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RESOLUCION No. 2 4 6 4 0 9 NOV 2020
FOR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA MODIFICACION AL DECRETO 0062 DE 

FEBRERO 24 DE 2020 EL CUAL MODIFICA EL ANEXO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA FISCAL 2020

LA SECRETARIA DE HACIENDA

En uso de sus facultades legales especialmente las conferidas en la Resolucion 197/2020
modificada por el Decreto 0376/2020, y

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Decreto 0202 del 20 de diciembre de 2019, se adopto el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal 
del 1°. De enero al 31 de diciembre del 2020.

b) Que mediante Decreto 0206 del 23 de diciembre de 2019 se liquida el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia fiscal 
del 1°. De enero al 31 de diciembre de 2020.

c) Que mediante el decreto Nro. 0062 de febrero 24 de 2020, se efectua modificacion 
al anexo del Presupuesto de Gastos del Municipio de Bucaramanga vigencia 2020.

d) Que se hace necesario corregir un error en los articulos Segundo y Tercero en la 
descripcion del rubro presupuestal de la Secretaria de Infraestructura numero
22106611. OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA, cuando en su defecto 
el correcto es OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL.

e) Que segun el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Correccion de errores 
formales. En cualquiertiempo, de oficio o a peticion de parte, se podran corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritmeticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de palabras. En ningun 
case la correccion dara lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni 
revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correccion, esta 
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda. ”

f) Que mediante el Decreto 0376 del 14 de septiembre de 2020 que modifica el 
Articulo primero de la Resolucion 0197 de septiembre 1 de 2020 la Secretaria de 
Hacienda tiene la facultad de expedir y firmer los actos administrativos que tengan 
relacion con las siguientes funciones: “1. Suscribir en nombre del Municipio de 
Bucaramanga conjuntamente con el Profesional Especializado Codigo 222, Grade 
31, Area Funcional Secretaria de Hacienda — Contabilidad o guien haga sus veces, 
los estados financieros y contables del Municipio, asi como sus anexos respectivos, 
Pudiendo, para tal efecto remitirlos oficialmente a la Contraloria Municipal y demas 
antes de control que los requiera. 2. Efectuar los traslados al presupuesto del 
Municipio de Bucaramanga, bien sea que requieran o no el concepto previo del 
CONFIS de conformidad con la Ley y las normas que regulan la materia. La 
presente delegacion no incluye lo relacionado con reducciones y aplazamientos del
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