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SECRETARIA DE DISTRITAL DE PLANEACIÓN

MISIÓN: La Secretaria de Planeación Municipal tiene como misión Coordinar,
Liderar, Dirigir y Ejecutar la Planeación Territorial, Económica, Social y Ambiental
de las Políticas Distritales que permiten generar el bienestar a la comunidad en un
escenario sostenible, equitativo y competitivo para los ciudadanos del Distrito de
Barrancabermeja.

PROPÓSITO : La Secretaria de Planeación tiene como propósito principal fijar las
políticas, objetivos y estrategias adecuadas para conseguir un dinámico y armónico
crecimiento del Municipio mediante el estudio, formulación e implementación del
Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial, y los instrumentos que
los desarrollen o complementen; así mismo, garantizar la correcta aplicación de las
normas y reglamentos urbanos, rurales y demás disposiciones que se expidan
relacionadas con el ordenamiento, crecimiento y desarrollo físico del Distrito de
Barrancabermeja.

OBJETIVO: Formular, Desarrollar y Vigilar el Cumplimiento de los Planes
Territoriales, los objetivos institucionales, las estrategias, las políticas sectoriales y
metas, para alcanzar el desarrollo sostenible del Municipio conforme a las
directrices señaladas por el Alcalde Municipal, el Plan de Desarrollo y el marco
normativo aplicable.

1. INTRODUCCIÓN

APUESTA ESTRATÉGICA

El 21 de mayo de 2020 el gobierno nacional a través del decreto 683 amplió hasta
el 15 de junio, el plazo de entrega de los planes de desarrollo territoriales de aquellos
municipios que entregaron en las fechas previstas los documentos al concejo. Esta
ampliación permitió durante los primeros días de junio, se pudiera incluir un acápite
en el capítulo 4 del Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023
Distrito Muy Especial, donde se precisaron las acciones que desarrollaría cada
dependencia para hacer frente a la pandemia mundial generada por el Covid-19.
Entregado de nuevo el plan de desarrollo al concejo el 13 de junio, la secretaría de
planeación distrital se concentró acompañar diferentes escenarios del Concejo
municipal, con el fin de aclarar dudas a los grupos poblacionales convocados por
dicho órgano. Los primeros días de julio asistió a los debates realizados por el
Concejo para aprobar en primera y segunda instancia el plan de desarrollo, siendo
aprobado el 15 de julio, el acuerdo distrital 004, Plan de Desarrollo Centenario
Barrancabermeja 2020-2023 Distrito Muy Especial.
Los meses correspondientes a julio y agosto se construyeron los instrumentos, la
metodología y la circular del proceso de armonización, y se trabajó con cada una de
las sectoriales en la construcción de plan indicativo, el listado de proyectos con los
cuales se iban a desarrollar cada una de las 319 metas del plan de desarrollo y se
inició la construcción del Plan Operativo Anual de Inversiones.
Una vez aprobado el Plan Operativo Anual de Inversiones 2020, el mes de
septiembre se inició el proceso de construcción de tableros de control para realizar
la armonización del plan de acción y se inició la construcción del POAI 2021 con las
diferentes secretarías.
Todo lo anterior, se hace bajo el marco de consolidar al distrito como un territorio
amigable, de oportunidades en un marco de legalidad, en pro de recuperar el
bienestar y prosperidad de los ciudadanos que en comparación con el pasado hoy
podrían verse en condiciones adversas, pero con nuevos escenarios productivos,
culturales, económicos y sociales, que nos hacen decretar que Barrancabermeja lo
tiene todo.

2. ESTRUCTURA GENERAL DE GESTIÓN
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional Y Planeación De Lo Público.
Programa: Planeación De Lo Público.
Meta de Producto: Apoyar el funcionamiento y el desarrollo del banco de
programas y proyectos de inversión de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.
Proyecto: Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de Inversión (bppim)
del Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Valor Ejecutado: $ 226.400.000,00
Realizaciones:
Desde la Secretaria de Planeación Distrital se realiza el acompañamiento a cada
Secretaria en la formulación y elaboración de los proyectos de inversión que luego
de ser aprobados y avalados por el equipo de apoyo se procede a generar una
Certificación de acreditación de viabilidad; los proyectos que son presentados se
pueden dar en dos modalidades proyectos nuevos o proyectos para actualizar.
En el Proceso del Banco de Programas se viene realizando la adopción de un nuevo
Manual de Procedimientos que integre las metodologías establecidas por el
Departamento Nacional de Planeación y las singularidades propias de nuestro
Distrito.
Se ha fortalecido el equipo de formuladores, mediante la capacitación permanente
en Marco Conceptual de Proyectos, Marco Metodológico, apropiación de
tecnologías y marco legal.
Lo anterior direccionado y proyectado a un a la creación de un Banco de
Programas y Proyectos para la gestión de recursos a nivel departamental,
nacional e internacional.
Desarrollando actividades como:
•

Socialización constante de capacitaciones al personal interno y externo
de banco.

•

Consultas permanentes al Departamento Nacional de Planeación.

•

La adopción de procedimientos eficaces y flexibles.

Durante el periodo comprendido entre el los de Junio a Septiembre del 2020
fueron certificados por secretarias los siguientes proyectos:

•

Certificaciones Expedidas por Registros o Actualizaciones de Proyectos:

CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR REGISTROS O ACTUALIZACIONES DE
PROYECTOS, SEGÚN SECTORIAL
SECTOR

JUNIO A SEPTIEMBRE
DE 2020
CANTIDAD

SECRETARIA DE SALUD

8

SECRETARIA DE EDUCACION

10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

14

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

11

UMATA

5

SECRETARIA DE PLANEACION

13

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

12

INDERBA

10

SECRETARIA TIC

6

SECRETARIA DE GOBIERNO

11

EDUBA

4

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

3

SECRETARIA GENERAL

2

SECRETARIA DE HACIENDA

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

1

OFICINA ASESORA DE PRENSA

2
TOTAL

Fuente: Banco de Programas y proyectos de inversión distrital

114

•

Asesorías y Capacitaciones a Personal Externo
ASISTENCIA, ASESORÍA EN REVISIÓN DE
PROYECTOS

JUNIO A
SEPTIEMBRE DE
2020
1

OFICINA ASESORA DE PRENSA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

1

SECRETARIA DE EDUCACION

1

SECRETARIA GENERAL

2

SECRETARIA DE GOBIERNO

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

11

SECRETARIA DE SALUD

2
TOTAL

20

Fuente: Banco de Programas y proyectos de inversión distrital

CAPACITACION EN PROCESOS PARA PRESENTACIÓN PROYECTOS /
CIRCULAR 031
FORMULADORES DE TODAS LAS SECTORIALES DE LA ADMINISTRACION
DISTRITAL
TOTAL

JUNIO SEPTIEMBRE
2020
1
1

Fuente: Banco de Programas y proyectos de inversión distrital

•

Asesorías y Capacitaciones a personal Interno
ASESORIAS Y CAPACITACIONES A PERSONAL INTERNO

JUNIO SEPTIEMBRE
2020
1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BPPID
ALCANCES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS OFICIALES BPPID
TOTAL

Fuente: Banco de Programas y proyectos de inversión distrital

1
1
3

•

Reuniones Internas de Trabajo
REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO

JUNIO SEPTIEMBRE
2020
1

PROCESOS PARA RECIBIR PROYECTOS / CIRCULAR 031
TOTAL

1

Impacto:
Con la actualización del Manuel de Banco se generan directrices claras las cuales
permiten definir unificar criterios que han permitido tener una mejor fluidez al momento de
formular los proyectos.

REGALIAS
Realizaciones:
La Secretaría Técnica del OCAD Municipal realizó las siguientes acciones:
•

Seguimiento a los Planes de Fortalecimiento, producto de la Auditoría
Integral a los proyectos financiados con recursos de regalías por parte del
DNP.

•

Seguimiento y monitoreo a 18 proyectos aprobados con recursos del Sistema
general de Regalías por “ASIGNACIONES DIRECTAS e INCENTIVO A LA
PRODUCCIÓN.

•

Se realizó jornada de asistencia funcional a los aplicativos SGR.
(GESPROY – SUIFP) en la ciudad de Bucaramanga con todos los
responsables del cargue de información en los aplicativos de seguimiento,
subsanando alertas.

•

Se realizaron los informes periódicos mensuales de junio, julio, agosto y
septiembre de 2020, ante la Contraloría General de la República a través del
formato SIRECI.

•

Se realizó acompañamiento técnico a los funcionarios responsables de las
Secretarías municipales que tienen en ejecución proyectos financiados con
recursos del SGR. (Secretaria de Infraestructura – Secretaria de Educación
– Secretaría de las Tics).

•

Se viene realizando acompañamiento y seguimiento a las sectoriales que
adelantan terminación y cierre de proyectos financiado con recursos del
Sistema General de Regalías SGR. Proyectos próximos a terminar y cierre
definitivo:
o Se logro dar CIERRE definitivo al proyecto “Construcción institución
educativa Colegio Agropecuario la Fortuna del Corregimiento la
Fortuna del municipio de Barrancabermeja, Santander primera etapa,
centro oriente.
o

Se logró dar CIERRE definitivo al proyecto “Construcción de
pavimento y obras complementarias de las vías a realizar por auto
pavimentación en las comunas de Barrancabermeja”.

o Se logró dar CIERRE definitivo al proyecto CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS ViAS A
REALIZAR POR AUTOPAVIMENTACION EN LAS COMUNAS DE
BARRANCABERMEJA
•

Formulación plan de etnodesarrollo para la población afrocolombiana
del municipio de Barrancabermeja, Santander. Barrancabermeja BPIN
2018680810056. El proyecto al momento del cierre del presente informe se
encuentra en solicitud de mesa técnica ante el Departamento Nacional de
Planeación DNP, para ser presentado a aprobación de OCAD DISTRITAL.

•

Se presentó proyecto para concepto sectorial por parte del Ministerio de
Educación Nacional y verificación de requisitos por parte del DNP a proyecto
a financiar con recursos de INCENTIVO A LA PRODUCIÓN, para aprobar
por OCAD PAZ denominado “Servicio de alimentación escolar a
estudiantes de los establecimientos educativos del sector oficial del
municipio de Barrancabermeja”, con BPIN 20191301010326. El anterior
proyecto al momento del cierre del presente informe se había realizado mesa
técnica para unificar criterios de las observaciones por parte del Ministerio de
Educación y el DNP.

•

Se presentó AJUSTE ACUERDO 59 de la Comisión Rectora a proyecto
financiado con recursos de INCENTIVO A LA PRODUCIÓN, denominado
“Servicio de alimentación escolar a estudiantes de los establecimientos
educativos del sector oficial del municipio de Barrancabermeja”, con
BPIN 20191301010326.

•

Se realizó seguimiento y monitoreo a todos los proyectos en el aplicativo
GESPROY cerrados y en ejecución. Se dio APRUEBA Y ENVIA durante el
periodo del informe, dando cumplimiento oportuno durante los primeros 15
días de cada mes.

•

Con el equipo del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
SMSCE, del DNP, hemos realizado tres (3) mesas de trabajo, Jornadas de

•

revisión documental de proyectos y revisión de saldos de asignaciones por
regalías al municipio de Barrancabermeja. Al momento del cierre del informe,

•

el distrito de Barrancabermeja se está dando terminación al Plan de
Fortalecimiento con la
Coordinación regional del DNP, en apoyo a la gestión y mejorar los índices
de gestión.

•

En acompañamiento de la Oficina de Control Interno, hemos dado respuesta
oportuna a las solicitudes del DNP, y seguimiento a los Planes de
Fortalecimiento y reportes a la plataforma SIRECI, durante todos los meses
del presente informe. (junio, julio, agosto y septiembre).

•

La secretaría técnica en conjunto con la oficina de Control Interno dio cierre
definitivo a Auditoría CGR de proyectos ejecutados con recursos del SGR
(Actuación Especial de Fiscalización AT 019 de 2020.)

•

Se ha Realizado la custodia y archivo de la gestión documental, con ocasión
de su labor, conforme a la normatividad vigente de 25 proyectos, aprobados
en OCAD, cuyo ejecutor es el Municipio de Barrancabermeja.

•

Seguimiento y monitoreo a proyectos financiados con recursos del
SGR:

SEGIMIENTO Y MONITOREO PROYECTOS GESPROY
SECTOR

CANTIDAD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

1

SEGIMIENTO Y MONITOREO PROYECTOS GESPROY
SECRETARIA DE EDUCACION

2

SECRETARIA DE LAS TICS

1

TOTAL

•

7

Proyectos CERRADOS financiados con recursos del SGR:
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROYECTOS CERRADOS
GESPROY
SECTOR

CANTIDAD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

8

SECRETARIA DE EDUCACION

4

SECRETARIA DE LAS TICS

1

UMATA

1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

2

INDERBA

2
TOTAL

•

18

Proyectos revisados según Acuerdo 45 Comisión Rectora junio a
septiembre de 2020.
PROYECTOS REVISADOS EN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO 45
SECTOR

CANTIDAD

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

1

SECRETARIA DE INFREAESTRUCTURA

1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

1

SECRETARIA DE DESARROLLO

1
4

TOTAL

•

Asesorías y Capacitaciones en Proyectos
ASESORIA Y CAPACITACIONES EN PROYECTOS
SECTOR

CANTIDAD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

1

SECRETARIA DE DESARROLLO

1

TICS

1
TOTAL

5

Impacto:
Se ha logrado fortalecer los equipos formuladores de proyectos mediante las
capacitaciones permanentes en el marco Conceptual de Proyectos, Marco
Metodológico, Apropiación de Metodologías, Apropiación de Tecnología y el Marco
Legal.
Meta de Producto: Actualizar e Implementar el Sistema de Seguimiento y
Evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019.
Valor Ejecutado: $ 123.600.000,00
Realizaciones:
Con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión contamos con la 4° Dimensión
que hace referencia a la Evaluación de Resultados y su Política de
Seguimiento y Evaluación; este seguimiento y evaluación permite a la
administración realizar una mejor asignación del gasto público, así como
detectar las acciones de fortalecimiento para algunos proyectos.
La información presentada sirve de insumo para la rendición de cuentas a la
ciudadanía y el mejoramiento de procesos de planificación, presupuesto y
ejecución de las diferentes fuentes de financiación y la producción de
información oportuna.
La Secretaria de Planeación es la responsable y competente para liderar el proceso
de seguimiento y Evaluación, no obstante, cada secretaría se hace responsable de
suministrar la información de la ejecución de los planes, programa y proyectos.
El sistema de seguimiento y evaluación de cada indicador se realizará por medio de
una matriz de seguimiento “Tablero de indicadores” utilizando la estrategia de
semáforos, que sigue los principios, de oportunidad y asertividad.
Semáforo significaría “Portador de Señales”. En este sentido, las metas, programas,
secretarias de despacho, oficinas líderes de proceso cuya ejecución y gestión no
lleguen al umbral pactado, serán reportados con una señal rojo, amarilla o verde.

Existen también otros instrumentos de ejecución, seguimiento y evaluación del
PDM, el Marco fiscal de mediano plazo, el presupuesto anual, los planes indicativos,
el plan operativo anual de inversiones, el plan de acción.
El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
Es el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal, toda
vez, que se constituye en el punto de partida para organizar la ejecución del Plan
de Desarrollo, en la medida que es el instrumento de programación de la inversión
anual, en el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por sectores,
programas y metas de productos a las que va a contribuir con su ejecución durante
la vigencia fiscal.
En el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
Se debe programar todos los recursos que la administración territorial, de acuerdo
con el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP, espera destinar
y ejecutar en inversión para una vigencia fiscal determinada, precisando las
diferentes fuentes de financiación (Sistema General de Participaciones –SGP,
Regalías y Compensaciones, Ingresos Corrientes de Libre Destinación, entre otros)
y verificando la destinación específica que tienen los recursos asignados a la
entidad territorial para cada uno de los componentes del Sistema General de
Participaciones.

Lo anterior, dado que el Artículo 89 de la Ley 715 de 2001 establece que los
departamentos, distritos y municipios al momento de elaborar el Plan Operativo
Anual de Inversiones y el Presupuesto deben programar los recursos recibidos del
Sistema
General de Participaciones, cumpliendo con la destinación específica establecida
para ellos y articulándolos con las estrategias, objetivos y metas del Plan de
Desarrollo.
Ventajas del POAI:
•

•

•

•
•

•

Permite adaptar el Plan Plurianual de Inversiones a las condiciones y
características propias de cada vigencia fiscal, articulándolo con los objetivos
estratégicos, específicos y programáticos de la Parte Estratégica del Plan de
Desarrollo Territorial.
Promueve la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. El
POAI es el principal insumo para elaborar el Presupuesto de Gastos de Inversión
y dado que contiene únicamente los proyectos de inversión registrados en el
Banco, garantiza que los recursos se destinen a la satisfacción de las
necesidades de la comunidad, a través de proyectos viables, elegibles y
prioritarios.
Promueve la eficacia en el cumplimiento del objeto misional de cada
dependencia de la Administración, ya que una vez es aprobado el Presupuesto
de Rentas y Gastos, el Plan Operativo Anual de Inversiones es el insumo
principal para que cada dependencia elabore su respectivo Plan de Acción y
oriente estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles
hacia el logro de los objetivos, metas y proyectos de su competencia.
Facilita el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión
registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
Permite hacer seguimiento anual al cumplimiento de los objetivos estratégicos,
específicos y programáticos, así como a las metas de resultado y de producto
del Plan de Desarrollo Territorial, adoptando correctivos en el transcurso de la
vigencia fiscal, cuando sea oportuno, para garantizar que los proyectos
programados y ejecutados se orienten al cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Permite programar la inversión que la administración se propone realizar en una
vigencia fiscal, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
− Los nuevos proyectos de inversión que se ejecutarán en la vigencia fiscal,
así como aquellos que se deben incorporar dado que están amparados en
vigencias futuras o que requieren continuidad.
− El aporte de cada proyecto de inversión, medido a través de indicadores, al
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Desarrollo Territorial.

− Los recursos disponibles para inversión de acuerdo con el Plan Financiero
del Marco Fiscal de Mediano Plazo, desagregados por fuentes de
− financiación, identificando aquellos que tienen destinación específica para
inversión.
− Los proyectos de inversión clasificados y organizados de acuerdo a la
estructura del Plan de Desarrollo Municipal, identificando la dependencia
responsable de cada uno y la respectiva fuente de financiación.
Plan de Acción
Permite que cada dependencia de la Administración, de acuerdo con el presupuesto
asignado, defina las estrategias que va a adelantar para ejecutarlo y garantizar el
cumplimiento del POAI, y con él el del Plan Indicativo y del Plan de Desarrollo.
Durante la formulación del PA se hacen visibles las acciones de articulación entre
las diferentes dependencias, ya que existen proyectos en los cuales deben
participar varias de ellas, y por lo tanto, es necesaria la coordinación.
Para facilitar el posterior seguimiento del Plan de Desarrollo, se recomienda que, al
elaborar los términos de referencia de los contratos de ejecución de proyectos, se
defina a qué meta(s) le está(n) apuntando, y en qué porcentaje. Así mismo, se
sugiere numerar los contratos asociándolos con las metas definidas en el Plan
Indicativo.
El sustento normativo de los PA se encuentra en el Artículo 41 de la Ley 152
de 1994, la cual establece que “con base en los planes generales departamentales
o municipales aprobados por el correspondiente Concejo, cada secretaría y
departamento administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de
planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del
respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de
los sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y
salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales establecidas para dichas
transferencias (…)”. Este instrumento sirve para que cada dependencia oriente sus
procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, financieros, físicos,
tecnológicos e institucionales) hacia el logro de los objetivos y metas anuales de la
Administración.

La rutina periódica con la que se realiza el proceso de Seguimiento y Evaluación es
trimestral y para ello la Secretaría de Hacienda debe reportar a más tardar el día 08
del mes siguiente al trimestre a evaluar, la ejecución presupuestal para evaluar el

avance físico (metas) respecto a la ejecución presupuestal. El seguimiento se
realiza a partir del Plan de Acción de cada secretaria.
Preparar y entregar informe físico y financiero de seguimiento al PDM
Con el seguimiento pactado a la ejecución de las metas (avance físico y financiero)
de las Metas, cada responsable líder debe proceder a entregar el informe en los
formatos diseñados. Éste debe ser entregado durante los primeros quince (15) días
del mes posterior al cumplimiento del trimestre.
Evaluar y presentar informe de seguimiento y evaluación
Los informes entregados por cada responsable líder deben ser evaluados en
Planeación Municipal. Allí se procede a evaluar su contenido.
Dicho informe (Plan de Acción) alimentará el tablero de indicadores, que a manera
de semáforo evidencia el cumplimiento en la ejecución de las metas programadas
respecto a cada año y al Cuatrenio.
La Matriz de seguimiento consolidada es presentada en Consejo de Gobierno para
su socialización y estudio, etapa previa a la realización de la Mesa de Seguimiento.
Realización Mesa de Seguimiento
La Mesa de Seguimiento debe convocarse una vez cada semestre. Dos veces
durante el año; culminado el primer semestre y culminado el segundo semestre. Allí
se expone al CTP, órganos de control social, el avance en el cumplimiento de la
ejecución del PDM. Este informe se muestra a partir del tablero de indicadores
presentado en la matriz de seguimiento (semáforo: programado Vs ejecutado.)
Responsable. Secretaria de Planeación.
La Secretaria de Planeación, durante los meses del 1 de enero al 31 de mayo ha
realizado seguimiento a los avances de las metas de Plan de Desarrollo teniendo
en cuenta el comportamiento Financiero y el Desarrollo de los Proyectos de
Inversión evaluados por sectores y compilando las actualizaciones de los Planes de
Acciones, lo que nos permite apoyarnos en las ejecuciones presupuestales emitidas
por la Secretaria de Hacienda mediante los libros ejecutor y ordenador de gasto.
De esta manera y contando con los instrumentos que se requieren desde la
Secretaria de Planeación se elaboró el siguiente informe de avances Financiero:

Seguimiento a la Ejecución por Proyectos de Inversión por Sectores:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
DEL 01-06-2020 A 31-09-2020
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS
DEL 01-06-2020 A 30-08-2020
NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO BPIM

Actualización de la base de datos sisben de acuerdo a los
lineamientos del DNP en el municipio de barrancabermeja,
santander centro oriente

20160680810089

Actualización de la estratificación socioeconómica del municipio de
barrancabermeja santander

20160680810016

Actualización, revisión y ajuste a la nomenclatura en el municipio
de barrancabermeja - santander
Actualización y formulación del plan de desarrollo de
barrancabermeja, santander
Adecuación y mantenimiento de parques en el distrito de
barrancabermeja
Adquisición de predios y estudios para la ejecución de obras del
malecon: mercado gastronomico, centro bit y obras adicionales en
el corredor barrancabermeja

20160680810091

Apoyo a la gestión del sistema de emergencias y desastres en salud
en el municipio de barrancabermeja, departamento de santander,
vigencia 2016-2020

20160680810077

Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables en el
municipio de barrancabermeja, departamento de santander
Apoyo a la promoción de barrancabermeja como destino turístico,
barrancabermeja
Apoyo al funcionamiento de la mesa municipal de participación de
víctimas del conflicto armado del municipio de barrancabermeja
Apoyo al programa de atención integral a víctimas en el municipio
de barrancabermeja - santander, centro oriente
Apoyo de acceso ypermanencia para la formación en los niveles
técnico, tecnológico y profesional, dirigido a estudiantes de
estratos 1, 2 y 3 del municipio de barrancabermeja, santander

20160680810079

Apoyo de eventos, expresiones artísticas y culturales en el
municipio de Barrancabermeja
Apoyo para la atención de la población escolar conncecesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales
del municipio de barrancabermeja

20200680810028

Apoyo técnico a proyectos estratégicos de obras de construcción,
adecuación y mantenimiento del distrito de barrancabermeja
Apoyo y atención al adulto mayor del municipio de
barrancabermeja

20200680810027

VALOR 2020

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

1.065.829.520,00

655.612.352,00

61,51

765.496.000,00

418.316.614,48

54,65

349.900.000,00

39.000.000,00

11,15

1.526.200.000,00

31.200.000,00

2,04

5.387.576.653,97

1.252.903.168,00

23,26

7.365.483.325,00

1.990.750.200,00

27,03

853.299.006,00

643.130.550,00

75,37

605.272.723,00

10.600.000,00

1,75

106.768.000,00

106.768.000,00

100,00

290.060.455,00

290.009.603,00

99,98

1.964.761.980,00

9.900.000,00

0,50

9.134.819.000,00

2.781.746.348,00

30,45

4.475.745.000,00

180.227.123,00

4,03

720.196.400,00

52.800.000,00

7,33

156.000.000,00

156.000.000,00

100,00

413.263.640,00

205.193.091,00

49,65

20200680810005
2020680810021
20200680810026

20200680810012
20190680810021
20200680810003
20160680810005

20170680810002

20200680810017

Asistencia en la generación de un programa de empleo ambiental
para la conservación y recuperación de áreas de manejo ambiental
urbano y rural del municipio de Barrancabermeja

20200680810014

Asistencia en la gestión técnica y profesional del sector ambiental
del municipio de barrancabermeja
Construcción obras de la intersección La Virgen en el sector 1 de la
Gran Vía Yuma dentro del proyecto de infraestructura conexión vial
troncal del magdalena medio - puente guillermo gaviria correa

20200680810002

Desarrollo del plan de salud pública de intervenciones colectivas y
gestión del programa convivencia social y salud mental del
municipio de barrancabermeja, departamento de santander,
vigencia 2016-2020
Desarrollo del plan de salud pública de intervenciones colectivas y
gestión del programa sexualidad derechos sexuales y reproductivos
del municipio de barrancabermeja, departamento de santander

20160680810105

Desarrollo plan de salud publica de intervenciones colectivas y
gestión del porgrama seguridad alimentaria y nutricional salud
humana del municipio de barrancabermeja, departamento de
santander
Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y
gestión del programa salud ambiental del municipio de
barrancabermeja, departamento de santander

20160680810113

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y
gestión del programa vida saludable y enfermedades transmisibles
del municipio de barrancabermeja, departamento de santander

20160680810072

Fortalecimiento al banco de programas y proyectos de inversión
municipal (BPPIM) del municipio de barrancabermeja, santander,
centro oriente

20160680810123

Fortalecimiento al consejo territorial de planeación (CTP) en el
municipio de barrancabermeja, santander, centro oriente
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del aseguramiento en
salud, en el municipio de barrancabermeja, departamento de
santander, vigencia 2016-2020

20160680810013

Fortalecimiento de la calidad educativa, mediante el pago de los
servicios públicos de las instituciones y centros educativos del
sector oficial del municipio de Barrancabermeja, santander

20170680810010

Fortalecimiento de la gestión económica y financiera del municipio
de barrancabermeja santander 2016-2020
Fortalecimiento de la gestión institucional del inderba, vigencia
2020 en el municipio de barrancabermeja, santander
Fortalecimiento de la gestión operativa de la secretaría de
infraestructura de la alcaldía distrital de barrancabermeja
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y
asistencia técnica a productores agropecuarios del municipio de
barrancabermeja
Fortalecimiento del plan de comunicaciones del municipio de
barrancabermeja
Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el municipio de
Barrancabermeja, santander, centro oriente

20160680810047

Fortalecimiento en la implementación de acciones para la gestión
del riesgo de desastre en el distrito de barrancabermeja

20200680810020

413.909.759,00

51.000.000,00

12,32

499.967.400,00

72.076.666,00

14,42

500.000.001,00

71.100.000,00

14,22

384.263.325,00

21.000.000,00

20200680810035

5,47

20160680810096
412.679.220,00

16.500.000,00

4,00

385.204.900,00

33.000.000,00

8,57

482.806.979,00

31.800.000,00

6,59

741.129.324,00

65.700.000,00

8,86

750.000.000,00

39.000.000,00

5,20

178.685.010,00

13.200.000,00

7,39

506.807.201,00

15.600.000,00

3,08

5.648.280.000,00

425.520.437,06

7,53

1.100.000.000,00

302.100.000,00

27,46

1.468.816.843,00

137.500.000,00

9,36

500.000.000,00

498.594.160,00

99,72

599.997.784,00

106.567.667,00

17,76

83.000.000,00

3.200.000,00

3,86

2.670.626.982,00

1.000.000.000,00

37,44

399.832.526,00

8.040.000,00

2,01

20160680810099

20160680810029

20200680810001
20200680810008
20200680810009

20200680810007
20170680810001

Fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo de los
procesos integrales que forman parte de la gestión administrativa
de la alcaldía distrital de Barrancabermeja

20200680810006

Fortalecimiento y mejoramiento de la salud humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud, en el municipio de
barrancabermeja, departamento de santander, vigencia 2016-2020

20160680810046

Implementación de acciones para la protección de la flora y fauna
en vias principales del distrito de Barrancabermeja

20200680810033

Mantenimiento del pago de nómina del personal docente,
directivos docentes y administrativos de los establecimientos
educativos oficiales del municipio de barrancabermeja, santander

20160680810006

Mantenimiento del servicio de conectividad a internet en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de
barrancabermejasantander, centro oriente.

20160680810025

Mantenimiento y operación de las mini ptar urbanas del municipio
de barrancabermeja
Mantenimiento, operación y adecuación de la infraestructura de
los escenario deportivos y recreativos del municipio de
barrancabermeja
Mejoramiento de la salud y ambito laboral en el municipio de
barrancabermeja, departamento de santander, vigencia 2016 2020
Servicio de alimentación escolar a estudiantes del sector educativo
oficial del municipio de barrancabermeja, santander
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la administración
distrital, vigencia 2020 Barrancabermeja

20190680810006

Identificación, adquisición y mantenimiento de los predios de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos
que surten de agua al acueducto muncipal de Barrancabermeja

20200680810037

Subsidio para los usuarios del servicio público de aseo, de los
estratos 1,2 y 3 en la vigencia 2020 del distrito de
Barrancabermeja
Actualización de la base de datos sisben de acuerdo a los
lineamientos del DNP en el municipio de barrancabermeja,
santander centro oriente
Subsidio para los usuarios estrato 1, 2 y 3 del servicio de acueducto
en el perímetro urbano del municipio de Barrancabermeja
santander
Subsidio para los usuarios estrato 1, 2 y 3 del servicio de
alcantarillado en el perímetro urbano del municipio de
Barrancabermeja santander
Apoyo y fortalecimiento a las escuelas de formación artísticas y
cultural en el municipio de Barrancabermeja
Apoyo a la iniciativas productivas de mercados campesinos en el
municipio de Barrancabermeja
Protección, recuperación y conservación de los suelos en la ciénaga
juan esteban, mediante el establecimiento de plantaciones en el
municipio de barrancabermeja

20200680810038

Desarrollo de las obras de clausura y post clausura del sitio de
disposición final ubicado en el sector La Esmeralda en el municipio
de Barrancabermeja

20200680810043

Mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea - vigencia 2020,
Barrancabermeja
Implementación de Acciones de Seguridad Alimentaria Rural en el
Municipio de Barrancabermeja

20200680810044

3.360.000.000,00

2.030.018.152,00

60,42

527.000.000,00

49.500.000,00

9,39

539.590.428,00

539.590.428,00

100,00

10.179.786.210,00

10.024.611.147,00

98,48

836.533.329,00

642.378.204,00

76,79

689.780.597,10

249.220.538,00

36,13

2.603.437.289,30

1.118.712.387,08

42,97

276.529.225,00

15.600.000,00

5,64

4.098.142.165,00

1.348.620.937,00

32,91

1.060.584.907,00

600.000.000,00

56,57

726.546.823,00

489.312.902,00

67,35

4.149.996.850,00

2.842.113.448,00

68,48

597.360.000,00

16.500.000,00

2,76

6.790.908.160,00

1.096.908.160,00

16,15

4.129.400.860,00

736.400.860,00

17,83

1.834.263.556,00

1.379.750.000,00

75,22

199.966.219,00

199.966.219,00

100,00

633.953.756,00

633.953.756,00

100,00

228.318.963,21

205.900.000,00

90,18

115.300.000,00

115.300.000,00

100,00

509.982.959,00

400.000.000,00

78,43

20200680810011

20160680810112

20160680810026
20200680810036

20160680810089

20200680810019

20200680810018

20200680810041
20200680810046
20200680810032

20200680810045

Implementación de acciones para la protección de la flora y fauna
en vias principales del distrito de Barrancabermeja

20200680810033

Estudio para la microlocalización del terminal de transporte de
Barrancabermeja

20200680810023

Fortalecimiento a organismos de seguridad pertenecientes al fondo
territorial de seguridad y convivencia ciudadana fonset en el
municipio de barrancabermeja

20180680810032

Adquisición de predios y estudios para la ejecución de obras del
malecon: mercado gastronomico, centro bit y obras adicionales en
el corredor barrancabermeja

20200680810026

Formulación adopción e implementacion del plan de ordenamiento
territorial -POT- del municipio de barrancabermeja , santander
Apoyo al fortalecimiento de iniciativas productivas y comerciales
en diferentes grupos poblacionales en el municipio de
Barrancabermeja
Adecuación y mejoramiento de los establecimientos educativos del
sector oficial del municipio de barrancabermeja santander

20160680810009

Estudios y diseños para la construcción del acueducto de las
veredas circundantes a la linea de conducción del barrio san
silvestre a la vereda 16 de julio del corregimiento el llanito del
distrito de Barrancabermeja
Implementación del plan de gestion integral de residuos solidos
(pgirs) en el municipio de Barrancabermeja

20200680810048

Implementación de estrategia para fortalecer la plataforma
tecnológica de la administración distrital mediante migración de
servidores de red a la nube y licenciamiento del firewall de
seguridad perimetral, Barrancabermeja

20200680810074

Implementación de estrategia para fortalecer la plataforma
tecnológica de la administración distrital mediante el diagnóstico,
implementación y monitoreo del nuevo protocolo IPV6

20200680810075

Apoyo para fomentar el acceso a la educación superior con
inclusión con "becas que cambian vidas" en el distrito de
barrancabermeja, santander
Mantenimiento del pago de nómina del personal docente, directivo
docente y administrativos del sector oficial del distrito de
barrancabermeja, santander.

20200680810051

Fortalecimiento institucional del sector educativo oficial del distrito
de barrancabermeja, santander

20200680810063

Adecuación del centro transitorio de detención ubicado en el
antiguo CDV, en el marco del estado de emergencia económica,
social y ecológica, decreto legislativo número 804 de 4 de junio
2020, en el distrito de barrancabermeja

20200680810053

Fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo de los
procesos integrales y políticas institucionales de gestión y
desempeño de la alcaldía distrital de barrancabermeja

20200680810056

Apoyo para la implementación del programa de jóvenes
experiencia cero
Fortalecimiento en el desarrollo de los procesos internos de la
secretaría de planeación distrital en barrancabermeja, santander

20200680810060

Implementación de una estrategia de seguimiento y evaluación,
inversión y cumplimiento del plan de desarrollo centenario
barrancabermeja 2020-2023 distrito muy especial en
barrancabermeja, santander
Administración institucional de la gestión pública de inderba en el
distrito de barrancabermeja, santander

20200680810055

Apoyo para la creación del programa barrancabermeja innovación
y tecnología - BIT en el distrito de barrancabermeja

20200680810067

666.681.492,00

666.681.492,00

100,00

264.085.500,00

99.400.000,00

37,64

1.385.953.438,00

1.001.071.741,00

72,23

2.390.750.200,00

1.990.750.200,00

83,27

700.000.000,00

18.000.000,00

2,57

1.850.000.000,00

1.649.996.160,00

89,19

425.520.437,06

425.520.437,06

100,00

36.198.535,00

36.198.535,00

100,00

349.998.750,00

349.998.750,00

100,00

46.080.758,25

21.314.486,67

46,25

271.423.123,33

271.423.123,00

100,00

1.438.200.000,00

658.060.554,00

45,76

20.358.680.239,00

14.650.435.506,00

71,96

926.543.787,00

318.609.076,00

34,39

208.268.397,14

27.966.667,00

13,43

1.353.673.874,00

530.973.340,00

39,22

32.553.959,00

16.500.000,00

50,69

267.800.000,00

109.250.000,00

40,80

155.100.000,00

75.650.000,00

48,77

560.574.333,41

72.154.157,00

12,87

500.000.000,00

76.000.000,00

15,20

20200680810047

20190680810056

20200680810050

20200680810052

20200680810054

20200680810064

Implementación de estrategias para garantizar el funcionamiento
de los establecimientos educativos del sector educativo oficial del
distrito de barrancabermeja, santander

20200680810061

Fortalecimiento técnico, jurídico y administrativo de la secretaría
de gobierno del distrito de barrancabermeja

20200680810062

Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y
asistencia técnica a pescadores artesanales y productores
agropecuarios del distrito de barrancabermeja

20200680810065

Titulación y legalización de predios en el distrito de
barrancabermejaq
Fortalecimiento del proceso de legalización de asentamientos
humanos en el distrito de barrancabemeja

20200680810066

Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones en el distrito
de barrancabermeja

20200680810079

Actualización e implementación del pot del distrito de
Barrancabermeja, Santander

20200680810082

Consolidación de los programas de actividad física, recreación,
discapacidad y deporte con inclusión en el distrito de
barrancabermeja, santander

20200680810077

Fortalecimiento institucional del sector público de tecnologías de la
información y comunicación del distrito, barrancabermeja

20200680810080

Mejoramiento de los procesos educativos en inclusión y equidad en
los establecimientos educativos oficiales en el distrito de
barrancabermeja santander

20200680810081

Fortalecimiento al funcionamiento del sisben en el distrito de
barrancabermeja, santander

20200680810083

Apoyo para el fortalecimiento a los programas familias en acción y
jóvenes en acción del Distrito de Barrancabermeja.

20200680810084

Fortalecimiento técnico, jurídico y administrativo de la Secretaría
de Desarrollo Económico y Social del Distrito de Barrancabermeja.

20200680810086

Apoyo subsidiario a traves de la estrategia de ayuda humanitaria
por el covid-19, para la poblacion victima del conflicto armado en
situacion de extrema urgencia y vulnerabilidad en ocasión de la
emergencia sanitaria en barrancabermeja

20200680810090

Implementación de acciones de la política de gobierno digital del
distrito, barrancabermeja

20200680810091

Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana del
sector agropecuario institucionalizadas en el distrito de
barrancabermeja.
Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones
prioritarias y transversales enmarcadas en el plan decenal de salud
pública, en el distrito de barrancabermeja, departamento de
santander
Fortalecimiento, mejoramiento y vigilancia en la prestacion de los
servicios de salud, en el distrito de barrancabermeja,
departamento de santander.

20200680810092

Apoyo al desarrollo de acciones para implementar el programa de
apoyo, promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
artísticos en el distrito de barrancabermeja, santander

20200680810099

Fortalecimiento a la gestión financiera del distrito de
barrancabermeja, santander

20200680810100

Implementación de acciones de promoción y participación social en
poblaciones vulnerables del distrito de barrancabermeja,
departamento de santander

20200680810101

689.686.804,00

642.378.204,00

93,14

103.000.000,00

16.200.000,00

15,73

220.500.000,00

200.000.000,00

90,70

509.124.917,66

127.281.229,00

25,00

109.151.328,00

32.000.000,00

29,32

524.049.560,00

524.049.560,00

100,00

235.429.667,00

112.916.666,00

47,96

610.675.977,00

443.941.615,72

72,70

24.000.000,00

16.500.000,00

68,75

416.878.976,00

262.450.000,00

62,96

47.400.000,00

9.000.000,00

18,99

103.200.000,00

81.066.666,00

78,55

425.400.000,00

313.073.333,00

73,60

18.000.000,00

18.000.000,00

100,00

352.332.940,00

212.570.624,00

60,33

69.908.904,00

99,71

936.208.700,00

554.439.996,00

59,22

377.900.000,00

211.133.333,00

55,87

1.315.722.850,00

400.000.000,00

30,40

441.000.000,00

186.719.999,00

42,34

330.049.860,00

61.813.333,00

18,73

20200680810058

70.115.712,00

20200680810088

20200680810095

Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el
aseguramiento en salud, en el distrito de barrancabermeja,
departamento de santander.

20200680810103
126.732.999,00

49.393.240,00

38,97

139.168.708.367,43

64.080.804.045,07

46,05

TOTAL

IMPACTO: Se mantiene una ejecución financiera con el Plan de Desarrollo 20162019 que ha permitido mitigar las necesidades de la comunidad, mientras se
aprueba del Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023 DISTRITO
MUY ESPECIAL.
Meta De Producto: Apoyar Administrativa, Técnica y logística al Consejo Territorial
de Planeación durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación (CTP) en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Valor Ejecutado: $ 60.797.400,00
Realizaciones:
La Secretaria de Planeación brinda el apoyo administrativo y logístico necesario
para el funcionamiento al Consejo Territorial de Planeación en cumplimento de la
ley 154 de 1994 artículo 34.
Uno de los principales aportes que se le brinda al CTP, son los espacios
participativos y eventos de formación, por medio de los talleres, congresos y
actividades de participación ciudadana.
Se cuenta con el apoyo del Talento Humano para fortalecer las acciones y roles que
debe desarrollar el Consejo Territorial de Planeación
El equipo de la Secretaría Planeación brindó espacios de participación ciudadana a
la comunidad donde acudieron al llamado asistiendo a las convocatorias.
Desde momento en el que se presenta la emergencia sanitaria covid-19 y
acogiéndonos a los lineamientos y normativas emitidas por el gobierno nacional y
local, se tomó la decisión de suspender las reuniones de forma presencial, y
acogiéndonos a los medios tecnológicos se continuo con el trabajo virtual a través
de la plataforma Zoom donde se pudo interactuar con los sectores.
El CTP ha mantenido actualizada la información en las redes sociales, compartiendo
con la comunidad todas las acciones que se han realizado a la fecha.

Por primera vez el Consejo Territorial ha participado en sesión ordinaria ante el
Consejo Distrital, el presidente de la Junta Directiva participó en el mes de mayo en
la ponencia comisión primera proyecto de acuerdo 009- 2020 Plan de Desarrollo.
Se ha brindado apoyo a consejeros para la realización de sus informes, el sector
rural realizó dos reuniones en el mes de abril y mayo de forma virtual con el fin de
elaborar un documento con propuestas para el sector rural.

Impacto:
La oportunidad de brindar capacitación a los nuevos y antiguos consejeros
territoriales de Planeación.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Instrumentos De Planificación Territorial
Meta De Producto: Realizar 300 acciones de control urbanístico (licencias, usos
de suelos, publicidades, enajenación)
Proyecto: Fortalecimiento a la Legalización de Asentamientos Humanos en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Valor Ejecutado: $ 19.300.000
Realizaciones:
1. Solicitudes de Legalización Urbanística
Desde la Secretaria de Planeación Distrital de junio a septiembre del 2020, se atendieron
122 solicitudes relacionadas con temas del Programa de Legalización Urbanísticas
realizadas por los ciudadanos de las diferentes comunas y corregimientos del municipio.
JUNIO 2020
20

JULIO
2020
35

AGOSTO 2020

SEPTIEMBRE
2020

31

36

TOTAL
122

2. Certificados de Usos de Suelo
Se Expidieron 202 certificaciones de usos de suelo en zona urbana y zona rural del
Distrito de Barrancabermeja.

JUNIO 2020
15

JULIO
2020
37

AGOSTO 2020

SEPTIEMBRE
2020

23

35

TOTAL
110

3. Certificados de Amenazas
Se realizaron 125 certificaciones de amenazas solicitadas por la comunidad de las
diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Barrancabermeja, en el trascurso de
los meses de junio a septiembre del año 2020, distribuidas como se muestra en la tabla 2.

JUNIO 2020
15

JULIO
2020
22

AGOSTO 2020

SEPTIEMBRE
2020

42

46

TOTAL
125

4. Control Urbano, Espacio Público y Patrimonio.
Para el Proceso de Control Urbano, Espacio Público y Patrimonio durante el periodo
comprendido entre el 1 de junio al 31 de septiembre del 2020 desde la Secretaria
de Planeación Distrital se han realizaron 105 visitas técnicas para evaluar las
infracciones urbanísticas en cada uno de los barrios, como resultado de estas visitas
se elaboraron los informes y se realizó la notificación a la Inspección de Policía
Urbana para su conocimiento y respectivo tramite del Distrito de Barrancabermeja.
JUNIO
15

JULIO
24

AGOSTO
18

SEPTIEMBRE
48

TOTAL
105

Se realizaron 59 visitas técnicas de control físico urbanístico, sobre obras en predios
privados e intervenciones de espacio público, con o sin licencia, realizando la
consulta de los permisos o licencias y emitiendo el informe pertinente para los entes
competentes.
JUNIO
8

JULIO
12

AGOSTO
23

SEPTIEMBRE
16

TOTAL
59

•

Licencias Urbanísticas de Intervención y Ocupación del Espacio Público

Se adelantaron 62 trámites para la expedición de licencias urbanísticas, previo a
ocupar o intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de
conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás
normatividad vigente.
LICENCIAS DE INTERVENCION Y
OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO

MODALIDAD

(Numerales 1, 2 y 3 del Artículo 2.2.6.1.1.13 del Decreto 1077
de 2015

* REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

LICENCIAS DE
INTERVENCION Y
OCUPACION DEL
ESPACIO
PUBLICO

CONSTRUCCION, REHABILITACION,
REPARACION, SUSTITUCION,
MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACION DE
INSTALACIONES Y REDES PARA LA
PROVISION DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS Y DE
TELECOMUNICACIONES.

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
ANDENES, PARQUES, PLAZAS, ALAMEDAS,
SEPARADORES, CICLORUTAS, OREJAS DE
PUENTES VEHICULARES, VIAS
PEATONALES, ESCALERAS Y RAMPAS.
DOTACION DE AMOBLAMIENTO URBANO Y
LA INSTALACION DE EXPRESIONES
ARTISTICAS O ARBORIZACION

6

* REDES DE ENERGIA
ELECTRICA
* REDES DE
TELECOMUNICACIONES

3
0

* REDES DE GAS NATURAL

52

* REHABILITACIÓN DE
ANDENES

0

* EXPRESIONES
ARTÍSTICAS

1

TOTAL, LICENCIAS EXPEDIDAS

•

CANT.

62

Certificados de Tasas de Alineamiento.
Se realizaron 8 trámites para la expedición de Certificados de Tasas de
Alineamiento, calculando el valor total a pagar, según valores en Salarios
Mínimos Legales Diarios, dados de acuerdo a la estratificación socioeconómica
y fijando la línea que determina el límite del predio de la consulta y las áreas de
espacio público.

SEPTIEMBRE
JUNIO 2020

JULIO 2020

AGOSTO 2020

0

4

3

2020

TOTAL

1
8

Impacto:
Gran acogida de la comunidad para el uso de las herramientas tecnológicas como
el Dozzier plataforma donde se radican las solicitudes realizadas por la comunidad
de acuerdo a sus necesidades.
Meta De Producto: Desarrollar un Programa para Implementar la Nueva
Nomenclatura en el Cuatrienio.
Proyecto: Actualización, revisión y ajuste a la nomenclatura en el municipio de
Barrancabermeja – Santander.
Valor Ejecutado: $ 121.400.000,00
Realizaciones:
1. Certificados de Nomenclatura
Se realizaron 153 certificaciones de nomenclaturas entre nuevas y existentes solicitadas
por la comunidad de las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de
Barrancabermeja, en el trascurso de los meses de junio a septiembre del año 2020,
distribuidas de la siguiente manera:
JUNIO 2020
16

JULIO
2020
31

AGOSTO 2020

SEPTIEMBRE
2020

24

82

TOTAL
153

•

Se actualizo la nomenclatura tanto vial como de las viviendas en los barrios PABLO
ACUÑA y VEREDA LA INDEPENDENCIA.

•

Se está revisando la nomenclatura y los ejes viales de los barrios BRISAS DE SAN
MARTIN.

2. Programa De Legalización Urbanística
En el Programa de legalización Urbanística se realizó reunión y vista a los asentamientos
humanos posibles a entrar en el proceso de legalización en el transcurso de los siguientes
meses los cuales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Invasión Kennedy
Invasión kennedy II
Oro Negro I y II etapa
El progreso I y II etapa
La Feria
Modificación barrio La Virgen
Vereda la Independencia.

Impacto:
Se ha logrado atender las solicitudes de la comunidad pese a la problemática de
salud pública generada por el Covic 19 llegando a las comunas y corregimientos
como entes competentes a brindar soluciones.

Meta De Producto: Actualizar en un 30% la Estratificación Socioeconómica del
Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Actualización De La Estratificación Socioeconómica Del Municipio De
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Valor Ejecutado: $ 235.768.864,48
Realizaciones:
En cumplimiento de las solicitudes de certificados de estrato, por parte de los
usuarios para acceder a los servicios públicos domiciliarios, entre los meses de
mayo a septiembre de 2020, se han expedido un total de 141 certificados como
se puede observar en el siguiente cuadro (únicamente se reportan los PQRS
registrados en el DOZZIER):

Total Certificados de Estrato Expedidos
Meses

Totales

Mayo a septiembre de 2020

141

TOTAL

141

Fuente: Aplicativo DOZZIER

Ante la situación generada por el Covic-19, se ha venido atendiendo a la población
mediante los siguientes medios: teléfono celular personal, Whastapp, email
institucional y el Aplicativo DOZZIER.
De igual manera, se socializó por parte del Secretaría Técnica el monto del
presupuesto de Costo de la Estratificación para al año 2021, el cual quedó
establecido en doscientos cuarenta millones setecientos noventa mil pesos
$240.790.000. Información que se reportó a la Secretaria de Hacienda para que
se incluya en el Proyecto de Acuerdo para la vigencia 2021.

Se gestionó junto con la Secretaria de las TIC el diseño de un banner, para
facilitar la información a la comunidad de cómo se puede solicitar el Certificado
de Estrato, el cual ya está en servicio en La Página Web de la Alcaldía Distrital
de Barrancabermeja, esto ante la imposibilidad de atender a la comunidad de
manera presencial, frente a la situación generada por el Covic-19.
Se realizaron cuatro (04) Sesiones virtuales del Comité Permanente de
Estatificación Socioeconómica, en las cuales se da cumplimiento a cada una de
las agendas trazadas, en especial la veeduría en la correcta aplicación de la
nueva Metodología diseñada para la actualización de la Estratificación, con el fin
de obtener una base acorde con los cambios, nuevos desarrollos y demás
novedades en las condiciones de los inmuebles existentes en la Base Predial
establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
DETALLE

FECHA

ORDEN DE SESION

1

17/06/2020

Sesión Ordinaria 04

1

10/07/2020

Sesión Ordinaria 05

1

10/08/2020

Sesión Ordinaria 06

1

10/09/2020

Sesión Ordinaria 07

En lo que respecta a la revisión general de la estratificación urbana del Distrito
Especial de Barrancabermeja, el Departamento Administrativo de Estadística
DANE, en respuesta a oficio enviado por la Secretaria de Planeación, remite lo
siguiente: “Recibimos, el pasado 22 de julio, su comunicación EE-20200625-0105000003684, consultando sobre el proceso de revisión general que se encuentran
adelantando, mediante oficio No. Radicado No.: DANE 20202430206741 fecha
viernes 21 de agosto de 2020, mediante el cual hace las siguientes aclaraciones:
“Sobre los puntos 1 y 2 de su solicitud, le señalamos que resulta inviable efectuar el
proceso de adopción de la estratificación urbana de Barrancabermeja, sin haber
incluido los 8.931 predios que se encuentran en revisión por la autoridad catastral,
toda vez que se trata de una cantidad importante de predios que deben entrar a
revisarse, una vez se corrija la inconsistencia catastral”1.
Le precisamos que una vez se resuelva la situación de los códigos, y una vez se
integren los predios faltantes dentro de la base de estratificación, el DANE
procederá a actualizar las tablas de revisión del estudio urbano y verificar si la

1

inclusión de esta cantidad de predios influye dentro de la calificación calculada de
aquellas subzonas a donde fueron integrados2.
En este sentido, una vez tengamos disponibles dichas tablas, el DANE las
remitirá al municipio para que efectúe la verificación de los posibles cambios de
las subzonas que se vean alteradas, para que realicen la revisión y ajuste
correspondiente, y puedan retomar la etapa final de adopción del estudio urbano.
De igual manera se remitió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 8.931
registros encontrados en la base de catastro con destino de la construcción (00),
que no cuentan con ninguna denominación de uso o destino para la
construcción, para que ellos le modifiquen su uso y así poder incluirlos a la base
predial de estratificación.
Se rindió informe a La Secretaria Departamental de Planeación en cumplimiento a
Asunto Diagnostico de la situación general de la Estratificación del Distrito Especial
Barrancabermeja: Respuesta a CIRCULAR No. 45 PARA ALCALDES Y
SECRETARIOS DE PLANEACION MUNICIPAL: Estratificación socioeconómica de
los usuarios de servicios públicos Domiciliarios, fecha: Bucaramanga, Abril 17 de
2020.
Lo anterior en cumplimiento de la Directiva No. 022 de la Procuraduría General de
la Nación del 10 de diciembre de 2019 respecto a la gestión de los servicios públicos
domiciliarios en materia de Estratificación, subsidios y manejo presupuestal, y la
Circular No. 45 de la Secretaría de Planeación Departamental.
Indicadores Estratégicos: Porcentaje de estratificación socio económica
actualizada.
Objetivos Alcanzado:
Avanzar en la actualización de la estratificación socioeconómica del municipio.
Dar cumplimiento a las directrices establecidas por el DANE,
El
Catastro, la Superintendencia de servicios públicos y Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio.

En lo que respecta a continuidad en el proceso de actualización, se está
actualizando el Proyecto de Estratificación Socioeconómica, con el fin de establecer
la nueva línea base y actualizar el indicador correspondiente.
Como conclusión podemos manifestar que, verificado los registros de predios
excluidos, enviados por el DANE, y comprobado cada uno de los usos que
actualmente tienen esos predios, se incorporaran a la base de estratificación los
predios de uso habitacional, y de acuerdo a las características físicas que poseen
la vivienda se les ha asignara un estrato. De trece mil trescientos noventa y dos
(13.392) visitados, se encontraron diez mil doscientos ochenta y dos (10.282)
predios de uso habitacional.
Como la estratificación socioeconómica es dinámica y requiere de una
constante revisión, es por ello que con la solicitud de estratos que se realizan
diariamente, se está actualizando la base de registros.
Impacto:
El logro de poder incorporar a la base de estratificación de los predios de uso
habitacional, y de acuerdo con las características físicas que poseen las viviendas
se le podrá asignará un estrato.
Meta de Producto: Actualización y Aplicación de la Metodología SISBEN, de
acuerdo a los lineamientos ordenados por el Departamento Nacional de
Planeación.
Proyecto: Actualización de la base de datos Sisbén de acuerdo a los lineamientos
del DNP en el municipio de Barrancabermeja, Santander, centro oriente.
Valor Ejecutado: $ 207.559.950,00
Realizaciones:
Habida cuenta que por la pandemia causada por el Covid – 19, durante el periodo
comprendido entre el primero (1) de junio y hasta el treinta (30) de septiembre de
dos mil veinte (2020), no fue viable la atención presencial al público, la base Sisbén
se actualizó y se ofreció cobertura a la población en condición de vulnerabilidad y
Pobreza
extrema, a
través
del
correo
electrónico
institucional, yesenia.narvaez@barrancabermeja.gov.co y
de la
plataforma
dozzier, con el siguiente resultado:

PRIMERO
DATOS EN DIGITACION

DATOS EN HISTORICO

FICHAS

JUNIO 2020

433

50769

HOGARES

462

55397

PERSONAS

1437

187125

SEGUNDO
JULIO 2020

DATOS EN DIGITACION

DATOS EN HISTORICO

FICHAS

1090

49528

HOGARES

1228

53964

PERSONAS

5015

181531

TERCERO
AGOSTO 2020

DATOS EN DIGITACION

DATOS EN HISTORICO

FICHAS

320

50297

HOGARES

334

54857

PERSONAS

863

184799

CUARTO
SEPTIEMBRE 2020

DATOS EN DIGITACION

DATOS EN HISTORICO

FICHAS

385

50211

HOGARES

421

54745

PERSONAS

1193

184572

LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y EN GENERAL DE LA GESTIÓN (BALANCE TÉCNICO DE LA
GESTIÓN)

LINEA
ESTRATEGICA SECTOR

PROGRAMAS

META DE
PRODUCTO

PROGRA
INDICADOR
MADO
2020

% EJECUTA
DO
%
JUNIOAVANCE
SEPTIEMBRE
2020

Desarrollo
territorial

Instrumentos
Fortalecimiento de
planificación
territorial

Realizar la
actualización
del SISBEN,
de acuerdo a
los
lineamientos
del DNP
durante el
cuatrienio.

SISBEN
actualizado

0,75

0.33%

100%

A la fecha de hoy la Oficina Sisbén continua en etapa de transición entre la
metodología Sisbén III y la Metodología Sisbén IV, toda vez que, el Departamento
Nacional de Planeación no ha ordenado la puesta en marcha de la nueva
metodología.
La importancia del Sisbén radica en que es un Sistema de identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es un instrumento de la política
pública para la focalización del gasto social, es una herramienta estadística cuyo
objetivo es identificar y ordenar a la población, para la selección y asignación de
subsidios y beneficios en salud, educación y comedores para adultos mayores,
entre otros, por parte de las entidades y programas del orden
Nacional, Departamental y local; el Sisbén es un sistema de información y es
neutral frente a los programas sociales diseñados.”
Dificultades de la Gestión:
1. Demanda permanente de la comunidad por reclamaciones acerca del
puntaje reportado en el sistema de beneficiarios.
2. Demoras a nivel nacional, en los procesos de retiro de personas, afectando
con ello la celeridad que le corresponde a los procesos de depuración, para
evitar los denominados colados en el sistema.
3. La atención no presencial, ha bajado la celeridad en los procesos que le
corresponden al Distrito.

Continua la necesidad de realizar de manera permanente y presencial, la
actualización del sistema con el fin de mantener una base de datos real de
beneficiarios.
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Instrumentos de Planificación Territorial
Meta De Producto: Realizar la actualización y aprobación del Plan de
Ordenamiento Territorial, en el cuatrienio.
Proyecto: Formulación, Adopción E Implementación Del Plan De Ordenamiento
Territorial-POT-Del Municipio De Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Valor Ejecutado: $ 423.452.000,00
•

Avances en el desarrollo de la meta

En el intervalo de ejecución del presente informe se desarrollarón las siguientes
actividades:
1. En los meses de mayo – agosto, el equipo consolidó las modificaciones a la versión
radicada el 18 de diciembre de 2019, en los siete documentos técnicos que
conforman el POT: Expediente municipal - seguimiento y evaluación, Documento
Técnico de Soporte DTS - Diagnóstico (componentes general, urbano y rural), DTS
Formulación, Proyecto de acuerdo, Documento Resumen, Documento de
Participación Ciudadana.
2. Durante los meses de junio y julio, se puso en marcha una estrategia de divulgación,
comunicación, participación ciudadana y se dispusieron los documentos del POT en
la página de la Alcaldía Distrital https://www.barrancabermeja.gov.co/pot. Se
desarrollaron talleres de participación ciudadana bajo la modalidad virtual con apoyo
de la secretaria de las TICS y oficina de Prensa, entre los talleres realizados
encontramos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Taller virtual Sector de la educación superior y media
Taller virtual sector rural
Taller vrtual Comunidades NARP e Indígenas.
Taller virtual de empresas de alto Impacto referidas a la prostitucion y afines.
Taller virtual sector de la Construcción, arquitectos.
Taller virtual Modelo Rural y Urbano
Taller virtual Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial
Taller virtual Corregimiento Los Laureles.

✓ Taller virtual con Organizaciones Ambientales
3. El dia 10 de septiembre de 2020, se realizó visita tecnica en conjunto con la
Corporación Autonoma Regional de Santander-CAS, en el marco del proceso de
concertación de asuntos ambientales e incorporación de determinantes ambientales
y gestión del riesgo, de la revisión general del plan de ordenamiento territorial, con
el fin de revisar aspectos tales como las áreas de expansión, la clasificación el suelo
en general, vivienda campestre, centros poblados, los suelos suburbanos y los
corredores viales suburbanos.
4. El dia 22 de Septiembre de 2020, se radicó ante la CAS, los documentos y
cartografia del Plan de Ordenamiento Territorial, en el marco del proceso de
concertación de asuntos ambientales e incorporación de determinantes ambientales
y gestión del riesgo.

•

Logros alcanzados.

1. Se realizarón los cambios propuestos para la formulación del POT, respecto
a la versión radicada por la administración anterior, relacionados con la
Clasificación del suelo y la norma urbanística.
2. Se radicó la primera versión del POT ante la autoridad ambiental CAS, para
su revisión.
3. Se avanzó en la estratégia de participación del POT, en lo relacionado con la
elaboración de talleres participativos, recepción de quejas peticiones o
reclamos, la inclusión de proyectos estratégicos y la armonización con el Plan
de Desarrollo Distrital
Cordialmente,

JAIME ENRIQUE PEÑA ROBLES
Secretario de Planeación Distrital
Alcaldía distrital de Barrancabermeja

