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DECRETO NUMERO 088  
Fecha: Del 30 ABRIL 2021  
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN TRANSITORIA 
DE LA MEDIDA RESTRICTIVA DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO PARA 
VEHÍCULOS PARTICULARES CONTENIDA EN EL DECRETO 047 DEL 26 
DE FEBRERO DE 2021, Y SE MODIFICA EL ANEXO 001 DEL DECRETO 
048 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021"  
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, lega-
les y estatutarias, en especial de las previstas en el artículo 2,24, 315, 
numeral 2° de la Constitución Política, los artículos 1°, 3°, 6° y 7° de la 
Ley 769 del 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificada 
por la Ley 1383 de 2010 y,  
 
CONSIDERANDO  
 
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 315 establece 
"Son atribuciones del Alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitu-
ción, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos 
del Concejo. 2. Conservar el orden público en el municipio, de confor-
midad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presi-
dente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la 
principal autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cum-
plirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde 
por conducto del respectivo comandante. 3. Dirigir la acción adminis-
trativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extraju-
dicialmente; nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependen-
cia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con 
las disposiciones pertinentes. (...)"  
 
Que la Ley 105 de 1993 "por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre 
la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en 
el sector transporte y se dictan otras disposiciones" desarrolla en el 
artículo 2° los principios fundamentales del transporte, expresando 
en el literal b, referente a la intervención del Estado, que le corres-
ponde a éste la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del 
transporte y de las actividades a él vinculadas.  
 
Que la Ley 336 de 1993 -Estatuto General del Transporte- en su art. 
4° anota: "El transporte gozará de la especial protección estatal y es-
tará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las dis-
posiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan 
Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la di-
rección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su pres-
tación pueda serle encomendada a los particulares."  
 
Que mediante Decreto N° 047 del 26 de febrero del 2021 y Decreto 
048 del 26 de febrero del 2021, la Alcaldesa del Distrito de Santa 
Marta estableció la medida restrictiva de pico y placa para vehículos 
particulares y vehículos de Transporte Público Individual Tipo Taxi res-
pectivamente.  
 
Que, atendiendo las disposiciones del orden Nacional y Departamen-
tal y los seguimientos realizados al comportamiento epidemiológico 
con ocasión a la emergencia sanitaria, la Administración Distrital ha 
expedido los respectivos actos administrativos mediante los cuales se 
ordenó la fase de aislamiento preventivo obligatorio, el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable, ha implemen-
tado la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Soste-
nible - PRASS, mecanismos para mantener y fortalecer el trabajo con 
las EPS en la búsqueda de casos, estrategias de concertación con los 

diferentes sectores económicos, comunidad, de comunicación que 
busca que la comunidad conozca la diferentes acciones, actividades y 
situaciones que se adoptan y se presentan y con el fin de mitigar la 
propagación y el contagio.  
 
Que se ha mantenido la toma de pruebas, rastreos y aislamiento en 
los casos confirmados, sospechosos o probables de alto riesgo, esta-
blecer las responsabilidades que los diferentes actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud deben cumplir para la ejecución 
del PRASS.  
 
Que la administración distrital ha establecido varias medidas, linea-
mientos, y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, las cuales 
incluyen el toque de queda y restricciones a la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas y/o embriagantes en la ciudad, lo que ha permi-
tido la toma de acciones para prevenir de manera oportuna el conta-
gio del virus, todo ello encaminado a evitar rebrotes o el repunte de 
las cifras de contagiados y propendiendo por la continuidad en el 
desarrollo de las actividades económicas de la comunidad.  
 
Que el Distrito viene dando cumplimiento a las responsabilidades 
asignadas en el "Plan Nacional de Vacunación", fortaleciendo los es-
pacios de concertación, seguimiento, búsqueda y propuestas de las 
diferentes alternativas de reactivación económica gradual y segura en 
Santa Marta, con la participación de los gremios, comerciantes y sec-
tores productivos y demás sectores.  
 
El Comité expone que, para abril 26 de 2021, en Colombia se tenían 
registrados 2.774.464 casos, 2.588.204 personas recuperadas y han 
fallecido 71.351 personas, a la misma fecha Santa Marta tiene un acu-
mulado de 40.141 casos, de los cuales 1.163 han fallecido y 37.315 se 
han recuperado. El comité científico señala que en la semana epide-
miológica que finalizó el 26 de abril en Santa Marta, se presentó un 
incremento de casos, lo que evidencia un nuevo ascenso en la curva 
de contagios, dado por un incremento acelerado de casos positivos, 
lo que marca una variación negativa en el comportamiento de la pan-
demia en la ciudad, igualmente se evidencia una alta ocupación de 
UCI, no solo en la ciudad de Santa Marta sino en gran parte de la Re-
gión Caribe.  
 
Que el incremento acelerado y agresivo de la curva de contagios en la 
ciudad ha sido objeto de análisis por parte de la Administración Dis-
trital con el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta su impacto en la 
salud pública, nos compele a mantener y reforzar medidas específi-
cas, especiales, urgentes, preventivas, obligatorias y transitorias para 
preservar la vida, la salud y la seguridad de la población samaria, tran-
seúntes y visitantes.  
 
Que teniendo en cuenta las disposiciones del orden nacional, y con el 
fin de preservar los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la 
seguridad, ante la presencia de la curva de contagios señalados en los 
indicadores epidemiológicos, la Alcaldesa de Santa Marta adoptó la 
medida especial de pico y cédula que rigen desde el día 27 de marzo 
de 2021 y hasta el día 29 de abril de la presente anualidad, en los días 
lunes, martes, jueves y sábado, de acuerdo con el último dígito de la 
cédula de ciudadanía, documento de identidad y/o pasaporte de los 
ciudadanos de otras nacionalidades, en el Distrito de Santa Marta, las 
cuales fueron proyectadas a través de los Decretos No. 068 y 069 de 
calenda 24 de marzo de 2021, por el cual se adoptan medidas espe-
ciales, transitorias y obligatorias para preservar la vida, la salud y la 
seguridad en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
y se dictan otras disposiciones.  
 
Que de conformidad con lo anterior, y con el fin de garantizar la mo-
vilización de los ciudadanos habitantes, residentes y turistas en la 
zona urbana y rural de Santa Marta que deban realizar la adquisición 
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y pagos de bienes y servicios en los establecimientos bancarios y fi-
nancieros, notarias, curadurías, Oficina de Instrumentos Públicos, Re-
gistraduría del Estado Civil, supermercados, supertiendas, tiendas de 
cadenas, Centros Comerciales, Mercado Público, Secretaría de Movi-
lidad Distrital y el SIETT, y demás gestiones dependiendo de su último 
dígito de documento de identidad (pico y cédula), se hace necesario, 
suspender la medida de pico y placa de vehículos particulares en la 
zona urbana de Santa Marta, contenida en el artículo primero del De-
creto 047 del 26 de febrero de 2021, hasta el 29 de abril de 2021, 
inclusive.  
 
Que, en el mismo sentido, con el propósito de garantizar el acceso al 
Transporte Público se hace necesario de manera transitoria, modificar 
el Anexo N° 001 de que trata el artículo primero del Decreto 048 del 
26 de febrero del 2021, que corresponde a la restricción de circulación 
y tránsito de los vehículos automotores de Servicio Público de Trans-
porte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Tipo 
Taxi se hace necesario, suspender transitoriamente la medida de pico 
y placa en la zona urbana y rural de Santa Marta, hasta el 29 de abril 
de 2021, inclusive.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Distrital, a tra-
vés de mesas de concertación con los diferentes actores viales, 
acordó la disminución de la oferta del parque automotor tipo taxi los 
días de confinamiento, toda vez que con las nuevas medidas adopta-
das mediante el Decreto N° 068 de 2021, modificado por el Decreto 
069 de 2021, se redujo considerablemente la demanda del servicio de 
transporte individual tipo taxi en la ciudad. 
 
 Que tal como lo estableció el decreto Distrital 083 de 2021 que una 
vez se extiendan las medidas contenidas en esta disposición en igual 
medida se extenderían las medidas contenidas en el Decreto Distrital 
072 de marzo de 2021, por lo que al analizar las cifras de contagios de 
la ciudad y el uso de camas UCI se hace necesario la prórroga de la 
medida para la circulación y tránsito de vehículos particulares y 
vehículos tipo taxi.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
DECRETA  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Prorróguese la suspensión de la medida de res-
tricción de pico y placa contemplada en el artículo primero del De-
creto 047 del 26 de febrero de 2021, en consecuencia, se permite la 
circulación y tránsito de vehículos particulares en la zona urbana de 
la ciudad de Santa Marta hasta el día 18 de mayo de 2021.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Prorróguese la modificación del Anexo N° 001 
de que trata el artículo primero del Decreto 048 del 26 de febrero del 
2021, en consecuencia, hasta el día 18 de mayo de 2021 se restringe 
únicamente la circulación y tránsito de los vehículos automotores de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pa-
sajeros en Vehículos Tipo Taxi, cuya placa termine en los dígitos aquí 
relacionados y de acuerdo a las fechas estipuladas a continuación:  
 

 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copias del presente Acto Administra-
tivo al comandante del Departamento de Policía del Magdalena, al 
comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, al Jefe de la 
Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena, al Jefe Seccional 
de Tránsito y Transporte MESAN, para lo de su competencia y fines 
pertinentes; así como a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía 
Distrital para su publicación en la página web de la Alcaldía Distrital. 
La Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible adelantará la di-
vulgación de este Decreto por medios masivos de comunicación.  
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Decreto rige a partir de su publica-
ción.  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a los 
30 ABRIL 2021  
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
JUAN CARLOS DE LEÓN MOSCOTE 
Secretario de Movilidad Distrital 
 
Revisado por: Melissa Sanchez Barrios. Directora Jurídica Distrital 
Revisado por: Bertha Regina Martinez. Asesora Externa Despacho 
Proyectado por: Juan Carlos de Jesús Porto Saumenth – Abogado Ex-
terno. 
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DECRETO NUMERO 089  
Fecha: Del 30 de abril de 2021  
 
POR EL CUAL SE REALIZAN UNAS ADICIONES. REDUCIONES, CRÉDITOS 
Y CONTRACRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, 
GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓ-
RICO DE SANTA MARTA VIGENCIA 2021.  
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA, en ejercicio de sus funciones y competencias consti-
tucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 315 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 111 de 1996, el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto del Distrito de Santa Marta, adoptado mediante 
Acuerdo No. 006 de 2006, así como las autorizaciones concedidas me-
diante Acuerdo No 004 del 30 de abril de 2021.  
 
CONSIDERANDO  
 
Que el Presupuesto General de Ingresos, Gasto e Inversión del Distrito 
de Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la vigencia fiscal 
2021 fue aprobado mediante Acuerdo No 017 del 30 de noviembre 
de 2020, el cual fue sancionado por la Alcaldesa Distrital y liquidado 
mediante Decreto No. 288 del 03 de diciembre de 2020.  
 
Que el Honorable Concejo Distrital de Santa Marta mediante Acuerdo 
No. 004 del 30 de abril de 2021, autorizó a la Alcaldesa del Distrito 
Turístico. Cultural e Histórico de Santa Marta efectuar adiciones al 
Presupuesto General de Ingresos, Gastos e Inversión del Distrito de 
Santa Marta para la vigencia fiscal 2021 por la suma de Sesenta y Siete 
Mil Cuatrocientos Sesenta Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Cincuenta Pesos con Sesenta y Dos Centavos M.L 
($67.460.398.350,62), por concepto de excedentes del balance resul-
tado del ejercicio de cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2020.  
 
Que el Acuerdo No. 004 del 30 de abril de 2021, autoriza a la Alcaldesa 
realizar adiciones y reducciones por valor de Mil Sesenta y Nueve Mi-
llones Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos con Cua-
renta Centavos M.L ($1.069.073.648,40), al Presupuesto General de 
Ingresos, Gastos e Inversión de la vigencia fiscal 2021, con el objeto 
de ajustar los recursos iniciales aprobados de avisos y tableros para la 
vigencia 2021, con el fin de atender los proyectos plasmados en el 
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 "Santa Marta Corazón del Cam-
bio"  
 
Que el Acuerdo No. 004 del 30 de abril de 2021, autoriza a la Alcaldesa 
Distrital realizar adiciones por la suma de Diez Mil Setecientos Setenta 
y Tres Millones Seiscientos Seis Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 
M/cte. ($10.773.606.179.00) y realizar reducciones por la suma de 
Seiscientos Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos M.L ($600.653.733,00), al Presupuesto General 
de Ingresos, Gastos e Inversión de la vigencia fiscal 2021, producto de 
los ajustes presupuestales a los recursos provenientes del Sistema Ge-
neral de Participaciones, teniendo en cuenta los Documentos de Dis-
tribución SGP-53, SGP-54, SGP-55, SGP-56 y SGP-57 del 2021.  
 
Que el Acuerdo No. 004 del 30 de abril de 2021, autoriza a la Alcaldesa 
Distrital realizar créditos y contra-créditos por la suma de Quinientos 
Millones de Pesos M.L ($500.000.000,00), en el Presupuesto General 
de Gastos e inversión de la vigencia fiscal 2021, con el objeto de aten-
der los proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-
2023 "Santa Marta Corazón del Cambio".  
 
Que el Acuerdo No. 004 del 30 de abril de 2021, autoriza a la Alcaldesa 
Distrital realizar adición por valor de Cinco Mil Doscientos Cinco Mi-
llones Ciento Once Mil Ochocientos Treinta Pesos con Cuarenta y dos 

Centavos M/cte. ($5.205.111.830,42) , al Presupuesto General de In-
gresos, Gastos e Inversión de la vigencia fiscal 2021, por concepto de 
reintegro de Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
 
Que el Acuerdo No. 004 del 30 de abril de 2021, autoriza a la Alcaldesa 
Distrital realizar adición por valor de Quinientos Millones de Pesos 
M/cte. ($500.000.000,00), al Presupuesto General de Ingresos, Gas-
tos e Inversión de la vigencia fiscal 2021, por concepto de mayor re-
caudo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
 
Que en cumplimiento de las autorizaciones otorgadas por el Concejo 
Distrital, la administración procede a realizar adiciones, reducciones, 
créditos y contra créditos al Presupuesto General de Ingresos, Gastos 
e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa para la 
vigencia fiscal 2021, el cual fue aprobado mediante acuerdo 017 del 
30 de noviembre de 2020. 
  
En mérito de lo anterior, 
  
DECRETA 
  
ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto General de Ingresos 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la pre-
sente vigencia fiscal de 2021 la suma de Sesenta y Siete Mil Cuatro-
cientos Sesenta Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Trescientos 
Cincuenta Pesos Con Sesenta y Dos Centavos M.L 
($67.460.398.350,62), como se detalla a continuación: 
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ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al Presupuesto General de Gastos e 
Inversión del Distrito Turístico, Cultual e Histórico de Santa Marta 
para la presente vigencia fiscal de 2021, la suma de Sesenta y Siete 
Mil Cuatrocientos Sesenta Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Cincuenta Pesos con Sesenta y Dos Centavos M.L. 
($67.460.398.350,62) como se detalla a continuación: 
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ARTÍCULO TERCERO: Adicionar y reducir al Presupuesto General de 
Ingresos del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
para la presente vigencia fiscal de 2021 en la suma Mil Sesenta y 
Nueve Millones Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 
con Cuarenta Centavos M/cte. ($1.069.073.648,40), como se detalla 
a continuación: 



 
  

 

EDICIÓN 032 

6 

 
 
ARTICULO CUARTO: Adicionar y reducir al Presupuesto General de 
Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta de la vigencia fiscal 2021 en la suma de mil sesenta y nueve 
millones setenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con cua-
renta centavos m/cte. ($1.069.073.648,40), como se detalla a conti-
nuación 
 

 
 
ARTÍCULO QUINTO: Adicionar la suma de Diez Mil Setecientos Setenta 
y Tres Millones Seiscientos Seis Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos M.L. 
($10.773.606.179,00) y reducciones por la suma de Seiscientos Millo-
nes Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 
M.L. ($600.653.733,00), al Presupuesto General de Ingresos del Dis-
trito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la presente 
vigencia fiscal 2021, como se detalla a continuación: 

 
 
ARTICULO SEXTO: Adicionar la suma de Diez Mil Setecientos Setenta 
y Tres Millones Seiscientos Seis Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos M.L. 
($10.773.606.179,00) y reducciones por la suma de Seiscientos Millo-
nes Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 
M.L. ($600.653.733,00), al Presupuesto General de Gastos e Inversión 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la pre-
sente vigencia fiscal de 2021, como se detalla a continuación: 
 

 

 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Realizar créditos y contra créditos por la suma 
de Quinientos Millones de Pesos M.L ($500.000.000,00), al Presu-
puesto General de Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, vigencia fiscal de 2021, como se detalla a 
continuación: 
 

 
 
ARTICULO OCTAVO: Adicionar la suma de Cinco Mil Doscientos Cinco 
Millones Ciento Once Mil Ochocientos Treinta Pesos con Cuarenta y 
Dos Centavos M.L ($5.205.111.830,42), al Presupuesto General de In-
gresos del Distrito Turístico, Cultural e Histórico De Santa Marta para 
la presente vigencia fiscal de 2021, como se detalla a continuación: 
 

 
 
ARTICULO NOVENO: Adicionar la suma de Cinco Mil Doscientos Cinco 
Millones Ciento Once Mil Ochocientos Treinta Pesos con Cuarenta y 
Dos Centavos M.L ($5.205.111.830,42), al Presupuesto General de 
Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico De Santa 
Marta para la presente vigencia fiscal de 2021, como se detalla a con-
tinuación: 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Adicionar la suma de Quinientos Millones de Pe-
sos M.L ($500.000.000,00), al Presupuesto General de Ingresos del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la presente 
vigencia fiscal de 2021, como se detallas a continuación: 

 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Adicionar la suma de Quinientos Millones de 
Pesos M.L ($500.000.000,00), al Presupuesto General de Gastos e In-
versión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para 
la presente vigencia fiscal de 2021, como se detallas a continuación: 
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ARTICULO DUODÉCIMO: Realícese las modificaciones al Plan Mensua-
lizado de Caja del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta para la vigencia 2021, de acuerdo las modificaciones ordenadas 
en los artículos anteriores. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la 
fecha de su expedición. 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a los 
30 días del mes de abril de 2021. 
 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
 
Proyectó; Luis Peñaranda González / Líder Programa de Gestión Pre-
supuestal 
Revisó y Aprobó: lngrid Milena Llanos Vargas / Secretaria de Hacienda 
Distrital  
Revisó: Melissa Sánchez Barrios / Directora Jurídica Distrital , 
Revisó: Bertha Regina Martínez Hdez / Asesora Externa Despacho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Acuerdo No. 004-2021 
 
Acuerdo NUMERO 004 
Fecha: Del 30 ABRIL 2021  
 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIONES PRECISAS Y 
PROTEMPORE A LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL 
E HISTORICO DE SANTA MARTA, PARA REALIZAR ADICIONES, REDUC-
CIONES, CRÉDITOS Y CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL 
DE INGRESOS, GASTOS E INVERSION DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO-
NES"  
 
PREAMBULO: EL CONCEJO DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HIS-
TÓRICO DE SANTA MARTA, en ejercicio de sus atribuciones constitu-
cionales, en especial las contenidas en el Numeral 3° del Artículo 313° 
Y 345 de nuestra Constitución Política. Y Legales, contenido en los 
Acuerdos Distritales N oo6 de 2008 y N 003 de 2012  
 
ACUERDA:  
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, para efectuar las adiciones al Pre-
supuesto General de Ingresos del Distrito Turístico, Cultural e Histó-
rico de Santa Marta para la presente vigencia fiscal de 2021 en la suma 
de Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Millones trescientos No-
venta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Pesos con Sesenta y Dos Cen-
tavos ($67.460.398.350,62), de la siguiente manera.  
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, para adicionar al Presupuesto Ge-
neral de Gastos e Inversión Del Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta de la vigencia fiscal de 2021 en la suma de Sesenta y 
Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Millones trescientos Noventa y Ocho 
Mil Trescientos Cincuenta Pesos con Sesenta y Dos Centavos ($67-
460.398.350,62), de la siguiente manera. 
 

 

 
 
ARTICULO TERCERO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, para efectuar las adiciones y re-
ducciones al Presupuesto General de Ingresos del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta para la presente vigencia fiscal de 
2021 en la suma Mil Sesenta y Nueve Millones Setenta y Tres Mil Seis-
cientos Cuarenta y Ocho Pesos con Cuarenta Centavos M/ cte. 
($1.069.073.648,40),   de la siguiente manera: 
 

 
 
ARTICULO CUARTO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, Cul-
tural e Histórico de Santa Marta, para realizar adiciones y reducciones 
al Presupuesto General de Gastos e Inversión Del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta de la vigencia fiscal de 2021 en la 
suma de Mil Sesenta y Nueve Millones Setenta y Tres Mil Seiscientos 
Cuarenta y Ocho Pesos con Cuarenta Centavos M/cte. 
($1.069.073.648,40), en el siguiente detalle: 
 

 
 
ARTICULO QUINTO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, Cul-
tural e Histórico de Santa Marta, para efectuar adiciones por la suma 
de Diez Mil Setecientos Setenta y Tres Millones Seiscientos Seis Mil 
Ciento Setenta y Nueve Pesos M/cte. ($10.773.606.179,00) y reduc-
ciones por la suma de Seiscientos Millones Seiscientos Cincuenta y 
Tres Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos M/cte. ($600.653.733,00), al 
Presupuesto General de Ingresos del Distrito Turístico, Cultural e His-
tórico de Santa Marta para la presente vigencia fiscal de 2021 de la 
siguiente manera: 



 
  

 

EDICIÓN 032 

9 

 
 
ARTICULO SEXTO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta, para efectuar adiciones por la suma de 
Diez Mil Setecientos Setenta y Tres Millones Seiscientos Seis Mil 
Ciento Setenta y Nueve Pesos M/cte. ($10.773.606.179,00) y reduc-
ciones por la suma de Seiscientos Millones Seiscientos Cincuenta y 
Tres Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos M/cte. ($600.653.733,00), al 
Presupuesto General de Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cul-
tural e Histórico de Santa Marta para la presente vigencia fiscal de 
2021de la siguiente manera : 
 

 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, Cul-
tural e Histórico de Santa Marta de manera Precisa Y Protempore para 
efectuar créditos y contracréclitos por la suma de Quinientos Millones 
de Pesos M/cte. ($500.000.000,00), al Presupuesto General de Gastos 
e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 
para la presente vigencia fiscal de 2021 de la siguiente manera" 
 

 
 
ARTICULO OCTAVO: Autorizar de manera precisa y pro tempore a la 
Alcaldesa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
para efectuar adiciones por la suma de Cinco Mil Doscientos Cinco 
Millones Ciento Once Mil Ochocientos Treinta Pesos   Con   Cuarenta   
y   Dos   Centavos   M/cte.   ($5.205.111.830,42), al Presupuesto Ge-
neral de Ingresos del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta para la presente vigencia fiscal de 2021de la siguiente manera: 
 

 
 
ARTICULO NOVENO: Autorizar de manera precisa y pro tempore a la 
Alcaldesa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
para efectuar adiciones por la suma de Cinco Mil Doscientos Cinco 
Millones Ciento Once Mil Ochocientos Treinta Pesos Con Cuarenta y 
Dos Centavos M/cte. ($5.205.111.830,42), al Presupuesto General de 
Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta para la presente vigencia fiscal de 2021 de la siguiente manera: 
 

 
 
ARTICULO DÉCIMO: Autorizar de manera precisa y pro tempore a la 
Alcaldesa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
para efectuar adiciones por la suma de Quinientos Millones de Pesos 
M/cte. ($500.000.000,00), al Presupuesto General de Ingresos del Dis-
trito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la presente 
vigencia fiscal de 2021 de la siguiente manera: 

 
 
ARTICULO UNDÉCIMO: Autorizar a la Alcaldesa del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, para efectuar adiciones por la 
suma de Quinientos Millones de Pesos M/cte. ($500.000.000,00), al 
Presupuesto General de Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cul-
tural e Histórico de Santa Marta para la presente vigencia fiscal de 
2021 de la siguiente manera: 
 

 
 
ARTICULO DUODÉDIMO : Las autorizaciones que se otorgan en este 
Acuerdo, a la Alcaldesa del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, será por el termino comprendido desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial del Distrito de Santa Marta y hasta el 
Treinta y Uno (31) de diciembre de 2021. 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Las entidades del orden Distrital que 
deban recibir recursos producto de las adiciones presupuestales in-
cluidas en el presente Acuerdo, podrán incorporarlos en sus respecti-
vos presupuestos mediante la expedición de sus propios Actos Admi-
nistrativos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Administración Distrital podrá efec-
tuar créditos y contra créditos, sobre los recursos de los excedentes 
de balance entre las mismas unidades que conforman el presupuesto 
de gastos e inversión de vigencia 2021. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Secretaría de Hacienda Distrital, me-
diante Acto Administrativo motivado realizará las aclaraciones y co-
rrecciones formales necesarias para enmendar los errores de trans-
cripción y aritméticos que figuren en éstas modificaciones, ceñidos en 
el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, que a la letra dice: "Articulo 45. 
Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a pe-
tición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digi-
tación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revivirá los términos legales para demanda r el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los in-
teresados, según corresponda". 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Gobierno Distrital clasificará los ingre-
sos y gastos de los excedentes del balance. Así mismo, cuando las par-
tidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y 
subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubi-
cará en el sitio que corresponda. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial del Distrito de Santa Marta 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a 
Veintisiete (27) día del mes de Abril del año Dos Mil Veintiuno (2021). 
 
PEDRO MANUEL GOMEZ AÑEZ 
Presidente Concejo Distrital de Santa Marta 
 
DARIO JOSE LINERO MEJIA 
Secretario General Concejo Distrital de Santa Marta 
 
CONCEJO DISTRITAL.- SECRETARIA GENERAL.- Distrito de Santa 
Marta, a los Veintisiete (27) día del mes de abril del año Dos Mil Vein-
tiuno (2021).  El suscrito Secretario General del Honorable Concejo 
Distrital de Santa Marta.- 
 
CERTIFICA.- Que el presente Acuerdo surtió los dos (2) debates de ri-
gor en fechas y sesiones diferentes. 
 
DARIO JOSE LINERO MEJIA 
Secretario General Concejo Distrital de Santa Marta 
 
Reviso: 
Diana Baños Baron 
Asesora de Mesa Directiva 2021 
 
 
 
 
 

 
SANCIÓN 
 
 
La Alcaldesa Distrital de Santa Marta, en ejercicio de lo dispuesto en 
el artículo 76 de la Ley 136 de 1994 y las constancias que proceden, 
procede a sancionar el 
 
ACUERDO No. 004 
(30 de abril de 2021) 
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIONES PRECISAS Y 
PROTEMPORE A LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL 
E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, PARA REALIZAR ADICIONES, REDUC-
CIONES, CRÉDITOS Y CONTRACRÉD ITOS AL PRESUPUESTO GENERAL 
DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO-
NES" 
 
    
Para constancia se firma en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta a los treinta (30) días del mes de abril de 2021. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
Proyectó: Melissa Sanchez Barrios – Directora Jurídica Distrital 
Revisó: Bertha Regina Martinez H – Asesora de Despacho 
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Proyecto de Acuerdo No. 005-2021 
 
ACUERDO NUMERO 005 
Fecha: Del 30 Abril 2021 
 
POR EL CUAL SE ADOPTA LA CONDICION ESPECIAL PARA EL PAGO DE 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Y SE AMPLIA LA FECHA DEL 
SEGUNDO VENCIMIENTO DEL DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL” 
 
PREAMBULO: EL CONCEJO DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HIS-
TORICO DE SANTA MARTA, en ejercicio de sus atribuciones constitu-
cionales y legales, en especial las contenidas en el numeral 4 del Ar-
tículo 313 y el Artículo 338 de la Constitución Política. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que compete a los Concejos Municipales, conforme al artículo 313 
ordinal 4º de la Constitución Política, “votar de conformidad con la 
ley, los tributos y los gastos locales”, competencia que debe ejercer 
en forma armónica con lo previsto en el artículo 338 y 363 ibídem. 
 
Que son muchos los sectores socioeconómicos que se han visto afec-
tados en lo que va corrido del año como consecuencia de la pandemia 
en la ciudad y en todo el territorio nacional, esta situación sin lugar a 
duda disminuye la capacidad de pago de los contribuyentes, los cuales 
avizoran cada día un panorama negativo, con lo cual le será muy difícil 
ponerse al día con el Distrito por concepto de impuestos. 
 
Que la Administración Distrital adelanta acciones persuasivas, como 
de apertura de procesos de cobro coactivo con el objeto de recuperar 
las obligaciones adecuadas por los contribuyentes; resultando perti-
nente dada la actual Emergencia Sanitaria, implementar mecanismos 
que propendan por el pago voluntario evitándose de esta forma ini-
ciar procesos que harán más onerosa la situación de los deudores, lo 
anterior en aplicación a los principios de eficiencias, planeación y 
transparencia, consiguiendo que el recaudo de los impuestos y demás 
contribuciones se realice con el menor costo administrativo para el 
Estado, y la menor carga económica posible para el contribuyente.  
 
Que desde la Administración Distrital se han adelantado las acciones 
pertinentes para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones, pero no es menos cierto que los efectos de la pandemia 
que afrontamos así como algunas de las medidas adoptadas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria y la calamidad pública, impactan de 
forma fehaciente en el desarrollo de las actividades comerciales, in-
dustriales y de servicios en toda la jurisdicción del Distrito, esta reali-
dad ha composibilitado el cumplimiento de deberes  sustanciales y 
formales por parte de los contribuyentes de diversas rentas Distrita-
les, en especial el impuesto Predial Unificado y el impuesto de Indus-
trial y Comercio. 
 
Que no ajenos a esta realidad, la Administración Distrital ha buscado 
mecanismos que permitan conceder a los contribuyentes morosos de 
los impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda Distrital, 
condiciones de pago que redunden en la recuperación de la cartera 
en mora por concepto de obligaciones tributarias a favor del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Entre otras medidas preventivas adoptadas por el gobierno Distrital, 
se ha dispuesto que la ciudadanía evite concentrarse en lugares, así 
como se insta a que las mismas permanezcan en lo posible en sus res-
pectivos hogares, buscando llevar a la mínima expresión la probabili-
dad de contagio. 
 

Ante la proximidad de culminación del segundo vencimiento del des-
cuento por pronto pago establecido en el Artículo 10º del Acuerdo 
No. 030 del 31de diciembre de 2017 y reglamentado en el "Calendario 
Tributario 2021," Resolución No. 2160 del 28 de diciembre de 2020, 
se hace necesario extender el beneficio por pronto pago del 15% y 5% 
de descuento de la vigencia 2021 para contribuyentes del impuesto 
Predial Unificado, bajo los términos y condiciones señalados en el pre-
sente Acuerdo. 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto Y Alcance. Implementar condiciones que 
estimulen y faciliten el pago de los siguientes impuestos, tasas y con-
tribuciones: Predial Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Table-
ros, la Sobretasa Bomberil, Tasas de Semaforización, Comparendos 
por infracciones de tránsito impuestos por medios electrónicos y con-
vencionales, en uso de las alternativas que se proponen a continua-
ción. 
 
Así como ampliar la fecha del segundo vencimiento del descuento por 
pronto pago del impuesto Predial de que trata el artículo 30 del 
acuerdo 04 de 2016 (Estatuto Tributario Distrital) modificado por el 
artículo 10 del Acuerdo No. 030 del 31de diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Condición Especial Para El Pago De Impuestos, 
Tasas, Contribuciones. Hasta el 30 de diciembre de 2021, los sujetos 
pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y con-
tribuciones, Predial Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Table-
ros, la Sobretasa Bomberil, Tasas de Semaforización, Comparendos 
por infracciones de tránsito impuestos por medios electrónicos y con-
vencionales, administrados por el Distrito de Santa Marta, que se en-
cuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos 
gravables 2020 y anteriores, y cancelen el total de la obligación prin-
cipal dentro de las fechas que se listan a continuación, tendrán dere-
cho a acceder a las siguientes descuentos: 
 

 
 
Parágrafo Primero: El presente beneficio se hace extensivo para los 
contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y Retenciones 
por concepto del impuesto de Industria y Comercio, que a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Acuerdo presentaron sus declaracio-
nes tributarias de forma extemporánea sin liquidarse las sanciones 
por extemporaneidad e intereses moratorios. Para hacer uso del be-
neficio deberán corregir sus declaraciones liquidando las sanciones e 
intereses de qué trata el presente Acuerdo, según las fechas estable-
cidas en este artículo. 
 
Parágrafo Segundo: Los contribuyentes, que a la fecha tengan vigente 
una facilidad de pago, podrán acceder a los descuentos siempre y 
cuando cancelen el total del capital adeudado en la forma prevista en 
el presente artículo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Ampliación De La Fecha Del Segundo Venci-
miento Del Descuento Por Pronto Pago Del Impuesto Predial Unifi-
cado. Durante la presente vigencia y atendiendo a las consideraciones 
de Emergencia Sanitaria en la jurisdicción del Distrito, amplíese el 
plazo para que los contribuyentes del impuesto Predial Unificado pue-
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dan acceder al segundo beneficio por pronto pago de que trata el ar-
tículo 30 del Acuerdo 04 de 2016 (Estatuto Tributario Distrital), modi-
ficado por el artículo 10 del Acuerdo 030 de 2017, de conformidad 
con la siguiente fecha: 

 
 
Parágrafo Primero: La fecha de vencimiento del descuento por pronto 
pago de que trata el presente artículo, podrá ser prorrogada por la 
Secretaría de Hacienda Distrital, siempre y cuando se mantenga el es-
tado de Emergencia Sanitaria en todo el país. 
 
Parágrafo Segundo: El descuento por pronto pago a que trata el pre-
sente artículo, no será aplicable a la Sobretasa al medio ambiente. 
 
ARTICULO 4º. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de su publi-
cación  
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a 
treinta (30) día del mes de Abril del año Dos Mil Veintiuno (2021). 
 
PEDRO MANUEL GOMEZ AÑEZ 
Presidente Concejo Distrital de Santa Marta 
 
DARIO JOSE LINERO MEJIA 
Secretario General Concejo Distrital de Santa Marta 
 
CONCEJO DISTRITAL.- SECRETARIA GENERAL.- Distrito de Santa 
Marta, a los Treinta (30) día del mes de abril del año Dos Mil Veintiuno 
(2021).  El suscrito Secretario General del Honorable Concejo Distrital 
de Santa Marta.- 
 
CERTIFICA.- Que el presente Acuerdo surtió los dos (2) debates de ri-
gor en fechas y sesiones diferentes. 
 
DARIO JOSE LINERO MEJIA 
Secretario General Concejo Distrital de Santa Marta 
 
Reviso: 
Diana Baños Baron 
Asesora de Mesa Directiva 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANCIÓN 
 
La Alcaldesa Distrital de Santa Marta, en ejercicio de lo dispuesto en 
el artículo 76 de la Ley 136 de 1994 y las constancias que preceden, 
procede a sancionar el 
 
ACUERDO No. 005 
(30 de abril de 2021) 
 
"POR MEDIO EL CUAL SE ADOPTA LA CONDICIÓN ESPECIAL PARA EL 
PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Y SE AMPLIA LA FE-
CHA DEL SEGUNDO VENCIMIENTO DEL DESCUENTO POR PRONTO 
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL" 
 
Para constancia se firma en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta a los treinta (30) días del mes de abril de 2021. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
Proyectó: Melissa Sanchez Barrios – Directora Jurídica Distrital 
Revisó: Bertha Regina Martinez H – Asesora de Despacho 
 


