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DECRETO NUMERO 368 
Fecha: 29 diciembre de 2017 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN UNAS DELEGACIONES EN LA 
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
 
LA ALCALDESA (e) DEL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTORICO 
DE SANTA MARTA 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, 
las previstas en los artículos 315 numerales 1, 3,9 y 209 de la Consti-
tución Política de Colombia, articulo 9 al 14 de la ley 489 de 1998 y 
demás normas concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficiencia economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, delegación y desconcentración de las funciones; 
 
Que según los dispuesto en el artículo 9 al 14 de la ley 489 de 1998, 
las autoridades administrativas, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política, podrán mediante acto escrito de delegación, 
trasferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras auto-
ridades, con funciones a fines o complementarias, especificando los 
asuntos cuya atención y decisión se transfieran; 
 
Que el artículo 31 inciso 1 de la ley 1617 de 2013 estipula. Atribucio-
nes principales. Además de las funciones asignadas en la Constitución, 
la ley y los acuerdos distritales, al alcalde distrital dentro de la juris-
dicción de su distrito le corresponde ejercer las siguientes atribucio-
nes: 
 
“1. Orientar la acción administrativa de las autoridades y dependencias distri-
tales hacia el desarrollo territorial integral, considerando como un factor de-
terminante para impulsar el desarrollo económico y mejoramiento social de la 
población del respectivo distrito. 
 
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución política todo empleo pú-
blico deben tener funciones previamente establecidas en la Ley o el regla-
mento, estar contemplado en la respectiva planta y sus emolumentos previstos 
en el presupuesto correspondiente. Es por ello que las funciones constituyen el 
núcleo esencial del empleo público toda vez que sin funciones no hay empleo. 
 
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en las leyes orgánicas, en todo caso 
los Ministros Directores de Departamento Administrativos, Superintendentes, 
Representantes Legales de Organismos y Entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y deci-
sión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, 
en los empleados públicos de los nivel directivo y asesor vinculados al orga-
nismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo los principio de la 
función administrativa enunciada en el artículo 209 de constitución política y 
en la presente ley” 

 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante concepto sobre 
la asignación de funciones, Radicado 2-2009-06277-06496, de fecha 
abril 21 de 2009, señalo: 
 
Con relación a la asignación de funciones, el Despacho considera pertinente 
traer a   colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el marco 
funcional y los límites que encuentra la figura de la asignación de funciones. Al 
respecto la Corporación ha sido enfática en llamar la atención sobre la forma 
impropia como usualmente dentro de la administración pública se asignan fun-
ciones de un cargo, a través del mecanismo denominado asignación de funcio-
nes mecanismo o instituto que no existe jurídicamente como entidad jurídica 
autónoma dentro de las normas que rigen la administración del personal civil 
al servicio del Estado se considera del caso precisar, que dicha función de am-
plio contenido no puede ser limitada, sino que debe referirse siempre y en todos 
los casos a un marco funcional y concreto esto es, que dichas funciones deben 
hacer referencia a las funciones propias del cargo que se desempeña por el 
funcionario a quien se asignan. No es procedente su descontextualización, de 
tal manera que el jefe inmediato si puede asignar otras funciones diferentes a  

 
 
las expresamente contempladas en el respectivo Manual de Funciones y Requi-
sitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del servicio, a los fines y obje-
tivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de las funciones pro-
pias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido nom-
brado… (Subrayado fuera del texto). 

 
Que el Distrito de Santa Marta en su estructura organizacional re-
quiere delegar en un funcionario la facultad de asumir funciones que 
le corresponde eventualmente a otro funcionario de nivel directivo, a 
fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la presta-
ción del servicio. 
 
Que las facultades que se delegaran en la Secretaria de Promoción 
Social, Inclusión y Equidad, se encuentran contenidas en el artículo 
146 del Decreto 312 del 29 de diciembre de 2016 y Resolución 871 de 
la misma fecha. 
 
Que por lo antes expuesto, 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1°: Delegación. Deléguese en la Secretaria de Promoción 
Social, Inclusión y Equidad Distrital, Código 020, Grado 4, las siguien-
tes funciones: 
 
a) Liderar el análisis y priorización para la implementación de las polí-
ticas públicas, planes, programas y proyectos Distritales que impactan 
el territorio y pretendan el desarrollo y fortalecimiento local y de par-
ticipación ciudadana, conforme a los lineamientos señalados. 
b) Formular estrategias encaminadas al fortalecimiento, desarrollo y 
optimización de la gestión local, la planeación y territorialización de 
la inversión pública, que permitan a las Alcaldías Locales cumplir con 
los planes de desarrollo local. 
c) Liderar el desarrollo de procesos participativos y democráticos que 
incidan en la gestión local, conforme a las disposiciones legales vigen-
tes. 
d) Dar el visto a los estudios previos de los proyectos que se deban 
contratar con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, previo a su 
radicación en la Dirección de Contratación Distrital. 
e) Orientar y apoyar el desarrollo de procesos participativos y demo-
cráticos que incidan en la gestión local. 
f) Apoyar el desarrollo de la acción comunal y los mecanismos de ins-
pección y vigilancia  
 
ARTICULO 2°. Informe. La Secretaria de Promoción Social, Inclusión y 
Equidad deberá presentar a la Alcaldesa (e) del Distrito Turístico Cul-
tural e Histórico de Santa Marta, mensualmente, un informe deta-
llado de las actividades desarrolladas en virtud de la delegación con-
ferida en el presente Decreto. 
 
ARTICULO 3°. Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto rige a partir 
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Dado en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, a los 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
JIMENA DEL PILAR ABRIL DE ANGELIS 
Alcaldesa Distrital (e) 
 
Revisó 
Carlos Iván Quintero Daza 
Director Jurídico Distrital 
 
Revisó 
Fabián Valle 
Director Capital Humano 
 
Proyectó 
Jader Alfonso Martínez López 
Asesor Jurídico Externo 
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DECRETO NUMERO 369 
Fecha: 29 diciembre de 2017 
 
POR EL CUAL SE CREAN RUBROS PRESUPUESTALES Y SE REALIZAN ADI-
CIONES, REDUCCIONES, CREDITOS Y CONTRACREDITOS AL PRESU-
PUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION DEL DISTRITO TURÍSTICO 
CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA VIGENCIA 2017  
 
LA ALCALDESA (E) DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO 
DE SANTA MARTA. en uso de sus facultades constitucionales y legales 
y en especial las conferidas por la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, 
el Artículo 67 del Decreto 111 de 1996, Decreto 2260 de 1996, Ley 
617 de 2000, La Ley 715 de 2001, los decretos reglamentarios 192 y 
735 de 2001, la ley 819 de 2003, la Ley 1176 de 2007, el Estatuto Or-
gánico de Presupuesto del Distrito de Santa Marta adoptado me-
diante Acuerdo No. 006 de 2008, el Artículo 2 del Decreto 1877 del 17 
de Noviembre de 2017 del Ministerio del Interior y Acta 63 de 20 de 
Noviembre de 2017, así como las autorizaciones concedidas por el 
Honorable Concejo Distrital de Santa Marta mediante Acuerdo 026 de 
28 de diciembre de 2017.  
 
CONSIDERANDO  
 
1. Que mediante oficio 0669 de fecha 29 de diciembre de 2017, La 
Alcaldesa (e) del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
autorizó a la Secretaria de Hacienda Distrital realizar adiciones en el 
Presupuesto de Ingresos del Distrito de Santa Marta por la suma de 
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIEN-
TOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NO-
VENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($34.516.622.767.93) y Reducciones 
por la suma de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MI-
LLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 
(S27.748.765.405.34), y en el Presupuesto de Gastos e Inversión adi-
ciones por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE 
(S34.716.622.767.93); Reducciones por la suma de VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS M/CTE ($27.948.765.405.34) y Créditos y Contracréditos 
por la suma de TRES MIL SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRES-
CIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 
($3.006.302.300.51), con el fin de realizar los ajustes presupuestales 
según ejecución las liquidaciones mensual de afiliados correspon-
diente a los meses de enero a diciembre de 2017, publicadas por el 
Ministerio de Salud y la Protección Social; así mismo los mayores in-
gresos, rendimientos financieros y reintegros generados a 31 de di-
ciembre de 2017, y recursos presupuestados y no recaudados a 31 de 
diciembre de 2017.  
 
2. Que mediante el Artículo Cuarto del Acuerdo No. 026 de 2017, el 
Concejo Distrital autorizó facultades a la Alcaldesa Encargada del Dis-
trito de Santa Marta hasta el 31 de diciembre de 2017, para realizar 
modificaciones en adiciones, reducciones, créditos y contracreditos 
para crear y suprimir rubros, entre las unidades ejecutoras del presu-
puesto de Ingresos, Gastos e Inversión; con el fin de ajustar los ingre-
sos por mayores recaudos, rendimientos financieros, reintegros, 
transferencias y compromisos que se generen hasta el 31 de diciem-
bre de 2017.  
 
Y en mérito de lo anterior, 
 
DECRETA:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Crear rubros presupuestales y realizar Adiciones 
al Presupuesto General de Ingresos del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta de la vigencia fiscal 2017 en la suma de  

 
 
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIEN-
TOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NO-
VENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($34.516.622.767.93) y Reducciones 
por la suma de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MI-
LLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 
PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 
($27.748.765.405.34), de la siguiente manera:  

 

 



 
  

 

EDICIÓN 077 

3 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Crear rubros presupuestales y realizar Adicio-
nes al Presupuesto General de Gastos e Inversión del Distrito Turís-
tico, Cultural e Histórico de Santa Marta de la vigencia fiscal 2017 en 
la suma de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($34.716.622.767.93) y Re-
ducciones por la suma de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIEN-
TOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 
($27.948.765.405.34), de la siguiente manera:  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Realizar Créditos y Contracreditos al Presu-
puesto General de Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta de la vigencia fiscal 2017 en la suma de TRES 
MIL SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($3.006.302.300.51), de la si-
guiente manera:  
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ARTÍCULO CUARTO: Ajústese al plan mensualizado de caja con el valor 
asignado en cada una de las apropiaciones. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición 
 
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Santa Marta, el 29 diciembre de 2017 
 
JIMENA ABRIL DE ANGELIS 
Alcaldesa Distrital (e) 
 
KELLY JOHANNA GONZALEZ SULVARAN 
Secretaria de Hacienda Distrital 
 
CARLOS IVAN QUINTERO DAZA 
Director Jurídico Distrital 
 
Proyectó: Luz Telbys Ardila Pimienta – Profesional Especializado Programa de Presupuesto 
Revisó: Ingrid Milena Llanos Vargas – Líder Programa de Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO NUMERO 370 
Fecha: 29 diciembre de 2017 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DEL SISBÉN EN EL 
DISTRITO DE SANTA MARTA 
 
El Alcalde del Distrito de Santa Marta en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, de las que le confiere el ar-
tículo 93 de la ley 136 de 1994, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, define la focalización como 
el proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne 
a los grupos de población más pobre y vulnerable, y establece que el 
Conpes Social definirá cada tres años los criterios e instrumentos para 
la determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como 
los criterios para la población del gasto social por parte de las entida-
des territoriales. 
 
Que a través del Conpes Social 117 de agosto de 2008, se aprueba la 
actualización de los criterios para la determinación, identificación y 
selección de beneficiarios de programas sociales. 
 
Que el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Pro-
gramas Sociales – SISBEN – constituye el principal instrumento a dis-
posición de las autoridades de las entidades territoriales para focali-
zar el gasto social descentralizado. Este instrumento, sirve para iden-
tificar a los beneficiarios de los programas sociales dirigidos a los sec-
tores más pobres y vulnerables de la población colombiana, financia-
dos, básicamente, con los recursos provenientes de las transferencias 
intergubernamentales 
 
Que en el Articulo 7 del Decreto 4816 de 2008, se establece que la 
organización, implementación, administración, mantenimiento y ac-
tualización de los instrumentos de focalización estará a cargo del re-
presentante legal de la respectiva entidad territorial o del servidor pú-
blico en el cual éste delegue mediante al acto administrativo corres-
pondiente. 
 
Que en el desarrollo de lo anterior, se requiere crear en el Distrito de 
Santa Marta, el Comité Técnico del Sisben que asesore a la Alcaldía 
del mismo Distrito con las siguientes actividades: organización, imple-
mentación, administración, mantenimiento y actualización de la base 
bruta del Sisbén, con el fin de velar porque dichos procesos se ajusten 
a las directrices y mitología diseñada por el Departamento Nacional 
de Planeación. 
 
DECRETA 
 
ARTICULO PRIMERO: CREACION Y OBJETO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 
SISBÉN DEL DISTRITO DE SANTA MARTA.- Mediante el presente De-
creto y a partir de su entrada en vigencia se crea el Comité Técnico 
del Sisbén del Distrito de Santa Marta, que tiene por objeto asesorar 
a la Alcaldía del mismo Distrito en la organización, implementación, 
administración, mantenimiento y actualización de su base bruta del 
Sisben, con el fin de velar porque dichos procesos se ajusten a las di-
rectrices y metodología diseñada por el Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CONFORMACION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 
SISBÉN DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- El comité técnico del Sisben 
del Distrito de Santa Marta estará conformado así: 
1. Por un delegado del Alcalde del Distrito. 

2. Por el Secretario General o su delgado. 
3. Por el Secretario de Planeación Distrital o su delegado. 
4. Por el Secretario de Hacienda Distrital o su delegado. 
5. Por el Secretario de Educación Distrital o su delegado. 
6. Por el Secretario de Salud Distrital o su delegado. 
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7. Por el Administrador Distrital del Sisbén. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que quienes integren este Co-
mité se desvinculen, serán reemplazados por la persona designada 
por el Alcalde en los cargos respectivos o por quienes en éstos se de-
legue su asistencia. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité Técnico Distrito del Sisbén se re-
unirá por lo menos tres veces al año y extraordinariamente cuando lo 
solicite cualquiera de sus Miembros. La Secretaria Técnica del mismo, 
se encuentra a cargo del Administrador Distrito del Sisbén y elaborará 
y llevará las actas de las sesiones del Comité. 
PARAGRAFO TERCERO: Podrán formar parte de este Comité en voz 
pero sin voto, los representantes de los organismos de control y vigi-
lancia de carácter Distrito e instancias de control ciudadano. Los or-
ganismos de control y vigilancia velarán por el cumplimiento de la re-
glamentación del Sisben y las instancias de control ciudadano velarán 
porque en todos los procesos inherentes al Sisbén se guarde total 
transparencia y se permita la participación ciudadana. 
 
ARTÍCULO TERCERO: FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SISBÉN 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. – El comité Técnico del Sisbén del 
Distrito de Santa Marta, tendrá las siguientes funciones: 
1. Verificar el cumplimiento de las directrices y metodología del Sisbén dadas 
por el Departamento Nacional de Planeación. 
2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al Sisbén, 
en especial, el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, los Decretos 4816 de 2008 y 
1192 de 2010, resolución 0091 de 2011 y las disposiciones legales que lo mo-
difiquen, sustituyan, deroguen y/o complementen. 
3. Coordinar las acciones de las diferentes dependencias del Distrito e identi-
ficar los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos que se re-
quieren para conformar las áreas de apoyo para garantizar la adecuada ope-
ración del Sisbén en el Distrito. 
4. Velar porque los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos 
destinados para la operación del Sisbén, se utilicen en forma adecuada en el 
Distrito. 
5. Recibir del administrador del Sisbén del Distrito los informes mensuales (se 
puede pactar otra periodicidad) y efectuar su evaluación y seguimiento, acerca 
del estado de cobertura del Sisbén en el Distrito, proceso de envío de la base 
bruta del Sisbén del Distrito al DNP, acciones de tutela, derechos de petición y 
demás acciones de orden constitucional y legal que en cuanto al Sisbén del 
Distrito sean presentadas ante la administración Distrito por la comunidad y 
las gestiones legales que se hayan cumplido como respuesta a lo anterior, con-
trol de calidad y demás asuntos relacionados con la operación del Sisbén en el 
Distrito. 
6. Apoyar el proceso de planeación y puesta en marcha de nuevos programas 
sociales en el Distrito, que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la po-
blación, de acuerdo con los diagnósticos y perfiles que ofrece el Sisbén. 
7. Suscribir las actas de las sesiones del Comité. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación.  
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase 
 
Dado en Santa Marta, a los 
 
JIMENA ABRIL DE ANGELIS 
Alcaldesa del Distrito de Santa Marta (e) 
 
FRANCISCO GARCIA RENTERIA 
Secretario de Planeación Distrital 
 
CARLOS IVAN QUINTERO DAZA 
Director Jurídico Distrital 
 
Revisó 
Jader Alfonso Martínez López 
Asesor Jurídico Externo 
 
 
 

 
 
DECRETO NUMERO 371 
Fecha: 29 de diciembre de 2017 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO 
DISTRITAL No 085 DEL 4 DE JUNIO DE 2014. 
 
LA ALCALDESA (E) DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO 
DE SANTA MARTA 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en particu-
lar, las conferidas por el numeral 1° y 3° del artículo 315 de la consti-
tución política, el literal e) del artículo 91 de la 136 de 1994, subro-
gado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012 y el artículo 32 de la ley 
489 de 1998 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 2° de la Constitución Política incluye entre los fines 
esenciales del estado facilitar la participación de todos en las decisio-
nes que los afecta y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación, en el artículo 40 de la constitución política esta-
blece como derechos fundamentales, además de los tradicionales a 
elegir y ser elegido, el de ejercer y el de controlar el poder político; 
 
Que la constitución política, en su artículo 209 establece la publicidad 
como uno de los principales rectores de las función administrativa, 
aunado a que el numeral 1° del artículo 315 de la constitución política 
impone en cabeza del señor alcalde la obligación de hacer cumplir la 
constitución y la leyes; 
 
Que el artículo 365 de la norma de normas, consagra la obligación de 
fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control 
social de la rendición de cuentas; 
 
Que la ley 489 de 1998, el articulo 32 sobre democratización de la 
administración pública, instituye que todas las entidades y organis-
mos tienen la obligación de desarrollar su gestión de acuerdo con los 
principios de democracia participativa y democratización de la ges-
tión pública para lo que podrán realizar todas las acciones necesarias 
con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil en la formación, ejecución, control y evaluación de la 
gestión pública. 
 
Que según señala el documento Conpes 3654 de 2010, que instituye 
la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciuda-
danos, la Constitución Política Colombiana establece los principios de 
Democracia  Participativa, Soberanía Popular, y el derecho fundamen-
tal a conformar, ejercer y controlar el poder público, en sus artículos 
1,2,3 y 40. 
 
Que a través del decreto Distrital No. 085 del 4 de junio del 2014 “por 
medio del cual se modifica el artículo 1° del decreto distrital No 086 
del 8 de abril de 2013” se dispuso en su artículo 1°: 
“(…) 
La administración distrital en cabeza del alcalde, rendirá cuenta una 
vez al año en audiencia pública a más tardar el 30 de noviembre. En 
evento que no sea posible realizarla en esta fecha, en todo caso se 
efectuará la audiencia un mes después a la precitada fecha. 
(…)” 
 
Que es deber de la administración rendir cuentas ante la ciudadanía 
como una estrategia de transparencia en la gestión pública que busca 
fortalecer los lazos de interacción con los ciudadanos 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
DECRETA 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modificación. Modifíquese el artículo 1° del De-
creto Distrital No 085 del 4 de Junio del 2014, el cual quedará así: 
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Artículo Primero: Rendición de Cuentas de la administración Distrital. 
La administración distrital en cabeza del alcalde, rendirá cuenta una 
vez al año en audiencia pública a más tardar el Último día hábil del 
mes de Febrero, donde rendirá cuenta del año vencido. 
Tratándose de la rendición de cuentas del año de finalización del pe-
riodo de gobierno del alcalde, éste deberá realizarse antes del 15 de 
Diciembre del último año de mandato. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remisión de copias. Remítase copias a cada una 
de las secretarias de despacho, direcciones y gerencias de la alcaldía 
Distrital de Santa Marta. 
 
ARTICULO TERCERO. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige 
a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean con-
trarias. 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Santa Marta a los 29 diciembre de 2017 
 
JIMENA ABRIL DE ANGELIS 
Alcaldesa Distrital (E) 
 
FRANCISCO GARCIA RENTERIA                                                          
Secretario de Planeación Distrital                                                     
 
CARLOS IVAN QUINTERO DAZA 
Director Jurídico Distrital 

 


