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DECRETO NUMERO 036  

Fecha: 02 marzo del 2022  

"POR EL CUAL SE DESIGNAN CLAVEROS PARA LAS ELECCIONES DE 

CONGRESO QUE SE CELEBRARÁN EL DÍA 13 DE MARZO DE 2022"  

LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 

SANTA MARTA, en uso de las facultades constitucionales, legales, en 

especial las dispuestos en los artículos 148 y 149 del Decreto 2241 de 

1986 -Código Electoral, Ley 1551 de 2012 y,  

CONSIDERANDO  

Que mediante la Ley 1551 de 2012, se estructuró la normatividad re-

lacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que re-

conoce a los municipios la Constitución y la ley, como instrumento de 

gestión para cumplir sus competencias y funciones.  

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Resolución 

No 2098 de 12 de marzo de 2021 fijó el calendario electoral para las 

elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 13 de 

marzo de 2022.  

Que el 13 de marzo de 2022, se desarrollarán en todo el territorio na-

cional los comicios para elegir miembros del Congreso de la República 

para el periodo 2022 - 2026 y las consultas interpartidistas para las 

elecciones presidenciales del 29 de mayo del presente año.  

Que el artículo 2 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral) consa-

gra el deber de todas las autoridades, de proteger el derecho al sufra-

gio y otorgar plenas garantías al ciudadano en el proceso electoral.  

Que el artículo 148 del mismo estatuto establece que, "Serán claveros 

de las arcas triclaves: del Consejo Nacional Electoral su Presidente, Vi-

cepresidente y Secretario; de la Delegación del Registrador Nacional, 

el Gobernador o su Delegado y los dos (2) Delegados del Registrador 

Nacional del Estado Civil; de las Registradurías Distritales y de las ciu-

dades con más de cien mil (100.000) cédulas vigentes, el Acalde, el 

Juez Municipal y una de los dos (2) Registradores Distritales o Munici-

pales; de las demás Registradurias del Estado Civil, el Alcalde, el Juez 

Municipal y el respectivo Registrador y a las Registradurías Auxiliares, 

un delegado del Alcalde, un Juez designado por el Tribunal Superior y 

el Registrador Auxiliar".  

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó a la Alcaldesa 

de Santa Marta D.T.C.H. mediante oficio DDMM -REG-E-SMTA-1010 - 

11-116 del 8 de febrero del 2022, la designación de diecinueve (19) 

claveros de las arcas triclaves de los escrutinios Zonales y Municipales 

para las elecciones del Congreso de la República y las consultas inter-

partidistas para las votaciones presidenciales del 29 de mayo del pre-

sente año, el próximo 13 de marzo de 2022 a partir de las 3:30 p.m.  

Que resulta necesario designar claveros que ejerzan su función ante 

las Comisiones Escrutadoras requeridas por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil y dicha designación debe recaer en funcionarios de la 

Administración Distrital del nivel técnico y profesional.  

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del código 

electoral "...El incumplimiento de los deberes de clavero, es causal de 

mala conducta, que se sancionará con la pérdida del empleo."  

Que, en mérito de lo expuesto,  

DECRETA  

ARTÍCULO PRIMERO: Desígnese como Claveros titulares ante la Regis-

traduría Especial del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 

Marta, a los siguientes funcionarios:  

 

Parágrafo: Los claveros designados en este Decreto deberán presen-

tarse ante los Registradores Especiales del Distrito Santa Marta el día 

13 de marzo a las tres de la tarde (3:00 p.m.) en el Sitio de Escrutinios 

ubicado en el Auditorio Simón Bolívar del Hotel Casa Grande, de con-

formidad con lo dispuesto en el Decreto 2241 de Julio 15 de 1986, 

"por el cual se adopta el Código Electoral Colombiano".  

ARTÍCULO SEGUNDO: Desígnese como Claveros suplentes ante la Re-

gistraduria Especial del Estado Civil del Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta, a los siguientes funcionarios:  
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Parágrafo: Los claveros suplentes designados en este Decreto debe-

rán presentarse ante los Registradores Especiales del Estado Civil del 

Distrito de Santa Marta el día 13 de marzo a las tres de la tarde (3:00 

p.m.) en el Sitio de Escrutinios ubicado en el Auditorio Simón Bolívar 

del Hotel Casa Grande.  

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los claveros titulares y suplentes 

designados.  

Parágrafo: Esta designación se entenderá aceptada con la notificación 

del presente acto administrativo a los servidores públicos aquí desig-

nados.  

ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo 

a los Registradores Especiales del Distrito de Santa Marta.  

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento del deber de ejercer la función 
de claveros para los servidores designados mediante el presente acto 
administrativo, acarrea las sanciones previstas por incursión en causal 
de mala conducta, tal como lo establece el artículo 150 de Código 
Electoral Colombiano.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dado en Santa Marta el, 02 marzo 2022  
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
BAYRON ARRIETA JIMENENZ 
Secretario de Gobierno (e) 
 
Revisó: Luisa Fernanda Echeverri Niño – Directora Jurídica Distrital 
Revisó: Karina I. Chávez – Abogada Dirección Jurídica 
Proyectó: Gabriel Antonio Fernández Roca – Asesor Jurídico 
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DECRETO NUMERO 037  
Fecha: 02 marzo del 2022  
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN COMITÉ EVALUADOR” 
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA, en ejercicio de sus facultades constitucionales, lega-
les y estatutarias, en especial, las previstas en los artículos 315 y 209 
de la Constitución Política, art. 92 de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 
14 de la Ley 489 de 1998, Decreto 1073 de 2015, y,  
 
CONSIDERANDO  
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función 
administrativa "... está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funcio-
nes".  
 
Que la Constitución Política, establece que es deber del Estado velar 
por la protección de la integridad del espacio público y por su desti-
nación al uso común, el cual prevalece sobre el particular. Y el Desa-
rrollo legal de este precepto contenido en el Decreto 1504 de 1998, 
establece que, en cumplimiento de la función pública del urbanismo, 
los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, 
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre 
los demás usos del suelo.  
 

Que con ocasión del Plan Nacional de Recuperación de Centros Histó-

ricos (PNRCH), el Ministerio de Cultura en coordinación con la Admi-

nistración Distrital de Santa Marta, y con el apoyo del Banco Inter-

americano de Desarrollo -BID, elaboró documento técnico, soporte 

que identifica los aspectos a tener en cuenta en la formulación de un 

Plan Especial de Protección (PEP), de acuerdo a lo señalado en la Ley 

General de Cultura.  

Que el Plan Especial de Protección Centro Histórico de Santa Marta, 

implementó dentro de sus objetivos: "2.2.1. Posicionar al Centro His-

tórico de Santa Marta como Destino Turístico de primer orden en los 

ámbitos nacional e internacional. 2.2.2. Convertir al centro Histórico 

en una opción de vivienda viable para diversos estratos socioeconó-

micos, constituyéndose en un escenario de convivencia de los distin-

tos actores sociales de la ciudad. 2.2.3. Mantener el carácter de Cen-

tro Urbano del Centro Histórico: cívico, financiero, empresarial y co-

mercial, pero racionalizándolo de manera tal que permita el desarro-

llo de turismo y vivienda con alto perfil. 2.2.4. Hacer del centro Histó-

rico el núcleo de la actividad cultural y lúdica de Santa Marta, consti-

tuyéndose efectivamente en el reflejo de la identidad samaria. 2.2.5. 

Hacer del Centro Histórico un conjunto urbano atractivo y funcional 

desde el punto de vista físico, caracterizado por una estructura ur-

bana equilibrada y armónica".  

Que, en virtud del principio de confianza legítima, es deber atribuible 

al Estado el de propender la defensa del derecho al trabajo y el mí-

nimo vital de los ocupantes del espacio público, en ese sentido la Ley 

1988 de 2019 "por la cual se establecen los lineamientos para la for-

mulación, implementación y evaluación de una política pública de los 

vendedores informales y se dictan otras disposiciones" en su artículo 

3 establece que los vendedores informales se clasifican en: "a) Ven-

dedores informales ambulantes (...) b) Vendedores informales semi-

estacionarios c) Vendedores informales estacionarios (...) d) Vende-

dores informales periódicos (...) e) Vendedores informales ocasiona-

les o de temporada.  

Que en consecuencia, el Distrito de Santa Marta con el fin de otorgar 

alternativas a los vendedores informales ocupantes del espacio pú-

blico del Centro Histórico de Santa Marta, esto es, entre Avenida Fe-

rrocarril desde el cruce de esta con la Avenida del Fundador, hasta el 

cruce de su prolongación con la Avenida Santa Rita, y Carrera 5ta, ra-

dicó ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Distrital 

(OCAD) del Sistema General de Regalías, proyecto denominado "Re-

cuperación Integral del Espacio Público Ocupado por el Comercio In-

formal en el Centro Histórico de Santa Marta. Etapa 1", bajo el código 

BPIN 2020470010066, adelantándose las gestiones administrativas 

pertinentes para la recuperación del espacio público del Centro His-

tórico de Santa Marta y alternativas coherentes con la realidad socio-

económica del sector.  

Que resultado del estudio socioeconómico, se logró la caracterización 

de la población en relación a su realidad familiar, social y económica 

determinando que 541 vendedores informales del Centro Histórico se 

encuentran amparados por el principio de confianza legítima.  

Que el Distrito de Santa Marta en el proyecto "Recuperación Integral 

del Espacio Público Ocupado por el Comercio Informal en el Centro 

Histórico de Santa Marta, etapa 1" aprobado el 18 de diciembre de 

2020, determinó que la alternativa viable para la recuperación del es-

pacio público, en contraste con la situación de vulnerabilidad de los 

vendedores informales, ocupantes irregulares de espacio público es: 

"a. capital de trabajo con planes de negocio para emprendimientos 

productivos".  

Que la alternativa "capital de trabajo con planes de negocio para em-

prendimientos productivos" consiste en reconocer y pagar capital de 

trabajo, acorde a los términos y circunstancias individuales de los pla-

nes de negocio presentados por quienes resulten beneficiados por 

esta alternativa, previa capacitación, formación y asesoría en cultura 

empresarial, a fin de facilitar el crecimiento económico, acceso al 

mercado y mejores condiciones de vida, en correlación a lo señalado 

en la sentencia T-067/17, planes que deben ser aprobados por el co-

mité evaluador designado por la Alcaldesa Distrital.  

Que, en mérito de las consideraciones expuestas en precedencia,  

DECRETA  

ARTÍCULO PRIMERO. - Créase el Comité Evaluador para la aprobación 

de planes de negocio para emprendimientos productivos dentro del 

proyecto de Recuperación Integral del Espacio Público ocupado por el 

Comercio Informal en el Centro Histórico de Santa Marta, departa-

mento del Magdalena, etapa I.  

ARTICULO SEGUNDO. - El Comité Evaluador, estará conformado por:  

1. El (a) Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad.  
2. El (a) Secretario de Cultura  
3. El Director (a) del Instituto Distrital de Turismo de Santa 
Marta — INDETUR.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. La conformación del Comité Evaluador deberá 

desarrollarse en los términos y condiciones consignados en el pro-

yecto "Recuperación Integral del Espacio Público Ocupado por el Co-

mercio Informal en el Centro Histórico de Santa Marta, departamento 

del Magdalena, etapa /"con sujeción a la Constitución, la normativi-

dad y los principios vigentes de competencia de esta entidad.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de considerarse necesario, el 

miembro integrante del Comité Evaluador podrá delegar en un fun-

cionario del nivel directivo de la Secretaría de la cual es titular, me-

diante escrito, la función de que trata el Artículo Tercero del presente 

acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO. - El Comité Evaluador, deberá ejercer la siguiente 

y única función:  

1. Evaluar y aprobar los Planes de Negocio para Emprendi-

mientos Productivos presentados por los vendedores informales del 

Centro Histórico.  

ARTÍCULO CUARTO. - El Comité evaluador, para los efectos antes cita-
dos tendrá una vigencia por el término de ocho (8) meses.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comuníquese el contenido del presente acto ad-
ministrativo a los miembros integrantes del Comité evaluador, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 68 y 69 del CPACA.  
 
ARTICULO SEXTO. - Este Decreto rige a partir de la fecha de su expe-
dición.  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en el Distrito Cultural e Histórico de Santa Marta al 12 marzo 
2022  
 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
Revisó: Bertha Regina Martínez – Asesora de Despacho 
Revisó: Luisa Echeverri Niño – Directora Jurídica Distrital 
Revisó: Byron Arrieta Jiménez – Secretario de Gobierno (e) 
Revisó: Heidy Camacho Neuto – Abogada Secretaria de Gobierno 
Proyectó: Kate Simmonds Trespalacios – Abogada Secretaria de Gobierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO NUMERO 038  
Del 02 de marzo de 2022  
 
POR EL CUAL SE REALIZAN CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS EN EL PRE-
SUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL 
E HISTÓRICO DE SANTA MARTA VIGENCIA 2021.  
  
LA ALCALDESA 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, 
Decreto 2260 de 1996, Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, los De-
creto Reglamentarios 192, la Ley 819 de 2003, la Ley 1176 de 2007 y 
el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Santa Marta adop-
tado mediante Acuerdo No. 006 de 2008, asi como el Acuerdo 017 del 
30 noviembre de 2020.  
 
CONSIDERANDO  
 
Que el Articulo 113 del Acuerdo 006 de 2008 por el cual se adopta el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Distrito de Santa Marta, señala 
que las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación que no 
modifiquen en cada sección presupuestal el monto de sus apropiacio-
nes de Funcionamiento, Servicio de la Deuda o los programas de in-
versión aprobados por el Concejo Distrital, se harán mediante Acto 
Administrativo expedido por el jefe del órgano respectivo.  
 
Que el Decreto No.318 del 28 diciembre de 2021 "Por el cual se liquida 
el Presupuesto General de Ingresos Gastos e Inversión del Distrito Tu-
rístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la vigencia fiscal 
2022" en su artículo trigésimo primero señala "La Administración Dis-
trital solicitará facultades precisas y pro-tempore para efectuar cual-
quier modificación al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 
que correspondan a: adiciones, reducciones, créditos y contracréditos 
y traslados, cuando estas implique modificaciones a las apropiaciones 
iniciales aprobadas por el Honorable Concejo Distrital en cada sección 
del presupuesto."  
 
Que la Resolución 181 del 02 de marzo de 2022 en su parte conside-
rativa establece "Que en esta oportunidad debe actualizarse el PAA 
2022, puesto que se requiere hacer movimientos y traslados de sal-
dos, rubros y/o adiciones presupuestales con la finalidad de incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios e igualmente para garantizar el 
cumplimiento de aquellas que se encuentran en ejecución." Igual-
mente se establece "Que en este sentido se deben liberar los valores 
de los saldos disponibles en algunos rubros, para moverlos y/o trasla-
darlos a otros de la siguiente manera:"  
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Que el Artículo Primero ibidem resuelve: "Actualícese el Plan Anual 
de Adquisiciones — PAA 2022, conforme a lo señalado en la parte 
considerativa del presente acto administrativo el cual se encuentra 
anexo y hace parte integral de esta Resolución". Que el Articulo Se-
gundo ejusdem resuelve: "Ordénese a la Secretaría de Hacienda rea-
lizar los movimientos y traslados entre ítems y rubros que le confor-
man de la manera consagrada en la parte considerativa del presente 
acto administrativo."  
 
Que los movimientos presupuestales dados en el presente acto admi-
nistrativo se fundamentan en la necesidad de atender los gastos de 
funcionamiento de la Administración Distrital, sin que se produzca un 
incremento en el Presupuesto General De Ingresos Gastos E inversión 
inicialmente aprobado para la vigencia fiscal 2022.  
 
En merito a lo anteriormente expuesto,  
 
DECRETA  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Presupuesto General de Gastos 
del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta de la vigencia 
2022, mediante la realización de Créditos y Contracréditos por la 
suma de Dos Mil Quinientos Veinticuatro Millones Cuatrocientos Se-
senta y Dos Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos M/L. 
($2.524.462.377,00), tal como se detalla a continuación: 
 

 

 
  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Realícese las modificaciones en el Plan Mensua-
lizado de Caja del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta 
de la vigencia fiscal 2022, con base en los artículos anteriores.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición y modifica en lo pertinente el Anexo de liquidación del 
Presupuesto General de Ingresos Gastos e inversión del Distrito Turís-
tico Cultural e Histórico de Santa Marta de la vigencia fiscal 2022.  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dado en el Distrito, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta a los 
02 días del mes de marzo del 2022.  
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
Proyectó: Eduardo José De la Hoz Loaiza 
Profesional Universitario Secretaria de Hacienda 
 
Revisó: Ingrid Milena Llanos Vargas 
Líder de Programa Grupo Gestión Presupuestal 
 
Revisó: Denis Rangel Lozano 
Secretaria de Hacienda Distrital (e) 
 
Revisó: Manuel Otero 
Contratista Asesor Dirección Juridica 
 
Revisó: Luisa Fernanda Echeverri Niño 
Directora Juridica Distrital 
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RESOLUCIÓN NUMERO 181 
Fecha: 02 marzo de 2022 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANUAL DE ADQUISI-
CIONES DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA 
MARTA, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2022. 
 
La ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y lega-
les, en especial las consagradas en los artículos 209, 287.3, 311 y 315 
de la Constitución Política, el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, los 
artículos 2.2.1.1.1.4.1. y 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, la Resolución 012 del07 de enero 
de 2022, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 209 Constitucional establece que: "La función admi-
nistrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, econo-
mía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentraliza-
ción, la delegación y la desconcentración de funciones". 
 
Que el artículo 287, numeral 3, ibídem preceptúa que las entidades 
territoriales tienen derecho a administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Que el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia señala que 
"los municipios, como entidad fundamental de la división político-ad-
ministrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las le-
yes". 
 
Que el artículo 315 ibídem señala que, entre las atribuciones del Al-
calde, está la de dirigir la acción administrativa del municipio, asegu-
rar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a 
su cargo. 
 
Que el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta está en la 
obligación constitucional de satisfacer las necesidades de la población 
residente en su territorio, por tanto, debe determinar con claridad la 
misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entida-
des, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; así 
mismo, debe optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y 
técnicos; y, definir una organización administrativa racional que le 
permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su 
cargo, dando aplicación la referido principio. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del Literal d del 
Articulo 29 de la Ley 1551de 20121, el Alcalde Distrital entre sus fun-
ciones tiene: "Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios 
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y 
con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables ". 
 
Que por medio del Acuerdo Nº 015 del 27 de diciembre de 2021 se 
expidió el "Presupuesto General de Ingresos, Gastos e Inversión del 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta para la vigencia 
fiscal 2022" y posteriormente fue liquidado mediante el Decreto No. 
318 de 28 de diciembre de 2021 de esta Entidad. 
 

                                                           
1 Ley 1551 del 6 de julio de 2012, "Por la cual se dictan normas para moder-

nizar la organización y el funcionamiento de los municipios.” 

Que en relación con el Plan Anual de Adquisiciones, el Decreto 1082 
de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.4.1. expresa lo siguiente: "Las Entida-
des Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual 
debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden ad-
quirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad 
Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o ser-
vicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Cla-
sificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del con-
trato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pa-
gará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, 
y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso 
de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los linea-
mientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan 
Anual de Adquisiciones.” 
 
Que seguidamente el Decreto ibídem en su artículo 2.2.1.1.1.4.4. se-
ñala: "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. La Enti-
dad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo me-
nos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que 
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal 
debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes 
en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servi-
cios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presu-
puesto anual de adquisiciones". 
 
Que el principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir 
que la Entidad Territorial aumente la probabilidad de lograr mejores 
condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 
número de operadores económicos interesados en los procesos de 
selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 
 
Que el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de natu-
raleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden 
ser canceladas, revisadas o modificadas, por tanto, esta información 
no representa compromiso u obligación alguna por parte de la enti-
dad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras servicios en 
el señalados. 
 
Que el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) consta de dos (2) partes, la 
primera denominada "Gastos de Funcionamiento" y la segunda "Ser-
vicios y/o Gastos de Inversión". 
 
Que a través de la Resolución N° 012 del 7 de enero de 2022, la Alcal-
día Distrital de Santa Marta adoptó el Plan Anual de Adquisiciones 
para la vigencia fiscal 2022, documento que se publicó en la página 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). 
 
Que mediante Resolución Nº 087 del 27 de enero de 2022, se corrigió 
un error de digitación en el anexo que hace parte integral de la Reso-
lución N° 012 del7 de enero de 2022. 
 
Que en esta oportunidad debe actualizarse el PAA 2022, puesto que 
se requiere hacer movimientos y traslados de saldos, rubros y/o adi-
ciones presupuestales con la finalidad de incluir nuevas obras, bienes 
y/o servicios e igualmente para garantizar el cumplimiento de aque-
llas que se encuentran en ejecución. 
 
Que en este sentido se deben liberar los valores de los saldos dispo-
nibles en algunos rubros, para moverlos y/o trasladarlos a otros de la 
siguiente manera: 
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Que en mérito de lo expuesto, 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Actualícese el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 
2022, conforme con lo señalado en la parte considerativa del pre-
sente acto administrativo, el cual se encuentra anexo y hace parte in-
tegral de esta Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordénese a la Secretaría de Hacienda realizar 
los movimientos y traslados entre los Ítems y rubros que le confor-
man, de la manera consagrada en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese la presente actualización del Plan 
Anual de Adquisiciones vigencia 2022 en la página web de la Alcaldía 
Distrital y en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (Secop II). 
 
ARTÍCULO CUARTO. Comuníquese la presente Resolución a la Secre-
taría de Hacienda, Secretaría General, Dirección de Contratación, y a 

la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas del Distrito para lo 
de su conocimiento, trámite y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Santa Marta el día 02 de marzo de 2022. 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
DENISE RANGEL LOZANO 
Secretaria de Hacienda Distrital (E) 
 
BAYRON ARRIETA JIMENEZ 
Secretario General Distrital 
 
Revisó: Luisa Fernanda Echeverri – Directora Jurídica Distrital 
Revisó: Manuel Otero – Asesor Externo, Dirección Jurídica 
Proyectó: David Noguera – Asesor Externo, Secretaria General 

 


