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RESOLUCION No. 2153 DE SEPTIEMBRE 2 DE 2020 m

ALCALDIA Dt fiu ARAMANGA

POR LA CUAL SE EFECTUA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGENCIA FISCAL 2020

LA SECRETARIA DE HACIENDA

En uso de sus facultades conferidas en la Resolucion 0197 de 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 ano 2020.

b) Que mediante el Decreto 0206 del 23 de diciembre de 2019, se liquido 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 el numeral 2 del Articulo Primero de la Resolucion 0197 de 2020, por la cual el 
Alcalde de Bucaramanga hace una delegacion de funciones en Materia 
Presupuestai, “efectuar los traslados y adiciones que previamente hayan sido 
aprobados por el CONFIG y Concejo Municipal; asi como las incorporaciones y 
modificaciones que se requieran realizar al presupuesto del Municipio de Bucaramanga 
de conformidad con Ley y las normas que regulan la materia.”

d) Que es necesario hacer traslados presupuestaies al anexo del Decreto de Liquidacion 
0206 del 23 de diciembre de 2019, para el normal funcionamiento de la Administracion 
Central.

e) Que la Secretaria Administrativa mediante oficio Nro.SA 0559-2020 soticita traslado 
presupuestai, al rubro de servicios personales y honorarios para garantizar recursos 
economicos necesarios para la contratacion del recurso humano que contribuya con el 
normal funcionamiento de las distintas dependencies que requieren los servicios de 
apoyo y profesionales para el adecuado desarrollo de su mision. Tambien mediante 
oficio SA 0561 basado en la Resolucion 0193 de 2020, solicita trasladar a la Secretaria 
de Hacienda el rubro presupuestai de INDEMNIZACIONES JUDICIALES SENTENCIAS 
Y CONCILIACIONES con el saldo disponible a la fecha por valor de $52,859,093,89.

f) Que el CONFIS segun Acta Nro. 015 del dia 24 de Agosto de 2020, da concepto 
favorable al traslado de los recursos de la secretaria Administrativa.

g) Que la Profesional Especializada del Grupo de Presupuesto de la Secretaria de 
Hacienda, certified mediante oficio de fecha agosto 24 de 2020 que los valores 
a contracreditar materia de este Decreto se encuentran disponibles y libres de 
afectacion.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Contracreditense en su capacidad presupuestai los numerates que 
a continuacion se relacionan, con base en la certificacion expedida por la profesional 
especializada de la Secretaria de Hacienda, manifestando que los recursos se encuentran
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