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CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Erlig Diana Jiménez Becerra presidente, John Jairo García González 
vicepresidente, Henry Yair Correa Caraballo, Edgardo Moscote Paba, Darinel 
Villamizar Ruiz. 
 
El secretario informa que existe quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Proyecto de acuerdo para primer debate. Continuación informe de 
ponencia del proyecto de acuerdo No. 005 de 2020 MEDIANTE EL CUAL SE 
ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION 
CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y SE CONCE UNA 
AUTORIZACION AL SEÑOR ALCALDE. 
 
3º. Lectura de comunicaciones. 
 
4º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
La presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario hace el llamado a lista para que cada concejal exprese su 
intención de voto por el orden del día, votando positivos los concejales Henry 
Yair Correa Caraballo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez 
Becerra, Edgardo Moscote Paba, Darinel Villamizar Ruiz. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE. CONTINUACIÓN 
INFORME DE PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 005 DE 
2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL SEÑOR 
ALCALDE. 
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La presidente expresa que es importante recordar que el debate del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020, desde el día 28 de marzo se ha venido haciendo los 
debates, luego el 31 de marzo, luego el día anterior 8 de abril se realizó 
debate quedando aprobado hasta el artículo 16, que ahora es el artículo 15 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020 y quiere darle la palabra al concejal 
Henry Yair Correa Caraballo quien es el concejal ponente del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se retoma el proyecto 
de acuerdo 005 de 2020, en la comisión anterior, quedaron en la aprobación 
del artículo 16, solicitando se le dé continuidad al secretario para que avanzar 
con el proyecto.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo diecisiete que ahora 
será el artículo dieciséis. 
 
El secretario da lectura al artículo diecisiete que ahora será el artículo 
dieciséis así:  
 
ARTÍCULO 16: DEPENDENCIAS. Para el cumplimiento de la misión, el 
Distrito de Barrancabermeja estará conformado por las siguientes 
dependencias: 1. DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL. 1.1. OFICINAS 
ASESORAS: 1.1.1. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO. 1.1.2. 
OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. 
1.2. ASESORES DE DESPACHO: 1.2.1. ASESOR DESPACHO DEL 
ALCALDE (PRIVADO). 1.2.2. ASESOR DE PAZ Y CONVIVENCIA. 1.2.3. 
ASESOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 2. OFICINA DE 
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. 3. SECRETARÍA JURÍDICA. 3.1 
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN. 4. SECRETARÍA DE TALENTO 
HUMANO. 5. SECRETARÍA DE RECURSOS FISICOS. 6. SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN. 7. SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES, CIENCIA E INNOVACIÓN 
SETICel. 8. SECRETARÍA DEL INTERIOR. 8.1. SUBSECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 8.2. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL 
RIESGO. 9. SECRETARÍA DE HACIENDA. 9.1. TESORERÍA. 9.2. 
CONTABILIDAD. 10. SECRETARÍA LOCAL DE SALUD. 11. SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE. 12. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 13. 
SECRETARÍA DEL ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL. 
13.1. PROGRAMA ADULTO MAYOR. 13.2. PROGRAMA JUVENTUD. 13.3. 
PROGRAMA DISCAPACIDAD. 13.4. PROGRAMA POBLACION LGTBI. 
13.5. PROGRAMA GRUPOS ETNICOS. 14. SECRETARÍA DE CULTURA, 
TURISMO Y PATRIMONIO. 15. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PESCA 
Y DESARROLLO RURAL. 16. SECRETARÍA DE LA MUJER Y FAMILIA. 
17.SECRETARÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO. 18. 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. DESPACHO DEL ALCALDE 
MUNICIPAL. MISIÓN Es la instancia máxima de la Administración Municipal, 
cuya misión consiste en dirigir, organizar, coordinar y controlar la acción 
administrativa necesaria para desarrollar la misión del Distrito, garantizando 
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la legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y oportunidad en el fomento y 
liderazgo del desarrollo social. FUNCIONES: 1. Atender los servicios que 
demande el ejercicio de las funciones y atribuciones constitucionales legales 
las ordenanzas y los acuerdos distritales, que corresponda cumplir al alcalde 
del Distrito de conformidad con el Artículo 315 de la Constitución Política de 
Colombia. 2. Conservar el orden público en el Distrito, de conformidad con la 
Ley, las emanadas del presidente de la República y el Gobernador del 
Departamento de Santander, dictando las medidas y reglamentos 
pertinentes, rendir los respectivos informes ante las instancias competentes. 
3. Fijar políticas, dirigir, orientar, proponer los Acuerdos ante el Concejo en 
cuanto a la formulación de los planes, programas, presupuestos y demás 
iniciativas ejecutivas necesarias para la buena marcha del Distrito, 
asegurando que éstos contengan las reales demandas y ofertas de la 
población a través de la efectiva participación ciudadana, comunal y 
comunitaria; sancionar, promulgar y reglamentar los actos administrativos 
que de éstos se deriven y sean considerados convenientes y con sujeción a 
las normas, reglamentos y actos de delegación que le sean atribuidos 
expresamente. 4. Dirigir, presidir, articular y controlar la acción administrativa 
del Distrito, apoyando y velando por el cumplimiento de la misión, objetivos, 
planes, programas, proyectos de cada una de las dependencias que 
conforman la administración central y descentralizada, asegurando el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios Distritales. 5. 
Fortalecer la organización administrativa, adecuándola oportunamente a las 
necesidades del servicio y a sus realidades socioeconómicas y tecnológicas 
reglamentar áreas funcionales de gestión o grupos de trabajo para la atención 
de asuntos propios de las dependencias, conformar reglamentar y asignar 
funciones a los órganos de asesoría y coordinación, crear, suprimir o fusionar 
entidades o dependencias distritales con sujeción las normas, reglamentos y 
actos de delegación que le sean atribuidos expresamente por las instancias 
y autoridades competentes. 6. Dirigir, ordenar y controlar los recursos 
humanos, financieros y materiales del Distrito de acuerdo con la normatividad 
y disposiciones vigentes y con los principios de organización y delegación de 
funciones establecidos en el presente decreto, buscando cumplir con los 
objetivos, planes, programas y proyectos fijados, aplicando clara y 
cabalmente los principios gerenciales y administrativos que orientan la 
función pública moderna. 7. Gestionar, promover, concertar, articular y 
focalizar dentro del marco de los servicios, objetivos y funciones del Municipio 
las atribuciones del alcalde, los recursos económicos, tecnológicos, humanos 
y otros, que requieran de la coordinación, concurrencia, subsidiaridad, 
complementariedad y apoyo en general, del orden internacional, nacional, 
departamental, regional, local, interinstitucional y del sector privado 
vinculados al desarrollo de la comunidad. 8. Formular, dirigir y coordinar de 
acuerdo con las entidades de vigilancia y control del Estado las políticas 
generales sobre régimen disciplinario, fijar los procedimientos operativos 
disciplinarios para que los procesos se desarrollen dentro de los principios 
legales de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad, 
buscando salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso. 9. Ejercer 
vigilancia de la conducta oficial de los servidores de la Alcaldía, ordenar 
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adelantar de oficio, por queja o información de terceros las indagaciones 
preliminares e investigaciones por faltas disciplinarias y poner en 
conocimiento de las autoridades competentes los hechos que así lo ameriten.  
10. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual 
debe ser permanentemente adecuado a la naturaleza, estructura y misión de 
la organización. 11. Crear y promover un ambiente de Servicio y Atención al 
Usuario interno y externo de la Administración Distrital, implementando el 
respectivo Sistema, concertando con las organizaciones sociales el diseño 
de indicadores de calidad y contenido de la oferta de los productos y servicios 
a su cargo, ofreciendo información segura y confiable y asegurando las 
acciones necesarias para resolver en los términos que establece la ley y 
demás disposiciones vigentes las Quejas y Reclamos que formulen los 
usuarios. 12. Preparar según la periodicidad definida, a la Comisión Nacional 
para la Moralización y a la Comisión ciudadana de lucha contra la corrupción, 
informe sobre los proyectos y acciones que al respecto emprenda la 
Administración del Distrito durante la respectiva vigencia de acuerdo con la 
metodología y reglas que defina el Gobierno Nacional. 13. Suscribir y ejecutar 
conforme a las facultades expresamente atribuidas y delegadas la 
Contratación administrativa de los servicios y/o actividades necesarias para 
el normal funcionamiento de la Administración y disponer las acciones 
necesarias para ejercer su vigilancia y control en los términos previstos en las 
normas Constitucionales, legales y en los demás actos administrativos 
vigentes que la regulan. 14. Colaborar con el Concejo Distrital y demás 
autoridades e instancias competentes para el buen desempeño de sus 
funciones, presentar los informes debidamente soportados que le sean 
solicitados. 1.1 OFICINAS ASESORAS: 1.1.1. OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO. MISIÓN: Coadyuvar en la implementación y desarrollo 
del Sistema de Control Interno, encausado, de acuerdo con la orientación del 
Ejecutivo Distrital, a promover la cultura del autocontrol, como mecanismo 
para propiciar el adecuado ejercicio del control en el desarrollo de las 
operaciones de la Administración Central, con base en la asesoría y en 
desarrollo de proyectos orientados a sensibilizar y comprometer a los 
funcionarios como componentes primarios del sistema de control interno en 
la entidad, frente a la responsabilidad que tienen en el ejercicio de sus 
funciones. FUNCIONES: 1. Asesorar en la formulación y ejecución de 
programas y pruebas que verifiquen y diagnostiquen el estado, nivel de 
cumplimiento, calidad y eficiencia del sistema de Control Interno, 
recomendando y proponiendo acciones correctivas que permitan una 
adecuada retroalimentación para el buen desempeño de la organización. Le 
corresponde revisar y evaluar permanentemente los procesos y mecanismos 
de Control Interno, para lo cual debe sugerir el plan anual operativo a partir 
de enero de cada año. 2. Planear, asesorar, coordinar y evaluar la 
consolidación y desarrollo del sistema de Control Interno en la Administración 
Distrital en su sector central, como el medio para garantizar el cumplimiento 
de la Misión, objetivos y metas de cada una de sus dependencias de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo, mediante el fomento de una cultura de Autocontrol 
que contribuya al mejoramiento continuo. 3. Diseñar, aplicar, seguir y evaluar 
el uso de indicadores sociales que apoyen la eficiencia y la eficacia en todos 
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los planes de inversión pública del Distrito, interpretar sus resultados con el 
objetivo de presentar recomendaciones a la Administración Distrital. 4. 
Verificar que los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes 
y los sistemas de información de la Alcaldía tengan definidos su sistema de 
control de indicadores de gestión y recomendar los correctivos que sean 
necesarios. 5. Propender, por las acciones preventivas y correctivas en la 
prestación de los servicios y productos a cargo de la Administración Distrital, 
adecuando y haciendo más ágiles los procesos y procedimientos, 
prioritariamente el funcionamiento del proceso y las estrategias de la Atención 
al Usuario en cada dependencia, evaluar la eficacia del proceso de respuesta 
solución de las Quejas y Reclamos sobre los servicios prestados por la 
Administración, en coordinación con el servidor público responsable del 
sistema de Atención al Usuario. 6. Fomentar hacia el interior de la 
Administración una cultura organizacional ética, y hacia el exterior un entorno 
social exigente, respetuoso y compatible con los principios de una gestión 
pública moderna, eficaz, eficiente, transparente e integra en el manejo de los 
recursos públicos. 7. Evaluar que los procesos automatizados incorporen 
mecanismos de autocontrol verificable, claro, seguro y confiable que 
satisfagan las necesidades de información y comunicación. 8. Verificar la 
exactitud y veracidad de la información administrativa y financiera. 9. 
Garantizar que la actividad y gestión de las operaciones administrativas se 
desenvuelvan dentro del debido respeto y observancia de las disposiciones 
legales, reglamentarias y normativas vigentes, sobre Contratación, 
Administración presupuestal, Gasto Público y Gestión Administrativa en 
general. 10. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan 
a la naturaleza de la dependencia, de conformidad con la ley vigente y las 
disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten. 1.1.2. OFICINA 
ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. MISIÓN: 
Desarrollar programas de comunicación información, prensa y protocolo 
necesarios para el eficiente y eficaz desempeño del Despacho del alcalde y 
de todas las demás dependencias del nivel central de la administración. 
FUNCIONES: 1. Dirigir, asesorar y coordinar con el Despacho del alcalde, en 
la formulación, adopción y ejecución de procesos comunicativos y de 
información, orientados a consolidar una imagen institucional coherente con 
la misión de la Administración. 2. Coordinar con los medios de comunicación 
la divulgación de las actividades y eventos asociados con la gestión del 
gobierno local. 3. Establecer mecanismos de comunicación y divulgación, en 
los cuales se compartan los logros técnicos, administrativos y sociales, se 
estimule la producción creativa de los servidores y colaboradores de la 
Administración con el reconocimiento de sus aportes y se difundan temas de 
interés misional del Distrito. 4. Asistir a la administración de personal en el 
diseño de estrategias de comunicación, orientadas a mejorar el clima laboral 
y a optimizar la calidad de los servicios que se prestan. 5. Diseñar estrategias 
y coordinar interinstitucionalmente la participación y la promoción de la 
comunidad, en la difusión de estudios, ensayos y manifestaciones de la 
realidad económica, social y los valores culturales. 6. Preparar, coordinar y 
apoyar en los aspectos logísticos al alcalde y/o a los servidores públicos que 
estén expresamente delegados para la celebración y participación en los 
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eventos y actos protocolarios propios de la agenda del despacho y del nivel 
directivo. 7. Proponer y ejecutar medidas para mantener o mejorar la imagen 
interna y externa del alcalde y de su administración. 8. Dirigir, coordinar y 
controlar el diseño, elaboración e impresión de las revistas, boletines, diarios 
y demás medios que institucionalmente maneje la Alcaldía. 9. Expedir 
comunicados de prensa informativos de las gestiones adelantadas por el 
despacho. 10. Organizar los actos protocolarios que requiera la Alcaldía. 11. 
Organizar ruedas de prensa cuando así lo considere el alcalde. 12. Organizar 
las campañas publicitarias previstas para la ejecución de los diversos 
programas de la Administración. 13. Dirigir y administrar la Gaceta Distrital y 
velar por su cumplida publicación. 14. Diseñar adecuados canales de 
comunicación entre la Administración Distrital y la comunidad en general. 15. 
Las demás que surjan de la naturaleza de la dependencia o le sean asignadas 
por autoridad competente. 1.2. ASESORES DE DESPACHO. Esta 
denominación no corresponde a un área o sectorial dentro la organización, 
tratándose de cargos dentro del nivel asesor, sus funciones serán las 
contenidas en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales 
de Entidad para los siguientes: 1.2.1. ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE 
(PRIVADO). 1.2.2. ASESOR DE PAZ Y CONVIVENCIA. 1.2.3. ASESOR DE 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 1.2.4 ASESOR GESTIÓN PARA 
RESULTADOS EN EL DESARROLLO. 2. OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO. MISION: Contribuir al desarrollo armónico y eficiente de los 
procesos de la Alcaldía Distrital, mediante la vigilancia y cumplimiento de la 
Constitución Nacional, la Ley, la Aplicación del Código Único Disciplinario, 
para lograr un mejoramiento continuo en el ente Distrital. FUNCIONES: 1. 
Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallo de primera 
instancia respecto de los procesos disciplinarios contra funcionarios de la 
Alcaldía, con excepción del señor alcalde, Secretarios de Despacho y Jefes 
de Oficinas Asesoras, según la Ley 136 de 1994, Ley 734 del 2002 y Decreto 
262 del 2000, la segunda instancia será competencia del nominador, salvo 
disposición legal en contrario. 2. Elaborar las Resoluciones sancionatorias o 
absolutorias que se deriven de los procesos disciplinarios. 3. Remitir al 
Despacho del alcalde los recursos de apelación que se presenten contra las 
Resoluciones sancionatorias o inhibitorias para que se agote la segunda 
instancia. 4. Velar por los recursos humanos y físicos a su cargo. 5. Recopilar 
y mantener actualizada las normas legales relacionadas con el Control 
Disciplinario Interno. 6. Atender y dar trámite a las peticiones y reclamos que 
se presenten sobre funcionarios de la Entidad. 7. Rendir los informes que se 
requieran con base en los resultados y observaciones contenidas en los 
documentos de trabajo. 8. firmar la correspondencia oficial de carácter 
externo que deba efectuar el Distrito en relación con las funciones de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno. 9. Notificar los autos y fallos que se 
profieran dentro de los procesos disciplinarios adelantados contra los 
funcionarios de la Administración Central. 10. Dar cumplimiento riguroso a los 
trámites legales, los términos, notificaciones y ejecutoria de las providencias 
que señale el Código Disciplinario Único. 11. Velar por el trámite oportuno y 
adecuado de las peticiones y solicitudes de investigación que lleguen a la 
Alcaldía Distrital. 12. Enviar las Resoluciones sancionatorias, debidamente 



7 

Trascribió: Wilson QP 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 
ACTA No. 005 DE 2020  

Versión: 02 

ejecutoriadas a la Secretaría de Talento Humano del Distrito para lo de su 
competencia. 13. Enviar a la Procuraduría General de la Nación, a la 
Personería Distrital y al Concejo, informe de las investigaciones iniciadas a 
los funcionarios, debidamente firmadas por el Director Técnico de la Oficina 
de Control Disciplinario Interno. 14. Registrar las sanciones impuestas a los 
servidores públicos dentro de los procesos disciplinarios por faltas leves en 
primera o segunda instancia, para lo cual se efectuará anotación a la hoja de 
vida, y en el libro especial que para tal efecto debe llevarse. 15. Ejercer el 
autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la prestación 
del servicio. 16. Ejercer las demás funciones asignadas por el superior 
Inmediato, de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de desempeño del 
empleo y con la profesión del titular del cargo. 3. SECRETARÍA JURÍDICA. 
MISIÓN: Formular las políticas institucionales en materia jurídica y la 
adopción de planes, programas y proyectos que permitan la seguridad 
jurídica en todas las actuaciones administrativas que adelante el señor 
Alcalde y los funcionarios de la Administración. FUNCIONES: 1. Dar 
viabilidad jurídica, en lo relativo a la legalidad y juridicidad las actuaciones del 
Alcalde y sus funcionarios, así como atender las gestiones judiciales en los 
procesos y delegaciones en los que sea parte o tenga interés el Distrito, 
prestando la atención necesaria a nivel de consulta jurídica. 2. Garantizar la 
unidad de criterio jurídico en las actuaciones de la administración y rendir 
concepto sobre su conveniencia legal. 3. Coordinar y ejercer la 
representación judicial del Distrito en todos los procesos en que éste sea 
parte. 4. Dar viabilidad y conceptuar en última instancia sobre los procesos 
contractuales en cualquiera de sus etapas, previa asignación por medio del 
acto administrativo pertinente. 5. Asistir al alcalde en la resolución de los 
recursos que deba conocer. 6.Asistir a la Administración en los procesos 
instaurados a través de los mecanismos de participación ciudadana previstos 
en la Constitución y la ley. 7. Liderar las acciones que se deban adelantar en 
los procesos de conciliación que se realicen en la administración Distrital. 8. 
Monitorear permanentemente la agenda legislativa, informar oportunamente 
al Alcalde sobre aquellas iniciativas o proyectos que puedan afectar a la 
Administración Distrital. 9. Dar viabilidad a los proyectos de Acuerdo, los 
proyectos de Decreto que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del 
alcalde y liderar la ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 10. 
Proyectar por delegación expresa las actuaciones de orden policivo, que 
como segunda instancia son de competencia del alcalde. 11. Rendir los 
conceptos jurídicos solicitados por el señor Alcalde o los funcionarios del nivel 
directivo o asesor de las distintas dependencias. 3.1. SUBSECRETARÍA DE 
CONTRATACIÓN. MISION: Garantizar la correcta aplicación de la 
normatividad vigente en materia de contratación estatal, ofreciendo mayores 
niveles de precisión y certeza jurídica en cada una de las actuaciones que 
deban surtirse por los servidores públicos y particulares que participan en los 
procesos contractuales de la entidad. FUNCIONES: 1. Actuar como 
dependencia ordenadora del gasto, en los procesos contractuales que 
previamente le sean delegados, por medio de los actos administrativos 
idóneos por parte del Alcalde Distrital. 2. Adoptar planes, programas y 
proyectos relacionados con la gestión contractual. 3. Actuar como segunda 
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instancia, Aprobando y dando viabilidad jurídica, técnica y financiera, a los 
documentos que hacen parte de los procesos contractuales adelantados por 
los diferentes ordenadores del gasto. Ofreciendo soporte en cada una de las 
etapas del proceso. Lo anterior, previa definición por parte del Alcalde, de las 
modalidades de selección y las etapas contractuales en que habrá de 
intervenir. 4. Aprobar y dar viabilidad jurídica a los cronogramas de los 
procesos contractuales, así como realizar su seguimiento verificando 
periódicamente el cumplimiento. Lo anterior, previa definición por parte del 
Alcalde, de las modalidades de selección en que habrá de intervenir. 5. 
Coordinar el proceso de contratación en la fase de selección del contratista, 
presidiendo las audiencias o acompañando jurídicamente al ordenador del 
gasto, según se establezca previamente por el señor Alcalde. 6. Publicar el 
listado de presentación de ofertas recibidas (dejando constancia del nombre 
de los proponentes y hora de presentación de las mismas), de acuerdo con 
el orden cronológico en el que fueron entregadas en la Subsecretaría de 
Contratación del Distrito de Barrancabermeja. 7. Realizar la publicación de 
los documentos que por disposición legal deben ser cargados en el portal de 
Colombia Compra Eficiente. Lo anterior, previa definición por parte del 
Alcalde, de las modalidades de selección y las etapas contractuales en que 
habrá de intervenir. 8. Mantener la custodia y coordinar la gestión documental 
de los expedientes contractuales, atendiendo a los procedimientos 
archivísticos y las tablas de retención documental debidamente aprobadas. 
Lo anterior, previa definición por parte del Alcalde, de las modalidades de 
selección y las etapas contractuales en que habrá de intervenir. 9. Coordinar 
el proceso de evaluación de propuestas presentas por los proponentes. 10. 
Coordinar los procesos de actualización y/o modificación del Manual de 
Contratación de la entidad, así como de los actos administrativos 
relacionados con la contratación. 4. SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO. 
MISIÓN: Coadyuvar al ejercicio de la función administrativa, garantizando 
una administración gerencial del recurso humano, que responda cualitativa y 
cuantitativamente a las necesidades del servicio de cada una de las 
dependencias de la Administración Central del Distrito, propendiendo por su 
desarrollo integral, el bienestar de los servidores públicos y por un ambiente 
laboral que contribuya a la correcta prestación del servicio. FUNCIONES: 1. 
Ejecutar la política definida por la Administración de personal, desarrollando 
los procesos de reclutamiento, selección, vinculación, registro y control, 
remuneración y retiro de acuerdo con las normas legales vigentes y los 
criterios modernos de administración. 2. Proponer políticas, elaborar, 
coordinar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de bienestar, capacitación, 
promoción y desarrollo para el recurso humano al servicio de la 
Administración del Distrito, a partir del diagnóstico permanente sobre el 
desempeño laboral colectivo e individual y articulado con los lineamientos y 
estrategias formuladas por la función Pública. 3. Diseñar, proponer y ejecutar 
las acciones para el mejoramiento y mantenimiento de un adecuado clima 
organizacional que facilite el desarrollo de una cultura institucional orientada 
al mejoramiento continuo y la calidad de los servicios. 4. Coordinar y ejecutar 
los sistemas de evaluación y calificación del desempeño del recurso humano, 
efectuar seguimiento, análisis sobre los resultados obtenidos y proponer las 
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acciones o correctivos necesarios que contribuyan al desarrollo integral de 
los servidores y al mejoramiento y calidad de la gestión. 5. Desarrollar en 
coordinación con la Oficina Asesora de Control Interno, la formulación y 
aplicación de indicadores de calidad del servicio, basados en las estadísticas 
de quejas y reclamos y las evaluaciones de desempeño por dependencia e 
individuales, para diseñar estrategias orientadas a superar las debilidades o 
incrementar los niveles de desempeño. 6. Elaborar y mantener actualizado el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales, conforme al desarrollo y 
mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos que se susciten en 
la actitud de modernización y actualización de la Administración. 7. Llevar el 
registro de las situaciones administrativas y novedades del personal de las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal, coordinar la 
respectiva información con cada dependencia y entidad, remitirla ante las 
instancias administrativas competentes y expedir los certificados y 
constancias que estén dentro del límite de las competencias de la Oficina, 
custodiar y mantener actualizado y sistematizado el archivo de hojas de vida 
del personal de la entidad. 8. Orientar, garantizar, promover e incentivar al 
personal de la Administración Distrital, para que usen y disfruten 
adecuadamente los servicios de bienestar, desarrollo, recreación y cultura 
que interinstitucionalmente se ofrecen con el fin de elevar la calidad de vida 
personal y familiar de los servidores públicos. 9. Coordinar y responder por la 
liquidación y trámite oportuno de los salarios, factores salariales, prestaciones 
económicas y reconocimientos del personal, de conformidad con las 
disposiciones que rigen al respecto. 10. Colaborar en las diferentes etapas 
de la contratación, que le sean delegadas, cuando se requiera la contratación 
de servicios relacionados con la administración y desarrollo del talento 
humano. 11. Garantizar la afiliación de los Servidores Públicos de la 
Administración Distrital, al sistema de seguridad social en los términos de las 
normas vigentes sobre la materia. 12. Mantener actualizado el pasivo laboral 
del Distrito y responder por los cálculos actuariales que permitan, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda, atender estas obligaciones y 
efectuar las diligencias encaminadas a recaudar las cuotas partes 
pensiónales a favor y a cargo del Distrito. 13. Dirigir y coordinar con las 
entidades públicas y privadas pertinentes, la identificación y evaluación de la 
salud y riesgos ocupacionales a nivel de puesto de trabajo, área e instalación, 
para diseñar y ejecutar el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo que 
elimine y/o neutralice sus efectos en la salud de los servidores públicos de la 
administración. 14. Preparar los proyectos de Acuerdo relativos a la misión 
de la Secretaría, los proyectos de Decreto que deban dictarse en ejercicio de 
las atribuciones del Alcalde y liderar la ejecución de las decisiones y órdenes 
del mismo. 15. Diseñar, implementar y ejecutar un sistema único de 
administración y manejo de las PQR, que garantice la agilidad, custodia, 
conservación, confiabilidad, integralidad y oportunidad de la información 
interna y externa, propia de la administración central. 5. SECRETARÍA DE 
RECURSOS FISICOS. MISIÓN: Administrar eficiente y eficazmente el 
parque automotor, los bienes inmuebles y los bienes muebles propiedad de 
la Administración Central del Distrito, procurando su conservación, custodia 
y control. Así mismo, garantizando el acceso y disfrute oportuno de los 
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clientes internos y externos de la administración al recurso físico. 
FUNCIONES: 1. Garantizar la correcta prestación de los servicios de 
vigilancia, aseo, cafetería, transporte, mantenimiento y pago oportuno de los 
servicios públicos de las sedes administrativas. 2. Diseñar e implementar un 
sistema de adquisición, suministro y mantenimiento de bienes muebles, 
equipos, elementos y servicios necesarios para el normal funcionamiento de 
la administración central, garantizando la calidad de los mismos y la 
oportunidad en la atención de las demandas, prever alianzas estratégicas con 
el sector descentralizado de la administración con el fin de hacer más 
económico y racional el proceso de adquisición. 3. Elaborar, proponer, 
actualizar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Suministros, con el 
objeto de garantizar la oportunidad de los suministros y permitir la planeación 
del gasto. 4. Coordinar, consolidar y controlar los inventarios debidamente 
valorizados y soportados de los bienes muebles, equipos, y demás elementos 
devolutivos y de consumo de las diferentes dependencias de la 
administración, conforme a las normas y técnicas vigentes, presentar los 
respectivos informes ante las instancias competentes. 5. Garantizar la 
contratación de los seguros necesarios para el amparo de bienes muebles, 
equipos y suministros del Distrito. 6. Elaborar, coordinar, y ejecutar el plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de todos los bienes inmuebles, 
muebles y equipos, vehículos y demás bienes de propiedad de la 
Administración del Distrito o puestos a su disposición para el normal 
cumplimiento de los objetivos y funciones de la Administración. 7. Coordinar 
los procesos de baja de inventarios de bienes muebles de la entidad. 8. 
Administrar, controlar y custodiar el parque automotor del Distrito. 6. 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN. MISION: Propiciar y apoyar el crecimiento 
sostenible e integral de la población, ejecución y control del sistema Distrital 
de planeación, que armónicamente articule el desarrollo social, económico y 
ambiental del Distrito y en forma planeada, proyectada, participativa y 
concertada con la comunidad organizada determine la asignación de 
recursos en forma equitativa y oriente y defina la acción administrativa. 
FUNCIONES: 1. Coordinar interadministrativamente el diseño, elaboración, 
presentación y ejecución del Plan de Desarrollo del Distrito y los proyectos 
que deba ejecutar. 2. Promover y coordinar a través de las respectivas 
Secretarías y dependencias de la Administración Distrital, la realización de 
estudios e investigaciones sectoriales en el contexto local y regional, nacional 
y global, que tengan por objetivo orientar las acciones estratégicas del 
desarrollo. 3. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos distritales 
relacionados con el ejercicio de la Planeación y fijar los reglamentos y 
procedimientos que sean necesarios. 4. Servir de medio para la vinculación 
y armonización entre la planeación local con la planeación regional, 
departamental y nacional. 5. Generar una cultura de la planeación, 
orientando, asesorando, supervisando y controlando el diseño técnico de los 
proyectos para que satisfagan los requisitos para su inscripción, aprobación 
y ejecución. 6. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Hacienda, el 
Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI- y el Plan Financiero. 7. 
Organizar y mantener actualizado el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión viables para el Distrito, expedir las respectivas certificaciones de 
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Inscripción. 8. Evaluar los planes de desarrollo e inversión distrital, 
proyectando los informes de gestión que deban presentarse a las autoridades 
competentes. 9. Asistir y apoyar al Alcalde en la gestión de recursos de los 
créditos nacionales o internacionales, así como de cooperación del nivel 
regional, departamental, nacional e internacional, destinado a la financiación 
y ejecución de planes programas y proyectos distritales. 10. Organizar e 
implementar el Banco de Datos de interés social y regional, recolectando, 
analizando, procesando y proyectando las estadísticas socioculturales, 
económicas, financieras, fiscales, administrativas y físico-territoriales que se 
requieran para la formulación de políticas y para la consulta en general. 11. 
Adelantar funciones en cuanto a la planificación física, investigar y proyectar 
lo relativo a usos de suelos, localización de servicios, obras de infraestructura, 
sistema vial y en general lo relacionado a la planificación física del Distrito en 
la zona urbana como rural o de reserva agrícola. 12. Definir, siguiendo las 
directrices del Alcalde o Consejo de Gobierno, los objetivos a corto, mediano 
y largo plazo del SISBEN en el Distrito. 13. Dirigir según las orientaciones del 
Comité técnico del SISBEN, la ejecución de las etapas y procesos del sistema 
de identificación de beneficiarios de programas sociales y la coordinación 
efectiva de las dependencias involucradas en el sistema. 14. Mantener 
diagnósticos actualizados sobre las características de la población 
encuestada. 15. Apoyar el proceso de planeación y puesta en marcha de 
nuevos programas sociales y la focalización de los recursos que ayuden a 
mejorar las condiciones de vida de la población de escasos recursos, de 
acuerdo con los diagnósticos y perfiles que ofrecen del SISBEN. 16. Preparar 
los proyectos de Acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que 
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del Alcalde y liderar la 
ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 17. Apoyar en la 
normalización de los procesos administrativos y operativos de la Alcaldía, de 
manera que se logren los objetivos, se den los parámetros, controles y 
marcos de acción, para encausar los métodos y procedimientos de todas las 
actividades que desarrollan los miembros de la organización. 18. Formular, 
orientar y coordinar las políticas de desarrollo territorial, económico, social y 
del Distrito. 19. Coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y 
evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial. 20. Adelantar las funciones 
de regulación del uso del suelo, de conformidad con la normativa que expida 
el Concejo Distrital. 21. Proveer y consolidar la información, las estadísticas, 
los modelos y los indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales, 
territoriales, de productividad y de competitividad, para la toma de decisiones 
de la Administración Distrital. 22. Coordinar a la Administración Distrital en la 
formulación de planes, y proponer criterios de priorización de recursos para 
la asignación del gasto público a las demás entidades del Distrito. 23. 
Coordinar la articulación del Distrito con el ámbito regional para la formulación 
de políticas y planes de desarrollo conjuntos, en función de las diversas 
figuras asociativas que prevé le ley. 24. Coordinar la formulación, ejecución y 
seguimiento de operaciones estratégicas en el Distrito. 25. Coordinar la 
formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y planes de desarrollo 
urbano del Distrito. 26. Coordinar las actividades que se desarrollan en la 
ejecución del programa “SISBEN”, ateniendo los direccionamientos del 
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Departamento nacional de Planeación “DNP”. 27. Custodiar las claves de 
acceso al Sistema de Información del SISBEN. 28. Mantener actualizada la 
información estadística de la población vulnerable del Distrito de 
Barrancabermeja. 29. Planear, organizar, coordinar y controlar la elaboración 
de las investigaciones y estudios socioeconómicos necesarios para identificar 
y actualizar la población vulnerable, atendiendo las directrices del “DNP”. 30. 
Coordinar la aplicación de encuestas a la comunidad para identificar los 
niveles socioeconómicos de conformidad con lo ordenado por el “DNP”. 31. 
Elaborar informes de las novedades de la población vulnerable dirigidos a la 
Secretaría Local de Salud, Planeación Departamental y Planeación Nacional. 
32. Participar como área de apoyo en la formulación, diseño y evaluación del 
Plan de desarrollo distrital. 33. Efectuar la coordinación interinstitucional con 
las diferentes entidades públicas y ONGS, cuando sea solicitado y de acuerdo 
a lo permitido por el “DNP.”. 7. SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION, LAS COMUNICACIONES, CIENCIA E INNOVACION – 
SETICel. MISION: La secretaría de las Tecnologías de la información, las 
comunicaciones, Ciencia e Innovación – SETICel, tiene como misión crear, 
fomentar, dirigir, apropiar y administrar el ecosistema digital distrital, basado 
en el fortalecimiento de la productividad del Distrito, a través de la 
interconexión digital, que permita contar con información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones y el cumplimiento de todas las misiones del 
ecosistema digital del Distrito de Barrancabermeja. FUNCIONES: 1. Apoyar 
de manera firme y directa el desarrollo del Distrito de Barrancabermeja 
impulsando la productividad de personas naturales y jurídicas e instituciones 
particulares y públicas, con base en la promoción e implementación del uso 
de las TIC en todos los espacios del Distrito. 2. Diseñar, formular, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC, en 
correspondencia con las disposiciones nacionales y la ley con el fin de 
contribuir al desarrollo económico, social y político del Distrito. 3. Gestionar 
iniciativas para implementación y uso generalizado de las TIC mediante 
amplia cobertura de conectividad digital. 4. Incentivar el uso racional, positivo 
y productivo de las TIC en la comunidad en general con cuidado especial de 
la niñez y la juventud de espacios rurales de la jurisdicción del Distrito de 
Barrancabermeja con miras a incorporar la tecnología y las comunicaciones 
al desarrollo de sectores como el industrial, los servicios y el agropecuario. 5.  
Gestionar la consecución de fondos a través de cooperación nacional e 
internacional para crear, promover y cofinanciar planteamientos de 
fortalecimiento empresarial y el desarrollo de proyectos, planes y programas 
para incremento de la productividad del Distrito. 6. Promover el ejercicio de la 
estrategia de Gobierno en Línea para optimizar constantemente el ejercicio 
de la función pública y el acceso de la ciudadanía a los servicios de sus 
entidades territoriales. 7. Promover la investigación e innovación que 
conlleven a desarrollos tecnológicos, incrementos en productividad, 
dinamización de mercados y mejoramiento de condiciones socioeconómicas, 
creando estímulos e incentivos adecuados para tal fin. 8. Implementar 
recursos tecnológicos, de conectividad y de sistemas de informaciones 
necesarias para que la Secretaría y los entes complementarios desarrollen 
su misión. 9. Promover el desarrollo y la implementación, en la administración 
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distrital, de soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones que 
posibiliten el incremento de la productividad y subsidien a la toma de 
decisiones y planeamiento de políticas públicas. 10. Diseñar políticas para 
control de la implementación de infraestructura tecnológica en el Distrito. 11. 
Coordinar y administrar la infraestructura telemática del Distrito. 12. coordinar 
y administrar los sistemas de información y de interconexión de bases de 
datos de las secretarías de la administración. 13. Integrar el programa 
estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo 
tecnológico de la Secretaría y de sus órganos administrativos 
descentralizados. 14. Coordinar la instrumentación de los sistemas 
contenidos en el programa estratégico de desarrollo informático, 
telecomunicaciones y desarrollo tecnológico de la secretaría y de sus órganos 
administrativos descentralizados. 15. Auxiliar a las unidades administrativas 
de las diferentes secretarías y de sus órganos administrativos 
descentralizados en la elaboración de proyectos de telecomunicaciones. 16. 
diseñar e implementar programas de seguridad informática en la secretaría y 
de sus órganos administrativos descentralizados para salvaguardar la 
información y transmisión y procesamiento. 17. Coordinar y supervisar la 
correcta operación y funcionamiento de la infraestructura y servicios 
tecnológicos de la administración distrital para el manejo de información. 18. 
Apoyar la formulación de políticas y panes de desarrollo tecnológico, de 
acuerdo con las necesidades de las dependencias. 19. Fomentar, evaluar, 
desarrollar e implementar el sistema de información de la Alcaldía de 
Barrancabermeja, planteando las políticas y lineamientos para la adquisición 
de la infraestructura de hardware y telecomunicaciones requerida para cada 
una de las secretarías e institutos descentralizados. 20. Evaluar la 
oportunidad y calidad en los servicios de mantenimiento y actualización de 
los equipos de red, bases de datos y sistemas de información. 21. Evaluar 
periódicamente el funcionamiento de la estructura organizacional del 
municipio, proponiendo los ajustes necesarios para mejorar la gestión 
administrativa y adaptarla a normatividad vigente y a las innovaciones 
tecnológicas. 8. SECRETARÍA DE INTERIOR. MISIÓN: Coadyuvar a la 
convivencia pacífica de la ciudadanía, a la generación y apoyo a los espacios 
de participación ciudadana y comunitaria, regulando las relaciones políticas, 
la protección de los derechos fundamentales, la seguridad y el orden público, 
la atención y prevención de desastres, dentro del marco de la resolución 
pacífica y concertada de los conflictos, el ejercicio de la democracia y el 
desarrollo integral dentro de una atmósfera de equidad y solidaridad. 
FUNCIONES: 1. Coordinar y organizar el funcionamiento de las Inspecciones 
de Policía Distritales, conforme a las disposiciones del Despacho del alcalde. 
2. Elaborar técnicamente los proyectos relativos a la misión de la Secretaría, 
inscribirlos en el Banco de Proyectos de Inversión (BPIM), y en Coordinación 
con la Secretaría de Planeación, inscribirlos ante el Departamento, la Nación 
y demás entidades que cofinancien este tipo de Proyectos. 3. Preparar los 
proyectos de Acuerdo relativos a la misión de la Secretaría, los proyectos de 
Decreto que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del Alcalde y 
liderar la ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 4. Coordinar y 
ejecutar conforme a los procedimientos trazados por la Oficina Asesora de 
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Control Interno, los procedimientos y el sistema de información que 
garanticen la agilidad y seguridad de los procesos. 5. Diseñar e implementar 
políticas, estrategias programas y proyectos que promuevan, divulguen y 
capaciten a la comunidad para el pleno ejercicio de los Derechos Sociales, 
Económicos, Culturales y Ambientales. 6. Diseñar e implementar políticas, 
programas, proyectos y actividades que tengan por objetivo crear e 
institucionalizar las formas de organización social y comunitaria, previstas en 
la constitución y en la ley, haciendo eficaz su participación para la planeación, 
asignación, veeduría y control de los recursos públicos y su contribución 
positiva en el desarrollo económico y social local. 7. Coadyuvar en el 
fortalecimiento, control y vigilancia de las Juntas de Acción Comunal, Juntas 
de Vivienda y demás organizaciones de esta índole que se conformen en el 
Distrito de acuerdo con la normatividad vigente. 8. Promover la participación 
y convivencia ciudadana dentro de los principios básicos de la tolerancia, la 
resolución pacífica de conflictos y de los derechos humanos; coordinando 
interinstitucionalmente las acciones necesarias. 9. Coordinar en Convenio 
con el INPEC, los aspectos de vigilancia del Centro Penitenciario en el 
Municipio. 8.1. SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. MISIÓN: 
Coadyuvar a la convivencia pacífica de la ciudadanía, procurando óptimas 
condiciones de seguridad y el orden público al interior del Distrito, con una 
orientación hacia la resolución pacífica y concertada de los conflictos. 
FUNCIONES: 1. Coordinar, junto con el Secretario de despacho, la 
promoción de la participación y convivencia ciudadana dentro de los 
principios básicos de la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos y de los 
derechos humanos; coordinando interinstitucionalmente las acciones 
necesarias. 2. Apoyar al Secretario de Despacho, al Alcalde y a las 
autoridades competentes en la función de velar por la conservación del orden 
público y la seguridad ciudadana, de conformidad con la Constitución Política, 
la ley y las orientaciones que al respecto imparta el gobierno nacional y 
departamental. 3. Garantizar mediante acciones preventivas, educativas y 
sancionatorias el bienestar social y la seguridad ciudadana en los asuntos 
policivos de competencia Distrital de acuerdo con la normatividad vigente. 4. 
Coordinar bajo la dirección del Alcalde y demás autoridades competentes que 
intervienen en los procesos electorales y de ejercicio democrático que se 
deban efectuar en el Distrito, las actividades de apoyo necesarias para 
garantizar que los mismos se adelanten en condiciones de tranquilidad, paz 
y armonía. 8.2. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO. MISIÓN: 
Fortalecer las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias 
y de la sociedad en general, con el propósito de promover y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, 
a través del conocimiento y la prevención del riesgo, su reducción y el manejo 
de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, 
tecnológico y humano no intencional. FUNCIONES: 1. Dirigir y coordinar el 
Sistema para la Gestión del Riesgo de Desastres SMGRD, hacer seguimiento 
a su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en el nivel 
territorial. 2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el 
conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su 
articulación con los procesos de desarrollo en el ámbito territorial del Sistema 
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para la Gestión del Riesgo de Desastres SMGRD. 3. Proponer y articular las 
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos 
Distritales de gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema para 
la Gestión del Riesgo de Desastres SMGRD. 4. Formular y coordinar la 
ejecución del Plan para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizar el 
seguimiento y evaluación de este. 5. Orientar y apoyar a las entidades 
territoriales en su fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de 
desastres. 6. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en 
materia de su competencia. 7. Prestar el apoyo técnico, informativo y 
educativo que requieran los miembros del Sistema para la Gestión del Riesgo 
de Desastres- SMGRD. 8. Gestionar la consecución de recursos para 
fortalecer la implementación de las políticas de gestión del riesgo de 
desastres en el Distrito. 9. Las demás funciones que le sean asignadas y que 
correspondan a la naturaleza de la sectorial. 9. SECRETARIA DE HACIENDA 
Y DEL TESORO. MISIÓN: Desarrollar el Sistema Financiero Distrital a través 
del cual se garantice y asegure con oportunidad eficiencia y eficacia los 
recursos financieros necesarios para la financiación del Plan de Desarrollo 
Distrital y los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la 
administración y el cumplimiento de la deuda pública distrital, mediante el 
recaudo de los recursos públicos y su administración orientada a la 
autogestión, equilibrio de los ingresos y los gastos, la máxima rentabilidad de 
los activos, la disminución de los márgenes de intermediación financiera en 
el crédito, soportada en procesos permanentes de mejoramiento continuo de 
captación, de inversión y atención de os compromisos. FUNCIONES: 1. 
Asesorar y coordinar la política financiera del Distrito, de acuerdo con las 
directrices impartidas por el alcalde, consolidar, elaborar y con la participación 
de la Secretaría de Planeación el Plan financiero como soporte al Plan de 
Desarrollo, gestionar los recursos y las acciones necesarias con la Nación y 
el Departamento y ejercer el seguimiento y control administrativo a la 
ejecución y proponer los ajustes necesarios. 2. Definir y proponer los nuevos 
gravámenes o contribuciones de competencia Distrital, modificar los 
existentes, aplicar las tarifas, establecer los mecanismos de liquidación, 
recaudo y fiscalización de los impuestos, gravámenes, contribuciones, 
derechos, multas, sanciones y tasas, ejerciendo la vigilancia y control para 
contrarrestar su elusión o evasión, garantizando su recaudo efectivo, 
adelantar la cobranza administrativa y coordinar con la Secretaría Jurídica el 
cobro coactivo de la cartera morosa. 3. Efectuar análisis oportuno y 
permanente del comportamiento de los recaudos, de las operaciones de 
tesorería y de la atención de las obligaciones con miras a establecer si la 
administración de los recursos del Distrito es eficiente y eficaz. 4. Elaborar en 
coordinación con la Secretaría de Planeación, el proyecto de presupuesto, 
dando estricto cumplimiento al Estatuto Orgánico de Presupuesto, al proceso 
de planeación y velar porque el mismo responda al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo del Distrito. 5. Dirigir y coordinar la programación, elaboración, 
presentación, liquidación y ejecución del Presupuesto Distrital, orientar estos 
procesos presupuéstales en las entidades descentralizadas. 6. Programar, 
administrar, registrar y controlar la ejecución del presupuesto general de la 
Administración Distrital, con sujeción a las disposiciones legales y 
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procedimientos respectivos, presentar los informes de ejecución 
desagregada y consolidada. En igual sentido, ejercer control sobre los 
Establecimientos Públicos Distritales y demás entidades descentralizadas sin 
perjuicio de su autonomía administrativa y financiera. 7. Analizar, evaluar y 
proyectar las solicitudes de modificación del presupuesto y presentar los 
proyectos de traslados y adiciones presupuéstales. 8. Efectuar las 
operaciones financieras para invertir los excedentes de liquidez, en entidades 
financieras autorizadas y vigiladas por las autoridades correspondientes, con 
sujeción a las disposiciones legales vigentes, en especial al estatuto orgánico 
de presupuesto y en consideración a la programación de compromisos. 9. 
Diseñar, implementar y ejecutar ágiles y modernos sistemas para el pago y 
el recaudo de las obligaciones del Distrito, directamente o mediante alianzas 
estratégicas con establecimientos financieros, vigilados por las autoridades 
correspondientes. 10. Efectuar el registro de operaciones, análisis de 
resultados y presentación de los estados financieros de la administración 
central, así como la consolidación y análisis de la contabilidad del Distrito, 
dando cumplimiento a los principios y normas de la contabilidad general y en 
especial al Plan de Cuentas para Entidades Públicas y demás disposiciones 
de la Contaduría General de la Nación. 11. Coordinar y ejecutar conforme a 
los procedimientos trazados por el sistema de información que garanticen la 
correcta liquidación y recaudo de los impuestos gravámenes, contribuciones 
y tasas, la integración de la información presupuestal, contable y financiera. 
12. Preparar los proyectos de Acuerdo relativos a la misión de la Secretaría, 
los proyectos de Decreto que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones 
del Alcalde y liderar la ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 13. 
Proferir los actos administrativos, requerimientos pliegos de cargos y actos 
de trámite relacionados con la actuación fiscalizadora e impositiva, de 
acuerdo con el Estatuto de Rentas del Distrito. 9.1. TESORERÍA. 
FUNCIONES: 1. Administrar y controlar los recursos que conforman los 
fondos cuenta, y las fiducias, velando por el oportuno recaudo de los dineros 
y el ágil cumplimiento de las obligaciones objetivo de los mismos. 2. Estudiar 
el comportamiento de cada fondo y presentar los informes y 
recomendaciones necesarias para garantizar los objetivos trazados por el 
Distrito. 3. Elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja P.A.C., como 
instrumento básico en la ejecución del presupuesto y presentarlo a las 
entidades y organismos competentes para su aprobación, cumplir y hacerlo 
cumplir, evaluar su ejecución, proponer las acciones a seguir y sugerir los 
ajustes necesarios. 4. Llevar el registro y control del crédito público, garantizar 
la inclusión del servicio de la deuda en el presupuesto y adelantar los trámites 
necesarios para el pago oportuno de estas obligaciones; ejercer, en 
coordinación con la Secretaría de Planeación, el control y seguimiento a los 
niveles de endeudamiento del Distrito, presentando los informes respectivos 
y sugiriendo las acciones o recomendaciones a seguir. 5. Efectuar los 
estudios de mercado financiero, la evaluación de riesgos asociados con las 
operaciones financieras y de mercado, para proteger el patrimonio del Distrito 
y la liquidez necesaria para atender los compromisos. 6. Diseñar y ejecutar 
programas de recaudo, liquidación, fiscalización y cobro de impuestos. 7. 
Preparar en coordinación con la Secretaría de Hacienda los proyectos de 
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acuerdo relativos al área financiera para que sean presentados por el alcalde 
ante Concejo Distrital. 8. Velar por el eficiente manejo de los recursos 
públicos, atendiendo oportunamente las obligaciones contraídas por el 
Distrito. 9. Proyectar mecanismos de agilización en el pago de las acreencias 
del Distrito mediante convenios con entidades financieras. 9.2. 
CONTABILIDAD. 1. Revisar y aprobar las cuentas para el pago de 
proveedores, contratistas, nomina, entre otros. 2. Consolidar la información y 
elaborar los diferentes informes que se presentan a los organismos de control 
y demás que lo soliciten. 3. Coordinar y realizar auditorías contables a los 
estados financieros del Distrito de Barrancabermeja. 4. Coordinar y dirigir los 
Comités de Saneamiento Contable. 5. Dar respuesta a los derechos de 
petición y correspondencia en general interpuestos por los organismos de 
control, proveedores o contratistas. 6. Diseñar estrategias contables que 
permitan el mejoramiento de la capacidad financiera y contable del Distrito de 
Barrancabermeja. 7. Asesorar contablemente a los funcionarios de la unidad 
de contabilidad, tesorería y presupuesto. 8. Identificar las herramientas, 
instrumentos y/o lineamientos necesarios para la aplicación de políticas de 
gestión y desempeño institucional a su cargo y coordinar su respectiva 
articulación y gestión. 9. Proponer el plan de acción correspondiente para la 
adecuada implementación, sostenibilidad y mejora de los atributos de calidad 
de las políticas de gestión y desempeño institucional. 10. Realizar el 
respectivo seguimiento al grado de avance de la implementación de las 
políticas de gestión y desempeño institucional y formular las acciones de 
mejora que permitan optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad de las 
mismas. 10. SECRETARIA LOCAL DE SALUD. MISIÓN: Coadyuvar al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, con énfasis en la 
población más pobre y vulnerable, desarrollando el sistema General de 
Seguridad Social en Salud del Distrito, fundamentada en la participación 
comunitaria, la concertación de los diferentes actores del sistema y el 
mejoramiento continuo de la calidad y cobertura de los servicios de salud 
dentro de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 
FUNCIONES: 1. Dirigir, formular, proponer, ejecutar, evaluar y controlar el 
Plan Local de Salud, a partir del diagnóstico participativo y concertado con 
los diferentes actores locales del Sistema General de Segundad Social en 
Salud, armonizado con el Plan de Desarrollo Distrital y las políticas del nivel 
departamental y nacional. 2. Coordinar con la Secretaría de Interior, la 
capacitación y organización de la comunidad para el conocimiento y ejercicio 
los deberes y derechos en seguridad social en salud y para la participación 
comunitaria activa y de autogestión en los procesos de planeación ejecución 
vigilancia y control de los planes, programas y proyectos que adelante la 
Secretaría. 3. Evaluar la ejecución de los regímenes subsidiado, vinculado, 
contributivo y de reaseguramiento que deban aplicarse conforme a la 
Constitución y la ley, para garantizar la cobertura, calidad y acceso real de la 
población a los servicios de salud. 4. Diseñar y establecer, en coordinación 
con la Secretaría de Planeación lo concerniente con el Programa SISBEN y 
los sistemas de información y estadísticas para el registro de los usuarios del 
sistema y de las ejecuciones propias del sistema de segundad social. 5. 
Diagnosticar, evaluar el sistema de aseguramiento y de la prestación de los 
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servicios de salud en el Distrito, para determinar la eficiencia y eficacia de los 
servicios prestados, proponer políticas, estrategias y las acciones necesarias 
para garantizar el acceso de la población al sistema de seguridad con la 
calidad, oportunidad y eficiencia prevista en la ley. 6. Evaluar el nivel de 
salubridad de la población a través de los análisis de morbilidad, mortalidad, 
accidentalidad y epidemiológicos y de enfermedades especiales, 
estableciendo las posibles causas para determinar las políticas y estrategias, 
que deben incorporar los programas que diseñen para erradicar o disminuir 
el impacto de esas problemáticas, con énfasis en las acciones de promoción, 
prevención y control. 7. Diseñar, mantener actualizado y operar de manera 
eficiente el sistema de información epidemiológica y de enfermedades 
especiales, sus formas de prevención y control; coordinar intersectorial e 
ínter-administrativamente las acciones a ejecutar para su implantación. 8. 
Ejercer las atribuciones, facultades y delegaciones que, en materia de 
supervisión y control se prevean para asegurar la correcta y eficiente 
prestación de los servicios por parte de las instituciones y personas 
prestadoras de los servicios del sistema de seguridad social en salud en el 
nivel local, adelantando los procesos sancionatorios y tramitar ante las 
instancias competentes las investigaciones y acciones pertinentes. 9. Diseñar 
e implantar mecanismos y estrategias en coordinación con el área respectiva 
del despacho del Alcalde, sobre el sistema de atención al usuario y de quejas 
y reclamos como instrumento de evaluación permanente en la calidad de los 
servicios y para su mejoramiento continuo. 10. Adoptar e implementar el plan 
de Intervenciones Colectivas (PIC) en salud en concordancia con lo 
estipulado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 11. 
Desarrollar Interinstitucionalmente los programas de atención integral al 
discapacitado, atención integral al escolar, PAMI, Supervivir, Salud mental y 
comunitaria. 12. Establecer, los métodos y procedimientos administrativos 
necesarios, con sus respectivos mecanismos de control, de tal manera que 
se obtenga calidad en los servicios prestados y eficiencia en los trámites, 
desarrollar con las empresas prestadoras de servicios de salud, los sistemas 
de información estadística que faciliten la toma de decisiones en la 
organización, optimización de recursos y prestación de los servicios de salud. 
13. Coordinar con la Secretaría de Talento Humano, la planeación, gestión, 
administración y desarrollo del recurso humano los procesos de contratación 
del personal necesario para el desarrollo de los planes y programas de la 
Secretaría de Salud. 14. Coordinar con la Secretaría de Hacienda la 
metodología presupuestal, distribución y contabilidad de los recursos del 
situado fiscal y demás fondos de destinación específica, necesarios para el 
desarrollo del Sistema General de Segundad Social en Salud en el Distrito. 
15. Elaborar los estudios y análisis orientados a establecer los convenios y 
alianzas estratégicas que deba realizar el Distrito para promocionar la 
investigación básica y aplicada en salud preferencialmente con universidades 
y organismos especializados. 16. Evaluar, definir, apoyar, coordinar y 
controlar el desarrollo de la red prestadora de servicios de salud gestionando 
para tal fin los recursos técnicos, científicos, financieros, físicos y humanos 
suficientes para el logro de sus objetivos. 17. Desarrollar, fortalecer y 
consolidar el proceso de descentralización de la salud. 18. Preparar los 
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proyectos de Acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que 
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del alcalde y liderar la 
ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 19. Participar en las etapas 
que le corresponda, de los procedimientos de contratación administrativa, 
que sean necesarios para desarrollar y garantizar el normal cumplimiento de 
las funciones y servicios a cargo de la Secretaría. 20. Garantizar que en todos 
los procesos se determinen los planes de contingencia, para asegurar la 
permanencia, continuidad y calidad de los servicios. 21. Garantizar la 
elaboración, en coordinación con la Secretaría de Planeación Distrital, de 
investigaciones de cobertura y de problemáticas de salud, para proponer 
políticas, programas y estrategias en aspectos estructurales y 
organizacionales del sistema de seguridad social que permitan ampliaciones 
en su cobertura y optimización de los recursos del Estado. 22. Establecer, 
vigilar y controlar las disposiciones, reglamentos, procedimientos, indicadores 
y estándares de saneamiento y medio ambiente necesarios para garantizar 
el funcionamiento en términos de calidad y salud a los establecimientos 
públicos y privados que dentro del objeto de sus actividades industriales y 
comerciales manipulen alimentos, agua, el manejo y disposición de los 
desechos sólidos y líquidos. 11. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 
MISIÓN: Velar por la preservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales del Distrito e impulsar una relación de respeto y armonía del hombre 
con la naturaleza, incentivando la recuperación, conservación, protección, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin 
de asegurar el desarrollo sostenible. FUNCIONES: 1. Participar y coordinar 
con la Secretaría de Infraestructura, la evaluación de los impactos 
ambientales que se generan en la ejecución de las obras, realizando los 
planes de manejo necesarios para eliminarlos y/o mitigarlos. 2. Establecer, 
vigilar y controlar las disposiciones y los procedimientos necesarios para el 
manejo y disposición de los residuos tóxicos o peligrosos originados en las 
instituciones prestadoras de los servicios de salud en el Distrito. 3. Coordinar 
Interinstitucionalmente la formulación, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos dirigidos al control de los factores de riesgo sobre el 
aire, el suelo, agua, vivienda, sonido, espacio público, alimentos y demás 
factores y vectores que afecten la salud. 4. Estudiar y promover con sujeción 
a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias 
para el control, la conservación y la defensa del Medio Ambiente y el 
patrimonio ecológico del Distrito. 5. Promover y recomendar a la 
Administración Distrital, la adopción de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables que hayan sido 
discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de 
planificación ambiental. 6. Coordinar y dirigir, en el marco de sus 
competencias con la autoridad ambiental, con jurisdicción en el distrito las 
actividades permanentes de control y vigilancia ambiental que se realicen en 
el territorio del Distrito de Barrancabermeja, con el apoyo de la fuerza pública, 
en relación con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades 
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo. 7. Promover y 
adelantar todas aquellas acciones y actividades conducentes a la 
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coordinación, veeduría y vigilancia interinstitucional de los planes, programas 
y proyectos de las entidades y organismos nacionales, departamentales y 
distritales encargados de la preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables. 8. Adelantar programas de investigación en materia de 
tecnologías y procesos ambientales asociados a las realidades físicas, 
culturales, económicas, sociales, políticas y tecnológicas del Distrito, así 
como programas de educación en prevención de factores de riesgo del 
ambiente. 9. Adelantar campañas de educación a la comunidad local sobre 
los recursos naturales, el medio ambiente y la importancia de su 
preservación, mejoramiento y manejo, a fin de forjar una conciencia personal 
y colectiva en los habitantes del Distrito de compromiso con el desarrollo 
sostenible. 12. SECRETARIA DE EDUCACIÓN. MISIÓN: Coadyuvar a la 
formación ciudadana y a la conformación de una comunidad con capacidad, 
actitud y visión para aportar al desarrollo humanístico, social, ambiental, 
económico, tecnológico y cultural del Distrito, mediante la gestión de procesos 
educativos formales, no formales, técnicos, culturales y recreativos, con 
calidad, cobertura y eficiencia, reconociendo las particularidades étnicas, 
generacionales, de vulnerabilidad, las potencialidades de desarrollo y de 
producción local y regional, dentro del marco de la complementariedad, 
subsidiaridad y concurrencia, la participación democrática y la autonomía 
escolar, en consolidación con el PEI. FUNCIONES: 1. Elaborar, promover y 
ejecutar el Plan de Desarrollo Educativo del Distrito, sobre la base del 
acuerdo, el consenso la participación de toda la comunidad educativa, el cual 
debe considerar como objetivo, mejorar la cobertura, la calidad, la 
modernización de la educación, la articulación con los sectores productivos, 
en los términos previstos por las normas que regulan la materia. 2. Dirigir, 
diagnosticar, controlar, evaluar la prestación del servicio público educativo de 
competencia distrital, ofrecido tanto por las instituciones y agentes estatales, 
como los de carácter privado y solidario, enmarcándolos en las políticas 
nacionales, trazadas por el Ministerio de Educación Nacional y los sistemas 
nacionales de información, de evaluación y de acreditación, en todo lo 
pertinente a la capacitación, innovación pedagógica y mejoramiento de la 
calidad. 3. Desarrollar mediante la concertación y cofinanciación, programas 
que beneficien la comunidad educativa, para ampliar la cobertura del servicio. 
4. Identificar y priorizar las necesidades de infraestructura y dotación 
educativa y realizar, coordinando su ejecución con la Secretario de 
Infraestructura. 5. Diseñar y establecer estrategias y acciones orientadas a 
afianzar el proceso de descentralización de la educación en el Distrito. 6. 
Elaborar técnicamente los proyectos educativos y culturales e inscribirlos en 
el Banco de Proyectos, y en coordinación con la Secretaría de Planeación del 
Distrito, inscribirlos ante el Departamento, la Nación y Unidades de 
Cofinanciación, elaborar propuestas sobre financiación y organización para 
la prestación del servicio educativo y cultural. 7. Promover la elaboración de 
estudios e investigaciones en el contexto local y regional de la problemática 
educativa y cultural para proponer políticas, programas, proyectos y 
estrategias en los aspectos estructurales y organizacionales del servicio 
educativo, la formación de los docentes y de las comunidades y la 
actualización curricular, programas y proyectos especiales requeridos para la 
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obtención de los objetivos de la educación por niveles, especialidades, grados 
y población beneficiaría. 8. Diseñar y promocionar proyectos curriculares, 
métodos y medios pedagógicos para las diferentes modalidades educativas, 
teniendo en cuenta la realidad y la orientación y prospección del desarrollo 
Distrital. 9. Coordinar, ejecutar y controlar el presupuesto de los recursos con 
destinación específica para la educación y velar por el registro contable, en 
coordinación con la Secretaria de Hacienda, para garantizar su 
presupuestación y contabilidad de manera especializada. 10. Preparar y 
presentar el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de Educación, de 
acuerdo con las normas que financian el sector, proponer la orientación de 
los recursos, en coordinación con la Secretaría de Planeación y la Secretaría 
de Hacienda. 11. Coordinar con la Secretaría general y la Secretaría de 
Hacienda el pago de la nómina de docentes manteniendo actualizado estos 
sistemas de información. 14. Dirigir, orientar y coordinar con la secretaría 
general la aplicación de políticas sobre selección, vinculación, administración 
promoción, evaluación, ascensos e información del personal docente de 
acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 15. Preparar los proyectos 
de Acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que deban dictarse 
en ejercicio de las atribuciones del Alcalde y liderar la ejecución de las 
decisiones y órdenes del mismo. 16. Garantizar que en todos los procesos se 
determinen los planes de contingencia, para asegurar la permanencia, 
continuidad y calidad de los servicios. 13. SECRETARÍA DEL ADULTO 
MAYOR, JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL. MISION: Acompañar a la 
población más vulnerable a través de planes, programas y proyectos de 
impacto, para brindar atención integral en materia de discapacidad, Etnias, 
juventud, adulto mayor, población LGTBI, promoviendo la integración social 
y procurando generar condiciones de crecimiento socio-económico, cultural, 
recreativo, político en la población atendida. FUNCIONES: 1. Establecer 
planes, programas y estrategias para la aplicación de los principios de 
solidaridad, universalidad e integralidad, dirigidos a la población que requiere 
especial protección constitucional, tales como adultos mayores, jóvenes, 
personas con discapacidad, grupos étnicos, población LGTBI, y grupos 
poblaciones vulnerables. 2. Diseño, formulación y ejecución de una política 
local de juventud que responda a las necesidades de este grupo de la 
población, todo enmarcado dentro de lo establecido por la ley. 3. Diseñar 
programas que permitan el desarrollo proactivo de los sectores más 
vulnerables de la población Barrancabermeja. 4. Proyectar, participar y 
ejecutar programas y estrategias tendientes al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, que sean de iniciativa interinstitucional y 
articularlos y coordinarlos con los programas del Plan de Desarrollo Distrital. 
5. Promover la realización de investigaciones y estudios sociales, políticos y 
económicos de carácter general o específico en materia de la fenomenología 
poblacional local y regional sobre los factores perturbadores del desarrollo 
sostenible y de la calidad de vida, como soporte de las estrategias y 
programas que se deben adoptar. 6. Elaborar técnicamente los proyectos 
relativos a la misión de la Secretaría, inscribirlos en el Banco de Proyectos 
Distrital, y en coordinación con la Secretaría de Planeación del Distrito 
inscribirlos ante el Departamento, la Nación y Unidades de Cofinanciación. 7. 
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Preparar los proyectos de Acuerdo relativos a la misión de la Secretaría, los 
proyectos de Decreto que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del 
Alcalde y liderar la ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 13.1. 
PROGRAMA ADULTO MAYOR. 1. Acompañar y mantener a disposición la 
información pertinente para la participación del Secretario(a) de despacho en 
los comités y/o mesas relacionadas con población Adulto Mayor. 2. Proyectar 
los documentos que contienen políticas, planes, actualizaciones en materia 
de Adulto Mayor. 3. Proyectar los documentos que contienen la planeación y 
estructuración de espacios, eventos, capacitaciones dirigidos a la población 
Adulto Mayor. 4. Participar en las mesas de trabajo con los centros vida y 
centros de bienestar del adulto. 5. Solicitar a la Secretaría de Hacienda el 
recaudo de la estampilla departamental y Distrital. 6. Enviar a cada cetro vida 
y centros de bienestar la solicitud de la propuesta económica y financiera. 7. 
Solicitar a cada cetro vida y centros de bienestar la cotización de los servicios 
integrales. 8. Solicitar a la Secretaría de Salud, la identificación de los centros 
vida que se encuentran habilitados como centros vida. 9. Verificar los 
formatos de caracterización del adulto mayor. 10. Participar en las reuniones 
con los diferentes representantes legales de los Centros Vida y Centros de 
Bienestar del adulto Mayor. 13.2. PROGRAMA JUVENTUD. 1. Acompañar y 
mantener a disposición la información pertinente para la participación del 
Secretario(a) de despacho en los comités y/o mesas relacionadas con 
población Juventud. 2. Proyectar los documentos que contienen políticas, 
planes, actualizaciones en materia de Juventud. 3. Proyectar los documentos 
que contienen la planeación y estructuración de espacios, eventos, 
capacitaciones dirigidos a la Juventud. 13.3. PROGRAMA DISCAPACIDAD. 
1. Acompañar y mantener a disposición la información pertinente para la 
participación del Secretario(a) de despacho en los comités y/o mesas 
relacionadas con población en condición de discapacidad. 2. Proyectar los 
documentos que contienen políticas, planes, actualizaciones en materia de 
Discapacidad. 3. Proyectar los documentos que contienen la planeación y 
estructuración de espacios, eventos, capacitaciones dirigidos a la población 
en condición de discapacidad. 13.4. PROGRAMA POBLACION LGTBI. 1. 
Acompañar y mantener a disposición la información pertinente para la 
participación del Secretario(a) de despacho en los comités y/o mesas 
relacionadas con población LGTBI. 2. Proyectar los documentos que 
contienen políticas, planes, actualizaciones en materia de población LGTBI. 
3. Proyectar los documentos que contienen la planeación y estructuración de 
espacios, eventos, capacitaciones dirigidos a la población LGTBI. 13.5. 
PROGRAMA GRUPOS ETNICOS. 1. Acompañar y mantener a disposición la 
información pertinente para la participación del Secretario(a) de despacho en 
los comités y/o mesas relacionadas con grupos étnicos. 2. Proyectar los 
documentos que contienen políticas, planes, actualizaciones en materia de 
grupos étnicos. 3. Proyectar los documentos que contienen la planeación y 
estructuración de espacios, eventos, capacitaciones dirigidos a los grupos 
étnicos. 14. SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO. 
MISION: Promover, difundir, investigar, formular políticas, establecer 
directrices y fijar lineamientos en el campo de la diversidad cultural, formación 
artística y cultural que reconozcan, protejan, fomenten y visibilicen la 
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diversidad de Barrancabermeja, promoviendo una cultura de paz que a su 
vez incentive el desarrollo social, mejorando la capacidad competitiva de este 
sector a través de la consolidación de la oferta y la demanda de nuestros 
productos culturales, turísticos y patrimoniales. FUNCIONES: 1. Orientar el 
sector cultural, hacia el fortalecimiento de la identidad cultural, 
implementando y consolidando procesos que permitan la investigación, el 
reconocimiento, valoración, preservación, difusión y aprovechamiento del 
patrimonio tangible e intangible con que cuenta el Distrito de 
Barrancabermeja. 2. Promover las artes, las letras, el folclore, las artesanías, 
la gastronomía y en general, todas las formas de expresión y creación 
artística, así como la defensa del patrimonio cultural de Barrancabermeja. 3. 
Fomentar la investigación cultural desde una perspectiva multidisciplinaria. 4. 
Facilitar la divulgación de expresiones artísticas, folclóricas y artesanales del 
Distrito, en eventos de intercambio cultural a nivel regional, nacional e 
internacional. 5. Propiciar procesos de investigación y apropiación social del 
patrimonio material e inmaterial del Distrito. 6. Consolidar el sistema de 
información cultural y turística con el propósito de construir indicadores sobre 
el comportamiento de los sectores cultura y turismo en la ciudad de 
Barrancabermeja. 7. Adelantar la gestión ante las entidades del orden 
nacional para mejorar la infraestructura y los atractivos turísticos y culturales 
de interés general. 8. Gestionar convenios de asociación público-privada, con 
el objeto de mejorar y restaurar la infraestructura del sector, con destino a 
proyectos culturales y turísticos en el Distrito. 9. Planear, organizar, dirigir, 
ejecutar y controlar la realización de eventos culturales institucionalizados en 
el Distrito. 10. Elaborar y promover estudios e indicadores sobre el 
comportamiento de los sectores cultural y turístico. 11. Coordinar y ejecutar 
con la Secretaría de educación, programas culturales y de educación artística 
en los distintos niveles de la enseñanza y velar por su cumplimiento. 12. 
Elaborar y ejecutar planes y programas de los sectores cultura y turismo, de 
acuerdo con el plan de desarrollo Distrital, buscando cooperación y 
coordinación de los organismos regionales y nacionales afines al sector. 13. 
Difundir y promover turística y culturalmente la ciudad de Barrancabermeja. 
14. Promover la identidad turística del Distrito como estrategia para el 
fortalecimiento de este renglón en la economía. 15. Implementar los sistemas 
de información cultural, patrimonial y turística, acordes con la infraestructura 
tecnológica disponible para optimizar los procesos culturales y turísticos del 
Distrito. 16. Prestar asistencia a las entidades culturales, y turísticas del 
Distrito. 17. Coordinar con otros distritos y municipios, con el departamento y 
la nación, planes y programas conjuntos que promuevan el desarrollo del 
sector Turismo. 18. Coordinar las relaciones interinstitucionales con los 
sectores públicos y privado a nivel departamental, nacional e internacional en 
procura de establecer mecanismos tendientes a la dinamización, crecimiento, 
desarrollo y sostenibilidad del turismo e implementar acciones de promoción 
y divulgación del entorno turístico regional. 19. Formular programas y 
proyectos de fomento a las actividades de agroturismo, ecoturismo, 
etnoturismo, turismo de aventura y demás modalidades factibles, de acuerdo 
con los objetivos de los planes de desarrollo económico y de ordenamiento 
territorial vigentes. 20. Formular y evaluar los proyectos de inversión que 
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tengan como objeto crear infraestructura de apoyo a las actividades turísticas 
y culturales. 21. Coordinar el Archivo Central del Distrito y dirigir la política de 
patrimonio documental. 22. Promover y fomentar la acción de las escuelas de 
formación artística y cultural en el Distrito de Barrancabermeja, de acuerdo a 
la normatividad vigente. 15. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL. MISION: Fomentar y Fortalecer el sector 
agropecuario y rural mediante el desarrollo de acciones integrales de 
asistencia técnica, extensión agropecuaria, emprendimiento y seguridad 
alimentaria, alianzas estratégicas, apoyo a la investigación e innovación, 
ordenamiento Social y propiedad rural y el encadenamiento productivo 
creando espacios de desarrollo entre los gremios y sus productores, las 
instituciones tanto pública como privadas y la academia en pro de los 
productores agropecuarios y de la comunidad en general. FUNCIONES: 1. 
Dirigir, gestionar e implementar la formulación y ejecución de los planes, 
programas, proyectos e iniciativas de desarrollo rural para el sector 
agropecuario y pesquero, teniendo en cuenta las necesidades identificadas 
en el Distrito, con sujeción a las normas vigentes, que mejoren los niveles de 
productividad sostenibilidad y rentabilidad de los procesos productivos 
promocionando la participación de la comunidad y gestionando la 
cofinanciación de los mismos. 2. Promover, coordinar, ejecutar, articular e 
integrar con diferentes entidades tanto públicas como privadas y gremios del 
sector los mecanismos de asociación y de alianzas de productores el 
desarrollo de proyectos, programas e iniciativas de desarrollo rural, pesquero 
y agropecuario para el Distrito de Barrancabermeja. 3. Gestionar y articular 
con las diferentes entidades del sector público y privado el desarrollo de 
iniciativas en pro de la población rural del Distrito de Barrancabermeja 
articulado a los diferentes planes y programas de desarrollo. 4. Propiciar la 
adecuada articulación de los diferentes eslabones de la cadena de 
producción y comercialización de bienes y servicios agropecuarios y 
pesqueros para el mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del 
sector en la búsqueda de la equidad rural. 5. Gestionar, Diseñar, reglamentar 
e implementar el Banco de Maquinaria Agropecuaria, Agroindustrial y de 
servicios para el Desarrollo Agropecuario y Rural que adelanta el Distrito de 
Barrancabermeja, dirigido a productores agropecuarios y pescadores 
artesanales del Distrito de Barrancabermeja. 6. Prestar el servicio público de 
Extensión Agropecuaria y asistencia técnica directa a productores 
agropecuarios de forma permanente armonizado a los lineamientos 
establecidos en los Planes de Desarrollo Local, Regional y Nacional, y en la 
normatividad vigente. 7. Promover y gestionar los procesos de investigación, 
innovación, ciencia y tecnología según las necesidades y potencialidades del 
sector agropecuario y pesquero Distrital. 8. Elaborar, articular, gestionar e 
implementar la elaboración del Programa Agropecuario Distrital acorde a los 
lineamientos y normas establecidas según las necesidades del sector 
agropecuario y en especial a sus condiciones y potencialidades productivas 
y agroecológicas. 9. Implementar y mantener actualizada las estadísticas 
agropecuarias y pesquera e indicadores del sector para facilitar el 
seguimiento, el control y toma de decisiones, así como la presentación de los 
informes respectivos. 10. Gestionar ante las entidades públicas y privadas 



25 

Trascribió: Wilson QP 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 
ACTA No. 005 DE 2020  

Versión: 02 

competentes del orden local, regional, nacional e internacional, programas y 
proyectos de desarrollo rural, acceso a los sistemas de financiamiento, 
cofinanciación, capital de riesgo, capital semilla y garantías para proyectos 
productivos en los sectores de su competencia. 11. Preparar los proyectos de 
Acuerdo y actos administrativos relativos a la misión de la Secretaría, que 
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones legales del Distrito y liderar la 
ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 12. Articular, fortalecer y 
promover la autogestión de las comunidades en las diferentes instancias 
institucionalizadas de participación ciudadana existentes en el Distrito de 
Barrancabermeja, como el Concejo de Desarrollo Rural – CMDR y Concejo 
de Pesca y Piscicultura y sus diferentes comités de trabajo. 13. Apoyar los 
programas y proyectos de inversión propuestos por el Comité de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional-CMSAN del Distrito de Barrancabermeja. 14. 
Proponer e implementar las políticas sobre el ordenamiento social y de la 
propiedad rural territorial de acuerdo con el uso de los suelos tendientes a 
lograr el desarrollo económico y productivo de los productores del sector rural 
en el Distrito. 15. Desarrollar las demás funciones inherentes a la naturaleza, 
objetivos y propósito de la secretaría.  
 
La presidente expresa que tiene a la Dra. Silvia León sin imagen, a la Dra. 
Xiomara Santamaría, así mismo al concejal Darinel Villamizar, recordándoles 
que deben mantener activas las cámaras porque así lo establece la 
resolución 043 de 2020. Solicitando al secretario continuar con la lectura, que 
ella se encargará de llamar a los que hacen falta.  
 
El secretario, continua con la lectura del artículo dieciséis así: 16. 
SECRETARÍA DE MUJER Y LA FAMILIA. MISION: Liderar, orientar y 
coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 
política pública de mujeres, familia y equidad de género, así como la 
transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, los niños y la 
familia, en los planes, programas, proyectos y políticas públicas municipales 
para la protección, garantía y materialización de los derechos humanos, 
promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía en el Distrito. 
FUNCIONES: 1. Coordinar la formulación y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos que generen desarrollo social para las mujeres del 
Distrito de Barrancabermeja. 2. Actuar como ente rector del sector de mujeres 
en el Distrito y en especial, liderar y orientar las etapas de diseño, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas generales, 
estrategias, planes, programas y proyectos del sector administrativo de 
mujeres. 3. Coordinar la formulación, coordinación y ejecución de actividades 
para los grupos de mujer del Distrito. 4. Incentivar la participación de la 
empresa privada en la generación de empleo para las mujeres por medio de 
acciones de responsabilidad social empresarial. 5. Propender por el 
establecimiento de alianzas estratégicas con el sector privado, ONG y demás 
instancias no gubernamentales, para el cumplimiento de programas sociales 
en favor de las mujeres y la equidad de género. 6. Recolectar, actualizar y 
difundir la información del sector social y de los grupos de mujer del Distrito 
para la toma de decisiones adecuada frente a la inversión de recursos en 
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estos sectores. 7. Propender por el acceso en condiciones de equidad, para 
todos los proyectos que, en materia de mujer, se adelante en el Distrito por 
parte del Gobierno nacional, departamental y Distrital. 8. Coordinar con las 
entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas 
correspondientes, el apoyo que brinden para el desarrollo económico y social 
de las mujeres del Distrito. 9. Promover la eliminación de cualquier forma de 
discriminación por razón del género y violencia contra las mujeres en sus 
diversidades étnicas, raciales y culturales, para tal fin propenderá por la 
participación de las organizaciones e instancias de la sociedad civil. 10. 
Articular con las diferentes sectoriales de la administración Distrital la 
incorporación del enfoque de derechos, garantías e igualdad de 
oportunidades para las mujeres, en las políticas, planes, programas y 
proyectos respectivos. 11. Coordinar la transversalización y territorialización 
de las políticas públicas para las mujeres garantizando su cobertura en todo 
el Distrito. 12. Diseñar, coordinar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento 
a las políticas de promoción de los derechos de las mujeres, prevención de 
los diversos tipos de violencia contra ellas, atención de sus demandas y 
necesidades, incorporación de la perspectiva de género en planes, 
programas y proyectos y su articulación en el nivel local, así como procesos 
de sensibilización, formación y capacitación para las mujeres. 13. 
Implementar un sistema de indicadores que permita evaluar los impactos de 
la política pública de mujeres y equidad de género del Distrito. 14. Diseñar e 
impulsar estrategias para la transformación de la cultura institucional y 
ciudadana a través de la utilización de lenguaje incluyente y de formas 
comunicativas basadas en el enfoque de derechos de las mujeres y la 
equidad de género. 15. Apoyar las diferentes formas de asociación de las 
mujeres en el Distrito. 16. Coordinar y dirigir la atención oportuna a las 
mujeres que sean objeto de cualquier tipo de discriminación y/o violencia en 
orden de restablecer los derechos vulnerados. 17. Prestar los servicios 
integrales a la Mujer, la Familia y la Niñez desde las Comisarías de Familia 
del Distrito, en coordinación con las instituciones pertinentes. 18. Atender el 
cumplimiento de las actividades relacionadas con el Programa de Familias en 
Acción. 17. SECRETARÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO. 
MISION: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
Distrito, impulsando la sostenibilidad del sector económico local, así como 
potencializando, organizando y articulando los procesos productivos y de 
comercialización, apoyo a la generación de una cultura empresarial moderna 
y basada en nuevas tecnologías, estimulando la creación de fuentes de 
empleo, la incorporación de tecnologías limpias de producción, el 
aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas, la promoción 
de formas asociativas de producción rentables y autogestionarias. 
FUNCIONES: 1. Diagnosticar y establecer las fortalezas y debilidades, en 
coordinación con la Secretaría de Planeación de la realidad socioeconómica 
y de mercado de los sectores productivos y de comercialización de bienes y 
servicios instalados en el Distrito y de la factibilidad de inversión, para diseñar 
los planes y programas sectoriales que deba adoptar la Administración 
Distrital según el ámbito de sus competencias. 2. Propiciar el establecimiento 
y fortalecimiento de actividades industriales, mineras, de medio ambiente, 
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trasportes, telecomunicaciones, ciencia e innovación tecnológica, creando los 
espacios y condiciones necesarias para la inversión nacional y/o extranjera 
que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 3. 
Promover, incentivar y fortalecer la generación de fuentes de empleo 
productivo y de mejoramiento socioeconómico de la población, acogiendo los 
enfoques de género, generacionales, étnicos y de vulnerabilidad, mediante 
procesos de apoyo, asesoría, capacitación y organización comunitaria y 
solidaria, tendiente a fortalecerlas para la autogestión, autonomía y búsqueda 
del desarrollo sostenible. 4. Promover y gestionar con el sector público y 
privado a nivel local, regional, departamental, nacional e internacional la 
consecución de fondos, bienes, capacitación, asesoría y transferencia de 
tecnología que contribuya al logro de los objetivos encomendados a la 
Secretaría. 5. Realizar estudios y análisis de mercados y proponer estrategias 
de acción y las alternativas que contribuyan a generar espacios de 
comercialización de productos en relaciones de equidad entre productor y 
consumidor. 6. Desarrollar, promover, coordinar y gestionar con el sector 
financiero público, privado y asociativo, la conformación de capitales técnicos 
para la inversión, de líneas de crédito de fomento, en especial para las 
pequeñas y medianas empresas. 7. Diseñar y fomentar, en asocio con la 
Secretaría de Interior, el fortalecimiento de comunidades organizadas para 
desarrollar programas de producción asociativa o de economía solidaria, 
como estrategia para generar bienestar a la comunidad y ofrecer alternativas 
frente informalidad y a las ofertas ilegales que deterioran la seguridad del 
Distrito. 8. Imprentar planes y programas que promuevan el desarrollo del 
empleo, empresa y el emprendimiento en el Distrito, a través de estrategias 
tales como los centros de emprendimiento. 9. Generar políticas públicas, 
dirigidas a pequeñas, medianas y grandes empresas locales. 10. Elaborar 
técnicamente los proyectos relativos a la misión de la Secretaría, inscribirlos 
en el Banco de Proyectos Distrital, y en coordinación con la Secretaría de 
Planeación del Distrito inscribirlos ante el Departamento, la Nación y 
Unidades de Cofinanciación. 11. Preparar los proyectos de Acuerdo relativos 
a la misión de la Secretaría, los proyectos de Decreto que deban dictarse en 
ejercicio de las atribuciones del Alcalde y liderar la ejecución de las decisiones 
y órdenes del mismo. 18. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. MISIÓN: 
Garantizar la oferta eficiente de la infraestructura necesaria para contribuir al 
fortalecimiento de la competitividad local, garantizando la preservación de los 
recursos naturales, del patrimonio y espacio público, la mayor cobertura 
social y de usuarios y las proyecciones de desarrollo y crecimiento 
poblacional, mediante una gestión articulada con el Banco de Proyectos 
Distrital+ y orientada a dirigir, supervisar y controlar los convenios y la 
contratación que se determine para adelantar los estudios, diseños, la 
ejecución e interventoría de las obras. FUNCIONES: 1. Identificar, evaluar y 
priorizar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y demás 
dependencias de la Administración central del Distrito, las necesidades de 
infraestructura para diseñar los Programas de Ejecución de Obras y definir 
las acciones requeridas e indispensables para satisfacer las necesidades de 
la comunidad. 2. Realizar en coordinación con la Secretaría de Planeación, 
los estudios, cálculos y coberturas de las obras a realizar por el sistema de 
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valorización o cualquier otra forma de gestión financiera. 3. Coordinar con la 
Secretaría de Interior, las acciones necesarias para el desarrollo de los 
aspectos de participación ciudadana y comunitaria inherentes a las obras de 
infraestructura que lo requieran. 4. Efectuar, coordinadamente con la 
Subsecretaría de Contratación, lo relacionado con los procesos licitatorios 
inherentes a su dependencia. 5. Participar en coordinación con la Secretaría 
de Planeación, en la conformación del Plan de Desarrollo Urbano, en su 
control y cumplimiento de la reglamentación urbanística del Distrito. 6. 
Realizar los diseños y términos de referencia de orden técnico para las obras 
previstas en el Plan de Desarrollo y/o Plan Operativo Anual de Inversiones. 
7. Establecer la metodología y técnica a seguir en los procesos de 
interventoría y/o supervisión de la interventoría contratada, con el fin de 
garantizar la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de 
infraestructura. 8. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras de 
construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura Distrital, del 
desarrollo urbanístico, malla vial, de acueducto, saneamiento básico, de 
servicios básicos, prevención de desastres y de asentamientos subnormales. 
9. Coordinar con la Secretaría de Interior, la promoción y la asesoría técnica 
a la comunidad, en las acciones que demande la solución de sus necesidades 
en materia de vivienda de interés social, vías, construcciones generales, 
acueductos, saneamiento básico, prevención de desastres y servicios 
básicos. 10. Preparar los proyectos de Acuerdo relativos a su sector, los 
proyectos de decreto que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del 
Alcalde y liderar la ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 11. 
Coordinar y ejecutar conforme a los lineamientos de la Oficina Asesora de 
Control Interno, los procedimientos y el sistema de información que 
garanticen la agilidad y seguridad de los procesos. 12. Garantizar que en 
todos los procesos se determinen los planes de contingencia, para asegurar 
la permanencia, continuidad y calidad de los servicios. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo 
diecisiete que pasa a ser artículo dieciséis. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo diecisiete que pasa a ser artículo dieciséis. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que donde arranca el artículo 
diecisiete ya se sabe que lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo, las 
otras secretarías que no se tocan para nada como la secretaría de educación 
de infraestructura, educación, medio ambiente y na serie de dependencias de 
la administración que quedaron totalmente intactas; pero están incluyendo 
unas nuevas secretarías, porque dice: para el cumplimiento de la misión, el 
distrito de Barrancabermeja estará conformado por las siguientes 
dependencias; y le propone al ponente, al concejo y al gobierno que como 
hay una fusión con lo que ya venía y lo nuevo que van a crear el artículo 
diecisiete quedaría de la siguiente manera: para el cumplimiento de la misión 
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del distrito de Barrancabermeja estará conformado, una vez aprobado, 
sancionado y publicado el presente acuerdo por las siguientes dependencias; 
es por coger lo que se tiene y lo que va llegando para tener una sola 
terminología; la otra modificación, que el gobierno confirme que 
efectivamente son secretaría de educación, medio ambiente y las que 
quedaron, su misión y funciones está tal cual como aparecen a la fecha; y en 
la secretaría de contratación, en las funciones dice actuar como dependencia 
ordenadora del gasto, lo cual es a la única dependencia que ve que le están 
delegando ordenamiento del gasto y las demás ninguna tiene y no sabe si la 
dejarán así o en la medida que llegue un gobierno, el alcalde defina en qué 
secretaría delega el gasto como se hace el gasto.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que escuchando al 
concejal Darinel quiere escuchar la opinión del Dr. Diego Martínez, con 
relación a la solicitud de modificación que pide el concejal Darinel en el 
artículo diecisiete que pasa a ser artículo dieciséis. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que las 3 son observaciones muy válidas, 
sobre la primera, en su criterio le parece bien al proponer que quede claro 
que estas nuevas secretarías tendrán esas funciones, una vez aprobado el 
proyecto de acuerdo y le parece una aclaración pertinente y que beneficia 
mucho el contenido del documento; el segundo punto, se pregunta si la misión 
y las funciones de las secretarías que no fueron directamente impactadas con 
el trabajo que hizo el equipo técnico, es decir como educación o 
infraestructura que no están modificándoles nada en el proyecto, entiende 
que se pregunta si la misión y las funciones de esa secretaría se mantienen 
y la respuesta es sí; y quiere explicar de dónde sale ese montón de funciones 
y quiere explicarle a la comisión, y de pronto se preguntarán si se inventaron 
esa cantidad de funciones y por supuesto que no, porque es cierto que hay 
muchas funciones en este texto extenso, hay muchas funciones que están 
actualmente en el Decreto 479 de 2008, muchas de esas funciones las 
encontrarán allá también, porque no se trataba de inventar lo que ya está 
creado; entonces hay muchas funciones que ya están en el Decreto 479 y lo 
que hicieron fue revisarlas, porque el decreto 479 es del 2008 y están 
hablando de 12 años de diferencia y hay muchas cosas que se tenían que 
actualizar, hay instituciones que ya no existen, y ese tipo de cosas como para 
no quedarse rezagados 12 años atrás y en el caso de las 7 secretarías nuevas 
y de las 3 subsecretarías nuevas, por ejemplo de las secretarías nuevas, esas 
funciones si son el resultado del trabajo del equipo técnico, donde había 
funcionarios de cada una de las secretarías que tienen el conocimiento del 
día a día de la prestación del servicio de esas secretarías y ellos ayudaron a 
construir en el estudio técnico que se tiene, ayudaron a construir tanto las 
actividades de esas nuevas secretarías, como las funciones que acaban de 
leer; además también esas funciones salen de la ley y la Constitución, es 
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decir hay muchas de esas funciones que están ahí porque la ley o la 
constitución dice que hay que cumplirlas y esa es la fuente de las funciones 
que acaban de leer; y para responder al concejal Darinel, si en las secretarías 
que no sufren impacto con este proyecto, si las funciones y las misiones se 
mantuvieron igual, la respuesta es que si se mantuvieron iguales, salvo 
algunos pequeños casos en los que el Decreto 479 es de hace 12 años, de 
pronto hicieron actualizaciones y de pronta una entidad no se llama como se 
llamó hace 12 años, se hizo ese tipo de actualizaciones, pero las funciones 
se mantienen como está en el decreto 479 y por ultimo respecto a la pregunta 
tres, por qué en algunas de las funciones de la subsecretaría de contratación 
se menciona que el subsecretario de contratación actuará como ordenador 
del gasto; donde se permite recordar un poco, a partir del artículo quince de 
la Constitución política, contratar dentro de la administración, en principio es 
una función exclusiva del Alcalde, pero la ley faculta para que el alcalde 
delegue en sus funcionarios del nivel directivo, la contratación y eso es lo que 
año a año es lo que sucede en el distrito que el Alcalde por medio de un 
decreto, le delega la contratación a los secretarios de despacho que en ese 
momento considere que la deben tener delegada y el alcalde define para qué 
temas se la delegará y para qué tipo de procesos contractuales; entonces lo 
mismo pasa para la subsecretaría de contratación y es probable que en 
algunos casos, el alcalde o alcaldes que vengan en el futuro tomen la decisión 
de delegar en ese subsecretario de contratación que es del nivel directivo 
algunos procesos contractuales y eso dependerá del decreto de delegación 
de contratación y aclara que como resultado del proyecto de acuerdo, lo más 
probable es que el distrito tenga que colocar en marcha un nuevo manual de 
contratación y se lo ha recomendado a los secretarios de despacho y al señor 
alcalde.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que en la secretaría de cultura 
dice que se deben coordinar programas culturales y de educación artística en 
los distintos niveles de la enseñanza, la educación artística debe ir articulada 
con la educación y le parece que eso debería quedar bien definido dentro de 
las funciones de la secretaría, porque la educación artística que se imparte 
en los establecimientos educativos, normalmente da para cumplir con una 
proyección de los PEI; pero la educación artística que establece el ministerio 
de cultura, es una educación para generar identidad, fortalecimiento a las 
expresiones de la región, entonces si no dejan claro la función de la 
secretaría, respecto al tema de educación artística, encontrarán que las 
escuelas seguirán funcionando como vienen funcionando, no hay resultados, 
no hay una proyección y le parece que debe quedar específicamente una 
función en la secretaría, respecto a escuelas de formación artística, es decir, 
deben tener un espacio aparte de la secretaría de educación, debe ser 
especifica al cumplimiento de la meta del ministerio de cultura que son las 
escuelas de formación y una de las funciones más importantes del sector 
cultural y no se dentro del articulado del proyecto. 
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La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que le parece pertinente, porque es el experto 
en temas culturales y no sabe bien el procedimiento, pero si fuera posible en 
un momento le pasaría al secretario una función como dice el concejal, que 
haga relación directa a la coordinación que debe tener la secretaría de cultura 
con la secretaría de educación respecto a las escuelas de formación cultural. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que de acuerdo con la 
respuesta del Dr. Diego Martínez, pero le causó curiosidad en lo que está 
haciendo referencia a la función No. 1 de la subsecretaría de contratación, le 
causó curiosidad por qué en la subsecretaría de contratación y no en las 
demás subsecretarías, si siempre ha funcionado así, es discrecionalidad del 
alcalde, delegar la contratación; pero en ninguna otra secretaría aparece esa 
función como dependencia ordenadora de gasto en los procesos 
contractuales que sean delegados y eso mismo debería decir en la secretaría 
de infraestructura, en la de medio ambiente, educación porque siempre 
tendrán que actuar como ordenadores del gasto, siempre y cuando le 
deleguen; y en las demás debería o estar en todas o saber que es una función 
discrecional del Alcalde; otra corrección en la subsecretaría de gestión del 
riesgo si se mira las funciones no hay ninguna función que tenga que ver con 
prevención que es lo que hoy deben hacer; prevención en el tema de la 
gestión del riesgo y es para ver sin incluyen algo en el tema de prevención en 
la oficina de gestión del riesgo que es lo que siempre los ha matado y sobre 
todo en estos momentos de crisis, porque no se están dando funciones de 
prevención a la subsecretaría de gestión del riesgo, que debería ser una 
unidad de gestión del riesgo, tal como lo hacen ciudades como Medellín. 
 
La presiente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que nuevamente sobre el tema de la 
subsecretaría de contratación, por qué en esa subsecretaría si dice que el 
alcalde podrá delegarle las facultades y en las otras no; quizás por una 
intención que tenían de diferenciar, porque si se dan cuenta las funciones 
diferenciales de la subsecretaría de contratación son las de acompañar al 
alcalde y las demás secretarías en los procesos contractuales, acompañar y 
dar su visto bueno en los procesos contractuales; entonces se quería hacer 
esa diferenciación y además de acompañar y dar su visto bueno, en la 
generalidad de procesos contractuales que se estén adelantando, como por 
ejemplo, en talento humano, infraestructura o en educación, que además de 
eso, esas subsecretarías de contratación, eventualmente cuando el alcalde a 
través de un decreto le delegue el gasto, también tendrá la función de ordenar 
el gasto y por eso lo dicen ahí; para poder diferenciarlo de sus otras funciones 
generales que son las de acompañar. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que todavía no encaja y no 
sabe si la Dra. Xiomara Santamaría le corrige que es la secretaría general, si 
es cierto que se puede delegar la contratación en una subsecretaría y no sabe 
hasta dónde tengan potestad para eso y entiende que en cualquier secretaría 
y de hecho, por eso la oficina asesora de planeación deja de ser oficina 
asesora de planeación para convertirse en secretaría de planeación 
precisamente porque las administraciones estaban incurriendo en errores y 
estaban delegando la contratación y no sabe si en la subsecretaría lo 
pudieran hacer y le preocupa que aparezca ahí específicamente; y lo otro no 
se imagina un proceso que sea de infraestructura donde se le delegue la 
contratación la subsecretaría de contratación, donde lo podría hacer la 
secretaría de infraestructura o en un proceso de educación lo podría hacer la 
secretaría de educación, como secretaría y no como subsecretaría, es decir, 
hasta dónde puede delegar la contratación a un subsecretario por encima del 
secretario. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que primero le gustaría 
escuchar al Dr. Oscar Jaraba. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que tiene unas apreciaciones 
escuchando las intervenciones, en el tema del concejal Darinel Villamizar y el 
componente de contratación, creyendo que el Dr. Diego Martínez, ha hecho 
una claridad frente al tema de connotación misional que tiene la subsecretaría 
de contratación, es una dependencia que hoy funciona en el distrito como 
procesos técnicos de contratación que adelanta todas las actividades propias 
de contratación masiva; lo que están tratando de lograr con esto es que ahora 
la subsecretaría se le deje implícitamente a discreción, es decir cuando se le 
delegue la contratación lo haga, pero porque su misión es esa contratar, la 
misión de la secretaría de educación y otras secretarías no es hacer 
contratos, se les delega porque no hay quién los haga, se les delega porque 
realmente la función operativa y administrativa la que tienen que cumplir en 
las diferentes sectoriales, pero la realidad es que podrían pensar que 
condensando en una buena subsecretaría todo el recurso humano que hoy 
tienen determinado en diferentes sectores, podrían decir que la secretaría 
debería responder en gran medida por los procesos de asesoría y aquellos 
que les delegue el alcalde; también es importante tener en cuenta que la 
subsecretaría está al mismo nivel directivo que encuentran las demás y no 
habría ningún inconveniente en pensar que se está realizando un proceso de 
atribución del gasto o de la delegación si precisamente no cumple la función 
de estar en el nivel directivo, porque mientras estén en el nivel directivo, se 
pueden hacer esas concesiones. Agrega que con respecto al concejal 
Edgardo Moscote, una es la competencia de la secretaría de educación y otra 
futura será la competencia de la secretaría de cultura y en parte se debe tener 



33 

Trascribió: Wilson QP 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 
ACTA No. 005 DE 2020  

Versión: 02 

en cuenta que los procesos de formación, debe llevar en ocasiones formación 
complementaria que es a lo que el ítem está haciendo alusión, es decir a la 
parte de colocarse de acuerdo entre las dos secretarías, para la formación 
complementaria, es una formación que se atribuye en ocasiones a las 
actividades adicionales, complementarias y en ese sentido sería bueno 
redactar una para las escuelas de formación cultural y otra distinta que 
apremie a los temas de formación complementaria de cultura.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está escuchando las 
apreciaciones del Dr. Oscar Jaraba, solicitando se le otorgue el uso de la 
palabra al Dr. Diego Martínez.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez, para seguir hablando 
de los temas que llevan sobre el concejal Darinel Villamizar, frente al tema de 
la subsecretaría de contratación, ya dejando claro el Dr. Oscar Jaraba que 
está en el mismo nivel directivo y lo que está manifestando el concejal 
Edgardo Moscote frente al tema de la secretaría de cultura. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que es para reiterar lo que acabo de decir el 
Dr. Oscar Jaraba, efectivamente ese subsecretario de contratación en el 
proyecto está planteado como un funcionario del nivel directivo grado 1, 
entonces la norma dice en el numeral 10 del artículo 75 de la ley 80 dice que 
el alcalde podrá delegar las facultades de celebrar contratos y dice que lo 
hará conforme al artículo 12 de la misma ley; Colombia compra eficiente dice 
lo siguiente: desconcentración, el jefe o representante legal de una entidad 
pública, puede desconcentrar el desarrollo de las actividades de la etapa 
precontractual y contractual en servidores públicos del nivel directivo o 
ejecutivo del mismo ente, sin que esto implique transferencia de la autonomía 
administrativa de su ejercicio, entonces es claro que Colombia Compra 
Eficiente y la ley 80 están diciendo que el alcalde puede delegar la 
contratación en funcionarios del nivel directivo; el subsecretario de 
contratación será un funcionario del nivel directivo grado 1 y puede ocurrir 
que el Alcalde tome la decisión de no delegarle la contratación o puede que 
sí, porque eso queda a discrecionalidad del alcalde, cada vez que haya lugar 
a expedir estos decretos que delega la contratación. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que todo lo que tenga que ver 
con contratación lo puede delegar, entonces si es nivel directivo igual que 
cualquier otra secretaría, la curiosidad que le causa, por qué lo colocó en la 
subsecretaría de contratación y no se colocó en los demás que también son 
niveles directivos. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que lo colocaron para dejarle claro al lector 
que esa subsecretaría de contratación además de acompañar los procesos, 
también si el alcalde le delega, podrá celebrar contratos. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que cualquier secretaría 
además de acompañar los procesos, si el alcalde a bien lo considera de 
manera discrecional, podría delegarla también y su pregunta era que en la 
única que aparece es en la subsecretaría de contratación, a pesar que todas 
son nivel directivo y por discrecionalidad el alcalde podría delegar el gasto en 
cualquiera; pero si el gobierno a bien lo considera y los concejales deciden 
votarlo, estaría también dispuesto a votarlo y simplemente le causó curiosidad 
porque insiste en que todos son niveles directivos y la ley 80 y Colombia 
compra eficiente dicen que pueden delegar la contratación y se pregunta por 
qué únicamente en la subsecretaría de contratación y no en las demás, es 
decir todas arrancar con esa función o en su defecto que ninguna arranque 
por ya está de manera tácita estipulado que como son niveles directivos 
podrían hacer la contratación a discrecionalidad lógicamente el ordenador del 
gasto que sería el Alcalde. 
 
La presidente otorga a palabra a la Dra. Xiomara Santamaría. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general entiende lo que dice el 
concejal Darinel y no hay ningún inconveniente en que o bien se le ponga a 
todos o se le quite a todos y entiende lo que dice el Dr. Diego Martínez y 
quería resaltar es que las demás siempre han tenido delegada la contratación 
y procesos técnicos nunca la ha tenido delegada, porque procesos técnicos 
acompaña los proceso más simplemente asesoraba, no tenía delegación de 
la contratación y lo que se quiere resaltar es que nunca se ha tenido; pero 
ahora se tendrá la posibilidad que le deleguen la contratación; pero 
contratación suya y no como piensa el concejal Darinel que le van a decir que 
se haga cargo de un proceso de infraestructura o medio ambiente, sino que 
si el Alcalde considera en algún momento la subsecretaría puede contratar, y 
determina que puede delegar la contratación, entonces la puede tener; pero 
se quiere resaltar es que nunca lo ha tenido y ahora tendrá la posibilidad igual 
los demás y los demás de una u otra forma, siempre tuvo y lo ha venido 
haciendo. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que se puede dejar ahí, pero 
nunca ha sido nivel directivo y explícitamente tendría derecho a ser delegado, 
pero entonces ni quita ni pone. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H.  concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que era la apreciación 
que quería dar y piensa que hay suficiente ilustración en el caso particular de 
lo que tiene que ver con la contratación y poder avanzar con el proyecto. 
Agrega que mirará lo que tiene que ver con el tema de riesgos que estuvo 
leyendo, porque el concejal Darinel hablaba del tema de prevención y piensa 
que si se leen las funciones, en el caso de la segunda, coordinar, impulsar, 
fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo, 
piensa que ahí se están tomando acciones de prevención, a menos que se 
quiera que dentro del proyecto diga prevención. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que cuando se habla de una 
función se le especifica como es, la cumplirá más rápido; pero si se le deja 
ahí para que la interprete, probablemente la interpretará a su acomodo; pero 
piensa que podría ser discusión en el segundo debate y se compromete a 
leer lo de la subsecretaría del gestión del riesgo, porque de los momentos 
difíciles se pueden sacar cosas positivas y aprovechando lo que se está 
viviendo, esa subsecretaría de gestión del riesgo le deberían dar la 
importancia suficiente para que en un futuro se encuentren con otra crisis, 
estén mejor preparados. Agrega que, si se le permite en segundo debate, 
podrá dar una ayuda en el tema de prevención, porque tampoco ve la 
articulación con los organismos de socorro. 
 
La presidente expresa que sería bueno contar con la experiencia del concejal 
Darinel, porque se está viviendo una pandemia de la cual no estaban 
preparados y es ahí donde se deben orientar las acciones y funciones que 
debe tener la subsecretaría. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que el Dr. Oscar Jaraba tiene 
claro la solicitud que le hizo, precisamente a eso se refería, porque la 
educación complementaría forma parte de la secretaría de educación; y 
piensa que se le debe prestar más atención al tema cultural y específicamente 
se deben sintonizar las escuelas de formación y eso debe estar especificado 
para que se eduque en esa materia o rama, es decir, la formación artística, 
solicitando se incluya ahora, o se lleve a la plenaria; es como delegar la 
responsabilidad que tendrá la secretaría de educación y darle cumplimiento 
al programa de escuelas de formación artística.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en este caso 
particular, teniendo claro los argumentos del concejal Edgardo Moscote que 
es una persona representativa en los temas culturales, proponiendo como 
ponente, como son cosas de forma, poder avanzar con la aprobación del 
proyecto en la comisión y que se pueda en plenaria colocara a consideración 
del gobierno para poder incluirlo.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que está de acuerdo con el 
concejal ponente.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que está de acuerdo con lo que dice el 
concejal ponente y le parece pertinente decir que están abierto a que se 
puedan reunir de alguna manera de forma virtual, y con el concejal Moscote 
para hacer la redacción y lo lleven a la plenaria de una manera precisa y más 
expedito.  
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El H. concejal Henry Yair Correa Caballo expresa que es pertinente continuar 
y ya que el gobierno les está dando la posibilidad de considerar o modificar 
algo en el proyecto, en plenaria lo pueden hacer sin ningún problema, por lo 
cual propone avanzar con el proyecto. 
 
La presidente expresa que es importante trabajar de la mano con el concejal 
Edgardo Moscote frente a la redacción del tema de la secretaría cultura, al 
igual que el concejal Darinel Villamizar frente al tema de gestión del riesgo y 
hay una disposición por parte del gobierno y la comisión; también hay unos 
errores de forma y de trascripción y a través de la lectura sería importante 
hacer los cambios; dentro del programa de talento humano, se habla del 
programa de salud ocupacional, pero son cosas de forma que realmente 
pueden construir de la mano del gobierno y también de la mano de la 
comisión. Agrega que se encuentran en el artículo 16 que antes era 17, 
anotando que hay una proposición hecha por el concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caballo expresa que no escuchó la 
proposición, solicitando se le pueda volver a repetir.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que, en el texto original 
presentado por el gobierno, artículo 17 que pasa a ser artículo 16, dice 
DEPENDENCIAS, originalmente lo pasa el gobierno diciendo: Para el 
cumplimiento de la misión, el distrito de Barrancabermeja estará conformado 
por las siguientes dependencias; y le hacía la aclaración al Dr. Diego Martínez 
y al gobierno que están las dependencias que no se modificaron como 
secretaría de educación, infraestructura, medio ambiente; pero vienen 
también otras dependencias que son las que están modificando que es la del 
adulto mayor, subsecretaría de contratación y en ese sentido propone que el 
artículo 17 quede de la siguiente manera ARTÍCULO 16: DEPENDENCIAS. 
Para el cumplimiento de la misión, el Distrito de Barrancabermeja estará una 
vez aprobado, sancionado y publicado el presente acuerdo por las siguientes 
dependencias. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el concejal Darinel 
había hecho la sugerencia para que el artículo quedará de esa forma y el Dr. 
Diego Martínez dijo que no había ningún problema.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que cuando se someta a 
consideración el secretario tenga en cuenta que, en el texto, una vez se 
presente el informe de comisión, debe hacer el ajuste al artículo 17 que pasa 
a ser artículo 16.  
 
La presidente expresa que hay una proposición hecha por el concejal Darinel 
Villamizar de modificar el artículo 17 que pasa a ser artículo 16, lo somete a 
consideración, anunciando que se va a cerrar la discusión y queda cerrada la 
misma, preguntando a los concejales si aprueban la modificación.  
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El secretario informa que queda aprobado la modificación propuesta por el 
concejal Darinel Villamizar Ruiz en modificar el artículo 17 que pasa a ser 
artículo 16, quedando de la siguiente manera: ARTÍCULO 16. 
DEPENDENCIAS. Para el cumplimiento de la misión, el Distrito de 
Barrancabermeja estará conformado una vez aprobado, sancionado y 
publicado el presente acuerdo por las siguientes dependencias.  
 
La presidente expresa que en ese orden de ideas, pregunta al gobierno si 
está de acuerdo con el artículo 17 que pasa a ser artículo 16 por eliminación 
del artículo 13. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo 17 que pasa a ser artículo 16. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
17 que pasa a ser artículo 16 con sus respectivas modificaciones. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo 17 que pasa a ser artículo 16 con sus modificaciones. 
 
La presidente somete a consideración el artículo 17 que pasa a ser artículo 
16 con sus respectivas modificaciones, anunciando que se va a cerrar la 
discusión y queda cerrada la misma, preguntando a los concejales si 
aprueban el artículo 17 que pasa a ser artículo 16 y sus modificaciones. 
 
El secretario informa que está aprobado que está aprobado el artículo 17 que 
pasa a ser artículo 16 con sus modificaciones por todos los 5 miembros de la 
comisión primera del plan y asuntos administrativos. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al siguiente artículo del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo 18 que pasa a ser artículo 17 así: 
CAPITULO IV. AUTORIZACIÓN AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA 
PARA REALIZAR OTRAS MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ARTÍCULO 17: AUTORIZACION: Autorizar 
al Alcalde, para que, hasta el 31 de diciembre de 2020, realice otras 
modificaciones a la estructura orgánica de la Administración Central Distrital. 
De acuerdo a esta autorización el alcalde tendrá facultades para crear, 
suprimir, modificar, dependencias, en todo caso, de acuerdo a los estudios 
técnicos previos que se realicen para tal fin. Así mismo, para establecer y 
ajustar la escala de asignaciones básicas fijadas para las diferentes 
denominaciones de empleo, de acuerdo a las disponibilidades 
presupuestales. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruiz. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que no sabe por qué a la 
presidente de la comisión le da temor, si tiene al Dr. Jaraba para que le 
pregunte.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que frente al artículo que se acabó de 
leer ya se había discutido y hecho la precisión, en la reunión que sostuvieron, 
pero habían quedado que iban a sustraer una parte del artículo y solamente 
llegarían hasta el momento; pero no tiene el documento a la mano; pero se 
habló con el Dr. Diego Martínez de que irían hasta el punto.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que, así como lo plantea el Dr. Oscar Jaraba, 
sería “autorizar al alcalde para que hasta el 31 de diciembre de 2020 realice 
otras modificaciones a la estructura orgánica de la administración central 
distrital”. Agrega que no estuvo presente en esa reunión que sostuvieron; 
pero sería así hasta el punto de la “administración central distrital de acuerdo 
a esta autorización el alcalde tendrá facultades para: crear, suprimir, modificar 
dependencias, en todo caso de acuerdo a los estudios técnicos previos que 
se realicen para tal fin. Así mismo para establecer y ajustar la escala de 
asignaciones básicas fijadas para las diferentes denominaciones de empleo, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal”. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que en la pasada reunión habían 
sugerido que en el documento diga hasta el punto; pero ahora escuchando, 
se disculpa porque hubo una cosa que mejorar, porque el tema de las 
asignaciones presupuestales en las escalas salariales no requieren estar 
incorporadas allí, porque es potestativo del alcalde cuando hace sus 
aumentos y no hay ningún incremento en los cargos que se están creando y 
le parece que esa última parte no debería tampoco aparecer en el proyecto 
de acuerdo, porque es una facultad que tiene el señor Alcalde y simplemente 
dejar hasta el punto.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que se si se leen los dos 
párrafos, tratan de encadenarse, porque siempre habrá la modificación de la 
estructura orgánica, y en el transcurso del debate lo que han hablado es la 
facultad para el alcalde, de tal forma que el alcalde puede de manera interna 
reacomodar las cargas, pero sin tocar ninguna de las dependencias, es decir, 
si quisiera crear otras secretarías la idea es que venga al concejo y eso se lo 
que tratan de evitar con ese artículo, pero se tiene que dar la facultad al 
alcalde, para que una vez tenga la estructura administrativa, la pueda 
organizar internamente; pero falta especifidad en la redacción. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
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El Dr. Diego Martínez expresa que quiere hacer precisiones jurídicas, para 
que todos se blinden tanto concejales como administración; sobre el tema de 
las facultades extraordinarias al Alcalde, hay que tener en cuenta que los 
únicos dos requisitos que tiene el concejo cuando faculta al Alcalde para 
modificar la estructura orgánica de la administración y es una facultad que en 
primera instancia es del concejo municipal, el artículo 313 de la Constitución 
numeral 6 dice que es función del concejo determinar la estructura de la 
administración. 
 
La presidente expresa que las funciones de sus dependencias, las escalas 
de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que además el numeral 3 del mismo artículo 
313 de la Constitución dice que el concejo podrá autorizar al Alcalde para 
ejercer protempore precisas funciones de las que corresponden al concejo y 
teniendo claro que modificar la estructura es competencia del concejo; el 
artículo lo que busca es que le faculte al Alcalde en virtud del numeral 3 del 
artículo 313 de la Constitución para ejercer una función que en principio es 
del concejo y esa función es la de modificar la estructura orgánica de la 
administración y que ha dicho la jurisprudencia sobre el tema; los concejos 
pueden dar las facultades siempre y cuando tengan en cuenta dos cosas; la 
primera que fijen en el tiempo un límite, las facultades no pueden ser para 
toda la vida, facultar al alcalde para que hasta cuando quiera haga esto; no 
se puede, por eso se fijan que en el artículo dice que hasta el 31 de diciembre 
de 2020 y el segundo requisito que ha dicho la función pública y la 
jurisprudencia es que diga para qué son las facultades, no se puede decir que 
se faculta al Alcalde para que modifique cualquier cosa, sino que se está 
diciendo expresamente que las facultades son para crear, suprimir y modificar 
dependencias y ya escuchó la intervención del concejal Darinel y entiende 
que hay una diferencia de criterios y lo tendría que decir es que el alcalde no 
necesita como tal facultades para hacer modificaciones internas o para hacer 
ajustes internos dentro de la secretaría y no es una facultad que le tienen que 
dar por vía constitucional del concejo al Alcalde, sino que eso lo puede hacer 
porque la ley lo faculta, sino que el alcalde para lo que si necesita facultad es 
para poder modificar la estructura y si van a pedir facultades es para modificar 
la estructura de la administración; porque de lo contrario sería innecesario 
pedir esas facultades. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que le preguntaría al gobierno, 
cómo le pareció el ejercicio del debate del proyecto de acuerdo 005 de 2020, 
si fue enriquecedor, estuvo pobre o faltó. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
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El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que entendía la apreciación del 
concejal y en la primera reunión que sostuvieron, se dijo también cuál era la 
posición del concejo y lo relevante que es para el concejo y en ningún 
momento es menester de la administración querer afectar el proceso normal 
del debate que debe darse democráticamente en un recinto como es el que 
se reúnen para tomar decisiones, porque para la administración es bastante 
importante y esto ayuda a tener un punto de vista claro y cuando se pide estas 
autorizaciones es por celeridad y el Dr. Diego lo acaba de dejar claro, tiene 
un tiempo prudencial, por celeridad, porque se pueden ver en las condiciones 
en que están trabajando, así mismo ver la situación que se está presentando 
y de esta manera se está diciendo, que en este mismo año esté la 
administración funcionando de la manera como se espera y cumplir con todas 
las cuestiones que tienen que cumplir y piensa que es más por celeridad, ya 
hay una precisión jurídica. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que atendiendo lo que dice el 
Dr. Oscar Jaraba, siempre ha tenido una precisión y se lo dijo en su momento 
al Dr. Oscar Jaraba, cuando hacen un ejercicio político, hacen un esfuerzo 
grande de representar a una ciudad en el concejo y por qué hacía la pregunta 
de cómo había sido el debate; porque si bien es cierto el gobierno sacó un 
documento, de una u otra forma con esta experiencia, hoy de 5 concejales 
que hacen parte de la comisión, mañana será de 17 concejales que hacen 
parte de la plenaria, tendrán un documento totalmente consolidado y que 
realmente permita de pronto, sin correr identificar algunas falencias que se 
puedan corregir y siente que lo que dice el Dr. Diego Martínez, realmente el 
alcalde necesitaría para hacer modificación a la estructura y en ese orden de 
ideas, se debe tener esa facultad y se debe seguir trabajando y quiere seguir 
aportando para que la estructura administrativa del distrito de 
Barrancabermeja esté acorde a las necesidades de distrito y espera poder 
participar en la construcción de un documento importante con la nueva 
estructura administrativa y si es por celeridad y eficacia, es un proyecto que 
lleva más o menos 1 mes dentro del concejo y a pesar de todas las 
dificultades que han tenido, lo están sacando adelante, pero que se permita 
que el concejo no entregue las facultades que les corresponden, si tienen 
toda la voluntad de ayudar y crear un documento que esté acorde, porque 
está convencido que es el inicio de algo que tiene que ver con un paso 
importante que van a dar, el paso de municipio a distrito; porque el día anterior 
lo decía la Dra. Carmen Celina, quien daba una explicación; pero todavía falta 
mucho y siente que la estructura administrativa es algo que el concejo no 
podría estar en contra, anotando que será presidente hasta el 31 de diciembre 
y es el tiempo protempore que está solicitando el alcalde; solicitando se 
permita al menos en la actual presidencia y con el concejo que participen. 
Agrega que muchos concejales podrían hacer un aporte y que le permita al 
gobierno, entre todos poder construir un documento y solicitaría a la comisión 
que retiren el artículo 18 que sería artículo 17, para que se permita participar 
de la construcción de la estructura administrativa del municipio. 
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La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que siempre ha sido 
respetuoso de la toma de las decisiones particulares, pero en su caso como 
ponente, respeta la posición del concejal Darinel Villamizar; pero no ve ningún 
problema a que se pueda dar la facilidad al gobierno de poderse organizar de 
la mejor manera, los tiempos del gobierno no son rápidos y esto puede tardar 
tiempo y no ningún problema en que puedan otorgárselas hasta el 31 de 
diciembre, propone como ponente y ya si la comisión está de acuerdo en 
apoyar su proposición o la posición del  concejal Darinel, lo respetará pero 
propone que el artículo 18 que se convierten artículo 17 quede de la siguiente 
manera: autorizar al Alcalde para que hasta el 31 de diciembre de 2020 
realice otras modificaciones a la estructura orgánica de la administración 
central distrital; es decir, hasta ahí modificando el segundo párrafo y es su 
apreciación que lo hace con base a que el gobierno debe buscar la manera 
de tener un gobierno de atención inmediata, eficaz, eficiente y que pueda 
tomar las decisiones pertinentes, porque han tenido la experiencia de 
gobiernos donde los procesos no avanzan y el día de hoy le está dando la 
confianza completa al gobierno, para que pueda tener una buena estructura 
orgánica que le permita avanzar; y no se pueden dar dos meses porque no 
tendrían el suficiente tiempo para poderse organizar como el gobierno quiere 
y como concejal ponente está de acuerdo en que puedan otorgar la facultad.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que se une a la apreciación que tiene 
el concejal Henry Correa, porque reiterará algo, porque son respetuosos de 
la función fundamental que cumple el concejo como coadministradores del 
distrito y por eso el debate y la discusión tan productiva, que les ha permitido 
nutrir un documento; pero en el proceso de la ejecución, después de lo que 
el concejo está autorizando, requerirá celeridad y ya tienen un primer 
impedimento que es el COVID-19 y se sabe que esto no se superará en 
menos de un mes; entonces si la concentración de los recursos está para 
salvaguardar la vida de los barranqueños, para evitar que muchos de ellos se 
mueran, entonces ahí hay una limitación de tiempo y ejecución; y respetando 
las posiciones del concejo, respetando la función constitucional, las 
facultades son importantes y en ningún momento le están quitando las 
funciones, y tampoco están diciendo que se las den por 4 años y solicita 
respetuosamente a la comisión que aprueben las facultades para el Alcalde 
que son trascendentes en el objetivo a cumplir en su plan de desarrollo que 
también el concejo discutirán y aprobarán y que ayudará a trazar la nueva 
ruta de todo lo que está dejando el COVID-19 en el país. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que quiere dejar claridad en 
varias cosas, anotando que no se quiere atravesar, ni quiere ser la piedra 
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para que las cosas del gobierno avancen; ayudó a elegir el actual gobierno, 
hizo un esfuerzo grande para que el Dr. Alfonso Eljach fuera alcalde del 
municipio y lo único que está pidiendo en este punto concreto, que permita al 
concejo participar de la nueva estructura administrativa y es lo menos que le 
gustaría como concejal del municipio, decirle a la ciudad y a los 2 mil 400 
amigos que está representando, es que hay un concejal que ayudará a hacer 
la estructura administrativa acorde a lo que se quiere. Agrega que se sentaron 
con algunos funcionarios de la administración y de pronto se quedaron cortos, 
y si pueden ayudar a enriquecer, se pregunta por qué no pueden estar ahí y 
no está diciendo que lo van a torpedear, sino que por el contrario está 
diciendo que les permitan que con la experiencia puedan de una u otra forma 
enriquecer el tema y no está diciendo que lo pasen para acá para atravesarse, 
sino que se le permita aportar un grano de arena para aportar a esa estructura 
administrativa, entonces el gobierno hace el trabajo como lo ha venido 
haciendo y están en el mes de abril y ya se tiene una estructura administrativa 
que tienen clara y que están aprobando el día de hoy, entonces solicita que 
se les permita participar de ese proceso y se lo otorga la ley y es una facultad 
que tiene y está convencido que podrían sacar una buena estructura 
administrativa, porque siente que la cosa es como la cuota inicial, lo que viene 
ahora tiene que ser más fuerte porque tienen que estar pensando en la 
implementación de Barrancabermeja a Distrito y se debe entender la voluntad 
que tiene de ayudar al gobierno; pero también se le debe entender la voluntad 
que tiene de representar a una comunidad y en las cosas administrativas del 
municipio, mínimamente quiere participar y para eso se hacen elegir.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que hay dos 
proposiciones sobre la mesa e invita a que se pongan a consideración y que 
sea la comisión la que tome esta decisión, porque las cosas se hacen es con 
lo que diga la democracia y ya la tiene clara.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que se une a lo que dice 
el concejal Henry Correa, hay dos proposiciones sobre la mesa, se deben 
someter a consideración y cada uno de los concejales tomará su decisión, 
sobre todo para avanzar en este proyecto importante para la ciudad. 
 
La presidente expresa que hay dos proposiciones realizadas en la mesa, una 
realizada por el concejal Darinel Villamizar, de retirar el artículo 18 que 
pasaría a ser artículo 17 y la proposición del concejal Henry Yair Correa de 
mantener el artículo 18 que pasaría a ser artículo 17. Seguidamente otorga 
la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que su proposición está basada 
a que habían hecho unos acuerdos internos con el gobierno.  
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La presidente expresa que quiere reiterar que hay dos proposiciones 
realizadas en la mesa, una realizada por el concejal Darinel Villamizar, de 
retirar el artículo 18 que pasaría a ser artículo 17 y la proposición del concejal 
Henry Yair Correa de mantener el artículo 18 que pasaría a ser artículo 17 se 
sostenga hasta donde dice administración central distrital.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que su proposición 
pasaría a ser proposición sustitutiva.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.  
 
El Dr. Diego Martínez expresa que quiere hacer una precisión jurídica frente 
a las propuestas que están saliendo en el debate; desde el punto de vista 
jurídico, considera que no habría ningún problema con suprimir el párrafo, 
porque insiste que la función pública y la jurisprudencia han determinado que 
cuando se conceden facultades al alcalde, tiene que haber dos componentes, 
uno que se diga hasta cuándo y dos que se diga para qué son esas 
facultades, entonces con el primer párrafo se estaría cumpliendo con eso, 
porque dice que es hasta el 31 de diciembre y además dice para qué es; para 
realizar otras modificaciones a la estructura, entonces desde el punto de vista 
jurídico para que no se tenga ninguna acción de control administrativo, 
consideraría que se cumple con lo que exige la jurisprudencia y la función 
pública.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que lo dice el Dr. Diego es 
cierto, si la proposición es facultar al alcalde, las facultades tienen que ser 
precisas y protempore, entonces el párrafo anterior no dice nada, porque las 
facultades que se le otorgan al alcalde tenían que ser precisas y protempore. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que, para modificar, se 
realizan otras modificaciones a la estructura orgánica y tiene tiempo hasta el 
31 de diciembre de 2020. 
 
La presidente pregunta si están hablando de realizar otras modificaciones. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que a lo que se refiere el 
concejal Darinel que no es claro, si la ve clara porque dice autorizar al alcalde 
y ahí deja para que realicen otras modificaciones a la estructura. 
 
La presidente expresa que está claro que es hasta el 31 de diciembre y está 
claro que para realizar y es donde tiene la duda, para que realice otras 
modificaciones o es para que realice las modificaciones.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en el proyecto dice 
otras modificaciones. 
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La presidente expresa que entonces para que quede el artículo tal cual como 
está hasta donde dice administración central distrital y le gustaría escuchar al 
concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que la situación que lo tiene 
pensando es el tema del tiempo, la celeridad que necesitan para darle trámite 
que se viene presentando de solventar la calamidad y su pregunta es; si 
actúan de acuerdo a la ley, porque el asesor les está diciendo algo que no 
está contemplado, tienen la facultad, se la están otorgando al señor alcalde, 
pero también deben tener en cuenta que si no le dan trámite, esto necesitará 
de más tiempo, y si no aprueban este artículo, tienen que resolverlo en la 
plenaria. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que no es eso, el gobierno está 
solicitando que le aprueben el proyecto de acuerdo y el día de hoy se lo 
aprueban y también se lo aprobarán en plenaria y el gobierno lo que quiere 
es que lo aprueben con el artículo 18, es decir, que si el gobierno quiere hacer 
otra modificación después de tener el acuerdo municipal producto del 
proyecto de acuerdo 005 lo podrá hacer sin necesidad de venir al concejo y 
es ahí donde no lo comparte, porque hoy de manera virtual piensa que están 
trabajando, inclusive con el perdón de los demás, están trabajando de manera 
más cómoda, eficaz y eficiente que de manera presencial y el día de hoy 
jueves santo están trabajando de manera virtual y lo que están diciendo es 
que le aprueben este, pero si necesita después hacer otra modificación, no 
presentará otro proyecto de acuerdo, sino que sobre ese mismo hará la 
modificación, es decir si quiere hacer una modificación a la estructura, no 
vendrá al concejo, sino que la hace internamente allá desde la administración 
central. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.  
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que eso lo comprende, pero 
no comprende cuando pide que quiere formar parte de las decisiones y las 
facultades se otorgan hasta el 31 de diciembre, y si eso se da, pregunta si 
eso atrasaría el proceso y se tiene el tema de darle celeridad.   
 
La presidente expresa que quiere reiterar que hay dos proposiciones 
realizadas en la mesa, una realizada por el concejal Darinel Villamizar, de 
retirar el artículo 18 que pasaría a ser artículo 17 y la proposición del concejal 
Henry Yair Correa de mantener el artículo 18 que pasaría a ser artículo 17 se 
sostenga hasta donde dice administración central distrital. Somete a 
consideración la proposición sustitutiva del concejal Henry Yair Correa 
Caraballo, anunciando que se va a cerrar y se cierra, preguntando a los 
concejales si aprueban la proposición sustitutiva del concejal Henry Yair 
Correa Caraballo. Solicitando al secretario hacer el llamado para conocer la 
intención de voto de los concejales a la proposición. 
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El secretario hace el llamado a lista para conocer la intención voto de los 
concejales a la proposición del concejal Henry Correa, votando positivo los 
concejales: Henry Yair Correa Caraballo, John Jairo García González, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, hace el llamado a lista al concejal Darinel Villamizar 
y responde. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que su proposición es haberlo 
retirado y le encantó leer el proyecto de acuerdo 005 de 2020, todas sus 
intervenciones, todas sus proposiciones y en ese sentido confía mucho en el 
gobierno, pero siente que le gustaría seguir tomando decisiones de tipo 
administrativo, por lo tanto, su voto es negativo. 
 
El secretario informa que la proposición realizada por el concejal Henry Yair 
Correa Caraballo en cuanto a que el artículo 18. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no escuchó el voto 
del concejal Edgardo Moscote. 
 
La presidente expresa que en ese orden propone retomar la votación para la 
proposición hecha por el concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El secretario hace el llamado a lista para conocer la intención voto de los 
concejales a la proposición del concejal Henry Correa, votando positivo los 
concejales: Henry Yair Correa Caraballo, John Jairo García González, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba y vota negativo el concejal 
Darinel Villamizar Ruíz. Informando que la proposición del concejal Henry Yair 
Correa tiene 4 votos positivos y 1 voto negativo del concejal Darinel 
Villamizar.  
 
La presidente expresa que quedando la proposición aprobada del concejal 
Henry Yair Correa Caraballo del artículo 18 que ahora es artículo 17, solicita 
al secretario dar lectura al siguiente artículo. 
 
El secretario da lectura al artículo diecinueve que pasaría a ser artículo 
dieciocho por eliminación del artículo trece así: CAPITULO V. VIGENCIA Y 
DEROGATORIAS. ARTÍCULO 18. VIGENCIA Y DEROGATORIA: El 
presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
La presidente expresa que leído el artículo 19 que pasaría a ser artículo 18, 
pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo con el artículo 
19 que pasaría a ser artículo 18. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo 19 que pasaría a ser artículo 18. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo 19 que pasaría a ser artículo 18.  
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La presidente somete a consideración el artículo diecinueve que pasaría a 
ser artículo 18 por eliminación del artículo 13; anunciando que se cerrará la 
discusión y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el artículo 19 
que pasaría a ser artículo 18. 
 
El secretario informa que el artículo 19 que pasaría a ser artículo 18 por 
eliminación del artículo 13 queda aprobado por todos los 5 miembros de la 
comisión primera del plan y asuntos administrativos.  
 
La presidente expresa que quedando aprobados los artículos del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, solicita al secretario dar lectura a los considerandos.  
 
El secretario da lectura a los considerandos del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CONSIDERANDO. Que el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia señala que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de 
funciones, y que, además las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Que 
el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, establece que 
corresponde a los Concejos, determinar la estructura de la administración y 
las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del 
alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y 
autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Que para el 
artículo 315 de la Constitución Política: “son atribuciones del alcalde: (…) 7. 
Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado”. Que 
en los últimos años se han generado nuevos retos y realidades políticas, 
fiscales y administrativas para el Distrito de Barrancabermeja, siendo 
necesario contar con una estructura definitiva, moderna, eficiente y eficaz, 
que a su vez incorpore la creación de siete nuevas Secretarías de Despacho 
y tres Subsecretarías, el cambio de denominación de la Secretaría de 
Gobierno y el cambio de denominación y nivel de la Oficina Asesora Jurídica, 
todo esto, para responder a las actuales necesidades de la población y la 
administración pública. Que el proceso de crear siete nuevas Secretarías de 
Despacho, tres Subsecretarías, el cambio de denominación de la Secretaría 
de Gobierno y el cambio de denominación y nivel de la Oficina Asesora 
Jurídica, debe ajustarse a la normativa vigente en materia de Administración 
Pública, en especial a la Ley 909 de 2004, y el Decreto 785 de 2005. Que, en 
la GUIA DE DISEÑO Y REDISEÑO INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL, herramienta creada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, versión mayo 2018, se 
explican las fases para diseñar o rediseñar una entidad del orden territorial, 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#315


47 

Trascribió: Wilson QP 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 
ACTA No. 005 DE 2020  

Versión: 02 

teniendo en cuenta cuatro momentos del proceso de fortalecimiento 
organizacional: 1. Inicio, 2. Diagnóstico, 3. Diseño, 4. Implementación. Que 
durante la Vigencia 2019, Los funcionarios del Gobierno Distrital dieron inicio 
al alistamiento de documentos, socialización con otras dependencias de la 
Administración y consultas a la Función Pública por medio de la Resolución 
0010 del 3 de enero de 2019 y posteriormente, se conformó mediante 
Resolución 2689 del 10 de septiembre de 2019, el Equipo Técnico 
responsable de elaborar la propuesta que soporta el Proyecto de Acuerdo. 
Que, a raíz de los actos administrativos anteriormente mencionados, el 
Equipo Técnico hizo entrega de un estudio que sirvió como soporte del 
Proyecto de Acuerdo No. 025, radicado ante el Honorable Concejo el 05 de 
diciembre de 2019. No obstante que el proyecto obtuvo ponencia positiva en 
primer debate, por razones de trámite y terminación del periodo constitucional 
no fue posible su aprobación. Que, con fundamento en los principios de 
eficacia, economía, y celeridad que rigen la función administrativa, invocados 
en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la actual 
Administración Distrital, consideró necesario retomar las tareas adelantadas 
por el Equipo Técnico conformado en el anterior gobierno, procediendo al 
análisis, complemento, revisión y actualización del Proyecto de Acuerdo. Que 
el Concejo Distrital de Barrancabermeja, expidió el Acuerdo 03 del año 2001 
y entregó facultades temporales al Alcalde de la época para realizar una 
restructuración administrativa. Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde, 
profirió el Decreto 237 de 2001, mediante el cual se estableció la estructura 
administrativa de la Administración Central de Barrancabermeja. Dicho 
Decreto, fue objeto de declaratoria de nulidad simple en primera y segunda 
instancia ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Que, como 
consecuencia de lo anterior, el Honorable Concejo, expidió el Acuerdo No. 
020 del año 2008, mediante el cual otorga facultades al Alcalde para proceder 
de manera inmediata a elaborar el acto administrativo que dio soporte 
transitoriamente a la estructura. En consecuencia, se profirió el Decreto 479 
de 2008 con la Estructura Organizacional del Distrito. Que desde la 
expedición del Decreto 479 de 26 de diciembre de 2008, hasta la actualidad, 
se han creado secretarías de despacho y se han presentado algunas 
modificaciones a la denominación y nivel de ciertas dependencias de la 
Alcaldía, debiéndose incorporar las mismas a la nueva estructura de la 
Administración Central. Que, para fortalecer el Sector Agropecuario, se 
justifica la creación de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
siendo claro que el sector rural ha venido sufriendo transformaciones y 
modificaciones a causa de procesos de globalización, políticas 
macroeconómicas, reformas estructurales, avances tecnológicos, dinámicas 
que influyen en el comportamiento del sector agropecuario en particular y el 
sector rural en general. En este mismo sentido es necesario adecuarse a los 
retos que trae consigo la nueva categoría de Distrito Especial, Portuario, 
Biodiverso, Industrial y Turístico. Que a la luz de las estadísticas, la violencia  
contra  la mujer ha venido en aumento en Barrancabermeja,  siendo necesario 
crear una sectorial o secretaría que se convierta en rectora de la política 
pública para las mujeres, contribuyendo en hacer realidad la igualdad de sus 
derechos y oportunidades, así como disminuir las prácticas discriminatorias 
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que atenten contra el desarrollo político, profesional, académico, social, 
económico y cultural de las mujeres de la ciudad, a través del diseño, 
implementación, coordinación, monitoreo y asesoría de las políticas, planes 
y programas del Distrito. Que teniendo en cuenta que la política pública de la 
mujer en el Distrito de Barrancabermeja, se adoptó con el acuerdo No. 027 
de agosto de 2017, se hace necesario crear un espacio institucional y contar 
con personal idóneo que permita la implementación y puesta en marcha de 
dicha política pública con el objetivo de buscar la igualdad de oportunidades 
para las mujeres y garantizar su equidad en los diferentes ámbitos públicos y 
privados. Que el desarrollo histórico del Distrito de Barrancabermeja lo ubica 
en un lugar de privilegio a nivel departamental y nacional, en cuanto a la 
riqueza de su patrimonio material e inmaterial, justificándose la creación de 
una Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, que contribuya a garantizar 
el acceso a las manifestaciones, bienes, servicios culturales y promover la 
creatividad de los ciudadanos. Que se hace necesario, desde la 
Administración Central Distrital, un mayor nivel de especificidad en el 
acompañamiento de la población más vulnerable a través de planes, 
programas y proyectos de impacto, para brindar atención integral en materia 
de discapacidad, Etnias, juventud, adulto mayor, población LGTBI, 
promoviendo la integración social y procurando generar condiciones de 
crecimiento socio-económico, cultural, recreativo, político en la población 
atendida. Que es indispensable desde la entidad territorial, contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población Distrito, impulsando la 
sostenibilidad del sector económico local, así como potencializando, 
organizando y articulando los procesos productivos y de comercialización, 
apoyo a la generación de una cultura empresarial moderna y basada en 
nuevas tecnologías, estimulando la creación de fuentes de empleo, la 
incorporación de tecnologías limpias de producción, el aprovechamiento de 
las ventajas competitivas y comparativas, la promoción de formas asociativas 
de producción rentables y autogestionarias. Que es necesario contar desde 
los procesos de apoyo de la entidad, con una Secretaría de Talento Humano, 
enfocada exclusivamente en los servidores públicos del Distrito, 
respondiendo cualitativa y cuantitativamente a las necesidades del servicio 
de cada una de las dependencias de la Administración Central, propendiendo 
por su desarrollo integral, el bienestar de los servidores públicos y por un 
ambiente laboral que contribuya a la correcta prestación de los servicios. Que 
es necesario administrar eficiente y eficazmente el parque automotor, los 
bienes inmuebles y los bienes muebles propiedad de la Administración 
Central del Distrito, procurando su conservación, custodia y control; así 
mismo, garantizando el acceso y disfrute oportuno de los clientes internos y 
externos de la administración al recurso físico. Que se hace indispensable, 
Garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente en materia de 
contratación estatal, ofreciendo mayores niveles de precisión y certeza 
jurídica en cada una de las actuaciones que deban surtirse por los servidores 
públicos y particulares que participan en los procesos contractuales de la 
entidad. Que es necesario, contar con una Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, adscrita a la Secretaría del interior, que coadyuve a la 
convivencia pacífica de la ciudadanía, procurando óptimas condiciones de 
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seguridad y el orden público al interior del Distrito, con una orientación hacia 
la resolución pacífica y concertada de los conflictos. Que se hace 
indispensable contar con una Subsecretaría de Gestión del Riesgo, articulada 
con las políticas del interior y de seguridad y que se encargue de asesorar al 
Acalde y sus funcionarios en materia de gestión del riesgo de desastres, que 
para el caso de Barrancabermeja plantea retos especiales derivados de la 
refinería de hidrocarburos más grande del país y la atención efectiva a 
eventos naturales relacionados con inundaciones, deslizamientos, 
vendavales, sismos, etc. los cuales se han presentado con relativa frecuencia 
en los últimos años, afectando vidas, bienes e infraestructura. Que es 
necesario, implementar el Sistema Administrativo del Interior, no sólo para 
cambiar la denominación de la Secretaría de Gobierno de la Administración 
Distrital, sino para institucionalizar un instrumento que permita articular las 
políticas públicas relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento 
de las problemáticas referentes al Sector interior. A su vez, es relevante que 
la Administración Central de Barrancabermeja, adopte la terminología usada 
en el orden nacional frente al Sistema Administrativo del Interior y articule en 
una misma sectorial, políticas del interior, Seguridad y Gestión del Riesgo. 
Que, se hace necesario incorporar a la estructura orgánica la Administración 
Central de Barrancabermeja, la Secretaría Jurídica y en su interior la 
Subsecretaría de Contratación, con funciones enfocadas a la contratación de 
la entidad. Que las dinámicas sociales y económicas, exigen que la 
Administración Central del Distrito de Barrancabermeja, responda de manera 
eficiente y eficaz a la demanda de servicios por parte de los ciudadanos, 
enfrentándonos en los próximos meses y años al reto de ajustar nuestra 
estructura organizacional a las nuevas complejidades del servicio público. 
Que se requerirá en la Administración Central llevar a cabo otras 
modificaciones a la estructura, considerando como un plazo razonable para 
expedir los respetivos actos administrativos, suficientemente soportados en 
estudios técnicos, hasta el 31 de diciembre del año 2020. Que la posibilidad 
de conceder este tipo de autorización, se encuentra señalada en la misma 
Constitución Política de Colombia, la cual, al tenor del numeral 3 del artículo 
313, contempla entre las funciones de los Concejos municipales la de 
autorizar al alcalde para ejercer pro tempore, precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo. En mérito de lo anterior, el Concejo de 
Barrancabermeja. 
 
La presidente pregunta al gobierno y el concejal ponente si están de acuerdo 
con los considerandos del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con los considerandos del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
los considerandos del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente somete a consideración los considerandos del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y se cierra, 
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preguntando a los concejales si aprueban los considerandos de proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario informa que están aprobados los considerandos del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, por los 5 miembros de la comisión primera del plan y 
asuntos administrativos.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al título y preámbulo del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario da lectura al título y preámbulo del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISRITO DE 
BARRANCABERMEJA, Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL 
ALCALDE. El Concejo del Distrital de Barrancabermeja, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los 
numerales 3 y 6 del artículo 313 de la constitución política, ley 489 de 1998, 
ley 136 de 1994 y ley 1551 de 2012. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el título de proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el título del proyecto de acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el título 
del proyecto de acuerdo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el título de proyecto de acuerdo. 
 
La presidente somete a consideración el título y preámbulo del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, anuncia que se va a cerrar y queda cerrada la 
discusión, preguntando a los concejales si están de acuerdo con el título del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario informa que está aprobado el título y preámbulo del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, por los 5 miembros de la comisión primera del plan y 
asuntos administrativos. 
 
La presidente somete a consideración que el proyecto de acuerdo 005 de 
2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA Y SE CONCE UNA AUTORIZACION AL SEÑOR 
ALCALDE, pase a segundo debate en plenaria, anunciando que se va a 
cerrar la discusión y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban que 
el proyecto de acuerdo 005 de 2020 pase a segundo debate.  
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El secretario informa que está aprobado que el proyecto de acuerdo 005 de 
2020 pase a segundo debate, por todos los 5 miembros de la comisión 
primera del plan y asuntos administrativos.  
 
La presidente expresa que queda aprobado el proyecto de acuerdo 005 de 
2020 para que pueda pasar a plenaria. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día.  
 
 
III. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que está la comunicación de la asesora jurídica 
justificando el por qué no pudo asistir a esta comisión, la cual dice así: 
Barrancabermeja 9 de abril de 2020 honorable concejal Diana Jiménez 
presidente comisión plan y asuntos administrativos concejo distrital de 
Barrancabermeja, con mi acostumbrado respeto me dirijo a usted y a la 
comisión primera del plan y asuntos administrativos del concejo distrital con 
el fin de presentar excusas a la sesión convocada para el día de hoy 9 de 
abril a partir de las 10 a.m., en donde continuaba la aprobación en comisión 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020, lo anterior, debido a que a última hora 
fui convocada por el señor alcalde distrital para atender de manera urgente el 
tema jurídico relacionado con la emergencia sanitaria. Agradezco la 
disposición y apoyo ante esta situación. Cordialmente Carmen Celina Ibáñez 
Elan jefe oficina asesora jurídica.  
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que es de los que piensa que 
la eficiencia y la eficacia se ganan con otros temas, propone que se someta 
a consideración la aprobación del acta de día de hoy, de manera 
magnetofónica de tal forma que puedan citar 3 días después para segundo 
debate.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que quiere agradecer a la comisión y 
a todos los concejales porque han hecho una labor titánica por tratar de 
apoyar en la propuesta tan importante para el gobierno distrital y para el 
objetivo de los logros propuestos y en ese orden de ideas se empieza a dar 
un giro completamente positivo a la administración y se verá una forma de 
trabajo mucho más precisa y con celeridad para los asuntos administrativos 
del distrito. Agrega que como segundo es bueno atender la solicitud del 
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concejal Darinel Villamizar en función que con eso se garantizaría a que este 
propósito se cumpla en el menor tiempo posible. 
 
La presidente expresa que hay una proposición hecha de concejal Darinel 
Villamizar, la somete a consideración, anunciando que se va a cerrar y se 
cierra la discusión, preguntando a los concejales si aprueban la proposición 
del concejal Darinel Villamizar.  
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Darinel 
Villamizar de aprobar el Acta del día de hoy magnetofónicamente por los 5 
miembros de la comisión primera del plan y asuntos administrativos. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que se encuentran en proposiciones y asuntos varios, 
informando que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la mesa 
para dar lectura y aprobación.  
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden de día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que hay otro proyecto que tiene 
que ver con las TIC´S donde el concejal ponente es John Jairo García, 
preguntando si se tiene fecha para primer debate. 
 
La presidente pregunta al secretario si había disponibilidad para el día 
sábado. 
 
El secretario informa que en la tarde hay disponibilidad porque en la mañana 
tienen comisión. 
 
La presidente pregunta si hay disponibilidad para el día sábado a las 4 de la 
tarde. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz informa que no tiene ningún 
inconveniente. 
 
La presidente expresa que, agotado el orden del día, se levanta la sesión y 
se cita para el día sábado 11 de abril a las 4 de la tarde.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz solicita al secretario les envíe el informe 
de ponencia del proyecto de acuerdo 004 de 2020. 
 
El secretario informa que el informe de ponencia ya se encuentra en los 
correos de los concejales.  
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La presidente expresa que el informe de ponencia del concejal John Jairo 
García fue enviado el día 4 de abril de 2020 a los correos electrónicos de los 
concejales miembros de la comisión. Seguidamente otorga la palabra al 
concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que cuando habla de la 
aprobación del Acta, se debe recordar que hay dos sesiones más y está 
incluyendo todas las sesiones del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
 
 
ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA   JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ 
Presidente       Vicepresidente 
 
 
 

RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Secretario general 

 
 


