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FECHA:

abril 25 de 2020

HORA:

9:00 A.M.

LUGAR:

Sesión Virtual

CONCEJALES ASISTENTES:
Erlig Diana Jiménez Becerra presidente, John Jairo García González
vicepresidente, Henry Yair Correa Caraballo, Edgardo Moscote Paba.

CONCEJALES AUSENTES:
Darinel Villamizar Ruíz.
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 CONCEDE
UNA AUTORIZACION AL ALCALDE.
3º. Lectura de comunicaciones.
4º. Proposiciones y asuntos varios.
La presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.
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, y ausente el concejal. 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
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ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL
ALCALDE.
La presidente expresa que la idea de la sesión es retomar el debate del
proyecto de acuerdo 005 de 2020, importante que se retome toda la
información que se ha tenido del proyecto de acuerdo 005 de 2020, el
concejal ponente es el concejal Henry Yair Correa Caraballo, así mismo
agradecer a los miembros del gobierno que han estado dispuestos a cada
una de las inquietudes de los concejales en plenaria y en comisión y han
venido trabajando para que cada una de esas inquietudes sean resueltas; así
mismo comentar que el proyecto de acuerdo fue radicado en el mes de
febrero, el concejal ponente presentó el informe de ponencia en lo que
establece el reglamento interno del concejo, se hicieron 3 debates dentro de
la comisión, luego se llevó a plenaria; pero dentro de la plenaria se generaron
algunas inquietudes por parte de los concejales y vuelve el proyecto a
comisión y el día de hoy los acompaña el Dr. Richard Triana secretario de
planeación y es la secretaría que estará al frente del proyecto y le dará la
palabra al concejal Henry Correa para que haga una breve introducción de lo
que han llevado del proyecto de acuerdo 005, no sin antes solicitar al
secretario que tenga la documentación porque la idea es retomar todo lo que
se ha hecho desde la comisión e iniciaran con la lectura del informe de
ponencia porque se cuenta con la presencia del secretario de planeación
Richard Triana.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que antes quiere hacer
un breve resumen de cómo va el proyecto de acuerdo 005, que es mediante
el cual se adopta la nueva estructura orgánica de la administración central del
distrito de Barrancabermeja y se concede una autorización al alcalde;
propone que en el orden del día, le gustaría que quedara incluido retomar
también el informe de comisión, porque han hablado de retomar el proyecto
como tal; pero es importante que se retome desde el informe de comisión.
La presidente expresa que hablaba era que se retomara desde el informe de
ponencia, ya que ahí está todo lo que el concejal ponente entregó al concejo
y en ese orden se debatirá y se mirará si se tiene algo pendiente y después
tienen que retomar el articulado desde como lo presentó el gobierno y cómo
quedaría nuevamente ahora que le darán las modificaciones.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo solicita excusas porque no
escuchó que dentro del orden del día estaba aprobado retomar el informe de
ponencia; y aprobado el orden del día, quiere hacer un breve resumen de lo
acontecido con el proyecto de acuerdo 005 que fue devuelto a la comisión
nuevamente para retomar algunas de las dudas, revisar todos los temas
jurídicos de algunos concejales, precisamente ya se tuvo la comisión anterior,
donde despejaron todas las dudas del concejal Luis Arismendi que han sido
resueltas y precisamente hoy es el día para comenzar a hacer esas
adecuaciones al proyecto cuando se retome el articulado y también algunas
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dudas y se presentó un cuestionario del concejal Leonardo González, que fue
resuelto en primera instancia y después volvió nuevamente a entregar un
nuevo cuestionario, y el día anterior que tuvieron una mesa de trabajo con
algunos funcionarios del gobierno, también fue juiciosa la Dra. Gloria Duarte
en responder al concejal Leonardo González y por eso avanzará, porque esas
dudas eran bastante representativas y había sido insistentes en que se les
contestara; además como es el día para poder hacer esas modificaciones,
para darle más tranquilidad a todos los concejales, con lo que tiene que ver
con algunas de las situaciones que se han presentado con referencia al plan
de desarrollo, el día de hoy también se despejarán esas dudas porque el
gobierno a través de sus funcionarios, también proponen incluir algunas
cosas que se vienen desarrollando, pero no es que esté mal en ese sentido,
porque dentro de las líneas del plan de desarrollo del gobierno anterior,
también está inmersa estos diseños y rediseños a la estructura y el gobierno
también dará más aclaración de esas modificaciones que se van hacer,
precisamente para darle muchas más tranquilidad y le quiere decir a todos
los concejales que han sido bastante juiciosos y le han permitido a todos los
concejales que han acompañado la comisión, también en plenaria, despejar
todas las dudas, y dará la tranquilidad que no han dejado de despejar una
sola, sino que han sido abiertos totalmente a eso, como ponente y la
presidente le ha dado toda la tranquilidad a los concejales de poderlo hacer
y así ha sido y se va más convencido de que ya se pueda aprobar el proyecto
y poderlo pasar a la plenaria, de que todas las dudas han sido resueltas y que
el presente proyecto no tiene ningún inconveniente porque todo está basado
en la normatividad y la ley, por lo cual solicita a la presidente iniciar para no
alargarse tanto y comenzar con el proyecto.
La presidente expresa que le quiere dar la palabra al Dr. Richard Triana para
que dé su punto de vista frente al proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana Secretario de planeación distrital expresa que tuvo la
oportunidad de recibir y revisar todo el estudio técnico y ahora el Dr. Diego
Martínez también les ayudará a precisar un poco más, cuáles son esos
implementos que como decía el concejal Henry, ayudan a dar un poco más
de detalle y dar una tranquilidad a todos en función del proyecto y tuvo la
oportunidad de revisar en detalle y en función de los parámetros de la función
pública en referencia, porque es un parámetro nacional y en función de ello,
identificar elementos importantes para robustecer esas claridades y que en
ese momento el Dr. Diego Martínez les compartirá, y en su caso como
secretario de planeación puede dar la seguridad de que el estudio técnico
que soporta el proyecto de acuerdo recoge los requerimientos básicos que el
departamento administrativo de la función pública solicita para proyectos de
acuerdo de este tipo y le gustaría que el Dr. Diego Martínez contara cuáles
fueron esos elementos que le están incluyendo al documento técnico que
permite tener un poco más de precisión y tranquilidad frente al ejercicio que
están haciendo.
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa.
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se le pasó solo un
detalle también de todas las dudas de los demás concejales, donde una de
las grandes dudas tenía que ver con la firma que respaldaba el estudio
técnico y le dan la tranquilidad a los concejales de que ese estudio técnico
cuenta con el respaldo del secretario de planeación y el secretario del concejo
les dio a conocer a través de correo esa firma que respalda el estudio técnico
del proyecto como tal, entonces ahora se le puede dar la palabra al Dr. Diego
Martínez.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que como lo menciona el Dr. Richard Triana,
precisamente por los requerimientos que han hecho varios concejales, la
secretaría de planeación después de una revisión minuciosa y cuidadosa del
documento del estudio técnico, avala y le da la viabilidad al trabajo que hizo
el estudio técnico considerando el Dr. Triana como lo dice en la parte final al
pie de su firma, que el documento cumple con los parámetros exigidos por la
función pública para este tipo de proyectos y el Dr. Triana muy sintonizado
con los requerimientos de los concejales, especialmente en esas dudas que
surgieron en torno al plan de desarrollo donde varios concejales plantearon
de si era necesario, porque el plan de desarrollo tenga una meta planteada
en torno al tema de la reestructuración administrativa, entonces el Dr. Triana
también sintonizado con los concejales, le solicitó que hiciera la siguiente
observación que si se le permite leerá una parte de esa observación que se
agregó al estudio técnico para darle aún más tranquilidad a todos los
concejales; la primera observación es que el presente estudio técnico se
elabora tomando de partida el plan de desarrollo Barrancabermeja incluyente,
humana y productiva 2016-2019 y se encuentra vigente hasta tanto sea
aprobado el plan de desarrollo para el período 2020-2023 y en el numeral
5.1.8.1 dentro del programa de fortalecimiento de lo público, contempla,
modernizar y optimizar durante el cuatrenio la estructura administrativa,
entonces para que se tenga aún más certeza de la que lograron en la reunión
del pasado 23 de abril, ya incluyeron también dentro del estudio técnico, la
aclaración de que en el Plan de desarrollo que está vigente hay una meta que
tiene que ver con la modernización de la estructura administrativa y la
segunda observación que le solicitó el Dr. Triana que se incluyera al
documento técnico, se sintoniza con las dudas de muchos concejales y es en
torno a cómo se afecta la planta global de la administración central, la planta
que tienen hoy en día, se entiende que este tipo de proyectos generen
inquietudes, hay malas experiencias del pasado y la gente se puede
preguntar si esto generará alguna dificultad para los funcionarios que están
en carrera o provisionales, entonces la observación que se hace, es en este
sentido, el presente estudio técnico no plantea afectar la planta de personal
que actualmente presta sus servicios en las diferentes secretarías y
dependencias de la administración central; solo los servidores públicos que
se desempeñan en las áreas impactadas por este estudio, es decir, desarrollo
económico y social, secretaría general, secretaría de medio ambiente,
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secretaría de gobierno, secretaría jurídica; solamente los servidores públicos
que están en esas secretarías, serán los que terminarán siendo reubicados a
las nuevas dependencias que surjan como resultado del presente ejercicio;
los servidores públicos que están en las demás secretarías, seguirán en la
secretaría donde están prestando sus servicios y los únicos que necesitarán
ser reubicados, por obvias razones, son por ejemplo los que actualmente
están en desarrollo económico y social, donde hay una funcionaria que está
en el área de mujer, entonces esa funcionaria pasarán a ser parte de la
secretaría de mujer y familia; hay unos funcionarios que tienen que ver con
adulto mayor, entonces ellos pasarán a la secretaría del adulto mayor,
juventud e inclusión social y así sucesivamente; y otra solicitud que le hizo el
secretario de planeación, tiene que ver con la matriz dofa que está en el
estudio técnico, no afecta para nada la esencia del proyecto; esa matriz dofa
como bien se lo explicó el Dr. Richard Triana en su calidad de secretario de
planeación es experto en la formulación de proyectos, le hizo unas
precisiones para que las debilidades, fortalezas, las oportunidades y
amenazas que tienen hoy en día en la administración distrital, quedaran mejor
planteadas, pero son cambios en la matriz dofa, eminentemente de forma que
no altera para nada la esencia del proyecto, simplemente que desde la
experiencia del Dr. Richard como experto en formulación de proyectos, le hizo
entender que podían mejorar la forma como estaban planteadas esas
oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas y como lo decía
anteriormente el documento se encuentra firmado en su parte final por el Dr.
Richard Triana quien lo avala y le da la viabilidad y estos cambios se suman
a los que ya habían comentado en la pasada sesión que fueron solicitados
por el concejal Luis Arismendi, que tienen que ver con unas normas que
habían perdido vigencia y se había comentado acerca del decreto 1469 que
hoy en día se encuentra compilado por el decreto 1077 de 2015, así mismo
se comentó sobre la ley 199 que no está vigente; pero si está vigente el
decreto 565 de 2010 que es el que da todo el soporte del sistema
administrativo del interior y atendiendo también al requerimiento que se les
hizo en la pasada reunión, la duda que tenía el concejal Arismendi sobre el
Manual de Contratación también se incluyó y así mismo también se están
incluyendo las modificaciones del manual y adicionalmente el decreto 146 del
28 de julio de 2015 por medio del cual se precisan algunas disposiciones del
manual de contratación, y el gobierno ha estado pendiente de atender cada
una de las inquietudes y mejorar el documento con los aportes que ha hecho
el Dr. Richard Triana y con esto se espera que los concejales de la comisión
puedan tener mucha más claridad y seguridad para avanzar en la labor que
les corresponde.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que se quiere unir a lo que los colegas
del gabinete han venido haciendo énfasis, han tratado en lo posible de dar
respuesta a cada uno de los requerimientos que a bien ha tenido el concejo
realizar, con el único propósito de que el proyecto de reorganización de la
estructura administrativa del municipio tenga como fin lo que desde el

Trascribió: Wilson QP

Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA
COMISION DEL PLAN Y
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
ACTA No. 009 DE 2020

Código: DEP-F-002

Versión: 02
6

principio habían planteado y ha querido escuchando a sus compañeros hacer
varios énfasis, el respaldo del proyecto venga de la oficina de planeación,
porque adicional a lo que habían discutido previamente, respalda y sustenta
aún más el propósito fundamental del distrito que dentro de un proceso bien
planificado, y el interés desde el principio es tratar de buscarle una salida
satisfactoria, positiva al tema de la prestación de los servicios misionales que
tiene el distrito, porque se tienen muchas dificultades y la intención es tratar
en lo posible de que revisando lo que hay, cómo se puede mejorar; con
relación a los comentarios que se han venido presentando en contra del
proyecto y en particular como lo manejaba bien el Dr. Diego Martínez, en
función de la planta de personal, en sus intervenciones anteriores ha sido
enfático cuál es el propósito y no perderá la oportunidad de volverlo hacer; la
planta de personal debe estar completamente tranquila de que no existe de
parte del distrito en particular del señor Alcalde, ninguna mala intención para
poder realizar algo que vaya en contra o lesione algún tipo de derecho ya
adquirido y con las apreciaciones que dio el Dr. Diego Martínez está claro; sin
embargo, quiere dejar bien explicado, ya que no se puede desconocer que a
pesar que existe una intervención directa con la secretaría que están
mencionado, no pueden quitarle la oportunidad a otros, que en el futuro
quieran participar por sus buenas competencias y su buen desempeño en el
desarrollo de las actividades misionales de esas secretarías nuevas y si hay
alguien dentro de la estructura que cumpla con los requerimientos para poder
ayudar a funcionar esas secretarías, tendrán en cuenta a esas personas y es
un elemento clave, porque no están creando plantas adicionales y deben ser
responsables con el tema económico del distrito y antes del COVID-19, se
podría haber pensado en muchas inversiones para la ciudad, después del
COVID-19 debe quedar claro que el propósito del distrito y su funcionalidad
así como la de la ciudad, será la de Colombia entera y de todo el mundo,
entonces todos tendrán que revisarse internamente y saber qué es lo que
pueden hacer, porque mal harían en querer implementar una planta adicional
que cargue financieramente al distrito, cuando no están en las condiciones
para hacerlo y es importante bajarle un poco a la atención que le genera a
algunos unos comentarios de dudas e incertidumbres; pero también se quiere
referir a aquellos que no tienen sino intensión de lesionar las relaciones entre
el distrito y sus trabajadores y en conversación con el sindicato de ASDEMT
quedaron en que la próxima semana se reunirán para precisamente fortalecer
esa relación y dejar claro con ellos también cuáles son esas dudas que tienen;
pero quiere dejar claro que no existe la mala voluntad de querer ir en contra,
ni lesionar sus ingresos que ya tienen ganados los funcionarios de la planta
de cargos y el alcalde apenas inició el gobierno, se reunió con los empleados
públicos y escucharon de primera voz cuáles eran sus intenciones y la
invitación seria y honesta de que hicieran equipo y no pasarán por encima de
nadie y siempre tendrán fuentes para mantener una buena relación que
permita que el distrito cumpla misionalmente con sus propósitos que
demande la Constitución y la Ley.
La presidente otorga la palabra al Dr. Richard Triana.
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El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que quiere
complementar que parte de la tranquilidad que quieren generar precisamente
es que las demás secretarías no tendrán una afectación en su funcionamiento
y lo que quiere dejar énfasis y tener tranquilidad es que el desarrollo del
proyecto de acuerdo y la creación de las secretarías y su funcionamiento, no
alteran, ni ponen en riesgo el óptimo funcionamiento de las demás
dependencias de la administración, porque es el énfasis que quieren dejar
ahí para tranquilidad de todos.
La presidente expresa que, habiéndose dado todas las explicaciones del
concejal ponente, las apreciaciones de los representantes del gobierno y todo
lo que han hablado, solicita al secretario dar lectura al informe de ponencia
que presentó el concejal Henry Yair Correa.
El secretario da lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 005
de 2020, presentado por el concejal Henry Correa así: informe de ponencia
del proyecto de acuerdo No. 005 de 2020 Barrancabermeja, 26 de marzo de
2.020 Honorable Concejal: Diana Jiménez Presidenta Concejo Municipal L.C.
Asunto: Ponencia del Proyecto 005-2020. El suscrito ponente: Henry Yair
Correa Caraballo, designado por la mesa directiva del Honorable Concejo
Municipal, me permito presentar PONENCIA FAVORABLE del Proyecto de
Acuerdo 005 de 2.020 “MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, Y SE CONCEDE UNA
AUTORIZACION AL ALCALDE". Analizando el proyecto de acuerdo
presentado a consideración por este corparado; se encuentra ajustado a las
normas constitucionales, legales acorde a los fines del Estado;
encontrándome dentro del término reglamentario. A continuación, expongo
las razones que me permiten presentar ponencia favorable: 1. INICIATIVA
DEL PROYECTO. De conformidad con el artículo 313 de la Constitución
Política de Colombia; las leyes 136 de 1.994 modificada por la ley 1551 de
2012, este Proyecto de Acuerdo es iniciativa del Señor Alcalde Distrital
Alfonso Eljach Manrique de acuerdo al cumplimiento de las competencias que
les son asignadas por la Constitución y la ley. 2. ESTUDIO DE LEGALIDAD.
El presente proyecto de acuerdo fue radicado en el Concejo Municipal el día
26 de febrero del 2020 y asignando ponencia el día 12 de marzo de 2020 de
conformidad con el artículo 71 de la ley 136 de 1994 y el artículo 105 del
reglamento interno del Concejo, este es de iniciativa privativa del Alcalde
Señor Alcalde Distrital Alfonso Eljach Manrique por lo cual dicho proyecto
cuenta con titularidad legal. NORMATIVIDAD. Artículo 209 de la Constitución
Política: 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 la desconcentración de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Numeral 6 del artículo 313
de la Constitución Política establece que le corresponde al Concejo Municipal,
determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
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dependencias. Artículo 315 de la Constitución Política: “Atribuciones del
Alcalde”: (…) 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. Ley 909 de 2.004. Decreto 785 de 2.005. Acuerdo Municipal No.
03 de 2.001 “Por medio del cual se conceden unas autorizaciones y
facultades extraordinarias al Señor Alcalde Municipal. Acuerdo Municipal No.
020 de 2.008 “Por medio del cual se conceden unas facultades
extraordinarias al señor Alcalde Municipal de Barrancabermeja”. Decreto 479
del 26 de diciembre de 2008. Guía de diseño y rediseño institucional para
Entidades Públicas del orden territorial, función pública, mayo 2018.
Resolución 0010 del 03 de enero del 2019. “Por medio del cual se inician las
tareas preparatorias”. Resolución 2689 del 10 de septiembre de 2019. “Por
medio del cual se conforma el equipo técnico”. Resolución 0153 del 31 de
enero de 2020. “Por medio del cual se conforma el equipo técnico”. 3.
UNIDAD DE MATERIA. El presente proyecto de acuerdo cumple con el
requisito de Unidad de Materia por tratarse de un mismo tema y referirse a
una única materia, la cual se centra en que el Concejo Municipal apruebe el
proyecto de acuerdo: “MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, Y SE CONCEDE UNA
AUTORIZACION AL ALCALDE ". 4. OBJETO DEL PROYECTO. Se
presenta al Honorable Concejo Municipal el presente Proyecto de acuerdo
No. 005 de 2020; con el objeto de: Adoptar la nueva estructura orgánica de
la Administración Central del Distrito de Barrancabermeja y conceder
autorización al Alcalde para que, hasta el 31 de diciembre del 2020, realice
otras modificaciones. 5. ESTUDIO DEL PROYECTO. En esta ponencia se
hace un análisis administrativo, técnico financiero y jurídico de la Adopción y
sostenimiento de la nueva estructura orgánica de la Administración Central
del Distrito de Barrancabermeja. 5.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO. El
Decreto 479 del 26 de diciembre de 2008, establece transitoriamente la
Estructura Administrativa Central del Municipio de Barrancabermeja y se
dictan otras disposiciones; lo cual denota que la administración central del
Distrito de Barrancabermeja esta soportada en una estructura orgánica
desactualizada, desunificada y transitoria, con la que actualmente se hace
frente a las complejas dinámicas económicas de la ciudad, así como los
desafíos que conlleva la nueva categoría administrativa de Distrito Especial,
Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso. Se requiere relevancia en las
áreas que se encargan de las actividades de: Mujer, Familia, Cultura,
Turismo, Patrimonio, UMATA, Discapacidad, Juventud, Niñez, Grupos
Étnicos, población LGTBI, Adulto Mayor, Emprendimiento, Contratación
Pública, Talento Humano, Recursos Físicos, Gestión del Riesgo y Seguridad
Ciudadana; para atender con mayor efectividad a las comunidades y los
procesos internos. Permitiendo mayor capacidad de gestión y decisión que
se requieren para su efectividad. Por otra parte, existe sobrecarga de
programas y responsabilidades en cabeza de la Secretaria de Desarrollo
Económico y Social, Secretaria General, Jurídica y se requiere dar
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responsabilidades a todos los funcionarios que hacen parte de los diferentes
procesos en las secretarías. 5.2. ASPECTO TECNICO. La Estructura vigente
de la Administración central del Distrito de Barrancabermeja está basada en
el modelo Funcional. Y está compuesta por los siguientes despachos y
oficinas asesoras: Despacho del Alcalde, Oficina Asesora Jurídica, Oficina
Asesora de Prensa, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de
Planeación, Sisben. (4 oficinas asesoras del despacho del Alcalde).
Oficina Control Interno. Asesores De Despacho del Alcalde: Despacho del
Alcalde, Paz y Convivencia, Desarrollo Económico, Política Rural, Procesos
Técnicos de Contratación, Procesos Técnicos y Coordinación de Gestión por
Resultados. (6 asesores de Despacho). Secretarias: Secretaría General
(tiene la Dependencia Almacén), Secretaria de Gobierno, Secretaría de
Salud, Secretaria de Hacienda y del Tesoro (tiene dos dependencias:
Tesorería y Contabilidad), Secretaría de educación, Secretaria de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Secretaría de
Desarrollo Económico y Social (Tiene la dependencia: Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria-UMATA), Secretaria De Infraestructura,
Secretaria de Medioambiente. (9 Secretarías de Despacho). Y Control
Interno Disciplinario. El Distrito especial de Barrancabermeja se acogió a
los parámetros de la GUÌA DE DISEÑO Y REDISEÑO INSTITUCIONAL
PARA ENTIDADES PÙBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL, (Versión
mayo de 2018), del Departamento Administrativo de la Función Pública,
para la elaboración del estudio técnico. Por lo tanto, desde el año 2.019 el
Distrito conformó un equipo de funcionarios públicos, quienes venían
realizando un importante y dispendioso estudio técnico que arrojó la
estructura orgánica planteada: Alcalde. Oficinas Asesoras: Oficina Asesora
de Control Interno, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo.
(2 oficinas asesoras). Asesores de Despacho: Despacho Alcalde
(privado), Desarrollo Económico y Social, Paz y Convivencia, Gestión para
Resultados en el Desarrollo. (4 Oficinas asesoras). Secretarías: Recurso
Físico, Talento Humano, Jurídica, Empleo Empresa y Emprendimiento,
Planeación, Educación, Interior, Salud, Tecnologías de la Información las
comunicaciones ciencia e innovación, Medio Ambiente, Cultura Turismo y
Patrimonio, Mujer y Familia, Infraestructura, Agricultura Pesca y Desarrollo
Rural, Adulto Mayor Juventud e Inclusión Social. Hacienda. (16 Secretarías
en total). Y control interno disciplinario. Cambio de denominación de la
secretaria de Gobierno por Secretarita del Interior del Distrito y Cambio de
denominación y Nivel de la Oficina Asesora Jurídica, Adoptando la
denominación y nivel de Secretaria Jurídica del Distrito. Subsecretarías:
Subsecretaría de Contratación: (Adscrita a la Secretaría Jurídica),
Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
(Adscritas a la Secretaría del Interior). (3 Subsecretarias en total),
Programas: Adulto Mayor, Juventud, discapacidad, LGTBI y Grupos Étnicos
(programas adscritos a la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión
Social). (5 Programas en total.). A continuación, se presentan los cargos que
actualmente existen dentro de la planta de personal del Distrito y que deberán
ser suprimidos, así como el total de todos los factores salariales y
prestaciones para el año 2019 (Con cargo a los rubros de servicios
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personales y contribuciones inherentes a la nómina). En contraste, se
presentan los cargos que se pretenden crear a fin de implementar el presente
proyecto de acuerdo. En virtud de los principios de eficacia y economía que
deben regir las actuaciones administrativas, el presente proyecto representa
un ahorro anual para el Distrito, que en cifras del 2019 asciende a TRES
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($3.486.243).
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El aspecto técnico se presenta la equiparación de cargos para ser eficientes,
se cuenta con el estudio Técnico en su totalidad con todos los soportes,
justificaciones, funciones de las nuevas secretarías, subsecretaria y
programas, el cual se ha desarrollado desde el año 2.019 y culminado en este
primer bimestre del 2020. 5.3. ASPECTO JURIDICO. Mediante acto
legislativo ACTO LEGISLATIVO 01 del 11 de Julio, por el cual se otorga la
categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al
municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Por tanto,
este cambio demanda una estructura Orgánica dinámica, eficiente, eficaz;
capaz de garantizar el desarrollo de la ciudad y la atención a los ciudadanos
de nuestro distrito a través del cumplimiento de los programas y proyectos.
5.4. ASPECTO FINANCIERO. En el estudio técnico mediante el cual se
adopta la nueva estructura orgánica de la administración central del distrito
de Barrancabermeja. Se expresa que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
Distrital, certificó que, en el presupuesto del Distrito, dentro del rubro
correspondiente a GASTOS DE PERSONAL, incluyendo entre otros factores:
sueldos, bonificación por servicios prestados, vacaciones, primas, cesantías,
aportes a salud, pensión riesgos profesionales y aportes parafiscales, se
encuentran asignados los recursos necesarios para el sostenimiento de la
nómina. En este presupuesto, están inmersos los cargos que se pretenden
suprimir con el presente Proyecto de Acuerdo, sin sufrir el presupuesto
variación alguna ya que los nuevos cargos tienen las mismas asignaciones
salariales. Se anota que se recibió la certificación mencionada; Sin
embargo, se solicita una certificación de la Secretaria de Hacienda
donde se certifiquen que se garantizan los recursos de la carga
prestacional para la Nueva Estructura Orgánica del Distrito durante los
4 años de gobierno. HENRY YAIR CORREA CARABALLO Concejal
Ponente Proyecto de Acuerdo 005-20.
La presidente expresa que colocará a consideración el informe de ponencia,
preguntando al gobierno si está de acuerdo con el informe de ponencia.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el informe de ponencia.
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el informe
de ponencia.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el informe de ponencia.
La presidente expresa que en ese orden de ideas estando de acuerdo el
gobierno y estando de acuerdo el concejal ponente, somete a consideración
el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 005 de 2020, anunciando que
se va cerrar y se cierra la discusión, preguntando a los concejales si aprueban
el informe de ponencia.
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El secretario informa que está aprobado el informe de ponencia por los 4
miembros de la comisión primera que se encuentran conectados y está
ausente el concejal Darinel Villamizar.
La presidente expresa que se debería dar la palabra al gobierno, pero han
sido bastante explícitos con todas las observaciones e inquietudes y se ha
podido demostrar que el proyecto cuenta con toda la normatividad y es
beneficioso para toda la comunidad y quiere dejar claro que una de las
observaciones como decía el concejal ponente al inicio de la sesión de la
comisión, todas las inquietudes que los concejales han tramitado vía
cuestionario, vía WhatsApp, preguntas e inquietudes han sido despejadas por
la administración municipal y todos los funcionarios han estado dispuestos a
informar y a su vez la última inquietud sobre el proyecto de acuerdo 005 fue
entregada por el concejal Leonardo González el día anterior y aun así se
están despejando todas esas dudas que hacen parte de lo que tenía que ver
con el presupuesto desde la secretaría de hacienda y sabe que se tienen
todos los trámites para estas inquietudes. Seguidamente otorga la palabra al
concejal Luis Enrique Sánchez.
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quiere hacer una
pregunta, esa revisión técnica, no debería ser hecha por una universidad
como la ESAP.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que estaban hablando internamente
sobre el tema de los requerimientos últimos que ha hecho llegar en particular
el concejal Leonardo González y tan pronto los hizo llegar, con el ánimo de
poder dar respuesta de manera objetiva y un trámite de celeridad, estaban
sobre la base y tenían todo listo para la sesión del día de hoy, cuando llegó
la solicitud; sin embargo, el mismo día anterior se tramitó y la Dra. Gloria
Duarte no se encuentra en estos momentos, porque casualmente del equipo
que hizo el análisis de la respuesta, en estos momentos se encuentra
revisándola y ajustándola y en desarrollo de la misma sesión pueden dar
respuesta a los requerimientos del concejal que ya fueron analizados por el
equipo de trabajo interno del gobierno, que trabajó exhaustivamente a las
preguntas que hizo llegar el día anterior y más tarde la Dra. Gloria Duarte
hará llegar las respuestas y podrán tener ese requerimiento también definido.
La presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez quien hizo
una pregunta.
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que no sabe si ya
despejaron esa duda con respecto al informe técnico.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
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El Dr. Diego Martínez expresa que es una excelente pregunta, si la ESAP
tiene que participar en la elaboración o asesorar o acompañar este tipo de
proyectos y la respuesta está en la misma guía de la función pública; donde
dice que, si se trata de municipios clasificados en la categoría quinta y sexta
de la ley 1551 de 2012, pueden dirigirse a la ESAP para que les preste
acompañamiento técnico gratuito durante las diferentes fases del proceso de
rediseño institucional; y como son un distrito, y no son un municipio de quinta
o sexta categoría, no los obliga la función pública, ni la norma a tener
acompañamiento de la ESAP.
La presidente expresa que teniendo aprobado el informe de ponencia, solicita
al secretario dar lectura al articulado del proyecto, donde se tendrá a la mano
el articulado como lo presentó el gobierno y de acuerdo a cada artículo, el
concejal ponente irá diciendo las diversas modificaciones para ese artículo.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que por eso deben estar
más atentos de lo que han estado con el gobierno, porque se va a leer tal
cual lo presentó el gobierno, entonces cada momento de las modificaciones
que han efectuado en todas las mesas de trabajo, ahí es el momento de hacer
las modificaciones.
La presidente invita al gobierno que cuando quieran hacer las modificaciones,
ahí tendrán el uso de la palabra en cada uno de los momentos que se va
leyendo el articulado, para que quede todo bien organizado, solicitando al
secretario dar lectura al articulado del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: CAPITULO I. CREACION DE SIETE SECRETARÍAS DE
DESPACHO, TRES SUBSECRETARÍAS Y CINCO PROGRAMAS.
ARTÍCULO 1. SECRETARÍAS DE DESPACHO: Créese e incorpórese a la
presente estructura administrativa, las secretarías de: MUJER Y FAMILIA;
ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL; CULTURA,
TURISMO Y PATRIMONIO; AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL; EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO; TALENTO HUMANO;
RECURSO FISICO. Parágrafo Primero: Facúltese al Alcalde Distrital para
que reglamente todos los componentes necesarios para el funcionamiento de
las Secretarías de: MUJER Y FAMILIA - ADULTO MAYOR, JUVENTUD E
INCLUSION SOCIAL - CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO –
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL – EMPLEO, EMPRESA
Y EMPRENDIMIENTO - TALENTO HUMANO - RECURSO FISICO, en todo
caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo.
Parágrafo Segundo: Conforme a las funciones señaladas en el presente
Acuerdo para la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se dará
continuidad a la prestación del servicio público de Extensión Agropecuaria,
en los mismos términos y condiciones que lo venía adelantando la UMATA.
Para efectos de la habilitación como entidad prestadora del servicio de
extensión agropecuaria (EPSEA), señalados en el artículo 33 de la Ley 1876
de 2017 y en virtud del Parágrafo Primero, del Artículo 5 de la Resolución 422
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de 2019, se entenderá que la experiencia requerida para habilitarse como
EPSEA, de la Secretaría de AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL, será la misma experiencia con que cuenta el Distrito prestando el
servicio de extensión agropecuaria a través de la UMATA.
La presidente expresa que leído el artículo primero del proyecto de acuerdo
005 de 2020, pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo primero.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación municipal expresa que está de
acuerdo con el artículo primero.
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo
primero.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo primero.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente, somete a consideración el artículo primero del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar y se cierra, preguntando si
aprueban los concejales.
El secretario informa que está aprobado el artículo primero por los 4
miembros de la comisión primera presentes en la sesión virtual y está ausente
el concejal Darinel Villamizar.
La presidente solicita al secretario continuar con la lectura del artículo
segundo del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: ARTÍCULO 2. SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA:
Créese e incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
adscrita a la Secretaría del Interior. Parágrafo: Facúltese al Alcalde Distrital
para que reglamente todos los componentes necesarios para el
funcionamiento de la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, en
todo caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo.
La presidente expresa que leído el artículo segundo del proyecto de acuerdo
005 de 2020, pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo
segundo.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en este artículo
segundo fueron retirados por parte de todo el equipo de concejales y con el
equipo de gobierno el parágrafo, entonces quedaría el artículo segundo tal
como está, pero retirando su parágrafo.
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La presidente somete a consideración la proposición del concejal Henry Yair
Correa de retirar el parágrafo del artículo segundo del proyecto de acuerdo
005 de 2020, preguntando al gobierno si está de acuerdo que el parágrafo se
retire.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con retirar el parágrafo.
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con retirar el
parágrafo del artículo segundo.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo en
retirar el parágrafo del artículo segundo.
La presidente somete a consideración la proposición hecha por el concejal
ponente Henry Correa de eliminar el parágrafo del artículo segundo del
proyecto de acuerdo 005 de 2020, anunciando que se va a cerrar y se cierra,
preguntando a los concejales si están de acuerdo.
El secretario informa que la proposición realizada por el concejal Henry Yair
Correa Caraballo en cuanto a eliminar el parágrafo del artículo segundo y
queda aprobado por los 4 concejales presentes y están conectados y
miembros de la comisión primera.
La presidente expresa que aprobado retirar el parágrafo del artículo segundo,
preguntando al gobierno y al ponente si están de acuerdo con el artículo
segundo del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo segundo.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo segundo.
La presidente somete a consideración el artículo segundo del proyecto de
acuerdo, anunciando que se va a cerrar y se cierra, preguntando a los
concejales de la comisión primera si aprueban el artículo segundo.
El secretario informa que está aprobado el artículo segundo por los 4
miembros de los concejales miembros de la comisión primera que se
encuentran conectados.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo tercero del proyecto
de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo tercero del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: ARTÍCULO 3: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO:
Créese e incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARÍA DE
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GESTIÓN DEL RIESGO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, adscrita
a la Secretaría del Interior. Parágrafo: Facúltese al Alcalde Distrital para que
reglamente todos los componentes necesarios para el funcionamiento de
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO, en todo caso atendiendo el
Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo.
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo
tercero del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que desde el artículo
tercero hasta el artículo noveno, todos los articulados tienen el mismo
parágrafo, colocando a consideración eliminar esos parágrafos de los
articulados desde el tercero hasta el noveno.
La presidente expresa que hay una proposición del concejal Henry Yair
Correa Caraballo de eliminar los parágrafos desde el artículo tercero hasta el
artículo noveno, teniendo en cuenta que estos parágrafos hace referencia a
la autorización que se le está entregando al alcalde municipal, que es facultar
al alcalde para que reglamente todos los componentes necesarios para el
funcionamiento de las secretarías y en el artículo primero están facultando al
alcalde para reglamente todos los componentes necesarios para el
funcionamiento de todas las secretarías que están en los siguientes artículos,
por lo cual hay una proposición sobre la mesa, la somete a consideración
para que sean eliminados los parágrafos desde el artículo tercero, hasta el
artículo noveno, abre la discusión, anuncia que se va a cerrar y se cierra,
preguntando a los concejales si aprueban. Solicitando al secretario que los
concejales levanten la mano, porque la comunidad que sigue la sesión no se
están dando cuenta de la mano, solicitando cambiar el mecanismo y solicitar
a los concejales levantar la mano para dar la aprobación y si no se abre el
micrófono para informar por qué razón no votará por ese artículo.
El secretario informa que está aprobada la proposición de retirar los
parágrafos desde el artículo tercero hasta el artículo noveno, por los 4
miembros de la comisión primera que se encuentran conectados.
La presidente somete a consideración el artículo tercero ya con el parágrafo
retirado; preguntando al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo
con el artículo tercero.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo tercero del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo tercero.
La presidente somete a consideración el artículo tercero, anuncia que se va
a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el
artículo tercero.
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El secretario informa que está aprobado el artículo tercero del proyecto de
acuerdo 005 de 2020 por los 4 concejales miembros de la comisión del plan
y asuntos administrativos.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo cuarto del proyecto
de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo cuarto del proyecto de acuerdo 005 de 2020
así: ARTÍCULO 4. SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN: Créese e
incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARÍA DE
CONTRATACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, adscrita a la
Secretaría Jurídica.
La presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo
con el artículo cuarto.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que con la eliminación
del parágrafo está de acuerdo con el artículo cuarto.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo cuarto.
La presidente somete a consideración el artículo cuarto del proyecto de
acuerdo 005 de 2020, abriendo la discusión y anunciando que se va a cerrar
y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el artículo cuarto.
El secretario informa que el artículo cuarto está aprobado por 4 concejales
que se encuentran conectados de la comisión primera del plan y asuntos
administrativos.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo quinto del proyecto
de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo quinto del proyecto de acuerdo 005 de 2020
así: ARTÍCULO 5: PROGRAMA DE ADULTO MAYOR: Créese e incorpórese
a la presente estructura, el PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, adscrito a la
Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social.
La presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo
con el artículo quinto.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo quinto.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo quinto.
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La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente somete a consideración el artículo quinto; anunciando que se va a
cerrar la discusión y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el
artículo quinto.
El secretario informa que está aprobado el artículo quinto del proyecto de
acuerdo 005 de 2020 por los 4 concejales que se encuentran conectados
miembros de la comisión primera.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo sexto del proyecto
de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo sexto del proyecto de acuerdo 005 de 2020
así: ARTÍCULO 6: JUVENTUD: Créese e incorpórese a la presente
estructura, el PROGRAMA DE JUVENTUD, adscrito a la Secretaría del
Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social.
La presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo
con el artículo sexto.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo sexto.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo sexto.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente, somete a consideración el artículo sexto del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y se cierra,
preguntando a los concejales si aprueban el acuerdo con el artículo sexto.
El secretario informa que está aprobado el artículo sexto del proyecto de
acuerdo 005 de 2020 por los 4 concejales que se encuentran conectados de
la comisión primera.
La presidente expresa que está aprobado sexto, solicita al secretario dar
lectura al artículo séptimo.
El secretario da lectura al artículo séptimo del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: ARTÍCULO 7: DISCAPACIDAD: Créese e incorpórese a la presente
estructura, el PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, adscrito a la Secretaría del
Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social.
La presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo
con el artículo séptimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo séptimo.
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo séptimo.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente, somete a consideración el artículo séptimo de proyecto de acuerdo
005 de 2020, anuncia que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los
concejales si aprueban el artículo séptimo.
El secretario informa que está aprobado el artículo séptimo del proyecto de
acuerdo 005 de 2020 por los 4 concejales que se encuentran conectados
miembros de la comisión primera.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo octavo del proyecto
de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo octavo del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: ARTÍCULO 8: POBLACIÓN LGTBI: Créese e incorpórese a la
presente estructura, el PROGRAMA DE POBLACIÓN LGTBI, adscrito a la
Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social.
La presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo
con el artículo octavo.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo octavo.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo octavo.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente, somete a consideración el artículo octavo del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar y se cierra, preguntando a los
concejales si aprueban el artículo octavo.
El secretario informa que está aprobado el artículo octavo del proyecto de
acuerdo 005 de 2020 por los 4 concejales que se encuentran conectados
miembros de la comisión primera.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo noveno del proyecto
de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo noveno del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: ARTÍCULO 9: POBLACIÓN ETNICA: Créese e incorpórese a la
presente estructura, el PROGRAMA DE POBLACIÓN ETNICA, adscrito a la
Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social.
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La presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo
con el artículo noveno del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo noveno.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo noveno.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y concejal
ponente, somete a consideración el artículo noveno, anunciando que se va a
cerrar y queda cerrado, preguntando a los concejales de la comisión si
aprueban el artículo noveno.
El secretario informa que está aprobado el artículo noveno del proyecto de
acuerdo 005 de 2020, por los 4 concejales que se encuentran conectados
miembros de la comisión primera.
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que están en período de
votación y no ve la presencia del concejal John Jairo García porque el
reglamento dice que deben estar visibles al momento de la votación.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo décimo del proyecto
de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo décimo del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: CAPITULO II. CAMBIO DE DENOMINACION DE UNA
SECRETARÍA DE DESPACHO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NIVEL
DE UNA OFICINA ASESORA. ARTÍCULO 10: CAMBIO DE
DENOMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO: Adóptese la
denominación SECRETARÌA DEL INTERIOR DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, en lugar de la denominación Secretaría de Gobierno.
La presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo
con el artículo décimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo décimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo décimo.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente somete a consideración el artículo décimo del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar y queda cerrado; preguntando a
los concejales si aprueban el artículo décimo.
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El secretario informa que está aprobado el artículo décimo del proyecto de
acuerdo 005 de 2020, por los 4 miembros de la comisión que se encuentran
conectados.
La presidente expresa que, aprobado el artículo décimo, solicita al secretario
dar lectura al artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020
así: ARTÍCULO 11: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NIVEL DE LA OFICINA
ASESORA JURÍDICA: Adóptese la denominación y el nivel de SECRETARÌA
JURÍDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, en lugar de la
denominación y nivel de Oficina Asesora Jurídica.
La presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo
con el artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo once.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente, somete a consideración el artículo once del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar y se cierra la discusión,
preguntando a los concejales si aprueban el artículo once.
El secretario informa que está aprobado el artículo once por los 4 miembros
de la comisión primera que se encuentran conectados.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo doce del proyecto de
acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo doce del proyecto de acuerdo 005 de 2020
así: CAPITULO III. ADOPCION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
ARTÍCULO 12: ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
DISTRITAL: Adóptese la nueva estructura de la Administración Central del
Distrito de Barrancabermeja, conforme con el articulado siguiente:
La presidente pregunta al concejal ponente, si está de acuerdo con el artículo
doce.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en este artículo
surtieron unas modificaciones que quiere detallar a continuación que fueron
discutidas en la comisión por los concejales y el gobierno y quiere comentar
que el artículo doce y el artículo trece fueron fusionados, quedando el artículo
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doce de la siguiente manera: ARTÍCULO 12. Adóptese la nueva estructura
de la administración central del Distrito de Barrancabermeja cuyo objeto es
establecer la estructura y organización general del distrito de
Barrancabermeja, logrando mayor especificidad en la prestación del servicio
a través de la creación de nuevas dependencias enfocadas a grupos
poblacionales y temáticas particulares. Agrega que de esta manera hacen la
modificación de fusionar el artículo doce con el artículo trece quedando de la
manera como acabó de leer.
La presidente expresa que hay una proposición en la mesa del concejal Henry
Yair Correa Caraballo de eliminar el artículo trece y fusionarlo con el artículo
doce quedando de la manera como dio lectura; preguntando si el artículo
doce no inicia con la estructura de la administración central distrital.,
solicitando se le dé lectura nuevamente.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el artículo doce
quedará así: ARTÍCULO 12: ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL DISTRITAL: Adóptese la nueva estructura de la administración
central del Distrito de Barrancabermeja cuyo objeto es establecer la
estructura y organización general del distrito de Barrancabermeja, logrando
mayor especificidad en la prestación del servicio a través de la creación de
nuevas dependencias enfocadas a grupos poblacionales y temáticas
particulares.
La presidente expresa que hay una proposición en la mesa que es eliminar el
artículo trece y fusionarlo con el artículo doce, quedando de la manera como
el concejal Henry Correa acabó de leer. Somete a consideración la
proposición del concejal Henry Yair Correa, preguntándole al gobierno y al
concejal ponente si están de acuerdo en que se realice la eliminación del
artículo trece y fusionarlo con el artículo doce.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con la proposición de eliminar el artículo trece y fusionarlo con el
artículo doce.
La presidente somete a consideración la proposición del concejal Henry
Correa, abre la discusión y anuncia que se va a cerrar, quedando cerrado,
preguntando a los concejales si aprueban la proposición del concejal Henry
Correa.
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Henry
Correa de eliminar el artículo trece y fusionarlo con el artículo doce, por los 4
concejales miembros de la comisión que se encuentran conectados;
quedando de la siguiente manera: ARTÍCULO 12: ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL: Adóptese la nueva estructura de
la administración central del Distrito de Barrancabermeja cuyo objeto es
establecer la estructura y organización general del distrito de
Barrancabermeja, logrando mayor especificidad en la prestación del servicio
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a través de la creación de nuevas dependencias enfocadas a grupos
poblacionales y temáticas particulares.
La presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo
con el artículo doce del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo doce.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo doce.
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el
gobierno, somete a consideración el artículo doce del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y queda cerrada,
preguntando a los concejales si aprueban el artículo doce.
El secretario informa que está aprobado el artículo doce fusionado con el
artículo trece del proyecto de acuerdo 005 de 2020, por los 4 concejales
miembros de la comisión que se encuentran conectados.
La presidente expresa que aprobado el artículo doce, solicita al secretario dar
lectura al artículo trece.
El secretario informa que por supresión del artículo trece, da lectura al artículo
catorce que se convierte en el artículo trece del proyecto de acuerdo 005 de
2020 así: ARTÍCULO 13: ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este Acuerdo se aplica
al interior de la administración central del Distrito de Barrancabermeja y debe
ser acatado por los servidores públicos y en lo pertinente, por los particulares
que apoyen la gestión de la administración.
La presidente informa que leído el artículo pregunta al concejal ponente y al
gobierno si están de acuerdo con el artículo trece.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo trece del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo trece.
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal
ponente, somete a consideración el artículo trece del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a
los concejales si aprueban el artículo trece.
El secretario informa que está aprobado el artículo trece por los 4 concejales
miembros de la comisión primera que se encuentran conectados.
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La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo quince, que pasa a
ser artículo catorce del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El secretario da lectura al artículo quince que pasa a ser artículo catorce del
proyecto de acuerdo 005 de 2020 así: ARTÍCULO 14: DEFINICION DE
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura organizacional se define
como el patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes de
la Administración Distrital, indispensable para mejorar la prestación del
servicio público.
La presidente expresa que leído el artículo catorce que antes era artículo
quince por eliminación del artículo trece, pregunta al concejal ponente y al
gobierno si están de acuerdo con el artículo catorce.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo catorce del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo catorce del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el
gobierno, somete a consideración el artículo catorce, que antes era artículo
quince del proyecto de acuerdo 005 de 2020, anunciando que se va a cerrar
y se cierra la discusión, preguntando a los concejales si aprueban el artículo
catorce.
El secretario informa que está aprobado el artículo catorce que antes era
artículo quince por los 4 miembros de la comisión primera que se encuentran
conectados.
La presidente expresa que aprobado el artículo quince que pasa a ser artículo
catorce, por eliminación del artículo trece, solicita al secretario dar lectura al
artículo dieciséis que pasa a ser artículo quince.
El secretario da lectura al artículo dieciséis del proyecto de acuerdo 005 de
2020 que pasa a ser artículo quince así: ARTÍCULO 15: MISIÓN DEL
DISTRITO. El Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja tiene como misión afianzar el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.
La Administración central de Barrancabermeja se desarrolla conforme a los
principios de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia, con el fin de atender las competencias legales inherentes al
Distrito y particularmente para: Orientar su gestión al bienestar y desarrollo
de los habitantes de su territorio sin discriminación alguna, considerando sus
particularidades culturales y económicas, con énfasis en los más pobres y
vulnerables; Efectuar la asignación de recursos basados en criterios de
prioridad, equidad, solidaridad y desarrollo sostenible; Asegurar la
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participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos locales;
Propiciar la vinculación de organismos nacionales e internacionales, públicos
y privados; Realizar la modernización permanente de su estructura y
procesos; Mejorar la atención al ciudadano; Prestar los servicios que son de
su competencia; Recuperar la confiabilidad de inversionistas públicos y
privados que generen empresa y empleo; Fortalecer los valores de trabajo,
ética, identidad cultural y ecológica; Alcanzar un clima laboral de mutuo
respeto y desarrollo integral.
La presidente expresa que leído el artículo dieciséis que por eliminación del
artículo trece, se convierte en artículo quince, pregunta al concejal ponente y
al gobierno si están de acuerdo con el artículo quince.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo quince.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo quince.
La presidente expresa que estando de acuerdo gobierno y el concejal
ponente somete a consideración el artículo quince del proyecto de acuerdo
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y se cierra,
preguntando a los concejales si aprueban el artículo quince.
El secretario informa que está aprobado el artículo quince que antes era
artículo dieciséis por los 4 miembros de la comisión primera que se
encuentran conectados.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo diecisiete que pasaría
a ser artículo dieciséis.
El secretario da lectura al artículo diecisiete que pasaría a ser artículo
dieciséis por eliminación del artículo trece así: ARTÍCULO 16:
DEPENDENCIAS. Para el cumplimiento de la misión, una vez aprobado y
sancionado este proyecto de acuerdo 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
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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. 1. 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 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
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
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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
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
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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
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 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. 18. 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
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
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. 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
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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 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
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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,
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
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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
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 expresa que leído el artículo dieciséis que antes era artículo
diecisiete, pregunta al concejal ponente está de acuerdo con el artículo
dieciséis.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que llegaron a un
momento del proyecto bastante importante como son las misiones de cada
dependencia, donde están planteadas algunas modificaciones, y les toca
precisar, como por ejemplo en el artículo diecisiete que pasa a ser artículo
dieciséis, iniciarían con una modificación que nació en la comisión primera y
es la siguiente; el artículo dieciséis dice “para el cumplimiento de la misión el
distrito de Barrancabermeja estará conformado por las siguientes
dependencias” y en algunas reuniones de la comisión, se perfeccionó ese
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artículo quedando de la siguiente manera, para comenzar a tomar nota;
“artículo 16º. Dependencias. Para el cumplimiento de la misión una vez
aprobado este proyecto de acuerdo, el distrito de Barrancabermeja, estará
conformado por las siguientes dependencias”, esto como primera medida, y
es una apreciación que llegaron a la comisión y tendrían que hacerle esa
modificación al artículo 16.
La presidente expresa que esa apreciación fue hecha por el concejal Darinel
Villamizar en la comisión, porque decía una vez sancionado, aprobado y
publicado el proyecto de acuerdo.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que entonces dice así;
“una vez aprobado”, se puede incluir la palabra sancionado este proyecto de
acuerdo, el distrito de Barrancabermeja estará conformado por las siguientes
dependencias, que fue la apreciación del concejal Darinel Villamizar. Agrega
que ahora vienen las funciones como tal de las secretarías y se tienen
algunas observaciones respetuosas que se le hicieron al gobierno; se debe
recordar que la que acabaron de precisar fue una de las observaciones que
hicieron en mesas de trabajo con el gobierno y fue una solicitada por el
concejal Darinel Villamizar en ese momento en las mesas de trabajo; con
respecto a la secretaría de medio ambiente, en el numeral 6, dice coordinar
y dirigir con la corporación autónoma regional de Santander CAS, 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; anotando que
las evaluaciones que tuvieron en los estudios, esta es una función netamente
que la ejerce la autoridad ambiental, entonces han sido una de las diferencias
de concejales que podrían omitir este numeral porque no son funciones de la
secretaría sino son funciones directamente de la autoridad ambiental, y por
eso quiere que se pongan de acuerdo y lo tengan claro, que si es una función
de coordinar con ellos con la autoridad ambiental.
La presidente expresa que también establecer y vigilar que es función de la
secretaría de medio ambiente, y la CAS es una entidad que está en San Gil
y en Barrancabermeja solo hay una seccional y esta oficina es para el
Magdalena medio y siente que, si descargan solamente la responsabilidad de
la autoridad ambiental, la secretaría no tendría esa función de hacer
vigilancia, y cree que lo que se debería eliminar en su caso y esto es control
de la autoridad ambiental y no de la secretaría de medio ambiente, porque
sabe que la secretaría de medio ambiente no es una autoridad y no se puede
quitar la función a la secretaría de medio ambiente, porque ellos deben estar
frente a todas estas situaciones; pero siente que la palabra está entre control
y vigilancia ambiental. Seguidamente le otorga la palabra al Dr. Diego
Martínez.
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El Dr. Diego Martínez expresa que se podrían ir por la línea del medio y un
posible texto sería, numeral 6 “coordinar y dirigir en el marco de sus
competencias con la autoridad ambiental las actividades de control y
vigilancia…”, etc., etc., es decir hasta donde la norma lo permita.
La presidente expresa que precisamente iba a decir eso, porque la Cas es la
autoridad ambiental y hoy por hoy existen proyectos en Barrancabermeja que
requieren mediante una licencia ambiental y eso va directamente con la ANLA
que es del nivel nacional, es decir coordinar y dirigir con las autoridades
ambientales las actividades permanentes de control y vigilancia ambiental.
El Dr. Diego Martínez expresa que también se debe agregar “en el marco de
sus competencias”, es decir, hasta donde la ley les permita.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está totalmente de
acuerdo, o sea que el numeral 6 quedaría de la siguiente manera como
proposición cuando ya se hagan los cambios, quedaría de la siguiente
manera: “Coordinar y dirigir, en el marco de sus competencias con la
autoridad ambiental, 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”. Agrega que se tienen grupos de asesores pendientes de la
dinámica, donde tiene una pregunta y una sugerencia de la importancia de
no haberle puesto precisamente nombre, lo cual es una sugerencia de un
asesor que precisamente manda esa asesoría, donde dice que la categoría
de distrito, la ley permite crear su propia autoridad ambiental; entonces son
apreciaciones importantes que por eso se hace necesario no colocarle
nombre a la autoridad, así como lo están haciendo, en el marco de sus
competencias con la autoridad ambiental.
La presidente expresa que ahora que son distritos también están a las puertas
de poder crear la propia autoridad ambiental y para eso es un camino que
deben recorrer en la parte ambiental, como el tema de la administración
político – administrativa del municipio que ahora es distrito y todas esas cosas
que los irán convirtiendo en distrito en su totalidad.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que sería entonces
Coordinar y dirigir, en el marco de sus competencias con la autoridad
ambiental, y el resto lo siguen normal sin ningún tipo de modificación, se
modificará en el marco de sus competencias con la autoridad ambiental.
La presidente expresa que quiere agregar; en el marco de sus competencias
con la ambiental de la jurisdicción del distrito.
El Dr. Diego Martínez expresa que debería quedar; en el marco de sus
competencias con la autoridad ambiental con jurisdicción en el distrito.
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que sería de la siguiente
manera “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”. Agrega que se irán ahora a la
secretaría de educación, en el numeral 9 que dice “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”, el mismo gobierno encontró en las mesas de trabajo que
había que retirar la frase donde decía “del situado fiscal” y ya el abogado
Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que simplemente acorde con la terminología y
con la actualización normativa de los recursos que se transfieren en este caso
a educación, les hacía caer en cuenta el secretario de educación Dr. Luis
Gabriel Taboada y está solicitud también la hizo el concejal Wilmar Vergara
para no utilizar la frase del situado fiscal; la esencia de la función es la misma;
pero que quede claro que son los recursos con destinación específica para la
educación.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que es como una
actualización normativa; así lo referencia y de esta manera quedaría
“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”. Entonces retirar la
frase “del situado fiscal”.
El Dr. Diego Martínez expresa que les queda redundante al principio;
coordinar, ejecutar y controlar el presupuesto de los recursos con destinación
específica para la educación.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el numeral 9 de la
secretaría de educación, quedaría de la siguiente manera: “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”. Agrega que además para que se tenga en cuenta la
proposición de la sesión permanente porque tienen 3 horas de debate.
La presidente expresa que están en comisión y las comisiones son
permanentes.
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está revisando y
sigue con la idea del reglamento y si deben hacer la proposición de declarar
sesión permanente, porque tiene entendido que la sesión permanente, quiere
decir que lo pueden hacer en cualquier momento; pero no significa que
después de 3 horas no la puedan hacer y piensa que sería bueno que se
propusiera porque ya pasaron más de 3 horas.
La presidente expresa que hay una proposición en la mesa, de declarar
sesión permanente. Otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que se es muy docto en el
tema de las sesiones y se le ilustra al tema de las sesiones permanentes, y
son permanentes es porque es durante todo el año y en cualquier momento.
La presidente expresa que hay una proposición del concejal Henry Correa de
declarar sesión permanente, lo somete a consideración y pregunta a los
concejales si aprueban declarar sesión permanente.
El secretario informa que está aprobada la proposición de declarar sesión
permanente por 4 concejales miembros de la comisión que se encuentran
conectados en estos momentos.
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa para poder terminar
en el punto de la secretaría de educación.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se tiene la corrección
que harán, ahora se irán para el numeral 10 dice Coordinar con la secretaría
general y Secretaría de Hacienda el pago de la nómina de docentes
manteniendo actualizado estos sistemas de información; y en ese orden de
ideas, la secretaría general se tendrían que retirar y quedaría de la siguiente
manera: “Coordinar con la Secretaría de Hacienda el pago de la nómina de
docentes manteniendo actualizado estos sistemas de información”., porque
esto es directamente con la secretaría de hacienda y no es un función de la
secretaría general.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que sería para el numeral 11 y el numeral 12,
ocurre la misma situación, lo que pasa es que la secretaría de educación tiene
plena autonomía tanto con el personal docente como con el personal que
presta sus servicio administrativos, entonces tanto en el numeral 11 como en
el numeral 12, no había lugar a incluir a la secretaría general que también
menciona la secretaría general.
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que ya se hizo una breve
explicación y si se revisa el proyecto, el numeral 11 salta al 14, pero ya eso
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es error de digitación y lo que harán es corregir el numeral 14 por el 12, el 15
por el 13, el 16 por el 14. Entonces en el numeral 11 y 12 deben suprimir a
la secretaría general del proyecto, quedaría de la siguiente manera, según lo
acordado en el estudio de la comisión con el gobierno, numeral 11 “Coordinar
con la Secretaría de Hacienda el pago de la nómina de docentes manteniendo
actualizado estos sistemas de información” y el 14 que pasaría a ser el 12 de
la siguiente manera: “Dirigir, orientar y coordinar 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”.
La presidente pregunta si eso lo vienen coordinando con la secretaría
general.
El Dr. Diego Martínez expresa que por eso es necesario hacer el ajuste
porque la secretaría general solamente tiene a su cargo la nómina y la política
de talento humano para los empleados de la planta global; el talento humano
y la nómina del servicio de la educación lo maneja la secretaría de educación.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no se debe olvidar
que el 14 pasaría a ser 12 y así sucesivamente. Preguntando si hay más
preguntas al respecto porque por ahora no tiene más correcciones.
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que la función 6 que habla de
estructura, solicitando al secretario leer el numeral 6.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que dará lectura para
colocar en contexto a los concejales, ya que surgió una duda por parte del
concejal Wilmar Vergara en el numeral 6 que hace parte de la secretaría de
educación, que dice de la siguiente manera: “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”; donde el concejal Wilmar Vergara había solicitado o
planteó una duda con respecto al retiro de la palabra cultural, pero resulta
que los análisis que se hicieron en el estudio con la comisión, quien más que
el concejal Edgardo Moscote que hace parte de la cultura de este distrito y
además docente en el área, les hizo caer en cuenta a la comisión que lo que
precisamente hablará.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que solamente para que se
señale y se tenga presente que cuando llegue a plenaria, porque el sector
educación debe ir ligado orgánicamente de la cultura, porque si ven el primer
artículo de la ley general de educación, dice la educación es un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social, para citar la Constitución y
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la ley lo resalta claramente, así mismo el artículo segundo de la ley general
de educación dice, el servicio educativo comprende el conjunto de normas
jurídicas, los programas curriculares, la educación, los establecimientos
educativos, sociales, con funciones educativas, culturales y recreativas; en el
segundo artículo también tienen la funcionalidad de la cultura y si miran los
fines de la educación en el artículo 5 de la Constitución, se puede decir que
la formación para tomar las decisiones que los afectan en la vida, económica,
política, administrativa y cultural de la nación, se desprenden una serie de
lineamientos que son pertinencia de la secretaría de educación referente a lo
cultural y le parece que un pueblo que la educación no vaya de la mano de lo
cultural, pueden estar condenados al subdesarrollo y le parece que la ley de
educación es clara referente a la función que tiene la secretaría de educación
frente al desarrollo de los procesos educativos.
La presidente expresa que lo que entiende es no suprimir la palabra cultural.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que en el artículo 76 de la ley
general de educación habla de los PEI, donde en los colegios se tiene una
cátedra de formación artística y le parece que eso debe quedar incluido
dentro del sector educativo.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que es para reforzar un poco lo que
estaba manifestando el concejal Edgardo Moscote, ya en la sesión anterior
se había dejado claro la relevancia que tenía el componente cultural para la
secretaría de cultura y para la secretaría de educación; haciendo énfasis que
los proyectos educativos institucionales tienen como propósito contemplar
aspectos educación, formación en valores y aspectos culturales y no se
puede desarraigar al menor y adolescente de los elementos culturales que
son propios de una idiosincrasia y de un país; los aspectos que se tocarán
ahí son propositivos y le apuntan a los elementos que tiene el distrito en
función de los procesos de formación integral, y por el otro lado lo que habían
discutido también en la sesión pasada que le había dicho al concejal que
adicional a eso, existían las jornadas complementarias que facilitaba que se
potencializara las artes y los componentes culturales que facilitarían el
desarrollo de actividades en los menores, entonces ese aspecto se debe
articular en ambas secretarías.
La presidente expresa que eso lo habían debatido en sesiones anteriores,
frente al tema de la relación del sector educativo y lo cultural y que más que
esas horas que hacen los jóvenes en los colegios que son actividades
extracurriculares que van dirigidos a formar esa cultura del distrito.
Seguidamente otorga la palabra al concejal Henry Correa.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se tienen los cambios
que le harán precisamente a lo que tiene que ver con los numerales de la
secretaría de educación y ahora se continúa con una observación por parte
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del concejal Edgardo Moscote en la página 33 secretaría de cultura, turismo
y patrimonio, donde es una pequeña observación importante que a
continuación, que tiene que ver con la misión.
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote para que haga
referencia.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que hay varias inquietudes en
el tema de la misión donde la investigación dentro del objetivo de la ley
general de cultura, ley 397, la investigación forma parte de una de esas
misiones; entonces le parece que donde dice formación artística y cultural, se
debe meter en la parte de investigación, porque si lo dejan por fuera lo
contemplan en la función 3 donde habla de investigación y debería ser una
misión dentro de las funciones de la secretaría y otro aspecto que le
preocupa, al final donde dice “promoviendo una cultura de paz que a su vez
incentive el turismo, mejorando la capacidad competitiva de este sector a
través de la consolidación de la oferta y la demanda de nuestros productos
culturales”, donde la secretaría que se va a crear habla de cultura, turismo y
patrimonio y le parece que se está enfocando hacia el tema turístico y le decía
al Dr. Diego que el componente que el componente de cultura, encierra lo
turístico y lo patrimonial y comentaba anteriormente que los reinados se
financiaban con recursos de la estampilla procultura y el reinado de
Cartagena hace unos años no lo iban a hacer porque no tenían recursos
cómo hacerlo, porque el financiamiento era cultura y ahora por ley no se
puede financiar ese reinado, y se debe colocar ahí cultural, turístico y
patrimoniales teniendo en cuenta que los recursos de estampilla procultura
son la fuente de financiamiento más grande que tiene el sector cultura, no se
vayan a ir para las actividades turísticas que están enfocadas dentro del plan
de desarrollo.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que desde la parte técnica, les parece como
gobierno que hace el concejal Moscote, son pertinentes, enriquecen la
misión, por supuesto que sería recomendable en la misión donde habla de la
formación artística y cultural y de investigación; agregar el componente
investigación y también al final de la misión tiene toda la razón el concejal
Moscote, los productos deben ser turísticos, culturales y patrimoniales.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que cultural debe ir primero,
porque los demás son elementos del tema patrimonial.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que coincide con el Dr. Diego en el
entendido que los aportes que está realizando el concejal son valiosos y
apuntan a fortalecer aún más la función que a futuro desempeñará esta
dependencia, pero cree que ahí si en el tema, le parecería que deberían

Trascribió: Wilson QP

Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA
COMISION DEL PLAN Y
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
ACTA No. 009 DE 2020

Código: DEP-F-002

Versión: 02
59

subirlo, es decir, si harán la acción de formación artística y cultural; pero se
podría decir que dentro de la función hay investigación, pero sobre el arte y
la cultura; porque el centro de la misión es el arte y la cultura y los
componentes patrimoniales juegan un papel complementario a ambos
aspectos y por eso cree que quedaría mejor como está planteado en estos
momentos, promover, difundir e investigar, formular políticas, establecer
directrices y fijar lineamientos.
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que está redactado así,
promover, difundir, investigar, políticas, establecer directrices y fijar
lineamientos.
La presidente expresa que quedaría así: 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 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.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que le parece redundante, diversidad
cultural y cultural, están diciendo en el campo de la diversidad cultural y
formación artística que reconozca, proteja, fomente, por eso le parece que
está doble.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que frente a eso hay una
controversia, porque esa misión irá encadenada con el proyecto de acuerdo
porque las escuelas son artísticas y culturales y no solamente las escuelas
que establece el ministerio de cultura, porque también se enseñan unos
componentes culturales.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quedaría de la
siguiente manera: 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 diversidad de Barrancabermeja, promoviendo una cultura de paz
que a su vez incentive el turismo, 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.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que en la parte donde dice
“una cultura de paz que a su vez incentive el turismo, mejorando la
capacidad”, donde vuelve a salir a flote el turismo; o sea como viene una
cultura de paz, que a su vez incentive el turismo; y le parece que es una
cultura de paz que incentive el desarrollo social, mejorando la capacidad

Trascribió: Wilson QP

Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA
COMISION DEL PLAN Y
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
ACTA No. 009 DE 2020

Código: DEP-F-002

Versión: 02
60

competitiva; porque en ultimas todos los aspectos culturales impactan en el
factor social.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que entonces quedaría
de la siguiente manera para tener en cuenta: 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 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.
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que la función dos dice
“Promover las artes, las letras, el folclore, las artesanías” y le parece que el
tema gastronómico dentro del tema del patrimonio es importante, hablando
del tema turístico, el tema gastronómico sería importante ya que en
Barrancabermeja y cree que hay un borrador de una política cultural turística
planteado en el gobierno anterior, entonces le parece que la gastronomía es
una de las metas que tiene el fortalecimiento y las cocinas tradicionales son
una forma de resaltar la identidad patrimonial del país y sería bueno que el
tema de la gastronomía, porque el gobernador anterior tenía el programa de
fogones al parque y en la ciudad, el tema del bocachico, sancocho y le
gustaría se analizara, si se puede incluir ahí el tema gastronómico.
La presidente expresa que sería incluir en el numeral 2 el tema de
gastronomía, que podría quedar así: 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.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que se tienen varios festivales
como el dulce y el bollo que son alusivos a lo gastronómico y considera que
se debería incluir, si se considera pertinente.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que ahí se está hablando
de todas las expresiones, por eso la frase y en general de las artes.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que los aportes que realiza el concejal
Moscote son significativos y es una persona que habla sobre un tema que
conoce y adicionalmente resalta las actividades que son propias del distrito y
mal harían que esa parte de un componente propio como es la gastronomía
no se viera reflejada a pesar de lo que está diciendo el concejal Henry en el
tema de en general todas las expresiones y por eso deben aparecer ahí como
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las artesanías y considera que el aporte que hace el concejal Moscote es
significativo y en ello no se opondrán.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que entonces quedará de
la siguiente manera y con el aporte del Dr. Oscar Jaraba como representante
del gobierno así: 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.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que, por precisión en la descripción del
texto, le parece que al final después de creación artística, así como la defensa
del patrimonio cultural de Barrancabermeja.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que entonces quedaría
así: 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.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que el numeral 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.; anotando que una de las misiones que tiene el ministerio de
cultura es la formación de los artistas, donde en Colombia muchos artistas no
tienen formación académica, entonces este ítem les permitirá realizar
programas donde los artistas se empiecen a profesionalizar y formarse para
el trabajo; pero decía que dentro de las funciones una que dé cumplimiento
específicamente al tema de la formación establecida en el proyecto de
acuerdo 009 de 2018, porque ese acuerdo está vigente y si no hay gestión,
no hay motivación y el acuerdo no se ejecuta y por eso fue uno de los
dolientes de ese proceso que se logró de institucionalización de las escuelas
al lado de todos los artistas barranqueños y espera que eso quede
contemplado de obligatorio cumplimiento, porque la formación artística y
cultura debe ser una prioridad, y ahora que se viene el tema de la pandemia,
es una herramienta importante y la ciudad está generando para sostener
estas funciones.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que para precisar un poco con el
concejal, si revisan el ítem, es una función orientada básicamente a un
proceso de articulación, es decir, coordinar y ejecutar con la secretaría de
educación por una educación cultural y artística en los distintos niveles de
enseñanza; solamente están hablando de básica primaria, media, porque se
intentaba decir que parte de esos gestores culturales que no tenían un
proceso de formación definido, se pudieran ver beneficiados a través de este
ítem; pero no es el ítem propio para eso; porque en éste están diciendo que
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se coordine los programas de formación artística para que lleguen a los niños
y a los jóvenes en procesos de formación, más no están hablando de
procesos de formación complementaria o de generación de competencias a
adultos y mucho menos a adultos que tengan ya una formación artística y no
es procedente el uso de esa parte de la información que está suscitando en
ese ítem en particular.
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que como ahí dice en los
distintos niveles de la enseñanza, entendió que se refería a eso y lo dice
porque una de las prioridades del ministerio es el tema de la acreditación de
los formadores artísticos y hay una serie de programas que viene
adelantando y fue uno de los estudiantes que se profesionalizó en un
programa que se realizó articulado con la secretaría de desarrollo y ahora se
hizo una especialización para 27 estudiantes, amparados en ese programa
del ministerio de cultura, recursos provenientes de estampilla, entonces le
parece que debería ser una meta porque hay una serie de artistas mayores
como lo establece la ley y deben acreditarse y en Barrancabermeja están en
la cuota inicial de esos actores y gestores culturales que tienen la necesidad
de acreditarse para poder competir salarialmente.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que una alternativa frente a la redacción del
artículo, comparte lo que dice el Dr. Oscar Jaraba; el artículo está enfocado
a la acción de la secretaría de educación, frente a la enseñanza tradicional,
básica y media, pero podrían hacer una segunda parte del artículo, llegan
hasta velar por su cumplimiento; un punto seguido, así como promover y
fomentar la acción de las escuelas de formación artística y cultural dentro el
distrito.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que su duda es si es competencia de
la secretaría de educación hacer eso, porque el ítem está claramente
definido, la responsabilidad de la secretaría de educación es la enseñanza
básica y media; si le incorporan algo, tendrían que tener un sustento legal
para definir que efectivamente la secretaría de educación podría desarrollar
acciones de formación en este caso artística a artistas que existan en la
ciudad, entonces le genera la duda.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que lo entiende de la siguiente manera, la
primera parte porque están hablando desde la secretaría de cultura; entonces
en la primera parte en la secretaría de cultura, en coordinación con secretaría
de educación ejecuta programas que son de educación básica y media que
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se reciben en las instituciones educativas y la segunda parte después del
punto, están refiriéndose a la secretaría de cultura que va a promover y
fomentar las escuelas de formación artística y cultural y la segunda parte no
está ligada con la secretaría de educación y no tendrían el problema de que
se estuvieran equivocando en cuanto a las competencias de la secretaría de
educación.
La presidente expresa que sería mejor como colocar un ítem aparte, porque
entiende lo que el Dr. Oscar Jaraba está diciendo, porque es aparte de las
escuelas de formación artística y cultural que está manifestando el concejal
Edgardo Moscote y no deberían unirlo porque una cosa es la educación
artística a los diferentes colegios y otra cosa son las escuelas de formación
que si están por acuerdo municipal que también es importante de estricto
cumplimiento. Seguidamente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que la preocupación es el
tema legal y está de acuerdo, la secretaría de educación ha venido
adelantando unos programas de profesionalización de algunos sectores y le
parece que no se debe mezclar y tiene la razón el Dr. Oscar Jaraba y le
parece que el tema de escuela, la meta es la juventud.
La presidente expresa que entonces no tendría ninguna modificación ese
numeral 11.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que le preocupa que el tema
de escuelas no quede, porque es una de las funciones más importantes de la
secretaría y eso no puede quedar volando, porque de pronto viene un alcalde
que no le guste la cultura y lo saca.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que entonces en una función independiente
promover las acciones de las escuelas de formación artística y cultural dentro
del distrito.
La presidente expresa que si revisan la función 13 Difundir y promover
turística y culturalmente la ciudad de Barrancabermeja; pero anota que las
escuelas de formación deberían estar aparte.
El Dr. Diego Martínez expresa que es mejor redactar una en la parte de abajo;
sería “promover y fomentar la acción de las escuelas de formación artística y
cultural en el distrito de Barrancabermeja, de acuerdo a la normatividad
vigente”.
La presidente expresa que en este momento está vigente ese acuerdo y
estarían promoviendo y fomentando la acción de escuelas de formación
artística de acuerdo a lo que esté vigente en la normatividad. Seguidamente
otorga la palabra al concejal Henry Correa.
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quedaría de la
siguiente manera: Promover y fomentar la acción de las escuelas de
formación artística y cultural en el Distrito de Barrancabermeja, de acuerdo a
la normatividad vigente. Agrega que se debe tener un poco más de paciencia
para salir de la última observación que precisamente fue hecha por el concejal
Darinel Villamizar que no está presente, pero es la página 23 que es la última
que tiene como sugerencia y solicitud y habla de la subsecretaría de gestión
del riesgo; dentro de las observaciones en la mesa trabajo, se consideró por
parte del concejal que era importante dentro de las funciones involucrar la
palabra prevención, solicitando se revise antes porque le parece maravilloso
que puedan complementarla con las acciones de prevención, la subsecretaría
de gestión del riesgo donde la misión dice “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” y el concejal Darinel manifestaba que era importante que dentro
de la misión se pudiera promover las acciones de prevención.
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.
El Dr. Diego Martínez expresa que le parece pertinente y han conversado con
las personas de la actual oficina de gestión del riesgo y han explicado que los
componentes de gestión del riesgo hay varios; pero se tendría que
complementar con el de prevención y está el componente reducción, el
componente conocimiento, el componente manejo y se agrega la expresión
prevención, donde les parece que queda mucho más claro, porque no hay
que esperar a darle manejo al riesgo, sino poderlo reducir y poderlo prevenir.
La presidente expresa que le parece pertinente el tema de prevención.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que no solamente en el tema del riesgo,
sino en todos los aspectos y entreverar la palabra prevención antes de la
atención de los riesgos y hay que buscarle el acomodo para que aparezca,
porque si lo conoce, lo previene y lo atiendo y debe jugar un papel clave en
la ubicación y deberían evitarlo con campañas de prevención, acciones
orientadas a acciones saludables, entonces se deberían incorporar esas dos
palabras promover estilos de vida y la otra prevenir, conceptos que pueden
ayudar a que no se tenga que pensar siempre en atenderlo y se deben dejar
recursos para garantizar no llegar a ese nivel de atenderlo.
La presidente expresa que consideraría que debería estar antes la palabra
prevención.
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El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que la promoción y prevención debe
estar ahí en la calidad de vida y luego si el conocimiento del riesgo y su
reducción, es decir, anterior antes de, la mitigación.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que podría ser así:
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.
El Dr. Diego Martínez expresa que con el propósito de promover y contribuir
está bien en el mejoramiento de la calidad de vida y no se le puede agregar
el verbo prevenir, porque no se puede prevenir el mejoramiento de la calidad
de vida, sino al contrario, y debería estar promover y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en desarrollo de
sostenible y la palabra “prevenir” es en el riesgo, como las acciones de riesgo
y amenazas, entonces cree que esa palabra tiene que ir después; entonces
arriba quedaría 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.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que debería ser el
conocimiento y la gestión del riesgo, porque conociéndolo se puede evitar; es
decir a través del conocimiento y la prevención del riesgo, su reducción y el
manejo de los desastres asociados; hasta terminar el párrafo; quedaría así:
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.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que queda
claro qué es lo que quiere capitalizar y a través de qué lo hace.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que está de acuerdo como se está
planteando.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que con esto termina de
ajustar las solicitudes de los concejales que han estado del proyecto de
acuerdo 005 de 2020.
La presidente expresa que había un interrogante en la secretaría local de
salud en el numeral 8, en el texto original dice “sanciónatenos” y es
sancionatorio.

Trascribió: Wilson QP

Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA
COMISION DEL PLAN Y
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
ACTA No. 009 DE 2020

Código: DEP-F-002

Versión: 02
66

El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en el numeral 8 dice
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 sanciónatenos; y se debe corregir
porque son sancionatorios; y tramitar ante las instancias competentes las
investigaciones y acciones pertinentes. Agrega que es un error de
transcripción.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que todos los errores y demás pueden
quedar definidas en el mismo articulado temporal de que el secretario pueda
hacer todas estas modificaciones antes de pasar a sanción.
La presidente expresa que esos cambios quedaron en la comisión pasada;
así mismo hay otra modificación en el numeral 12 donde dice empresas
prestatarias; y es con las empresas prestadoras y eso había quedado en el
informe de comisión pasado.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que, ya que se tiene claro
el detalle, inmediatamente hacer la sugerencia para la corrección
“prestadoras de servicios”.
El secretario informa que en el numeral 14 donde dice metodología
presupuesta, en esa parte es metodología presupuestal.
La presidente expresa que otra modificación es la secretaría de talento
humano habla del programa de salud ocupacional y ya no es así sino
seguridad y salud en el trabajo.
El Dr. Diego Martínez expresa que en la comisión anterior se habló del tema
y la expresión actualizada es seguridad y salud en el trabajo.
La presidente solicita al concejal Henry Correa que tenga en cuenta el
numeral trece de la secretaría de talento humano.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que ese numeral 13
quedaría: “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”.
La presidente expresa que otra modificación es en el artículo 16 donde dice
despacho del alcalde municipal y debería ser despacho del alcalde distrital y
después más abajo cuando comienza a desglosarse, el número 1 despacho
del alcalde municipal y debe ser distrital.
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que son los cambios
sugeridos para lo que tiene que ver con el artículo 16.
La presidente expresa que con todas esas observaciones que han venido
trabajando de acuerdo con los concejales con el gobierno, preguntando cómo
podrían hacer los ajustes de estas observaciones, por lo cual somete a
consideración realiza por el concejal Henry Correa de modificar todas las
observaciones que se fueron tramitando de la mano con el gobierno y con los
concejales pertenecientes a esta comisión; lo somete a consideración,
anuncia que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los concejales si
aprueban estas modificaciones.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quiere saber si el
gobierno está de acuerdo con todas estas observaciones.
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con todas estas
modificaciones que se hicieron para el artículo diecisiete que pasa a ser
artículo dieciséis.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con todas las observaciones que se hicieron.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
todas las observaciones hechas al artículo dieciséis y agradece a todos los
presentes por el tiempo dedicado a la comisión y sus respectivos aportes.
La presidente somete a consideración la proposición presentada por el
concejal Henry Correa de las observaciones hechas al artículo dieciséis,
anuncia que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los concejales si
aprueban el artículo dieciséis con sus observaciones.
El secretario informa que está aprobado las observaciones hechas al artículo
dieciséis con sus respectivas observaciones por los 4 concejales miembros
de la comisión primera que se encuentran conectados.
La presidente somete a consideración el artículo diecisiete que por
eliminación del artículo trece pasa a ser artículo dieciséis; preguntando al
concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo con el artículo dieciséis.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con
el artículo dieciséis.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que está de
acuerdo con el artículo dieciséis.
La presidente expresa que estando de acuerdo gobierno y concejal ponente
somete a consideración el artículo dieciséis, anuncia que se va a cerrar, y se
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cierra la discusión, preguntando a los concejales si aprueban el artículo
dieciséis del proyecto de acuerdo 005 de 2020.
El secretario informa que está aprobado el artículo dieciséis que antes era
artículo diecisiete por los 4 miembros de la comisión que se encuentran
conectados.
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo dieciocho que por
eliminación del artículo trece se convierte en el artículo diecisiete.
El secretario da lectura al artículo dieciocho que pasa a ser artículo diecisiete
así:
CAPITULO
IV.
AUTORIZACIÓN
AL
ALCALDE
DE
BARRANCABERMEJA PARA REALIZAR OTRAS MODIFICACIONES A LA
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÒN 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, dependiendo en todo caso
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 ponente Henry Correa.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que han avanzado
bastante en este momento propone para tomar un descanso en el sentido
que tienen a los asesores y concejales sin almorzar y piensa que quiere
presentar una proposición para continuar con el debate el día de mañana en
horas de la tarde, si así lo considera la presidencia.
La presidente expresa que hay una proposición en la mesa del concejal Henry
Correa de suspender el debate para el día de mañana a las 4 de la tarde.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que a las 4 de
la tarde no tiene ningún inconveniente y se tiene pendiente en este mes de
abril entregar el plan de desarrollo y estarán concentrados en ultimar detalle
y días posteriores indicaría un desgaste como el del día de hoy y será difícil
que pueda estar de manera permanente porque deben ultimar detalles para
la entrega del documento del plan de desarrollo y espera que otro funcionario
del gobierno pueda estar al frente, para estar tranquilo en el tema de la
presentación del plan de desarrollo.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que se sabe que esta secretaría está
adelantando la ruta de navegación del plan de desarrollo del Dr. Alfonso
Eljach y si no se cumplen los tiempos tendrían un inconveniente y el
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secretario de planeación estaría intermitente, pero estarían las secretarías de
hacienda, jurídica, general, asesor del despacho del alcalde, el asesor
externo y lo que está diciendo el Dr. Richard que para lo que viene, los apoyen
en ese sentido.
La presidente expresa que ante eso no hay ningún inconveniente y se tiene
un concejo que da todas las garantías y considera que en la única parte donde
es importante la presencia del secretario de planeación distrital es en la
aprobación de los articulados y considerandos y considera que el día de
mañana sería una hora, porque quedan dos artículos, los considerandos y el
título del proyecto. Agrega que hay una proposición del concejal Henry Correa
de suspender el debate para retomarlo el día de mañana a las 4 de la tarde,
lo somete a consideración, anuncia que se va a cerrar y queda cerrado,
preguntando a los concejales si aprueban suspender el debate.
El secretario informa que está aprobada la proposición de suspender el
debate para mañana a las 4 de la tarde por los 4 miembros de la comisión
primera que se encuentran conectados.
La presidente expresa que aprobada la proposición del concejal Henry
Correa, solicita al secretario continuar con el orden del día.

III. LECTURA DE COMUNICACIONES.
El secretario informa que hay una comunicación sobre la mesa acerca del
proyecto.
La presidente solicita al secretario dejar ese oficio para el día de mañana.
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día.

IV. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la
mesa para dar lectura.
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.
El secretario informa que está agotado el orden del día.
Agotado el orden del día, la presidente levanta la sesión y se cita para
mañana a las 4 de la mañana.

ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA
Presidente
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RODOLFO RÍOS BELTRÁN
Secretario general
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