
2 2 FEB. 2012 
POR EL CUAL SE DESIGNA UNOS GESTORES MUNlClPALES Y SE 

AUTORIZA UNA COMISION OFlClAL AL EXTERIOR 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial el articulo 
31 5 de la constitucion politica y la Ley 136 de 1994 articulos 91 y 93; el Decreto 

1950 de 1978, y la Ley 136 de 1994 

CONSIDERANDO: 

1. Que la constitucion Politica de Colombia otorga facultades expresas al 
sefior Alcalde para desarrollar y ejecutar todas las funciones que a su cargo 
competen. 

2. Que la firma norteamericana THE CHISHOLM GROUP, "Consultants in 
Government Relations and Public Affairs", a traves de su Presidente 
Stephen J Chisholm envio invitacion al Dr. Elkin Bueno Altahona, en su 
calidad de Alcalde Municipal de Barrancabermeja, con el fin de asistir a la 
Ciudad de Washington DC y New York, a una serie de audiencias que se 
efectuaran en el Congreso Norteamericano, Banco Mundial, Departamento 
de Estado, Organizacion de Estados Americanos (OEA), Organizaciones 
No Gubernamentales, medios de comunicacion internacional, e 
inversionistas de Wall Street, con el fin de gestionar recursos y presentar 
proyectos de acueductos, alcantarillados, construccion de escuelas, centros 
de Salud y Medio Ambiente, para el mejoramiento de la calidad de vida de 
la poblacion, las cuales se llevaran a cab0 desde el dia viernes 2 al sabado 
10 de Marzo de 201 2. 

3. Que la anterior invitacion es una oportunidad idonea para efecto que el 
Municipio de Barrancabermeja, dado el considerable increment0 en su 
poblacion, entre otras, debido a la llegada de miles de personas en calidad 
de desplazamiento forzado, recurra ante estas instancias para 
complementar y gestionar recursos adicionales de gobiernos extranjeros o 
de organizaciones internacionales que apoyen este tipo de ayuda 
humanitaria. 

4. Que adicional, se busca gestionar por parte del Municipio de 
Barrancabermeja, recursos que permitan mejorar su sistemas de acueducto 
y alcantarillado, y expandir 10s mismos hacia su area rural, favoreciendo a 
10s estratos 1 y 2 en su mayoria nifios y ancianos 10s cuales no puede ser 
cubiertos en su totalidad con recursos propios o enviados por el gobierno 
nacional. 

5. Que por otra parte se busca en las instancias enunciadas en la invitacion, 
promover al Municipio de Barrancabermeja, gestionandose recursos para 
invertir en el mejoramiento de su imagen fomentando la industria Turistica y 
buscar vias que impulsen la actividad Petroquimica en la ciudad. 



6. Que en cuanto al perrniso para salir del pais en comision, el senor Alcalde 
Municipal de Barrancabermeja, acorde con lo dispuesto en 10s articulos 112 
y 113 de la ley 136 de 1994, solicit6 perrniso para asistir a estas audiencias 
ante el Concejo Municipal de Barrancabermeja, el cual autorizo su salida 
para este efecto desde el dia 02 al 08 de matzo de 2012. 

7. Que una vez autorizada la salida, se consider0 por parte de la 
administracion municipal contar con la colaboracion y conocimiento de 
personas que acornpanen la gestion con el fin de presentar y hacer 
seguimiento a proyectos gestionados que tengan algun rnanejo del idiorna y 
actuen corno interlocutores validos, que permitan establecer enlaces con 
las entidades y organizaciones internacionales perrnanentemente, 10s 
cuales serian designados a traves de la presente y por un periodo 
deterrninado de 6 rneses, a partir del02 de matzo. 

En rnerito de lo anterior expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Designar y Autorizar al senor HENRY SAUL BUENO 
ALTAHONA, ldentificado con cedula de ciudadania No 91.420.986 de 
Barrancaberrneja, corno GESTOR MUNICIPAL, para que se desplace y 
acompaiie en las ciudades de Washington y New York, en 10s Estados Unidos de 
America, para prornocionar el Municipio ante el congreso de 10s Estados Unidos, 
Banco Mundial, Banco lnterarnericano de Desarrollo, Organizacion de Estados 
Americanos OEA, lnversionistas y rnedios de cornunicacion internacionales, a fin 
de presentar y hacer seguimiento a proyectos gestionados por la Alcaldia de 
Barrancaberrneja. 

ARTICULO SEGUNDO: La designacion y autorizacion se desarrollara por un 
periodo de 6 (seis) rneses a partir de viernes 02 de Marzo del2012. 

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de su expedicion. 

NOTIFCCASE, COMUNIQUESE Y C~~MPLASE 

Dado en Barrancabermeja a 10s 2 2 FEB 70 i? . .. . .- 

Alcalde ~ u d i c i ~ a l  
/ 


