Órgano Informativo de los Actos
Administrativos del Gobierno Distrital

durante la ejecución del presupuesto general del
M unicipio sea indispensable aum entar el m onto de
las apropiaciones, para com plem entar las insuficien
tes, am pliar los servicios existentes o establecer
nuevos servicios autorizados por la Ley, se pueden
abrir créditos adicionales por el Concejo o por el
Alcalde.

DECRETO No. 343
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO
AL DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2021.

•Que, la corte constitucional con ponencia del
m agistrado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772
del 10 de diciem bre de 1998, dijo:

El A lcalde D istrital de Barrancaberm eja (e), en uso de
sus atribuciones legales especialm ente conferidas
por el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional,
Decreto 111 de 1996. Estatuto de Presupuesto M unici
pal (A cuerdo 101 de 1997), A cuerdo 0 0 8 de 2020
(A probación del Presupuesto de rentas y Gastos
para la vigencia 2021) y

“ Ese tip o de traslados internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual com o se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada e ntidad (sección), no
m odifican o alteran el m on to to ta l de sus apropiaciones de
funcionam iento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva

CONSIDERANDO:

entidad, por lo que habilitar a las autoridades adm inistrativas de

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2021, fue aprobado m ediante A cuerdo
0 0 8 de 2 0 20 y Liquidado m ediante Decreto 314 de
2020.

través de la norm a Impugnada, en nada contraria el ordenam ien

las mismas para efectuarlos, tal com o lo hizo el legislador a
to superior.
Adicionalm ente, tal com o lo señala expresam ente el A rtícu lo 34
del Decreto 568 de 1996, reglam entarlo el E statuto O rgánico de

•Que según el A rtículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aum entar el
m onto de las apropiaciones, para com plem entar las
insuficientes am pliar los servicios existentes o esta
blecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o
por el Gobierno.

presupuesto:
"A rtic u lo 34. Las m odificaciones al anexo del Decreto de liqu id a 
ción que no m od ifiq u en en cada sección presupuestal el m onto
to ta l de sus apropiaciones de funcionam iento, servicio de la
deuda o los subprogram as de Inversión aprobados por el
congreso se harán m ediante resoluciones expedidas por el Jefe
del Órgano respectivo. En el caso de los establecim ientos p ú b li
cos del orden nacional. Estas m odificaciones al anexo del Decre
to de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas

•Que el A rtículo 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 del Presupuesto, adaptán
dolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.

o congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presu
puesto, contenida en el correspondiente E statuto y sus normas
reglam entarias, cuando se trata de traslados presupuéstales
internos, esto es de operaciones a través de las cuales. “ Sim ple
m ente sé varia la destinación del gasto entre numerales de una
misma sección (rubros presupuéstales de una misma entidad).

•Que con el fin de dar cum p lim ie n to a tales disposi
ciones se expidió el A cuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando

El jefe del organism o o la junta o consejo d irectivos si se trata de
un establecim iento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo m ediante resolución o acuerdo respectivam ente.

1

lo tiene todo. Barrancabermeja
o distritalO

•Que la Secretaria de Recursos Físicos, m ediante los
o ficio con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro 4 0 9 3 del 7 de o ctu b re de
2021, m anifiesta que existen numerales con saldos
suficientes y sin com prom isos, los cuales se pueden
trasladar para increm entar los insuficientes, que se
requieren para continuar con el desarrollo de las
funciones adm inistrativas.

2.1.01.2.02.01.003

•Que el artículo 4 4 del A cuerdo 0 0 8 de 2 0 20 “ Por
m edio del cual se A prueba el Presupuesto General
de Rentas y Recursos de Capital y el A cuerdo de
A propiaciones del M unicipio de Barrancaberm eja
para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de D iciem 
bre del 2021 autoriza al señor alcalde Municipal
durante la vigencia fiscal 2021, para realizar créditos
y contracréditos entre los diferentes tip o s de gastos
(Servicio de la deuda, gastos de funcionam iento e
inversión). Así mism o d e ntro de los diferentes secto
res program as y subprogram as del presupuesto de
inversión, sin que afecte el valor to ta l del Presupues
to aprobado por el Concejo Municipal.

2.1.01.2.02.01.003-321

Pasta de papel, papel y cartón

R001

2.1.01.2.02.01.003-325

Mapas impresos; partituras impresas o en
manuscrito; tarjetas postales, tarjetas de
felicitación, fotografías y planos

R001

RECURSOS
PROPIOS

20,000,000.00

2.1.01.2.02.01.003-327

Libros de registros, libros de contabilidad,
cuadernillos de notas, bloques para
cartas, agendas y artículos similares,
secantes, encuadernadores, clasificadores
para archivos, formularios y otros artículos
de escritorio, de papel o cartón

R001

RECURSOS
PROPIOS

75,000,000.00

2.1.01.2.02.01.003-328

Tipos de imprenta, planchas o cilindros,
preparados para las artes gráficas, piedras
litográficas impresas u otros elementos de
impresión

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.2.02.01.003-341

Químicos orgánicos básicos

R001

2.1.01.2.02.01.003-361

Llantas de caucho y neumáticos (cámaras
de aire)

R001

2.1.01.2.02.01.003-362

Otros productos de caucho

R001

2.1.01.2.02.01.003-363

Semi manufacturas de plástico

R001

2.1.01.2.02.01.003-372

Artículos de cerámica no estructural

R001

2.1.01.2.02.01.003-373

Productos refractarios y productos
estructurales no refractarios de arcilla

R001

2.1.01.2.02.01.003-374

Yeso, cal y cemento

R001

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.2.02.01.003-379

Otros productos minerales no metálicos
n.c.p.

R001

2.1.01.2.02.01.003-389

Otros artículos manufacturados n.c.p.

R001

2.1.01.2.02.01.004-415

FUENTE DE
FINANCIACION

1,348,780,612.00

2.1.01

ADMINISTRACION CENTRAL

1,003,000,000.00

2.1.01.2

Adquisición de bienes y servicios

1,003,000,000.00

2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.01

Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros
Productos alimenticios, bebidas y tabaco;
textiles, prendas de vestir y productos de
cuero
Bebidas no alcohólicas; aguas minerales

1,003,000,000.00
893,000,000.00

2.1

2.1.01.2.02.01.002-244

R001

20,000,000.00

FUENTE DE
FINANCIACION

R001

RECURSOS
PROPIOS

25,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

50,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

25,000,000.00

2.1.01.2.02.02.007
2.1.01.2.02.02.007-722
2.1.01.2.02.02.008

2.3
2.3-03
2.3-03.01

2.3-03.0101

2.3-03.0101.01

2.3-03.0101.02
2.3-03.0101.02.01

2.3-03.0101.10.01

2.3-12.01

2.3-12.0101

18,000,000.00
2.3-12.0101.03

2

RECURSOS
PROPIOS

CODIGO
FUENTE

2.1.01.2,02.02

18,000,000.00

R001

25,000,000.00

1,003,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

80,000.000.00
175,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

2.3-12

2.1.01.2.02.01.002

20.000,000.00

R001

VALOR

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2

80,000,000.00

Otras máquinas para usos generales y sus
partes y piezas

2.3-03.0101.01.01

CODIGO
FUENTE

25,000,000.00

2.1.01.2.02.01.004-439

2.3-03.0101.10

DESCRIPCIÓN

20,000,000.00
40,000,000.00

30.000.000.00

2.1.01.2.02.02 008-873

RUBRO
PRESUPUESTAL

200,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.2.02.01.004-465

ARTÍCULO PRIMERO: C ontracreditese el presupues
to General de Gastos del D istrito de Barrancaberm e
ja, para la vigencia fiscal de 2021, así:

60,000,000.00
45,000,000.00

R001

2.1.01.2,02.01.004-463

DECRETA:

25,000,000.00

Bombas, compresores, motores de fuerza
hidráulica y motores de potencia
neumática y válvulas y sus partes y piezas

2.1.01.2.02.01.004-448

Que por lo antes expuesto, el A lcalde D istrital de
Barrancabermeja (e)

Productos metálicos y paquetes de
software
Productos semi acabados de cobre,
níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño y
sus aleaciones

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

10.000,000.00

2.1.01.2.02.01.004-432

RUBRO
PRESUPUESTAL

•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
ce rtifica do de disponibilidad presupuestal el día 11 de
octubre del 2021, para realizar los respectivos trasla
dos presupuéstales.

700,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.2.02.01.004

•Que según oficios expedido por las Secretarías de
las Mujeres y la Familia, Infraestructura y de Planeación, con radicado de recibido en la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro No 3644, 3 6 90 y 3916 del 28 y
29 de septiem bre y 7 de octu b re de 2021, respectiva
mente, visados por la Secretaría de Planeación Muni
cipal, donde se solicita acreditar recursos de Inver
sión con los cuales se da cum plim iento a las metas
del
PLAN
DE
DESARROLLO
CENTENARIO
BARRANCABERMEJA 2 0 20 - 2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL.

Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y equipo)

DESCRIPCIÓN
Aparatos de uso doméstico y sus partes y
Hilos y cables aislados; cable de fibra
Lámparas eléctricas de incandescencia o
descarga; lámparas de arco, equipo para
alumbrado eléctrico; sus partes y piezas
Adquisición de servicios
Servicios financieros y servicios conexos,
servicios Inmobiliarios y servicios de
leasing
Servicios Inmobiliarios a comisión o por
contrato
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción
Servicios de instalación (distintos de los
servicios de construcción)
GASTOS DE INVERSION
SECTOR INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA 8. ATENCION INTEGRAL
PARA LAS POBLACIONES
VULNERABLES CON ENFOQUE
DIFERENCIALES PDD
SUBPROGRAMA: MECANISMOS PARA
BENEFICIAR POBLACIONES
VULNERABLES Y COMUNIDADES
ETNICAS CON ENFOQUE
DIFERENCIAL
DESARROLLO DE ACCIONES PARA
ELIMINAR LAS VIOLENCIAS CONTRA
LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Desarrollo de acciones para eliminar las
violencias contra las mujereres en el
Distrito de Barrancabermeja
APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS
MUJERES EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Apoyo y atención integral a las mujeres
en el distrito de Barrancabermeja

110,000,000.00
60,000,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

R001

RECURSOS
PROPIOS

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL
MALECÓN, MERCADO

60,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
345,780,612.00
11,900,000.00
11,900,000.00

11,900,000.00

20,000.00

R061

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

20,000.00

880,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA
PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN INTEGRAL DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Implementación de la política pública para
la atención y prevención integral de los
niños, niñas y adolescentes en el Distrito
de Barrancabermeja
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO
PROGRAMA 25.
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
PARA EL FORTALECIMIENTO
INDUSTRIAL Y TURISTICO PDD
SUBPROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
PARA EL FORTALECIMIENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y TURÍSTICO
DEL DISTRITO

VALOR

880,000.00

11,000,000.00

R097

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FONDO
COMUN

11,000,000.00

243,880,612.00

243,880,612.00

243,880,612.00

243,880,612.00

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNODBTWTAL0

PRESUPUESTAL

2.3-12 0101.03 01

2.3-12.0101.03.01

2.3-12.0101.03.01

2.3-12.0101.03.01

DESCRIPCIÓN
G ASTRONÓMICO, CENTRO BIT,
OBRAS ADICIONALES EN EL
CO RREDOR Y ACCIONES
C O M PLEMENTARIAS DE GESTIÓN,
APO YO Y SEGUIMIENTO
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL
MALECÓN, MERCADO
G ASTRONÓMICO, CENTRO BIT,
OBRAS ADICIONALES EN EL
CO RREDOR Y ACCIONES
C O M PLEMENTARIAS DE GESTIÓN,
APO YO Y SEGUIMIENTO
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL
MALECÓN, MERCADO
G ASTRONÓMICO, CENTRO BIT,
OBRAS ADICIONALES EN EL
CO RREDOR Y ACCIONES
C O M PLEMENTARIAS DE GESTIÓN,
APO YO Y SEGUIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL
MALECÓN, MERCADO
G ASTRONÓMICO, CENTRO BIT,
OBRAS ADICIONALES EN EL
CO RREDOR Y ACCIONES
C O M PLEMENTARIAS DE GESTIÓN,
APO YO Y SEGUIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL
MALECÓN, MERCADO
G ASTRONÓMICO, CENTRO BIT,
OBRAS ADICIONALES EN EL
CO RREDOR Y ACCIONES
C O M PLEMENTARIAS DE GESTIÓN,
APO YO Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

VALOR

2.1.01.2.02.01.003-346

Abonos y plaguicidas

R001

RECURSOS
PROPIOS

5,000,000.00

2.1.01.2.02.01.003-347

Plásticos en formas primarias

R001

RECURSOS
PROPIOS

5,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

35,000.000.00
65,000.000.00

2.1.01.2.02.01.003-351

R001

R021

R039

RECURSOS
PROPIOS

SGP PG OTROS
SECTORES

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGP-OTROS
SECTORES

64,880,612.00

2.1.01.2.02.01.003-352

Productos farmacéuticos

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.2.02.01.003-353

Jabón, preparados de limpieza, perfumes y
preparados de tocador

R001

RECURSOS
PROPIOS

3,000.000.00

2.1.01.2.02.01.003-369

Otros productos plásticos

R001

RECURSOS
PROPIOS

155,000.000.00

2.1 .0 1.2.02.01.003-371

Vidrio y productos de vidrio

R001

RECURSOS

5,000.000.00

CÓDIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION
PROPIOS

RUBRO
PRESUPUESTAL

75,826,745.80

SGP- OTROS
SECTORES RECURSOS DEL
BALANCE

Artículos de concreto, cemento y yeso

2.1.01.2.02.01.004

Productos metálicos y paquetes de
software

2.1.01.2.02.01.004-429

28,449,951.36

2.1.01.2.02.01.004-483
2.3
2.3-12

2.3-12.0101.03.01

2.3-17

SECTO R INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

90,000,000.00

2.3-17.01

PROG RAMA 42. MEDICION Y
MONITOREO ESTADISTICO COMO
A PU E S TA EN LA GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN Y DE CONOCIMIENTO
PDD

90,000,000.00

2.3-17.0101

SUBPROGRAM A: SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEORREFERENCIADO
DEL HÁBITAT

90,000,000.00

2.3-17.0101.01

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEM A DE INFORMACION,
MEDICIÓN Y ANALISIS DISTRITAL

90,000,000.00

R172

2.3-12.01
58,035,338.84

2.3-12.0101

2.3-17.0101.01.01

Diseño e implementación de un sistema
de información, m edición y análisis distrital

2.3-12.0101.04

2.3-12.0101.04.01

R001

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL CO NTRACREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA
2021

90,000.000.00

2
2.1
2.1.01
2.1.01.2
2.1.01.2.02
2.1.01.2.02.01
2.1.01.2.02.01.001
2.1.01.2.02.01.001-153

2.1.01.2.02.01.002

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros
Minerales; electricidad, gas y agua
Arenas, cantos, gravas, piedra partida o
triturada, betún y asfaltos naturales
Productos alimenticios, bebidas y tabaco;
textiles, prendas de vestir y productos de
cuero

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

1,003,000,000.00
1,003,000,000.00
1,003,000,000.00
1,003,000,000.00
1,003,000,000.00
8,000,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

2,000,000.00

2.1.01.2.0201.002-271

Artículos confeccionados con textiles

R001

RECURSOS
PROPIOS

250,000,000.00

2.1.01.2.02.01.002-273

Bramantes, cordeles, cuerdas, cordajes y
artículos similares (incluye redes)

R001

RECURSOS
PROPIOS

5,000,000.00
35,000,000.00

2.1.01.2.02.01.002-292

2.1.01.2.02.01.002-295

2.1.01.2.02.01.003

2.1.01.2.02.01.003-316

2.1.01.2.02.01.003-319

2.1.01.2.02.01.003-333

2.1.01.2.02.01.003-342

R001

RECURSOS
PROPIOS

R001

RECURSOS
PROPIOS

35,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

2,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

15,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

5,000,000.00
345,780,612.00
243,880,612.00

243,880,612.00

243,880,612.00

243,880,612.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

64,880,612.00

75,826,745.80

2.3-12.0101.04.01

Adquisición de predios y acciones
complementarias de gestión, apoyo y
seguimiento para la infraestructura
estratégica del Distrito de Barrancabermeja

R039

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGP-OTROS
SECTORES

16,687.964.00

2.3-12.0101.04.01

Adquisición de predios y acciones
complementarias de gestión, apoyo y
seguimiento para la infraestructura
estratégica del Distrito de Barrancabermeja

R054

SGP- OTROS
SECTORES RECURSOS
DEL
BALANCE

28,449.951.36

2.3-12.0101.04.01

Adquisición de predios y acciones
complementarias de gestión, apoyo y
seguimiento para la infraestructura
estratégica del Distrito de Barrancabermeja

R172

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGP PROPOSITO
GENERAL RECURSOS DEL
BALANCE

58,035.338.84

2.3-16

2.3-16.0302 I

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO
PROGRAMA 41:
3ARRANCABERMEJA TERRITORIO
CONSTRUCTOR DE PAZ

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.3-16.0302.03

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE LA
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS CONDICIONADAS
PARA LA OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS FAMILIAS EN ACCIÓN,
JÓVENES EN ACCIÓN Y EL ESQUEMA
DE COMPENSACIÓN DEL IVA DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Apoyo p
Program
Transfer
ión de los

R001

RECURSOS
PROPIOS

5,000,000.00

Aceites de petróleo o aceites obtenidos de
m inerales bituminosos (excepto los
aceites crudos); preparados n.c.p., que
contengan por lo menos el 70% de su
peso en aceites de esos tipos y cuyos
componentes básicos sean esos aceites

R001

RECURSOS
PROPIOS

30,000,000.00

Productos químicos inorgánicos básicos
n.c.p.

R001

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

ión de los

Apoyo p
Program
Transfer
2.3-16.0302.03.01

ión de los

2.3-17

RECURSOS
PROPIOS

11,900,000.00

20,000.00

Apoyo p
Program
Transfer
2.3-16.0302.03.01

5,000,000.00

11,900.000.00

DESCRIPCIÓN

341,000,000.00

R001

11,900.000.00

INTEGRAL A PERSONAS EN
PERMANENTE DESPROTECCIÓN EN
EL MARCO DE LA
CORRESPONSABI LI DADCON LAS
ENTIDADES DEL GOBIERNO
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y
OTRAS ENTIDADES____________________

85,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

11,900.000.0C

SUBPROGRAMA: ARTICULACION DE
ACCIONES DE ATENCIÓN

2.3-16.0302.03.01

Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y equipo)
Obras y piezas de carpintería para
construcciones (incluso tableros de
madera celular, tableros armados para
pisos de parqué, tablillas y ripias)
Otros productos de madera; artículos de
corcho, m ateriales trenzables y paja

R001

220,000,000.00

SGP PG OTROS
SECTORES

414,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS

Artículos textiles n.c.p.

R001

RECURSOS
PROPIOS

R021

2.3-16.03

8,000,000.00

R001

Prendas de vestir (excepto prendas de
piel)
Maletas, bolsos de mano y artículos
sim ilares; artículos de talabartería y
guarnicionería, otros artículos de cuero
Otros tipos de calzado (excepto calzado
de asbesto, calzado ortopédico y botas de
esquiar)

R001

Adquisición de predios y acciones
complementarias de gestión, apoyo y
seguimiento para la infraestructura
estratégica del Distrito de Barrancabermeja

1,348,780,612.00

Leche líquida procesada, crema y suero

2.1.01.2.02.01.002-282

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA V
TURISMO
PROGRAMA 25.
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
PARA EL FORTALECIMIENTO
INDUSTRIAL Y TURISTICO PDD
SUBPROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
PARA EL FORTALECIMIENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y TURÍSTICO
DEL DISTRITO
ADQUISICION DE PREDIOS Y
ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE
GESTION, APOYO Y SEGUIMIENTO
PARA LA INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGICA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Adquisición de predios y acciones
complementarias de gestión, apoyo y
seguimiento para la infraestructura
estratégica del Distrito de
Barrancabenrieja

6,000,000.00
240,000,000.00

2.3-12.0101.04.01

VALOR

2.1.01.2.02.01 002-221

2.1.01.2.02.01.002-279

Instrumentos y aparatos de medición,
verificación, análisis, de navegación y para
otros fines (excepto instrumentos ópticos);
instrumentos de control de procesos
industriales, sus partes, piezas y
accesorios
Instrumentos ópticos y equipo fotográfico;
partes, piezas y accesorios
GASTOS DE INVERSION

RECURSOS
PROPIOS

VALOR

1,348,780,612.00

ARTICULO SEGUNDO: A credítese en el presupues
to General de Gastos del D istrito de B arrancaber
meja, para la vigencia fiscal de 2021 así:
RUBRO
PRESUPUESTAL

Otros productos metálicos elaborados

R001

16.687,964.00

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL
MALECÓN, MERCADO
G ASTRONÓMICO, CENTRO BIT,
OBRAS ADICIONALES EN EL
CO RREDOR Y ACCIONES
C O M PLEMENTARIAS DE GESTIÓN,
APO YO Y SEGUIMIENTO

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGP PROPOSITO
GENERALRECURSOS DEL
BALANCE

DESCRIPCIÓN

2.1.01.2.02.01.003-375

2.1.01,2.02.01.004-482

R054

Pinturas y barnices y productos
relacionados; colores para la pintura
artística; tintas

22,000,000.00

880,000.00

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
FONDO
COMUN

11,000,000.00

90,000,000.00

2.3-17.02

PROGRAMA 43.
BARRANCABERMEJA UN DISTRITO
COMPROMETIDO CON EL
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL PDD____________________

90,000,000.00

2.3-17.0210

SUBPROGRAMA:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

90,000,000.00

2.3-17.0210.01

FORTALECIMIENTO EN EL
DESARROLLO DE LOS PROCESOS
INTERNOS DE LA SECRETARIA DE
PLANEACION__________________________

90,000,000.00

2.3-17.0210.01.01

90,000,000.00
1,348,780,612.00

3

lo tiene todo. Barrancabermeja
ras-nuTALÜ

"(...) ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a
p a rticip a r en la co nform ación, e jercicio y c o n tro l del
p od e r político. Para hacer e fe ctivo este derecho puede:

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
co d ifica ción , transcripción, leyenda y sum atoria que
pudieran e xistir en el presente Decreto.

1. Elegir y ser elegido.
2.Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, co n 
sultas populares y otras form as de p a rticip a ció n d e m o 
crática.
3.C onstituir partidos, m ovim ientos y agrupaciones p o líti
cas sin lim itación alguna; fo rm a r parte de ellos lib re m e n 
te y d ifu n d ir sus ideas y program as. (...)

ARTICULO CUARTO. El presente D ecreto rige y
surte efectos fiscales a p a rtir de la fecha de su
expedición.

ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la p ro te c 
ción y a la form a ció n integral. El Estado y la sociedad
garantizan la p a rticipa ció n activa de los jóvenes en los
organism os públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud.

Que de acuerdo con el artículo 20 9 de la C o n stitu 
ción Política, la función adm inistrativa esté al se rvi
cio de los intereses generales y se desarrolla con
fu n d a m e n to en los p rin cip io s de igualdad, m orali
dad, eficacia, econom ía, celeridad, im parcialidad y
publicidad, m ediante la descentralización, la d e le 
gación y la desconcentración de funciones.

DECRETO No.347
"POR EL CUAL SE REGULA EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA EL NUMERO MÁXIMO DE
CUÑAS RADIALES, AVISOS EN PUBLICACIONES
ESCRITAS Y VALLAS PUBLICITARIAS DE QUE
PUEDEN HACER USO LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES, PROCESOS Y PRÁCTICAS
ORGANIZATIVAS PARA LAS ELECCIONES DE CON
SEJOS DE JUVENTUDES, Y SE ADOPTAN MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
CORRESPONDIENTE A ESTE PROCESO ELECTORAL"

Que p o r m edio de la Ley 130 de 1994 se d icta el
E statuto Básico de los p a rtido s y m ovim ientos p o lí
ticos, se d icta n norm as sobre su financiación y la de
las cam pañas electorales y se d ictan otras d isp o si
ciones.

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA,
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas p o r el a rtícu lo 315 de la
C onstitución Política; el a rtícu lo 91 de la Ley 136 de
1994, m o d ifica d o p o r el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012; el artículo 29 de la Ley 130 de 1994; y

Que el artículo 24 ibidem define la propaganda
electoral com o aquella que “ realicen los partidos,
los m ovim ientos políticos y los candidatos a cargos
de elección p o pu la r y las personas que los apoyen,
con fin de o b te n e r apoyo e le cto ra l” y que única
m ente podrá realizarse durante los tres (3 ) meses
anteriores a la fecha de elecciones.

Que el artículo 22 ibidem establece que los p a rti
dos, m ovim ientos y candidatos a cargos de elección
p o p u la r podrán hacer d ivu lg ació n política y p ro p a 
ganda electoral p o r los m edios de . com unicación,
en los té rm inos de la referida ley.

CONSIDERANDO:
Que el a rtic u lo 28 ibidem dispone lo siguiente sobre
el uso de servicio de la radio y los periódicos, asi
com o la com petencia que le asiste al Consejo
Nacional Electoral para señalar el núm ero m áxim o
de cuñas, avisos y vallas p u blicitarias en cada elec
ción popular:

Que, la C onstitución y la ley reconocen el derecho
de los jóvenes colom bianos a la p a rticip a ció n polítíca, en p a rticu la r los de elegir, ser ele g ido y c o n fo r
m ar los Consejos de Ju ve ntu d com o m ecanism o de
p a rticip a ció n d e m ocrá tica de los p a rtido s y m o vi
m ientos políticos, así com o otras form as o rg a n iz a ti
vas com o lo son las candidaturas independientes y
procesos y prácticas organizativas de las ju v e n tu 
des, éstos pueden po stu la r candidatos con el lleno
de los requisitos previstos en la ley.

"Los concesionarios para la prestación de se rvicio de ra d io d ifu 
sión sonora y los p erió d ico s que acepten p u b lic id a d política
pagada, la harán en cond icio ne s de igualdad a to d o s los p a rti
dos, m ovim ie ntos y ca nd id atos que lo soliciten. Los concesio
narios de las frecuencias de radio d urante los sesenta (6 0 ) días
a nteriores al c o rresp on die nte d eb ate electoral, están en la

Que sobre el p a rticu la r la C onstitución Política
dispone lo siguiente:

o b lig a ció n de pasar pro pa ga nd a política a una ta rifa in fe rio r a
la m ita d de la com ercial
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que rija en los seis (6 ) meses anteriores a la fecha del m ism o

de las elecciones de Consejos Municipales y Locales
de Juventud.

debate.
De la p u b licid a d g ra tuita , to ta l o parcialm ente, debe quedar

Que posteriorm ente la Resolución No. 9261 del 31 de
agosto de 2021 de la Registraduría Nacional del
Estado Civil m o d ificó la Resolución No. 4369 del 18
de mayo de 2021, y en su lugar fijó nueva fecha para
la realización de las elecciones de Consejos M unici
pales y Locales de Juventud, siendo esta el 5 de
diciem bre de 2021.

constancia escrita y se te nd rá com o don ación al respectivo
partido , m o vim ie n to o candidato, para lo cual se estim ará su
va lo r con base en las tarifas cobradas a o tro s p a rtid o s o perso
nas. Estas disposiciones regirán igualm ente para los concesiona
rios privados de espacios de televisión y, en general, para to da s
las m odalidades de televisión legalm ente autorizadas en el país.
PARÁGRAFO. El Consejo Nacional Electoral señalará el núm ero
de cuñas radiales, de avisos en pub lica cio n es escritas y de vallas

Que, las candidaturas independientes, procesos y
prácticas organizativas de las juventudes, así com o
los partidos y m ovim ientos políticos que postulen
listas en las elecciones de Consejos de Juventudes
que se lleven a cabo en el año 2021 podrán hacer
divulgación política y propaganda electoral a través
de los medios de com unicación.

p u b licita ria s que pueda te ne r en cada elección el respectivo
p a rtid o o in d ivid u a lm e n te cada ca n d id a to a las corporaciones
públicas".

Que el artículo 29 ibidem señala que corresponde
los A lcaldes y los Registradores M unicipales regular
la form a, característica, lugares y condiciones para la
fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas d e s ti
nadas a d ifu n d ir propaganda electoral, a fin de
g a ran tiza r el acceso e q u ita tiv o de los p a rtido s y m o 
vim ientos, agrupaciones y candidatos a la utilización
de estos medios, en arm onía con el derecho de la
com unidad a d is fru ta r del uso del espacio público y
a la presentación de la estética. De igual manera,
esta disposición establece que los A lcaldes y los
Registradores podrán, con los m ism os fines, lim ita r
el núm ero de vallas, afiches y elem entos p u b lic ita 
rios destinados a d ifu n d ir propaganda electoral.

Que p o r m edio de la Resolución No. 3384 del 20 de
agosto de 2021, el Consejo Nacional Electoral señaló
el núm ero m áxim o de cuñas radiales, de avisos en
publicaciones escritas y de vallas publicitarias de
que pueden hacer uso las candidaturas independien
tes, procesos y prácticas organizativas de las juven
tudes, asi com o (os partidos y m ovim ientos políticos
que postulen listas en las elecciones de Consejos de
Juventudes que se lleven a cabo en el año 2021.
Que para efectos de señalar el núm ero de cuñas
radiales, avisos en publicaciones escritas y vallas
publicitarias, el Consejo Nacional Electoral tuvo en
cuenta, en su Resolución No. 3384 del 20 de agosto
de 2021, la clasificación de los m unicipios y d istritos
en C olom bia establecida en el artículo 6 de la Ley
136 de 1994, m odificado por el artículo 153 del
Decreto Ley 2106 de 2019.

Que según el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, la
propaganda electoral se entiende y tiene los siguien
tes lím ites tem porales:
"E ntiéndase p o r pro pa ga nd a electoral to d a fo rm a de p u b licida d
realizada con el fin de o b te n e r el v o to de los ciudadanos a favor
de p a rtid o s o m ovim ie ntos políticos, listas o ca nd id atos a cargos
o co rp oracio ne s públicas de elección popular, del v o to en

Que según los parám etros establecidos por el artícu
lo 6 de la Ley 136 de 1994, m odificado por el artículo
153 del Decreto Ley 2106 de 2019, el D istrito Especial
Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancaberm eja es un d is trito de prim era categoría.

blanco, o de una opción en los m ecanism os de p a rticip a ció n
ciudadana.
La p ro paganda a través de los m edios de com unicación social y
del espacio público, únicam ente podrá realizarse d e n tro de los
sesenta (6 0 ) días anteriores a la fecha de la respectiva votación,

Que el A cuerdo Municipal No. 018 de 2 0 0 2 ,“ por
m edio del cual se adopta el Plan de O rdenam ien
to Territorial del M unicipio de Barrancabermeja y se
dictan otras disposiciones” , reglam enta tam bién
aspectos sobre la publicidad e xterior en armonía a la
ordenación local.

y la que se realice em p le a nd o el espacio p úb lico podrá realizar
se d e n tro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la
respectiva votación.
En la pro pa ga nd a electoral sólo podrán utilizarse los sím bolos,
em blem as o lo g o tip o s previam ente registrados ante el Consejo
Nacional

Electoral

p o r los partidos,

m ovim ie ntos políticos,

Que el Capítulo IV del A cuerdo Municipal No. 029 de
2 0 0 5 reglam enta la autorización y utilización de
publicidad exterior visual en el D istrito de Barrancabermeja.

g ru p o s sig n ifica tivo s de ciudadanos, coaliciones o co m ité s de
prom o to re s, los cuales no podrán inclu ir o re p ro d u c ir los sím bo
los patrios, los de o tro s p a rtid o s o m ovim ie ntos políticos, ni ser
iguales o generar confusión con o tro s previam ente registrados".

Que para efectos del presente Decreto se entenderá
por publicidad e xterior visual al m edio masivo de
com unicación destinado a inform ar
o llamar la
atención del público a través de elem entos visuales

Que la Resolución No. 4 369 del 18 de mayo de 2021
de la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el
ve in tio ch o (28) de noviem bre de 2021 com o fecha
para la realización
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com o leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías,
signos o similares, visibles desde las vías de uso o
dom inio público, bien sean peatonales o vehiculares,
terrestres, fluviales, marítim as o aéreas, según lo
señalado en el artículo 1 de la Ley 140 de 1994.

política en desarrollo de las elecciones de Consejos
de Juventudes que se llevarán a cabo en el D istrito
de Barrancaberm eja el próxim o 5 de diciem bre de
2021.
Que en m érito de lo expuesto, el Alcalde D istrital de
Barrancabermeja,

Que la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el
C ódigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciuda
dana: (i) en el artículo 140 definió, com o un c o m p o r
ta m iento contrario al cuidado e integridad del espa
cio público, el fijar espacio público propaganda,
avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o
banderolas, sin el d ebido perm iso o incum pliendo las
condiciones establecidas en la norm atividad vigente;
y (ii) en el artículo 181 estableció que la m ulta en el
evento de contam inación visual podrá aplicarse al
anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios
del inm ueble que perm itan la colocación de dicha
publicidad.

DECRETA:
A rtíc u lo 1o. O b je to y á m b ito de a p lica ció n . El pre
sente Decreto regulará la divulgación política y p ro 
paganda electoral de las candidaturas independien
tes, procesos y prácticas organizativas de las juven
tudes, así com o los partidos y m ovim ientos políticos,
en la m odalidad de publicidad exterior, tendiente a
prevenir la contam inación visual y auditiva en el
D istrito de Barrancaberm eja para las elecciones de
los Consejos de Juventudes que se realizarán el 5 de
diciem bre de 2021. La referida regulación aplicará a
la utilización, requisitos, control y sanciones de la
publicidad exterior para las campañas referidas en el
D istrito de Barrancabermeja.

Que, no obstante, en aras de p ro te ge r el paisaje
evitando contam inación visual, se hace necesario
establecer las condiciones técnicas de instalación de
elem entos de publicidad e xterior visual con el fin de
garantizar a los partidos y m ovim ientos políticos,
m ovim ientos sociales, grupos significativos de ciuda
danos y candidatos a cargos de elección popular, la
divulgación política y propaganda electoral a través
de los m edios de com unicación, com o tam bién de
o tros elem entos menores, tales com o afiches, avisos,
carteleras, publicidad en vehículos, vallas, pasacalles,
cuñas radiales, entre otras.

A rtíc u lo 2o. D efiniciones. Para los fines del presente
Decreto se adoptarán las siguientes definiciones:
1.Aviso. Entiéndase p o r aviso el elem ento que se utiliza com o
anuncio, identificación, señal, advertencia o propaganda con
fines profesionales, culturales, comerciales,

turísticos

o

inform ativos adosados a las fachadas de los edificios.

2.Valla: Es to d o anuncio perm anente o tem poral u tilizado com o

Que conform e a las facultades relacionadas, le
corresponde al Alcalde regular los sitios públicos
autorizados para fijar esta clase de propaganda,
haciéndose necesario regular adicionalm ente el
manejo de publicidad de manera equitativa entre los
p artidos y m ovim ientos políticos, m ovim ientos socia
les, grupos significativos de ciudadanos y candidatos
a cargos de elección popular, legalm ente reconoci
dos por el Consejo Nacional Electoral, en algunos
espacios de la ciudad, y a su vez am pliar la restric
ción de la publicidad relativa a pendones, pasacalles,
perifoneo y murales para prevenir la contam inación
visual y auditiva, así com o m antener la buena presen
tación local.

m edio masivo de com unicación, que perm ite d ifu n d ir mensajes
publicitarios, cívicos, comerciales, turísticos, culturales, políticos,
institucionales, artísticos, inform ativos o similares; que se coloca
para su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuen
tra m on tad o sobre una estructura m etálica u o tro m aterial
estable con sistemas fijos; el cual se integra física, visual, a rqui
te ctó nica y estructuralm ente al elem ento que lo soporta. Se
entiende que en el caso de estructuras que sostienen dos (2)
caras publicitarias, cada una de ellas se contará por separado
com o valla.

3.Pasacalles y pendones. Son form as de pub licida d exterior
visual que tienen com o finalidad anunciar de manera eventual,
ocasional o tem poral una a ctivid ad o evento o la p rom oción de
co m p orta m ie nto s culturales, artísticos, institucionales, electora

Que, en consecuencia, se hace necesario regular la
form a, características, lugares y condiciones para la
fijación de elem entos de publicidad e xterior visual y
los de publicidad auditiva, destinadas a difundir, p ro 
m over y hacer campaña en las elecciones que se
realizarán el 5 de diciem bre de 2021, para elegir los
Consejos de Juventudes.

les o cívicos o de interés ciudadano.

4.Cuña: Es una form a radiofónica en la que se transm ite un m en
saje sin presentarse a sí misma, sino que va integrada en o tros
form atos, al ser claro con su contenido. La cuña es un espacio
p ub licita rio breve que se incluye en un program a de radio o
televisión.

Que es deber de la A dm inistración D istrital p roteger
el interés general de la com unidad, así com o g aranti
zar el goce del espacio público y un m edio am biente
libre de contam inación, por lo que resulta esencial
reglam entar la publicidad

A rtíc u lo 3o. De las Cuñas Radiales. Las candidaturas
independientes, procesos y prácticas organizativas
de las juventudes, así com o los partidos y m ovim ien
tos políticos que participen en las elecciones de los
Consejos de Juventudes
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tienen derecho a publicar un m áxim o de sesenta
(6 0 ) cuñas radiales diarias por candidato, cada una
de hasta treinta (3 0 ) segundos, atendiendo a lo
reglam entado por la Resolución No. 3384 de 2021 del
Consejo Nacional Electoral.

los establecim ientos com erciales con un área de parqueo supe
rior a dos mil (2 0 0 0 ) m etros cuadrados podrán colocar den tro
del perím etro del predio el aviso com ercial separado de la facha
da, siem pre y cuando no se ubique en zonas de protección
am biental, en zonas de cesión, andenes, calzadas de vías,
rellenos o donde el Plan de O rdenam iento Territorial lo prohíba.
En este caso, la altura m áxim a p erm itid a será de quince (15)

Parágrafo. Las cuñas radiales diarias previstas en
este artículo podrán ser contratadas en una o varias
emisoras del D istrito sin exceder el to ta l del número
determ inado. En ningún caso las no em itidas se acu
mularán para o tro día.

m etros contados desde el nivel del piso hasta el p un to más alto.

A rtíc u lo 6o. De las Vallas P u b licita ria s: Las candida
turas independientes, procesos y prácticas organiza
tivas de las juventudes, así com o los partidos y m ovi
m ientos políticos, que postulen listas en las eleccio
nes de Consejos de Juventudes, tienen derecho a
instalar hasta catorce (14) vallas publicitarias, según
Resolución No. 3384 de 2021 del Consejo Nacional
Electoral.

A rtíc u lo 4 o . Avisos en m edios de com unicación
impresos. Las candidaturas independientes, proce
sos y prácticas organizativas de las juventudes, así
com o los partidos y m ovim ientos políticos que p a rti
cipen en las elecciones de los Consejos de Ju ventu
des tienen derecho hasta ocho (8 ) avisos por candi
d ato de hasta del tam año de una página por cada
edición del m edio de com unicación impreso, según
lo reglam entado en la Resolución No. 3384 de 2021
del Consejo Nacional Electoral.

Las vallas a que se refiere el presente artículo
tendrán un área de hasta cuarenta y ocho m etros
cuadrados (4 8 m2).
P arágrafo 1o. La publicidad rodante o m óvil (vallas
m óviles-carro o m oto valla), m ultim edia o LED será
contada d e ntro de las catorce (14) vallas que se
autoricen. La publicidad am bulante y sem i-estacionaria tendrá la restricción de realizarse en las áreas
prohibidas.

A rtíc u lo 5o. Avisos adosados a las fachadas de los
edificios. Solo se perm itirá un (1) aviso por fachada
en cada una de las sedes de los candidatos d e bid a 
m ente inscritos ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el cual deberá ser instalado y registrado
cum pliendo con todas las condiciones contem pladas
d e ntro de las normas vigentes en materia de p u blici
dad e xterior visual. La instalación de los avisos en las
sedes no puede superar el treinta por ciento (30% )
del to ta l del área de la fachada, ni un tam año de cua
renta y ocho m etros cuadrados (48.m 2) y no se
podrá colocar por encima del antepecho del segun
do piso. Adicionalm ente deben estar adosados co m 
pletam ente a la fachada del inm ueble y co n ta r con
perm iso de la Secretaría de Planeación Distrital, esti
pulado en el artículo 101 del A cuerdo No. 029 de
2005.

Entiéndase p o r publicidad rodante o m óvil o carro o
m oto valla a aquella que se fije o se adhiera en carro
cería o trá ile r adicional a los vehículos autom otores o
m otocicletas.
P arágrafo 2o. La publicidad en los vehículos que son
to ta lm e nte pintados, que contienen adhesivo, pegatinas o cualquier o tro m aterial con propaganda alusi
va a alguna de las opciones establecidas para las
elecciones de Consejos de Juventudes, deberá cu m 
plir con las siguientes condiciones:
1.Estar adosados y asegurados de manera com pleta a la carroce

Parágrafo. Según lo establecido por el artículo 426 y
siguientes del A cuerdo No. 018 de 2002, en cada
establecim iento solo se perm itirá un aviso, salvo que
la edificación contenga dos (2) o más fachadas, en
cuyo caso se autorizará uno (1) por cada una de ellas.
Los avisos deberán reunir las siguientes característi
cas:

ría del vehículo, de tal manera que no sea susceptible de
desprenderse.
2.No estar elaborados en m ateriales reflectivos.
3.Estar instalados únicam ente en los costados laterales de los
vehículos sin cu brir las ventanas, las llantas o la Identificación del
vehículo.
4.No podrán estar instalados en la parte delantera ni posterior

1.Solo podrá existir un (1) aviso por fachada. Los avisos no podrán

del vehículo.

exceder el trein ta por ciento (30% ) del área de la fachada del

5.No podrán instalarse afiches adicionales sobre el vehículo.

respectivo establecim iento y en cualquier caso los avisos no

6 .No podrá instalar p ublicidad exterior visual en m ovim iento

podrán te ne r un área de la fachada referida. En el evento de ser

sobre el vehículo.

superior a dichas dim ensiones, ha de tom arse com o valla.

7.No podrán tener ilum inación.
8.No se perm itirá que la pub licida d e xterior visual sobresalga de
la estructura original del vehículo, por lo que no podrán ocupar

2.Cuando en una misma edificación se desarrollen varias a c tiv i
dades com erciales estas se anunciarán d en tro de un m ism o

un área exterior a los costados sobre el cual se ha fijado.

marco, el cual deberá cu m p lir con los requerim ientos antes seña

9.No se perm itirá instalar p ublicidad exterior visual que obsta cu 
lice la visibilidad de las placas de ide ntifica ción del vehículo o

lados.

que induzca a e rror en su lectura.
3.Las estaciones para el expendio de com bustible y
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Los vehículos que porten propaganda política sin el respectivo

A rtíc u lo 8°. Del uso de P erifoneo. Las candidaturas
independientes, procesos y prácticas organizativas
de las juventudes, así com o los partidos y m ovim ien
tos políticos, que postulen listas en las elecciones de
Consejos de Juventudes, podrán d ifu n d ir sus p ro 
gramas m ediante el uso de perifoneo los días lunes a
viernes en horario de 8 :00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m.
a 6 :0 0 p.m., y sábados de 8 :0 0 a.m. a 4 :0 0 p.m.

perm iso se les im pondrán las sanciones contem pladas en el
presente Decreto, sin perjuicio de las respectivas sanciones que
im pone el C ódigo Nacional de Tránsito.

A rtíc u lo 7°. A u to riz a c ió n de p ro pa g a nd a . La solici
tu d de autorización para la ubicación de propaganda
para las campañas de las candidaturas independien
tes, procesos y prácticas organizativas de las juven
tudes, así com o los partidos y m ovim ientos políticos
que participen en las elecciones a Consejos de
Juventudes, la debe realizar cada candidato o su
representante debidam ente reconocido ante la
Secretaría de Planeación Distrital. La Secretaría, una
vez recibida la solicitud con el lleno de los requisitos,
expedirá el correspondiente acto adm inistrativo.

P arágrafo. Para efectos del uso de perifoneo los
Interesados deberán presentar ante la SecretarÍa de
Interior la respectiva solicitud de permiso, previo el
cum plim iento de los requisitos. Esta solicitud deberá
resolverse d e ntro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de radicación.
A rtíc u lo 9°. Pasacalles y Pendones. Las ca n did a tu 
ras independientes, procesos y prácticas o rg anizati
vas de las juventudes, asi com o los partidos y m ovi
m ientos políticos, que postulen listas en las eleccio
nes de Consejos de Juventudes, podrán utilizar
hasta un m áxim o de treinta (3 0 ) pasacalles y treinta
(3 0 ) pendones. La Secretarla de Planeación Distrital
será la encargada de entregar los permisos para la
respectiva fijación, de conform idad con los artículos
tercero y cuarto de la Ley 140 de 1994.

La solicitud deberá radicarse ante la Secretaría de
Planeación Distrital previo a la instalación de la p ro 
paganda y especificando las direcciones en las
cuales se ubicara esta, so pena de ordenar su retiro y
establecer las sanciones a que hubiere lugar por
parte de la Inspección de Policía jom ada perm anen
te, con fundam ento en la connotación especial que
refiere el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 y en con
cordancia con el artículo 4o, numeral 3o, literal b de
la Resolución No. 1658 de 2017, conform e a su co m 
petencia territorial.

Los pasacalles o pendones no podrán contener
mensajes com erciales o de p atrocinador en un área
superior al veinticinco p o r ciento (25%) del tam año
total del pasacalle o pendón. Esta publicidad exte
rior visual podrá colocarse por un tie m p o no supe
rior a dos (2) semanas antes del inicio del evento y
durante el desarrollo de este. Deberán ser retirados
en un plazo m áxim o de cuarenta y ocho (4 8 ) horas
después de la finalización del evento de co n fo rm i
dad con el artículo 4 34 del A cuerdo No. 018 de
2002.

P arágrafo 1o. Cuando se trate de instalación de
publicidad en propiedad privada tendrá que adjun
tarse autorización del propietario o copropietarios
del inm ueble ju n to con el correspondiente c e rtific a 
do de libertad y tradición, el cual deberá tener vige n 
cia no superior a un (1) mes. De igual manera deberá
adjuntar fo to co p ia de la cédula de ciudadanía del
propietario del bien inmueble.
P arágrafo 2o. En toda valla, pasacalle, aviso o
pendón se deberá id e n tifica r claram ente el fabrican
te de esta, el núm ero de la Resolución que la autoriza
y el partido, m ovim iento político, m ovim iento social,
grupos significativos de ciudadanos o candidato
debidam ente inscrito ante la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

Solo se perm itirá la instalación de un (1) pasacalle o
pendón por cada cuadra, el cual se autorizará de
acuerdo con la orden de la solicitud del perm iso o
autorización para ubicar elem entos publicitarios en
una misma zona de espacio público. Se realizará la
asignación a quien hubiere radicado la solicitud con
m ayor antelación.

P arágrafo 3o. No se podrán expedir permisos o
licencias para elem entos de publicidad e xterior visual
que no estén contem plados en el presente Decreto.
Ninguna persona natural o jurídica podrá instalar
publicidad e xterior visual en el D istrito sin el respecti
vo registro, el cual se otorgará para cada estructura
de valla. Además, una estructura no podrá tener más
de dos caras con publicidad.

P arágrafo 1o. En los corregim ientos se autorizará
hasta siete (7) pasacalles o pendones.
P arágrafo 2o. De conform idad con la Ley 1098 de
2006, C ódigo de la Infancia y la Adolescencia, no se
perm ite el uso de menores de edad para realizar
trabajos de difusión o propaganda visual o auditiva.

P arágrafo 4 o . La Inspección de Policía jornada per
manente, conform e a su com petencia, adelantará el
control, registro o sanción de vallas y murales a rtísti
cos en el Distrito, al igual que los avisos de estableci
m ientos com erciales de conform idad con el A cuerdo
No. 018 de 2002 - POT.

A rtíc u lo 10°. D istrib u ció n . Las candidaturas inde
pendientes, procesos y prácticas organizativas de
las juventudes, así com o los partidos y m ovim ientos
políticos, que postulen listas en las elecciones de
Consejos de Juventudes distribuirán entre sus candi
datos inscritos

8

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOttEUNO DBTWTALÜ

inducirá confusión con señales reglam entarias de tráfico, im pida

en las listas para cada uno de los Consejos de Juven
tudes, avisos en publicaciones escritas y vallas p u bli
citarias a que tienen derecho conform e a la Resolu
ción No. 3384 de 2021 del Consejo Nacional Electoral.
De igual manera estos adoptarán las decisiones que
consideren necesarias para la m ejor utilización de las
cuñas, avisos y vallas por parte de sus integrantes en
las listas a los Consejos de Juventudes.

su visibilidad o produzcan deslum bram ientos a los conductores
de vehículos.
14.Con elem entos sustentados o apoyados en árboles, farolas,
sem áforos y otras instalaciones similares de servicio público.
15.Los co nstituidos de m aterias com bustibles en zonas forestales,
de abundante vegetación o de especies aisladas de consideración.
16.Queda p ro hib id o grabar, pintar, pegar y sujetar propaganda
sobre árboles, elem entos ornam entales y bienes de uso público
(postes de energía eléctrica m etálicos y de concreto entre otros)

A rtíc u lo 11°. Propaganda en m edios de co m u nica 
ción e in te rn e t. La propaganda electoral en m edios
de com unicación social com o radio, prensa, revistas y
demás medios impresos de amplia circulación e inter
net solo podrá efectuarse por los partidos y m ovi
m ientos políticos, los procesos y prácticas organizati
vas de las juventudes, así com o por los candidatos o
sus representantes y sus campañas. Esta propaganda
en ningún caso podrá ser contratada por personas
distintas a las enunciadas y deberá seguir lo dispues
to en el artículo sexto de la Resolución No. 3384 de
2021 del Consejo Nacional Electoral.

o privado.
17.No se perm ite la propaganda que interfiera con la sem aforización, nom enclatura, flu jo vehicular y el alum brado público.
18.Está p ro hib id o fija r propaganda a dos (2) cuadras circundan
tes del Palacio donde funciona la Alcaldía Distrital o las instala
ciones donde funcionen sedes de oficinas y Secretarías de la
A dm inistración Distrital.
19.Aquellas actividades publicitarias que por su objeto, forma,
contenido o mensaje sean contrarias a la C onstitución Política, a
las leyes o a los acuerdos, o las que por algún m otivo realicen
señalamientos o agravios en contra de cualquiera de las campañas.
20.No se perm itirá la ubicación de vallas en los sitios y e stru ctu 
ras no autorizados en el artículo 429 del A cuerdo No. 018 de

A rtíc u lo 12°. S itio s p ro h ib id o s . De conform idad con
el artículo 423 del A cuerdo No. 018 de 2002 y con el
fin de garantizar el disfrute del espacio público y
dism inuir la contam inación visual, prohíbase la insta
lación, ubicación o fijación de elem entos de p u blici
dad política o propaganda electoral en los siguientes
sitios:

2002.

A rtíc u lo 13°. Lím ites e in te rve n ció n de la Secretaría
del in te rio r. La publicidad política no podrá p e rtu r
bar la seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad
y estética pública, ni m enoscabar los derechos de los
ciudadanos. A nte una actuación en contrario y en los
casos contem plados en el presente decreto, la Secre
taría del Interior concederá un plazo hasta de cuaren
ta y ocho (4 8 ) horas para su remoción, so pena de
que esta dependencia lo haga a costa del renuente y
tram ite las correspondientes sanciones a que hubiere
lugar.

1.Templos, m onum entos históricos, entidades públicas o inm ue
bles de carácter privado donde funcionen oficinas públicas e
inm uebles de valor patrim onial.
2. Al interior de glorietas o intercam bios viales, puentes, separa
dores de vía y obras com plem entarias.
3.Cruce de vías que posean semáforos, o los que se instalen a una
distancia m enor o igual de quince (15) m etros con respecto al

A rtíc u lo 14°. V ig ila n c ia y C on trol. La Inspección de
Policía jornada permanente, adscrita a la Secretaria
del Interior, con fundam ento en la connotación espe
cial que refiere el artículo 140 de la Ley 1801 de 2016
y en concordancia con el artículo 4o, numeral 3o,
literal b de la Resolución No. 1658 de 2017, conform e
a su com petencia territorial, será la encargada de
ejercer el control y vigilancia de todas las actividades
de propaganda electoral difundidas en el sector
urbano. Las Inspecciones de Policía Rural ejercerán el
control y vigilancia dentro de sus respectivas jurisdic
ciones. Por otra parte, la Inspección de Tránsito y
Transporte de Barrancabermeja será la encargada de
efectuar las sanciones previstas en el C ódigo Nacio
nal de Tránsito Terrestre para el caso de infracciones
com etidas con vehículos. Igualm ente las autoridades
com petentes podrán ejercer su acción sancionatoria
por incum plim iento de las normas constitucionales y
legales vigentes.

semáforo.
4.Parques, plazas, plazoletas, andenes.
5.En las áreas que constituyan Espacio Público de conform idad
con el Decreto 1504 de 1998 o las normas que lo m odifiquen,
com plem enten o sustituyan.
6.En los sectores residenciales, salvo que se trate de avisos
adosados a la pared de establecim ientos comerciales, los cuales,
en los sectores antes señalados, no podrán tener ilum inación.
7. En las zonas declaradas com o reservas naturales, hídricas y en
áreas de m anejo y preservación ambiental.
8.En los lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito
peatonal o vehicular o la seguridad del ciudadano.
9.En los lugares donde interfiera con la visibilidad de la señaliza
ción vial, inform ativa y de la nom enclatura urbana, aun cuando
sean rem ovibles.
10. En los pavim entos de las calzadas o aceras en bordillos y en
los terrenos adquiridos o cedidos para vías o espacios públicos.
11.En establecim ientos com erciales que carezcan o no tengan la
m atrícula de Industria y Com ercio legalm ente expedida.

Conform e al articulo 39 de la Ley 130 de 1994, las entidades
encargadas de ejercer control y vigilancia respecto de la
utilización de propaganda electoral deberán com unicar de
inm ediato cualquier irregularidad o contravención del
presente D ecreto al Consejo Nacional Electoral.

12.Tampoco podrá anunciarse espectáculos públicos o represen
taciones sin haber cu m plido con los requisitos exigidos por las
leyes, decretos y acuerdos vigentes.
13.La colocación de rótulos, carteles o placas o similares que, por
su form a, color, dibujo, inscripciones o mensajes puedan
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A rtíc u lo 16° De las sanciones. Todo lo relacionado
con las dimensiones, características e im posición de
sanciones por Incum plim iento a las normas sobre
propaganda electoral, estará sujeto a lo establecido
en la Ley 130 de 1994, la Ley 140 de 1994, la Ley 1475
de 2011 y demás normas concordantes y aplicables al
asunto. Las candidaturas independientes, procesos y
prácticas organizativas de las juventudes, así com o
los partidos y m ovim ientos políticos, que postulen
listas en las elecciones de Consejos de Juventudes,
que instalen o fijen publicidad política o propaganda
electoral sin permiso o en sitios no autorizados, serán
acreedores a multas equivalentes entre uno (1) y
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vige n 
tes, sin perjuicio de las demás que consagre la Ley
1801 de 2016.

DECRETO No.348
POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN LOS
REPRESENTANTES PARA LA RENOVACIÓN DEL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN
SALUD - COPACOS PARA LA VIGENCIA
2021-2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades constitucionales, legales y
reglamentarias, en especial las que le confiere el
artículo 315 de la C onstitución Política; el articulo 91
de la Ley 136 de 1994, m odificado por el artículo 29
de la ley 1551 de 2012; el Decreto N° 780 de 2016; el
Decreto Municipal N° 194 de 2012.

A rtíc u lo 16°. P ro m o to res del v o to en blanco. Los
mismos límites fijados en el presente Decreto se a pli
carán para los com ités de prom otores del voto en
blanco.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la C onstitución Política dispone
que los servicios de Salud se organizan en form a des
centralizada, por niveles de atención y con p articipa
ción de la com unidad.

A rtíc u lo 17°. D esm onte de Publicidad. Los elem entos
de publicidad exterior visual del que trata el presente
Decreto deberán ser desm ontados por las candidatu
ras independientes, procesos y prácticas organizati
vas de las juventudes, así com o los partidos y m ovi
m ientos políticos que participen en las elecciones de
Consejos de Juventudes, dentro de las cuarenta y
ocho (4 8 ) horas previas al inicio de la jornada e lecto
ral, so pena de las sanciones que para tal efecto están
establecidas.

Que en desarrollo de los principios básicos de p a rtici
pación ciudadana contenidos en la Ley 100 de 1993,
se otorga a este el derecho a participar en la organi
zación, control, gestión y fiscalización en los servicios
de salud.
Que es fundam ento y principio del sistema de Segu
ridad Social en Salud la participación Social y la con
centración y que com o parte de su organización se
prevé a sus integrantes el derecho de participar a
través de los com ités de participación Com unitaria o
“ COPACOS” , asociaciones i ligas de usuarios y vee
durías, en todas las instancias del sistema.

Parágrafo. La Inspección de Policía jornada perm a
nente removerá u ordenará el desm onte, según
corresponda y dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la votación, de la publicidad que no
cum pla con el lleno de requisitos contem plados en la
norm ativa vigente y lo dispuesto en el presente
Decreto, siendo trasladados los costos de rem oción
al responsable de la publicidad exterior visual. De
igual manera, establecerá las sanciones a que hubiere
lugar, sin perjuicio de las que im ponga el Consejo
Nacional Electoral.

Que en virtu d de lo anterior, se expidió el Decreto
1757 de 1994 com pilado posteriorm ente en el Decre
to 780 de 2016, único reglam entario del Sector Salud
y protección social, por el cual se organizan y se esta
blecen las m odalidades y form as de participación
social en la prestación de servicio de salud.

A rtíc u lo 18°. V igencia y d e rog a to rias. El presente
Decreto rige a pa rtir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Que el Decreto 780 de 2016 en el artículo 2.10.1.1.2,
define la participación com unitaria com o el derecho
que tienen las organizaciones com unitarias para par
ticip a r en las decisiones de planeación. gestión, eva
luación y veeduría en salud.
Que el artículo 2.10.1.1.7, ibídem establece que en
todos los m unicipios se conform arán los Comités de
Participación Com unitaria en Salud establecidos por
las disposiciones legales com o un espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el
Estado, conform ados así:
"1. El alcalde m unicipal, distrita l o m e tro p o lita n o o su respectivo delega
do, quien lo presidirá. En los resguardos indígenas el com ité será presidi
do p o r la m áxima au torid ad indígena respectiva.
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2.El Jefe de la Dirección de Salud Municipal.

Que, en m érito de lo expuesto,

3.El D irector de la entidad prestataria de servicios de salud del Estado
más representativa del lugar, quien presidirá el com ité en ausencia de la

DECRETA:

autorid ad adm inistrativa de que trata el numeral 1 de este artículo. La
asistencia del d ire c to r es indelegable.
4.Un representante p o r cada una de las form as organizativas sociales y
com unitarias y aquellas prom ovidas alred edo r de program as de salud, en
el área del m unicipio, tales com o:
a) Las form as organizativas prom ovidas alred edo r de los program as de
salud com o las UROS, UAIRAS, COE, COVE, Madres Com unitarias,

A rtíc u lo 1. C on form a ción y designación del COPA
COS. Confórmese el Com ité de Participación Com u
nitaria en Salud - COPACOS del D istrito de Barrancabermeja para la vigencia 2021-2024 de la siguiente
manera:

Gestores de Salud, Empresas Solidarias de Salud, entre otras;

1.El Alcalde Distrital de Barrancabermeja o su delegado
2.El secretario distrital de Salud
3.El gerente de la Empresa social del Estado - ESE de
Barrancabermeja
4.Los siguientes representantes atendiendo a lo estipulado
en el artículo 2.10.1.1.7, del decreto 780 de 2016:

b)Las Juntas A dm inistradoras Locales,
c)Las organizaciones de la com unidad de carácter veredal, barrial,
m unicipal;
d)Las asociaciones de usuarios y/o grem ios de la producción, la com er
cialización o los sen/icios, legalm ente reconocidos;
e) El secto r educativo;
f)La Iglesia” .

ENTIDAD

Que el parágrafo 1o del articulo 2.10.1.1.7, Ibldem d e te r
mina que los representantes ante los Comités de Par
ticipación Comunitaria serán elegidos para periodos
de tres (3) años.

1
2
3

Que la Secretaría de Salud Distrital recibió las cartas
de aceptación de postulación para la integración de
COPACOS de conform idad con los requisitos solicita
dos en la convocatoria efectuada.

DOCUMENTO
91.212.607

HANSVELAIDES LAGARES

13.565.867

ASOCIACION DAMAS GRISES

NANCY TORRES

28.015.747
91.439.283

VOLUNTARIAS

4

SINDICATO TRABAJADORES SINDES

CESAR CARDILES PADILLA

5

JAC 20 DE JULIO

NURCY ESTELA JIMENEZ

6

JAC ASENTAMIENTO HUMANO LA

CINDY PAOLA REYES

52.369.458
1.051.738.916

MANO DE DIOS
7
8

FUNMEMAG (MUJERES NEGRAS)
ASOCIACION COMUNITARIA

LUZ MARINA BEJARANO

37.578.793

INES TUIRAN

63.461.840

HORTENSIA ROJAS

63.465.792

GUARDIANES DE LA SALUD
9

Que a través del Decreto No. 194 de 2012 se creó en
el D istrito de Barrancabermeja el C om ité de Partici
pación Ciudadana en Salud - COPACOS com o un
espacio de discusión y concertación entre los diferen
tes actores sociales y el Estado, en to rn o a la p ro m o 
ción de la salud, la prevención de enferm edades y los
procesos de desarrollo y control social.

Que para la am pliación de la convocatoria se ofició
detalladam ente a cada una de las organizaciones, se
publicó en cartelera del SAC —servicio de atención a
la com unidad— de la Secretaría de Salud y se sum i
nistró inform ación personalizada a diferentes líderes
com unitarios.

ASOCIACION DE USUARIOS ESE

REPRESENTANTE
JOSE MANUEL ARRIETA CORENA

BARRANCABERMEJA

Que el articulo 2.10.1.1.9, Ibldem Indica que las Institu
ciones del sistema General de seguridad Social en
salud garantizan la participación ciudadana, com uni
taria y social en todos los ám bitos que corresponda,
conform e a las disposiciones legales aplicables.

Que la Secretaria de Salud Distrital realizo convocato
ria pública para la renovación de los m iem bros de
COPACOS para la vigencia 2021-2024 m ediante
o ficio d irig id o a las diferentes form as / organizativas
sociales y com unitarias de las entidades que pueden
conform ar los COPACOS según el artículo 2.10.1.1.7 del
Decreto 780 de 2016.

JUNTAS DE VIVIENDA COMUNITARIA

ASOCIACION CENTRO LA MILAGROSA

ASOCIACION DE USUARIOS

YADENIS FLORIAN MENDOZA

63.463.881

11 VEEDURIA CIUDADANA

ZULAISUAREZ RAMIREZ

28.020.052

12 ASOCIACION DE SERVICIOS

GUSTAVO O TALO RA PACHECO

10

COMPARTA

13 OTRAS FORMAS RELIGIOSAS

DIANA PATRICIA AREVALO

5.589.129
55.162.574

DUEÑAS
14 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS

MARLENE MAYO GARCIA

37.929.484

Parágrafo. Los representantes ante el Com ité de Par
ticipación Com unitaria en Salud - COPACOS serán
elegidos para periodos de tres (3) años y podrán ser
reelegidos m áxim o por o tro período.
A rtíc u lo 2. Funciones. El Com ité de Participación
Com unitaria en Salud - COPACOS, de conform idad
con el artículo 2.10.1.1.8. del Decreto 780 de 2016,
tendrá las siguientes funciones:
1.Intervenir en las actividades de planeación, asignación de recur
sos y vigilancia y control del gasto en to d o lo atinente al Sistema
General de Seguridad Social en Salud en la jurisdicción del distrito.
2.Participar en el proceso de diagnóstico, program ación control y
evaluación de los servicios de salud.
3.Presentar planes, program as y prioridades en salud a la junta
directiva del organism o o entidad de salud, o a quien haga sus
veces.
4.Gestionar la inclusión de planes, program as y proyectos en el
Plan de Desarrollo del D istrito de Barrancaberm eja y p articipar
en la priorización, tom a de decisiones y distribución de recursos.
5.Presentar proyectos en salud ante el D istrito de Barrancabermeja, para que bajo las form alidades, requisitos y procedim ientos

Que es necesario conform ar el Com ité de Participa
ción Com unitaria en Salud - COPACOS para la vigen
cia 2021-2024 y designar sus representantes.

establecidos en las disposiciones legales, sean cofinanciados.
6.Proponer y p articip a r p rioritariam ente en los program as de
atención preventiva, familiar, extrahospitalaria y de control del
m edio ambiente.
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7. Concertar y coordinar con las dependencias del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y con las in stitucio
nes públicas y privadas de otros sectores, todas las a ctivi
dades de atención a las personas y al am biente que se
vayan a realizar en el área de influencia del C om ité con los
diferentes organism os o entidades de salud, teniendo en
cuenta la integración funcional.
8.roponer a quien corresponda la realización de progra
mas de capacitación e investigación según las necesidades
determ inadas en el Plan Local de Salud.
9.Elegir por y entre sus integrantes, un representante ante
la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado de
Barrancabermeja, conform e las disposiciones legales
sobre la materia.
10.Consultar e in form a r periódicam ente a la com unidad de
su área de influencia sobre las actividades y discusiones
del C om ité y las decisiones de las juntas directivas de los
respectivos organism os o entidades de salud.
11.Impulsar el proceso de descentralización y la autonomía
local, en especial a través de su participación en las juntas
directivas de las instituciones prestadoras de servicios de
salud o de dirección cuando existan.
12.Elegir un representante ante el Consejo Territorial de
Planeación en la Asam blea General de representantes del
Com ité de Participación Comunitaria en Salud.
13.Verificar que los recursos provenientes de las diferentes
fuentes de financiam iento se adm inistren adecuadam ente
y se utilicen en función de las prioridades establecidas en
el Plan de Salud de la com unidad del área de influencia del
respectivo organism o o entidad.
14Velar por que los recursos de fom en to de la salud y
prevención de la enferm edad, destinados a la gestión
social de la salud, se incluyan en los planes de salud del
D istrito de Barrancaberm eja y se ejecuten debidam ente,
conform e a las disposiciones legales sobre la materia.
15. Solicitar al Alcalde la convocatoria de consultas popula
res para asuntos de interés en salud, que sean de im p o r
tancia general o que com prom etan la reorganización del
servicio y la capacidad de inversión del Distrito.
16.Adoptar su propio reglam ento y defin ir la periodicidad y
coordinación de las reuniones, los responsables de las
actas y demás aspectos inherentes a su organización y
funcionam iento.
17.Evaluar anualm ente su propio funcionam iento y aplicar
los correctivos necesarios cuando fuere necesario.

Parágrafo. Las funciones de que trata el presente
artículo se ejercerán sin perjuicio de la responsabili
dad científica, técnica y adm inistrativa de los fu n cio 
narios correspondientes.
A rtíc u lo 3. Responsabilidad para la adopción y m o d i
ficación del reglamento. Los designados para c o n fo r
mar el C om ité de Participación Com unitaria en Salud
serán responsables de ad op tar y m odificar su propio
reglamento.

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto rige a p artir

de su fecha de expedición y deroga cualquier disp o 
sición contraria.

DECRETO No. 349
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO
AL DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2021
El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de
sus atribuciones legales especialm ente conferidas
por el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional,
Decreto 111 de 1996. Estatuto de Presupuesto M unici
pal (Acuerdo 101 de 1997), A cuerdo 0 0 8 de 2020
(A probación del Presupuesto de rentas y Gastos para
la vigencia 2021) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2021, fue aprobado m ediante Acuerdo
0 0 8 de 2020 y Liquidado m ediante Decreto 314 de
2020.
•Que según el A rtículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aum entar el
m onto de las apropiaciones, para com plem entar las
insuficientes am pliar los servicios existentes o esta
blecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o
por el Gobierno.
•Que el A rtículo 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 del Presupuesto, adaptán
dolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cum plim iento a tales disposi
ciones se expidió el A cuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecu
ción del presupuesto general del Municipio sea indis
pensable aum entar el m onto de las apropiaciones,
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para com plem entar las insuficientes, am pliar los servi
cios existentes o establecer nuevos servicios autoriza
dos por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales
por el Concejo o por el Alcalde.
•Que, la corte constitucional con ponencia del m agis
trado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciem bre de 1998, dijo:
“ Ese tip o de traslados Internos que solo afectan el Anexo del
Decreto de liquidación del presupuesto el cual com o se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no m o d ifi
can o alteran el m onto to ta l de sus apropiaciones de funciona
m iento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las autoridades adm inistrativas de las
mismas para efectuarlos, tal com o lo hizo el legislador a través de
la norm a Im pugnada, en nada contraria el ordenam iento superior
Adicionalm ente, tal com o lo señala expresam ente el A rtic u lo 34
del Decreto 568 de 1996, reglam entarlo el Estatuto Orgánico de
presupuesto:

expidió certificado de disponibilidad presupuestal el
día 14 de octubre del 2021, para realizar los respecti
vos traslados presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto
General de Gastos del Distrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021, así:
RUBRO

D ESC R IPCIÓ N

P R ES U PU ESTA L

2

CÓDIGO
FUENTE

F U E N T E DE
F IN A N C IA C IO N

VA L O R

G A ST O S SECC IO N 04 A LC A LD IA M UN IC IPA L

433,000,000.00

2.3

G A ST O S DE IN VERSION

433,000,000.00

2.3-01

S E C T O R E D UCACIÓ N

120,000,000.00

2.3-0101

PR O G R A M A 1: C OB ER TU RA ED U C ATIVA

120,000,000.00

S U B PR O G R A M A: A C C E SO Y PERM A N EN C IA
2.3-0101.02

"A rtic u lo 34. Las m odificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción que no m odifiquen en cada sección presupuestal el m onto
to ta l de sus apropiaciones de funcionam iento, servicio de la
deuda o los subprogram as de inversión aprobados por el congre
so se harán m ediante resoluciones expedidas por el Jefe del
Ó rgano respectivo. En el caso de los establecim ientos públicos del
orden nacional. Estas m odificaciones al anexo del Decreto de
liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.

120,000,000.00

EN ED U C AC IÓ N IN IC IA L, PR ESC OLAR ,
B Á SIC A Y MEDIA

PR ES TAC IÓ N DE SE RV IC IO DE TR AN S PO R TE
ES C O L A R A LA PO BLA C IÓ N ESTUD IA N TIL
2.3-0101.02.05

120,000,000.00

D EL SE C TO R ED U C ATIVO O FIC IA L DEL
D ISTR ITO DE B A R R A N CA B ER M EJA,
SA N TA ND ER .

Prestación de servicio de tran s po rte esco lar a
2.3-0101.02.05
2.3.2.02.02.006.01

la población estudiantil del se cto r educativo
o ficial del distrito de B arrancaberm eja,

REC U RS O S
R061

2.3-02-04

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

2.3-02-04-02

120,000,000.00

BALA N C E

Santander.
2.3-02

PR OPIOS
R EC U RS O S DEL

S E C T O R SA LU D Y PR O TE CC IO N SO CIAL -

313,000,000.00

FO N D O LO C A L DE SALUD

313,000,000.00

SU B C UE N TA O TR O S G A STO S EN SALUD

PR O G RA M A 7. IN TER SE CTO RIALID A D

313,000,000.00

S U B PR O G R A M A: C A LIDA D DE LA A TEN C IÓN
2.3-02-04-0203

EN S A LU D . (D IM E N S IÓ N F O R TA LE C IM IEN TO

313,000,000.00

DE LA A U TO R ID A D S A N ITA R IA PA R A LA
G E STIÓ N DE LA SALUD).

A D Q U IR IR LAS H O R A S DE C A PA CITAC IÓ N
P A R A EL F U N C IO NA M IEN TO DEL SISTEM A
IN TEG R A D O DE IN FO R M AC IÓ N (PA N AC EA )
C ON SU R ESP EC TIVA R EN O VA C IÓ N DE
2.3-02-04-0203.08

313,000,000.00

H A RD W AR E , R ED ELÉ CTR IC A Y DE DATOS,
P A R A M EJO R A R LA C A PACIDAD

•Que el artículo 4 4 del A cuerdo 0 0 8 de 2 0 20 "Por
m edio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el A cuerdo de A p ro 
piaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciem bre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la
vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y contracré
ditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio de
la deuda, gastos de funcionam iento e inversión). Así
mismo dentro de los diferentes sectores program as y
subprogram as del presupuesto de inversión, sin que
afecte el valor total del Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal.
•Que según oficios expedido por las Secretarías de
Educación y Salud, con radicado de recibido en la
Secretaría de Hacienda y del Tesoro No 4383 y 4431
del 12 y 13 de octubre de 2021, respectivamente, visa
dos por la Secretaría de Planeación Municipal, donde
se solicita acreditar recursos de Inversión con los
cuales se da cum plim iento a las metas del PLAN DE
DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA
2 0 20 - 2023 DISTRITO MUY ESPECIAL.

C O M PETITIVA DE LA EM PR ES A S O CIAL DEL
ES T A D O DE B A R R A N CA B ER M EJA
D EPA R TA M E N TO DE SA N TA ND ER .

A d q u irir la s horas de capacitación p ara el
fu ncio n am ien to del S istem a Integrado de
2.3-02 -0 4
0203.08.01

In form ación (PA N AC EA ) con su resp ectiva
renovación de h ardw are, red eléc trica y de

R001

REC U RS O S
PR OPIOS

313,000,000.00

d atos, p ara m ejo rar la cap acid ad com p etitiva
de la E m p resa Social del Estado de
B arran cab erm eja D epartam ento de Santander.

T O T A L C O N TR A C R ED ITO S P R ES U PU ESTO

433,000,000.00

DE G A ST O S V IG EN C IA 2021

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del D istrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 asi:
RUBRO
PRESUPUESTAL

2.3
2.3-01

SE C TOR E D U C A C IÓ N

2

2.3-0101

•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro
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D E S C R IP C IÓ N
G A S T O S S E C C IO N 04 A L C A L D IA
M U N IC IP A L
G A S T O S D E IN V E R S IO N

PR O G R A M A 1: C O B E R T U R A E D U C A T IV A

C Ó D IG O
FU EN T E

FUEN TE DE
F IN A N C IA C IO N

VALOR
433,000,000.00
433,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00

2.3-01 01 .0 2

S U B P R O G R A M A :A C C E S O Y
PE R M A N E N C IA E N E D U C A C IÓ N IN IC IA L,
PR E S C O LA R , B Á S IC A Y M ED IA

120,000,000.00

2.3-01 01 .0 2

S U B P R O G R A M A :A C C E S O Y
PE R M A N E N C IA E N E D U C A C IÓ N IN IC IA L,
PR E S C O LA R , B Á S IC A Y M ED IA

120,000,000.00

2.3-01 01 .0 2.0 2

IM P L E M E N T A C IO N D E E S T R A T E G IA S P A R A
G A R A N T IZ A R E L F U N C IO N A M IE N T O D E
LO S E S T A B L E C IM IE N T O S E D U C A T IV O S
D E L S E C T O R E D U C A T IV O O F IC IA L D E L
D IS T R IT O D E
B A R R A N C A B E R M E JA , S A N T A N D E R

120,000,000.00

2.3-0101.02.02
2.3.2.02.02.008

2.3-0101.02.02
2.3.2.02.02.008.07

Servicios prestad o s a las em presas y

120,000,000.00

servicios de producción
R EC U RS O S

S ervicio de A se o en los es tablecim ientos
educativos o ficiales del m unicipio de

R061

B arran cab erm eja - V ig e n cia actual

P R OPIOS
B A LA N C E

SE C TO R S A LU D Y P R O TE C C IO N S O CIAL -

2.3-02

120,000,000.00

R EC U R S O S DEL

313,000,000.00

FON D O LO C A L DE SA LU D

2.3-02-04

SU B C UE N TA OTR OS G A ST O S E N SALUD

313,000,000.00

2.3-02-04-02

PR O G R A M A 7. IN TER SE CTO RIALID A D

313,000,000.00

SU B PR O G R A M A : C A LID A D DE LA A TEN C IÓ N
2.3-02-04-0203

EN S A LU D . (D IM E N S IÓ N FO R TA LE C IM IEN TO

313,000,000.00

DE LA A U TO R ID A D SA N ITA R IA P A R A LA
G E STIÓ N DE LA SALUD).

C A PA C ITA C IO N PARA EL F U N C IO NA M IEN TO
D EL SISTEM A IN TEG R A D O D E IN FO R M AC IÓ N
2.3-02-04-0203.09

Que el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución
Política de 1991, dispone que corresponde a los Con
cejos determ inar la estructura de la adm inistración
municipal y las funciones de sus dependencias.

(PA N A C EA ) y A D Q U ISIC IO N DE H A RD W AR E,

313,000,000.00

R ED E LÉ C TR IC A Y D E D A TO S PA R A ES E DE
B A R R A N C A B ER M EJA D EPA R TA M E N TO DE

Que por m edio del A cuerdo No. 013 del 14 de d icie m 
bre de 2020, el Honorable Concejo de Barrancaber
meja, a d o p tó la nueva estructura orgánica de la
Adm inistración Central del D istrito y en el artículo 17
concedió una autorización al A lcalde para que:
“ Hasta el 31 de diciem bre de 2021, realice otras m o d i
ficaciones a la estructura orgánica de la A dm inistra
ción Central Distrital."

SA N TA ND ER .

C apacitación p ara el fu ncio n am ien to del
2 .3-02-04
0203.09.01

sistem a in teg rad o de inform ación PA N A CE A )
y a dquisición de h ardw are, Red eléc trica y de

R001

datos p ara E SE de B arran cab erm eja

REC U RS O S
PR O P IO S

313,000,000.00

D epartam ento de Santander.

TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO DE
GASTOS VIGENCIA 2021

433,000,000.00

ARTICULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sum atoria que
pudieran existir en el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige y surte
efectos fiscales a pa rtir de la fecha de su expedición.

Barrancabermeja, a los

Que en concepto del D epartam ento A dm inistrativo
de la Función Pública, deberá entenderse por Estruc
tura de la Entidad la distribución de las diferentes
unidades o dependencias con sus correspondientes
funciones generales, requeridas para cum plirla
función de la entidad dentro del marco de la co n stitu 
ción y la ley.
Que por m edio del decreto No. 052 del 15 de febrero
de 2021, se apertura el proceso de alistam iento que
perm itirá dar continuidad al rediseño institucional de
la A dm inistración Central Distrital y se conform a el
equipo técnico responsable de determ inar la conve
niencia jurídica, adm inistrativa y financiera de realizar
otras m odificaciones a la estructura orgánica de la
entidad, así com o de elaborar el estudio que sirva de
soporte a los actos adm inistrativos respectivos.
Que por m edio del decreto No. 318 del 14 de septiem 
bre de 2021, se apertura el proceso para la creación
de una dependencia encargada de pequeñas obras y
se conform a el equipo técnico responsable de la
elaboración del estudio que determ ine su proceden
cia jurídica, adm inistrativa y financiera.

DECRETO N ° 351
POR MEDIO DEL CUAL SE UNIFICAN LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS PARA DAR CONTINUIDAD
AL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y SE REORGANIZA
EL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE
SU ELABORACIÓN
EL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
especialm ente las conferidas en el articulo 315 de la
C onstitución Política de Colombia, el literal d ) del
articulo 91 de la Ley 136 de 1994, m odificado por el
articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, el articulo 17 del
Acuerdo 013 del 14 de diciem bre de 2020, asi com o lo
contenido en la Guia de Diseño y Rediseño Institucio
nal para Entidades Públicas del Orden Territorial de la
Función Pública, Versión 2018, y
CONSIDERANDO

Que conform e al m andato del decreto No. 052 de
2021, el equipo técnico hizo entrega de un prim er
estudio que perm itió la creación de la Secretaría de
Espacio Público y Control Urbano a través del decre
to 295 del 30 de agosto de 2021.
Que concluido el com ponente de Espacio Público y
Control Urbano, no es indispensable la continuidad
en el Equipo Técnico de algunos funcionarios que se
desempeñan en estas áreas.
Que otros com ponentes del estudio técnico ordena
do en el decreto 052 de 2021 aún se encuentran en
desarrollo, tales como:
•Fortalecim iento organizacional de la Secretaría de
Educación
•Fortalecim iento organizacional de la Secretaría de
A d u lto Mayor, Juventud e Inclusión Social
•Fortalecim iento organizacional de la Secretaría Jurí
dica.
•Fortalecim iento organizacional de la Secretaría de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
•Fortalecim iento organizacional de la Secretaria de
Empleo, Empresa y Em prendim iento.
•Fortalecim iento organizacional de la Secretaría del
Interior.
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•Fortalecim iento organizacional de
Local de Salud
•Fortalecim iento organizacional de la
Medio A m biente
•Fortalecim iento organizacional de la
Talento Humano
•Fortalecim iento organizacional de la
Recurso Físico.
•Fortalecim iento organizacional de la
las Mujeres y la Familia.

la

Secretaria

DECRETA

Secretaría de

ARTÍCULO 1: U nificarlos estudios técnicos que se
vienen adelantando en virtu d de los decretos 052 del
15 de febrero de 2021 y 318 del 14 de septiem bre de
2021.

Secretaría de
Secretaría de

ARTÍCULO 2: Reorganizar el equipo técnico para la
elaboración del estudio que determ ine la convenien
cia y procedencia jurídica, adm inistrativa y financiera,
el cual se constituirá en sustento de los actos adm i
nistrativos que se em itan dentro del proceso.

Secretaría de

Que aún se encuentra en desarrollo el estudio técnico
ordenado en el decreto No. 318 del 14 de septiem bre
de 2021 para la creación de la dependencia encarga
da de pequeñas obras.

El e q u ip o té c n ic o qu ed a rá así:
O SCA R ALBER TO JARABA M ARQUEZ o
q u ien hag a sus vec es

Que en virtu d del principio de eficiencia resulta o p o r
tuno unificar los dos estudios técnicos y ordenar a los
integrantes de los respectivos equipos hacer entrega
de un solo docum ento.

JA IM E E N R IQ U E P E N A R O B L E S
O S C A R C O N T R E R A S LA ZA R O
J U A N P A B LO A R IZ A C A S T A Ñ E D A

Que por las dinám icas adm inistrativas y la rotación
normal de em pleados de libre nom bram iento y rem o
ción, se han desvinculado de la entidad algunos inte
grantes de los equipos técnicos, razón por la cual se
hace necesario incluir nuevos em pleados públicos.
Que la labor que adelante este Equipo Técnico,
deberá ceñirse en to d o m om ento a los principios de
la función adm inistrativa invocados en el artículo 209
de la C onstitución Política de 1991.

O M A R ER NESTO PRADA RUEDA

Secretario de Educación Código 020 grado 02

LEONARDO G OM EZ ACEVEDO

Secretario de Interior Código 020 grado 02

LIN A M A R IA G A IT A N C A S T R O

Profesional Universitario Código 219 grado 02
(Secretarla de Educación)

Y A M IL E L O P E Z M A D A R R IA G A

Profesional Universitario Código 219 grado 01
(Secretaría de Talento Humano)

Que el D epartam ento A dm inistrativo de la Función
Pública ha desarrollado el docum ento: Gula de
Diseño y Rediseño institucional para Entidades Públi
cas del Orden Territorial, Versión 2018, el cual estable
ce la conform ación de un Equipo Técnico que será el
responsable de elaborar la propuesta que soportará
el rediseño institucional. Este equipo podrá estar con
form ado por servidores de cada una de las áreas
involucradas en los procesos de la entidad.

Que el proceso de rediseño institucional debe reali
zarse con apego a la norm atividad vigente en materia
del sector función pública y em pleo público, tales
com o la ley 90 9 de 2004, el decreto 785 de 2005,
decreto 815 de 2018 y el decreto 1083 de 2015,

Secretario de Hacienda Código 020 grado 02
Secretaria Jurídica Código 020 grado 02

E D G A R A L F O N S O V E L A S C O M E LO

Técnico Operativo Grado 03 (Secretaría de
Auxiliar Administrativo Grado 03 Grupo de
SST (Secretaría de Talento
Humano)

E D U A D O R A M IR E Z M O N T A N O

Trabajador Oficial (Capataz de maquinaria)

C L IM A C O R A M IR E Z D E L G A D O

Trabajador Oficial (Capataz de Construcción)

JO H N S O N P A B O N G A R C IA
Y A M IL E F U E N T E S G O M E Z
CARLOSVALDERRAM A

Que por m edio del A cto Legislativo No 01 de Julio 11
de 2019, el Honorable Congreso de la República,
o to rg ó la categoría de D istrito Especial, Portuario,
Turístico, y Biodiverso a Barrancabermeja, generán
dose nuevos retos y realidades políticas, fiscales y
adm inistrativas, que nos invitan a repensar nuestra
organización interna y el m ejoram iento en la presta
ción del servicio.

Secretario de Planeación Código 020 grado
02
Secretario de Infraestructura Código 020
grado 02

C A R M E N C E L IN A IB A Ñ E Z ELAM

O RLANDO GOM EZ RANGEL

Que conform e a los lineam ientos del DAFP, en la
mencionada Gula de Diseño y Rediseño Institucional
para Entidades Públicas del Orden Territorial, Versión
2018, el equipo técnico debe tener en cuenta los
cuatro m om entos del proceso de fortalecim iento
Institucional, a saber: 1) Inicio, 2) diagnostico, 3)
diseño, 4 ) im plem entación.

Secretario de Talento Humano (e) Código 020
grado 02 (Quien lo presidirá)

Trabajador Oficial (Capataz Arborización y
Vivero)
Trabajadora Oficial (Capataz Parques)
Trabajador Oficial (Capataz Reparación v
Mantenimiento)

SERGIO ANDRES RINCON LEAL

Prestación de Servicios Profesionales

DIEGO ANDRES JIMENEZ ROA

Prestación de Servicios Profesionales

LUISA FERNANDAOROZCO

Prestación de Servicios Profesionales

EDUARDO JOSE GONZALEZ

Prestación de Servicios Profesionales

JAVIER MELO

Prestación de Servicios Profesionales

DIEGO FERNANDO MARTINEZ MELO

Prestación de Servicios Profesionales

ARTÍCULO 3: La tipología de estructura sobre el cual
deberá adelantar sus estudios el equipo técnico, es
de carácter funcional, siendo esta m odalidad aquella
donde el criterio fundam ental para d ivid ir responsa
bilidades se establece m ediante una especialización
del trabajo por dependencias similares y fom enta la
creación de especialistas en las diferentes funciones.
ARTÍCULO 4 : R em itir copias del presente acto adm i
nistrativo a los em pleados públicos, trabajadores
oficiales y contratistas m encionados en el artículo 2.
ARTÍCULO 5: El presente decreto rige a pa rtir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposi
ciones que le sean contrarias.

Por lo anterior, el Alcalde de Barrancabermeja,
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"A rtic u lo 34. Las m odificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción que no m odifiquen en cada sección presupuestal el m onto
to ta l de sus apropiaciones de funcionam iento, servicio de la
deuda o los subprogram as de inversión aprobados por el
congreso se harán m ediante resoluciones expedidas por el Jefe
del Órgano respectivo. En el caso de los establecim ientos p ú b li
cos del orden nacional. Estas m odificaciones al anexo del Decre
to de liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas
o congresos directivos.

DECRETO No.353
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO
AL DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA LA
VIGENCIA FISCAL DE 2021.
El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialm ente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(A cuerdo 101 de 1997), A cuerdo 0 0 8 de 2020 (A p ro 
bación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2021) y

Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presu
puesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas
reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuéstales
internos, esto es de operaciones a través de las cuales. “Sim ple
m ente sé varia la destinación del gasto entre numerales de una
misma sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El
jefe del organism o o la junta o consejo directivos si se trata de un
establecim iento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo m ediante resolución o acuerdo respectivam ente.

CONSIDERANDO:

•Que la Secretaria de Talento Humano, m ediante el
o ficio con radicado de recibido de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro 4634 del 19 de octubre de
2021, manifiesta que existen numerales con saldos
suficientes y sin com prom isos, los cuales se pueden
trasladar para increm entar los insuficientes, que se
requieren para continuar con el desarrollo de las
funciones administrativas.

•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2021, fue aprobado m ediante Acuerdo
0 0 8 de 2020 y Liquidado m ediante Decreto 314 de
2020.
•Que según el A rtículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aum entar el
m onto de las apropiaciones, para com plem entar las
insuficientes am pliar los servicios existentes o esta
blecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o
por el Gobierno.

•Que el artículo 4 4 del A cuerdo 0 0 8 de 2 0 20 “ Por
m edio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de A p ro 
piaciones del M unicipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciem bre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la
vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y contra
créditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio
de la deuda, gastos de funcionam iento e inversión).
Así mismo dentro de los diferentes sectores progra
mas y subprogram as del presupuesto de inversión,
sin que afecte el valor total del Presupuesto aproba
do por el Concejo Municipal.

•Que el A rtículo 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 del Presupuesto, adaptán
dolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.

•Que según oficios expedido por las Secretarías del
A dulto, Juventud e Inclusión Social y Educación con
radicado de recibido en la Secretaría de Hacienda y
del Tesoro No 4528 y 4 654 del 15 y 20 de octubre de
2021, respectivamente, visados por la Secretaría de
Planeación Municipal, donde se solicita acreditar
recursos de Inversión con los cuales se da cu m p li
m iento a las metas del PLAN DE DESARROLLO CEN
TENARIO BARRANCABERMEJA 2 020 - 2023 DIS
TRITO MUY ESPECIAL.

•Que con el fin de dar cum plim iento a tales disposi
ciones se expidió el A cuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecu
ción del presupuesto general del Municipio sea indis
pensable aum entar el m onto de las apropiaciones,
para com plem entar las insuficientes, am pliar 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 m agis
trado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10 de
diciem bre de 1998, dijo:

•Que el Secretario de Hacienda y del Tesoro, expidió
certificado de disponibilidad presupuestal el día 21
de octubre del 2021, para realizar los respectivos
traslados presupuéstales.

"Ese tip o de traslados Internos que solo afectan el Anexo del
D ecreto de liquidación del presupuesto el cual com o se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no m od i
fican o alteran el m onto to ta l de sus apropiaciones de funciona
m iento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las autoridades adm inistrativas de las
mismas para efectuarlos, tal com o lo hizo el legislador a través de
la norm a impugnada, en nada contraria el ordenam iento superior
Adicionalm ente, tal com o lo señala expresam ente el A rtícu lo 34
del Decreto 568 de 1996, reglam entario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:

Que por lo antes expuesto, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos del D istrito de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2021, así:
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lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNODBTRITAL0

RUBRO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN

CODIGO
FUENTE

FUENTE DE
FINANCIACION

GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL

2

VALOR
2,113,793,939.43

2.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,490,000,000.00

2.1.01
2.1.01.1

ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL

1,490,000,000.00
270,000,000.00

2.1.01.1.01
2.1.01.1.01.01
2.1.01.1.01.01.001.02

2.1.01.1.01.01.001.02.02

PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE
FACTORES CONSTITUTIVOS
DE SALARIO
HORAS EXTRAS, DOMINICALES
Y FESTIVOS
Horas extras, dominicales y
festivos personal que labora en
las inspecciones de policía y
comisarías de familias

2.1.01.1.01.01.001.06

Prima de servicios

2.1.01.2

Adquisición de bienes y servicios

2.1.01.2.02.02
2.1.01.2.02.02.008

100,000,000.00

R001

R001

RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
PROPIOS

100,000,000.00

2.3-0101

2.3-0101.02

2.3-0101.02.04

2.3-0101.02.04
2.3.2.02.02.006

2.1.01.1.01

20,000,000.00

1,200,000,000.00
1,200,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

1,200,000,000.00
623,793,939.43
570,155,061.43
570,155,061.43

SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA
Y MEDIA

2.1.01.1.01.01.001.02.01

2.1.01.1.01.01.002.02

1,200,000,000.00

2.3
2.3-01

1,178,000,000.00
881,000,000.0C

2.1.01.1.01.01.002

Auxilio sindical (no de pensiones)
Auxilio sindical (no de pensiones)
EMPLEADOS PUBLICOS
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACIÓN
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

ADMINISTRACION CENTRAL
GASTOS DE PERSONAL
PLANTA DE PERSONAL
PERMANENTE
FACTORES CONSTITUTIVOS
DE SALARIO
HORAS EXTRAS, DOMINICALES
Y FESTIVOS
Horas extras, dominicales y
festivos para TRABAJADORES
OFICIALES
FACTORES SALARIALES
ESPECIALES

20,000,000.00

1,200,000,000.00

2.1.01.3.07.02.030.02

1,490,000,000.00

2.1.01
2.1.01.1

2.1.01.1.01.01.001.02

Servicios de empleo

2.1.01.1.01.02
2.1.01.1.01.02.001
2.1.01.1.01.02.002

2 .3 -0 1 0 1 .0 2 .0 4 
2 .3 .2 .0 2 .0 2 006.01

2 .3 -0 1 0 1 .0 2 .0 4 
2.3.2 .0 2.02 .00 6 .01

2 .3 -0 1 0 1 .0 2 .0 4 
2.3.2 .0 2.02 .00 6 .01

2 .3 -0 1 0 1 .0 2 .0 4 
2.3.2 .0 2.02 .00 6 .01

2 .3 -0 1 0 1 .0 2 .0 4 
2.3.2 .0 2.02 .00 6 .01

2 .3 -0 1 0 1 .0 2 .0 4 
2.3.2 .0 2.02 .00 6 .01

2 .3 -0 1 0 1 .0 2 .0 4 
2.3.2 .0 2.02 .00 6 .01

2 .3-0 9

2.3-09.01
2 .3 -0 9 .0 1 0 3

2.3-0 9.0 10 3 .01

2.3-0 9.0 10 3 .01 .0 1

D E S C R IP C IÓ N
distrib u ció n de electricidad, gas y
agua.
P resta ción de servicio de
a lim en tación e sco la ra la población
estud iantil del s e c to r educativo
oficial del distrito de
B a rra ncaberm eja, S antander,
P resta ción de servicio de
a lim en tación e s c o la r a la
p ob la ción estudiantil del se c to r
e du cativo oficial del distrito de
B a rra ncaberm eja, S antander.
P resta ción de servicio de
a lim en tación e s c o la r a la
p ob la ción estudiantil del se c to r
e du cativo oficial del distrito de
B a rra ncaberm eja, S antander.
P resta ción de servicio de
a lim en tación e s c o la r a la
p ob la ción estudiantil del se c to r
e du cativo oficial del distrito de
B a rra ncaberm eja, S antander.
P resta ción de servicio de
a lim en tación e s c o la r a la
p ob la ción estudiantil del se c to r
e du cativo oficial del distrito de
B a rra ncaberm eja, S antander.
P resta ción de servicio de
a lim en tación e s c o la r a la
p ob la ción estudiantil del se c to r
e du cativo oficial del distrito de
B a rra ncaberm eja, S antander.

P resta ción de servicio de
a lim en tación e s c o la r a la
p ob la ción estudiantil del se c to r
e du cativo oficial del distrito de
B a rra ncaberm eja, S antander.
S E C T O R T E C N O L O G IA DE
IN F O R M A C IÓ N Y
C O M U N IC A C IO N E S
P R O G R A M A 21. D IS T R IT O TEC
B A R R A N C A B E R M E JA U N A
C IU D A D C O N E C T A D A PDD
S U B P R O G R A M A : Z O N A S W IFI
U R B A N A S Y R U R A LE S
P R E S T A C IO N D EL S E R V IC IO
DE C O N E C T IV ID A D A INTERNET
M E D IA N T E Z O N A S W IF I EN
A R E A S U R B A N A S Y R U R A LE S
D E L D IS TR ITO ,
B A R R A N C A B E R M E JA
P resta ción Del S ervicio De
C o ne c tivid a d A In te rn e t M ediante
Z o n a s W ifi En Á re a s U rbanas Y
R urales Del Distrito,
B a rran caberm eja
T O T A L C O N T R A C R E D IT O S
P R E S U P U E S T O DE G A S T O S
V IG E N C IA 2021

R 049

R 053

SGR A L IM E N T A C IÓ N
ESC O LAR R E C U R S O S D EL
B A LA N C E
SG P
A L IM E N T A C IÓ N
E S C O LA R
R E C U R S O S D EL
B A LA N C E

R 070

R091

M IN IS T E R IO DE
E D U C A C IO N
N A C IO N A L
R E N D IM IE N T O S
F IN A N C IE R O S SG P
A L IM E N T A C IÓ N
E S C O LA R
R E C U R S O S D EL
B A LA N C E
R E N D IM IE N T O S
FIN A N C IE R O S
SGR A L IM E N T A C IÓ N
ESC O LAR R E C U R S O S D EL
B A LA N C E

60,000,000.00

23,000,000.00

R001

23,000,000.00

2.1.01.1.01.02.008

Aportes a la ESAP

2.1.01.2

Adquisición de bienes y servicios

2.1.01.2.02.02.008-821

2.1.01.3.07

Servicios jurídicos
Servicios de consultorla en
administración y servicios de
gestión; servicios de tecnología
de la información
Otros servicios profesionales,
técnicos y empresariales n.c.p.
Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir riesgos
sociales
Prestaciones sociales
relacionadas con el empleo
Aporte previsión social servicios
médicos (no de pensiones)

2.1.01.3.07.02.019
2.1.01.3.07.02.019-05

Tratamiento odontológicos
convencionales

RUBRO
PRESUPUESTAL
32,8 6 7 ,8 3 9 .0 0

2.1.02
2.1.02.1

37,000,000.00

Adquisiciones diferentes de
activos
Adquisición de servicios
Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

Servicios médicos convencionales
(no de pensiones)

DESCRIPCIÓN

37,000,000.00
37,000,000.00
37,000,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

10,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

15,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

12,000,000.00
260,000,000.00
260,000,000.00
100,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

100,000,000.00
160,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

FUENTE DE
CÓDIGO
FUENTE FINANCIACION

GASTOS DE PERSONALSECRETARIA DE EDUCACION
Gastos de personal SECRETARIA
DE EDUCACION

160,000,000.00

VALOR
104,500,000.00
104,500,000.00

31,271,181.11

2.1.02.1.01

4 0 .5 5 3 ,7 8 3 .0 0

2.1.02.1.01.02.001
2.1.02.1.01.02.002
2.1.02.1.01.02.004

14,104,591.67

2.1.02.1.01.02.005

104,500,000.00

Planta de personal permanente
Contribuciones inherentes a la
nómina
Aportes a la seguridad social en
pensiones
Aportes a la seguridad social en
salud
Aportes a cajas de compensación
familiar
Aportes generales al sistema de
riesgos laborales

89,500,000.00
R001

RECURSOS
PROPIOS

20.000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

20.000.000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

25,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

9,000,000.00
4,000,000.00

2.1.02.1.01.02.006

Aportes al ICBF

R001

RECURSOS
PROPIOS

2.1.02.1.01.02.007

Aportes al SENA

R001

RECURSOS
PROPIOS

4,000.000.00

2.1.02.1.01.02.008

Aportes a la ESAP

R001

RECURSOS
PROPIOS

5,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

18,005,691.45

2.1.02.1.01.03.001

Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
Remuneraciones no constitutivas
de factor salarial
Prestaciones sociales

2.1.02.1.01.03.001.01

Vacaciones

2.1.03.1

Gastos de personal SECRETARIA
LOCAL DE SALUD

2.1.02.1.01.02.009
53,6 3 8 ,8 7 8 .0 0

2.1.02.1.01.03
53,6 3 8 ,8 7 8 .0 0
53,6 3 8 ,8 7 8 .0 0

53,6 3 8 ,8 7 8 .0 0

53,6 3 8 ,8 7 8 .0 0
R001

130,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

2.1.02.1.01.02
R 058

RECURSOS
PROPIOS

25,000,000.00

173.8 1 9 ,0 4 4 20

259 ,5 3 2 ,3 3 1 .0 0

330.000,000.00

R001

591,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.3.07.02.013

S.G .R .
A L IM E N T A C IO N
E S C O LA R

RECURSOS
PROPIOS

40,000,000.00

R001

2.1.01.3.07.02

R 022

R001

40,000,000.00

Aportes al SENA

2.1.01.2.02.02.008-839

A U M E N T A C IÓ N
E S C O LA R

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.1.01.02.007

570,155,061.43

R 010

R001

250,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

2.1.01.2.02.02.008-831

VALO R

R001

R001

2.1.01.2.02.02.008

F U E N T E DE
F IN A N C IA C IO N

250,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS

R001

2.1.01.2.02.02

C Ó D IG O
FUENTE

290,000,000.00

Aportes al ICBF

2.1.01.1.01.02.004

2.1.01.3
RUBRO
PRESUPUESTAL

CONTRIBUCIONES
INHERENTES ALA NÓMINA
Aportes a la seguridad social en
pensiones
Aportes a la seguridad social en
salud
Aportes a cajas de compensación
familiar

881,000,000.00

2.1.01.1.01.02.006

2.1.01.2.02

570,155,061.43

intereses a las Cesantías

2,113,793,939.43

RECURSOS
PROPIOS

570.155,061.43

PRESTACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL
DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA,
SANTANDER.
Servicios de alojamiento; servicios
de suministro de comidas y
bebidas; servicios de transporte; y
servicios de

VALOR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

170,000,000.00

Transferencias corrientes
Prestaciones para cubrir riesgos
sociales
Prestaciones sociales
relacionadas con el empleo

2.1.01.3.07.02.030

R001

RECURSOS
PROPIOS

FUENTE DE
FINANCIACION

2.1

2.1.01.1.01.01

20,000,000.00

CÓDIG
O

2

20,000,000.00

Adquisición de servicios
Servicios prestados a las
empresas y servicios de
producción

DESCRIPCIÓN
GASTOS SECCION 04
ALCALDIA MUNICIPAL

270,000,000.00

2.1.01.3

2.1.01.3.07.02

RUBRO
PRESUPUESTAL

270,000,000.00

2.1.01.2.02.02.008-851

2.1.01.3.07

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del D istrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así

RECURSOS
PR O P IO S
2,1 1 3 ,7 9 3 ,9 3 9 .4 3

2,500,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

15,000,000.00
207,500,000.00
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2.1.03.1.01
2.1.03.1.01.01

Factores constitutivos de salario

2.1.03.1.01.01.001

Factores salariales comunes

2.1.03.1.01.01.001.01

Sueldo básico

2.1.03.1.01.02
2.1.03.1.01.02.001
2.1.03.1.01.02.002
2.1.03.1.01.02.004
2.1.03.1.01.02.006
2.1.03.1.01.02.008
2.1.03.1.01.02.009
2.3
2.3-01
2.3-0101

207,500,000.00

Planta de personal permanente

50,000,000.00
50,000,000.00

Contribuciones inherentes a la
nómina
Aportes a la seguridad social en
pensiones
Aportes a la seguridad social en
salud
Aportes a cajas de compensación
familiar

R001

RECURSOS
PROPIOS

50,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

65,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

55,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

16,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

16,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

2,000,000.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

157,500,000.00

Aportes al ICBF
Aportes a la ESAP
Aportes a escuelas industriales e
institutos técnicos
GASTOS DE INVERSION
SECTOR EDUCACION
PROGRAMA 1: COBERTURA
EDUCATIVA

Barrancabermeja, a los

{ 2 ^ .^ '

3,500,000.00

570,155,061.43

2.3-0101.02

570,155,061.43

2.3-0101.02.06

DOTACION DE EQUIPOS DE
COCINA, UTENSILIOS Y
MENAJE PARA LOS

570,155,061.43

D E S C R IP C IÓ N

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

623,793,939.43
570,155,061.43

SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y
MEDIA

RUBRO
PRESUPUESTAL

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

C O D IG O
FU E N TE

FU ENTE DE
F IN A N C IA C IO N

VALOR

RESTAURANTES ESCO LARES
E N L O S E S T A B L E C IM IE N T O S
E D U C A T IV O S O F IC IA L E S D E L
D IS T R IT O DE
BARRANCABERM EJA

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

S e rv ic io s d e a lo ja m ie n to ;
s e rv ic io s d e s u m in is tro d e
c o m id a s y b e b id a s ; s e rv ic io s
d e tra n s p o rte ; y s e rv ic io s de
d is trib u c ió n d e e le c tric id a d ,
g as y a g u a

5 7 0 ,1 5 5 ,0 6 1 .4 3

2.3-0101.02.06
2.3.2.02.02.006.01

Dotación de Equipos de cocina,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del Distrito de
Barrancabermeja
Dotación de Equipos de cocina,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del Distrito de
Barrancabermeja
Dotación de Equipos de cocina,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del Distrito de
Barrancabermeja
Dotación de Equipos de cocina,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del Distrito de
Barrancabermeja
Dotación de Equipos de cocina,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del Distrito de
Barrancabermeja

2.3-0101.02.06
2.3.2.02.02.006.01

Dotación de Equipos de cocina,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del Distrito de
Barrancabermeja

R070

2.3-0101.02.06
2.3.2.02.02.006.01

Dotación de Equipos de cocina,
utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los
Establecimientos Educativos
oficiales del Distrito de
Barrancabermeja

R091

2.3 -0 3

S E C T O R IN C L U S IO N S O C IA L

2.3-0101.02.06
2.3.2.02.02.006 01

2.3-0101.02.06
2.3.2 02 02 006.01

2.3-0101.02.06
2.3.2.02.02.006.01

2.3-0101.02.06
2.3.2.02.02.006.01

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA
ORGANICA.DE LA ADMINISTRACION CENTRÁL
DISTRITAL, CREA UNA OFICINA Y SE ADICIONA
EL DECRETO 016 DEL 22 DE ENERO DE 2021

R010

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

173.819,644.20

R022

SGR.
ALIMENTACION
ESCOLAR

259.532,331.00

R049

SGR ALIMENTACIÓN
ESCOLAR RECURSOS
DEL BALANCE

32,867,839.00

R053

SGP
AUMENTACION
ESCOLAR
RECURSOS
DEL BALANCE

31,271,181.11

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, especial
mente las conferidas en el numeral 7 del artículo 315
de la C onstitución política de Colombia, el numeral 6
literal a) y los numerales 1, 3,4 y 14 del literal d ) del
articulo 91 de la ley 136 de 1994 m odificado por el
artículo 29 de ley 1551 de 2012, el Capítulo IV artículo
17 del A cuerdo Distrital 013 de 2020.
CONSIDERANDO

R058

MINISTERIO DE
EDUCACION
NACIONAL
RENDIMIENTOS
FINANCIEROSSGP
AUMENTACIÓN
ESCOLAR
RECURSOS
DEL BALANCE
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SGR ALIMENTACIÓN
ESCOLAR RECURSOS
DEL BALANCE

Que la C onstitución Política de Colombia consagra:
“A rtículo 313. Corresponde a los concejos:( ...) 6.Determ inar la estructura de la adm inistración municipal
y las funciones de sus dependencias; las escalas de
rem uneración correspondientes a las categorías de
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecim ien
tos públicos y empresas industriales o com erciales y
autorizar la constitución de sociedades de economía
m ixta ” .

40,553,783.00

14,104,591.67

18,005,691.45
5 3 ,6 3 8 ,8 7 8 .0 0

P R O G R A M A 8. A T E N C IO N
IN T E G R A L P A R A L A S
P O B L A C IO N E S
VULN ER A BLES CON
E N F O Q U E D IF E R E N C IA L E S
2.3-03 .0 1

2 .3 -0 3 .0 1 0 3

RUBRO
PRESUPUESTAL.

2.1-03.0103.02

2.3-030103.02 01

5 3 ,6 3 8 ,8 7 8 ,0 0

PD D
SU B PR O G R A M A:
F O R T A L E C IM IE N T O
IN S T IT U C IO N A L D E L S E C T O R
P Ú B L IC O D E IN C L U S IÓ N

DESCRIPCION
SOCIAL
FORTALECIMIENTO TECNICO,
JURIDICO Y ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARIA OEL
ADULTO MAYOR, JUVENTUD E
INCLUSION SOCIAL DEL
DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA
Fortalecimiento técnico, jurídico y
administrativo de la Secretaria del
Adulto Mayor, Juventud e
Inclusión Social del Distrito de
Barrancabermeja
TOTAL CREDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2021

Que el numeral 3 del mismo artículo 313 de la Consti
tución Política, perm ite a los concejos autorizar al
alcalde para ejercer pro tem pore precisas funciones
de corresponden al Concejo.

5 3 ,6 3 8 ,8 7 8 .0 0

FUENTE DE
CÓDIGO
FUENTE FINANCIACION

VALOR

53,638,878.00

R001

RECURSOS
PROPIOS

53.638.878.00

2,113,793,939.43

Que en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales el Concejo de Barrancabermeja, aprobó el día
14 de diciem bre de 2020, el A cuerdo No 013 "ME
DIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTU
RA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y SE CON
CEDE UNA AUTORIZA CIÓN AL ALCALDE."
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Que en el Capítulo IV articulo 17 del m encionado
acuerdo, el Honorable Concejo de Barrancabermeja
autorizó al Alcalde, para que, hasta el 31 de diciem bre
de 2021, realice otras m odificaciones a la estructura
orgánica de la Adm inistración Central Distrital.
Que según el artículo 315 de la C onstitución Política:
"son atribuciones del alcalde: (...) 7. Crear, suprim ir o
fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles
funciones especiales y fijar sus em olum entos con
arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá
crear

obligaciones que excedan el m onto global fijado para
gastos de personal en el presupuesto inicialm ente
ap robado”
Que en el decreto 2052 del 25 de agosto de 2 0 20 se
dispone: “ (... ) En la Nación, en los Departam entos,
Distritos y Municipios con población superior a
100.000 habitantes, deberán crear dentro de su
planta de personal existente una dependencia o e n ti
dad única de relación con el ciudadano que se encar
gará de liderar al interior de la entidad la im plem entación de las políticas que incidan en la relación Estado
Ciudadano definidas por el D epartam ento A dm inis
tra tivo de la Función Pública (...)

dependencias con sus correspondientes funciones
generales, requeridas para cum plir la función de la
entidad dentro del marco de la constitución y la ley.
Que la Guía de Diseño y Rediseño Institucional para
Entidades Públicas del Orden Territorial, Versión 2018,
expedida por el Departam ento Adm inistrativo de la
Función Pública, es clara en cuanto que tas entidades
del orden territorial podrán solicitar asesoría y asisten
cia técnica por parte de la Función Pública para ade
lantar sus procesos de rediseño, pero que sin em bar
go, dada su autonomía no requieren concepto técnico
favorable de la misma Función Pública, pues la apro
bación de estas reformas deberá ser tram itada ante el
Concejo.
Que la asesoría de la Función Pública no es imperativa,
sino potestativa en el caso del Distrito de Barrancabermeja y tam poco requiere concepto técnico favora
ble. La Aprobación que en principio corresponde al
Concejo, ha sido objeto de facultades Extraordinarias
hasta el 31 de diciem bre de 2021, estando autorizado
el Alcalde para actos adm inistrativos que impliquen
realizar otras m odificaciones a la estructura Orgánica
de la Adm inistración Central, entendiéndose por
estructura el conjunto de dependencias y sus funcio
nes.

Que por lo expuesto,
Que en censo Nacional de población y vivienda 2018,
reportó 199.564 personas efectivam ente censadas en
el Distrito, cifra que el m ismo DANE proyecta en el
año 2021 en 213.061 habitantes.
Que en atención a la población nos asiste la o b lig a 
ción de crear la Oficina de Relación con el Ciudadano,
contando con la certificación de la Secretaría de
Hacienda y del Tesoro, de encontram os dentro de los
marcos de los artículos 3, 6 y 75 de la ley 617 de 2000,
en especial en lo referente a no superar la proporción
del 65% de los ingresos corrientes de líbre destina
ción para gastos de funcionam iento.
Que el alcaide de Barrancabermeja expidió el Decreto
260 del 30 de julio de 2021 por m edio del cual se
apertura el proceso para la creación de la Oficina de
Relación con el Ciudadano y se conform a el equipo
técnico responsable de la elaboración del estudio que
determ ine la conveniencia y procedencia jurídica,
adm inistrativa y financiera, y q a su vez sirva de
soporte para los actos adm inistrativos que se em itan
dentro del proceso.
Que el Equipo Técnico ha presentado un estudio
detallado donde se confirm a la viabilidad técnica,
adm inistrativa, financiera y jurídica para crear una
Oficina de Relación con el Ciudadano.
Que en concepto del Departam ento Adm inistrativo la
Función Pública, deberá entenderse por Estructura de
la Entidad la distribución de las diferentes unidades o

DECRETA
ARTÍCULO 1: M odificar la Estructura orgánica de la
Adm inistración Central Distrital incorporando la O fici
na de Relación con el Ciudadano, conform e al respec
tivo estudio técnico realizado por la entidad.
PARÁGRAFO: El presente acto adm inistrativo adicio
na el decreto 016 del 22 de enero de 2021, el cual
implem enta y reglamenta la estructura orgánica de la
Adm inistración Central del Distrito de Barrancaber
meja, adoptada mediante acuerdo 013 de 2020, se
definen los grupos de trabajo que integran algunas
dependencias y se dictan otras disposiciones .
ARTÍCULO 2: Incorporar dentro de la estructura no
form al de la Oficina de Relación con el Ciudadano los
siguientes grupos de trabajo:
1.Grupo de A tención V irtu a l.
•Subgrupo
•Subgrupo
•Subgrupo
•Subgrupo

de Redes Sociales.
Sede Electrónica.
Dozzier
Contact Center

2.Grupo V entanilla Única:
•Subgrupo de atención preferencial.
•Subgrupo Atención Convencional
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PARAGRAFO: Ordenar al Secretario de Talento
Humano y a quien asuma com o Jefe de la Oficina de
Relación, con el Ciudadano, coordinar de manera
inmediata el traslado de los docum entos, claves de
acceso a software y demás información directam ente
relacionada con la Atención al Ciudadano.
ARTICULO 3: Ordenar al Secretario de Planeación
realizar los ajustes pertinentes para trasladar la com 
petencia en la ejecución de los indicadores de produc
to contem plados en el Plan de Desarrollo Distrital
2020-2023 en los casos que estos correspondan
misionalmente a la nueva oficina. El secretario de
Planeación Distrital deberá expedir el acto adm inistra
tivo en la cual se especifique la reasignación de los
indicadores de producto.
El Secretario de Planeación tendrá bajo su responsa
bilidad efectuar los ajustes a los distintos instrumentos
de planeación de la inversión, para lo cual contará con
el acom pañam iento de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 4 : Los secretarios de despacho deberán
articular junto con el responsable de la nueva Oficina
de Relación con el Ciudadano, con el apoyo de sus
equipos de trabajo, la entrega de información y docu
mentos relacionados con atención al Ciudadano que
sea pertinente.
ARTICULO 5: El responsable de la nueva Oficina de
Relación con el Ciudadano, con el acom pañam iento
de la Secretarla Jurídica, revisaran los actos adm inis
trativos de conform ación de comités, consejos e
instancias intersectoriales que deban ser m odificados
a fin de incluir la Nueva dependencia cuando sea
pertinente.
ARTICULO 6: La Oficina de Relación con el Ciudadano
tendrá com o misión:
"Fijar las políticas, estrategias, planes, program as y
proyectos que perm itan a la Adm inistración Central de
Barrancabermeja la mejora continua de la prestación
del servicio a través de una adecuada relación con el
ciudadano, prom oviendo en el cliente externo e interno
el uso de nuevas tecnologías y la aplicación de trámites
en línea "
ARTÍCULO 7: La misión de la Oficina de Relación con
el Ciudadano se desarrollará de la siguiente manera:
1.Elaborar e im plem entar la Política ele Servicio al Ciudada
no en el marco del MIPG.
2.Determinar Ios canales oficiales de atención al ciudadano
del Distrito de Barrancabermeja.
3. Determ inar las acciones prioritarias en materia de aten
ción al ciudadano, con base en los sistemas de información
existentes análisis de pruebas diagnósticos y/o evaluacio
nes y resultados alcanzados por la entidad y elaborar tos
respetivos planes de acción conform e a los resultados del
FURAG.

4.Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de los
planes de acción e iniciativas que propendan por el mejora
m iento del servicio al ciudadano.
5. Formular proyectos de inversión de acuerdo con el plan
de Desarrollo Distrital, las metodologías establecidas, recur
sos y acciones prioritarias.
6.Im plem entar el m odelo de atención al ciudadano de
acuerdo con las necesidades identificadas, los estándares
de calidad establecidos por la Entidad y con lineamientos
de orden nacional y sectorial, lo anterior conform e a la
capacidad institucional.
7.Caracterizar la inform ación del Servicio al Ciudadano en
coordinación con la secretaria de Planeación, con base en
los criterios establecidos y sistemas de inform ación in s titu 
cionales.
8.Brindar atención a Jos ciudadanos, clientes o usuarios, de
acuerdo con sus necesidades y expectativas adecuada
mente identificadas y dentro del marco de sus deberes y,
derechos, haciendo énfasis en los sujetos de especial
protección constitucional.
9.Realizar control y seguim iento a las peticiones, quejas,
reclamos, felicitaciones,sugerencias y denuncias de los
ciudadanos de acuerdo con las competencias de la entidad
y los térm inos legales establecidos.
10.Generar estrategias de calificación, capacitación y actua
lización para el talento humano encargado de la relación
con el ciudadano.
11.Ejecutar los recursos asignados acorde con los objetivos,
metas, y necesidades de los proyectos.
12.Evaluar la gestión del Servicio al Ciudadano de co nform i
dad con los objetivos, metas e indicadores establecidos.
13.Realizar seguim iento a la calidad de la prestación del
servicio a través de los diferentes canales de atención.
14.Articular con la Secretaría de las TICS, el desarrollo de
herramientas y la inform ación que debe ser alojada en las
plataformas virtuales en relación con la atención al ciudadano.
15.Articular con la Oficina Asesora de Prensa, Comunicacio
nes y Protocolo, la inform ación de las actividades diarias de
la Adm inistración Distrital que permitan al personal de la
Dependencia suministrar la inform ación adecuada a los
ciudadanos.
16.Articular con las dependencias de la Adm inistración
Distrital la diferentes actividades que permitan la mejora en
la prestación del servicio de atención al ciudadano.
17.Articular con la Secretaría de Talento Humano la inclu
sión dentro del plan anual de capacitaciones e incentivos de
tem áticas de servicio al ciudadano. Asi mismo, incorporarla
a la evaluación del desempeño.
18.Responder por el cum plim iento de las acciones estable
cidas en el Plan A nticorrupción y Atención al Ciudadano en
cada vigencia.
19.Prestar la atención presencial a los ciudadanos desde la
Ventanilla única de atención y coordinar la relación con el
ciudadano desde las ventanillas de atención presencial
establecidas en los distintos centros de trabajo.

ARTICULO 8: La estructura no formal de la Oficina de
Relación con el Ciudadano estará conform ada por los
siguientes:
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GRUPO ATENCION VIRTUAL

SUBGRUPO DE ATENCION PREFERENCIAL

MISIÓN: Garantizar a los ciudadanos que presentan
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitacio
nes ante la Administración, utilizando tecnologías de la
información y las comunicaciones, una adecuada y
oportuna atención, con suficiencia en la información,
articulación entre dependencias y m onitoreo continuo.

MISIÓN: Realizar las acciones necesarias para perm itir
el acceso de ciudadanos que se encuentren en
circunstancias de especial protección constitucional a
todos los servicios de la Adm inistración Central Distri
tal, obteniendo información pertinente y respuesta
oportuna y adecuada a sus peticiones, quejas, recla
mos, sugerencias, felicitaciones.

SUBGRUPO REDES SOCIALES
MISIÓN: A rticular con la Oficina Asesora de Prensa,
Comunicaciones y Protocolo, el m onitoreo permanen
te de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones que Presenten los ciudadanos por
medio de las redes sociales institucionales, garantizan
do que las dependencias com petentes den respuesta
oportuna y adecuada.

SUBGRUPO ATENCION PRESENCIAL
CONVENCIONAL
MISION: Garantizar a los ciudadanos en general, que
no requieren condiciones especiales de acceso o
Circunstancias que los ubican en especial protección
constitucional, que presentan peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias, felicitaciones ante la Adm inis
tración Distrital una adecuada y oportuna atención,
con suficiencia en la información e independiente
mente receptora.

SUBGRUPO SEDE ELECTRONICA
MISIÓN: A rticular con la Secretaría de las TIC la actua
lización de tram ites en línea que se adelantan las dife
rentes dependencias de la Administración, perm itien
do su operación adecuada y capacitación al cliente
interno y externo.

ARTÍCULO 9: Ordenar a la Secretaría de Talento
Humano, realizar el análisis de la planta global de la
entidad al fin de reubicar a tos funcionarios del nivel
profesional, asistencial o técnico que sean requeridos
para la prestación adecuada del servicio desde la
nueva Oficina de Relación con el Ciudadano, confor
me a lo recomendado en el respectivo estudio técnico.

SUBGRUPO DOZZIER
MISIÓN: Tramitar las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones que se presenten por medio
de la plataforma Dozzier, realizando su direccionamiento a la dependencia com petente a dar respuesta
oportuna y adecuada y el respectivo m onitoreo e
informes a los entes de control.
SUBGRUPO CONTACT CENTER
MISION: Garantizar la operación del Contad Center de
la Adm inistración Central Distrital, brindando inform a
ción pertinente a los ciudadanos y dando tram ite a las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitacio
nes que se presenten por este medio, realizando su
direccionam iento a la dependencia com petente para
dar respuesta oportuna y adecuada y el respectivo
m onitoreo e informes a los entes de control.
GRUPO VENTANILLA UNICA
MISION: Garantizar a los ciudadanos que presentan
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias felicitaciones
ante la Adm inistración Distrital una adecuada y O por
tuna atención, con suficiencia en la información e inde
pendientemente de la com petencia funcional de
la dependencia receptora.

ARTICULO 10. Ordenar a la Secretaría Jurídica efec
tuar las comunicaciones ante los organismos de con
trol a fin de darles a conocer los alcances del presente
acto adm inistrativo
ARTÍCULO 11: Remitir copia del presente acto adm i
nistrativo a todos los secretarios de despacho, ¡subse
cretarios, Jefes de Oficina Asesora, Directores y
asesores de la Adm inistración Central Distrital, así
com o a los grupos de Bienestar, Sistema de Gestión y
Archivo de Gestión de la Secretaría de Talento
Humano.
ARTÍCULO 12: El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposicio
nes que le sean contrarias.
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DECRETO N ° 359
MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO
176 DEL 04 DE JUNIO DE 2021 INCORPORANDO
UN EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades constitucionales y legales
en especial las conferidas por el numeral 7 del artícu
lo 315 de la C onstitución política de Colombia, El
artículo 91 literal D) numeral 4 de la ley 136 de 1994,
m odificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, la
ley 90 9 de 2 0 0 4 y en cum plim iento de lo ordenado
en el decreto ley 785 de 2005, Decreto 1083 de 2015
y Decreto 815 del 8 de mayo de 2018, artículo 16 de la
ley 2052 del 25 de agosto de 2 020 y
CONSIDERANDO:
Qué el artículo 122 de la constitución política señala
que no habrá em pleo público que no tenga funciones
detalladas en ley o reglamento.
Qué el artículo 315 numeral 7 de la constitución p o líti
ca otorga al alcalde la atribución de crear suprim ir o
fusionar los em pleos de sus dependencias señalarles
funciones especiales y fijar sus em olum entos Con
arreglo a los acuerdos correspondientes.
El artículo 15, literal C) de la Ley 90 9 de 2 0 0 4 d e te r
mina que las unidades de personal o quiénes hagan
sus veces son la estructura básica de la gestión de los
recursos humanos en la Adm inistración Pública y que
una de sus funciones específicas es elaborar los
manuales de funciones y requisitos de conform idad
con las normas vigentes.
Qué el Manual específico de funciones y de com pe
tencias laborales Es una herramienta de gestión que
facilita la orientación del aporte humano a las necesi
dades estratégicas de la institución y conlleva a una
adm inistración eficiente de los activos intelectuales
al establecer las funciones y com petencias laborales
de los em pleos que conform an la planta de personal
de las entidades públicas así com o los requerim ien
tos de conocim iento experiencia y demás com peten
cias exigidas para el desem peño de estos.
Qué el manual específico de funciones y com peten
cias laborales precisa de manera clara y form al la
razón de ser de cada em pleo determ ina sus fu n cio 
nes y com petencias y estandariza la gestión de talen
to humano en cuanto a la selección vinculación e
inducción de nuevos funcionarios la form ación y
capacitación en el puesto de trabajo y la evaluación
del desem peño constituyéndose en una fuente
form al para la planeación e im plem entación de m edi
das de m ejoram iento m odernización adm inistrativa y
estudios de cargas de trabajo.

Qué los numerales 1) y 4) del literal b) del artículo 29
de la ley 1551 de 2012, m odificatoria del artículo 91 de
la ley 136 de 1994, señaló que los alcaldes ejercerá las
funciones que les asigna la C onstitución y la ley "En
relación con la Adm inistración uno d irig ir la acción
adm inistrativa del m unicipio y cuatro crear, suprim ir o
fusionar los empleos de sus dependencias señalar las
funciones especiales y fijarle sus em olum entos Con
arreglo a los acuerdos correspondientes."
Qué el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015
m odificado por el artículo 4 del decreto 498 de 2020,
establece:"(...) la adopción, adición, m odificación o
actualización del m anual específico se efectuará
m ediante resolución interna del jefe del organismo o
entidad de acuerdo con las disposiciones contenidas
en el presente título (...).
"(...)Corresponde a la unidad de personal o la que haga
sus veces en cada organismo o entidad adelantar los
estudios para la elaboración actualización m odifica
ción o adicción del m anual de funciones y de com pe
tencias laborales y velar p o r el cum plim iento de las
disposiciones aquíprevistas(...) "
Qué el alcalde de Barrancabermeja ha creado
m ediante decreto la oficina de relación con el ciuda
dano.
Qué el artículo 17 del decreto 2052 del 2020, estable
ce que el servidor público responsable de la oficina
de relación con el ciudadano deberá hacer del nivel
directivo.
Qué en los últim os años se han generado nuevos
retos y realidades políticas fiscales y adm inistrativas
para el d istrito de Barrancabermeja siendo necesario
contar con una oficina de relación con el ciudadano
que se encargue de fijar las políticas, estrategias,
planes ,program as y proyectos que perm itan a la
adm inistración central de Barrancabermeja, la mejora
continua de la prestación del servicio a través de una
adecuada relación con el ciudadano prom oviendo en
el cliente externo e interno el uso de nuevas te cn o lo 
gías y la aplicación de trám ites en línea.
Qué la creación de la oficina de relación con el ciuda
dano se ha realizado con base en el estudio técnico
presentado por el respectivo equipo cuya form ación
se realizó por m edio del decreto 260 del 2021.
Qué el estudio técnico que da soporte a la creación
de la oficina de relación con el ciudadano establece
en su numeral 3.3.4 lo siguiente:
"3.3.4 SUPRESIÓN DE UN EMPLEO VINCULADO POR
MEDIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN:
Resulta más conveniente en térm inos de eficacia y
austeridad la supresión de un empleo del nivel p ro fe 
sional grado 04 de los actualm ente existentes en la
planta del despacho del alcalde vinculado a través de
libre nom bram iento y rem oción para liberar los recur
sos necesarios que perm itan crear el empleo de jefe
de oficina (código 0 0 6 grado 01 de libre nom bram ien
to y rem oción)"
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Que com o consecuencia de la creación de la oficina
de relación con el ciudadano el Alcalde de Barrancabermeja ha expedido el decreto que m odifica la
planta de personal de la adm inistración central de
d istrito de Barrancabermeja se suprim e un em pleo
de libre nom bram iento y rem oción en el nivel p ro fe 
sional y se crea un em pleo de libre nom bram iento y
rem oción en el nivel directivo.

Entidad y con lincamientos de orden nacional y sectorial, lo anterior conforme a
la capacidad institucional.
7.

8. Brindar atención a los ciudadanos, clientes o usuarios, de acuerdo con sus
necesidades y expectativas adecuadamente identificadas y dentro del marco de
sus deberes y derechos, naciendo énfasis en tos sujetos de especial protección
constitucional.
*
.
9. Coordinar el control y seguimiento a las peticiones, quejas, recamos»
felicitaciones, sugerencias y denuncias de los ciudadanos de acuerdo con las
competencias de la entidad y los términos legales establecidos.

Qué en el m encionado decreto se ordena:
“A rtículo 2: créense e incorpórense en la planta de
empleo de la adm inistración Central del D istrito de
Barrancabermeja el siguiente:
•

Caracterizar junto con el equipo de la oficina, la información del Servicio al
Ciudadano en coordinación con la Secretaría de Planeación, con base en los
criterios establecidos y sistemes de información institucionales.

10. Participar en la generación de estrategias de cualificación, capacitación y
actualización para el talento humano encargado’de la relación con el ciudadano.
11. Ejecutar tos recursos asignados a la dependencia, conforme a la delegación
realizada por Ha primera autoridad,
acorde con los objetivos, metas y
necesidades de tos proyectos,
.
12. Participar en la evaluación de (a gestión del Servido al Ciudadano de
conformidad con los objetivos, metas e indicadores establecidos.

nomn
Denominación
del empleo: JEFE DE OFICINA

13 Coordinar el seguimiento a la calidad de la prestación del servicio a través de los
diferentes canales de atención.

i

D e p r e n d a : OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO.
Naturaleza: UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION’

14 Articular con la Secretarla de las TICS. con el apoyo del equipo de trabajo, el
desarrollo de herramientas y la información que debe ser alojada en las
plataformas virtuales en relación con la atención al ciudadano.

1

En m érito de lo expuesto, el Alcalde de
Barrancabermeja :

15. Articular con la Oficina Asesora de Prensa,* Comunicaciones y Protocolo, con el
apoyo del equipo de trabajo, la información de las actividades diarias de la
Administración Distrital que permitan al personal de la dependencia suministrar
la información adecuada a los ciudadanos.

DECRETA:

16 Coordinar la articulación con las dependencias de la Administración Distrital tas
diferentes actividades que permitan la mejora en ta prestación del servicio de
atención al ciudadano.

ARTICULO 1: A dicionar el decreto 176 del 0 4 de junio
de 2021 incorporando el siguiente em pleo de libre
nom bram iento y rem oción en el manual específico
de funciones y com petencias laborales:

17. Articular con la Secretaria de Talento Humano la inclusión dentro del Plan Anual
de Capacitaciones e incentivos de temáticas de servicio al ciudadano. Asi
mismo, incorporarla a la evaluación del desempeño.
18. Responder por el cumplimiento de las acciones establecidas en e( Plan
Anticorrupción y Atención at ciudadano en cada vigencia.

I. IDENTIFIC ACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denomina ción del Emoleo:
Códiqo
Grado:
Número de Cargos:
Dependencia

19. Coordinar la prestación de la atención presencial a los ciudadanos desde la
Ventanilla Única de atención y coordinar la relación con el ciudadano desde las
ventanillas de atención presencial establecidas en tos distintos centros de
trabajo.

•
Directivo
JEFE DE OFICINA
006
01
01
OFICINA DE RELACION COh
CIUDADANO
Alcalde Distrital
Libre nombramiento y Remoción

_ l_
2 0 . L a s d e m á s s e ñ a la d a s e n la C o n s titu c ió n , la. ley. los e statu to s y las d is p o sic io n es
q u e d e te rm in e n la o rg a n izac ió n d e la d e p e n d e n c ia a su c a rg o y la n a tu ra le z a del
e m p le o .

EL

V.

Cargo del Jete Inmediato:
Naturaleza del carqo
II, AREA FUNCIONAL
OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO *
III. PR0P0SITO PRINCIPAL
Formular las políticas y adoptar los planes programas y proyectos enfocados en el
mejoramiento continuo de la atención al ciudadano en el Distrito da Barrancabermeja,
con especial énfasis en la implemenlación de tramites en línea y uso de nuevas
tecnoloqias
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la Elaíraració n e implemenlación la Política de Servicio al Ciud adano'
en el marco del MIPG.

CON OC IM IEN TO S BASICO S O ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C ons titu c ió n p o lítica d e C o lo m b ia
N o rm á tiv id a d re la c io n a d a con las fu n c io n e s d e su cargo.
P o lítk ia s públicas
G e s tió n d e proyectos
R e la c io n e s publicas
S is te m a in te g rad o d e g e stió n (c a lid a d , s e g u rid a d y s alu d e n e l tra b a jo , g estión
a m b ie n ta !}.
7 . P re s u p u e s to público y c ontra ta ción e s ta ta l.
8 . M o d e lo in te g rad o d e p la n e a c ió n y g e s tió n M IP G .
9. M e to d o lo g ía ún ic a p a ra e la b o ra c ió n y form ulación d e p ro y ec to s d e inve rs ión
pública.
1 0. P la n d e D e sa rro llo Distrital
1 1. T é c n ic a s p a ra e la b o ra c ió n d e infd rm e s.
1 2. M a n e jo d e s is te m a s d e h e rra m ie n ta s b á s ic a s co m o E xcel, W o rd y O fim á tic a .
V I.
COM PETENCIAS COM POR TA M EN TA LES
C OM UNES
PO R NIVEL JERARQUICO

A p re n d iz a je continuo
O rie n ta c ió n a resultados.
O rie n ta c ió n
al
usu ario
y
c iu d a d a n o
C o m p ro m is o con la org a n izac ió n
T ra b a jo e n eq u ip o
Tran: p a re n c ta f
A d a p lación al c am b io

2. Realizar los estudios y articulaciones que permitan determinar los « ■nales
oficialías de atención al :¡udadano del Distrito de Barrancabermeja.
3. Dirigir el proceso que p ermita determinar las acciones prioritarias en mate ría de
atención al ciudadano, con base en los sistemas de información exíst entes,
análisis de pruebas diag nósticos y/o evaluaciones y resultados alcanzados por la
«ntidad y elaborar los re spetivos planes de acción contarme a los resultad os del
FURÁ3.

•
•
•
•
•
•
•
•

V is ió n e s tra té g ic a
L id e ra zg o efe ctiv o
P la n e ac ió n
T o m a d e d e cis io n es
G e s tió n del d e s a rro llo
p e rs o n a s
P e n s a m ie n to sis té m ico _
R e so lu c ió n d e conflictos
c o n o c im ie n to d e l e n to rn o

de

las

VII.
REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FO RMACIO N ACAOEMICA
EXPERIENCIA

T ítu lo P ro fe sio n a l e n D is ciplina a c a d é m ic a
d el n ú c le o b á sic o d e conocim iento: C ie n c ia
P o lític a ,
R e la c io n e s
In te rn a c io n a le s
C o m u n ic a c ió n S o c ia l, P e rio d is m o y A fin e s —
D e re c h o y a fin e s — P sic o lo g ía - S o cio lo g ía ,
T ra b a jo S o cia l y A fin e s — A dm inistración; C o n ta d u ría P ú b lic a — E c o n o m ía -In g e n ie ría
A d m in istrativ a y A fin e s - In g e n ie ría de
(1 2 )
S is te m a s , T e le m á tic a y A fin e s - In g e n ie ría D o c e
E le c tró n ica , T e le c o m u n ica c io n e s y A fin e s - p rofesion al.
In g e n ie ría Inc ustrial y A fines.

4. Realizar la gestión de tos recursos necesarios para el desarrollo de los piartes de
acción e iniciativas que propendan por el mejoramiento del servicio al ciuda daño.
5. Formular junto con su <squipo de trabajo los proyectos de inversión de acuerdo
con el Plan de Desarrt>ll0 Distrital, las metodologías establecidas, rocín sos y
acciones prioritarias.

T a r je ta profe s ion al e n los c a s o s e n q u e por
L e y a s í s e re q u ie ra
T ítu lo d e P Dsgrado e n la m o d a lid a d d e
e s p e c ia liz a r o n en á re a s re la c io n a d a s con
las fu n c io n e s d e l e m p le o

6. Coordinar la implement ación del modelo de atención al ciudadano de ac uerdo
con las necesidades ¡efeintificadas, los estándares de calidad establecidos por la

23

e xp e rie n c ia

lo tiene todo. Barrancabermeja
íODisnamO

■

ALTERNATIVA
FORM ACIÓN ACADÉMICA-

E X P E R IE N C IA

Titulo Profesional en Disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento: Ciencia
Política,
Rotaciones
Internacionales
.
Comunicación Social, Periodismo y Afires Derecho y atines - Psicología - Sociología,
Trabajo Social y Afines - Administración - Veinticuatro (24) meses de experiencia
Contaduría Pública - Economía -Ingeniería profesional.
Administrativa y Afines - Ingeniería de
Sistemas, Telemática y Afines- Ingeniería
Electrónica. Telecomunicaciones y Afines Ingeniería Industrial y Afines.
Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

A rtíc u lo 2: copias. R em itir copia del presente acto
adm inistrativo al servidor público que sea nom brado
en el em pleo cuyas funciones se establecen en este
decreto así com o a los grupos de bienestar financiero
sistema de gestión y archivo de gestión de la Secre
taría de Talento Humano.
A rtíc u lo 3: vige n cia. el presente decreto rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Barrancabermeja.

2 9 OCT 2021

Que de conform idad con el artículo 2o de la Consti
tución Política, las autoridades la República están
instituidas para p roteger a todas las personas resi
dentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creen
cias y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cum plim iento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
Que la C onstitución Política en su artículo 209 esta
blece que ” La función adm inistrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con funda
m ento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, im parcialidad y publici
dad, m ediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones” .
Que de conform idad con el artículo 198 de la Ley 1801
de 2016 son autoridades de policía, entre otros, el
presidente de la República, los gobernadores y los
alcaldes distritales o municipales.
Que en la misma disposición normativa, artículo 205
se señalan com o atribuciones al gobernador, las
siguientes:
"ARTÍCULO 205. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE.
Corresponde al alcalde:
1.D irigir y coordinar las autoridades de Policía en el
m unicipio o distrito.
2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejer

cicio de los derechos y libertades públicas, así como el
cum plim iento de los deberes de conform idad con la
Constitución, la ley y las ordenanzas.

Publiquese y cúmplase,

I

3Velar p o r la aplicación de las normas de Policía en el
m unicipio y p o r la pronta ejecución de las órdenes y
las medidas correctivas que se impongan.
f o A s o e l j a c r m a n r iq

V i caldo Distrital

DECRETO No.36Q
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO
DEPARTAMENTAL 514 DEL 29 DE OCTUBRE DE
2Q21 A TRAVÉS DEL CUAL "SE ESTABLECEN ME
DIDAS, RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES
PARA EL PUENTE FESTIVO DEL 31 DE OCTUBRE
DE 2Q21 EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LOS NIÑOS" EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA.
EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONSIDERANDO
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas en el articulo 315 numeral 2°
de la C onstitución Política; el articulo 91, litera B de la
Ley 136 de 1994, m odificado por el articulo 29 de la
Ley 1551 de 2012, y el articulo 14, 199 y 202 de la Ley
1801 de 2016, decreto 593 y 636 de 2 020 y dermas
normas com plem entarias vigentes, y

4.Elaborar e im plem entar el Plan Integral de Seguri
dad y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6)
meses del p rim e r año de Gobierno, en el marco de las
políticas que para tal efecto establezca el Gobierno
nacional, y del plan de desarrollo territorial.
5.Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Conviven
cia, de conform idad con las disposiciones que sobre la
materia establezca el Gobierno nacional.
6.Coordinar y articular con todas las autoridades y
organizaciones sociales, económicas y comunitarias,
las políticas y las actividades para la convivencia.
7.Resolver los im pedim entos y recusaciones de las
autoridades de Policía de prim era instancia.
8.Resolver eI recurso de apelación en el procedim ien
to verbal abreviado, cuando no exista autoridad espe
cial de Policía en el m unicipio o distrito a quien se le
haya atribuido, en relación con las medidas correcti
vas que aplican los inspectores de Policía rurales y
urbanos o corregidores, en prim era instancia.
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9.Autorizar, directam ente o a través de su delegado, la
realización de juegos, rifas y espectáculos.
10.Suspender, directam ente o a través de su delegado,
la realización de juegos o rifas, espectáculos que invo
lucran aglomeraciones de público complejas cuando
haya lugar a ello.
11.Imponerla medida de suspensión de actividad que
involucre aglom eración de público compleja.
!2.Establecer, con el apoyo del Gobierno nacional,
centros especiales o mecanismos de atención y p ro 
tección de personas trasladadas o conducidas p o r el
personal uniform ado de la Policía y coordinar y desa
rrollar program as pedagógicos para la convivencia, de
conform idad con los lineamientos que para tal efecto
establezca el Gobierno nacional.
13.Tener en la planta de personal de la adm inistración
distrital o municipal, los cargos de inspectores y
corregidores de Policía necesarios para la aplicación
de este Código.

mismos, y con plena observancia de los derechos
ajenos. () Am biente: favorecer la protección de los
recursos naturales, el patrim onio ecológico, el goce y
la relación sostenible con el am biente y (iv) Salud
Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de
protección de la salud com o un derecho esencial,
individual, colectivo y com unitario logrado en
función de las condiciones de bienestar y calidad de
vida.
Que el departam ento de Santander viene ejecutan
do las acciones, medidas y políticas para conjurar los
efectos adversos de la COVID-19, tales como: a)
adm inistrativas adoptadas para enfrentar la em er
gencia sanitaria; b) actuaciones realizadas en m ate
ria de identificación tem prana de casos; c) medidas
de aislam iento preventivo; d ) fortalecim iento de la
capacidad hospitalaria; e) im plem entación de cam 
pañas pedagógicas para la prom oción de la salud y
prevención de la enferm edad, f) ayudas a la pobla
ción vulnerable m ediante kits alim entarios y lo
ayudas económicas, g) entrega de elem entos de
bioseguridad, entre otras.
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho
fundam ental a la salud y dispone en el artículo 5 que
el Estado es responsable de respetar, proteger y
garantizar el goce efectivo del derecho fundam ental
a la salud, com o uno de los elem entos fundam enta
les del Estado Social de Derecho.

14.Resolver el recurso de apelación de las decisiones
tomadas p o r las autoridades de Policía, en prim era
instancia, cuando procedan, siem pre que no sean de
com petencia de las autoridades especiales de Policía.
!5.Conocer de los asuntos a él atribuidos en este
Código y en la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
16.Ejecutar las instrucciones del Presidente de la
República en relación con el m antenim iento y resta
blecim iento de la convivencia.
11.Conocer en única instancia de los procesos de resti
tución de playa y terrenos de baja mar.
18. Ejecutar las comisiones que trata el artículo 38 del
Código General del Proceso directam ente o subcom isionando a una autoridad que tenga jurisdicción y
competencia, quienes ejercerán transitoriam ente
como autoridad adm inistrativa de policía.
PARÁGRAFO 1o. En el departam ento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoce de la
apelación, el gobernador o las autoridades adm inis
trativas, con com petencias especiales de convivencia,
según la materia.
PARÁGRAFO 2o. La Dirección General Marítima coad
yuvará a la autoridad local com petente en las medidas
administrativas necesarias para la recuperación de
playas y terrenos de baja m ar"
Que de conform idad con lo artículos 5 y 6 de la Ley
1801 de 2016 se entiende por convivencia, la interac
ción pacifica, respetuosa y arm ónica entre las perso
nas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del
ordenam iento jurídico, y señala com o categorías
jurídicas las siguientes: () Seguridad: garantizar la
protección de los derechos y libertades co n stitu cio 
nales y legales de las personas en el te rrito rio nacio
nal, (i) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan
sus derechos y libertades, sin abusar de los
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social
m ediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
declaró la em ergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID- 19, y m ediante Resolución No 1315
del 27 de agosto de 2021 se prorrogó hasta el 30 de
noviem bre de 2021, adoptando medidas sanitarias
con el o b jeto de prevenir y controlar la propagación
del Coronavirus COVID-19 en el te rrito rio nacional y
m itigar sus efectos.
Que, con el fin de p roteger la vida de los ciudadanos,
la integridad personal y la sana convivencia de todos
los habitantes del Departam ento, se hace necesario
e m itir lineam ientos a observarse durante el puente
festivo iniciando el viernes 29 de octubre hasta las
0 5 :0 0 horas del martes 02 de noviem bre de 2021.
Que con ocasión de la celebración del día de los
niños, el próxim o 31 de octubre de 2021, se hace
necesario establecer una serie de medidas, reco
m endaciones y restricciones con el propósito de
protegeré la vida, integridad física, convivencia pací
fica de los menores y sus acompañantes.
Que dentro de las recomendaciones necesarias para
la convivencia ciudadana, se requiere exhortar a los
alcaldes a establecer medidas prohibitivas del uso de
pólvora, porte de to d o tip o de armas, trasteos, cara
vanas en áreas urbanas durante la vigencia del
presente decreto.
Que es deber constitucional y legal del Alcalde,
com o Jefe de Policía y primera autoridad civil del
D istrito
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DECRETO N ° 361

de Barrancabermeja, ad op tar las medidas que perm i
tan garantizar el m antenim iento del orden público, la
tranquilidad y la seguridad ciudadana, enmarcadas
en el ordenam iento jurídico vigente.

POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA
CATEGORÍA DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA-SANTANDER PARA
LA VIGENCIA FISCAL DE 2022.

En m érito de lo anterior, el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Establecer las siguientes m edi
das, restricciones y recomendaciones para el puente
festivo del 31 de octubre del 2021, en el marco de la
celebración del "Día de los niños” en el D istrito de
Barrancabermeja:
1.1.Se prohíbe la m ovilidad de caravanas de vehículos
y m otocicletas en áreas urbanas.
1.2.Se prohíbe el uso fuegos pirotécnicos, juegos
artificiales y pólvora en to d o el D istrito de Barrancabermeja.
1.3.Se prohíbe p o rta r armas de fuego, armas neum áti
cas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o
sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pim ien
ta o cualquier elem ento que se asimile a armas de
fuego, elem entos cortantes, contundentes, punzan
tes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al público en to d o el
Distrito de Barrancabermeja.
1.4.Se exige el uso correcto de los tapabocas para
evitar el contagio y propagación del virus y cum plir
los protocolos de bioseguridad según las recom en
daciones del Ministerio de Salud en el marco de la
emergencia sanitaria,
1.5.Los niños y niñas menores de edad deben estar
acom pañados en to d o m om ento, bajo el cuidado de
sus familiares o adultos responsables.
ARTICULO SEGUNDO; VIGENCIA: El presente
Decreto rige a p a rtir de las 12M del día viernes 29 de
octubre, hasta las 5:00 AM del m artes 02 de noviem 
bre del 2021.

El Alcalde distrital de Barrancabermeja, en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales en espe
cial las consagradas en el A rtículo 315 de la C onstitu
ción Nacional y los A rtículo 91 y 93 de la Ley 136 de
1994, m odificada por la Ley 1551 de 2012 y el Decreto
Ley 2106 del 22 de noviem bre de 2019, y
CONSIDERANDO
Que el A rticu lo 315 de la constitución política de
Colom bia establece las atribuciones del alcalde
com o máxima autoridad adm inistrativa de la entidad
territorial, entre otras en el numeral 3: “ D irigir la
acción adm inistrativa del Municipio; asegurar el cum 
plim iento de las funciones y la prestación de los
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nom brar y rem over a los funcionarios
bajo su dependencia y a los gerentes o directores de
los establecim ientos públicos y las empresas indus
triales y com erciales de carácter local, de acuerdo
con las disposiciones pertinentes.
Que el A rtículo 91 de la Ley 136 de 1994, m odificado
por el A rtículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece en
el Literal c), Numeral 1, que, en relación con la adm i
nistración municipal, el alcalde tendrá las siguientes
funciones: d irig ir la acción adm inistrativa del m unici
pio; asegurar el cum plim iento de las funciones y de la
prestación de los servicios a su cargo; representarlo
judicial y extrajudicialm ente.
Que el artículo 320 de la constitución Nacional
señala: "La Ley podrá establecer categorías de m uni
cipios de acuerdo con su población, recursos fiscales,
im portancia económica y situación geográfica y seña
lar distinto régim en para su organización, gobierno y
administración".
Que el A rtículo 153 del capítulo XVI del Decreto 2106
del 22 de noviem bre de 2019, m odificó el artículo
sexto de la Ley 136 de 1994 así:

Dado en B arrancaberm eja el día 2 9 OCT 2021
Categorización de los distritos y municipios. El artícu
lo 6o de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 6o. Categorización de los distritos y m unici
pios. Los distritos y m unicipios se clasificarán aten
diendo su población, ingresos corrientes de libre des
tinación y situación geográfica. Para efectos de lo
previsto en la ley y las demás normas que expresa
mente lo dispongan, las categorías serán las siguientes:

1. PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS):
1.CATEGORIA ESPECIAL
Población: Superior o igual a los quinientos m il unos
(500.001) habitantes.
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Ingresos corrientes de libre destinación anuales:
Superiores a cuatrocientos m il (400.0) s a l a r i o s
mínimos legales mensuales vigentes.
2.PRIMERA CATEGORIA
Población: Con población com prendida entre cien m il
unos (100.001) y quinientos m il (500,0) habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales:
Superiores a cien m il (100.000) Y hasta de cuatrocien
tos m il (4 0 0 .0 0 0 ) salarlos mínimos legales mensuales
vigentes.
Que el Parágrafo 3o del artículo 153 del Decreto 2106
del 22 de noviem bre de 2019 establece: "Los alcaldes
determ inarán anualmente, m ediante decreto expedi
do antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría
en la que se encuentra clasificado para el año siguien
te el respectivo distrito o municipio.
Para determ inar la categoría, el decreto tendrá como
base las certificaciones que expida el C ontralor Gene
ral de la República sobre los ingresos corrientes de
libre destinación recaudados efectivam ente en la
vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre
los gastos de funcionam iento y los ingresos corrientes
de libre destinación de la vigencia inm ediatam ente
anterior, así com o la certificación que expida el Depar
tam ento Adm inistrativo Nacional de Estadística
-DANE sobre la población para el año anterior"
Que el A rtículo lo del A cto Legislativo 01 del 11 de
julio de 2019 expedido por el Honorable Congreso de
la República, adicionó un inciso al A rtículo 356 de la
constitución Política, el cual establece:

C O D IG O

M U N IC IP IO

TO TAL

CABEC ERA

68081

B arran cab erm eja

210.729

183.730

C EN TRO S P O B LAD O S Y
R U R A L DISPERSO
26.999

Que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley
2106 de 2019 “ Por el cual se dictan normas para sim 
plificar, suprim ir y reform ar trám ites, procesos y p ro 
cedim ientos innecesarios existentes en la adm inistra
ción pública” . En el capítulo XVI Estadísticas, se
m odifica nuevamente el artículo 6o de la Ley 136 de
1994, elim inando el Indicador de im portancia Econó
mica Municipal com o criterio para la categorización
de m unicipios y la obligación de generarlo a cargo del
DANE.
Que en cum plim iento del parágrafo 3o del A rtículo
153 del Decreto Ley 2106 del 22 de noviem bre de
2019, se tom a com o base de cálculo el salario mínimo
legal vigente el fijado para la vigencia 2020 m ediante
el decreto 2360 del 26 de diciem bre de 2019 en la
suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TRES PESOS” , ($877.803,00).
Que al efectuar la operación aritm ética m ediante la
cual se expresan los ingresos Corrientes de libre des
tinación - ICLD - en salaries mínimos legales, de que
habla el A rtículo 6 de la Ley 136 de 1994, m odificado
por el Decreto Ley 2106 del 22 de noviem bre de 2019,
dando com o resultado 227.882,26 salarios mínimos
legales vigentes.
Que en m érito de lo anteriorm ente expuesto se,
DECRETA

La ciudad de Barrancabermeja se organiza como
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y
Turístico. Su régimen político, fiscal y adm inistrativo
será el que determ ine la Constitución y las leyes espe
ciales que para el efecto se dicten, y en lo no dispues
to en ellas las normas vigentes para los m unicipios

ARTICULO PRIMERO. Clasifíquese al D istrito de
Barrancabermeja - Santander en la CATEGORIA PRI
MERA, de acuerdo con los parám etros definidos en el
A rtículo 153 del Capítulo XVI del Decreto Ley 2106 del
22 de noviem bre de 2019. Para el periodo co m prendi
do del 1o de enero al 31 de diciem bre de 2022.

Que la Contraloría General de la República a través
del C ontralor delegado para Economía y Finanzas
Públicas, en cum plim iento de lo establecido en el
inciso 4 del Parágrafo 3o del A rtículo 153 del Decreto
2106 del 22 de noviem bre de 2019 ha ce rtificado que
el D istrito de Barrancabermeja del D epartam ento de
Santander, durante la vigencia fiscal de 2020, recau
dó ingresos Corrientes de libre destinación -ICLD -

ARTICULO SEGUNDO. El presente decreto rige a
p artir del 1o de enero de 2022 y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

por la suma de $200.035.734 miles de pesos. De
igual manera ha ce rtificado que los gastos de fu n cio 
nam iento del D istrito de Barrancabermeja represen
taron el 45,19% de los ICLD
Que EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIO
NAL DE ESTADÍSTICA - DANE En cum plim iento de
su misión institucional prevista en el Decreto 262 de
2 0 0 4 y de conform idad con el parágrafo 5 del A rtíc u 
lo 2 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2 0 00 , m ediante
radicado No. 20211510178121 ha ce rtificado que la
población proyectada a junio 30 de 2020, para el
m unicipio de Barrancabermeja, del departam ento de
Santander, previa com probación m etodológica es:.
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DECRETO No. 362
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL, SE
ADICIONA EL DECRETO 016 DEL 22 DE ENERO
DE 2021 Y SE CREAN EL PROGRAMA DE
PEQUEÑAS OBRAS, EL GRUPO DE ATENCION AL
PROGRAMA DE AUMENTACION ESCOLAR (PAE) Y
EL GRUPO PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, especial
mente las conferidas en el numeral 7 del artículo 315
de la C onstitución política de Colombia, el numeral 6
literal a) y los numerales 1, 3,4 y 14 del literal d) del
artículo 91 de la ley 136 de 1994 m odificado por el
articulo 29 de ley 1551 de 2012, el Capítulo IV artículo
17 del Acuerdo Distrital 013 de 2020.

responsable de determ inar la conveniencia jurídica,
adm inistrativa y financiera de realizar otras m odifica
ciones a la estructura orgánica de la entidad, así
com o de elaborar el estudio que sirva de soporte a
los actos adm inistrativos respectivos”
Que posteriorm ente el Alcalde Distrital expidió el
Decreto 318 del 14 de septiem bre de 2021: “ Por medio
del cual se apertura el proceso para la creación de
una dependencia encargada de pequeñas obras y se
conform a el equipo técnico responsable de la elabo
ración del estudio que determ ine su procedencia
jurídica, adm inistrativa y financiera. ”
Que los estudios técnicos ordenados en los Decretos
anteriorm ente citados fueron unificados en el Decre
to 351 del 22 de octubre de 2021. “ Por medio del cual
se unifican los estudios técnicos para dar continuidad
al rediseño institucional de la adm inistración distrital
y se reorganiza el equipo técnico responsable de su
elaboración”

CONSIDERANDO
Que la C onstitución Política de Colombia consagra:
“Artículo 313. Corresponde a los concejos: “ (... ) 6.
D eterm inar la estructura de la adm inistración m unici
pal y las funciones de sus dependencias; las escalas
de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde,
establecim ientos públicos y empresas industriales o
comerciales y autorizar la constitución de sociedades
de economía m ixta ” .
Que el numeral 3 del m ismo artículo 313 de la Consti
tución Política, perm ite a los concejos autorizar ai
alcalde para ejercer pro tem pore precisas funciones
de las que corresponden al Concejo.
Que en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales el Concejo de Barrancabermeja, aprobó el día
14 de diciem bre de 2020, el Acuerdo No 013
MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE.
Que en el Capítulo IV artículo 17 del m encionado
acuerdo, el Honorable Concejo de Barrancabermeja
autorizó al Alcalde, para que, hasta el 31 de diciem bre
de 2021, realice otras m odificaciones a la estructura
orgánica de ¡a Adm inistración Central Distrital.
Que según el artículo 315 de la C onstitución Política:
“son atribuciones del alcalde: (...) 7. Crear, suprim ir o
fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles
funciones especiales y fijar sus em olum entos con
arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá
crear obligaciones que excedan el m onto global
fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialm ente aprobado” .
Que el Alcalde Distrital expidió el Decreto 052 del 15
de febrero de 2021: “ Por m edio del cual se apertura el
proceso de alistam iento que perm itirá dar co n tinu i
dad al rediseño institucional de la Adm inistración
Central Distrital y se conform a el equipo técnico

Que el equipo técnico ha presentado un estudio d e ta 
llado donde se confirm a la viabilidad técnica, adm i
nistrativa, financiera y jurídica para crear el Programa
de Pequeñas Obras, el Grupo de Atención al Progra
ma de Alim entación Escolar (PAE) y el Grupo para la
Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos D om i
ciliarios.
Que en concepto del D epartam ento A dm inistrativo
de !a Función Pública, deberá entenderse por Estruc
tura de la Entidad la distribución de las diferentes
unidades o dependencias con sus correspondientes
funciones generales, requeridas para cum plir la
función de la entidad dentro del marco de la co n stitu 
ción y la ley.
Que la Guía de Diseño y Rediseño Institucional para
Entidades Públicas del Orden Territorial, Versión 2018,
expedida por el D epartam ento A dm inistrativo de la
Función Pública, es ciara en cuanto que las entidades
del orden territorial podrán solicitar asesoría y asis
tencia técnica por parte de la Función Pública para
adelantar sus procesos de rediseño, pero que sin
em bargo, dada su autonom ía no requieren concepto
técnico favorable de la misma Función Pública, pues
la aprobación de estas reform as deberá ser tram itada
ante el Concejo.
Que la asesoría de la Función Pública no es im perati
va, sino potestativa en el caso del D istrito de Barrancabermeja y tam poco requiere concepto técnico
favorable. La aprobación que en principio correspon
de al Concejo, ha sido o b jeto de facultades extraordi
narias hasta el 31 de diciem bre de 2021, estando a uto
rizado el Alcalde para expedir los actos adm inistrati
vos que im pliquen realizar otras m odificaciones a !a
estructura orgánica de la Adm inistración Central,
entendiéndose por estructura el conjunto de depen
dencias y sus funciones.
Que para proceder a m odificar la estructura de la
entidad se cuenta con la certificación de la Secretaría
de Hacienda y del Tesoro,
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MISION DEL GRUPO DE ATENCION
A LA COMUNIDAD:

de encontrarnos dentro de los marcos de los artícu
los 3, 6 y 75 de la ley 617 de 2 0 00 , en especial en lo
referente a no superar la proporción del 65% de los
ingresos corrientes de libre destinación para gastos
de funcionam iento.

“ Propiciar mecanismos de consenso con la com uni
dad, caracterizando las necesidades de obras m eno
res en los barrios y corregim ientos de la ciudad y
articulando con el líder del program a su atención
organizada y oportuna, siem pre con criterios de par
ticipación ciudadana. ”

Que por lo expuesto, el Alcalde de Barrancabermeja
DECRETA

ARTÍCULO 4 : La misión del Programa de Pequeñas
Obras se desarrollará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1: M odificar la estructura orgánica de la
Adm inistración Central Distrital incorporando los
siguientes:

1.Efectuar la caracterización de las obras menores que
requieren los barrios y corregim ientos de la ciudad,
acudiendo a distintas fuentes de inform ación tales com o
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), requerim ientos de la
Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, m emoria
institucional y articulación con las comunidades.

•Programa de Pequeñas Obras dentro de la
Secretaría de Infraestructura.
•Grupo de Atención al Programa de Alim entación
Escolar (PAE) dentro de la Secretaría de Educación.

2.A rticular con la Secretaría de Espacio Público y Control
Urbano la intervención urbanística del Distrito, que perm ita
su aprovecham iento pro du ctivo en condiciones técnicas y
basadas en el principio de legalidad.

•Grupo para la Defensa de los Usuarios de Servicios
Públicos Domiciliarios dentro de la Secretaría del
interior.
Lo anterior, conform e al respectivo estudio técnico
realizado por la entidad.

3.Organizar logísticam ente los requerim ientos de la co m u 
nidad en materia de obras menores y coordinar la interven
ción integral de barrios o corregim ientos, respetando los
tiem pos de obra y teniendo en cuenta las observaciones
de los líderes y ciudadanos.

PARÁGRAFO: El presente acto adm inistrativo adicio
na el decreto 016 del 22 de enero de 2021, el cual
im plem enta y reglam enta la estructura orgánica de la
Adm inistración Central del D istrito de Barrancabermeja, adoptada m ediante acuerdo 013 de 2020, se
definen los grupos de trabajo que integran algunas
dependencias y se dictan otras disposiciones.

4.A plicar la norm atividad vigente en materia de seguridad
de los ciudadanos y trabajadores, durante el desarrollo de
las obras en los barrios y corregim ientos de la ciudad.
5.A rticu la r con Secretaría de Infraestructura, equipo de
capataces, Secretaría de Recurso Físico y Secretaría de
Talento Humano, las actividades de los trabajadores o ficia 
les en el program a de pequeñas obras, sin afectar el desa
rrollo de otras labores que estos servidores realizan.

ARTÍCULO 2: Incorporar dentro de la estructura del
Programa de Pequeñas Obras los siguientes grupos
de trabajo:
1.Grupo Operativo
2.Grupo de Atención a la Comunidad.

6.Participar en la etapa precontractual de los procesos que
perm itan garantizar el sum inistro de materiales, m aquina
ria y herramientas para el Programa de Pequeñas Obras,
así com o de la contratación de personal necesario para la
ejecución de las actividades que no puedan ser cubiertas
con personal de la planta.

ARTÍCULO 3: El Programa de Pequeñas Obras tendrá
com o misión:
“ Ejecutar desde la Secretaría de Infraestructura de
manera organizada e integral, obras m enores en
diferentes sectores de Barrancaberm eja, a p a rtir de
la a rticu la ció n con las com unidades y a p licando
crite rio s de concertación, planeación, eficiencia,
eficacia y e fe ctivid a d . ”

7.Asesorar a la com unidad en los tram ites y procedim ien
tos que se deben adelantar ante diferentes autoridades
para lo g ra r los permisos y licencias necesarios para la
ejecución de las pequeñas obras.

PARÁGRAFO: los grupos de trabajo del Programa de
pequeñas obras tendrán com o misión las siguientes:

8.Concertar con la Oficina Asesora de Prensa, Com unica
ciones y Protocolo, las estrategias de com unicación que se
im plem enten para dar a conocer los avances del Programa
de Pequeñas Obras.

MISIÓN DEL GRUPO OPERATIVO:
“ Procesar las solicitudes de obras menores que reali
zan los líderes com unitarios y ciudadanos en general
a través de los distintos canales de atención y organi
zarías técnicam ente para proceder a su atención,
coordinando con el Líder del Programa la program a
ción y logística para ejecutar las obras. ”

9.A rticu la r con el Despacho del Alcalde y la Oficina de
Relación con el Ciudadano las jornadas de oferta in s titu c io 
nal que se realizarán en el m arco de las entregas de obras,
buscando cu m p lir con la satisfacción de las necesidades de
las com unidades de manera integral.

ARTÍCULO 5: El Grupo de A tención al Programa de
Alim entación Escolar tendrá com o misión:
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“ G arantizar el fu n cio n a m ie n to adecuado del Pro
gram a de A lim e n ta c ió n Escolar PAE, co n fo rm e a los
p rin cip io s establecidos p o r el M inisterio de Educa
ción N acional, de manera que co n tribu ya al acceso
y perm anencia de los niños, niñas y adolescentes
inscritos en el sistema e d uca tivo o fic ia l del d is trito
de Barrancaberm eja. ”
ARTÍCULO 6: La misión del Grupo de Atención al
Programa de A lim entación Escolar se Desarrollará de
la Siguiente manera:
1.Realizar la planificación de las distintas fases correspon
dientes al Programa de A lim entación Escolar con el fin de
asegurar su desarrollo adecuado, garantizando la co n tin u i
dad, calidad e inocuidad de la alim entación escolar.
2.Verificar el cum plim iento de los procesos que están invo
lucrados en el normal desarrollo del Programa de A lim en
tación Escolar, realizando seguim iento constante y
evaluando los resultados, según los parám etros estableci
dos por el MEN y la norm atividad legal vigente.
3.Establecer indicadores de m onitoreo en la ejecución del
Programa de A lim entación Escolar, y diseñar las interven
ciones necesarias para su mejora continua.
4.Prom over la participación ciudadana y el control social,
propendiendo por la transparencia en la prestación del
servicio de alim entación escolar.

ARTÍCULO 7: El Grupo para la Defensa de los Usua
rios de Servicios Públicos Dom iciliarios tendrá com o
misión:
“ Facilitar que la com unidad p a rtic ip e de la v ig ila n 
cia a las em presas prestadoras de servicios públicos
d o m icilia rio s, d e sarrollando estrategias y acciones
que pe rm ita n la garantía de los derechos de los
usuarios. ”
ARTÍCULO 8: La misión del Grupo para la Defensa de
los Usuarios de Servicios Públicos Dom iciliarios se
desarrollará de la siguiente manera:
1.Diseñar una política pública de servicios públicos en el
D istrito de Barrancabermeja.
2.Realizar m onitoreo a las Empresas Prestadoras de Servi
cios Públicos para garantizar el cum plim iento de la norm a
tividad en el Distrito.
3. Prom over la im plem entación de la Casa del Defensor de
los Usuarios de Servicios Públicos.
4. A rticu la r con la Secretaría de Recursos Físicos en la
revisión y organización de la facturación del D istrito de
Barrancabermeja, con relación a los diferentes servicios
públicos que le prestan las empresas operadoras en
Barrancabermeja.
5.Participar en la creación del C om ité Distrital de Servicios
Públicos.
6.Participar en la creación de un Fondo Distrital de Servi
cios Públicos.
7.Impulsar proyectos y programas para el fortalecim iento
institucional, asistencia, asesoría y orientación jurídica a los
usuarios de servicios públicos.
8.Promover el uso racional de los servicios de energía y
acueducto entre las entidades del Distrito,

sector pro du ctivo y com unidad en general.
9.A rticular con la Oficina Asesora de Prensa, Com unicacio
nes y Protocolo, la realización de campañas com unicativas
prom oviendo el ahorro y la eficiencia energética en el uso
y/o consum o de los Servicios Públicos, haciendo énfasis en
la im portancia de la incorporación de las energías renova
bles.
10. A rticu la r con la Secretaría de Educación, la realización
de campañas pedagógicas en las instituciones educativas
del D istrito prom oviendo el ahorro y la eficiencia ene rg é ti
ca en el uso y/o consum o de los Servicios Públicos, hacien
do énfasis en la im portancia de la incorporación de las
energías renovables.
11.Promover la participación de los usuarios en la gestión y
fiscalización de las entidades que prestan servicios p úb li
cos.
12.Ejercer vigilancia para que a los usuarios de servicios
públicos dom iciliarios se le respeten sus derechos de
acceso a los subsidios que están señalados en la norm a tivi
dad vigente.
13.Mantener actualizada La base de datos de los usuarios
de los servicios públicos en el D istrito de Barrancabermeja
14.Suministrar apoyo técnico y social a los pequeños pres
tadores de Servicios públicos de acueducto y alcantarilla
do del sector rural de conform idad a los recursos existen
tes, en el marco de la ley 142 de 1994.

ARTÍCULO 9: Ordenar a la Secretaría de Talento
Humano, realizar el análisis de la planta global de La
entidad a fin de reubicar a los funcionarios del nivel
profesional, asistencial o técnico que sean requeridos
para la prestación adecuada del servicio desde el
Programa de Pequeñas Obras.

ARTÍCULO 10: Teniendo en cuenta que al interior del
Programa de Pequeñas Obras se deben disponer de
materiales y elem entos necesarios para la ejecución
de las labores, lo dispuesto en el presente acto adm i
nistrativo para este program a en particular se hará
efectivo a pa rtir del 01 de febrero de 2022, fecha en la
cual entrará en funcionam iento.
ARTÍCULO 11: Ordenar a la Secretaría Jurídica efec
tuar las com unicaciones ante los organism os de con
trol a fin de darles a conocer los alcances del presen
te acto adm inistrativo.

ARTÍCULO 12: R em itir copia del presente acto adm i
nistrativo a todos los secretarios de despacho, subse
cretarios, Jefes de Oficina Asesora, Directores y ase
sores de la A dm inistración Central Distrital, así com o
a los grupos de Bienestar, Sistema de Gestión y
Archivo de Gestión de la Secretaría de Talento
Humano.
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estructura orgánica de la A dm inistración Central
Distrital.

ARTICULO 13: El presente decreto rige a p a rtir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposi
ciones que le sean contrarias

Que el Alcalde de Barrancabermeja ha creado
m ediante Decreto el PROGRAMA DE PEQUEÑAS
OBRAS, EL GRUPO DE ATENCIÓN AL PROGRAMA
DE AUMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y EL GRUPO
PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVI
CIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

Barrancaberm eja, 2 9 OCT 2021
Publíquese y cúm plase,

Que el estudio técnico que da soporte a la creación
del Grupo de Atención al Programa de Alim entación
Escolar (PAE) y el Grupo para la Defensa de los Usua
rios de Servicios Públicos Domiciliarios, recomienda
la creación de dos (2) em pleos en el nivel profesional
por razones de m odernización institucional.

MANRIQUE
Distrital

Que el m encionado estudio técnico tam bién reco
mienda la creación de 17 em pleos en el nivel profesio
nal por necesidad del servicio.

DECRETO N° 363
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SE CREAN
DIECINUEVE EMPLEOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN EL NIVEL PROFESIONAL Y SE
SUPRIME UN EMPLEO DE UBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN EN EL NIVEL PROFESIONAL

Que el Decreto 498 de 2 0 20 m odifica en su artículo 5
el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015, estable
ciendo frente a las reformas a las plantas de em pleos
lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos.
Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de
la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial
deberán m otivarse en necesidades del servicio o en razo
nes de m odernización de la adm inistración y contar con
estudios técnicos de análisis de cargas de trabajo e im p a c
to en la m odernización que así lo dem uestren (...)”

El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, espe
cialm ente las conferidas en el numeral 1 del artículo
315 de la C onstitución Política de Colombia, el num e
ral 6 literal a) y el numeral 1 y 4 del literal d) del artícu
lo 91 de la ley 136 de 1994 m odificado por el artículo
29 de ley 1551 de 2012.

Que el artículo 2.2.12.2 del Decreto 1083 de 2015
dispone lo siguiente sobre las conclusiones de los
estudios técnicos para m odificar las plantas:

CONSIDERANDO

“ARTÍCULO 2.2.12.2 M otivación de la m odificación de una
planta de empleos. Se entiende que la m odificación de una
planta de empleos está fundada en necesidades del servi
cio o en razones de m odernización de la adm inistración,
cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma
deriven en la creación o supresión de em pleos con ocasión,
entre otras causas, de:

Que según el artículo 315 de la C onstitución Política:
“son atribuciones del alcalde: (...) 7. Crear, suprim ir o
fusionar los em pleos de sus dependencias, señalarles
funciones especiales y fijar sus em olum entos con
arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá
crear obligaciones que excedan el m onto global
fijado para gastos de personal' en el presupuesto
inicialm ente aprobado".

1.Fusión, supresión o escisión de entidades.
2.Cambios en la misión u o bjeto social o en las funciones
generales de la entidad.
3.Traslado de funciones o competencias de un organism o a
otro.
4.Supresión, fusión o creación de dependencias o m o d ifi
cación de sus funciones.
5.M ejoram iento o introducción de procesos, producción,
de bienes o prestación de servicios.
6.Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
/In tro d u c c ió n de cam bios tecnológicos.
8.Culminación o cum plim iento de planes, programas o
proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados
para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos
planes, programas o proyectos o a las funciones de la
entidad.
9.Racionalización del gasto público.
10.Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia,
economía y celeridad de las entidades públicas.” Negrilla
fuera de texto.

Que el numeral 4, literal d) del artículo 29 de la ley
1551 de 2012, que m odifica el artículo 91 de la Ley 136
de 1994, establece que son funciones de los alcaldes
crear, suprim ir o fusionar em pleos de sus dependen
cias.
Que en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales el Concejo de Barrancabermeja, aprobó el 14
de diciem bre de 2020, el Acuerdo No 013, MEDIAN
TE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, Y SE CON
CEDE UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE.
Que en el Capítulo IV artículo 17 del m encionado
acuerdo, el Honorable Concejo de Barrancabermeja
autorizó al Alcalde, para que, hasta el 31 de diciem bre
de 2021, realice otras m odificaciones a la
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Que el estudio técnico que da soporte al presente
acto adm inistrativo concluye que las causales para
am pliar la planta de personal de la Adm inistración
Centran Distrital de Barrancabermeja, son las señala
das en los numerales 4 y 10 del precitado artículo.
Que otra recomendación del estudio técnico, es que
a fin de liberar recursos del rubro correspondiente a
Gastos de Nómina se suprima un em pleo del nivel
profesional grado 0 4 cuya vinculación es de libre
nom bram iento y remoción.
En m érito de lo expuesto, el Alcalde
de Barrancabermeja,
DECRETA
ARTÍCULO 1: Créense e incorpórense por m oderniza
ción institucional, en la planta de em pleos de la
Adm inistración Central del D istrito de Barrancaber
meja, los siguientes:

ARTÍCULO 2: Créense e incorpórense por necesidad
del servicio, en la planta de em pleos de la A dm inis
tración Central del D istrito de Barrancabermeja, los
siguientes:

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Universitario
Código
219
Grado:
01
Número de Cargos:
01
Dependencia:
Secretaria de Infraestructura
Cargo del Jefe Inmediato:
Secretario de Infraestructura
Naturaleza del cargo
Carrera administrativa
II. AREA FUNCIONAL
Secretaría de Infraestructura
til. PROPÓSITO PR1NCIPAL
G arantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el
trabajo durante la ejecución de las labores de ios trabajadores oFidales del Distrito
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ARTÍCULO 3: Suprim ir un (01) em pleo de iibre nom 
bram iento y rem oción del nivel profesional, el cual se
encuentra identificado en el decreto 176 del 0 4 de
junio de 2021 así:
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1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denom inación del Empleo:
Código
Grado:
Número de Caraos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del carqo
ii. A r e a f u n c io n a l

DECRETO N°364
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
04
05
DESPACHO DEL ALCALDE
Alcalde Distrital
Libre nom bramiento y Remoción

DESPACHO DEL ALCALDE
ili. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de su profesión para la coordinación.

supervisión y control de los planes, programas y proyectos institucionales q ü e 'te s S r T
a s ig n a d o s .
___________ I

ARTÍCULO 4 : A la entrada en vigencia del presente
Decreto, la asignación básica mensual correspon
diente a los em pleos creados en los artículos prece
dentes, corresponderá a aquella que se encuentre
vigente según el decreto de límites máxim os salaria
les expedido por el Gobierno Nacional y el decreto
que fija los em olum entos expedido por el Gobierno
Distrital.
ARTICULO 5: Ordénese proceder a la actualización
del Manual de Funciones y Com petencias Laborales
de la Adm inistración Central Distrital de Barrancabermeja, a fin de incluir los em pleos a que hace referen
cia el presente decreto, estableciendo las respectivas
funciones, requisitos de estudio y experiencia.
ARTÍCULO 6: Ordenar a la Secretaría Jurídica efec
tu a r las com unicaciones ante los organism os de con
trol a fin de darles a conocer los alcances del presen
te acto adm inistrativo.
ARTÍCULO 7: Rem itir copia del presente acto adm i
nistrativo a todos los secretarios de despacho, subse
cretarios, Jefes de Oficina Asesora, Directores y ase
sores de la Adm inistración Central Distrital, así com o
a los grupos de Bienestar, Financiero, Sistema de
Gestión y Archivo de Gestión de la Secretaría de
Talento Humano.
ARTÍCULO 8: El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposi
ciones que le sean contrarias.

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL MANUAL
ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DISTRITAL INCORPORANDO EN EL MISMO
DIECINUEVE (19) EMPLEOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
EL ALCALDE DISTRITAL DEL BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo
315 de la C onstitución política de Colombia, el artícu
lo 91 literal d), numeral 4 de la ley 136 de 1994, m o d ifi
cado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, la Ley
9 0 9 de 2 0 0 4 y en cum plim iento de lo ordenado en el
Decreto Ley 785 de 2005, Decreto 1083 de 2015y
Decreto 815del8de mayo de 2018 y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 122 de la C onstitución Política señala
que no habrá em pleo público que no tenga funciones
detalladas en la ley o reglamento.
Que el artículo 315, numeral 7 de la C onstitución Polí
tica, otorga al Alcalde la atribución de crear, suprim ir
o fusionar los em pleos de sus dependencias, señalar
les funciones especiales y fijar sus em olum entos con
arreglo a los acuerdos correspondientes.
El artículo 15, literal c) de la Ley 90 9 de 2004, d e te r
mina que las unidades de personal o quienes hagan
sus veces, son la estructura básica de la gestión de
los recursos humanos en la adm inistración pública y
que una de sus funciones específicas es elaborar los
manuales de funciones y requisitos de conform idad
con las normas vigentes.
Que el Manual Específico de Funciones y de C om pe
tencias Laborales, es una herramienta de gestión que
facilita la orientación del aporte humano a las necesi
dades estratégicas de la institución y conlleva a una
adm inistración eficiente de los activos intelectuales,
al establecer las funciones y com petencias laborales
de los em pleos que conform an la planta de personal
de las entidades públicas, así com o los requerim ien
tos de conocim iento, experiencia y demás com pe
tencias exigidas para el desem peño de estos.
Que el Manual Especifico de Funciones y C om peten
cias Laborales, precisa de manera clara y form al la
razón de ser de cada empleo, determ ina sus fu n cio 
nes y com petencias y estandariza la gestión de talen
to humano en cuanto a la selección, vinculación e
inducción de nuevos funcionarios, la form ación y
capacitación en el puesto de trabajo y la evaluación
del desempeño, constituyéndose en una fuente
form al para la planeación e im plem entación de m edi
das de m ejoram iento, m odernización adm inistrativa
y estudios de cargas de trabajo.
Que los numerales 1) y 4) del literal d) del artículo 29
de la Ley 1551 de 2012 m odificatoria del artículo 91 de
la Ley 136 de 1994, señaló que los alcaldes ejercerán
las funciones que les
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asigna la Constitución y la ley: “ En relación con la
Adm inistración: "(...) 1. D irigir la acción adm inistrativa
del m unicipio y 4. Crear, suprim ir o fusionar los
empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijarles sus em olum entos con arreglo a los
acuerdos correspondientes. ”

Que en el Decreto que suprim e un em pleo de libre
nom bram iento y rem oción en el nivel Profesional y
crea diecinueve (19) em pleos dentro de la planta
global, se ordena proceder a la adición del Manual de
Funciones y Com petencias Laborales de la A dm inis
tración Central Distrital de Barrancabermeja, a fin de
incluir en él los em pleos a que hace referencia el
presente Decreto, estableciendo las respectivas
funciones, requisitos de estudio, experiencia y equi
valencias.

Que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015,
m odificado p o r el artículo 4 del Decreto 498 de 2020,
establece: "(...) La adopción, adición, m odificación o
actualización del m anual especifico se efectuará
m ediante resolución interna del jefe del organism o o
entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas
en el presente Título (...)”

En m érito de lo expuesto, el Alcalde de
Barrancabermeja,
DECRETA

"(...) Corresponde a la unidad de personal, o la que
haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelan
tar los estudios para la elaboración, actualización,
m odificación o adición del m anual de funciones y de
com petencias laborales y velar p o r el cum plim iento
de las disposiciones aquí previstas. (...)”.

ARTÍCULO 1: Incorpórese al Manual Especifico de
Funciones y Com petencias Laborales los siguientes
empleos de carrera adm inistrativa:

Que el mismo Decreto 4 98 de 2 0 2 0 m odifica en su
artículo 5 el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015,
estableciendo frente a las reform as a las plantas de
empleos lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de
empleos. Las reform as de las plantas de empleos de
las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes
nacional y territorial deberán m otivarse en necesida
des del servicio o en razones de m odernización de la
adm inistración y contar con estudios técnicos de aná
lisis de cargas de trabajo e im pacto en la m oderniza
ción que así lo demuestren (...)”
Que en uso de la autorización concedida por el Hono
rable Concejo Distrital, el Alcalde de Barrancaberm e
ja ha creado mediante decreto el Grupo de Atención
al Programa de Alim entación Escolar y el Grupo para
le Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Que las anteriores m odificaciones a la estructura
orgánica de la entidad, conllevaron la creación de dos
(2 ) empleos en la planta global por razones de
modernización.
Que el Equipo Técnico responsable de adelantar el
rediseño institucional, reorganizado en el Decreto
Distrital No.351 del 22 de octubre de 2021, recom en
dó la creación de otros em pleos por razones de nece
sidad del servicio.
Que atendiendo las recomendaciones del Equipo
Técnico, el Acalde de Barrancabermeja procedió a la
creación de diecisiete (17) em pleos en la planta
global.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con las funciones de su cargo.
3. Normatividad relacionada con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Políticas públicas
5. Relaciones publicas
6. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
7. Plan de Desarrollo Distrital
8. Técnicas para elaboración de informes.
9. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel, Word y Ofimática.

Que se hace necesario incorporar al Manual Especifi
co de Funciones y Com petencias Laborales del
D istrito de Barrancabermeja,, dos (2) em pleos crea
dos por razones de m odernización y diecisiete (17)
empleos creados por razones de necesidad del servi
cio, para un total de diecinueve (19) nuevos empleos.
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VII, REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

al

•
•
•
•

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento:
Educación
Seis
(06)
meses
de
profesional relacionada
Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

experiencia

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA

Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento:
(06)
meses
de
Administración,
Ingeniería
Ambiental, Seis
profesional relacionada
Sanitaria y Afines

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código
Grado:
Número de Cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del carqo
II. AREA FUNCIONAL
Secretaría de Interior
III. PROPOSITO PRINCIPAL

experiencia

Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:

| Profesional

Denominación del Empleo:
Código

Profesional Universitario
219

Acompañar al secretario del interior en la atención a los usuarios de servicios públicos
domiciliarios, brindándoles ia asesoría necesaria para la defensa de sus derechos y
propiciando la participación comunitaria en materia de servicios públicos.
IV.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar en el diseño de una política pública de servicios públicos para el
Distrito de Barrancabermeja.

Número de Cargos:
Dependencia:
Secretaria de Educación
Cargo del Jefe Inmediato:
Secretario de Educación
Naturaleza del cargo
Carrera administrativa
II. AREA FUNCIONAL
Secretaría de Educación
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar la política de calidad al Programa de Alimentación Escolar del Distrito de
Barrancabermeja, velando por su prestación eficiente y eficaz y la garantía de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

2.

Ejecutar acciones permanentes de monitoreo a las Empresas Prestadoras
de Servicios Públicos para garantizar el cumplimiento de la normatividad
vigente en el Distrito.

3.

Presentar propuestas para la implementación de la Casa del Defensor de
los Usuarios de Servicios Públicos.

4. Acompañar cuando se le requiera por su jefe inmediato, a la Secretaría de
Recursos Físicos, en la revisión y organización de la facturación que llega al
Distrito de Barrancabermeja con relación a los diferentes servicios públicos
que le prestan las empresas operadoras.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar e implementar documentos, procedimientos y formatos dentro del
Sistema de Gestión de Calidad que contribuyan a la mejora en la prestación del
servicio desde Grupo de Atención al Programa de Alimentación Escolar de la
Secretaria de Educación Distrital.
2. Articular acciones con los responsables del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) de la Administración Distrital, propendiendo por mejorar la
gestión de la calidad en la prestación del servicio desde Grupo de Atención al
Programa de Alimentación Escolar de la Secretaría de Educación Distrital.
3. Proponer e implementar mejoras en la calidad de atención a los diferentes
actores involucrados en el Programa de Alimentación Escolar PAE, tales como
contratistas, rectores, docentes, padres de familia, veedores y estudiantes.

5.

Presentar propuestas y participar en la creación del Comité Distrital de
Servicios Públicos.

6.

Presentar propuestas y participar en la creación de un Fondo Distrital de
Servicios Públicos.

7.

Proyectar y ejecutar proyectos y programas para el fortalecimiento
institucional, asistencia, asesoría y orientación jurídica a los usuarios de
servicios públicos.

8. Socializar y capacitar sobre el uso racional de los servicios de energía y
acueducto entre las entidades deí Distrito, sector productivo y comunidad en
general.

4. Realizar visitas en tiempo real a las Instituciones Educativas, para verificar ía
calidad en la prestación del servicio desde el Programa de Alimentación Escolar
PAE.

9.

5. Coordinar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la calidad
del programa de Alimentación Escolar establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional.

7. Capacitar a los rectores, docentes, padres de familia, comunidad en general y
estudiantes, en los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad frente al
programa de Alimentación Escolar, a fin de brindar herramientas para la defensa
efectiva de los derechos.

11 . Adelantar acciones propendiendo por la participación de los usuarios en la
gestión y fiscalización de las entidades que prestan servicios públicos.______
12. Responder ante su jefe inmediato por mantener actualizada la base de
datos de los usuarios de los servicios públicos en el Distrito de
Barrancabermeja.

8. Las demás que íes sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

13. Realizar acciones de apoyo técnico y social a los pequeños prestadores de
servicios públicos de acueducto y alcantarillado del sector rural de
conformidad a los recursos existentes, en el marco de la ley 142 de 1994.

Constitución política de Colombia
Normatividad relacionada con las funciones de su cargo.
Políticas públicas
Relaciones publicas
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Plan de Desarrollo Distrital
Técnicas para elaboración de informes.
Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel, Word y Ofimática.

14. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo
con el área de desempeño y la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Establecer comunicación
con
la
Oficina
Asesora
de
Prensa,
Comunicaciones y Protocolo, para la realización de campañas
comunicativas promoviendo el ahorro y la eficiencia energética en el uso y/o
consumo de los Servicios Públicos, haciendo énfasis en la importancia de la
incorporación de las energías renovables.

10. Establecer comunicación con la Secretaría de Educación, para la realización
de campañas pedagógicas en las Instituciones Educativas del Distrito,
promoviendo el ahorro y la eficiencia energética en el uso y/o consumo de
los Servicios Públicos, haciendo énfasis en la importancia de la
incorporación de ¡as energías alternativas.

6. Elaborar e implementar un procedimiento dentro del Sistema de Gestión de
Calidad que involucre la figura de reacción inmediata ante quejas y denuncias
relacionas con el Programa de Alimentación Escolar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profesional
Profesional Universitario
219
01
01
Secretaría del Interior
Secretario de Interior
Carrera administrativa

1.
2.
3.
4.
5.

Constitución política de Colombia
Normatividad relacionada con los servicios públicos domiciliarios.
Ley 142 de 1994.
Políticas públicas
Relaciones publicas
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
7. Plan de Desarrollo Distrital
Técnicas para elaboración de informes.
9. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Ofimática.

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA

v i. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

al

•
•
*
*

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento:
No aplica {Artículo 13.2.3. del Decreto
Contaduría Pública, Derecho y afínes.
Ley 785 de 2 0 0 5 ))
Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA

Título Profesional en Disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento: Derecho Seis
(06)
meses
de
profesional relacionada
y Afines

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código
Grado:
Número de Cargos:
Dependencia:

experiencia

Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

Profesional
Profesional Universitario
219
01
01
Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e
Inclusión Social
Secretario de Adulto Mayor, Juventud e
Inclusión Social
Carrera administrativa

Cargo del Jefe Inmediato:

Naturaleza del cargo
II. AREA FUNCIONAL
Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Acom pañar al Secretario de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social en la ejecución
de la política pública de juventud, garantizando la participación de los jóvenes del
Distrito en los procesos de emprendimiento y participación social.
IV.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y elaborar los documentos relativos a planes, programas y proyectos
relacionados con la estrategia experiencia cero, así como de líneas de
empleabilidad y emprendimiento para los jóvenes del
Distrito de
Barrancabermeja.
2. Proponer, diseñar y participar en ¡a ejecución de ferias de emprendimiento para
jóvenes del Distrito.
3.

Brindar apoyo profesional al Secretario de Despacho en las gestiones ante el
Ministerio del Trabajo para ¡mplementar programas que propendan por el
emprendimiento y la inclusión laboral de los jóvenes del Distrito.

4. Realizar la caracterización del sector productivo interesado en la contratación
laboral de jóvenes.
5.

Proyectar y participar en la implementadón de planes, estrategias, programas y
proyectos para la participación y formación de los jóvenes en
política y
liderazgo.

6. Realizar la promoción y seguimiento de (a Política Publica de Juventudes.
7. Proyectar y preparar todos los documentos que deba suscribir el Secretario de
Despacho, en relación con la política, planes y programas de juventud en el
Distrito.
8. Brindar apoyo profesional al Secretario de Despacho en las gestiones de
recursos ante entidades del orden departamental, nacional e internacional, así
como del sector público y privado para la implementación de planes, programas
y proyectos que beneficien a los jóvenes del Distrito.
9.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con juventud
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel, Word y Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con prestaciones económicas
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel, Word y Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.

COMUNES

•
•
•
•
•
•

A p re n d izaje continuo
O rientación a resultados.
O rientación
al
usuario
y
ciud adano
C om prom iso con la organización
T ra b a jo e n equipo
A d aptación a l cam bio

POR NIVEL JERARQUICO

al

•
•
•
•

A porte técnico-profesional
C om unicación efectiva
G estión de procedim ientos
Instrum entación de decisiones

VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

T ítulo Profesional e n Disciplina aca d é m ic a
del
núcleo
básico
de
conocim iento:
S ociología, T ra b a jo S ocial y A fines, D erecho
N o aplica (Artículo 1 3 .2 .3 . del D ecre to
y afines.
Ley 7 85 de 2 00 5)
T a rje ta profesional en los casos en q ue por
L ey a s í se requiera
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fV. DESCRIPCIO N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código
Grado:
Número de Cargos:
Dependencia:

Profesional
Profesional Universitario
219
01
01
Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e
Inclusión Social
Secretario de Adulto Mayor, Juventud e
Inclusión Social
Carrera administrativa

Cargo del Jefe Inmediato:

Naturaleza del carqo
II. AREA FUNCIONAL
Secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Acom pañar al Secretario de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social en el desarrollo
de estrategias, planes, programas y proyectos que beneficien a la población vulnerable
del Distrito, con énfasis especial en la población migrante, en condiciones de pobreza
extrema o habitantes de calle.

Revisar y conceptuar al Subsecretario de Despacho sobre viabilidad jurídica y
técnica de los docum entos que hacen parte de los procesos contractuales
adelantados por los diferentes ordenadores del gasto, ofreciendo soporte en
cada una de las etapas del proceso.

2.

Revisar y conceptuar sobre la viabilidad jurídica de los cronogram as de los
procesos contractuales, así com o acom pañar al Subsecretario en su
seguimiento verificando periódicamente el cumplimiento.

3. Apoyar profesionalmente al Subsecretario en la fase de selección de
contratistas, disponiendo la documentación e informes necesarios para las
audiencias.
4.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

1.

5. Atender las indicaciones del Subsecretario en lo relacionado con carga de
documentos en la plataforma Secop 2.

Realizar el acompañamiento social, presentar la oferta institucional
caracterizar a los migrantes que requieren la atención social de! Distrito.

y

6. Apoyar profesionalmente al Subsecretario en la coordinación del proceso de
evaluación de propuestas presentadas por los proponentes.
7. Apoyar al subsecretario en los procesos de actualización y/o modificación del
Manual de Contratación de la entidad, así como de los actos administrativos
relacionados con la contratación.

2. Acompañar a¡ Secretario de Despacho en la implementación del Decreto 216
del 01 de marzo de 2021 y demás normatividad vigente en materia de atención
al migrante.

8.

3. Articular con otras dependencias de la Administración Distrital, entidades
descentralizadas, entidades públicas y privadas la oferta institucional para
atención al migrante.
4.

Bridar apoyo profesional al Secretario de Despacho en la gestión ante
organizaciones internacionales y nacionales que permitan brindar atención a los
migrantes ubicados en el Distrito de Barrancabermeja.

5.

Proponer estrategias, planes, programas y proyectos para la atención integral a
la población en pobreza extrema y habitantes de calle.

6.

Realizar el diagnostico situacional de la población en pobreza extrema
caracterización.

8.

Preparar los documentos e información pertinente para la participación de la
dependencia en las instancias relacionas con población vulnerable y habitantes
de caite.

V.

•
•
•

A p re n d iz a je continuo
O rie n ta c ió n a resultados.
O rie n ta c ió n
al
usuario
y
c iu d ad a n o
C o m p ro m is o con la orga nizac ión
T ra b a jo e n equipo
A d a p ta c ió n al cam bio

al

•
•
•
•

C O N O C IM IE N T O S B A S IC O S O E S E N C IA L E S

Word y

V I. C O M P E T E N C IA S C O M P O R T A M E N T A L E S
COMUNES
P O R N IV E L J E R A R Q U IC O

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación ai cambio

y su

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

V IL R E Q U IS IT O S D E E S T U D IO Y E X P E R IE N C IA
F O R M A C IO N A C A D E M IC A
E X P E R IE N C IA

9. las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con población vulnerable
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Of imática.
VI.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
; POR NIVEL JERARQUICO

Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con
el área de desempeño y la naturaleza del empleo.
1. Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con contratación estatal.
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Ofimática.

Diseñar y participar en la ejecución de campañas y brigadas de atención integral
a la población en pobreza extrema y habitantes de calle.

7.

•
•
•

Proyectar las actas de cierre de las propuestas presentadas en los procesos de
selección de contratista por convocatoria pública.

Título Profesional en Disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento: Derecho
Seis
(06)
y afines.
profesional
Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

meses

de

experiencia

Word y
I. ID EN TIFIC A C IO N DEL EM PLEO

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código
Grado:
Número de Carqos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del carqo

A p o rte té cnico-profesional
C o m unicación efectiva
G es tión de procedim ien tos
Instrum entación de decisio nes

Profesional
Profesional Universitario
219
01
01
Secretaría del Interior
Secretario del Interior
Carrera administrativa

II. A R E A FU NC IO NA L

Secretaría del Interior
III. PR O P O S ITO PRIN CIPA L

V II. R E Q U IS IT O S D E E S T U D IO Y E X P E R IE N C IA
F O R M A C IO N A C A D E M IC A
E X P E R IE N C IA

Aplicar sus conocimientos jurídicos para acompañar al Grupo de Gestión Institucional
de la Secretarla de Interior en la elaboración y revisión de documentos administrativos y
contractuales.

T itu lo P ro fe sio n a l e n Disciplina a ca d é m ic a
del
n ú c leo
básico
de
conocim iento:
S ocio lo g ía . T ra b a jo S ocial y Afines.
N o a plica (A rtículo
T a rje ta p rofesion al e n ios c asos e n que por L e y 7 8 5 de 2 0 0 5 )
L e y a s í s e re q u ie ra

IV. D E SC RIPCIO N DE FU NC IO NES ESENCIALES
1 3 .2 .3 . d e l D e cre to

1. Proyectar y revisar jurídicamente derechos de petición y otros documentos que
deba firmar el Secretario del Interior del Distrito.
2. Proyectar y revisar jurídicamente actos administrativos que deba visar o
suscribir el Secretario del Interior del Distrito.
3.

1. ID E N T IF IC A C IÓ N D E L E M P L E O
Nivel:
P rofesional
D e n o m in ac ió n de i E m ple o:
P rofe sio n a l U niversitario
C ó digo
219
G rado:
01
N ú m e ro d e C argos:
02
D e p e n d en c ia:
S u b s e c re ta ría d e C ontratación
C a rg o de l J e fe Inm ediato:
S u b se c retario de C ontratación
N a tu ra le z a del cargo
C a rre ra adm inistrativa
II. A R E A F U N C IO N A L
S u b s e c re ta rio d e Contratación
III. P R O P Ó S IT O P R IN C IP A L
A p lic a r sus c onocim ie ntos jurídicos e n los procesos c ontra ctuale s en los q u e participa la
S u b s e c re ta ría de C o n tratac ió n de] Distrito de B a rran c a b erm e ja.

Proyectar y revisar los actos administrativos dentro de los procesos pollcivos
que son de conocimiento en segunda instancia del Secretario del Interior.

4.

Rendir conceptos verbales y escritos que le sean solicitados en relación con la
aplicación de la normatividad vigente en los asuntos y servicios que presta la
Secretaría del Interior
5. Rendir conceptos verbales y escritos y proyectar jurídicamente los actos
administrativos relacionados con la ejecución de recursos de los fondos de
seguridad.

6.
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defensa judicial y/o administrativa del Distrito en relación con la actividad de la
Secretaría del Interior.
7. Apoyar en sus diferentes etapas los procesos contractuales para la adquisición
de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión de la
secretaria de Interior.
8.

•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

•
•
•
•

al

•
•
•

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

•
•
•

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:

Profesional
Profesional Universitario

01

Secretaría de Talento Humano
Secretario de Talento Humano
Carrera administrativa

II. A R EA FUNC IO NA L

Secretaría del Humano
PR O PO SITO PRINCIPAL

Aplicar sus conocimientos jurídicos en el estudio de requisitos para acceder al empleo
público dentro de la Administración Central del Distrito de Barrancabermeja o en los
casos de encargo a empleados de carrera administrativa de la entidad y otras
situaciones administrativas.
D ESC RIPCIO N DE FUNC IO NES ESENCIALES

1. Proyectar y revisar jurídicamente la respuesta a los derechos de petición y
otros documentos que deba firmar el Secretario de Talento Humano del
Distrito en relación con vacancias, encargos, traslados, reubicaciones,
comisiones de servicio y en general, situaciones administrativas que
involucren al personal de la Administración Central.

2. Proyectar los estudios por medio de los cuales se determina el cumplimiento
de requisitos por parte de empleados públicos para acceder en encargo a
vacancias de los empleos.
3. Revisar los documentos, certificaciones e historias laborales que acrediten
el cumplimiento de requisitos para acceder al empleo público dentro de la
Administración Central.
4. Proyectar y revisar jurídicamente los actos administrativos que deba revisar
o suscribir el Secretario de Talento Humano del Distrito en relación con
vacancias, encargos, traslados, reubicaciones, comisiones de servicio y
otras situaciones administrativas que involucren al personal de la
Administración Central.
5. Rendir conceptos verbales y escritos que le sean solicitados en relación con
la aplicación de la normatividad vigente sobre situaciones administrativas
que involucren al personal de la Administración Central.
6. Reunir la documentación pertinente y proyectar los informes requeridos para
la defensa judicial y/o administrativa del Distrito en relación con
procedimientos de encargos, nombramientos y posesiones de empleados
públicos.
7.

al

•
•
•
•

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

No aplica (Artículo 13.2.3. del Decreto
Tarjeta profesional en los casos en que por Ley 785 de 2005)
Ley así se requiera

C ódigo

IV.

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
ai
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Word y

Título Profesional en Disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento: Derecho
y afines.

No aplica (Artículo 13.2.3. del Decreto
Tarjeta profesional en los casos en que por Ley 785 de 2005)
Ley así se requiera

II.

Proyectar las certificaciones laborales con funciones, previa solicitud de los
empleados públicos.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADÉMICA
EXPERIENCIA

Título Profesional en Disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento: Derecho
y afines.

Grado:
Número de Cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Naturaleza del cargo

9.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con empleo público
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:

Desarrollar y proyectar la expedición de Certificados de Inexistencias de
personal de planta, necesarios para justificar la contratación de apoyo
externo a la entidad.

10. !as demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo
con el área de desempeño y la naturaleza del empleo.

las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1 . Constitución política de Colombia
2 . Normatividad relacionada con contratación estatal y actos administrativos
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Word y
Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
•
•
•

8.

Mantener actualizada, caracterizada y al día la base de datos de la planta
de personal del Distrito de Barrancabermeja.
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1. Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con Desarrollo Rural
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

•
•
•

•
•
•
•

al

•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

•
•
•

Word y

al

•
•
•
•

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento:
Seis
(06)
meses
de
Ingeniero Industrial y afines
profesional relacionada
Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

experiencia

VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA

Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento:
Administración.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código
Grado:
Número de Carqos;
Dependencia:

Veinticuatro (24) meses de experiencia
Tarjeta profesional en los casos en que por profesional relacionada
Ley así se requiera

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código
Grado:
Número de Cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Profesional
Profesional Universitario
219
01
01
Secretaría de Empleo,
Emprendimiento
Secretario de Empleo,
Emprendimiento
Carrera administrativa

Profesional
Profesional Universitario
219
01
01
Secretaría de Empleo,
Emprendimiento
Cargo del Jefe Inmediato:
Secretario de Empleo,
Emprendimiento
Naturaleza del carqo
Carrera administrativa
II. AREA FUNCIONAL_____________________

Empresa

y

Empresa

y

IV.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Elaborar, proponer y ejecutar estrategias de fortalecimiento para el sector
empresarial y productivo

2.

Formular proyectos para el fortalecimiento de unidades productivas
emprendedores del Distrito de Barrancabermeja.

Acom pañar al Secretario de Empleo, Empresa y Emprendimiento en la formulación de
políticas, planes, programas, estrategias y proyectos que propendan por el
emprendimiento y la innovación en el Distrito de Barrancabermeja.
3.
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

y
y

Secretaría Empleo, Empresa y Emprendimiento
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Acom pañar al Secretario de Empleo, Empresa y Emprendimiento en el fortalecimiento
del sector empresarial del Distrito a partir de estrategias de capacitación y acceso al
crédito.

Naturaleza del cargo
II. AREA FUNCIONAL
Secretaría Empleo, Empresa y Emprendimiento
III. PROPOSITO PRINCIPAL

IV.

Empresa
Empresa

Participar en la formulación de proyectos que faciliten el emprendimiento y la
innovación en el Distrito de Barrancabermeja.

de los

Realizar alistamiento y elaborar documentos necesarios para la participación de
la Secretaria de Empleo, Empresa y Emprendimiento en los distintos comités e
instancias relacionadas con el fomento a las empresas y unidades productivas.

4. Apoyar profesionalmente al Secretario de Despacho en las distintas etapas de
los procesos contractuales que adelante la dependencia cuyo objeto esté
relacionado con el fomento a las empresas y unidades productivas.

2. Proponer, diseñar y desarrollar programas, planes, estrategias y eventos para
los emprendedores e innovadores de la ciudad.
3.

5. Acompañar al Secretario de Despacho en la gestión de recursos del sector
privado en el marco de la responsabilidad social empresarial a fin promover el
fortalecimiento de otras empresas y unidades productivas.

Ejecutar acciones que permitan incentivar la mentalidad innovadora entre los
diferentes sectores poblacionales.

4. Acompañar al Secretario de Empleo, Empresa y Emprendimiento en el
desarrollo de alianzas estratégicas con el sector privado para fortalecer el
encadenamiento productivo y cooperar para el apoyo a los nuevos
emprendedores.
5. Acompañar al Secretario de Empleo, Empresa y Emprendimiento en el
desarrollo de alianzas regionales, nacionales e internacionales, para promover
y fortalecer el ecosistema de emprendimiento en el Distrito.
6.

Diseñar estrategias,
asociatividad.

8.

las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.

planes,

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1 . Constitución política de Colombia
2. Normatividad relacionada con emprendimiento e innovación.
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Ofimática.
VI.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

7.

programas y proyectos que

promuevan

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución política de Colombia
Normatividad relacionada con las funciones.
Políticas públicas
Relaciones publicas
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Plan de Desarrollo Distrital
Técnicas para elaboración de informes.
Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con
el área de desempeño y la naturaleza del empleo.
V.

Participar en eventos relacionados con el fortalecimiento sector productivo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar alistamiento y elaborar documentos necesarios para la participación de
la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento en comités e instancias
relacionadas con el emprendimiento.

7. Apoyar profesionalmente al Secretario de Despacho en las distintas etapas de
los procesos contractuales que adelante la dependencia cuyo objeto esté
relacionado con emprendimiento e innovación
8.

6.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
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Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
Administración

de

conocimiento:
Seis
(06)
m eses
de
profesional relacionada

experiencia

Tarjeta profesional en tos casos en que por
Ley así se requiera

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Universitario
Código
219
Grado:
01
Número de Cargos:
01
Dependencia:
Secretaría del Interior
Cargo del Jefe Inmediato:
Secretario del Interior
Naturaleza del cargo
Carrera administrativa
II. AREA FUNCIONAL
Secretaría del Interior
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Acompañar al secretario del interior y al grupo de Gestión Institucional en el seguimiento
y ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con los distintos entes de control
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Acom pañar al Secretario del Interior, para que en coordinación con la Oficina
Asesora de Control Interno Administrativo, se atiendan las auditorias que se
realizan a la dependencia por parte de los diferentes órganos de control.
2.

Socializar y capacitar a los funcionarios de la Secretaría del Interior en materia
de planes de mejoramiento y auditoria, en coordinación con la Oficina Asesora
de Control Interno.

3.

Coordinar con la Oficina Asesora de Control Interno Administrativo la
elaboración de documentos, respuestas, informes de avance, que se deban
presentar ante los entes de control.

4.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de m ejoramiento suscritos
por la entidad cuando estos comprometan a la Secretaría del Interior.

5.

Llevar un control pormenorizado de los planes de m ejoramiento suscritos por la
entidad cuando estos comprometan a la Secretaría del Interior.

6. Asistir a reuniones relacionadas con auditorias y planes de mejoramiento que
comprometan a la Secretaría del Interior.

Realizar gestiones ante la Secretaría de Talento Humano del Distrito, con la
autorización del Secretario del Interior, para el mejoramiento del clima laboral y
la aplicación de los Planes de bienestar y capacitación para ios servidores
públicos de las inspecciones de policía y comisarías de familia.

7. Proyectar para firma del Secretario de Despacho las respuestas a PQR, actos
administrativos y documentos en general, relacionados con auditorias, sistemas
de control y planes de mejoramiento.

Efectuar control previo sobre los reportes de trabajo extra y suplementario de los
funcionarios adscritos a inspecciones permanentes y comisarías de familia,

9.

prestando los debidos informes a los Secretarios del Interior y Talento Humano.

las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.
V . C O N O C IM IE N T O S B Á S IC O S O E S EN C IA LE S

Acompañar al secretario de despacho en el seguimiento a los compromisos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

adquiridos como consecuencia de la evaluación de desempeño realizado al
talento humano de las inspecciones y comisarias.
Articular con la dependencia de la Administración Central encargada de la
Relación con el Ciudadano, las acciones de mejora en la atención al público en
las inspecciones y comisarias adscritas a la Secretaria del Interior.

V I. C O M P E T E N C IA S C O M P O R TA M E N TA LE S
COM UNES
PO R NIVE L JE R Á R Q U IC O

las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.

•
•
•

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución política de Colombia
Normatividad relacionada con administración de personal y empleo público.
Políticas públicas
Relaciones publicas
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Plan de Desarrollo Distrital
Técnicas para elaboración de informes.
Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel,
Word y
Ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Constitución política de Colombia
Normatividad relacionada con control interno.
Políticas públicas
Relaciones publicas
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Plan de Desarrollo Distrital
Técnicas para elaboración de informes.
Manejo de sistemas de herramientas básicas como Excel, Word y Ofimática.

•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

al

•
•
•
•

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII. R E Q U IS IT O S DE ES TU D IO Y E X P E R IE N C IA
F O R M A C IO N A C A D E M IC A
EX PER IE N C IA

Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento:
Administración
Seis
(06)
meses
de
Tarjeta profesional en los casos en que por profesional relacionada
Ley así se requiera

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
instrumentación de decisiones

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
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D enom inación del Empleo:
Profesional U niversitario Área Salud
Código
237
Grado:
01
N úm ero de Cargos:
01
Dependencia:
Secretaría Local de Salud
C argo del Jefe Inmediato:
Secretario Local de Salud
Naturaleza del cargo
C arrera adm inistrativa
II. A R E A FU NCIONAL
Secretaría Local de Salud
III. PRO PO SITO PRINCIPAL
A com pañar la gestión de la Secretaría Local de Salud desde la Dim ensión de
E nferm edades no Transm isibles, aplicando sus conocim ientos profesionales en labores
para la calidad en la prestación de los servicios odontológicos dentro del Distrito y lo
relacionado con la promoción de la salud oral en la ciudad.
IV.

A com pañar los procesos de educación am biental, aplicando sus conocim ientos en
pedagogía y ciencias naturales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Acom pañar en la form ulación y ejecución de políticas, program as y proyectos de
educación ambiental.

D ESCRIPCIO N DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Apoyar profesionalm ente a la Dim ensión de Enferm edades no Transm isibles,
realizando seguim iento a los resultados del m onitoreo y evaluación necesarios
para la tom a de decisiones.

2.

R ealizar análisis del im pacto de las decisiones en salud oral contenidas en las
rutas y lineamíentos técnicos y operativos.

3.

Proyectar docum entos y actos adm inistrativos relacionados con la salud oral en
el D istrito de Barrancaberm eja.

4.

R ealizar el alistam iento de docum entos y participar en com ités y actividades que
de m anera transversal estén relacionados con los servicios odontológicos.

5.

P royectar la respuesta de PQ R relacionados con la salud oral en el D istrito de
Barrancaberm eja.

8.

Apoyar profesionalm ente en las diferentes etapas de los procesos contractuales
cuyo objeto esté relacionado con la educación ambiental.

3.

R ealizar el alistam iento y elaborar docum entos necesarios para la participación
de la Secretaría en diferentes com ités e instancias.

4.

Preparar docum entos que deba suscribir el secretario de despacho relacionados
con educación ambiental.

5. Atender los requerimientos de las autoridades am bientales y entes de control,
efectuando el seguim iento a su desarrollo.
6.

Acom pañar las visitas técnicas y actividades extram urales program adas por la
secretaria.

7. Apoyar profesionalm ente en la im plem entación y ejecución del CIDEA, PFÍAES y
dem ás instancias y comités relacionados con la educación am biental.
8.

las dem ás que les sean asignadas por autoridad com petente, de acuerdo con el
área de desem peño y la naturaleza del empleo.

V. C ONOCIM IENTO S BASICOS O ESENCIALES
Constitución política de Colombia
Normatividad relacionada con educación ambiental.
Políticas públicas
Relaciones publicas
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Plan de Desarrollo Distrital
Técnicas para elaboración de informes.
Manejo de sistem as de herram ientas básicas como Excel,
Ofimática.
VI. COMPETENCIAS C OM PORTAM ENTALES
COM UNES
POR N IVEL JERARQUICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6. A poyar profesionalm ente en la elaboración de los program as de atención
prim aria en salud y acom pañar la form ulación del Plan de intervenciones
C olectivas (P IC ) en todo lo relacionado con la salud oral.
7.

2.

A poyar profesionalm ente en las distintas etapas contractuales de ios procesos
cuyos alcances tengan relación con la salud oral en el Distrito.
Cuando el Secretario Local de Salud se lo asigne, apoyar a la S ecretaria de

W ord y

T alento Hum ano rindiendo conceptos verbales o escritos relacionados con la
salud oral del personal de la Adm inistración Distrital.
9.

•
•
•

las dem ás que les sean asignadas por autoridad com petente, de acuerdo con el
área de desem peño y la naturaleza del empleo.

•
•
•

V. C O N O C IM IEN TO S BASICO S O ESENCIALES
1. C onstitución política de Colom bia
2. N orm atividad relacionada con las funciones del em pleo.
3. Políticas públicas
4. R elaciones publicas
5. M odelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Plan de D esarrollo Distrital
7. T écnicas para elaboración de informes.
8. M anejo de sistem as de herram ientas básicas com o
O fim ática.

•
•
•

A prendizaje continuo
O rientación a resultados.
O rientación
al
usuario
y
ciudadano
C om prom iso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cam bio

al

•
•
•
•

al

•
■
•
•

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII, REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEM ICA
EXPERIENCIA
Excel,

W ord

y

Título Profesional en Disciplina académica
del
núcleo
básico
de
conocimiento:
Educación

V I. C O M P E T E N C I A S C O M P O R T A M E N T A L E S
COMUNES
P O R N IV E L J E R A R Q U IC O

•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
C om prom iso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Veinticuatro (24) meses de experiencia
Tarjeta profesional en los casos en que por profesional
Ley así se requiera

A porte técnico-profesional
C om unicación efectiva
G estión de procedim ientos
Instrum entación de decisiones

V II. R E Q U IS IT O S D E E S T U D IO Y E X P E R IE N C IA
F O R M A C IO N A C A D E M IC A
E X P E R IE N C IA

Título Profesional en D isciplina académ ica
del
núcleo
básico
de
conocim iento:
Seis
(06)
m eses
de
O dontología
profesional relacionada
Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley a sí se requiera

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denom inación del Empleo:
Profesional Universitario
Código
219
Grado:
02
Núm ero de Cargos:
01
Dependencia:
Secretaría de Talento Humano
Cargo del Jefe Inmediato:
Secretario de Talento Humano
Naturaleza del cargo
Carrera administrativa
II. A RE A FUNCIONAL
Secretaría de Talento Humano
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
V elar por el cum plim iento de las normas de seguridad y salud en el trabajo desde la
Secretaría de Talento Humano, para garantizar la seguridad de los servidores públicos y
contratistas de la entidad en el desem peño de sus labores.

experiencia

1. I D E N T I F I C A C I Ó N D E L E M P L E O

Nivel:
D enom inación del Empleo:
C ódigo
Grado:
N úm ero de C argos:
D ependencia:
C argo del Jefe Inm ediato:
N aturaleza del cargo

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Profesional
Profesional Universitario
219
02
01
Secretaría de Medio Am biente
S ecretario de Medio Am biente
Carrera adm inistrativa

1. Elaborar y presentar un plan de trabajo que incluya la línea de seguridad
industrial y otros com ponentes de! Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.

Realizar la autoevaluación y acom pañam iento en la atención de las respectivas
auditorias que se hagan al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.

Elaborar por requerimiento del Secretario de Talento Humano los informes de
gestión correspondientes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabaio,

II. A R E A F U N C I O N A L

S ecretaría de Medio Am biente
III. P R O P O S I T O P R I N C I P A L
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incluyendo la línea de seguridad industrial, los cuales deben ser presentados a
los diferentes órganos de control.
4.

Articular con el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría
de Infraestructura todas las acciones que involucren al sistem a de m anera
integral.

5.

Actualizar las m atrices de riesgo y peligros.

6.

Realizar inspecciones dentro del plan de trabajo aprobado y presentar ios
respectivos inform es en materia de seguridad y salud en el trabajo.

7. A com pañar el proceso por m edio del cual se determinan las especificaciones
técnicas de los elem entos de protección personal y equipos requeridos por los
servidores públicos del Distrito.
8.

C apacitar a los Servidores Públicos en el uso correcto y técnico de los
elem entos de protección personal y equipos.

9.

Preparar los informes requeridos por el C om ité de Investigaciones de A ccidentes
de Origen Laboral y velar p or el cum plim iento de los planes de acción derivados
de las investigaciones.

D ar a conocer al Secretario de Despacho los eventos en los cuales se requiera
la defensa jurídica del Distrito en tem as relacionados con prestación de servicios
públicos y preparar los inform es pertinentes.

7.

S olicitar el acom pañam iento técnico del Grupo para la Defensa de los Usuarios
de Servicios Públicos D om iciliarios perteneciente a la Secretaría del Interior, en
los casos que sea pertinente.
.

8.

Proyectar respuesta a los derechos d e petición, com unicaciones y quejas
relacionadas con los servicios públicos dom iciliarios donde el D istrito es usuario.

9.

Las dem ás que les sean asignadas por autoridad com petente, de acuerdo con el
área de desem peño y la naturaleza del empleo.

V. C O N O C IM IEN TO S BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución política de Colom bia
2 . Norm atividad relacionada con las funciones del em pleo
3. Políticas públicas
4. Relaciones publicas
5. M odelo integrado de planeación y gestión M IPG.
6. Plan de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. M anejo de sistem as de herram ientas básicas com o Excel,
Ofim ática.
VI. C O M PETEN C IA S C O M PO R TA M EN TA LES
CO M U NES
POR NIVEL JERA R Q U IC O

10. Revisar y hacer seguim iento a las tareas críticas realizadas por los servidores
públicos del Distrito.
11. las dem ás que les sean asignadas por autoridad com petente, de acuerdo con el
área de desem peño y la naturaleza de! empleo.

•
•
•

V. CONOCIM IENTO S BASICOS O ESENCIALES
1. C onstitución política de Colom bia
2. N orm atividad relacionada con SST
3. Políticas públicas
4. R elaciones publicas
5. M odelo integrado de planeación y gestión MIPG.
6. Pian de Desarrollo Distrital
7. Técnicas para elaboración de informes.
8. M anejo de sistem as de herram ientas básicas com o Excel, W ord y Ofimática.
VI. COM PETENCIAS COM POR TA M EN TA LES
C OM UNES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
C om prom iso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cam bio

6.

•
•
•

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados.
Orientación
al
usuario
y
ciudadano
C om prom iso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cam bio

al

W o rd y

•
•

A porte técnico-profesional
Com unicación efectiva

•
•

Gestión de procedim ientos
Instrum entación de decisiones

VII. R EQ UISITOS DE ESTUDiO Y EXPERIENCIA
FO RM ACION A CA D EM IC A
EXPER IEN C IA

A porte técnico-profesional
C om unicación efectiva
Gestión de procedim ientos
Instrum entación de decisiones

Título Profesional en Disciplina académ ica
del
núcleo
básico
de
conocim iento:
No aplica (A rticulo 13.2.3. del Decreto
C ontaduría Pública, Derecho y afines.
Ley 785 de 2005)
Tarjeta profesional en los casos en que por
Ley así se requiera

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FO RM ACION A CA D EM IC A
EXPERIENCIA

ARTICULO 2: COPIAS: Rem itir copia del presente
acto adm inistrativo a los servidores públicos que
sean nom brados en los em pleos cuyas funciones se
establecen en este decreto, así com o a los grupos de
Bienestar, Financiero, Sistema de Gestión y A rchivo
de Gestión de la Secretaría de Talento Humano.
ARTÍCULO 3: VIGENCIA: El presente decreto rige a
p artir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias

En Barrancabermeja, a
Publíquese y cúmplase,
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DECRETO No.358
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE
PERSONAL DE L ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE
DISTRITO DE BARRAN CABERMEJA, SE SUPRIME
U N EMPLEO DE LIBE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN EN EL NIVEL PROFESIONAL Y SE
CREA UN EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Y REMOCIÓN EN EL NIVEL DIRECTIVO.
El alcalde distrital de Barrancabermeja en función de
sus facultades constitucionales y legales especial
mente las conferidas en el numeral 7 del artículo 315
de la C onstitución política de Colom bia el numeral 6
literal a) y el numeral 1 y 4 del literal b) del artículo 91
de la ley 136 de 1994 m odificado por el artículo 29 de
la ley 1551 de 2012.

Qué el estudio técnico que da soporte a la creación
de la OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO,establece en su numeral 3.3.4 los siguientes:
“ 3.3.4. SUPRESION DE UN EMPLEO VINCULADO
POR MEDIO DÉ NOMBRAMIENTO Y LIBRE REMO
CIÓN:
“ Resulta más conveniente en térm inos de eficacia y
austeridad la supresión de un em pleo a nivel profe
sional grado 4 de los actualm ente existentes en la
planta del despacho del alcalde vinculado a través de
libre nom bram iento y rem oción para liberar los recur
sos necesarios que perm itan crear el em pleo de jefe
de oficina (código 0 0 6 grado 01 de libre nom bra
m iento y rem oción.)
En m érito de lo expuesto, el Alcalde
de Barrancabermeja,

CONSIDERANDO
Que según el artículo 315 de la constitución política
“son atribuciones del alcalde... (...) 7.crear suprim ir y
fusionar los empleos de sus dependencias señalarles
funciones especiales y fijar sus em olum entos Con
arreglo a los acuerdos correspondientes no podrá
crear obligaciones que excedan el m onto global
fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialm ente aprobado”

DECRETA
ARTICULO 1: M odificar la planta de em pleados de la
A dm inistración Central del D istrito de Barrancaber
meja suprim iendo un em pleo de libre nom bram iento
y rem oción nivel profesional el cual se encuentra
identificado en el decreto 176 del 4 de junio 2021 así:

Qué el numeral 4 literal d ) del artículo 29 de la ley 1551
de 2012 que m odifica el artículo 91 de la ley 136 de
1994 establece que son funciones de los alcaldes
crear suprim ir o fusionar em pleos de sus dependen
cias.

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Código
222
i Grado:
04
Número de Cargos:
05
Dependencia:
DESPACHO DEL ALCALDE
Carqo del Jefe Inmediato.
Alcalde Distrital
Naturaleza del cargo
Libre nombramiento y Remoción
II. AREA FUNCIONAL
DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar y apíicar los conocimientos propios de su profesión para la coordinación,
supervisión y contro! de los planes, programas y proyectos institucionales que le sean
asignados.

Qué en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales el concejo de Barrancabermeja aprobó el 14
de diciem bre de 2020, el Acuerdo N°013 “ MEDIAN
TE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y SE CON
CEDE UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE.”
Que en el capítulo IV, artículo 17 del m encionado
acuerdo el honorable concejo de Barrancabermeja
autorizó al alcalde para que hasta el 31 de diciem bre
de 202,1 realice otras m odificaciones a la estructura
orgánica de la Adm inistración Central Distrital.

ARTICULO 2: Créense e incorpórense en la planta de
em pleos de la A dm inistración Central del D istrito de
Barrancabermeja el siguiente :

Denominación del empleo: JEFE DE OFICINA
Código: 006
Grado: 01
r
i
i
i
i
Número de cargos: 01
Dependencia: OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO.
Naturaleza: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

Que en virtu d de la mencionada autorización el alcal
de de Barrancabermeja ha creado m ediante decreto
la OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO.
Que en el decreto 2052 del 25 de agosto de 2 020 se
dispone: “ (...) En la nación, en los departam entos,
D istritos y m unicipios con población superior a
100,000 habitantes, deberán crear dentro de su
planta de personal existente una dependencia o e n ti
dad única de relación con el ciudadano que se encar
gará de liderar al interior de la entidad la im plem entación de las políticas que inciden en la relación estado
ciudadano definidas por el departam ento adm inistra
tivo de la función pública(...)”

I

;

ARTICULO 3: A la entrada en vigencia del presente
decreto la asignación básica mensual correspondien
te al em pleo creado en el artículo precedente corres
ponderá a aquella que se encuentre vigente según el
decreto de límites m áximos salariales expedido por
el Gobierno Nacional y el decreto que fija los em olu
m entos expedido por el Gobierno Distrital.

.44.
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ARTÍCULO 4:Órdenese procede a la actualización del
manual de funciones y com petencias laborales de la
adm inistración central distrital de Barrancabermeja a
fin de incluir en Él el em pleo a qué hace referencia el
presente decreto estableciendo las respectivas
funciones requisitos de estudio experiencia y equiva
lencias.
ARTICULO 5: Ordenar a la secretaría jurídica efectuar
las com unicaciones ante los organismos de control a
fin de darles a conocer los alcances del presente acto
adm inistrativo.
ARTICULO 6: Rem itir copia del presente acto adm i
nistrativo a todos los secretarios de despacho, subse
cretarios, jefe de oficina asesora, directores y aseso
res de la Adm inistración Central Distrital así com o a
los grupos de bienestar, financiero, sistema de ges
tión y archivo de Gestión de la Secretaría de Talento
Humano.
ARTICULO 7:El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposicio
nes que le sean contrarias.
Barrancabermeja,

2 9 OCT 2021

establecer nuevos servicios autorizadas por la ley, se
pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o
por el Gobierno.
•Que el A rtículo 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 del Presupuesto, adaptán
dolas a la organización, normas constitucionales y
condiciones de cada entidad territorial. Mientras se
expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del
Presupuesto en lo que fuere pertinente.
•Que con el fin de dar cum plim iento a tales disposi
ciones se expidió el A cuerdo 101 de 1997, que en su
artículo 96 establece que cuando durante la ejecu
ción del presupuesto general del Municipio sea indis
pensable aum entar el m onto de las apropiaciones,
para com plem entar las insuficientes, am pliar los
servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la Ley, se pueden abrir créditos
adicionales por el Concejo o por el Alcalde.
•Que, la corte constitucional con ponencia del magis
trado FABIO MORON DIAZ, sentencia C-772 del 10
de diciem bre de 1998, dijo:
"Ese tip o de traslados internos que solo afectan el Anexo del
D ecreto de liquidación del presupuesto el cual com o se dijo es el
que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no m o d i
fican o alteran el m onto total de sus apropiaciones de fu ncio na 
m iento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad,
por lo que habilitar a las autoridades adm inistrativas de las
mismas para efectuarlos, tal com o lo hizo el legislador a través de
la norma im pugnada, en nada contraria el ordenam iento superior.

Publiquese y cúmplase,

SO ELJACH MANRIQUE
Alcalde Distrital

Adicionalm ente, tal com o lo señala expresam ente el A rtic u lo 34
del Decreto 568 de 1996, reglam entario el Estatuto Orgánico de
presupuesto:

DECRETO N ° 354
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ANEXO
AL DECRETO DE LIQUIDACION Y SE REALIZAN
CREDITOS Y CONTRACREDITOS EN EL PRESU
PUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA
FISCAL DE 2021.
El Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en uso de sus
atribuciones legales especialm ente conferidas por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, Decreto
111 de 1996. Estatuto de Presupuesto Municipal
(A cuerdo 101 de 1997), A cuerdo 0 0 8 de 2020 (A p ro 
bación del Presupuesto de rentas y Gastos para la
vigencia 2021) y
CONSIDERANDO:
•Que el Presupuesto de Rentas y Gastos para la
vigencia fiscal 2021, fue aprobado m ediante Acuerdo
0 0 8 de 2020 y Liquidado m ediante Decreto 314 de
2020.
•Que según el A rtículo 79 del Decreto 111 de 1996,
cuando durante la ejecución del Presupuesto General
de la Nación se hiciere indispensable aum entar el
m onto de las apropiaciones, para com plem entar las
insuficientes am pliar los servicios existentes o
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"A rticulo 34. Las m odificaciones al anexo del Decreto de liquida
ción que no m odifiquen en cada sección presupuestal el m onto
to ta l de sus apropiaciones de funcionam iento, servicio de la
deuda o los subprogram as de inversión aprobados por el congre
so se harán m ediante resoluciones expedidas por el Jefe del
Ó rgano respectivo. En el caso de los establecim ientos públicos
del orden nacional. Estas m odificaciones al anexo del Decreto de
liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o
congresos directivos.
Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presu
puesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas
reglam entarias, cuando se trata de traslados presupuéstales
internos, esto es de operaciones a través de las cuales. "S im ple
m ente sé varia la destinación del gasto entre numerales de una
misma sección (rubros presupuéstales de una misma entidad). El
jefe del organism o o la junta o consejo directivos si se trata de un
e stablecim iento público del orden nacional, autorizados para
hacerlo m ediante resolución o acuerdo respectivam ente.

•Que el artículo 4 4 del Acuerdo 0 0 8 de 2020 “ Por
m edio del cual se Aprueba el Presupuesto General de
Rentas y Recursos de Capital y el Acuerdo de A p ro 
piaciones del Municipio de Barrancabermeja para la
Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciem bre del
2021 autoriza al señor alcalde Municipal durante la

vigencia fiscal 2021, para realizar créditos y co ntra
créditos entre los diferentes tipos de gastos (Servicio
de la deuda, gastos de funcionam iento e inversión).
Así mismo dentro de los diferentes sectores progra
mas y subprogram as del presupuesto de inversión,
sin que afecte el valor total del Presupuesto aproba
do por el Concejo Municipal.
•Que según oficios expedidos por las Secretarías de
Educación y Planeación con radicados de recibido en
la Secretaría de Hacienda y del Tesoro No. 4787 y
4873 de fechas 22 y 25 de octubre de 2021 respecti
vamente, visados por la Secretaría de Planeación
Distrital, donde se solicita acreditar recursos de
Inversión con los cuales se da cum plim iento a las
metas del PLAN DE DESARROLLO CENTENARIO
BARRANCABERMEJA 2020 - 2023 DISTRITO MUY
ESPECIAL.
•Que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro, expidió
ce rtificado de disponibilidad presupuestal el día 26
de octubre del 2021, para realizar los respectivos tras
lados presupuéstales.
Que por lo antes expuesto, el Alcalde
Distrital de Barrancabermeja

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto
General de Gastos del D istrito de Barrancabermeja,
para la vigencia fiscal de 2021 así:
Rubro
Presupuestal

Descripción

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

Valor

2.3

GASTOS SECCION 04 ALCALDIA
MUNICIPAL
GASTOS DE INVERSION

1 7 8 ,1 8 7 ,6 3 8 .5 3

2.3-01

SECTOR EDUCACION

1 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

2.3 -0 1 01

PROGRAMA 1: COBERTURA EDUCATIVA

1 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

2 .3 -0 1 0 1 .0 2

SUBPROGRAMA: ACCESO Y
PERMANENCIA EN EDUCACIÓN
IN IC IA L , PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

1 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

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

PRESTACION DE SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR A LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL SECTOR
EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

1 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

2

2.3-0101.02.05
2.3.2.02.02.006.01

R u b ro
P re s u p u e s ta l
2 .3 -1 7

2 .3 - 1 7 .0 2

2 .3 -1 7 .0 2 0 1
2 .3 -1 7 .0 2 0 1 .0 1

2.3-17.0201.01.01

Prestación de servicio de transporte
escolar a la población estudiantil del
sector educativo oficial del distrito de
Barrancabermeja, Santander.
D e s c r ip c ió n

1 7 8 ,1 8 7 ,6 3 8 .5 3

2.3

GASTOS DE INVERSION

178,187,638.53

2.3-01

SECTO R E DUCACION

122,000,000.00

2.3-0101

PRO GRAM A 1: CO B ER TU R A ED UCATIVA

122,000,000.00

2.3-0101.02

SUBPROGRAM A: A CCES O Y
PERM ANENCIA EN EDUCACIÓN
INICIAL, PRESCOLAR, B ÁSICA Y M EDIA

122,000,000.00

2.3-0101.02.03

FO RTALECIM IEN TO DE LAS
ESTRATEGIAS QU E GARANTIZAN EL
ACCESO Y PERM A N TEN CIA DE LA
POBLACIÓN ESTU D IAN TIL D EL SECTO R
ED UCATIVO O FICIAL DEL DISTRITO DE
BAR RANCABERM EJA, SA N TA N D ER

122,000,000.00

2.3-0101.02.03
2.3.2.02.02.008

Servicios p restados a las em presas y
servicios de producción

122,000,000.00

Rubro
Presupuestal

2.3-0101.02.03
2.3.2.02.02.008.03

Recursos
Propios
Recursos del
Balance

C ó d ig o
F u e n te

F u e n te d e
F in a n c ia c ió n

V a lo r

P R O G R A M A 4 3 . BA R R A N C A BER M EJA
U N D I S T R I T O C O M P R O M E T ID O C O N
E L O R D E N A M IE N T O Y P L A N I F I C A C I Ó N
T E R R IT O R IA L P D D
S U B P R O G R A M A : P L A N DE
O R D E N A M IE N T O T E R R I T O R I A L
A C T U A L I Z A C I O N E IM P L E M E T A C IO N
D EL POT

5 6 ,1 8 7 /6 3 8 .5 3

1 ,7 5 0 ,0 0 0 .0 0
1 ,7 5 0 ,0 0 0 .0 0

R001

Recursos
propios

1,750,000.00

S U B P R O G R A M A : L E G A L IZ A C IÓ N D E
S E N T A M IE N T O S H U M A N O S

5 3 ,8 9 7 ,6 3 8 .5 3

2 .3 -1 7 .0 2 0 7 .0 1

F O R T A L E C IM IE N T O D E L P R O C E S O D E
L E G A L IZ A C IO N D E A S E N T A M IE N T O S
H U M A N O S EN E L D IS T R IT O

5 3 ,8 9 7 ,6 3 8 .5 3

2.3-17.0207.01.01

Fortalecim iento del procesos de
Legalización de A sentam ientos Humanos
en el Distrito de Barrancabermeja

2 .3 -1 7 .0 2 0 7

R001

Recursos
propios

53,897,638.53

2 .3 -1 7 .0 2 1 0

S U B P R O G R A M A : F O R T A L E C IM IE N T O
I N S T I T U C I O N A L D E L A S E C R E T A R ÍA D E
P L A N E A C IÓ N

5 4 0 ,0 0 0 .0 0

2 .3 -1 7 .0 2 1 0 .0 3

A P O Y O A L F U N C IO N A M I E N T O D E L
C O N S E J O T E R R IT O R IA L D E
P L A N E A C IO N (C T P ) D E L D IS T R IT O D E
B A R R A N C A B E R M E J A ,S A N T A N D E R

5 4 0 ,0 0 0 .0 0

2.3-17.0210.03.01

A poyo al funcionam iento del Consejo
territorial de planeación CTP) del Distrito
de Barrancabermeja, Santander
T O T A L C O N T R A C R E D IT O S
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S V I G E N C IA
2021

Estudios técnico, administrativo, financiero
y jurídico para el Servicio de Transporte
Escolar

R001

Recursos
propios

540,000.00

1 7 8 ,1 8 7 ,6 3 8 .5 3

Código
Fuente

Fuente de
Financiación

R061

Recursos
Propios
Recursos del
Balance

V a lor

122,000,000.00

2.3-17

SECT O R INFOR M ACIÓ N ESTADÍSTICA

56,187,638.53

2.3-17.02

PRO GRA M A 43. B AR R A N CA BER M EJA UN
DISTRITO CO M PRO M ETID O CON EL
ORD EN AM IEN TO Y PLAN IFICACIÓN
TER RITORIAL PDD

56,187,638.53

2.3-17.0210

SUBPR OGRAM A: FO RTALECIM IEN TO
IN S TIT U CIO N A L D E LA SECR ETA R ÍA DE
PLANEACIÓN

56,187,638.53

2.3-17.0210.01

FO RTALECIM IEN TO EN EL DESARR OLLO
DE LOS PRO CESO S IN TER N O S DE LA
SECR ETA R IA DE PLANEACION

56,187,638.53

Fortalecim iento en el desarrollo de los
procesos internos de la secretaría de
planeación

R001

TOTAL C RED ITO S PRESUPUESTO DE
GA STO S V IG E N C IA 2021

Recursos
propios

56,187,638.53

178,187,638.53

ARTÍCULO TERCERO. Facúltese al Secretario de
Hacienda y del Tesoro para que corrija errores de
codificación, transcripción, leyenda y sum atoria 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

2

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
122,000,000.00

5 6 ,1 8 7 ,6 3 8 .5 3

S E C T O R I N F O R M A C I Ó N E S T A D ÍS T IC A

Actualización e Implementción del POT

Descripción

B w ra n ca to em w ja . a los

R061

V a lor
178,187,638.53

1 ¡.3-17.0210.01.01

Rubro
Presupuestal

Fuente de
Financiación

GASTOS SECCION 04 ALCA LD IA
MUNICIPAL

2

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupues
to General de Gastos del D istrito de Barrancabermeja, para la vigencia fiscal de 2021, así:

Código
Fuente

Descripción

7 OCT 2021
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DECRETO No. 344

DECRETA

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA
LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL
DISTRITO DE BARRRANCABERMEJA PARA EL DÍA
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021.

ARTICULO PRIMERO: M odificar únicam ente para el
día 14 de octubre de 2021 la jornada laboral estable
cida en el Decreto 339 de 2018 para los em pleados
públicos de la A dm inistración Central del D istrito de
Barrancabermeja, quedando así:

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
especialm ente las conferidas en el artículo 315 de la
C onstitución Política de Colom bia y la ley 136 de
1994 m odificada por la ley 1551 de 2012,

6 :0 0 a.m. a 3 :0 0 p.m . en jo rn a d a continua.

CONSIDERANDO
Que el A rticu lo 315 de la C onstitución Política de
Colombia establece las atribuciones del alcalde com o
máxima autoridad adm inistrativa de la entidad te rrito 
rial, entre otras regular lo pertinente a la jornada labo
ral de la adm inistración municipal con fundam ento en
las disposiciones legales vigentes.
Que se encuentran dentro de las atribuciones de la
máxima autoridad del m unicipio de Barrancabermeja
lo concerniente a la adm inistración del recurso
humano y generación de los actos adm inistrativos
que disponen lo pertinente a la prestación del servicio
público dentro de su jurisdicción, con observancia y
en concordancia con la norm atividad vigente.
Que el decreto 339 del 06 de septiem bre de 2018,
establece la jornada laboral de los em pleados p ú bli
cos de la Adm inistración Central.
Que la jornada laboral habitual para los em pleados
públicos del D istrito de Barrancabermeja los días
jueves es de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00
p.m.
Que en horas de la tarde del jueves 14 de octubre de
2021 será transm itido un im portante evento d eportivo
donde participa la selección nacional del fú tb o l mas
culina, evento que despierta gran interés entre los
funcionarios públicos, sus familias y la ciudadanía en
general.
Que la transmisión de este evento d e po rtivo se con
vierte en una op ortun id ad para que los em pleados
públicos com partan en familia y disfruten de un
m om ento de esparcimiento.
Que la m odificación de la jornada laboral el día jueves
14 de octubre de 2021 no im plica afectación a la pres
tación del servicio ya que deberán laborarse el mismo
número de horas establecido.
Que dicha m odificación se realiza únicam ente por el
día 14 de octubre de 2021, lo que significa que el día 15
de octubre la jornada laboral será la definida en el
Decreto 339 del 06 de septiem bre de 2018.

Que, en m érito de lo anterior,
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ARTICULO SEGUNDO: Los funcionarios públicos de
dirección y confianza y aquellos que por naturaleza
de sus funciones atienden asuntos relacionados con
el orden público, salud y atención de emergencias
deberán perm anecer disponibles para cualquier
requerim iento que se realice por parte del Alcalde
Distrital a pa rtir de las 3:00 p.m.
ARTICULO TERCERO: Se exceptúan de lo dispuesto
en este acto adm inistrativo los funcionarios que
prestan sus servicios en las Inspecciones de Policía
permanentes, Comisarias de Familia, quienes debe
rán cum plir los turnos de manera habitual.
En Barrancaberm eja, a los tre ce (13) días d e l mes
de o c tu b re de 2021.
P ublíquese y cúm plase,

