran
sar con la Secretaria de Hacienda Municipal, hasta el 31
de octubre de 2019, quien tendrá hasta el 17 de diciem
bre de 2019 para resolver dicha solicitud, el ochenta por
ciento (80%) de las sanciones, intereses actualizados,
según el caso, siempre y cuando el
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contribuyente o responsable o agente retenedor, corrija
su declaración privada, pague el ciento por ciento (100%)
del impuesto o tributo a cargo, o del menor saldo a favor
propuesto o liquidado y, el veinte por ciento (20%) restan
te de las sanciones e intereses.
Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones
mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias,
en las que no hubiere impuestos o tributos en discusión, la
transacción operará respecto del cincuenta por ciento
(50%) de las sanciones actualizadas, para los cual el
obligado deberá pagar en los plazos y términos de la Ley
1943 de 2018, el cincuenta por ciento (50%) restante dé la
sanción actualizada.
En el caso de las resoluciones que imponen sanción por
no declarar, y las resoluciones que fallan los respectivos
recursos, la Secretaria de Hacienda Municipal podrá tran
sar el setenta por ciento (70%) del valor de la sanción e
intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la
declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto
de la sanción y pague el ciento por ciento (100%) de la
totalidad del impuesto o tributo a cargo y el treinta por
ciento (30%) de las sanciones e intereses. Para tales
efectos los contribuyentes, agentes de retención y
responsables deberán adjuntar la prueba del pago dé la
liquidación privada del impuesto objeto de la transacción
correspondiente al año gravable 2018, siempre que
hubiere lugar al pago de la liquidación privada de los
impuestos y retenciones correspondientes al periodo
materia de discusión.
En el caso de actos administrativos que impongan sancio
nes por concepto de devoluciones o compensaciones
improcedentes, la transacción operará respecto del
cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas,
siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por
ciento (50%) restante de la sanción actualizada y reinte
gre las sumas devueltas o. compensadas en exceso y
sus respectivos intereses en los plazos y términos dé la
Ley 1.943 de 2018.
El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo
pone fin a la actuación administrativa tributaria y con la
misma se entenderán extinguidas as obligaciones conte
nidas en el acto administrativo objeto de transacción. La
solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende
los procesos administrativos de determinación de obliga
ciones 'ni los sancionatorios y, en
_

consecuencia, los actos administrativos expedidos con
posterioridad al acto administrativo transado quedarán
sin efectos con la suscripción del acta que aprueba la
terminación por mutuo acuerdo:
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la
actuación administrativa tributaria, prestará mérito ejecu
tivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828
y 829 del Estatuto Tributario Nacional.
Los términos de corrección previstos en los artículos 588,
709 Y 713 del Estatuto Tributario Nacional, se extenderán
temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplica
ción de esta disposición.
PARÁGRAFO PRIMERO. La terminación por mutuo
acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que tengan la
calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.
PARÁGRAFO SEGUNDO. No podrán acceder a los
beneficios de que trata el presente artículo los deudores
que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento
en el artículo 7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la
Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010,
los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los
artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014 y los artícu
los 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, a la entrada en
vigencia de la Ley 1943 de 2018, se encuentren en mora
por las obligaciones contenidas en los mismos
PARÁGRAFO TERCERO. En los casos en los que el
contribuyente pague valores adicionales a los que dispo
nen en la presente normarse considerará un pagó de lo
debido y no habrá lugar devoluciones.
PARÁGRAFO CUARTO. El término previsto en el
presente artículo no aplicará para los contribuyentes que
se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante
una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales
podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure
la liquidación.
PARÁGRAFO QUINTO. Las solicitudes de terminación
por mutuo acuerdo, no serán rechazadas por motivo de
firmeza del acto administrativo o por caducidad del térmi
no para presentar la demanda ante la jurisdicción conten
cioso administrativa, siempre y cuando el vencimiento del
respectivo término ocurra con posterioridad a la presenta
ción de la solicitud de
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terminación por mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 31
de octubre de 2019, se cumplan los demás requisitos
establecidos en Ja Ley 1943 de 2018. La solicitud de
terminación por mutuo acuerdo no suspende los términos
legales para la firmeza de los actos administrativos, ni los
de caducidad para acudir a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.
PARÁGRAFO SEXTO. Si a la fecha de publicación de ley
1943 de 2018; o con posterioridad se ha presentado o se
presenta demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la liquidación oficial;, la resolución que
impone sanción o la resolución que decide el recurso de
reconsideración contra dichos actos, podrá solicitarse la
/terminación por-mutuo acuerdo, siempre que la deman
da no haya sido admitida y a más tardar el 31 de octubre
de 2019 se-acredite los requisitos señalados en este
artículo y se presente la solicitud de retiro de la demanda
ante el juez competente, en los términos establecidos en
el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011.

1.DERECHO MUNICIPAL PORTE DE PLACAS. El dere
cho municipal porte de placas, se causa a favor de la
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
y se cancela anualmente y su límite será hasta el 30 de
junio de cada vigencia fiscal, bajo las reglas previstas en
el Acuerdo 040 de 2017.
a-Que analizando financieramente la cartera de la
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
en el sentido costo beneficio, resulta más eficaz y conve
niente para la Inspección de Tránsito y Transporte
Barrancabermeja recaudar la cartera del derecho porte
de placas, concediendo un beneficio, sobre un porcenta
je de los intereses moratorios concedidos en la ley 1943
del 28 de diciembre del 2018, buscando normalizar la
cartera morosa de la ITTB, en torno a dicha renta y cum
plir con los fines esenciales establecidos constitucional
mente, al igual que darle una oportunidad al contribuyen
te moroso para resolver su situación fiscal con la Inspec
ción de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

PARÁGRAFO SEPTIMO. La reducción de intereses y
sanciones tributarias a que hace referencia este artículo,
podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos reali
zados desde la fecha de publicación de la ley 1943 de
2018.
PARAGRAFO OCTAVO. El acto susceptible de ser tran
sado será el último notificado a la fecha de presentación
de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.
ARTÍCULO 4: BENEFICIOS TEMPORALES. Adoptar
en el Municipio de Barrancabermeja las Medidas que
Establece el Artículo 107 de la Ley 1943 consistente en
beneficios temporales de hasta un setenta por Ciento
(70%) en el pago de interés moratorios que se hayan
generado en el no pago de las multas, sanciones y otros
conceptos de naturaleza no tributaria.
Para acceder en el presente Artículo, el interesado deberá
cancelar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje
restante de interés moratorios.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los beneficios temporales
que trata el artículo anterior estarán vigentes algunos
hasta el día 31 de octubre de 2019, para quienes realicen
los pagos correspondientes.

CONCEPTO
D ERECHOS MUNICIPALES PORTE DE PLACAS PARA

B EN EFIC IO S
DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MATRICULADOS EN

ACUERDO;HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019, SE
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CONCEDERA EL DESCUENTO DEL 70% SO BRE LOS

D ERECHOS MUNICIPALES PORTE DE PLACAS PARA

DESDE AGOSTO 1 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MATRICULADOS EN

2019, SE CO NCEDERA EL DESCUENTO DEL 50%

INTERESES MORATORIOS
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SO BRE LOS INTERESES MORATORIOS

D ERECHOS MUNICIPALES PORTE DE PLACAS PARA

DESDE O CTUBRE 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MATRICULADOS EN

2019, S E CONCEDERA EL DESCUENTO DEL , 30%
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SO BRE LOS INTERESES MORATORIOS ,

2.MULTAS POR INFRACCIONES A LAS, NORMAS DE
TRÁNSITO. Las multas por infracciones a las normas de
tránsito, se causan a favor de la Inspección de Tránsito y
Transporte de Barrancabermeja, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 1383 de 2010, capítulo IV, artículo
24 que modificó el artículo 136 de la ley 769 de 2002
Código Nacional de Tránsito, ley 1696 de 2013.
Que analizada la cartera correspondiente a los intereses
moratorios, que adeudan las personas sancionadas por
la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancaber
meja, por la comisión de infracciones a las normas de
tránsito; resulta conveniente para la entidad incentivar el
pronto pago, brindando un beneficio en la disminución de
los intereses moratorios causados a favor de este orga
nismo de Tránsito, en virtud de lo establecido en la ley
1943 del 28 de Diciembre de 2018.

Los siguientes conceptos no tributarios gozaran de este
beneficio:
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CONCEPTO

a.Si la actividad se realiza en un establecimiento de
comercio abierto al público o en puntos de venta, se
entenderá realizada en el municipio en donde estos se
encuentren.

B EN EFIC IO S
DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE

LAS MULTAS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE

ACUERDO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019, SE

TRANSITO

CONCEDERA EL DESCUENTO DEL 70% SOBRE LOS
INTERESES MORATORIOS

LAS MULTAS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE
TRANSITO

DESDE AGOSTO 1 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,
SE CONCEDERA EL DESCUENTO DEL 50% SOBRE LOS
INTERESES MORATORIOS

3.LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION.
Las sanciones pecuniarias que cobra el Municipio de
Barrancabermeja, a funcionarios sancionados por la
procuraduría general de la nación, tendrán un descuentos
del 70% en los intereses moratorios, si es pagada el
100% del valor de la sanción y los interés reducidos; hasta
el 31 de octubre del 2019, siempre que la sanción impues
ta haya sido antes de! 31 de diciembre de 2018.
4.LAS MULTAS IMPUESTAS POR LAS SECRETARIAS
DISTINTAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Las sanciones pecuniarias impuestas por las diferentes
Secretarias adscritas al Despacho del alcalde del Munici
pio de Barrancabermeja, diferentes a la secretaria de
hacienda tendrán un descuentos del 70% en los intereses
moratorios, si es pagada el 100% del valor de la sanción y
los intereses reducidos, hasta el 31 de octubre del 2019,
siempre que la sanción impuesta haya sido antes del 31
de diciembre de 2018.

b.Si la actividad se realiza en un municipio en donde no
existe establecimiento de comercio ni puntos de venta,
la- actividad se entenderá realizada en el municipio en
donde se perfecciona la venta. Por lo tanto, el impuesto
se causa en la jurisdicción del municipio en donde se
convienen el precio y la cosa vendida.
c.Las ventas directas al consumidor a través de correo,
catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electró
nicas se entenderán gravadas en el municipio que
corresponda al lugar de despacho de la mercancía.
d.En la actividad de inversionistas, los ingresos se entien
den gravados en el municipio o distrito donde se encuen
tra ubicada la sede de la sociedad donde- se poseen las
inversiones.
ARTÍCULO 7: Adiciónese al artículo 29 del acuerdo 029
de 2005, el siguiente parágrafo:
Parágrafo: En la actividad de servicio, el ingreso se
entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la pres
tación del mismo, salvo los siguientes casos:
a.En la actividad de transporte el ingreso se entenderá
percibido en el lugar donde se despacha el bien, mercan
cía o personas.

TÍTULO SEGUNDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTÍCULO 5: Adiciónese al Artículo 27 del Acuerdo 029
de 2005, el siguiente parágrafo:
Parágrafo segundo: En la actividad Industrial se mantie
ne la regla en el Artículo 77 de la Ley 49 de 1993 y se
entiende que la comercialización de productos por los
elaborados es la culminación de su actividad industrial y
por tanto no causa el Impuesto como actividad comercial
en cabeza del mismo.
ARTÍCULO 6: Adiciónese al Artículo 28 del Acuerdo 029
de 2005, el siguiente parágrafo:
Parágrafo: En la actividad comercial se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:

b.En los servicios de televisión o internet por suscripción
y telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el
municipio en el que se encuentre el suscriptor del servi
cio, según el lugar informado en el respectivo contrato.
c.En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y
servicio de datos el ingreso se entiende percibido en el
domicilio principal del usuario que registre el al momento
de la suscripción del contrato o actualización. Las empre
sas de telefonía Móvil deberán llevar un registro de ingre
sos discriminados por cada municipio o distrito, conforme
á la regla aquí establecida. El valor de ingreso cuya juris
dicción no pueda establecerse se distribuirá proporcional
mente en el total de municipios según su participación en
los ingresos ya distribuidos.
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d.En las actividades desarrolladas a través de patrimonios
autónomos el impuesto se causa a favor del municipio
donde se realice, sobre la base gravable general y la tarifa
de la actividad ejercida.
ARTÍCULO 8: Modifiqúese el Artículo 311 del Acuerdo
029 de 2005 adicionado en el articulo 35 del Acuerdo 032
de 2013 así:
FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN PRIVADA. La declara
ción tributaria del Impuesto de Industria y comercio que
dará en firme, si dentro de los tres (3) años siguientes a la
fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha
notificado requerimiento especial.
Cuando la declaración inicial se haya presentado en
forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir
de la fecha de presentación de la misma. La declaración
tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente
o responsable, quedará en firme si tres (3) años después
de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o
compensación, no se ha notificado requerimiento espe
cial.
También quedará en firme la declaración tributaria, si
vencido el término para practicar la liquidación de revisión,
ésta no se notificó. Las declaraciones de retención en la
fuente de industria y comercio quedaran en firme si tres
(3) años después de la fecha de presentación no se ha
notificado requerimiento especial.
ARTÍCULO 9: Adicionar un parágrafo al artículo 48 del
Acuerdo 029 del 2005 así:
Parágrafo: TARIFA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO PARA CONTRIBUYENTES QUE SE
ACOJAN AL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGI
MEN SIMPLE DE TRIBUTACION- SIMPLE
Las tarifas del impuesto de industria y comercio para los
contribuyentes del Impuesto Unificado Bajo el Régimen
simple de tributación de que trata el artículo 908 del Esta
tuto Tributario Nacional en el municipio de Barrancaber
meja serán las siguientes:

2.Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios
técnicos y mecánicos en los que predomina el factor
material sobre el intelectual, los electricistas, los albañi
les, los servicios de construcción y los talleres mecánicos
de vehículos y electrodomésticos; actividades industria
les, incluidas las de agro-industria, minh-industria y
micro-industria; actividades de telecomunicaciones,
actividades de transporte, servicios profesionales de
consultoría y científicos en los que predomine el factor
intelectual sobre el materia, incluidos los servicios de
profesiones liberales y las demás actividades no incluidas
en los siguientes numerales; que sus ingresos brutos
anuales se encuentren entre 0 a 80.000 UVT, la tarifa es
de 6 por mil.
3. Actividades de expendio de comidas y bebidas, que
sus ingresos brutos anuales se encuentren entre 0 a
80.000 UVT, la tarifa es-del 10 por mil.
TITULO TERCERO
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
ARTÍCULO 10: Adiciónese al Artículo Tercero, del Acuer
do Municipal 022 de 2005, el literal e.4), que enuncia de
la siguiente manera:
e.4) La tarifa del Impuesto de Alumbrado Público para
lotes rio construidos o construidos urbanos o rurales de
carácter público o privado, que no sean usuarios domici
liarios de energía eléctrica, será del cinco por mil (0,5)
anual sobre el avalúo de los bienes que sirven de base
para liquidar el impuesto predial.
ARTÍCULO 11: PUBLICACIÓN: El presente acuerdo
municipal, será publicado o divulgado según lo estableci
do en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO 12: VIGENCIA Y DEROGATORIA. El
presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publica
ción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

1.Tiendas pequeñas, miní mercados, micro-mercados y
peluquerías, que sus ingresos brutos anuales se encuen
tren entre 0 a 80.000 UVT, la tarifa es del 5.5
por mil.
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