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POR EL CUAL SE HACE UNA 
MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL DE 2020 

LA HONORABLE MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL en uso de sus 
atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Artículo 79 del Decreto 111 de 
1996, el Artículo 34 del Decreto 568 de 1996 y el Acuerdo 059 de 2006, acuerdo 101 de 
1997 y, 

CONSIDERANDO 

• Que el Articulo 79 del Decreto 111 de 1996 establece que durante la ejecución del 
Presupuesto General de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de 
las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios 
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley, se pueden abrir 
créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno, con arreglo a las 
disposiciones de los artículos siguientes. 

• Que el Articulo 75 del Acuerdo Municipal 101 de 1997, contempla que las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada 
sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, 
servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el Concejo 
municipal, se harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 

• Que el Acuerdo Municipal 059 de 2006 establece como competencias de la Mesa 
Directiva la de firmar las Resoluciones que expida la Corporación Edilicia y como 
función del Presidente del Concejo la de velar por el buen funcionamiento del 
Concejo Municipal de Barrancabermeja y la de fijar las políticas para la correcta 
ejecución del presupuesto de la Corporación. 

• Que el presupuesto de gastos del Concejo Municipal de Barrancabermeja, fue 
liquidado mediante Resolución N°.115 expedida el 19 de diciembre de 2019 por la 
Mesa Directiva de la Corporación Edilicia, para la vigencia fiscal de 2020. 

• Que el Concejo Municipal de Barrancabermeja, como parte de sus proceso debe 
velar por el cumplimento del gasto de funcionamiento y el cual a la fecha se hace 
necesario fortalecer los numerales de Unidades de apoyo Normativo, cumpliendo 
con lo reglamentado en el articulo cuarto del acuerdo 011 de 2010 donde se acordó 
una designación igual para cada Honorable Concejal en la vigencia . 

• Que los concejales, conforme con lo establecido en el articulo 67 de la citada Ley 
617 de 2000, modificado por el artículo 2° de la Ley 1368 de 2009, tendrán derecho 
a que se les reconozca el valor del transporte durante las sesiones plenarias y de 
comisión, cuando residan en zonas rurales y deban desplazarse desde y hasta la 
cabecera municipal, sede principal del funcionamiento de las corporaciones 
municipales. 
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• Que en la liquidado del presupuesto de Gastos de funcionamiento para vigencia 
2020 aprobada mediante Resolución N°.115 expedida el 19 de diciembre de 2019 
por la Mesa Directiva de la Corporación Edilicia, para la vigencia fiscal de 2020 no 
se contempló un numeral de presupuesto para el reconocimiento el valor del 
transporte durante las sesiones plenarias y de comisión, cuando residan en zonas 
rurales y deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipal y por lo cual se 
hace necesario modificar la mencionada resolución para incluir el Transporte de 
Concejales. 

• Que el decreto expedido por la alcaldía municipal de Barrancabermeja No 192 de 
2019 "por medio del Cual se fijan las tarifas en el municipio de Barrancabermeja 
para el servicio Público de transporte terrestre automotor individual de Pasajeros en 
vehículos tipo taxi", estableció la tarifa para el sector seis corregimiento el Centro 
por valor de veintisiete mil seiscientos pesos m/cte ($ 27,600 ). 

• Que según certificación presupuestal expedida por el Pagador del Concejo 
Municipal, existen saldos de apropiación presupuestal para realizar los respectivos 
traslados presupuestales. 

• La Honorable Mesa Directiva. 

RESUELVE 

ARTICULO 1. Créese el numeral de presupuesto con el código 03010208 y concepto 
Transporte de concejal en la liquidación del presupuesto de gastos del concejo municipal 
de Barrancabermeja para la vigencia fiscal de 2020. 

ARTICULO 2. Contracréditense los siguientes rubros del Presupuesto de Gastos del 
Concejo Municipal aprobado para la vigencia fiscal de 2020, de acuerdo a su código, 
concepto y valor: 

NUMERAL DETALLE CONTRA-CREDITOS 
03010102 Bonificación 9,000,000 
03010103 Vacaciones 8,000,000 
03010105 Prima de Vacaciones 12,000,000 
03010108 Bonificación Por recreación 2,000,000 
03010107 prima de servicios 8,000,000 
03010110 indemnización por vacaciones 11,000,000 
03010110 cesantías 60,000,000 
03020101 Compra De Equipos Y Vehículos 24,444,593 

TOTAL CONTRA-CREDITO 
	

134,444,593 

ARTICULO 3. Acredítese el siguiente rubro del Presupuesto de Gastos del Concejo 
Municipal aprobado para la vigencia fiscal de 2020, de acuerdo a su código, concepto y 
valor. 
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NUMERAL DETALLE CONTRACREDITOS 

03010202 Unidades Normativa Asesores 123,956,593.00 

03010208 Transporte de concejal 10,488,000.00 

TOTAL CREDITO 	 134,444,593.00 
ARTICULO 4. Ordénese a la Pagaduría del Concejo Municipal de Barrancabermeja la 
aplicación de la presente resolución en el presupuesto de gastos de la vigencia 2020. 

ARTÍCULO 5.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expedida en Barrancabermeja a los tres (3) días del mes de febrero del dos mil veinte 
(2020). 

EDSON LEÓNIDAS RUEDA RUEDA 
Primer Vicepresidente 

DAR 	 ZAR RUIZ 
Presidente Concejo Municipal 

RODOLFO RIOS BELTRAN 
Secretario General 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRT 

Reviso Onise Lerma Guevara Profesional Universitario \ ya 	...- ,t 
Elaboro Yamid Buitrago Fuentes Asesor Contable CMB in 
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