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Gaceta N° 271 de AGOSTO de 2019

DECRETO No. 292
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2019
El Alcalde (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 congreso o por el gobierno.

Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo 96 establece
que cuando durante la ejecución del presupuesto gene
ral del Municipio sea indispensable aumentar el monto
de las apropiaciones, aumentar las insuficientes,
aumentar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir crédi
tos 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 a través de la norma
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996 reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
"Articulo 34 Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los
subprogramas de inversión aprobados por el congreso se harán
mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano 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.

•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 aplicará la ley orgánica del presupuesto en la
que fuere pertinente.

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 con el fin de dar cumplimiento a tales disposicio
nes se expidió el

•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 "Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto
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Extraordinario Oficialde Barrancabermeja

Alcaldía de
Barrancabermeja

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 Diciem
bre del 2019 autoriza al Señor Alcalde Municipal duran
te la Vigencia Fiscal 2019, para realizar créditos y contracreditos del servicio de la deuda, gastos de funciona
miento e inversión. Asi mismo dentro los diferentes
sectores Programas y Subprogramas del Presupuesto
de Inversión, sin que afecte el valor total del Presupues
to aprobados por el Concejo Municipal.
• Que según oficios expedidos por las Secretarias de
Salud, Infraestructura y Ambiente de fechas 17 y 29 de
Julio de 2019 con radicados de recibido de la Secretaria
de
Hacienda y del Tesoro
No. 3878, 4148 y
4149, visados por la Secretaria de Planeación Munici
pal, donde se solicita acreditar recursos de Inversión
con los cuales se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
“BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019",
• Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 31 de
Julio del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuestaos.
• Que por lo antes expuesto, el Alcalde del Municipio de
Barrancabermeja,
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DECRETA:
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ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos del Municipio de Barrancaberme
ja, para la vigencia fiscal de 2019, así:
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ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de codi
ficación, transcripción, leyenda y sumatoria que pudie
ran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de su expedición.
Barrancabermeja, a los 01 AGO 2019.
ARTICULO SEGUNDO: Créase y Acredítese en el
presupuesto General de Gastos del Municipio de
Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2019 así:

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

DECRETO NO. 302
POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA UNA FIESTA
PATRIA
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO 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
Articulo 91 de la ley 136 de 1994 modificada por la Ley
1551 de 2012,

_

3_

Barrancabermeja

CONSIDERANDO:
Que el artículo 315 de la Constitución Política dispone
que Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer
cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno,
las ordenanzas, y los acuerdos del concejo."
Que el día 7 de agosto del año 2019 en todo el territorio
nacional se conmemoran los 200 años de la Batalla del
Puente de Boyacá, evento histórico que se consolidó
como el sello de la independencia del país.
Que es deber de la primera autoridad civil de la munici
palidad celebrar con toda la comunidad esta gloriosa
fecha, de suma importancia para todos los colombia
nos.
Que para esta celebración la Administración Municipal
incentiva el civismo de sus gentes y promueve el valor
de los símbolos patrios.
Por las consideraciones anteriores,
DECRETA:
ARTICULO ÚNICO: Invitar a toda la comunidad a izar
el tricolor nacional el día 7 de agosto de 2019 con oca
sión de la celebración de los 200 años de la Batalla del
Puente de Boyacá.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja, a los seis (6) días del mes
de agosto de 2019.

FER N AN D ÍJEN R IQ UE ANDRADE NIÑO
Alcalde de Barrancabermeja { E )
Resolución No. 00-17659 del 01 de noviembre de 2018

DECRETO NRO 303
(AGOSTO 6 de 2019)
‘POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, RINDE UN
HOMENAJE A NUESTROS SOLDADOS DE LA
PATRIA CAIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER"

El Alcalde Encargado del Municipio de Barrancabermeja, en uso de sus facultades Constitucionales y legales,
especialmente las conferidas por medio de la Constitu
ción Nacional, la Ley No. 489 de 1998, la Ley 136 de
1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 y
CONSIDERANDO
Que es función del alcalde como primera autoridad
administrativa del Municipio, conservar el orden público
en su jurisdicción, de conformidad con la ley y las
instrucciones que reciba del Presidente de República y
del Gobernador.
Que el Ejército Nacional de Colombia constituye unas
de las instituciones básicas de la administración muni
cipal para garantizar la paz. el orden público y la tran
quilidad de los residentes, al tener encomendada la
honrosa misión que les confiere los artículos 2 y 17 de
la Constitución Nacional, indicando que las fuerzas
militares tendrán con finalidad primordial la defensa de
la soberanía, la independencia, la integridad del territo
rio nacional y el orden Constitucional.
Que corresponde a las autoridades civiles, rendir tribu
to de admiración y reconocer públicamente la labor y
esfuerzos que ha desarrollado el EJERCITO NACIO
NAL o lo largo y ancho de la geográfica colombiana y
de manera especial rendirle un homenaje de exaltación
a todos aquellos uniformados que con gran profesiona
lismo han demostrado su entereza, dedicación la cual
está consagrada al servicio de la comunidad y al
correcto, ejemplar y eficiente cumplimiento del deber, y
que con ocasión a tan incansable e infinita labor han
perdido la vida, sin más pretensión que la de ser guar
dianes de la patria y propiciadores de las acciones que
nos permiten hoy gozar de un presente seguro que
alimenta el sueño de un futuro mejor para nuestras
siguientes generaciones.

BARRANCABERMEJA

ES

Que para llevar a cabo el reconocimiento de que trata el
presenta acto administrativo se ha fijado el día siete (7)
agosto de dos mil diecinueve, reconocimiento que se
realizara en la ceremonia de los 200 años de la Batalla
de Boyacá en Colombia
Que el reconocimiento a las acciones y servicios excep
cionales realizados en el Municipio de Barrancabermeja
por los miembros del ejército nacional caídos en acción,
no solo representan la manifestación de gratitud y
solidaridad de los ciudadanos, sino también el querer de
la administración municipal para honrar, exaltar y enal
tecer aquellas personas que ofrendaron su vida en pro
de la libertad y la democracia.
La presente placa conmemorativa hará parte a partir de
la fecha del presente decreto de la memoria histórica y
patrimonio cultural del municipio de Barrancabermeja,
motivo por el cual no podrá ser removida del lugar
designado en el presente acto administrativo y se velará
por la conservación de la misma como homenaje a los
héroes caídos en acción del ejercito nacional y el bicen
tenario de la mentada institución.
Que en coherencia con los anteriores considerando el
Alcalde Municipal Encargado, como jefe de la Adminis
tración Municipal de Barrancabermeja, debidamente
facultado para ello:

POSIBLE

miento que se efectuara en la ceremonia de los 200
años de la Batalla de Boyacá con la imposición de una
placa conmemorativa ubicada en el centro del Malecón
frente al Cristo Petrolero.
ARTICULO TERCERO: La placa conmemorativa a los
Héroes caidos en acción del ejército nacional hará
parte de la memoria histórica y patrimonio cultural del
Municipio de Barrancabermeja, motivo por el cual no
podrá ser removida del lugar designado en el presente
acto administrativo y se velará por la conservación de la
misma.
ARTICULO CUARTO: REMITASE copia del presente
homenaje, en nota de estilo al señor comandante del
ejecito de los colombianos y al señor comandante de
las fuerzas militares
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA el presente Decreto
rige a partir de la fecha de su expedición en el acta
especial conmemorativo hágase entrega de la placa
conmemorativa y notas de estilo aquí ordenadas, con
fundamento en la parte motiva de esta decisión admi
nistrativa.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE

DECRETA
ARTICULO PRIMERO: RENDIR HOMENAJE POS
TUMO y hacer un reconocimiento oficial a los héroes
caídos en acción del Ejercito Nacional de Colombia, en
el municipio de Barrancabermeja, por el gran profesio
nalismo con que realizaron su labor consagrada al
servicio de la comunidad y el correcto, ejemplar y
eficiente cumplimiento de las funciones encomendadas
en la Constitución y la Ley.
ARTICULO SEGUNDO: El presente homenaje oficial
se hará el día siete (7) de Agosto de dos mil diecinueve
( 2019), con el fin de destacar los valores ciudadanos de
los héroes caídos en acción de esta importante institu
ción en toda la jurisdicción del territorio de la República
de Colombia, y especialmente a los del Municipio de
Barrancabermeja, que con profesionalismo atendieron
con rigor las necesidades encomendadas; reconoci

FERNANp^ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Resolución 00-17659 de 01 de noviembre de 2018

DECRETO No. 307
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

Alcaldía de
Barrancabermeja

111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(Acuerdo 101 de 1997), Acuerdo 007 de 2018 (Aproba
ción del Presupuesto de rentas y Gastos para a vigen
cia 2019) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigen
cia fiscal 201 aprobado mediante Acuerdo 007 de 2018.
Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del presupuesto general de
la nación se hiciere indispensable aumentar el monto de
las apropiaciones para contemplar las insuficiencias,
ampliar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la ley, sé debe abrir créditos
adicionales por el congreso o por el gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposi
ciones de la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a
la organización, normas constitucionales y condición de
cada entidad territorial mientras se expiden estas
normas se aplicara la ley orgánica del presupuesto en la
que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposicio
nes se expidió el Acuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecución
del presupuesto general del Municipio sea indispensa
ble aumentar el monto de las apropiaciones, aumentar
las insuficientes, aumentar los servicios existentes o
establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el
Alcalde.
•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
Artículo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamiento servicio de la deuda os
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 presupuestales 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 presi puesto
existen numerales insuficientes para el trámite normal
de funcionamiento de la Administración Municipal,
teniendo en cuenta el oficio de la Secretaria General de
fecha 31 de Julio de 2019 con radicado de recibido en
la Secretaria de Hacienda y del Tesoro No.4204.
•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 de I 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 e valor total del Presupuesto apro
bados por el Concejo Municipal.
•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 8 de
Agosto del 2019, para realizar los respectivos tras
lados presupuéstales.
•Que por lo antes expuesto, la Alcaldesa del Municipio
de Barrancabermeja.

BARRANCABERMEJA

ES ai POSIBLE
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos Municipio de Barrancabermeja, para
la vigencia fiscal de 2019, asi:
CODIGO /
FUENTE

DETALLE

FUENTE

VALOI

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

980.000 100,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

960.000. >00 00

2.4.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

980 000 >00,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

C O D IG O /
FUENTE

980.000. 100,00 ;

D E T A LL E

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

2.4.1.1.1.1

GASTOS DE PERSONAL

FUENTE

V A L OR
630 [ 30 000,00
_______ 130.1 DO.000.00

2.4.1.1.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA

2.4 1 1.1 1 1.08-01

Prima de servicios

30 1 DO.000,00
RECURSOS
PROPIOS

30 CX). 000.00

2.4.1.1.1.1.3

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

2.4.1.1.1.1.3.2

AL SECTOR PRIVADO

2.4.1 1 1 1 3201-01

Apones para salud

RECURSOS
PROPIOS

20 ( 00 000 00

2 4 1 1 1.1 3.2 02-01

Aportes para pensión

RECURSOS
PROPIOS

40.< 00 000 00

APORTES PARAFISCALES
Caías de Compensación Familiar

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

2.4.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

2.4 1.1 1.2 1.01-01

Compra de Equipos muebles e inmuebles

RECURSOS
PROPIOS

50 Co n o o o o o

2 4.1.1 1.2.1.03-01

Combustible y Lubricantes

RECURSOS
PROPIOS

150.( 00 000 00

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2 4 1.1 1.2.2.01-01

Mantenimiento y Reparaciones

2.4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.2

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL

40.( 00 000.00
RECURSOS
FKOI'IOÜ

4.' (. 00 000 00
300.( 00 000 00

100.< 00 000,00
RECURSOS
PROPIOS

200.1 00 .000,00

Mesadas pensiónales Alcaldía Municipal

2 4 1.1.1.3.2.03-01

Mesadas Pensiónales Edasaba

RECURSOS
PROPIOS

2.4.1.1.2

SECRETARIA DE EDUCACION

2.4.1.1.21

GASTOS DE PERSONAL

180 100 .000.00

2.4.1.1.2.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA

110.1 00.000,00

2 4 1 1.2 1 1 01-01

Sueldos de personal de nomina

RECURSOS
PROPIOS

501 00 000.00

2.4.1.1.2.1.1.00-01

Prima de servicios

RECURSOS
PROPIOS

201 00 . 000.00

2.4.1 1.2 1.1.12-01

Cesantías definitivas e Intereses a las Cesantías

RECURSOS
PROPIOS

40 100 000,00

2.4.1.1.2.1.2

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

2.4.1.1.2.1.2.1

AL SECTOR PÚBLICO

2 4 1 1 2 1 2.1 02-01

Aportes para pensión

100 .< 00 .000.00
1001 00 000,00
180.1 00 .000.00

70.1 00.000,00
30.1 00.000,00
RECURSOS
PROPIOS

30i 00 000.00

2.4.1.1.2.1.2.2

AL SECTOR PRIVADO

2 4 1 1 2.1 2.201-01

Aportes para salud

2.4.1.1.3

SECRETARIA FONDO LOCAL DE SALUD

170. 100.000,00

2.4.1.1.3.1

GASTOS DE PERSONAL

170. >00 000 00

2.4.1.1.3.1.1

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA
NOMINA

40.1 00.000,00
RECURSOS
PROPIOS

FUENTE

2.4.1.1.3.1 1.06-01

Prima de servicios

RECURSOS
PROPIOS

2.4.1 1 3 1 1.12-01

Cesantías definitivas e Intereses a las Cesantías

RECURSOS
PROPIOS

2.4.1.1.3.1.2

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

2.4.1.1.3.1.2.1

AL SECTOR PÚBLICO

2.4.1.1.3.1 2.1.02-01

Aportes para pensión

2.4.1.1.3.1.2.3

APORTES PARAFISCALES

24.1.1 3 1 2.3.04-01

Calas de Compensación Familiar

TO TA L C O N TR A C R E D ITO
F U N C IO N A M IE N T O

40. 00 000.00

60. >00 000.00 ,
T
fá

DETALLE

AL SECTOR PRIVADO

2

PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

V A L Í IR
980.0 >0.000.00
980.0 10.000,00

2.4.1_________________ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

9 8 0 « 0.000,00

2.4.1.1

RECURSOS PROPIOS

2.4.1.1.1

ALCALDIA MUNICIPAL

980 OC 3 000.00

2.4.1.1.1.2

GASTOS GENERALES

630.0C D.000,00

24.1.1.1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

2.4.1 1.1 2102-01

Materiales y Suministros

9«0 0( D.000,00

600 0C 3 000 00
RECURSOS
PROPIOS

2.4.1.1.1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2.4.1 1 1 2.2 25-01

Seguridad Social y Seguro ae Vida de los Ediles

2.4.1.1.1.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.1.1.1.3.3

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4 1 1.1.3 3 02 01

Pactos Convencionales« Trabaiadores Oficiales)

T O TA L
C R E D ITO
F U N C IO N A M IE N T O
TO TAL
C R E D IT O
M U N IC IP A L

600 00 ).000,00
30.00 >.000,00

GASTOS

RECURSOS
PROPIOS

30.00 1.000 00
350.00 1.000,00
350 00 i 000,00

RECURSOS
PROPIOS

350 001 1.000,00

DE
980 001 000,00

A D M IN IS T R A C IO N
980.001 000,00^

ARTICULO 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.

V A l OR
20 100 000.00
40 I 00.000,00
110.1 00.000,00
30.( 00.000,00

RECURSOS
PROPIOS

30 <00 000 00

RECURSOS
PROPIOS

50.( 30.000,00

RECURSOS
PROPIOS

30 C )0 000 00

50.( 00.000,00

30.C 30.000,00

GASTOS

DE

TO TA L
C O N TR A C R E D ITO
A D M IN IS T R A C IO N M U N IC IP A L

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

100.< 00 000 00
200.( 00 .000.00

2 4 1.1 1.3.2.01-01

Aportes para salud

FUENTE

200.C 00 000,00

RECURSOS
PROPIOS

2.4 1 1 3 1.2 2.01-01

I

DETALLE

60.( 00.000,00

2.4.1.1.1.1.3.3

24.1.1.3.1.2.2

C O D IG O /
FUENTE

100 ( 00.000.00

2.4.1.1.1.1 3.3 04-01

C O D IG O /
FUENTE

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

980 0 >0 000 00
980.0 >0.000,00

Barrancabermeja, a los 0 8 AGO 2019
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Alcaldía de
Barrancabermeja

DECRETO No. 311
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDIT AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJAPARA 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 Gastospara la vigen
cia 2019) y
CONSIDERANDO:

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigen
cia fiscal 2019 aprobado mediante Acuerdo 007 de
2018.
•Que según el Artículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del presupuesto general de
la nación se hiciere indispensable aumentar el monto de
las apropiaciones para contemplar las insuficiencias,
ampliar los servicios existentes o establecer nuevos
servicios autorizados por la ley, sé debe abrir créditos
adicionales por el congreso o por el gobierno.
•Que el Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 establece
que las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposi
ciones de la Ley orgánica de presupuesto, adoptadas a
la organización, normas constitucionales y condición de
cada entidad territorial mientras se expiden estas
normas se aplicara la ley orgánica del presupuesto en la
que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposicio
nes se expidió Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo
96 establece que cuando durante la ejecución del pre
supuesto general del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones, aumentar las
insuficiente aumentar los servicios existentes o estable
cer nuevos servicios autorizado por la Ley, se pueden
abrir créditos adicionales por el Concejo o Alcalde.

•Que, la corle 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
impugnada, en nada contraria el ordenamiento superior.
Adicionalmente, tal como lo señala expresamente el Artículo 34
del Decreto 568 de 1996 reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen cada sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamientos de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se mediante
resoluciones expedidas por el jefe del Órgano respectivo. En el
caso establecimientos públicos del orden nacional. Estas modifi
caciones al anexo del de liquidación se harán por resolución o
acuerdo de las Juntas o congresos directivo
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 {libros 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 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 de 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. Asi 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 expedido por la Secretaría Infraes
tructura de fecha 05 de Agosto de 2019 con radicado
de recibido en la Secretaria de hacienda y del Tesoro
No. 4298 visado por la Secretaria

BARRANCABERMEJA

ES

POSIBLE

de Planeación Municipal, donde se solicita recursos
para atender la Acción Popular sobre los andenes que
bordean las tres fachadas del Centro Comercial Iwana y
se enmarcó dentro del Programa Articulación de
Infraestructura Vial del Plan de Desarrollo “BARRAN
CABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTI
VA 2016-2019”.

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

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

Barrancabermeja, a los 09 Agosto 2019

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

•Que por lo antes expuesto, el Alcalde del Municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Municipio de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019 asi:

DECRETO No. 313
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITQS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2019

ARTICULO SEGUNDO: Créase y Acredítese en el
presupuesto General Gastos del Municipio de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2019 asi:
C O D IG O / F U E N T E

D ETALLE

FUENTE

VALO (

2

PR ESU PU ESTO DE G ASTO S

2.4

SECC IO N 04 A LC A LD IA MUNICIPAL

248.85' 457,00

2.4.3

G A S T O S DE INVERSION

248.8& .497.00

2.4.3.10

SEC TO R TRANSPORTE

248 85- .497,00

248 85

497,00

2.4.3.10.1

PILAR D E SEGU RID AD HUM ANA

248 8 5 497.00

2.4.3.10.1.1

LÍNEA ES T R A T É G IC A D E S A R R O L L O
TERRITORIAL

248.85- .497 00

2.4.3.10.1.1.1

P R O G R A M A : ARTICULACIÓN DE
IN F R A ES T R U C T U R A VIAL

248.85- 497 00

SU B P R O G R A M A : ARTICULACIÓN DE
2.4.3.10.1.1.1.1_______________ IN F R A ES T R U C T U R A VIAL

2 4 3 10 1 1.1 1 12.01-01

248 85- 497,00

Adecuación de Andenes que Bordean las
Tres Fachadas del Centro Comercial Iwana
del Municipio de Barrancabermeja
TO TA L
C R E D IT O S
IN V E R S IO N

G A STO S

RECURSOS
PROPIOS

248.854 497.00

DE

T O T A L C R E D I T O A D M IN I S T R A C IO N
M U N ICIP AL

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 d 1997), Acuerdo 007 de 2018 (Aproba
ción del Presupuesto de rentas y Gastos para la vigen
cia 2019) y

248 85¿ 497,00
248 854 .497,00

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

Alcaldía de
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•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 per el gobierno.

Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupues
to, contenida 4n 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 (ruaros 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 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 Í
la organización, normas constitucionales y condición de
cada enfriad territorial mientras se expiden estas
normas se aplicara la ley orgánica del presupuesto en la
que fuere pertinente.

• 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 do la deuda, gastos de funcionamien
to e inversión. Asi mismo dentro los diferertes sectores
Programas y Subprogramas del Presupuesto de Inver
sión, sin que afecte el valor total del Presupuesto apro
bados por el Concejo Municipal

•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 presupuesto el cual como se dijo es el que
contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o
alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento,
inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que
habilitar a as 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 558 de reglamentario el Estatuto Orgánico de presupuesto
Artículo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de
sus apropiaciones de funcionamiento se vicio de la deuda o los
subprogramas de inversión aprobados por el congreso se I arán
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

• Que según oficio expedido por la Empresa de Desa
rrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja-EDUBA de fecha 09 de Agosto de 2019 con
radicado de recibido de la Secretaria de Hacienda y del
Tesoro No 4392 visado por la Secretaria de Planeación
Municipal, donde se solicitan acreditar recurridos de
Inversión con los cuales se da cumplimiento al Plan de
Desarrollo “BARRANCABERMEJA NCLUYENTE,
HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019’.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 13 de
Agosto del 2019, para realizar los respectivos traslados
presupuéstales.
•Que por lo antes expuesto, el Alcalde del Municipio de
Barrancabermeja,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos Municipios de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2019, así:

BARRANCABERMEJA
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DECRETO No. 314
POR EL CUAL SE ESTABLECE
TRANSITORIAMENTE HORARIOS DE LAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LAS QUE SE
OFREZCAN SERVICIOS ACTIVIDADES DE
RECREACION, DIVERSION, EXPENDIO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, CONSUMO DE LICOR,
SALA DE BAILE, DISCOTECA, GRILL BAR,
TABERNA, WISKERIA, CANTINA, ROCKOLA,
KARAOKE, SALA DE MASAJES O
CUALQUIER TIPO DE ESPECTACULO
DESARROLLADAS EN EL CORREGIMIENTO
LA FORTUNA.
ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos Municipio de Barrancabermeja, para
la vigencia fiscal de 2019 asi:
CODIGO/FUENTE
2

DETALLE

FUENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

VAL )R
32 370.000,00

2.4

SECCION 04 ALCALDIA MUNICIPAL

32: 370 000.00

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

32: 370 000 00

2.4.3.12

SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO

32; .370.000,00

2.4.3.12.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

322 370 000,00

2.4.3.12.1.1

LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA
SALUDABLE

2.4.3.12.1.1.1

PROGRAMA HABITAT Y VIVIENDA
SALUDABLE

24.3.12 1 1.1.2.01-01

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

TOTAL
CREDITOS
INVERSION
TOTAL CREDITO
MUNICIPAL

GASTOS

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
en uso de las atribuciones constitucionales estableci
das en el artículo 315, numeral 2, de la Constitución Pol
las estipuladas en la Ley 1801 de 2016, y sus modifica
torios, en concordancia con el artículo 91 de la ley 136
de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de
2012, ; disposiciones legales complementarias sobre la
materia.

323 370 000,00
323 370.000 00

RECURSOS
PROPIOS

323. >70 000 00

DE
323. I70 000.00

ADMINISTRACION
323. 70.000,00

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 13 AGO 2019

CONSIDERANDO
1.Que el artículo 2° señala que son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad promoverla prosperidad
general y garantizarla efectividad de los principios, de
fe deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todas decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mante
ner la integridad ten asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo. Las autoridades Repúbli
ca están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, y para asegurar cumpli
miento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
2.Que el artículo 209 señala que la función administrati
va está al servicio de los intereses generales y se desa
rrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la
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delegación y la desconcentraciones de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actua
ciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órde
nes, tendrá un control interno que se ejercerá en los
términos que señala la ley.
3.Que el artículo 333 establece que la actividad econó
mica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de
la ley. La libre competencia economica es un derecho
de todos que supone responsabilidades.
4.Que en el artículo 83 del Código Nacional de Policía y
Convivencia define la actividad económica como “La
actividad lícita, desarrollada por las personas naturales
y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien,
sea comercial, industrial, social, de servicios, e recrea
ción o de entretenimiento; de carácter público o privado
o en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o
que siendo privados,sus actividades trasciendan a lo
público.
5.Que conforme al Parágrafo del artículo 83 antes
citado, “Los Alcaldes fijarán para el ejercicio de la activi
dad económica en los casos en que esta actividad
pueda afectar la convivencia, y en su defecto lo hará el
gobernador
6. Que el articulo 86 ibidem establece que las personas
jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas que
funcionen bajo la denominación de' clubes sociales sin
ánimo de lucro cuya actividad pueda afectarla conviven
cia y el orden público, casas culturales centros sociales,
privados o clubes privados o similares, que ofrezcan
servicios o actividades de recreación, diversión, expen
dio o consumo de licor, la sala de baile, discoteca, grill,
bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala
de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus
asociados o para el público en general, están sujetos a
las normas del presente código.
7.Que el parágrafo 1o del artículo anterior, establece
que “Los Alcaldes Distritales o Municipales podrán esta
blecer horarios de funcionamiento para los estableci
mientos antes mencionados y determinar las medidas
correctivas por su incumplimiento, de conformidad con
lo previsto en el presente código”

8.Que atendiendo a los últimos hechos acaecidos en el
Corregimiento la Fortuna en donde la seguridad y el
orden público se han visto afectados, el pasado 5 de
agosto de 2019 en el marco del Consejo de seguridad
extraordinario convocado por la Secretaría del Interior
de la Gobernación de Santander, se decidió por las
autoridades civiles y fuerza pública, la necesidad de
modificar el horario de cierre de los establecimientos de
comercio de las actividades económicas mencionadas
en los considerandos anteriores, en el Corregimiento
La Fortuna.
DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Establézcase de manera tran
sitoria el horario de las actividades económicas en las
que se ofrezcan servicios o actividades de recreación ,
diversión, expendio de bebidas alcohólicas, consumo
de licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna,
wiskeria, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o
cualquier tipo de espectáculo en el Corregimiento La
Fortuna de la siguiente manera:
Lunes a Viernes

De 10:00 a.m, a 11:00 p.m.

Fines de sem ana incluyendo días festivos

De 10:00 a.m. a 1 :0 0 a.m . del siguiente día.
/

PARAGRAFO: Lo anterior sin importar que dicha
actividad económica se preste a través de estableci
mientos de comercio abierto al público o casas cultura
les, centros sociales privados o clubes privados o simi
lares.
ARTICULO SEGUNDO: CONSUMO DE BEBIDAS
EMBRIAGANTES EN RESIDENCIALES: Establézca
se horario de las actividades económicas de expendio
y/o consumo de bebidas alcohólicas desarrolladas a
través de establecimientos comerciales legalmente
constituidos tales como tiendas, supermercados,
restaurantes, fuentes billares u otros en zonas residen
ciales en el Corregimiento La Fortuna, de la manera:
Dom ingo, lunes, martes, m iércoles y ju e ve s

De 10:00 a.m . a 10.00 p.m. del misi ío dia

Viernes y sábado y vísperas de festivo

DE 10:00 a.m. a 11:59 p.rn. del misr io día

BARRANCABERMEJA
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ARTICULO TERCERO: Este decreto tiene aplicabilidad exclusivamente en el Corregimiento La Fortuna.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Barrancabermeja, a los 1 3 AGO 2019
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Alcalde Municipal de Barrancabermeja
Resolución 00-17659 de 2018 (Gobernador de Santander)

DECRETO No.332
POR EL CUAL SE CREA LA MESA TERRITORIAL,
DEL ORDEN MUNICIPAL DE ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA “ TERRAZAS
DEL PUERTO” EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.
El Alcalde Municipal (E) de Barrancabermeja, en uso de
sus atribuciones Constitucionales y Legales, en espe
cial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 91 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley
1551 de 2012, Ley 1537 de 2012, Decreto 1077 de
2015, Decreto 528 de 2016 y
CONSIDERANDO
1.Que el artículo 51 de la Constitución Política establece:"...
todos los colombianos a vivienda digna. El Estado fijará
las condiciones necesarias para hacer efectivo este
promoverá planes de vivienda de interés social, siste
mas adecuados de financiación a las formas asociati
vas de ejecución de estos programas de vivienda...".4
2.Que teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional
sancionó la Ley 1537 de 2012, la cual tiene por objeto
dictar normas tendientes a facilitar y promover el desa
rrollo urbano y el acceso a la vivienda, además, señala
las competencias, responsabilidades y funciones de
_

las entidades del orden nacional y territorial, y la con
fluencia del sector privado en el desarrollo de proyecto
de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda
de Interés Prioritario destinados a la familias de meno
res recursos, la promoción del desarrollo territorial, así
como incentivar el sistema especializado de financia
ción de vivienda, se hace necesario para Barrancaber
meja atender y satisfacer las necesidades de las fami
lias beneficiarías del subsidio Familiar de Vivienda en
Especie- SFVE y/o programa de vivienda gratuita.
3.Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y Fondo Nacional de
Vivienda- FONVIVIENDA, en cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 1537 de 2012 diseñó e implemento
el programa de cien mil viviendas gratis, mediante el
cual se hace entrega de viviendas de interés prioritario
totalmente subsidiadas, es decir, a título de subsidio
familiar de Vivienda en Especie - SFVE, a familias en
pobreza extrema, victimas del desplazamiento forzado
y damnificadas por desastres naturales o que habita
ban en zonas de riesgo no mitigables.
4.Que el artículo 12 de la Ley 1537 de junio 20 de 2012,
señala que: “Las viviendas resultantes de los proyectos
que se financien con los recursos destinados a otorgar
subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno
Nacional, así como los predios destinados y/o aporta
dos a este fin por las Entidades Territoriales, incluyendo
sus bancos de suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar
a título de subsidio en especie a los beneficiarios que
cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del
Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social
Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las vivien
das a las que hace referencia el presente artículo bene
ficiará en forma preferente a la población que se
encuentre en alguna de las siguientes condiciones: a)
que esté vinculada a programas sociales del Estado
que tengan por objeto la superación de la pobreza
extrema o que se encuentre dentro del rango de pobre
za extrema, b) que esté en situación de desplazamien
to, c) que haya sido afectada por desastres naturales,
calamidades públicas o emergencias y/o d) que se
encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas condiciones, se
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mental, Distrital y Municipal podrán crear mesas de
acompañamiento social con el fin de coordinar las
acciones públicas y privadas para la planeación, ejecu
ción, evaluación, seguimiento de la oferta social reque
ridas por los hogares beneficiarios del Programa Gra
tuita, y articular en sus respectivos ámbitos la oferta
social de las diferentes Entidades, de acuerdo a las
competencias".

dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de
hogar, personas en situación de discapacidad y adultos
mayores.
Las entidades territoriales que aporten o transfieran
recursos o predios, según lo previsto en este artículo
podrán participar en la fiducia o patrimonio autónomo
que se constituya.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional revocará la
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda a que
hace referencia este artículo y restituirá su titularidad,
cuando los beneficiarios incumplan las condiciones de
los programas sociales del Gobierno Nacional o del
reglamento que este expida en relación con las respon
sabilidades de los beneficiarios, y de acuerdo con el
procedimiento que se establezca en el mismo.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el valor de la vivienda
otorgada a título de subsidio en especie podrá superar
el valor del subsidio que haya sido asignado en dinero
antes de la entrada en vigencia de la presente ley,
cuando el mismo sea aportado a los patrimonios por
parte de sus beneficiarios".

8.Que con el objeto de lograr que en el Programa de
Vivienda Gratuita “TERRAZAS DEL PUERTO” del
Municipio de Barrancabermeja las viviendas se habiten
por Familias ambiente en un ambiente sano y digno y
que se promueva la tranquilidad y buena calidad de
vida necesario conformar una Mesa Territorial del
Orden Municipal de Acompañamiento Social que a
través de la misma y con la cooperación institucional de
las entidades del orden municipal, departamental y
nacional, se realice el acompañamiento social, a las
familias beneficiarías del proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal de
Barrancabermeja,
DECRETA

5.Que el artículo 15 de la Ley 1537 de 2012 regula el
Acompañamiento Social en proyectos de Vivienda de
Interés Prioritario, y establece que el Gobierno Nacional
en cabeza del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y/o la Entidad que haga sus veces,
coordinará con Entidades Públicas o Privadas el acom
pañamiento que desde la perspectiva social requieren
los proyectos de vivienda de interés prioritario en aspec
tos relacionados con temas de convivencia y el cuidado
de las Unidades Privadas y las áreas comunes, como
también los espacios públicos al interior o cercanos a
los proyectos de vivienda Gratuita del Gobierno Nacio
nal.
6.Que mediante Acuerdo Municipal de Barrancaberme
ja No. 005 de 2016, se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal de Barrancabermeja “Barrancabermeja Inclu
yente, Humana, Productiva 2016-2019".

ARTÍCULO PRIMERO. - CREAR LA MESA TERRI
TORIAL DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DEL
ORDEN MUNICIPAL, para los beneficiarios del Progra
ma de Vivienda Gratuita de Barrancabermeja, denomi
nado “ TERRAZAS DEL PUERTO” , como una instan
cia de articulación interinstitucional del orden Nacional,
Departamental y Municipal, cuyo propósito será brindar
un ambiente sano, tranquilo y digno para las familias
que formen parte del programa. En esta Mesa Territo
rial de Acompañamiento Social concurrirán Iniciativas
multidimensionales y con especial relevancia, tales
como la organización comunitaria, derechos y deberes,
seguridad y convivencia, desarrollo productivo partien
do del reconocimiento de diferencias individuales y
culturales que generan procesos de mejoramiento de la
calidad de vida de las familias que integran el proyecto
de vivienda del programa TERRAZAS DEL PUERTO.

7. Que conforme al Decreto No. 528 del 2 de abril de
2016, establece en su artículo 13 “Instancias territoria
les para el Acompañamiento Social al Programa de
Vivienda Gratuita. Las Entidades del orden Departa-

ARTÍCULO SEGUNDO. - INTEGRANTES DE LA
MESA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL: Las entida
des que integran la Mesa Territorial de Acompaña
miento Social del Programa de Vivienda Gratuita
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denominado TERRAZAS DEL PUERTO, con carácter
permanente y con derecho a voz y voto son:
1.El Alcalde Municipal, quien preside la mesa o su dele
gado debidamente acreditado.
2.El Secretario de Desarrollo Económico y Social o su
delegado.
3.El Secretario de Planeación Municipal o su delegado.
4.El Secretario de Salud o su delegado.
5.El Secretario de Medio Ambiente o su delegado.
6.El Secretario de Gobierno o su delegado.
7.El Secretario de Educación o su delegado.
8.El Secretario de Infraestructura o su delegado.
9.El Gerente de la Empresa Social del Estado de
Barrancabermeja o su delegado.
10.El Jefe del Forcap o su delegado.
11.El Director Técnico de la Umata o su delegado.
12.El Jefe de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia o
su delegado.
13.El Gerente de la Empresa de Desarrollo y Vivienda
de Interés social Barrancabermeja —EDUBA14.El Director del Instituto de Deportes y Recreación de
Barrancabermeja -INDERBA.
15.El Director de la Inspección de Tránsito y Transporte
de Barrancabermeja.
16.El Gerente de Aguas de Barrancabermeja.
17.Representante del Instituto Colombiano de Bienes
tar Familiar - ICBF.
18.El Comandante de Policía Nacional de Barrancaber
meja o su delegado debidamente acreditado.
19.Representante del Servicio Nacional de Aprendizaje
-SENA.
20.Representante de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas UARIV.
21.Representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
22.Once (11) representantes de los beneficiarios del
Programa de Vivienda Gratuita Terrazas del Puerto.
PARÁGRAFO PRIMERO. La Mesa Territorial de Acom
pañamiento Social del Programa de Vivienda Gratuita
denominado TERRAZAS DEL PUERTO, tendrá como
invitados con derecho a voz pero sin voto, las siguientes
entidades y organismos:
1.Representante del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo —PENUD.
2.Representante del Departamento para la Prosperidad
Social y/o la entidad que haga sus veces.

3.Representante de Red Unidos y/o la entidad que
haga sus veces.
4.Defensor del Pueblo o su delegado.
5.Procurador Provincial o su delegado.
6.Personero Municipal o su delegado.
7.Contralor Municipal o su delegado.
8.Un representante de las Universidades Públicas.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A solicitud del Comité se
podrán invitar a sus sesionas a otras personas o Enti
dades, lo cual se llevará a cabo por medio de la Secre
taría Técnica.
ARTICULO TERCERO. - CONFORMACION. La Mesa
Territorial de Acompañamiento Social del orden Munici
pal en el Programa de Vivienda Gratuita TERRAZAS
DEL PUERTO conformado por los siguientes Órganos:
1.COMITE GENERAL: Definida esta como la máxima
autoridad en la toma de decisiones de la Mesa Territo
rial, integrada por quienes conforman la Mesa de
Acompañamiento Social, relacionadas en el Articulo
Segundo del presente Decreto y/o cualquier otra enti
dad que por competencia institucional o legal tenga a
su cargo la atención de las necesidades de la población.
2.SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaría Técnica de
la mesa en sus respectivos ámbitos estará a cargo de
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Inte
rés Social de Barrancabermeja -EDUBA-, y tendrá
dentro de sus funciones la de convocar a las reuniones
de la mesa territorial, elaborar las actas de cada
reunión y las demás que se establezcan en el regla
mento interno.
3.COMITÉ DE COORDINACIÓN: Estará conformado
por los miembros con Voz y voto señalados en el artícu
lo segundo del presente Decreto el cual estará a cargo
del Departamento de la Prosperidad Social.

ARTICULO CUARTO. FUNCIONES DE LOS ORGA
NOS QUE CONFORMAN LA MESA TERRITORIAL
DE TERRITORIAL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
DEL ORDEN MUNICIPAL EN EL PROGRAMA DE
VIVIENDA GRATUITA TERRAZAS DEL PUERTO:

Alcaldía de
Barrancabermeja

1.1Elaborar un plan de acción para el acompañamiento
social al Programa de Vivienda Gratuita “Terrazas del
Puerto”, en coordinación con el Departamento Adminis
trativo para la prosperidad social, que incluya la articula
ción, la movilización de la oferta del nivel nacional, y el
seguimiento al avance en el acompañamiento social y
recomendaciones.
1.2Solicitar el proceso de caracterización al Departa
mento de la Prosperidad Social y al Ministerio de Vivien
da, Ciudad y Territorio de la población del Programa de
Vivienda Gratuita Terrazas del Puerto, y la identificación
de sus necesidades prioritarias, para efectos del proce
so de acompañamiento social.

2.5Remitir al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social el acta y el listado de asistencia de
cada reunión celebrada, junto con el plan de acción
aprobado y el decreto suscrito por el Alcalde Municipal
donde se organiza y formalizó Territorial de Acompaña
miento Social.
2.6 Coordinar la preparación del Plan Anual de Acción y
someterlo a la aprobación de los miembros de la Mesa
Territorial de Acompañamiento Social.
2.7 Prestar asesoría técnica y apoyo a la mesa territo
rial de acompañamiento.

1.3Coordinar a nivel Municipal la articulación a la oferta
Nacional y Local, pública y privada, aunando esfuerzos
para promover la superación de vulnerabilidades de los
hogares beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita.
1.4Monitorear el avance del acompañamiento social a
los proyectos del programa de vivienda gratuita Terra
zas del Puerto, así como el cumplimiento de las obliga
ciones que adquieren los beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda otorgado en el marco del programa
1.5Darse su propio reglamento.
1.6Las demás que le sean pertinentes de conformidad
con lo establecido en la 1537 de 2012 y Decreto 528 de
2016, demás normas que lo reglamenten y modifiquen.
2. SECRETARÍA TÉCNICA: Serán funciones de la
Secretaría Técnica de la Mesa Territorial de acompaña
miento, las siguientes:
2.1Convocar por e
scrito a los miembros de la Mesa Territorial de Acompa
ñamiento Social en el programa de vivienda gratuita
denominado Terrazas del Puerto.
2.2Estudiar presentar y preparar a la Mesa Territorial las
solicitudes o propuestas que se han de estudiar y apro
bar en la misma.
2.3 Elaborar las actas de cada reunión celebrada,
máximo dentro de los tres (3) hábiles siguientes a la
sesión realizada, junto con el listado de asistencia y
memoria fotográfica.

2.4 Suscribir las actas y/o cualquier otro documento
que se produzca en desarrollo de las reuniones y/o
velar por su registro sistematizado, custodia y archivo.

2.8Las demás designadas por el Alcalde Municipal y
que guarden relación con Territorial de Acompañamien
to Social.
3.COMITÉ DE COORDINACIÓN: Su función principal
será la de coordinar el acompañamiento social en el
programa de vivienda gratuita Terrazas del Puerto de
este Municipio y sus funciones básicas serán las de
hacer seguimiento y evaluación del cumplimiento de
los compromisos adquiridos por el Comité General
dentro de su Plan de Trabajo, reparar presentar a la
mesa las propuestas que se han de estudiar y aprobar
en la misma, presentar informes trimestrales (3) sobre
las actividades desarrolladas.
ARTICULO QUINTO. QUORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO. El Comité General reunirse y deliberar al
menos con la mitad más uno de los miembros asistentes.
Las decisiones serán adoptadas por la mitad más uno
de los miembros del Comité.
ARTICULO SEXTO. INTEGRACION DE LAS SUB
MESAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Una vez
elaborado el plan de acción para el acompañamiento
social a los proyectos Programa de Vivienda Gratuita
Terrazas del Puerto se crearán por parte del comité
Coordinador, grupos de trabajo por dimensiones o sub
mesas
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de acompañamiento social cuales estarán conformadas
por un representante de cada Secretaría del nivel cen
tral e Institutos descentralizados de la Administración
Municipal o sus delegados debidamente acreditados.

regional y local, las organizaciones de personas con y
en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el
fin de promocionar y garantizar sus derechos funda
mentales, en el marco de los Derechos Humanos.

ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA: El presente Decre
to rige a partir de la fecha de su publicación.

3.Que así mismo, la Ley 1145 de 2007 estructuró la
organización y conformación mínima de los Comités
Departamentales, Distritales y Municipales de Discapa
cidad.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Barrancabermeja, a los 2 6 AGO 2019

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Alcalde Municipal (E)
Resolución 00-17659 de 2018 (Gobernación de Santander)

DECRETO No.334
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
DECRETO 112 de 2018, MODIFICATORIO DEL
DECRETO 185 DE OCTUBRE 12 DE 2015, EN EL
CUAL SE CONVALIDA EL REGLAMENTO INTERNO
DEL COMITÉ DE DISCAPACIDAD DE
BARRANCABERMEJA CMD, Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus atribuciones contempladas en la
Constitución Nacional en sus art culos 209 y 211, artícu
lo 315, la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de
2012, Ley 489 de 1998, Ley 1145 de 2007, Resolución
3317 de 2012 y,
CONSIDERANDO
1.Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución
Política norma que él alcalde tiene dentro de sus atribu
ciones, dirigir la acción administrativa del municipio ase
gurar el cumplimiento de las funciones y la prestación
de los servicios a su cargo.
2.Que por medio de la Ley 1145 de 2007 se organizó el
Sistema Nacional de Discapacidad cuyo objeto es
impulsar la formulación e implementación de la política
pública en discapacidad en forma coordinada entre las

4.Que la Resolución 3317 de 2012, expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentó la
elección y funcionamiento de los Comités Territoriales
de Discapacidad establecidos en la ley 1145 de 2007,
artículo 11 y subsiguientes, estableciendo la naturaleza
jurídica, objetivos, reglamentación interna, conforma
ción, período, reuniones, elección de representantes,
planes municipales y organización operativa de los
Comités Territoriales de Discapacidad.
5.Que la Ley 1145 de 2007 establece un mínimo de
miembros de los Comités Municipales o Territoriales de
Discapacidad, dejando a disposición la inclusión de
más entidades y minorías sociales que puedan brindar
complementación a estos Comités.
6.Que mediante el Decreto municipal No. 063 del 30 de
Abril de 2015, se modificaron los Decretos municipales
No. 148 del 11 de Mayo del 2009 y 084 del 3 de Marzo
del 2010 ajustándolos a las disposiciones de la Resolu
ción 3317 del 2012 reglamentaria la Ley 1145 de 2007.
7.Que mediante Decreto municipal No. 185 de Octubre
12 de 2015, se convalidó el reglamento interno del
Comité de Discapacidad de Barrancabermeja y se
dictaron otras disposiciones.
8.Que mediante Decreto 2107 de Diciembre 22 de
2016, se reemplazó el organismo receptor del Sistema
Nacional de Discapacidad quedando en cabeza del
Ministerio del Interior.
9.Que en concordancia con el Decreto 2107 de diciem
bre 22 de 2016, la Secretaría de Gobierno sería el
Organismo de orden territorial competente para cumplir
las funciones de Secretaría Técnica del Comité Munici
pal de Discapacidad y dar cabal cumplimiento a lo con
templado en la Ley 1145 de 2007 y Decreto municipal
No. 185 de octubre 12 de 2015.
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•Una representante víctima de la violencia del conflicto
armado en situación de discapacidad, delegado por la
Mesa de participación municipal de víctimas.

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero del
decreto 112 de 2018 que modifico del Reglamento
Interno para el Comité Municipal de Discapacidad
(CMD) del Municipio de Barrancabermeja, convalidado
a través del Decreto municipal No. 185 de 12 Octubre
2015, el cual quedará así:

•Un representante de las personas jurídicas cuya capa
cidad de actuación gire en entorno a la atención de las
personas con discapacidad del correspondiente territorio.

ARTICULO SEGUNDO: CONFORMACION DEL
COMITE MUNICPAL DE DISCPACIDAD CMD: El
Comité de Atención Integral a la población con discapa
cidad estará integrado por:
•El Alcalde municipal o su representante de rango direc
tivo, quien lo preside.
•El Secretario de Gobierno o su delegado.
•El Secretario Local de Salud o su delegado.
•El Secretario de Desarrollo Económico y Social o su
delegado.
•El Secretario de Educación o su delegado.
•El Secretario de Planeación o su delegado.
•El Director de Tránsito y Transporte o su delegado.
•Un representante de las Instituciones Educativas.
•Un representante del Instituto Colombiano de Bienes
tar Familiar ICBF.
•Un representante del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA.
•Un representante de Cafaba.
•Un representante de Más Familias en acción.
Nueve (9) representantes de organizaciones sin ánimo
de lucro de personas con discapacidad, así:
•Un representante de organizaciones de personas con
Discapacidad Física.
•Un representante de organizaciones de personas con
Discapacidad Visual
•Un representante de organizaciones de personas con
Discapacidad Auditiva
• Un representante de organizaciones de personas con
Discapacidad múltiple
•Un representante de organizaciones de personas con
Discapacidad cognitiva
•Un representante de organizaciones o personas de
talla baja.
•Un representante de organizaciones de personas con
enfermedades huérfanas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los representantes de las
organizaciones de las personas con discapacidad del
Municipio serán elegidos por las personas con y en situa
ción de discapacidad a las que representan y para perío
dos de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de
instalación formal del respectivo comité, y podrán ser nue
vamente elegidos por una sola vez. En el caso del repre
sentante de las organizaciones de padres de familia de
personas con discapacidad cognitiva y/o mental, este
deberá tener por lo menos un hijo o un familiar dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil. Para el caso del representante de personas
con discapacidad múltiple, éste debe tener dos o más
condiciones de discapacidad.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los representantes de las
organizaciones de personas con discapacidad elegirán
entre ellos un representante que hará parte del Consejo
Municipal de Política Social. Ello con el ánimo de articular
la política pública de discapacidad en concordancia y
armonía con los planes de desarrollo Nacional, Departa
mental y Municipal.
PARÁGRAFO TERCERO: La representación de la
Sociedad Civil de discapacidad, y de las personas jurídi
cas cuya capacidad de actuación gire en torno a la aten
ción de las personas con discapacidad, que aspiren a ser
parte del Comité Municipal de Discapacidad, su selección
se hará mediante convocatoria pública realizada por la
Secretaría Técnica.
PARÁGRAFO CUARTO: Los representantes de la
sociedad civil de personas con discapacidad y el repre
sentante de personas jurídicas cuya capacidad de actua
ción gira en torno al tema de discapacidad, quienes
integran el Comité Municipal actualmente en funciona
miento, continuarán ejerciendo hasta completar el perío
do de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su
primera reunión. En lo sucesivo se aplicará lo dispuesto
en el presente Reglamento.
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PARÁGRAFO QUINTO: INVITADOS. Serán invitados del
Comité Municipal de Discapacidad con voz, pero sin voto,
las siguientes: Defensoría del Pueblo, Procuraduría Gene
ral de la Nación, Personería Municipal, representante de
las familias o cuidadores de personas con discapacidad y
otras Instituciones o Entidades públicas del orden nacional
y departamental que tengan competencia y corresponsa
bilidad con el tema de discapacidad.
PARÁGRAFO SEXTO: La elección de los representantes
de las Organizaciones para personas con discapacidad e
Instituciones de Educación Superior se hará mediante
convocatoria pública que haga la Secretaría Técnica.
Como criterios de escogencia se tendrá en cuenta que los
postulados garanticen el reconocimiento de sus represen
tados y legitimidad de su representatividad, propuestas de
acciones a favor de la población a la cual representan
durante el tiempo de permanencia en el Comité Municipal.
La convocatoria pública se realizará de acuerdo a la
siguiente mecánica de elección:
1.Convocatoria pública, difundida a través de medios
masivos de comunicación, con un mes de antelación a la
fecha de elección.
2.La Secretaria Técnica del Comité Municipal de Discapa
cidad, realizará invitación por escrito a las secretarías, las
personas u organizaciones de personas con discapacidad
para la elección de los representantes en cada una de las
discapacidades como lo indica la Resolución 3317 de
2012; las cuales participarán en la asamblea general de
elección de consejeros, siendo los municipios y organiza
ciones autónomas en su proceso de elección.
3.Las personas con Discapacidad seleccionadas deben
ser líderes en discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Los representantes de las
organizaciones de personas con discapacidad física,
visual, y auditiva, deben ser personas con discapacidad
del sector al que representan. Para la representación de
organizaciones de padres de familia de personas con
discapacidad cognitiva, éstos deben tener por lo menos un
hijo familiar dentro del 4o grado de consanguinidad, 2o de
afinidad o 1o civil. Para el caso de las personas con disca
pacidad múltiple, éste debe tener dos o más condiciones
de discapacidad.

La selección se hará mediante convocatoria pública a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Social, en la que se tendrán en cuenta que los postula
dos garanticen:
1.Reconocimiento de sus representados y legitimidad
de su representatividad.
2.Propuestas de acción a desarrollar a favor de la
población a la cual representan.
3.Compromiso de interlocución constante con las
demás organizaciones de personas con discapacidad
que representan en los niveles Municipal y Departa
mental.
PARÁGRAFO OCTAVO: Se deja abierto el espacio de
participación a otro tipo de discapacidad que aparezca,
en ese evento la elección se realizará conforme con las
mismas reglas a las que se hizo alusión en el párrafo
anterior.
PARÁGRAFO NOVENO: El representante de las orga
nizaciones de personas con discapacidad auditiva
tendrá en las reuniones y eventos del Comité Municipal
de Discapacidad un intérprete de lengua de señas.
PARÁGRAFO DECIMO: Los miembros del Comité
Municipal de Discapacidad podrán ser reemplazados
en cualquier momento, con ocasión de la renuncia
presentada, o por ausencia en cuatro (4) reuniones
consecutivas sin justificación de alguno de ellos. En
ese evento se procederá de la siguiente manera:
A. Los delegados de las dependencias de la Adminis
tración Municipal a través de una nueva designación.
B. Los delegados elegidos de las diferentes organiza
ciones, agremiaciones y particulares, lo harán median
te una nueva elección según las reglas previstas en
este Reglamento.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Todo integrante del
Comité que no asista a las sesiones programadas por
el mismo, se someterá a las decisiones que se hayan
tomado en la sesión del Comité Municipal de Discapa
cidad.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto,
adoptadas a la organización, normas constitucionales
y condición de cada entidad territorial mientras se expi
den estas normas se aplicara la ley orgánica del presu
puesto en la que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cumplimiento a tales disposicio
nes se expidió Acuerdo 101 de 1997, que en su artículo
96 establece que cuando duré la ejecución del presu
puesto general del Municipio sea indispensable
aumentar el monto de las apropiaciones, aumentar las
insuficientes aumentar los servicios existentes o esta
blecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o
Alcalde.

Dada en Barrancabermeja a los, 27 AGO 2019

F E R N A N D O EN R IQ U E A N D R A D E NIÑO
Alcalde Municipal (E)

Resolución No. 17659 del 1 de noviembre de 2018

DECRETO No.335
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN CREDITOS
Y CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2019
El Alcalde (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 ' 997), 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 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

•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 ce 1996, reglamentario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:
“Articulo 34. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto
total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda
o los subprogramas de inversión aprobados por el congreso se
harán mediante resoluciones expedidas por el Jefe del Órgano
respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden
nacional. Estas modificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o congresos
directivos.
Es decir, que, de acuerdo con la regulación orgánica de presu
puesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas
reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales
internos, esto es de operaciones a través de las cuales. “Simple
mente se 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 se trata de un
establecimiento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente.
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•Que el artículo 44 del Acuerdo 007 del 2018 “Por
medio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de 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 contracrédi
tos del servicio de la deuda, gastos de funcionamiento
e inversión. Así mismo dentro los diferentes sectores
Programas Subprogramas del Presupuesto de Inver
sión, sin que afecte el valor total del Presupuesto apro
bados por el Concejo Municipal.

CODIGO / FUENTE

FUENTE

ORDENAMIENTO

661.832.269,27

TERRITORIAL
2.4.3.06.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.06.1.1

661.832.269,27

LINEA ESTRATEGICA
661.832.269,27

DESARROLLO
TERRITORIAL
2.4.3.06.1.1.1

PROGRAMA:
INSTRUMENTOS DE

661.832.269,27

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
2.4.3.06.1.1.1.1

SUBPROGRAMA: INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.4.3.06.1.1.1.1.1.01-01

661.832.269,27

Formulación, Adopción e Implementación Recursos
Propios
del Municipio de Barrancabermeja,
Santander

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE

944.399.433,00

VIS)
2.4.3.07.1

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.4.3.07.1.1

944.399.433,00

LINEA ESTRATEGICA

944.399.433,00

DESARROLLO
TERRITORIAL
2.4.3.07.1.1.1

PROGRAMA

SERVICIOS

CALIDAD

INCLUYENDO

PÚBLICOS

DE

ENERGÍA

944.399.433,00

ELÉCTRICA.
2.4.3.07.1.1.1.1

SUBPROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS
DE CALIDAD INCLUYENDO ENERGÍA

944.399.433,00

ELÉCTRICA.

Construcción Alcantarillado Sanitario fase
II del Municipio de Barrancabermeja
Santander Centro Oriente

SGP - Agua
Potable y
Saneamiento
Básico - Recursos
del Balance

SECTOR EDUCACION

175.167.730,73

2.4.3.14.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

175.167.730,73

LINEA ESTRATEGICA EDUCACIÓN PARA
LA EQUIDAD Y EL PROGRESO

2.4.3.14.1.1.2

175.167.730,73

PROGRAMA MANTENER COBERTURA Y
PERMANENCIA EN EL SISTEMA

175.167.730,73

EDUCATIVO.

DECRETA:

CODIGO / FUENTE
2.4.3.14.1.1.2.1

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos deh Municipio de Barrancaber
meja, para la vigencia fiscal de 2019, así:

944.399.433,00

2.4.3.14

2.4.3.14.1.1

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

661.832.269,27

del plan de Ordenamiento Territorial POT

2.4.3.07.1.1.1.1.23.04-71

•Que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado disponibilidad presupuestal el día 26 de
agosto del 2019, para realiza respectivos traslados
presupuéstales.

VALOR

SECTOR PLANEACION Y

2.4.3.07

•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Infraestructura y Educación con radicados de recibido
de la Secretaria de Hacienda Tesoro No. 4597 y 4598
de fecha 23 de agosto de 2019, visados Secretaria de
Planeación Municipal, donde se solicita acreditar recur
sos de Inversión con los cuales se da cumplimiento al
Plan de Desarrollo “BARRANCABERMEJA INCLU
YENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”.

DETALLE

2.4.3.06

DETALLE

FUENTE

VALOR

SUBPROGRAMA MANTENER COBERTURA
Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA

175.167.730,73

EDUCATIVO.
2.4.3.14.1.1.2.1.6.02-61

Servicio de transporte escolar a
estudiantes del sector educativo oficial del Recursos Propios
Recursos del
municipio de Barrancabermeja,
Balance
Santander.

TOTAL CONTRACREDITO DE
INVERSION

175.167.730,73

1.781.399.433,00

TOTAL CONTRACREDITO

CODIGO / FUENTE
2

DETALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS

2.4

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL

2.4.3

GASTOS DE INVERSION

FUENTE

ADMINISTRACION

VALOR
1.781.399.43

1.781.399.433,00

MUNICIPAL

1.781.399.43
1.781.399.43

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

DETALLE

FUENTE

SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

2.4
2.4.3
2.4.3,07

2.4.3,07.1
2.4.3.07.1.1

2.4.3.07.1.1.2

VALOR
1.781.399.4. 3,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2

1.781.399.4.13,00
1.781.399.4 (3,00

SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO
{SIN INCLUIR PROYECTOS
DE VIS)

944.399,4 3,00

PILAR DE SEGURIDAD
HUMANA
LINEA
ESTRATEGICA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROGRAMA:
SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD
INCLUYENDO
ENERGÍA
ELECTRICA.

944.399.4 3,00

Barrancabermeja, a los 2 7 AGO 2019
944.399.4:13,00

SUBPROGRAMA:
SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD
INCLUYENDO
ENERGÍA ELÉCTRICA.

944.399.4 3,00

2.4.3.07.1.1.2.1.1

FONDO DE SOLIDARIDAD
Y REDISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO,
ACUERDO
073/99 ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

944.399.4 3,00

2.4,3.07.1.1.2.1.1.04-71

Subsidio
del
servicio
de
Acueducto a (os usuarios de
estratos 1, 2 y 3 del Municipio
de Barrancabermeja.

SGP Agua
Potable y
Saneamiento
Básico ■

FUENTE

2.4.3.07.1,1,2.1.2.02-71

SGP Agua
Potattey
Saneamiento
Básicotocinos del
Batanee

2.4.3.14

SECTOR EDUCACION

2.4.3.14.1

PILAR
CULTURA
CIUDADANA
UNE A
ESTRATEGICA
EDUCACIÓN
PARA
LA
EQUIDAD V EL PROGRESO

2.4.3.14.1.1,3.1

2.4.3.11.1,0.1.7.07-02

2.4.3.14.1.1.3.1.7.08-61

PROGRAMA
CALIDAD
EDUCATIVA
EN
EDUCACIÓN BÁSICA Y
MEDIA
SUBPROGRAMA CAUDAO
EDUCATIVA
EN
EDUCACIÓN BÁSICA Y
MEDIA
Mejoramiento de la Calidad
Educativa Mecíante Procesos
de
Fbrmaaófl
Acompañamiento, Apropiación
Tecnológica, Desarrollo de
Competencias y Formación
Ciudadana
Dingido
a
Docentes, Directivos Docentes
y
Estudiantes
de
los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Munidpío de
Barrancabermeja.
Mejoramiento de la Calidad
Educativa Medíanle Procesos
de
Formación
Acompañamiento, Apropiación
Tecnológica, Desarrollo de
Competencias y Formación
Ciudadana
Dirigido
a
Docentes, Directivos Docentes
y
Estudiantes
de
los
Establecimientos Educativos
Oficiales del Municipio de
Barrancabermeja.
TOTAL CREDITOS GASTOS
DE INVERSION
TOTAL
CREDITO
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

Alcalde Municipal (E)

763.749., 32,00

Resolución D/lamental No.17659 del 1 de noviembre de 2018.

Balance

Subsidio del servida de
Alcantarillada a los usuarios
de estratos l, 2 y 3 del
Municipio
de
Barrancabermeja.

2.4.3.14,1.1.3

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,

Recursos dd

DETALLE

2,4,3.14.1.1

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

944.399.4 13,00

2.4,3.07.1.1.2.1

CODIGO ¡ FUENTE

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

VALOR

180.650. 01,00

837.000-0 10,00
837.000.0 10,00
837.000,0<»,00

DECRETO No 339

837.000.0J10,00

337.000.0d10,00

Recursos
Propos

Sé:.832.2 i9,27

Reanos
Propios
Rearsos <M
Balance

175.167.7 0,73

"Por medio del cual se modifica el decreto municipal
162 del 20 de Mayo del 2010, crea y reglamenta el
Comité Municipal para la lucha contra a la trata de
personas y se dictan otras disposiciones”
El Alcalde de Barrancabermeja en uso de sus atribu
ciones Constitucionales y Legales, en especial las con
feridas por el Articulo 315 de la Constitución Política, y
en desarrollo de las disposiciones contenidas en la ley
985 del 2005 el Capítulo Segundo del Decreto 1066 del
2015, Decreto 1036 del 2016 demás normas concor
dantes.
CONSIDERANDO

1.781.399,43 1,00

1.Que el artículo 1o de la Constitución Política señala
que,

1.781.399.43>,00
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“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria descentralizada, con autono
mía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que
la integran y en la prevalencia del interés general.”

de la Infancia y la Adolescencia", se tendrán en cuenta, en
el análisis e interpretación de las presentes normas, los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial
los de protección contra el secuestro, la venta, la trata de
personas y el tráfico, y cualquier otra forma contemporá
nea de esclavitud o de servidumbre.

2.Que el artículo 2o de la Constitución Política prevé que,

8.Que mediante el Decreto 1066 del 2015 se expidió el
decreto Único Reglamentario del sector administrativo del
interior, el cual a su vez en el libro 2o de la parte 2a del
título 2o el capítulo 2o regula lo concerniente a las víctimas
de trata de personas y que tiene por objeto “reglamentar
las competencias, beneficios, procedimientos y trámites
que deben adelantar las entidades responsables en la
opción de las medidas de protección y asistencia a las
personas víctimas del delito de la trata de personas".

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promoverla prosperidad generaly garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución facilitar la participación de todos en las deci
siones que los afectan y en la vida económica, politica
administrativa y cultural de la Nación; defender la indepen
dencia nacional, mantener la integridad territorial y asegu
rar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo...”
3.Que el artículo 17 de la ley de la Constitución Política
estipula que,

9.Que el artículo 2.2.2.2.4 del Decreto Nacional 1066 de
2015 establece la corresponsabilidad entre los entes
territoriales en materia de asistencia y protección a las
víctimas de trata de personas.

“ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre
y la trata de seres humanos en todas sus formas. ”

10.Que la ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algu
nos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se
adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de
las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia
sexual con ocasión del conflicto armado y se dictar otras
disposiciones", tipifica el delito de trata de personas,
modalidad explotación sexual, en el marco del conflicto
armado.

4.Que el artículo 6o de la Convención Americana de Dere
chos Humanos dispone que,
“Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
I.Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y
tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres
están prohibidas en todas sus formas."
5.Que mediante Decreto Municipal No. 162 del 20 de
Mayo de 2010 se creó y reglamentó el Comité Municipal
para la lucha contra la trata de personas del Municipio de
Barrancabermeja.
6.Que el Decreto Municipal No. 162 de 2010 fue funda
mentado en la ley 985 de cuyo objeto es, “adoptar medi
das de prevención, protección y asistencia necesarias
garantizar el respeto de los derechos humanos de las vícti
mas y posibles víctimas de la tra personas, tanto las
residentes o trasladadas en el territorio nacional, como los
colombianos exterior,y para fortalecer la acción del Estado
frente a este delito”.
7.Que de acuerdo con el artículo 20 No. 5o de la Ley 1098
de 2006 "Por la cual se expide el código

11. Que el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la
Trata de Personas aprobó el texto definitivo de la Estrate
gia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15, nume
ral 1o de la Ley 985 de 2005 y de acuerdo con las obser
vaciones presentadas por la sociedad civil en distintos
escenarios de participación.
12.Que de conformidad con lo anterior, mediante decreto
1036 del 2016 el Gobierno nacional dispuso una estrate
gia nacional para la lucha contra la trata de personas
2016- 2018 aplicable a las entidades públicas competen
tes en la materia en el orden nacional territorial con el obje
tivo de desarrollar la política de Estado que contrarreste
este flagelo desde los enfoques de derechos, genero,
generacional -ciclo vital, diferencial, territorial lucha contra
el delito.
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13.Que en consideración a la realidad actual que vive el
país y conforme a las disposiciones jurídicas en materia de
lucha contra la trata de personas, se hace necesario modi
ficar el acuerdo 162 del 20 de mayo del 2010 a través del
cual se creó el Municipal la Lucha contra la Trata de Perso
nas en el Municipio de Barrancabermeja
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Alcalde del
municipio de Barrancabermeja
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo Segundo del
Decreto municipal No. 162 de 2010, el cual quedará así:
“ARTICULO SEGUNDO. OBJETO. El Comité Municipal
para la Lucha contra la de Personas del Municipio de
Barrancabermeja será un organismo que articulará y coor
dinará las acciones del Municipio con las entidades guber
namentales y no Gubernamentales y la sociedad civil para
la atención, prevención, protección, denuncia judicialización del delito en el marco de la política pública para la
lucha contra la trata de personas y como órgano consultivo
del Gobierno municipal.”
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo Tercero del
Decreto municipal No. 162 de 2010, el cual quedará así:
“ARTÍCULO TERCERO: el Comité Municipal para la
lucha contra a la trata de personas estará integrado por:
1.El (la) Alcalde (a), o su delegado quien lo presidirá.
2. El (la) secretario(a) de Gobierno o su delegado quien
ejercerá la secretaria Técnica
3. El(la)secretario(a) de Salud Municipal o su delegado.
4.El(la)secretario(a) de Educación. Municipal o su delegado.
5. El(la)comandante del Municipio Policía de Magdalena
Medio o su delegado.
6.El(la)comandante del Ejército Nacional Batallón Nueva
Granada y Baeev7 o su delegado.
7. El(la) Procurador (a) Provincial o su delegado.
8. El (la) Personero (a) Municipal o su delegado.
9. El (la) Defensor (a) del Pueblo del Magdalena Medio o
su delegado.
10. El (la) Director (a) de la fiscalía General Nación Barran
cabermeja o su delegado.
11. El (la) director (a) de la Inspección de Trabajo o su dele
gado.

12. El (la) Director(a) Regional o Centro Zonal del ICBF o
su delegado.
13. Un representante de la Mesa Municipal de Víctimas.
14. El (la) Director(a) de Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA o su delegado.
15.El (la) secretario (a) de la Oficina de Paz y Convivencia
o su delegado.
16.El (la) Secretario (a) de Desarrollo Económico y Social
o su delegado.
17. Un representante de las Instituciones de Educación
Superior elegido por el Comité
municipal, y siguiendo criterios de experiencia, cobertura y
reconocimiento.
18.Un representante de las Organizaciones de la Socie
dad Civil elegido por el Comité municipal, y siguiendo crite
rios de experiencia, cobertura y reconocimiento.
Parágrafo Primero. La Secretaría de Gobierno actuando
como secretaría técnica hará convocatoria pública para la
elección de los representantes citados en los numerales
17 y 18 del presente artículo.
Parágrafo Segundo. Procedimiento de elección. En
reunión de comité municipal, se analizarán las hojas de
vida de los postulados, según las calidades señaladas son
los numerales 17 y 18 del artículo tercero del presente
Decreto. Esta elección se hará mediante voto de cada uno
de los integrantes del comité y saldrá elegido quien obtenga
la mayoría de los votos.
Parágrafo Tercero. Quienes asistan al Comité Municipal
para la Lucha contra la Trata de Personas de Barrancabermeja, deberán hacerlo de manera permanente y en
caso de no ser el servidor público directamente designa
do, deberá estar expresamente delegado con facultades
de decisión mediante acto administrativo que se expida
para el efecto, razón por la cual, en todo caso deberá ser
un servidor del nivel directivo de la entidad a la cual repre
senta.
Parágrafo Cuarto. El Comité podrá conformar las comi
siones de trabajo que considere pertinentes para el cum
plimiento de sus funciones. Cada una de las Entidades
que conforma el Comité Municipal para la Lucha contra la
Trata de Personas, tendrá responsabilidades precisas
frente a la demanda de necesidades y respuestas
emanan del delito de trata de personas, las cuales serán
definidas en los Plan Acción a desarrollar anualmente por
el Comité Municipal y de manera coherente con las
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directrices que emanen de la Estrategia Nacional para la
Lucha contra la Trata de Personas.

judicialización, generación y gestión del conocimiento,
seguimiento y evaluación.

Parágrafo Quinto. El Comité se reunirá ordinariamente
cada tres (03) meses por convocatoria de la Secretaría
Técnica y podrá reunirse de manera extraordinaria cuando
el/la Presidente del Comité o su delegado (a) considere
que existen situaciones especiales que lo ameriten, o
cuando al menos la tercera parte de sus integrantes así lo
solicite. La asistencia a estas reuniones es de carácter
obligatorio para todos sus integrantes.

2.Ser órgano asesor del Gobierno Municipal y recomen
dar la realización de a las distintas dependencias o entida
des, así como aquellas del Estado del orden para la lucha
contra la Trata de Personas para que enriquezcan el análi
sis de este delito

Parágrafo Sexto. El Comité, podrá invitar a sus sesiones
a cualquier otra entidad del Municipio, a las víctimas, a la
comunidad educativa, a personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, organizaciones sociales, ONG, orga
nismos de cooperación internacional, que tengan por
objeto la lucha contra la trata de personas, o la protección
de los Derechos Humanos, así como a los medios de
comunicación, cuya presencia se considere conveniente
para el cumplimiento de las funciones propias del Comité.
Los invitados tendrán voz, pero no voto.
Parágrafo Séptimo. En todo caso los servidores públicos
del Municipio que, sin ser miembros del Comité, sean
invitados a las sesiones de la misma, deberán asistir con
carácter obligatorio y de manera indelegable.
Parágrafo Octavo. Se entenderá que hay quorum deciso
rio con la presencia de la mitad más uno de los integrantes
en caso de no haber dicho quorum, se convocará de
nuevo a otra sesión del Comité dentro de un término que
no superara los diez (10) días calendario en cuyo caso las
decisiones se aprobaran con el voto favorable de la mayo
ría de los asistentes.”
ARTICULO TERCERO: Modificar el artículo Cuarto del
Decreto municipal No. 1 2010, el cual quedará así:
“ARTÍCULO CUARTO: El Comité Municipal para la
Lucha contra la Trata de Personas tendrá las siguientes
funciones de conformidad con la nueva estrategia nacional
según decreto 1036 del 2016, además de las establecidas
en el Decreto 1066 de 2015.
1.Adoptar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata
de Personas en sus de: coordinación y sostenibilidad,
prevención, asistencia y protección, investiga

3.Prestar los servicios de Atención inmediata y/o mediata
a las víctimas del delito de Trata de Personas, según lo
establecido por la Ley 985 de 2005 y el Decreto 1066 de
2015; teniendo en cuenta la sentencia C- 470 del 31 de
agosto de 2016 que declaró inexequible el parágrafo 1o
del artículo 7 de la Ley 985 de 2005.
4. Adoptar e implementar el protocolo pare establecer la
ruta de atención mediata e inmediata a las víctimas del
delito de trata de personas.
5.Fortalecer la investigación y judicialización del delito de
trata de personas, para hacer más eficaz y eficiente su
persecución y sanción, garantizando la administración de
justicia.
6.Elaborar y ejecutar anualmente el Plan de Acción Muni
cipal para la lucha contra la Trata de Personas en los ejes
de prevención, protección, asistencia, investigación y
judicialización del delito.
7.Desarrollar un mecanismo de información, investigación
y estudio relativo a causas, modalidades, fines de explo
tación, tendencias, particularidades regionales y conse
cuencias de la trata de personas, con el fin de generar
conocimiento que sirva de insumo al desarrollo de políti
cas públicas efectivas y a una mayor comprensión de este
fenómeno. En este sentido, se fomentarán investigacio
nes científicas, de manera individual o en conjunto, por
parte de las entidades municipales con responsabilidades
en la lucha contra la Trata de Personas, para que
enriquezcan el análisis de este delito.
8.Desarrollar mecanismos de comunicación efectiva que
permita la difusión información que se genera a nivel
nacional, departamental y local.
9.Ser instancia de coordinación entre las entidades del
Municipio y las entidades del orden departamental
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nacional e internacional, y de los organismos privados,
academia y organizaciones de la sociedad civil que partici
pen en pro de la ejecución de la Estrategia Municipal para
la lucha contra la trata de personas.
10.Identificar nuevas fuentes de financiación y gestionar
recursos adicionales para la implementación de la Estrate
gia y de los Planes de Acción.
11. Diseñar e implementar estrategias de información,
educación, comunicación (IEC) y movilización social
sobre el fenómeno de trata de personas, conductas,
imaginarios, estereotipos que lo propician y naturalizan,
factores de riesgo, condiciones de trabajo digno y legal,
así como migración regular y tránsito seguro al interior y
fuera del país, entre otros.
12.Diseñar e implementar estrategias de sensibilización a
poblaciones en contexto de vulnerabilidad a la trata de
personas.
13.Generar procesos para vincular al sector empresarial
encaminados a prevenir la trata de personas.

herramientas claves para la garantía y restablecimiento
de derechos de las víctimas y posibles víctimas, así como
para la articulación interinstitucional en los eje de preven
ción, atención, asistencia, investigación y judicialización
del delito.
20.Promover la cooperación entre la Nación, el Departa
mento de Santander y el Municipio de Barrancabermeja
en la adopción de medidas destinadas a monitorear,
prevenir y erradicar el delito de la Trata de Personas.
21.Adoptar su reglamento interno.
22.Las demás funciones que correspondan con arreglo a
la Ley o a la Estrategia Nacional Integral de Lucha contra
la Trata de Personas.”
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo Quinto del
Decreto municipal No. 16 de 2010, el cual quedará así:
“ ARTÍCULO QUINTO: La Secretaria Técnica estará a
cargo de la Secretaria de Gobierno Municipal quien
ejercerá las siguientes funciones.

1.Convocar al comité a las reuniones ordinarias y extraor
dinarias que haya lugar.
2.Coordinar anualmente la formulación implementación y
seguimiento evaluación a plan de acción municipal de
15.Fortalecer y promover las iniciativas sociales, económi lucha contra la trata de personas de conformidad con la
cas y culturales orientadas a prevenir la trata de personas. estrategia nacional.
3.Llevar el registro de actas correspondientes, listados de
16.Capacitar a los servidores públicos de las instituciones asistencias archivos y de memorias del comité Municipal.
competentes protección y asistencia a las víctimas.
4.Ejercer articulación intersectorial en el ámbito municipal.
5. Realizar los reportes que se generen a la secretaria
17.Articular y coordinar la oferta institucional para que las Gobierno departamental y al ministerio del interior cuando
víctimas puedan obtener el restablecimiento de sus dere sean requeridos.
chos en el marco de la asistencia mediata.
6. Realizar informes al Comité.”
14.Generar procesos de cooperación técnica en materia
de prevención del delito trata de personas entre entidades
territoriales.

18.Realizar seguimiento a los programas de asistencia
inmediata y mediata, con el fin de conocer si se está
dando cumplimiento al deber de la garantía y el restableci
miento de los derechos de las víctimas y, en caso de ser
necesario, adoptar las medidas correctivas de forma opor
tuna.
19.Promover programas de formación y/o sensibilización
a servidores públicos del Municipio, para fortalecer el
conocimiento sobre el delito de trata de personas y gene
rar

ARTICULO QUINTO. COMPETENCIAS DE LOS INTE
GRANTES DEL COMITE EN MATERIA DE ASISTEN
CIA INMEDIATA Y MEDIATA A VÍCTIMAS DE TRATA
DE PERSONAS.
Las funciones de los organismos competentes en materia
de asistencia y protección a las víctimas de acuerdo con
lo señalado en el título 2, Capítulo 2 del Decreto 1066 de
2015 serán las siguientes:
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1.Dar inicio al programa de protección y asistencia inme
diata (Artículo 2.2.2.2 7 del Decreto 1066 de 2015).
2.Garantizar a las víctimas alojamiento digno por el térmi
no establecido en la asistencia inmediata en coordinación
con el Ministerio del Interior. (Artículo 2.2.2.2.12 del Decre
to 1066 de 2015).
3.Coordinar con la Institución prestadora de salud la valo
ración del estado de salud física y mental de las víctimas.
Coordinación de la afiliación al Sistema General de Segu
ridad Social en Salud. (Artículo 2.2.2.2.14 del Decreto
1066 de 2015).
4.Funciones específicas del comité: Adoptar e implemen
tar la ruta de protección y asistencia; gestionar la asigna
ción de recursos en el presupuesto de la respectiva
entidad territorial; presentar los informes y estadísticas;
promover ante los entes territoriales la celebración de
convenios con organizaciones no gubernamentales;
hacer seguimiento a los casos de trata de personas ubica
dos en su jurisdicción, informando al Comité Interinstitucio
nal; incluir dentro de sus planes de acción los lineamientos
de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas;
conceptuar acerca del incumplimiento de la victima a los
compromisos adquiridos; darse su propio reglamento
(Artículo 2.2.2.2.34 Decreto 1066 de 2015).
ARTICULO SEXTO: FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

para el trabajo y desarrollo humano, en articulación con el
Ministerio del Trabajo y los comités departamentales,
distritales y/o municipales (Artículo 2.2.2.2.24 del Decreto
1066 de 2015).
ARTÍCULO SÉPTIMO. FUNCIONES DE LA SECRETA
RÍA DE GOBIERNO.
En la fase de asistencia inmediata:
1.Coordinación ante la noticia de una víctima de trata
interna (Artículo 2.22.2 Decreto 1066 de 2015).
2.Evaluar los planes de acción del comité (Artículo
2.2.2.2.34 parágrafo 1o del Decreto 1066 de 2015).
3. Coordinar y articular ofrecimiento de alojamiento digno
(Artículo 2.2.2.2.12 del Decreto 1066 de 2015).
4. Destinar recursos para la prestación del servicio de
transporte a las víctimas (Articulo 2.2.2.2.13 del Decreto
1066 de 2015).
5.Gestionar la apropiación de recursos
2.2.2.2.42 del Decreto 1066 de 2015)

(Artículo

En la fase de asistencia mediata:
1.Articulación y coordinación de las entidades encarga
das de los programas de asistencia. (Artículo 2.2.2.2.18
del Decreto 1066 de 2015).

En la fase de asistencia inmediata:
1.Gestionar la apropiación de recursos ante las asam
bleas departamentales y concejos municipales (Artículo
2.2.2.2.35 del Decreto 1066 de 2015).
2.La articulación y coordinación de las entidades encarga
das de los programas de asistencia. (Artículo 2.2.2.2.18
del Decreto 1066 de 2015).

2. Hacer seguimiento y evaluación para determinar las
fortalezas y debilidades, y el nivel de cumplimiento de los
objetivos y metas programadas (Artículo 2.2.2.2.38 del
Decreto 1066 de 2015).
ARTÍCULO OCTAVO. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN.
En la fase de asistencia mediata:

En la fase de asistencia mediata:
1.La articulación y coordinación de las entidades encarga
das de los programas de asistencia, (Artículo 2.2.2.2.18
del Decreto 1066 de 2015).

Organizar la oferta educativa de manera que desde los
establecimientos educativos se ofrezcan modelos educa
tivos pertinentes. (Artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 1066 de
2015).

2.Gestionar el acceso de la víctima a programas de formación

ARTÍCULO NOVENO. FUNCIONES DE LA POLICÍA
NACIONAL.

Q

Planear y ejecutar actividades de tipo preventivo y reactivo
frente a situaciones que pongan en riesgo la integridad
física y psicológica de las víctimas hasta el arribo de la
víctima a su lugar de origen y domicilio. (Artículo
2.2.2.2.2.14 del Decreto 1066 de 2015).
En la fase de asistencia mediata:
La policía del sector donde reside la victima efectuará
revistas periódicas y verificaciones de condiciones de
seguridad con el propósito de conocer las necesidades de
seguridad y actuar en prevención, (artículo 2.2.2.2.2.14
del Decreto 1066 de 2015).

1. Adelantar el Proceso Administrativo de Restablecimien
to de Derechos. 2.2.2.2.30 del Decreto 1066 de 2015).
2. Gestionar el regreso de los niños, niñas y adolescentes
víctimas que están en un municipio o departamento
diferente al de su residencia habitual (Artículo 2.2.2.2.30
Decreto 1066 de 2015).
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. FUNCIONES
FISCALIA.
En la fase de asistencia inmediata:
1.Protección a víctimas y testigos de la trata de personas.
(Artículo 2.2.2.2.4.4 del Decreto 1066 de 2015).

ARTÍCULO DECIMO. FUNCIONES DE LA
SECRETARÍA DE SALUD.

2. Recibir las correspondientes denuncias (Artículo
2.2.2.2.6 del Decreto 1066 de 2015).

En la fase de asistencia inmediata:
Cuando una víctima ingrese al programa de asistencia y
protección de que trata el presente decreto y no se
encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, contará con una valoración de su estado de
salud física y mental, la cual será brindada por la Institu
ción Prestadora de Servicios de Salud que defina la
entidad territorial competente en coordinación con el
Comité Departamental; Distrital o Municipal de Lucha
contra la Trata de Personas. Posterior a la atención inicial,
y una vez la víctima haya establecido su domicilio, se ade
lantará el procedimiento establecido en el artículo 32 de la
Ley 1438 de 2011. (Artículo 2.2.2.2.14 del Decreto 1066
de 2015).

En la fase de asistencia mediata:
Protección a víctimas y testigos de la trata de personas.
(Artículo 2.2.2.2.4.4 del Decreto 1066 de 2015).
ARTICULO DECIMOTERCERO: APROPIACION DE
RECURSOS. El Alcalde Municipal según lo regulado por
el Artículo 2.2.2.2.35 del Decreto 1066 de 2015, por inter
medio de la Secretaría de Gobierno Municipal, gestionará
ante el Concejo Municipal los recursos necesarios para la
atención de las víctimas de la trata de personas.
ARTICULO DECIMOCUARTO: Este Comité hará parte
del Consejo Municipal de Política Social.

En la fase de asistencia mediata:
En caso de que la víctima de la trata de personas decida
trasladarse a otro lugar, la secretaría del lugar de recep
ción deberá coordinar con el distrito o municipio del otro
lugar a fin de garantizar la continuidad y oportunidad en la
prestación de los servicios de salud física y mental. (Artí
culo 2.2.2.2.15 del Decreto 1066 de 2015).

ARTICULO DECIMOQUINTO: El presente Decreto rige
a partir de la fecha de su publicación, deroga los artículos
segundo, tercero, cuarto y quinto del Decreto Municipal
No. 162 de 2010, y las demás disposiciones que le sean
contrarias.

ARTICULO DECIMOPRIMERO. FUNCIONES DEL INS
TITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR ICBF.
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Establecimiento Público, que tiene como el objeto princi
pal velar por su buen funcionamiento, orientación y defini
ción de sus políticas generales.

DECRETO No. 340
“ POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA Y
NOMBRA A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA’’

5. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 001 del
11 de Marzo de 2003, se adoptaron los Estatutos de dicho
Establecimiento Público.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en espe
cial las conferidas en su Preámbulo y en los artículos 25,
53, 287, 311, 314 y 315 de la Constitución Nacional, y en
las atribuciones legales y reglamentarias, especialmente
las establecidas en la Ley 1551 de 2012 en el artículo 29
que modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, y,
CONSIDERANDO
1. Que el Artículo 315 de la Constitución Política de
Colombia, establece las del Alcalde como máxima autori
dad administrativa de la Entidad Territorial, entre numeral
3o "Dirigir la Acción Administrativa del Municipio; asegurar
el cumplimiento de las funciones y la prestación de los
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su
dependencia, y a los gerentes o directores de los estable
cimientos públicos y las empresas industriales o comercia
les de carácter local, de acuerdo con las disposiciones
pertinentes

6.Que mediante Acuerdo de Junta Directiva 004 del 15 de
Julio de 2016, se ajustaron los estatutos de la Inspección
de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.
7.Que según el artículo 9o del Acuerdo de Junta Directiva
004 del 15 de Julio de 2016 , la Junta Directiva de la
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja,
está conformada e integrada de la siguiente manera:
“INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO.
1.Un (1) representante del Señor alcalde, quien la presidi
rá.
2.El Secretario de Infraestructura, o su delegado.
3.Eljefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, o
su delegado.
4.Un (1) designado libremente por el Señor alcalde.
5.Dos representantes elegidos de las asambleas de parti
cipación ciudadana, entendido en los términos estableci
dos en los artículos 2 y 103 de la Constitución Nacional,
que se encuentren debidamente registrados en el Munici
pio, y cuya elección o designación sea reglamentada por
el Alcalde.

2.Que el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el Artículo 29 de la ley 1551 de 2012, establece en el literal
d), numeral 1o, que, “en relación con la Administración
Municipal elAlcalde tendrá las siguientes funciones: Dirigir INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y SIN VOTO.
la Acción Administrativa del Municipio; asegurar el cumpli
miento de las funciones y de la prestación de los servicios 1.El Director de Tránsito y Transporte de Barrancaberme
ja, quien funge como Secretario”.
a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente
3. Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barran
cabermeja I.T.T.B es un Establecimiento Público, autóno
mo del Orden Municipal, persona jurídica de derecho
público dotada de autonomía administrativa patrimonio y
rentas propias, creada bajo esta naturaleza jurídica
mediante Acuerdo No. 032 del 18 de Septiembre de 1985
y Decreto Municipal No. 088 del 13 de Julio de 1995.

8. Que de conformidad con el artículo 9o del acuerdo de
Junta Directiva No. 004 del 15 de Julio de 2016, es nece
sario hacer los cambios pertinentes según las competen
cias Alcalde Municipal, con respecto de la Junta Directiva
de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancaber
meja.
En virtud de lo anterior, el Alcalde Municipal,

4.Que, dentro de la organización administrativa de la
Inspección de Tránsito y Transporte Barrancabermeja, se
contempla la Junta Directiva como máxima autoridad del
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DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Conformar, y designar los miem
bros de Junta Directiva del Establecimiento Público del
Orden Municipal Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja, de la siguiente manera.
A.INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO.
1. El Representante del Señor alcalde, quien presidirá la
Junta Directiva será el Secretario General del Municipio.
2. El Secretario de Infraestructura, o su delegado.
3. El Secretario de Planeación Municipal, o su delegado.
4. El designado libremente por el Señor alcalde, quien
ejerce como Secretario de Gobierno Municipal.
5.El representante del Comité de Gremios de Barrancaber
meja. PilarAdriana Contreras Gómez.
6. El representante de la Asociación de Ediles. Diana Caro
lina Toledo Camarón.
B.INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y SIN VOTO.
1. El Directorde Tránsito y Transporte de Barrancabermeja,
quien será el Secretario de la Junta.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acto administrativo
se notificará personalmente a cada uno de los designa
dos.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación, y deroga todas las disposi
ciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CUM PLASE.
Dado en Barrancabermeja, a los 2 9 AGO 2019

FERNANOO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Alcalde Municipal (E)
Resolución No. N° 00-17659 del 01 de noviembre de 2018 (Gobernador de Santander).

