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Proyecto de Acuerdo N° 024  
ACUERDO NUMERO 017 
Fecha: 10 diciembre de 2018 
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE LE OTORGAN FACULTADES PRECISAS Y 
PROTEMPORE AL ALCALDE DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA CREAR 
Y MODIFICAR RUBROS PRESUPUESTALES, REALIZAR ADICCIONES, RE-
DUCCIONES, CRÉDITOS Y CONTRA CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENE-
RAL DE INGRESOS, GASTO E INVERSIONES DEL DISTRITO DE SANTA 
MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSI-
CIONES.  
 
EL CONCEJO DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA, en uso de sus facultades Constitucionales, en especial 
las contenidas en los Artículos 313° y 345° de la Carta Política, y Lega-
les, contenido en el Decreto-Ley 111 de 1996 y Reglamentario.  
 
ACUERDA:  
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta, para crear y modificar rubros presu-
puestales, realizar adiciones al Presupuesto General de Ingresos del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Malta de la vigencia 
fiscal 2018 en la suma de veintiséis mil quinientos treinta y siete mi-
llones seiscientos treinta y un mil noventa y ocho pesos con veintitrés 
centavos m/cte. (26,537,631,098.23), de la siguiente manera:  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde del Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta, para crear y modificar rubros presu-
puestales, realizar adiciones al Presupuesto General de Gastos e In-
versión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta de la 
vigencia fiscal 2018 en la suma de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA 
Y OCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE. 
(26,537,631,098.23), de la siguiente manera:  
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ARTICULO TERCERO: Autorizar al Alcalde del Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta, para crear y modificar rubros presu-
puestales y realizar créditos y contracréditos al Presupuesto General 
de Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta de la vigencia fiscal 2018 en la suma de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. 
($4,219,047,951.20), de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ARTICULO CUARTO: Autorizar al Alcalde del Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, para crear y modificar rubros presupues-
tales y realizar adiciones y reducciones entre unidades ejecutorias al 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Distrito Turístico, Cul-
tural e Histórico de Santa Marta de la vigencia fiscal 2018 en la suma 
de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL PESOS M/CTE. ($537,288,000.00), de la siguiente manera: 

   
ARTICULO QUINTO: Autorizar al Alcalde del Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, para crear y modificar el siguiente rubro 
del Presupuesto General de Ingresos del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta de la vigencia fiscal 2018.  

 
 
ARTICULO SEXTO: Las autorizaciones que se otorgan en este Acuerdo, 
al Alcalde 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 2018.  
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ARTICULO SÉPTIMO: Autorizar al Señor Alcalde facultades hasta el 31 
de diciembre de 2018, para realizar modificaciones en adiciones, re-
ducciones, créditos y contracreditos para crear y suprimir rubros, en 
el presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión del Distrito de Santa 
Marta; con el fin de atender las nóminas de los administrativos, do-
centes, directivos docentes, funcionarios de la planta central, pensio-
nados, y de más compromisos salariales y prestacionales y de la con-
tratación de la prestación del servicio educativo, que se generen hasta 
el 31 de diciembre de 2018; así mismo para atender los servicios pú-
blicos de las Instituciones Educativas y del nivel central.  
 
ARTICULO OCTAVO: Autorizar al Señor Alcalde del Distrito de Santa 
Marta facultades hasta el 31 de diciembre de 2018, para realizar mo-
dificaciones en adiciones, reducciones, créditos y contracreditos para 
crear y suprimir rubros, entre las unidades ejecutoras del presupuesto 
de Ingresos, Gastos e Inversión; con el fin de ajustar los ingresos por 
mayores recaudos, rendimientos financieros, reintegros, transferen-
cias y compromisos que se generen hasta el 31 de diciembre de 2018 
y así garantizar que todos los ingresos generados a 31 de diciembre 
de la presente vigencia, queden incorporados en el presupuesto de 
acuerdo a su destinación, dando así cumplimiento a las normas pre-
supuestales.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La Secretaría de Hacienda Distrital, mediante 
Acto Administrativo motivado realizará las aclaraciones y correccio-
nes formales necesarias para enmendar los errores de transcripción y 
aritméticos que figuren en éstas modificaciones, ceñidos en el Ar-
tículo 45 de la Ley 1437 de 2011, que a la letra dice: "Artículo 45. Co-
rrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a peti-
ción 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 demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los in-
teresados, según corresponda".  
 
ARTICULO DECIMO: La Administración Distrital dará trámite a lo orde-
nado en este Acuerdo y mediante Decreto adicionará al Presupuesto 
General de Ingresos, Gastos e Inversión, los recursos autorizados.  
 
ARTICULO UNDECIMO: La Administración Distrital con el fin de forta-
lecer el proyecto del mantenimiento de los escenarios deportivos, 
asignará recursos de los excedentes de balance que se generen al cie-
rra de la vigencia 2018, de los ingresos C.L.D. o de aquellos recursos 
direccionados al deporte o destinados al deporte  
 
ARTICULO DOCE: 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 Los 
Siete (07) día del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciocho (2018) 
 
JORGE YESID OSPINO HERRERA 
Presidente Concejo Distrital de Santa Marta 
 
DARIO JOSE LINERO MEJIA 
Secretario General Concejo Distrital de Santa Marta 
 
CONCEJO DISTRITAL.- SECRETARIA GENERAL.- Distrito de Santa a los 
siete (07) día del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).  
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 sesiones diferentes. 
 
 

 
 
DARIO JOSE LINERO MEJIA 
Secretario General Concejo Distrital de Santa Marta 
 
ACUERDO No. 017 del 10 de diciembre de 2018 
 
El proyecto de acuerdo No. 024 de 2018, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
LE OTORGAN FACULTADES PRECISAS Y PROTEMPORE AL ALCALDE 
DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA CREAR Y MODIFICAR RUBROS PRE-
SUPUESTALES, REALIZAR ADICCIONES, REDUCCIONES, CRÉDITOS Y 
CONTRA CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GAS-
TOS E INVERSIONES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA LA VIGEN-
CIA FISCAL 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, fue recibido en 
el despacho del señor Alcalde el día 10 de diciembre de 2018. 
 
Vistas las constancias que proceden, se procede a sancionarlo de con-
formidad con los artículos 76 y 81 de la Ley 136 de 1994. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta a los 
diez (10) días del mes de diciembre de 2018 
 
RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ 
Alcalde Distrital 
 
Vo.Bo. ADOLFO NICOLAS TORNE STUWE – Director Jurídico Distrital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

EDICIÓN 078 

4 

 
 

DECRETO NUMERO 297 
Fecha: 10 diciembre de 2018 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA AL CONCEJO DISTRITAL DE SANTA 
MARTA A SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
EL ALCALDE DEL DISTRITO, TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, 
las previstas en el artículo 315 numeral 5°de la Constitución Política; 
23 parágrafo 2° y 91 literal a) numerales 1° y 4° de la Ley 136 de 1994, 
subrogado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, parágrafo 2 del 
artículo 27 y 68 del Acuerdo Distrital n°. 002 del 13 de marzo de 2017, 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que corresponde al Alcalde Distrital, entre otras funciones, presentar 
oportunamente los proyectos de Acuerdo que sean necesarios para 
la buena marcha de la ciudad, para lo cual puede convocar al Concejo 
Distrital a sesiones extraordinarias; 
 
Que el Articulo 311 de la Constitución Política de Colombia señala que 
a los "municipios, como entidad fundamental de la división político-
administrativa 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 la demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes".  
 
Que el articulo 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 igualmente la Constitución en su artículo 287 numeral 
3, preceptúa que las entidades territoriales tienen derecho a adminis-
trar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones.  
 
Que, conforme al artículo 01 del Acuerdo Distrital n°. 002 de marzo 
13 de 2017 "se Adopta el Nuevo Reglamento Interno del Concejo Dis-
trital de Santa Marta", la Corporación está en receso actualmente;  
 
Que es necesario convocar a sesiones extraordinarias, de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 23 parágrafo 2° y 91 literal a) Nu-
meral 4° de la Ley 136 de 1994, subrogado este por el artículo 29 de 
la ley 1551 de 2012, y parágrafo segundo (2) del artículo 27 y articulo 
8 del Acuerdo Distrital N° 002 de marzo 13 de 2017, con el fin de dar 
estudio y tramite a los siguientes proyectos de Acuerdo, sin perjuicio 
de otros temas que el Alcalde someta a consideración:  
 
1. Por medio del cual se concede facultades al Alcalde del Distrito de 
Santa Marta, pare transferir a la Empresa Distrital de Desarrollo y Re-
novación Urbano Sostenible de Santa Marta - EDUS- recursos de la so-
bre tasa a la gasolina con el  fin de mejorar la Malla vial y la estructura 
vial del Distrito de Santa Marta.  
2. Por medio del cual se concede facultades al Alcalde del Distrito de 
Santa Marta, para pignorar y transferir a la Empresa Distrital de Desa-
rrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta los recursos de 
la contraprestación portuaria con el fin de llevar a cabo obras de la 
Fase l del proyecto de Recuperación del Centro Histórico para la remo-
delación del Camellón Rodrigo de Bastidas del Distrito de Santa 
Marta.  
3. Por medio del cual se crea el Fondo de educación para el trabajo y 
desarrollo humano del Distrito, Turístico, Cultura e Histórico de Santa 
Marta y se dictan otras disposiciones.  
4. Por el cual se Autoriza al Alcalde del Distrito, Turístico, Cultura e 
Histórico de Santa Marta para asumir Compromisos con cargo a Vi-
gencias Futuras excepcionales, prorrogar el contrato de concesión No. 
002 de 26 de diciembre de 2000, suscrito con la U.T. Amoblamiento 
Urbano de Santa Marta y el contrato de interventoría No. 004 de 21 
de enero de 2002, celebrado con la firmas DECOLDA S.A.  

 
 
5. Por medio del cual se fija el Salario Mensual del Alcalde del Distrito, 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para la vigencia 2018".  
6. Proyecto de Acuerdo por medio del cual se le Otorgan Facultades 
Precisas y Pro-tempore al Alcalde Distrital de Santa Marta para com-
prometer vigencias futuras ordinarias de Proyecto incluidos en el Plan 
de Desarrollo 2016-2019 - Unidos por el Cambio — Santa Marta Ciu-
dad del Buen Vivir y se le conceden otras autorizaciones.  
7. Proyecto de Acuerdo por medio por el cual se Modifica el Artículo 
39 del Acuerdo Distrital No. 004 de 2016, mediante el cual se expide 
el Estatuto Tributario del Distrito de Santa Marta.  
8. Proyecto de Acuerdo por medio del cual se Establecen los Factores 
de Subsidios y Contribuciones para el Servicio Público de Aseo con des-
tino al Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso del Distrito, 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.  
9. Por medio del cual se le otorgan Facultades Precisas y Pro-témpore 
al Alcalde Distrital de Santa Marta para comprometer vigencias futu-
ras excepcionales para financiar los proyectos de inversión ejecutar 
por ESSMAR y conformar el Fondo Distrital de Agua con Recursos para 
las inversiones de obra de Infraestructura de Acueducto y Alcantari-
llado y Saneamiento básico incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital 
2016-2019 Unidos por el Cambio — Santa Marta Ciudad del Buen Vivir 
y se le conceden otras autorizaciones.  
10. Por medio del cual se otorgan facultades al Alcalde del Distrito de 
Santa Marta para realizar y contratar operaciones de crédito publico 
y asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales para la fi-
nanciación de proyectos incorporados en el Plan de Desarrollo 2016- 
2019 Unidos por el Cambio, Santa Marta Ciudad del Buen Vivir y se 
dictan otras disposiciones.  
11. Proyecto de Acuerdo por medio del cual se concede facultad al Al-
calde del Distrito de Santa Marta para que la prestación del Servicio 
Público no domiciliario de Alumbrado Público se realice por parte de 
la empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta "ESSMAR" 
y se dictan otras disposiciones. Igualmente, se autoriza la Cesión de la 
totalidad de los recursos obtenidos por el Recaudo del Tributo de 
Alumbrado Público.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
DECRETA: 
 
Artículo 1.Convocatoria a sesiones extraordinarias. Convocar al Hono-
rable Concejo Distrital de Santa Marta a Sesiones extraordinarias por 
el término de diez (10) días calendario, con el fin de tramitar los asun-
tos suscritos en la parte considerativa del presente decreto y aquellos 
otros que considere conveniente el Alcalde Distrital.  
 
Artículo 2.Copias. Remítase copia de este Decreto a la Presidencia y 
Secretaría General del Concejo Distrital.  
 
Artículo 3.Vigencía y derogatorias. Este Decreto rige a partir de la fe-
cha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
Dado en Santa Marta, D.T.C. e, H., a los, 10 diciembre de 2018 
 
RAFAEL ALEJANDRO MARTÍNEZ 
Alcalde Distrital de Santa Marta 
 
ADOLFO NICOLÁS TORNE STUWE                                                
Director Jurídico Distrital 
 
JORGE LUIS AGUDELO APREZA 
Secretario de Hacienda Distrital 
 
 
Proyectó: Jader Alfonso Martínez López – Asesor Jurídico Externo. 

 


