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VISIÓN PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2023
Barrancabermeja Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico- DEPBIT, será
reconocida como una ciudad generadora de empleo y oportunidades para las y los
Barranqueños; donde la familia y la ciudadanía se desarrollen en un ambiente sano, seguro y
con mejores condiciones para la calidad de vida. Seremos una ciudad donde la gente recupera
la confianza en las autoridades, reconociendo la riqueza, la historia, su empuje, y se une para
construir la ciudad competitiva, amigable y segura.
La ciudad Distrito será líder en la gestión e integración del desarrollo regional, siendo la
promotora de proyectos de impacto económico, ambiental, social e institucional; impulsados a
partir de la nueva Ley de Regiones y a las herramientas de utilidad para la gestión territorial.
Adicionalmente, un Distrito que reconoce la protección de la vida y que se ha preparado para
afrontar la fase post-pandemia mediante el fortalecimiento de sus capacidades institucionales
y el fomento de una resiliencia económica
Enfoques del Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 – 2023, Distrito muy
especial
El plan de desarrollo tiene seis grandes enfoques, el de competitividad, refiriéndose a la
capacidad que posee el Distrito para participar en el mercado nacional e internacional de
manera exitosa y a su vez elevar el nivel de vida las personas que habitan en él. El segundo
enfoque es el desarrollo regional que significa la transformación de una región. Es alcanzar
una riqueza económica y poder traducirla en bienestar social, como lo es el conocimiento
técnico, aspiración al progreso de sus habitantes, recursos naturales disponibles y alcanzables
y que se adquiera la capacidad de explotarlos o transformarlos con una infraestructura
instalada.
Además, los enfoques diferenciales, intercultural, de género e interseccional dado que
promueve el reconocimiento de justicia y equidad. Reconoce que existen grupos poblacionales
que, por sus condiciones y características étnicas, género, orientación sexual e identidades de
género, discapacidad o por ser víctimas del conflicto armado, son más vulnerables y requieren
un abordaje acorde a sus necesidades y particularidades, que reduzca situaciones de
inequidad que dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando lograr la
equidad en el derecho a la diferencia. privados, estatales y diversidades afrodescendientes,
indígenas, mestizas de manera simultánea.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de rendición de cuentas es esencial dentro de las estrategias de un buen gobierno.
Implica no solo una debida documentación y alineación de las acciones de las diferentes
dependencias de la administración local al plan de desarrollo, planes regionales y nacionales,
sino a la vez a la gestión global por una garantía de los derechos humanos y logro de los
Objetivos de Sostenibilidad.
Rendir cuentas genera confianza por parte de la ciudadanía hacia la administración y estrecha
los lazos de ésta con los diferentes sectores de la sociedad, generando puentes permanentes
de comunicación y con una dinámica constante de abrir nuevos medios y canales de
comunicación que permita a la sociedad retroalimentar la labor de las diferentes dependencias
de la administración local.
Es vital hoy en día tener este tipo de conexión y por tanto las diferentes dependencias y
secretarías exponen a continuación su quehacer en esta primera vigencia 2020, donde se ha
establecido que Barrancabermeja tiene todo para ser un territorio amigable, próspero, seguro
y con la capacidad de sus instituciones, sectores y ciudadanía en general, de hacen que las
cosas sucedan.
Es importante tener claridad, que este es un primer informe el cual se presenta por cada una
de las secretarías y dependías, durante un lapso de un mes se irá nutriendo y ajustando para
tener pasado la audiencia virtual, un consolidado final. La Rendición de cuentas no es un solo
informe, es un proceso, como ya se dijo, de comunicación entre la sociedad y las instituciones
gubernamentales dentro del marco de la función pública.
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2

Secretaría de educación

La Secretaria de Educación Distrital en el marco del Plan de Desarrollo Distrital Despliega sus
actividades mediante líneas estratégicas
Línea estratégica 1. Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de vida
Se desarrolla en 3 programas
Programa 1: Cobertura Educativa
Objetivo de programa: Garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, básica y
media de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas, a través de la
implementación de las diferentes estrategias de cobertura, permanencia y gestión territorial
que permitan construir una sociedad en paz, con equidad e igualdad de oportunidades.
Meta del cuatrienio: Mantener en 100% la tasa de cobertura bruta en instituciones educativas
oficiales del Distrito de Barrancabermeja.
Se ejecuta a través de proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa del Distrito,
y el aporte en recursos para el funcionamiento de todas las instituciones educativas del Distrito
Proyecto 1: Adecuación y mejoramiento de los establecimientos educativos del sector
oficial del municipio de Barrancabermeja Santander.
Proyecto 2: Construcción, adecuación y mejoramiento de los establecimientos
educativos oficiales, centros de desarrollo infantil (CDI) o espacios educativos del distrito
de Barrancabermeja, Santander
Indicador de Producto IP 1: Número de establecimientos educativos oficiales, centros de
desarrollo infantil (CDI) o espacios educativos adecuados.
Indicador de Producto 2. Número de estrategias establecidas para la construcción de nueva
infraestructura educativa
Valor Presupuestado 2.020: $736.872.675,58
Valor Invertido 2.020: $ 694.336.363,58
Realizaciones:



La compra de suministros para la adecuación y mejoramiento de los establecimientos
educativos del sector oficial por un valor de $41.093.470
El suministro e instalación de paquete energía solar 1,6 kv a instituciones educativas
Santa Isabel, Antonia santos y Laureles por un valor de $55.205.679.
8




El suministro e instalación cubierta para la institución educativa real de mares por un
valor de $215.053.090
La adecuación y mejoramiento de restaurantes escolares de los establecimientos
educativos oficiales de la zona urbana y rural del municipio de Barrancabermeja por un
valor de $425.520.436.

Impactos:




Mejoramiento y adecuación de 12 restaurantes escolares de los Establecimientos
urbanos y rurales del Distrito de Barrancabermeja
1 obra complementaria y urbanismo del I.T Ciudadela Educativa del Magdalena Medio.
Adecuación de los restaurantes de tres (3) Sedes Educativas Real de Mares, Camilo
Torres y el Castillo.

Población Beneficiada: 7.825 estudiantes beneficiarios de los restaurantes escolares. Tres
(3) sedes educativas oficiales para el mejoramiento y adecuación del restaurante escolar.
Indicador de Producto IP 3: Número de estrategias implementadas para garantizar el
funcionamiento de instituciones educativas oficiales.
Proyecto 1: Mantenimiento del pago de nómina del personal docente, directivo docente y
administrativos del sector educativo oficial del distrito de Barrancabermeja, Santander cuyo
objetivo es garantizar el acceso y permanencia de estudiantes pertenecientes a diferentes
grupos poblacionales de la zona urbana y rural al sistema educativo del Distrito de
Barrancabermeja.
Valor Presupuestado 2.020: $94.470.966.312
Valor Invertido 2.020: $84.125.251.437
Realizaciones: Asegurar la estabilidad y calidad de vida de los Docentes, Directivos docentes
y Administrativos, para mantener la calidad educativa, beneficiando a la comunidad del sector
oficial con el pago de nómina a corte de 15 de noviembre 2020.
Impactos: Incentivar al Docente para brindar una educación de mayor calidad a los
estudiantes de las instituciones educativas oficiales, a través de pagos oportunos por las
labores realizadas.
Población Beneficiada: 1518 docentes y 130 directivos docentes.
Proyecto 2: Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales del municipio
de Barrancabermeja. Plan de Desarrollo 2.016-2.019.
Suministrar el servicio de vigilancia en los establecimientos educativos:
9

Inversión: $ 10.317.879.568
Población Beneficiada: 21 Instituciones Educativas y sus sedes.
Contrato: 0374-20 Prestar el servicio de vigilancia privada en los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Barrancabermeja y los servicios de vigilancia privada para las
dependencias y predios de la administración distrital de Barrancabermeja
Contrato Adicional 1: $1.625.419.384,00
Contrato Adicional 2: $ 212.011.224,00
Mejorar la calidad de educación en los estudiantes con espacios que garanticen seguridad e
integridad, este servicio permite a las 21 I.E tener espacios seguros que no permitan el hurto
de las instalaciones y equipos de las mismas.
Proyecto 3: Servicio de Aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja. Plan de Desarrollo 2.016-2.019.
Realizaciones:
Suministrar el servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja.
Inversión: $4.117.981.539,68
Contrato 0373-20: Prestar el servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del
distrito de Barrancabermeja. y prestar el servicio de aseo, limpieza y cafetería de las
instalaciones donde funcionan las diferentes dependencias de la administración distrital de
Barrancabermeja
Contrato Adicional 1: $287.301.037,68
Población Beneficiada: 21 Instituciones Educativas y sus sedes.
Proyecto 4: Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y permanencia de
la población estudiantil en el municipio de Barrancabermeja. Plan de Desarrollo 2.016-2.019.
Estrategia de Conectividad
Su objetivo es ampliar la cobertura de conectividad en los establecimientos educativos
oficiales, garantizando el suministro de un servicio continuo y de calidad, como medio para
fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC-CeI, logrando alcanzar los
objetivos de una educación de calidad con enfoque en el cierre de la brecha digital.
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Para lograrlo se brindó acceso a Internet mediante planes de datos para los estudiantes de
estratos menos favorecidos acorde con la necesidad identificada, facilitando el trabajo
académico en casa con apoyo de conectividad, favorecer la interacción entre maestros,
estudiantes y familias en desarrollo del proceso pedagógico y contribuir con los aprendizajes;
todo esto a través del contrato 1680-20, por un valor $ 403.042.664.
De 41.989 niños matriculados, 7.062 (el 16,82 %) se focalizaron en la Emergencia COVID-19.
El proceso de selección, se realiza con el apoyo de la Secretaría de las TIC-CeI y de las
instituciones educativas.
Proyecto 5: Implementación de estrategias para garantizar el funcionamiento de los
establecimientos educativos del sector educativo oficial del distrito de Barrancabermeja,
Santander. Plan de Desarrollo 2.020-2.023.
Objetivo del proyecto: Implementar estrategias para garantizar el funcionamiento de los
establecimientos educativos oficiales del distrito de Barrancabermeja.


Estrategia Suministro de la dotación de vestuario y calzado de labor a los
docentes de la secretaria de educación distrital

Se encuentra en proceso de adjudicación.


Estrategia Contratación del personal de apoyo para el fortalecimiento de los
procesos de la secretaria de Educación.

Inversión: $1.420.913.333,33
Realizaciones




Contratación de cuarenta y siete 47 prestadores de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión para brindar apoyo en las diferentes áreas administrativas de la secretaria
de educación dado que la secretaria del distrito de Barrancabermeja cuenta con un
personal mínimo de diferentes perfiles ocupacionales siendo completamente
insuficiente para suplir toda y cada uno de los requerimientos efectuados para el año
2020 un valor total de contratación de ($ 693.100.000,00).
Contratos adicionales de treinta y tres 33 prestadores de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para brindar apoyo en las diferentes áreas administrativas de la
secretaria de educación dado que la secretaria del distrito de Barrancabermeja cuenta
con un personal mínimo de diferentes perfiles ocupacionales siendo completamente
insuficiente para suplir toda y cada uno de los requerimientos efectuados para el año
2020 un valor total de contratación de ($ 245.600.000,00).
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Contratos adicionales de cincuenta y dos prestadores de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión para brindar apoyo en las diferentes áreas administrativas de la
secretaria de educación dado que la secretaria del distrito de Barrancabermeja cuenta
con un personal mínimo de diferentes perfiles ocupacionales siendo completamente
insuficiente para suplir toda y cada uno de los requerimientos efectuados para el año
2020 un valor total de contratación de ($ 460.700.000,00).
Contratos adicionales de veintiún prestadores de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión para brindar apoyo en las diferentes áreas administrativas de la secretaria de
educación dado que la secretaria del distrito de Barrancabermeja cuenta con un
personal mínimo de diferentes perfiles ocupacionales siendo completamente
insuficiente para suplir toda y cada uno de los requerimientos efectuados para el año
2020 un valor total de contratación de ($21.513.333,33).

Impactos:





Asegurar la prestación del servicio educativo en todas las instituciones educativas
oficiales, para mantener la calidad educativa, beneficiando a toda la comunidad
estudiantil.
Mejoramiento de la calidad de educación en los estudiantes brindando espacios que
garanticen conectividad, seguridad e integridad en los mismos.
Mantener la comodidad de los docentes en el desarrollo de sus actividades como
educadores para brindar una excelente atención a sus estudiantes.
21 instituciones Educativas y sus sedes beneficiarias de los servicios de vigilancia y
aseo.

Valor Presupuestado 2.020: $16.687.150.430
Valor total Invertido (Implementación de Estrategias) 2.020: $16.259.817.105,01
Indicador de Producto IP 4: Número de estrategias de acceso y permanencia realizadas.
Proyecto 1: Fortalecimiento de las estrategias que garantizan el acceso y permanencia de la
población estudiantil del sector educativo oficial del distrito de Barrancabermeja, Santander.
Objetivo del Proyecto 1: Mejorar y promover por parte del Estado el derecho y el acceso y la
permanencia a un sistema, educativo público sostenible que asegure la calidad, y la pertinencia
en condiciones de inclusión, así en el Distrito de Barrancabermeja.
Valor Presupuestado 2.020: $ 4.384.142.024
Valor Invertido 2.020: $ 4.010.155.921
Realizaciones


Se encuentra en etapa de formulación del proyecto para la adquisición de elementos de
bioseguridad y de protección personal para la comunidad educativa del distrito.
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Contratación del servicio educativo para garantizar el acceso y la permanencia de los
estudiantes del sector educativo oficial (Meseta San Rafael y MegaColegio) y
Mantenimiento de la cobertura educativa, a través de la contratación del servicio
educativo para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sector. El
Distrito de Barrancabermeja el día 11 de Febrero de 2020 suscribió el Contrato N° 008720, cuyo objeto es “Contrato para la promoción e implementación de estrategias de
desarrollo pedagógico para el centro educativo Meseta de San Rafael y sus sedes del
municipio de Barrancabermeja de conformidad con el decreto 1851 de 2015, con un
plazo de ejecución de ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de
inicio o hasta agotar disponibilidad presupuestal y un valor total mil doce millones ciento
noventa y un mil cincuenta y tres pesos mcte ($1.012.191.053)”.
Para finalizar el año escolar se realizó un contrato nuevo 1744-20 para garantizar el
acceso y la permanencia de los estudiantes del sector educativo oficial (Meseta San
Rafael) cuyo objeto es “contrato para la promoción e implementación de estrategias de
desarrollo pedagógico para el centro educativo meseta de san rafael y sus sedes del
municipio de Barrancabermeja de conformidad con el decreto 1851 de 2015 por valor
$237.288.288” celebrado con FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA por el periodo de 2
meses.
Pago de concesión No. 1364-09 de la infraestructura educativa del antiguo IDEMA, para
la organización, operación prestación del servicio público de educación formal en los
niveles prescolar, básica primaria, básica secundaria y media para la vigencia 2020, por
valor de dos mil setecientos sesenta millones setecientos ochenta y nueve mil
setecientos doce pesos Mtce ($2.760.789.712,00) Unión temporal Compañía de Jesús
- Colegio San Ignacio- Fe y Alegría Bcabja.
Se encuentra en etapa de formulación el proyecto de Estudio para establecer el modelo
de transporte Escolar en el Distrito de Barrancabermeja.

Impactos: Asegurar la prestación del servicio educativo en todas las instituciones educativas
oficiales, para mantener la calidad educativa, beneficiando a toda la comunidad estudiantil.
Población Beneficiada: Comunidad aledaña al Megacolegio Juan Francisco Serasti Jaramillo
por la adecuación del predio. 560 estudiantes de la Meseta de San Rafael, 1359 estudiantes
del Megacolegio.
Proyecto 2: Servicio de alimentación escolar a estudiantes del sector educativo oficial del
municipio de Barrancabermeja, Santander.
Proyecto 3: Servicio de transporte escolar a estudiantes del sector educativo oficial del
municipio de Barrancabermeja, Santander.
Proyecto 4: Prestación de servicio de alimentación escolar a la población estudiantil del sector
educativo oficial del distrito de Barrancabermeja, Santander.
Objetivo de los proyectos: Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos
oficiales en la entidad territorial.
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Valor Presupuestado 2.020: $13.131.005.760.08
Valor Invertido 2.020: $ 11.791.814.710,00
Realizaciones:
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE: El Distrito de Barrancabermeja, con el
objetivo de mantener o mejorar los indicadores de permanencia de la población estudiantil y
con el fin de disminuir la deserción escolar en las distintas instituciones educativas, implementa
el Programa de Alimentación Escolar- PAE, ya que de un 100%, de la población matriculada
en el SIMAT a 30 de septiembre de 2020, equivalente a 41.989 estudiantes, se beneficia
mediante la estrategia a 18.905 Titulares de Derechos, distribuidos de la siguiente manera,
14.671 estudiantes representan al 84.06% en el sector urbano y 4.234 estudiantes que
representan el 15.93% en el sector rural, como se detalla a continuación.
Tabla 1. Número de estudiante, beneficiarios y cobertura de los programas impartidos
N° de estudiantes
matriculados SIMAT
35.300
6.689
41.989

Sector
Urbano
Rural
Total

Beneficiarios PAE

Cobertura porcentual

14.671
4.234
18.905

84,06%
15,93%
99,99%

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.
De acuerdo con dichos criterios de focalización para la estrategia por parte de las Instituciones
Educativas, se distribuye el 15,93% para la zona rural y el 84,06% para la zona urbana.
La prestación del servicio de alimentación escolar en el Distrito de Barrancabermeja, se brinda
durante el calendario escolar académico, en las ciento ocho (108) Instituciones Educativas
Oficiales que conforman el área urbana y rural del Distrito, mediante dos (2) modalidades,
Ración Preparada en Sitio - RPS (complemento alimentario jornada mañana/CAJM,
Complemento Alimentario Jornada Tarde /CAJT y/o Ración Industrializada-RI), estas
modalidades se suministran en 52 Instituciones Educativas, el Complemento Alimentario
Jornada Almuerzo/CAJA, se distribuye en 46 instituciones educativas. Tal como se discrimina
en la siguiente tabla y gráfica.
Tabla 2. Número de instituciones según zona y modalidad
Sector
Urbano
Rural

Modalidad
Ri
Rps
Ri
Rps

Total

N° instituciones
19
33
43
13
108

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.
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El Distrito de Barrancabermeja realizo una inversión de $2.291.922.802 para los meses de
enero, febrero y marzo de 2020 durante 38 días calendario escolar como se encuentra
relacionado en la siguiente tabla:
Tabla 3. Inversión programa de alimentación escolar distrito de Barrancabermeja
vigencia 2020
Meses

Enero,
febrero
y
marzo

Numero de titulares de
derechos

Modalidad
Complemento alimentario jornada
mañana-ración preparada en sitio
Complemento tipo almuerzo
Complemento alimentario jornada
mañana-ración industrializada
lista
Total

Urbano

Rural

Total

Precio
unitario

Valor total

59.600

2390

61.990

$ 3.223

$ 199.793.770

192.918

49.654

242.572

$ 4.326

$1.049.366.472

228.063

65.197

293.260

$ 3.556

$1.042.832.560

480.581

117.241

597.822

$2.291.992.802

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.
Es importante aclarar que la Ración para Preparar en Casa-RPC, se define como la canasta
básica de alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por un mes. A través de esta
modalidad se ha definido una cobertura provisional de 18.905 niños, niñas y adolescentesNNA en el Distrito de Barrancabermeja. Como se detalla a continuación:
Tabla 4. Resumen de beneficiarios
Modalidad transitoria
Paquete alimentario ración para preparar
en casa

Número de beneficiarios
Urbano
Rural
Total
14.671

4.234

18.905

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.
El Distrito de Barrancabermeja a través de la Pación para Preparar en Casa-RPC, a 31 de
octubre de 2020 entregó un total de 92.878 canastas alimentarias. Tal como se detalla a
continuación en la siguiente tabla y gráfica:
Gráfico 1.

Población atendida PAE con modalidad ración para preparar en casa-RPC
18.749

18.846

18.666

18.810

17.807

Abril

Mayo

Junio

Julio

Octubre

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.
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El comportamiento de la inversión ejecutada por la Secretaria de Educación del Distrito de
Barrancabermeja en la modalidad de Ración para Preparar en Casa-RPC. Durante todos los
meses se atendieron veinte (20) días, es decir, en total fueron 100 días donde se entregaron
en promedio más de 18 mil raciones mensuales para un total de 92.878 por valor de
$6.025.454.135,32. La inversión total realizada por el Distrito de Barrancabermeja a 31 de
octubre de 2020, en las dos (2) modalidades fue de $ 8.317.376.937,37; durante 118 días
calendario escolar.
Para finalizar el año se celebraron los siguientes contratos de operación y de interventoría
teniendo en cuenta la ampliación del aislamiento preventivo, el Distrito de Barrancabermeja se
dio continuidad con la entrega de la Ración para Preparar en Casa.
Tabla 5. Contratos celebrados
Contrato

Contratos operación/interventoría

Tiempo

Valor

1431-20

Mcd y compañía sociedad por acciones
simplificada - mcd & cia s.a.s.

76 días calendario
escolar

($5.547.149.408.00)
incluido IVA

1439-20

Alimentos saludables del valle s.a.s

117 días calendario

($312.682.644.89)
incluido IVA

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.
Interventoría: de acuerdo al contrato de interventoría n° 3443-19, cuyo objeto es “interventoría
administrativa, técnica, financiera y legal al servicio de alimentación escolar a estudiantes del
sector educativo oficial del municipio de Barrancabermeja – Santander” según acta
de inicio con fecha del día 20 de enero de 2020, mediante el cual se contempló el plazo de
ejecución de ciento dos (102) días según calendario escolar de la vigencia 2020 y luego fue
necesario adicionar 70 días más para atender la emergencia como se detalla en la tabla
siguiente.
Tabla 6. Contrato de Interventoría PAE 2020
Adicionales

Valor

Valor inicial

$273.328.032

Adicional no. 1
Adicional no. 2
Valor total

$103.895.249
$79.272. 613
$456.495.894

Duración
Ciento dos (102) días calendario contados a partir de la
suscripción del acta de inicio por las partes
Treinta y nueve (39) días calendario
Treinta y un (31) días calendario
Ciento setenta y dos días calendarios (172)

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.
Teniendo en cuenta la ampliación del aislamiento preventivo, el Distrito de Barrancabermeja
continuará con la entrega de la Ración para Preparar en Casa para la vigencia 2021, mientras
se define la implementación del modelo de Alternancia Académica, que se iniciara a partir de
agosto de 2021, ya que hasta el momento se están construyendo los protocolos en conjunto
entre la Secretaria de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional, con el
acompañamiento de expertos en salud, ya que los estudiantes no serán sometidos a riegos en
los colegios
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Impactos: Población impactada por el PAE.
Transporte fluvial: para la vigencia 2020, el distrito de Barrancabermeja, suscribió el convenio
0360-2020 cuyo objeto aunar esfuerzos garantizando el transporte especial fluvial a la
población estudiantil asegurando la permanencia en las aulas escolares de los niños y niñas
de las instituciones educativas de la zona rivereña del distrito de Barrancabermeja. Sin
embargo, a causa de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 el convenio fue terminado de
manera anticipada por mutuo acuerdo, se iniciará nuevo convenio con la reanudación de las
clases del calendario escolar de las Instituciones Educativas Rurales del Distrito de
Barrancabermeja.
Población Beneficiada: 136 Estudiantes beneficiados de transporte fluvial, un promedio de
18.576 titulares de derecho para las Raciones para Preparar en Casa-RPC y un promedio de
199.274 titulares de derecho para las Raciones para Preparar en sitio RPS
Programa 2: Calidad Educativa
Objetivo del programa: Garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, básica y
media de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes por medio de la implementación de
diferentes estrategias de calidad, permanencia y gestión territorial, así como del mejoramiento
de las competencias y el bienestar de los y las estudiantes, docentes, directivos docentes y
administrativos que permitan construir una sociedad en paz, con equidad e igualdad de
oportunidades.
Indicador de Producto IP 6: Número de acciones de fortalecimiento institucional mantenidas.
Proyecto 1: 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.
Proyecto 2: Fortalecimiento institucional del sector educativo oficial del distrito de
Barrancabermeja, Santander.
Objetivo de los proyectos: Mejorar la prestación del servicio educativo y la pertinencia de la
educación preescolar, básica y media en los establecimientos educativos oficiales del distrito
de Barrancabermeja.
Valor Presupuestado 2020: $7.516.056.954,00
Valor Invertido 2020: $7.112.188.684,00
Realizaciones


Se tramita el pago de los servicios públicos para que los estudiantes, profesores y
demás funcionarios de las instituciones laboren con normalidad en espacios aptos para
el desempeño de sus diversas labores.
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Valor Invertido 2020: $ 2.198.168.130,00
Acueducto, Alcantarillado……….…….……..$ 530.487.133,00
Energía…………………………………………$1.664.431.497,00
Gas………………………..…………………….$
3.249.500,00


Pago de transferencias a los fondos de servicios educativos del sector oficial: Se
cumplió con la transferencia de los fondos a las respectivas instituciones educativas
oficiales para realizar mejoramiento necesario de infraestructura y compras de menor
cuantía.
Valor Invertido 2020: $ 4.914.020.554,00







Eventos pedagógicos: Se logró el alcance mediante la realización del XVII Foro
Educativo Distrital 2020 “Aprendizajes significativos para la vida como principio
orientador del que hacer educativo”
También se desarrollaron otros eventos como el Laboratorio Pedagógico Distrital y
asistencia al Laboratorio Pedagógico Departamental y Semana de Desarrollo
Institucional.
Docentes orientadores, docentes de preescolar, básica primaria, y docentes de
secundaria y media, expusieron sus experiencias significativas en su trabajo en el
campo de la virtualidad. En este sentido, la Secretaría de Educación Distrital seleccionó
una experiencia significativa que la representó en el evento central del Foro Educativo
Nacional y Laboratorio Pedagógico Departamental
Dotación de equipos de cómputo Secretaria de Educación: Se encuentra en proceso de
adjudicación por un valor $253.760.985.

Impactos







Garantizar el funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales del Distrito de
Barrancabermeja aun en la emergencia sanitaria, mediante el pago de servicios
públicos y transferencias de fondos para una óptima operación de los planteles
educativos oficiales.
Consolidación de una base de datos de las maestras de prescolar del sector privado
que permite acompañar de manera técnica en la propuesta de aprendizaje en casa en
la educación inicial.
La consolidación de las apuestas de los procesos pedagógicos y curriculares de las
maestras de preescolar del sector oficial siendo importante el respaldo del Programa
Todos a Aprender, para estar alineado a los referentes técnicos de educación inicial y
en el avance de las formaciones de las docentes.
Contar con un sistema como SSDIPI que permite realizar seguimiento y tener
información de las atenciones de los niños y las niñas del distrito para tomar decisiones
en la ruta de tránsito armónico.
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Población Beneficiada: 21 Establecimientos educativos oficiales del Distrito de
Barrancabermeja por el pago de servicios públicos y docentes de establecimientos educativos
oficiales de Barrancabermeja.
Indicador de Producto IP 8: Número de establecimientos educativos que implementan y/o
fortalecen la inclusión y la equidad
Proyecto 1: Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades educativas
especiales de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja.
Proyecto 2: Mejoramiento de los procesos educativos en inclusión y equidad en los
establecimientos educativos oficiales en el distrito de Barrancabermeja, Santander.
Objetivo de los proyectos: Fortalecer el programa de inclusión educativa y la equidad del
distrito de Barrancabermeja a través del apoyo pedagógico, interdisciplinario a la población
escolar con necesidades educativas y otras condiciones de diversidad.
Valor Presupuestado 2.020: $565.000.000
Valor Invertido 2.020: $433.338.395,33
Realizaciones










En el primer semestre la Secretaria de Educación Distrital suscribió un contrato por valor
de $144.900.000, en el segundo semestre se suscribieron adicionales y por valor de
$40.800.000 y se han suscrito nuevos contratos por valor $90.933.332 para para la
contratación del personal de apoyo para el fortalecimiento del programa de inclusión
educativa en el sector educativo oficial.
En el tema de inclusión un logro significativo con la contratación oportuna de los apoyos
pedagógicos para los estudiantes con discapacidad auditiva de la I.E. CASD- JOSE
PRUDENCIO PADILLA. Esta acción, permite a la comunidad sorda, permanecer de
manera permanente informados de los acontecimientos y sucesos relacionados con la
pandemia y a su vez, desarrollar el material académico requerido para cada área en el
desarrollo de su educación virtual.
Encuentros presenciales y virtuales para dar continuidad a las actividades programadas
para el presente año. Especialmente con el Ministerio de Educación (MEN), Con el
Instituto Nacional Para Sordos (INSOR), Con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y
el Comité Distrital de Discapacidad e Interpretación de español oral y escrito a lengua
de señas en las clases de sociales grados 6 y 8, español grados 6 y 8 en la Institución
educativa José Prudencio Padilla CASD.
Dotación de material didáctico, técnico y tecnológico, para garantizar una educación con
calidad a los estudiantes con discapacidad auditiva del CASD y estudiantes con
discapacidad intelectual de los establecimientos educativos oficiales de la zona rural
(fortuna-San Rafael de chucuri y laureles) del Distrito de Barrancabermeja:
Se contrata la dotación de material didáctico por un valor de $143.098.982. para
garantizar el derecho a la educación inicial, preescolar, básica y media de niños, niñas,
19

adolescentes y personas jóvenes por medio de la implementación de diferentes
estrategias de calidad, permanencia y gestión territorial, así como del mejoramiento de
las competencias y el bienestar de los y las estudiantes, docentes, directivos docentes
y administrativos que permitan construir una sociedad en paz, con equidad e igualdad
de oportunidades.
Impactos: El beneficio a esta población en lo que respecta al incremento de los estudiantes
atendidos, la adaptación y flexibilización de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), que
contemplan los derechos y las políticas inclusivas; Diseño e implementación de Adaptaciones
curriculares para la atención educativa de los estudiantes, logrando su permanencia y
promoción, al igual que una adecuada adaptación al ambiente escolar, mejorar la atención
desde el aula de clase, brindando herramientas y mecanismos necesarios para un adecuado
proceso de inclusión educativa.
Población Beneficiada: 1337 estudiantes con discapacidad auditiva de la I.E. CASD- JOSE
PRUDENCIO PADILLA.
Indicador de Producto IP 9: Número de estrategias de mejoramiento de la calidad educativa
fortalecidas.
Proyecto 1: Mejoramiento de la calidad educativa mediante el desarrollo de estrategias que
fortalezca el proceso educativo en el distrito de Barrancabermeja, Santander.
Objetivo del Proyecto: Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos del
sector oficial en el distrito de Barrancabermeja.
Valor Presupuestado 2.020: $840.000.000
Valor Invertido 2.020: $47.390.800
Realizaciones




A causa de la emergencia sanitaria presentada por Covid-19 no se dio inicio del
convenio de cooperación y asistencia técnica cuyo objeto es “Desarrollar el programa
de Preparación y adiestramiento de estudiantes de los establecimientos educativos
oficiales, para las pruebas saber cómo estrategia de mejoramiento de la calidad
educativa del municipio de Barrancabermeja” que se programó por un valor de
$840.000.000, ese recurso entonces se usó como aporte al pago a la inscripción que
deben realizar los estudiantes de grado 11 para las pruebas en mención actuando en
conformidad con lo establecido en el artículo 311 superior por un valor de $47.390.800.
EL 02 de octubre de 2019 se realizó el I Encuentro Municipal de Semilleros de
Investigación Formativa que reunió a estudiantes y docentes pertenecientes a
Instituciones Educativas de nivel de la básica primaria, secundaria, media y técnica, con
el propósito de fortalecer la investigación formativa a través de la socialización de
proyectos de investigación. En el encuentro participaron 25 propuestas y/o proyectos
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de investigación formativa: 20 propuestas y proyectos en curso y 5 ideas de
investigación en los semilleros Kids.
Se avanzó en el II Encuentro municipal de Semilleros de Investigación Formativa,
“Fomentando la investigación desde la virtualidad”, de la mano con el Foro Regional de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Secretaría de las TIC, en el mes de noviembre,
espacio académico importante, avalado e impulsado por la Secretaria de Educación
Distrital - SED, en el que participan estudiantes asesorados por docentes para exponer
las propuestas o proyectos de investigación desde un contexto formativo. Los semilleros
existentes son:

Tabla 7. Instituciones Educativas con Número de Semilleros Identificados
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Ciudadela Educativa Magdalena Medio
El Castillo
John F Kennedy
Real de Mares
Instituto Técnico de Comunicaciones
Instituto Técnico Superior Industrial
Escuela Normal Superior Cristo Rey
Camilo Torres
CASD

N° DE SEMILLEROS
IDENTIFICADOS
8
5
4
1
4
1
6
1
12

Fuente: Secretaria de Educación Distrital.



Se logró el alcance mediante la realización del XVII Foro Educativo Distrital 2020
“Aprendizajes significativos para la vida como principio orientador del quehacer
educativo”.
También se desarrollaron otros eventos como el Laboratorio Pedagógico Distrital y
asistencia al Laboratorio Pedagógico Departamental y Semana de Desarrollo
Institucional.

Impactos



El subsidio otorgado para los estudiantes de grado 11 con el objetivo de realizar las
pruebas saber 11.
Cuarenta y dos (42) semilleros identificados en nueve (9) instituciones educativas
oficiales del Distrito de Barrancabermeja.

Población Beneficiada: 1844 estudiantes de instituciones educativas oficial del distrito de
Barrancabermeja.
Indicador de Producto IP 11: Número de lineamientos pedagógicos implementados.
Proyecto 1: Fortalecimiento de la educación inicial en el marco de la atención integral de los
niños y niñas del distrito de Barrancabermeja, Santander.
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Valor Presupuestado 2.020: Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020. En el SGP se
asigna el valor de $ 377.300.282.
Valor Invertido 2.020: Valor Invertido vigencia 2020. (de acuerdo con el tablero de control)
Hasta la fecha no se ha invertido recursos en el proyecto, el valor es $0
Realizaciones














El programa Ludoteca Distrital Naves “La Tora” presentó su apuesta durante este
periodo realizando diferentes estrategias, articulados y realizando trabajo en equipo con
el área de educación inicial, en este sentido, la Ludoteca Distrital, potencia las
Actividades Rectoras de la Educación Inicial desde el juego, y acompaña virtualmente
los procesos de socialización del Transito Armónico a los padres de familia con niños
y niñas potenciales a transitar para el año 2021 provenientes de las diferentes
modalidades del ICBF: Hogar Infantil Las Granjas, Hogar Infantil Bam Bam, los CDI
Semillitas de Esperanza y CDI Huellitas Mágicas.
Asumiendo la responsabilidad de la inclusión del juego en los proyectos educativos
institucionales, realizamos acompañamiento pedagógico de intervención directa en los
encuentros virtuales con los docentes y estudiantes del colectivo de preescolar (grado
Transición) que integra las 8 sedes del Instituto Técnico Superior Industrial.
Con la estrategia “Actividades Rectoras de la Educación Inicial desde el Juego,
articulados con el equipo de Educación Inicial, acompañamos y ejecutamos los
encuentros sincrónicos con instituciones educativas de carácter privado y oficiales.
Se gestionó la capacitación virtual sobre el transito armónico dirigidas a los operadores,
coordinadores y a las agentes educativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-ICBF para articular el proceso e ingreso de los niños y las niñas, se contó con la
participación de 50 personas.
Para fortalecer la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial durante
el mes de agosto se desarrollan cuatro encuentros sincrónicos con el apoyo de la
Ludoteca Distrital.
Se realizaron seguimiento de estados de prestadores en Sistema de Información de
Primera Infancia-SIPI y se logró actualizar la base de datos de los prestadores para
realizar la segunda jornada de mesa de ayuda técnica en SIPI desde el área de
educación inicial a través de la línea telefónica.
Se focalizó a la Secretaria de Educación para la participación del curso de “Lecturas en
el aula” dirigidos exclusivamente a las docentes de prescolar del sector oficial. El
propósito fue fortalecer las prácticas pedagógicas alrededor de las experiencias con la
literatura, la promoción de la lectura, la escritura y los lenguajes de la promoción de la
lectura, la escritura y los lenguajes de expresión artística con los niños y niñas de
primera infancia. Siendo una incidencia en los procesos de formación de las maestras
de preescolar desde el marco del Plan Nacional de Lectura.
Se realizó el curso de “Lecturas en el aula” de manera virtual, con un equipo idóneo
para orientar las profesoras a partir del reconocimiento de (6) seis módulos con duración
de 50 horas.
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En el marco de la garantía de los niños y las niñas que se encuentran matriculados en
el grado transición en la vigencia del presente año, se realizó una revisión del
funcionamiento de Sistema de Seguimiento de Desarrollo Integral de la Primera Infancia
-SSDIPI detectando la importancia del seguimiento por parte de las atenciones de la
secretaria de educación desde el usuario de la líder de educación inicial para estar
alertas a los tres seguimientos de la competencia de la dependencia. Los cuales
corresponden a: 1. Los niños y las niñas cuentan con registro civil; 2. Las familias
participan en procesos de formación; y 3. Realización de valoraciones nutricionales en
aras de determinar la coherencia de la información registrada en este tipo de plataforma.
Como resultado de la revisión se detecta una alerta activa de más de 7.298 familias sin
proceso de formación, siendo una responsabilidad directa del ICBF, entidad que se debe
notificar para minimizar este tipo de riesgo.
Para ayudar y orientar a las docentes de preescolar frente a la educación inicial en el
marco de la emergencia sanitaria COVID-19 se gestionaron diferentes materiales de
apoyo:
















Video pedagógico de “Rincón de la literatura”: es una herramienta donde se
presenta el espacio de literatura para ser diseñado con las familias para
incentivar la lectura de cuentos e historias en voz alta y el disfrute del placer de
leer en el hogar.
Video de teatro de sombras “Memorias de un pueblo amañador”: Una propuesta
para presentar a los niños y las niñas de grado transición la experiencia de la
emergencia sanitaria vista desde la mirada de ellos como infantes.
Video pedagógico “Fiesta de colores”: Una actividad para potenciar el disfrute
del lenguaje visual y plástico con las familias en el reconocimiento de los colores
que tienen a su alrededor y en sus objetos de uso cotidiano.
Ciclo de conferencias online del Ministerio de educación inicial con temáticas
como:
Desarrollo socioafectivo en la primera infancia. 04 de junio de 2020.
Diseño y generación de experiencias en casa. 16 de julio de 2020.
Juego y construcción del mundo. Julio 28 de 2020.
Espacio de Charlas con maestros del MEN:
El papel de los maestros, fabricantes de alas, en la era del coronavirus. Junio
05 de 2020.
Escenarios de la educación y transiciones pedagógicas. 12 de junio de 2020.
La escuela con los pies en el aire: entre la deuda y el porvenir. Junio 19 de 2020.
Contar, leer y escribir historias para acercarnos en la pandemia. Junio 26 de
2020.
La educación frente al país y frente a la pandemia. Julio 10 de 2020.
Educación y movilidad social en Colombia. Julio 17 de 2020.

23




La propuesta semanal de Profe en tu casa para presentar propuestas de las
experiencias de los niños y las niñas en casa de grado transición.
Propuesta del Plan Nacional de lectura del MEN con 3.000 libros disponibles en
la biblioteca digital de Colombia, una estrategia para democratizar la lectura en
el país.

La realización del último Encuentro Sincrónico con las maestras líderes de educación inicial,
representadas por cada una de las 22 instituciones educativas del sector oficial y con el apoyo
de los tutores del Programa Todos Aprender -PTA durante el mes de diciembre para la reflexión
de los aprendizajes abordados en medio de la emergencia sanitaria durante el año 2020 y los
retos sobre acogida, caracterización y rutinas con padres de familia para el año 2021.
Durante el mes de diciembre la Ludoteca Distrital Naves la Tora y el área de Educación Inicial
promocionó las novenas navideñas en la búsqueda de compartir en estas fechas especiales
con 24 núcleos de familias del Hogar Infantil Bam Bam para la llegada de la navidad, a través
de aprendizajes significativos donde se vinculó la lúdica y el juego alrededor de la familia.
Además del desarrollo de la estrategia “ME SIENTO, COMO ME SIENTO” durante el mes de
diciembre para fortalecer los procesos de las competencias socioemocionales de 167 niños y
niñas de la modalidad institucional del ICBF, que permitió el reconocimiento y fortalecimiento
de todas las emociones que suscitó esta nueva situación derivada de la pandemia y que implicó
crear nuevas estrategias para trabajar en familia desde casa.
Impactos: Uno de los logros más importantes fue consolidar una base de datos de las
maestras de prescolar del sector privado que permita acompañarlas de manera técnica en la
propuesta de aprendizaje en casa en la educación inicial. El reto de estar presente en las
propuestas educativas de los colegios privados implica ampliar la capacidad para lograr la
prevalencia de los derechos de los niños y las niñas en el plano educativo y fortalecer los
propósitos e intenciones del desarrollo integral.
La consolidación de las apuestas de los procesos pedagógicos y curriculares de las maestras
de preescolar del sector oficial a través del acompañamiento técnico siendo importante el
respaldo del Programa Todos a Aprender-PTA, para estar alineado a los referentes técnicos
de educación inicial y en el avance de las formaciones de las docentes.
El contar con un sistema como SSDIPI que permite realizar seguimiento y tener información
de las atenciones de los niños y las niñas del distrito para tomar decisiones en la ruta de tránsito
armónico.
El fortalecimiento del acompañamiento técnico de las docentes de preescolar con el inicio de
la conformación de las maestras líderes de educación inicial para apostar en la propuesta
educativa del grado transición con las reflexiones acontecidas durante el aprendizaje en casa
durante la emergencia sanitaria y los retos para el año 2021.
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Población Beneficiada: Población estudiantil de primera infancia.
.
Programa 3: Fomento para el acceso a la educación superior y becas que cambian vidas.
Objetivo del programa: Fomentar el acceso a la Educación Superior o Terciaria, por medio
de estrategias de articulación y gestión compartida para la financiación, enfocadas al acceso,
cobertura, permanencia, pertinencia, investigación e innovación para el desarrollo distrital y
regional, la vida y la convivencia saludable.
Indicador de Producto IP 14: Número de becas que cambian vidas entregadas.
Proyecto 1: Apoyo de acceso y permanencia para la formación en los niveles técnico,
tecnológico y profesional, dirigido a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, del municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Proyecto 2: Apoyo para fomentar el acceso a la educación superior con inclusión con " Becas
que cambian vidas" en el Distrito de Barrancabermeja Santander.
Objetivos de los proyectos: Minimizar la deserción escolar en los niveles técnicos,
tecnológicos y profesionales en el distrito de Barrancabermeja.
Valor Presupuestado 2.020: $4.450.078.353
Valor Invertido 2.020: $4.368.976.759
Realizaciones





En el primer semestre del año 2.020 se suscribieron convenios con instituciones
educativas del Distrito de Barrancabermeja para otorgar becas para la población
estudiantil por valor de $1.576.971.629,00, donde se otorgaron 2.684 becas.
Igualmente, en el segundo semestre del año 2.020 se suscribieron convenios con
instituciones educativas para otorgar becas a la población estudiantil del Distrito de
Barrancabermeja por un valor de $ 2.588.040.380,00, en el segundo semestre se
otorgaron 3.257 becas.
Los convenios suscritos para el otorgamiento de becas en el año 2.020 suman un valor
de $4.165.012.009 y se distribuyen según institución como se ve en la tabla siguiente.

Tabla 8. Total beneficios por institución y valor
Institución
Total becas
Privadas
Corpoturismo
134
Fundesmag
155
Inap
464
Instituto praxis
661

Valor total aporte distrito
$ 79.220.398,00
$ 86.324.490,00
$ 250.560.000,00
$ 443.976.514,00
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Silvernet-experticia
Instituto training fit
Uniminuto
Unioriente
Colombia college
Udi
Subtotal
Normal superior cristo rey
Unad
Unipaz
Uts
Uis
Subtotal
Total beneficios presupuestados en
2020
Fuente: Secretaria de Educación Distrital.









140
506
70
814
120
20
3.084
Públicas
137
304
1.418
844
154
2.857

$ 62.429.500,00
$ 243.868.724,00
$ 41.749.680,00
$ 449.192.062,00
$ 162.514.800,00
$ 33.568.956,00
$ 1.853.405.124,00

5.941

$ 4.165.012.009,00

$ 81.710.088,00
$ 285.490.471,00
$ 1.061.127.686,00
$ 763.496.978,00
$ 119.781.662,00
$ 2.311.606.885,00

La Secretaría de Educación Distrital llevó a cabo la estrategia “Becas en casa”, esta
estrategia fue implementada con el fin que las personas no tuvieran que desplazarse
hasta las instalaciones de la Alcaldía Distrital para recibir información de manera
oportuna acerca de las postulaciones para becas en el primer semestre de 2021. Con
becas en casa, trabajadores del equipo de Becas que cambian Vidas se trasladan hasta
los corregimientos y las comunas de Barrancabermeja, dando a conocer los requisitos,
fecha de próximas postulaciones y programas que pueden estudiar.
Por la emergencia generada por el Covid-19, se otorgó matrícula cero en instituciones
públicas aliadas al convenio y algunas privadas.
Se habilitó el correo electrónico atencionbecas@barrancabermeja.gov.co para realizar
una atención más oportuna a la comunidad y así evitar que tuvieran que desplazarse
hasta la las instalaciones de la SED para ser atendidos. Sin embargo, también se
habilitó una oficina de atención al usuario para tal fin, mejorando la comunicación con
los habitantes de la ciudad interesados en el programa.
Se realizaron lanzamientos de convocatoria mediante emisiones en directo, así como
Facebook Live para despejar dudas en vivo de la comunidad.
Se buscaron alternativas para que los barramejos y barramejas conocieran otras becas
otorgadas por diferentes organizaciones como el Consulado de Brasil y La Fundación
Carolina de España.
Se logró vincular a nuevas instituciones aliadas al Programa Becas que cambian viudas
como UDI, Colombia College y retomar convenio con la UIS, que hacía más de dos
años se había desvinculado del programa.

Impactos: Brindar facilidad para el acceso a la formación universitaria y mayor oportunidad
para los jóvenes que para hacer una carrera profesional.
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Población Beneficiada: 5.941 beneficios distribuidos entre población estudiantil de estratos
1, 2 y 3, de población vulnerable, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y
estudiantes de la zona rural.
Se logró vincular a más de quince (15) instituciones educativas del Distrito de Barrancabermeja
al programa Becas que cambian vidas.
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Secretaría de Salud

Sector: Inclusión social
Metas de Resultado
Mantener en 29,5 la Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus durante el
cuatrienio.
Mantener en 23,88 la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama
durante el cuatrienio.
Mantener en 12,4 la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata
durante el cuatrienio.
Mantener en 7,56 la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino
durante el cuatrienio.
Indicadores de Producto:
IP 18: Estrategia implementada de promoción de vida saludable y condiciones transmisibles
IP 19: Número de acciones implementadas para garantizar la prevención y abordaje de
enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva,
disminución de la enfermedad de acuerdo con la realidad territorial.
IP 20: Estrategia de modos y condiciones de estilos de vida saludables implementada
Proyecto 1: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de
alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
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.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de
riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de
personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la
gestión del riesgo y la protección de la vida.
Valor del Proyecto: $833.090. 068,61 SGP SALUD PUBLICA
Proyecto 2: 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.
Presupuesto 2020
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060,64
$292.313.333,33
$109.673.000,oo
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Metas de Producto
Implementar una (1) estrategia de promoción de la vida saludable y condiciones no
transmisibles.
Implementar cincuenta y cuatro (54) acciones para garantizar la prevención y abordaje de
enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva,
disminución de la enfermedad de acuerdo con la realidad territorial durante el cuatrienio.
Implementar una (1) estrategia de modos y condiciones de estilos de vida durante el
cuatrienio.
Realizaciones:
Buscan garantizar la atención de la población con patologías crónicas y enfermedades
huérfanas, con énfasis en la población mayor de 70 años en el contexto de la emergencia
sanitaria por COVID-19. Desde la Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles el día 14 de mayo de 2020 realizó requerimiento con el fin de garantizar la
atención en salud de esta población de manera efectiva e integral, considerados de alto riesgo
de contagio del virus SARS CoV2. Se solicitó a EPS e IPS el Plan de acción para pacientes
con enfermedades crónicas incluyendo los mayores de 70 años que se encuentran en
aislamiento preventivo obligatorio y el plan de atención domiciliaria con la IPS que
corresponde.
Se ha realizado seguimientos a las Resoluciones 536 y 521 de 2020 (atención ambulatoria de
población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más o
condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, y “Plan de
acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación
de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”
Objetivo: Realizar seguimiento a las IPS y EPS del Distrito de Barrancabermeja con el fin de
verificar el cumplimiento a la normatividad vigente en las Resoluciones 521 y 536 de 2020, que
respecta a la atención de pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles y personas
mayores de 70 años en aislamiento obligatorio preventivo, en ocasión de la declaratoria a nivel
mundial de Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).
Desarrollo de la auditoria: Se realiza programación de las auditorías a IPS CHRISTUS,
SINERGIA, CAJASAN, AVANZAR, FORPRESALUD, ESEB, CORPORACIÓN MI IPS,
CLINICA SAN JOSE para un total de Siete (7) IPS: En cuanto a las EPS; se auditaron Once
(11) EAPB: FAMISANAR EPS, SANITAS EPS, ASMET SALUD EPS, SALUD TOTAL EPS
43, COOSALUD EPS, MEDIMAS EPS, NUEVA EPS, COOMEVA EPS, COMPARTA EPS,
BAGRA (Batallón Nueva Granada) y POLICIA DEL MAGDALENA MEDIO.
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Tabla 9. Informe de auditoría 531 y 521 a IPS
AUDITORIA 531 Y 521 A IPS
Soportes para validar las listas de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento
a pacientes
Listado de Indicadores de programa enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Formato de caracterización según la normatividad vigente resolución 3280 de 2018.
Cumplimiento de entrega de la EAPBS.
Plan de acción por emergencia sanitaria Covid-19 del programa de enfermedades
crónicas no transmisibles y Plan de atención domiciliaria con la IPS que corresponda.

Porcentaje
Cumplimiento
14%
43%
43%
71%

Fuente: Secretaría de salud
Tabla 10.

Informe de auditoría 531 y 521 a EPS
AUDITORIA 531 Y 521 A EPS

Soportes para validar las listas de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento
a pacientes
Listado de Indicadores de programa enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Formato de caracterización según la normatividad vigente resolución 3280 de 2018.
Cumplimiento de entrega de la EAPBS.
Plan de acción por emergencia sanitaria Covid-19 del programa de enfermedades
crónicas no transmisibles y Plan de atención domiciliaria con la IPS que corresponda.

Porcentaje
Cumplimiento
27%
27%
9%
18%

Fuente: Secretaría de salud
La Resolución 3280 de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)
tiene como objetivo buscar un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las
entidades territoriales, las aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar
atenciones para promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes,
adultos y adultos mayores.
Objetivo: Auditar y realizar asistencia técnica a las EPS del Distrito de Barrancabermeja con
el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 3280 en el marco de la
atención EN SALUD ORAL a la población durante el periodo del SARS- COV-2 (Covid 19).
DESARROLLO DE LA AUDITORIA. En total se realizaron 47 a EPS e IPS para realizar
seguimiento al programa de enfermedades crónicas no Transmisibles y salud oral a las EPS:
COOMEVA, NUEVA EPS, SANITAS, MEDIMAS, SALUD TOTAL, ASMET, COOSALUD,
COMPARTA FAMISANAR, SALUD TOTAL, COOSALUD y FAMISANAR.
Tabla 11.

Informe auditoría 3280 a EPS
AUDITORIA 3280 A EPS ODONTOLOGICAS

IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para auditar
resolución 3280 en el programa de Salud Oral.
Cumplimiento de entrega de la EAPBS. Soportes para validar las listas
de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento a pacientes etc.
Fuente: Secretaría de salud

CumplimientoEPS
77%
44%
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Tabla 12.

Informe auditoria 3280 a IPS
CumplimientoIPS

AUDITORIA 3280 A IPS ODONTOLOGICAS
IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para auditar resolución 3280 en el
programa de Salud Oral.

100%

Cumplimiento de entrega de la IPS. Soportes para validar las listas de chequeo: registro
fotográfico, actas de seguimiento a pacientes etc.

88,8%

Fuente: Secretaría de salud
Tabla 13.

Informe auditoría 536 y 521 IPS odontológicas

AUDITORIA 536 Y 521 A IPS ODONTOLOGICAS
IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para auditar resolución 521 Y
526 en el programa de Salud Oral.
Cumplimiento de entrega de la IPS. Soportes para validar las listas de chequeo:
registro fotográfico, actas de seguimiento a pacientes etc.

Cumplimiento- IPS
100%
100%

Fuente: Secretaría de salud
En una segunda ronda de auditorías a las EPS y dando continuidad a la emergencia sanitaria
declarada en a las EPS: COOMEVA, NUEVA EPS, SANITAS, MEDIMAS, SALUD TOTAL,
ASMET, COOSALUD, COMPARTA y FAMISANAR.
Al llamado asistieron de manera oportuna las siguientes EPS; Coomeva, Nueva EPS, Asmet
Salud, Famisanar, Salud Total, Sanitas. Medimas, Coosalud, Comparta, no respondieron al
llamado del ente territorial por consiguiente no se relaciona la información para las EPS en
mención. De acuerdo a las auditorias efectuadas se puede evidenciar que el porcentaje de
pacientes con hipertensión según la información allegada por las EPS es:
Gráfico 2.

Porcentaje de pacientes hipertensos por EPS
52%

21%
11%

13%
0%

ASMET SALUD

SANITAS

COOSALUD

3%

1%

FAMISANAR SALUD TOTAL

NUEVA EPS

COOMEVA

Fuente: Secretaría de salud
En cuanto a pacientes con Diabetes se puede observar que él % de pacientes con este tipo de
comorbilidad es de
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Gráfico 3.

Porcentaje de pacientes diabéticos por EPS
46%
28%
16%
8%
ASMET SALUD

SANITAS

0%
COOSALUD

1%

1%

FAMISANAR SALUD TOTAL

NUEVA EPS

COOMEVA

Fuente: Secretaría de salud
La dinámica de pacientes Hipertensos con obesidad es:
Gráfico 4.

Porcentaje de pacientes hipertensos con obesidad por EPS
52%

28%
9%

4%

0%

7%

0%

ASMET SALUD

SANITAS

COOSALUD

FAMISANAR

SALUD TOTAL

NUEVA EPS

COOMEVA

Fuente: Secretaría de salud
En cuanto a los pacientes Diabéticos que tienen obesidad aumenta para la EPS Coomeva y
pasa del 28% al 36 respecto al porcentaje de pacientes hipertensos obesos. LA mayor cifra es
para Nueva EPS con el 45 % de pacientes diabéticos y obesos. La EPS Coomeva tiene el
mayor porcentaje de pacientes que padece riesgo cardiovascular con obesidad.
Los programas de Cáncer dentro las auditorías realizadas en las diferentes EPS en el primer
semestre del 2020 confirmaron 4 nuevos casos de Cáncer de Cuello uterino, 12 casos de
Cáncer de mama, 15 casos de Cáncer en las EPS y 24 citologías alteradas en el primer
semestre.
Impacto:
Se está garantizando que la atención a los pacientes con enfermedades con Diabetes,
Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión, Cáncer, cuenten con la atención adecuada, sobre
todo en la coyuntura actual por la Emergencia Sanitaria generada la pandemia por Covid-19.
A través de las acciones realizadas desde el Plan de Intervenciones colectivas donde
promociona los hábitos y estilos de vida saludable se busca mejorar la calidad de vida
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apuntando al seguimiento y acompañamientos tanto en las intervenciones individuales como
colectivas, logrando que la salud de los barranqueños se optimice.
Población Beneficiada: Población con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, pacientes
con enfermedades con Diabetes, Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión, Cáncer.
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Meta de Resultado:
Mantener en 13,08 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años durante el
cuatrienio.
Indicador de Resultado:
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición
Programa: Salud Pública Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional ODS de Producto:
Salud y Bienestar
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
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.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de riesgo
a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de personas,
comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la gestión del
riesgo y la protección de la vida.
Indicador de Producto:
IP 21. Estrategia de promoción en temas de consumo y aprovechamiento biológico de los
alimentos mantenida.
IP 22. Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico
de los alimentos mantenida
Valor del Proyecto:
Proyecto Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
$833.090. 068,61 SGP SALUD PUBLICA
Proyecto 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.
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060,64
$292.313.333,33
$99.205.700,oo
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Meta de Producto: Mantener una (1) estrategia de promoción en temas de consumo y
aprovechamiento biológico de los alimentos durante el cuatrienio
Realizaciones:
















Se ha brindado apoyo y vigilancia a los casos con malnutrición en menores de cinco
años reportados por el SIVIGILA, ICBF, SINU y se ha realizado seguimiento a su manejo
en nueve (9) IPS realizando una segunda visita de seguimiento a los compromisos
resultantes a seis (6) IPS del Distrito de Barrancabermeja, para verificar el manejo
clínico dado a cada caso de desnutrición aguda y malnutrición por exceso, con el fin de
lograr la recuperación del estado nutricional de cada niño afectado.
Realización de 2 visitas de asistencia técnica a IPS (clínicas) para verificar el
cumplimiento de las guías de manejo de la desnutrición aguda en menores de 5 años.
(Resolución 5406 de 2015).
Se han realizado nueve (9) visitas de asistencia técnica sobre atenciones y manejo de
los casos de malnutrición en población de 5 a < 18 años a IPS del Distrito realizando
una segunda visita de seguimiento a los compromisos resultantes a dos (2) IPS.
Se ha brindado apoyo y vigilancia de la prevalencia de anemia como medida de
prevención y reducción de la anemia en la primera infancia y en gestantes; para esto se
monitorea trimestralmente los casos de anemia reportados por las IPS y se han
realizado nueve (9) asistencias técnicas a IPS del Distrito y una segunda visita de
verificación de compromisos a seis (6) IPS
Se promovió la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el mes
de agosto, para incentivar la práctica de la lactancia materna de manera exclusiva hasta
los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los 2 años.
Se realizó en la semana de estilos de vida saludable en el mes de septiembre taller de
alimentación saludable dirigido a los empleados de la Alcaldía.
Se ha realizado en el transcurso del año análisis epidemiológico trimestral de los casos
de bajo peso al nacer a término para estudiar el comportamiento de este evento de
interés en salud pública, indispensable para la toma de decisiones.
Realización de análisis con IPS y EAPB de los casos de Bajo peso al nacer a término
ocurridos durante el mes de octubre para identificar las causas del bajo peso y
establecer los planes de mejoramiento en la atención a gestantes en las Ips/Eapb del
Distrito.
Realización de Informe epidemiológico de casos de Desnutrición aguda en menores de
5 años del 1er semestre de 2020 (Para conocer la situación de la desnutrición aguda en
menores de 5 años en Barrancabermeja, con el fin de que se realicen acciones que
deben priorizarse y tenerse en cuenta dentro de las políticas públicas).
Se participa en el Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la actualización del
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito de Barrancabermeja.
Se realizó visita de campo a caso de Desnutrición Aguda de menor hija de migrantes
venezolanos.
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Se promocionó la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación
complementaria adecuada hasta los dos años a través de 35 talles virtuales dirigidos a
la comunidad y emisión de cuñas televisivas con recomendaciones para una lactancias
segura reforzando con mensajes para garantizar las medidas de prevención ante riesgo
de contagio por Covid 19.
Se realizó la promoción de alimentación saludable mediante la realización de 29 talleres
dirigidos a la comunidad y la emisión de cuñas televisivas, con recomendaciones para
la adecuada desinfección de alimentos y fortalecimiento del sistema inmunológico
mediante una sana alimentación.52

Impacto: Desde la Secretaria Distrital de Salud se ha evidenciado el mejoramiento de las
IPS/EAPB en cuanto la atención de los niños notificados por el Sivigila, Sinú y el ICBF con
diagnóstico de desnutrición aguda, de acuerdo con el lineamiento para dar continuidad a la
implementación de la atención de los niños con diagnóstico de desnutrición aguda Moderada
y severa en el contexto de la epidemia de covid-19 en Colombia.
De los niños notificados el 67.64% (23 menores de 5 años), se han recuperado de la
malnutrición por déficit y continúan con la atención integral en sus instituciones de Salud.




Se logró la asistencia alimentaria a través del ICBF para 10 de los niños a los que la
Secretaría Distrital de Salud solicitó apoyo alimentario debido a la inseguridad
alimentaria por la pandemia Covid 19.
Todos los niños reportados con bajo peso al nacer por el Sivigila a la Secretaría Distrital
de Salud, se encuentran con peso adecuado y con buen estado de salud.
Las Actividades de promoción y prevención generan la cultura de estilos de vida
saludable lo que conlleva a la disminución de enfermedades crónicas en la población
del Distrito de Barrancabermeja.

Población Beneficiada: Niños menores de 5 años, Población gestante, Niños de 5 a <18
años, Población general.
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Metas de Resultado
Mantener la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar por debajo de 92,43
Mantener la tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) a menos de 44 por 100.000
habitantes durante el cuatrienio.
Mantener la tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) por
debajo de 15,26 durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
36

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.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de
riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de
personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la
gestión del riesgo y la protección de la vida.
Indicadores de Producto:
IP 44. Política pública de salud mental presentada
IP 45. Estrategia “Centros de escucha” mantenida
IP46. Estrategia 10 Habilidades para la Vida mantenida
IP47. Estrategia de promoción y prevención en la población del sistema de Responsabilidad
penal para adolescentes mantenida
IP48. Comité de Drogas del Distrito en Operación
IP49. Estrategia Familias Fuertes Mantenida
IP 50. Estrategia para la disminución de la violencia intrafamiliar mantenida
IP 51. Estrategia para la disminución de las violencia contra la Mujer mantenida
IP 52. Estrategia para la Prevención del Suicidio Mantenida
IP 53. Estrategia “Saber beber, saber vivir” mantenida
Valor del Proyecto: Proyecto Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas
o individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento
de Santander. $833.090. 068,61 SGP SALUD PUBLICA
Proyecto: 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.
Presupuesto
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060,64
$292.313.333,33
$244.267.167, oo

Metas de Producto
Presentar al Concejo Distrital una (1) política pública de salud mental para su aprobación
durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de “Centros de escucha” durante el cuatrienio.
Mantener una (1) estrategia de “10 habilidades para la vida” durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de promoción y prevención en la población del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes durante el cuatrienio.
Mantener en operación un (1) comité de drogas en el Distrito durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de “Familias fuertes” durante el cuatrienio.
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Mantener una (1) estrategia para la disminución de la violencia intrafamiliar durante el
cuatrienio
Mantener una (1) estrategia para la disminución de la violencia contra las mujeres
durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia para prevención del suicidio durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia “Saber beber, saber vivir” durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de sensibilización y formación en nuevas masculinidades
para la prevención de la violencia hacia las mujeres durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de zonas de orientación escolar durante el cuatrienio
Realizaciones:
Durante los meses Enero a Noviembre 15 de 2020 se realizaron asesorías a los casos de
intento de suicidio notificados al Centro Regulador de Urgencias.





Se desarrollaron 25 talleres en temas de prevención de consumo de drogas con jóvenes
del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Se socializaron a través del contrato interadministrativo del Plan de Intervenciones
Colectivas, Contrato 0796 de 2020, las estrategias de Centros de escucha, Zonas de
Orientación Escolar, Estrategia Integral de Prevención de Suicidio, Estrategia Diez
Habilidades para la Vida, Estrategia Saber Vivir, Saber Beber. Esta socialización se
realizó de manera virtual teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular 025 de 2020.
Se realizó asesoría sicológica e intervención a los casos de violencia de género y
violencia intrafamiliar notificados en SIVIGILA y a los casos de trastornos mentales
notificados por la comunidad en general. En las asesorías se verifica la atención recibida
por parte de la red prestadora de la EPS del usuario y se gestiona para garantizar el
derecho a la atención integral en salud.

Otras actividades gestionadas




Se realizaron 5 reuniones con los miembros de la Mesa del Sector Salud del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Se elaboró el Plan de Acción de Prevención, Mitigación y Control de la Oferta de Drogas
del Distrito de Barrancabermeja.
Se procesa la información notificada por las IPS del municipio en el periodo
correspondiente entre el 29 de diciembre del 2019 y el 22 de octubre de 2020 (semana
1 periodo 1 a semana 43 periodo 11) y se describe exclusivamente el comportamiento
de los eventos que afectan a la población que habita nuestro municipio. La tendencia
del comportamiento de la vigilancia en salud pública de las violencias de género, con
un promedio de 54,5 y 14,4 eventos notificados por periodo y semana epidemiológica
respectivamente y el comportamiento 2018, 2019, y actual. Comparado con el año 2019
el periodo comprendido después de la semana 11, se ha presentado una disminución
de 73 en el número de casos (- 14%).
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El 85,2%de los casos de vigilancia en salud pública de las violencias de género,
reportados al SIVIGILA, los usuarios viven en área urbana.
El 25,2% de los casos de vigilancia en salud pública de las violencias de género
reportados al SIVIGILA, los usuarios pertenecen al régimen contributivo, el 59,2% al
subsidiado, el 6,2% son población no afiliada a ningún régimen de seguridad social, el
6,2% al régimen especial, el 2,2% al régimen exceptuado y el 1,2% son particulares o
independientes.
El 26,8% de los casos de vigilancia en salud pública de las violencias de género
reportados al Sivigila fueron atendidos por el hospital regional magdalena medio, el
20,3% en la unidad clínica la magdalena y el 13,7% en el centro de salud con camas el
Danubio.

Tabla 14.

Número de casos de violencias de género reportados por institución

nom_upgd
Hospital Regional Magdalena Medio
Unidad Clinica La Magdalena
Centro De Salud Con Camas El Danubio
Centro De Salud Con Camas El Castillo
Ecopetrol Sa Departamento De Salud
Unidad Clinica San Nicolas
Centro De Salud Con Camas El Centro
Clinica San Jose
Unidad De Atencion Ambulatoria Barrancabermeja
Forpresalud Ips
Clinica Reina Lucia
Cajasan Ips
Centro De Salud Sin Camas Versalles
Fundacion Avanzar Fos Sede Barrancabermeja
Policia Nacional Barrancabermeja
Centro De Salud Sin Camas La Floresta
Centro De Salud Sin Camas Cardales
Centro De Salud Sin Camas El Campin
Total

Frec
165
125
84
39
37
30
28
25
24
23
22
6
2
1
1
1
1
1
615

Fuente: Secretaría de salud
Los casos son notificados como sospechosos y ninguno se confirma o descarta en los ajustes.
El 67,0% de los casos de vigilancia en salud pública de las violencias de género reportados al
SIVIGILA ocurrió en personas de sexo femenino, el 33,0% son de sexo masculino.
Con relación a la edad de las personas afectadas por violencias de género reportados al
SIVIGILA, en el municipio el promedio fue de 19,4 años, el 75% de las personas afectadas por
los casos SIVIGILA tenía hasta 29 años, la edad mínima fue CERO (0) y la máxima de 91
años, la edad que más se reportó fue TRECE (13) años.
Analizando las tasas de incidencia por grupos de edad, se puedo estimar que la población de
MEN 1 años (29 casos) es la más afectada con 8,1 por cada 1000 MEN 1 años; y según sexo,
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las mujeres son las más afectadas con 3,7 por cada 1000 mujeres. Con relación a los grupos
de población el 0,0% es población Discapacidad, el 99,7% Desplazados y el 97,0% Migrantes.
Distribución de frecuencia según grupo poblacional Migrante de los Casos
Se pudo estimar que el principal Tipo de violencia es la Violencia No Sexual con el 76,0%, la
Violencia Sexual con el 24,0% restante.
Además, se establecieron otros Factores de la víctima que influyeron en la ocurrencia del
hecho violento, encontrándose que el principal factor corresponde a Los Antecedentes de
violencia con el 47,1%, seguido de ser Persona con Jefatura de Hogar con el 20,3%, Consumo
de Alcohol por parte de la Victima con el 23,5% y haber padecido Consumo de SPA por parte
de la Victima con el 9,2%.
Entre los agresores, predominó con el 65,5% el sexo masculino. En el 0,0% de los casos no
se obtuvo la información del sexo del agresor, el restante 34,5% la agresora fue una mujer. A
continuación, se relaciona el parentesco de los agresores con las víctimas.
Tabla 15.

Parentesco agresores
PARENTESCO
Ex-Pareja
Familiar
Madre
Ninguno
Padre
Pareja
Total

Frec
44
61
159
183
34
119
600

Fuente: Secretaría de salud
El 53,3% de las víctimas de la vigilancia en salud pública de las violencias de género convive
con el agresor. Analizando las relaciones de los agresores no familiares de las víctimas, se
estableció que en el 8,2% de los casos el agresor era Desconocido, el 7,0% tenía Otro tipo
relación, ser Conocido ningún trato 6,3%, Vecino el 4,8%, el 3,2% Amigo, Compañero estudio
0,3%, Servidor Público el 0,3%, Profesor el 0,2%, Compañero trabajo el 0,2% y Jefe el 0,0%.
En el 69,5% no se obtuvo la información (SD).
El 99,5% (597 casos) de los eventos notificados se consideró como un Hecho Violento NO
Ocurrido en el Marco del Conflicto Armado. Al revisar los datos de la Agresión, se pudo
determinar que con relación a las armas u otros mecanismos utilizados para la agresión, en el
27,3% de los casos los elementos eran Contundente/Cortocontundente para causar los
ataques, seguido de Cortante/cortopunzante/Punzante con el 5,3%, Otros mecanismos con el
4,8%, Caídas con el 3,3%, Ahorcamiento/ estrangulamiento/sofocación con el 2,7%,
Quemaduras por acido, alcalis, o sustancias corrosivas con el 0,2%, Quemadura por líquidos
hirvientes con el 1,5%. En el 53,7% no se obtuvo la información.
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Según el día de la semana en que ocurrió el caso se pudo establecer que el día Domingo
reportó el mayor número de casos con 18,3%. Según ocurrencia en Días o Fechas Especiales,
se puede observar picos de incremento en las semanas 7, 9; en las semanas 12, 17, 19, 20,
21 y 23 durante el evento extraordinario que es el Aislamiento Preventivo por causa de la
pandemia del COVID-19 en el Distrito. El sitio en que con mayor frecuencia se presentan las
agresiones es la Vivienda con el 65,2%, seguido de la vía pública con el 20,7%, el 10,2% en
Otro sitio. Según el Ámbito de la violencia el lugar de ocurrencia; se pudo determinar que el
principal ámbito es el Hogar (consecuente con el sitio de ocurrencia) con el 60,8%, luego Otros
Ámbitos con el 30,0% y seguido del ámbito Comunitario con el 6,8%.
Con relación a las acciones en salud pública brindadas a las personas afectadas por las
agresiones, en el 45,5% se dio Aviso/denuncia a policía judicial (URI, CTI), fiscalía, policía
nacional, en el 38,2% se brindó atención en Salud Mental, en el 23,3% se realizó Remisión a
protección y en el 5,8% se le brindó profilaxis para ITS. El 18,0% de las persona que sufrieron
de agresiones requirieron de hospitalización y el 0,0% ( casos) de las personas fallecieron por
esta causa.
El 61,6% de los casos de Violencia No Sexual son casos de Violencia Física y ocurre en
personas de sexo femenino en un 60,5% y el 20,0% de los casos en personas de 1 A 4 años
respectivamente. Con relación a la edad de las víctimas de Violencia No Sexual, se estableció
que el promedio de edad fue de 21,1 años, el 75% tenía hasta 32 años El 57,2% están afiliados
al régimen Subsidiado de salud y el 15,1% de los hechos ocurrió en la COMUNA 3 y el 15,1%
ocurrió en el área rural.
Gráfico 5. Distribución de frecuencia de los Casos Notificados de Violencia No Sexual,
en el Municipio, a Semana 43 periodo 11, Barrancabermeja, 2020
Viol psicologica; 34
Neglig y Aband; 141

Violencia fisica; 281

Fuente: Secretaría de salud
El 62,5% de los casos de Violencia Sexual son casos de Abuso Sexual, el 87,5% ocurre en
personas de sexo femenino y el 45,1% de los casos en el grupo de edad de 10 A 14 años.
Con relación a la edad de las víctimas de violencia sexual, se estableciendo que el promedio
de edad fue de 14,1 años, el 75% tenía hasta 15 años, El 65,3% están afiliados al régimen
Subsidiado de salud y el 24,3% de los hechos ocurrió en la COMUNA 3, el 13,9% ocurrió en
el área rural, las victimas viven en un 25,0% en las COMUNA 3.
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Gráfico 6. Distribución frecuencia Casos Notificados de Violencia Intrafamiliar en el
Municipio, a Semana 43 periodo 11, Barrancabermeja, 2020
Violencia física otros
familiares; 25,3%
Violencia física contra
niñ@ y adolesc; 18,9%

Violencia física contra
adult@s mayores;
2,8%

Violencia física de
pareja; 42,7%

Fuente: Secretaría de salud
Gráfico 7. Distribución de frecuencia de los Casos Notificados de Violencia Sexual, en
el Municipio, a Semana 43 periodo 11, Barrancabermeja, 2020
Violacion; 32

Ot Act sexuales; 4
Act sex uso fuerza; 2
Abuso sexual; 90
Acoso sexual; 16

Fuente: Secretaría de salud
En el área urbana, el 8,3% de los casos se han presentado en la comuna 1, el 4,2% en la
comuna 2, el 17,3% en la comuna 3, el 10,3% en la comuna 4, el 13,7% en la comuna 5, en la
comuna 6 el 13,3% y el 15,0% en la comuna 7 y con el 14,5% el área rural. En el 3,3% de los
casos el sitio de ocurrencia es desconocido urbano o rural, suponiendo que no se indaga o
porque no se informa por parte del afectado, el 10,2% de los casos ocurrió en el corregimiento
el centro (61 casos), el 3,0% en el desconocido, el 2,7% ocurrió en caminos de san silvestre,
el 2,7% en el la floresta, seguido de Bendición de Dios con el 2,5%, siendo los sectores de la
ciudad con el mayor número de casos de violencia de género en el municipio.

42

Gráfico 8. Distribución frecuencia Casos Notificados Violencia Sexual según
Procedencia de la víctima, en el Municipio, a Semana 43 periodo 11, Barrancabermeja,
2020

CENTRO POB; 3

URBANA; 124

RURAL DISP; 17

Fuente: Secretaría de salud
Impacto: Se logró mantener la tasa de mortalidad por suicidio en 6,24 por 100.000 Habitantes,
muy por debajo de la meta al cuatrienio que es por debajo de 16,88 x 100.000 habitantes.
-Se logró mantener la tasa de violencia intrafamiliar en menos de 92,43 x 100.000 habitantes.
Población Beneficiada: Población de todas las Edades con Enfermedades y Trastornos
Mentales que consultan por la misma.
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Metas de Resultado
Mantener la razón de mortalidad materna a 42 días en 24,29 durante el cuatrienio.
Mantener la prevalencia de infección de VIH en menos del 1% en población de 15 a 49 años.
Mantener por debajo de 50.88 la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.
Mantener la Tasa de Mortalidad neonatal en 2,67 durante el cuatrienio.
Mantener la tasa de incidencia de sífilis congénita en menos de 2,4 casos durante el cuatrienio.
Programa: Salud Pública Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
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.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de
riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de
personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la
gestión del riesgo y la protección de la vida.
Indicadores de Producto
IP 33. Programa “Maternidad segura” fortalecido
IP 34. Comité Interinstitucional Inter consultivo para la prevención del abuso sexual en
NNA en funcionamiento
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IP 35. Estrategia de promoción sobre los derechos sexuales y reproductivos mantenida
IP 36. Estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenida
IP 37. Estrategia integral para la prevención de embarazo en adolescentes mantenida
IP 38. Campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual mantenida
IP 39. Estrategia de seguimiento a las EPS e IPS del Distrito en la implementación de la RIA
materno perinatal mantenida
IP 40. Comité intersectorial de salud sexual y reproductiva en operación
IP 41. Estrategia de seguimiento a las EPS del Distrito sobre la cobertura antirretroviral de la
población notificada en Sivigila como confirmada para VIH o SIDA mantenida
IP 42. Estrategia de seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral de los casos
de violencia sexual mantenida
IP 43. Estrategia de seguimiento al cumplimiento de las actividades de planificación familiar
mantenida
Valor del Proyecto: Proyecto Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o
individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento
de Santander. $833.090. 068,61 SGP SALUD PUBLICA
Proyecto 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.
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060,64
$292.313.333,33
$186.710.000,oo

Metas de Producto









Fortalecer un (1) programa de “Maternidad segura” durante el cuatrienio.
Mantener en funcionamiento un (1) comité Interinstitucional interconsultivo para la
prevención del abuso sexual en Niñas, Niños y Adolescentes – NNA
Mantener una (1) estrategia de promoción sobre los derechos sexuales y reproductivos
durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes
durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia integral para la prevención de embarazo en adolescentes
durante el cuatrienio
Mantener una (1) campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual durante
el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de seguimiento a las Entidades Promotoras de Salud- EPS
e Instituto prestador de salud - IPS del Distrito en la implementación de la Ruta Integral
de Atención -RIA materno perinatal durante el cuatrienio
Mantener en operación un (1) comité intersectorial de salud sexual y reproductiva
durante el cuatrienio
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Mantener una (1) estrategia de seguimiento a las Entidades Promotora de Salud –EPS
del Distrito sobre la cobertura antirretroviral de la población notificada en Sivigila como
confirmada para VIH o SIDA durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención
integral de los casos de violencia sexual durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de seguimiento al cumplimiento de las actividades de
planificación familiar durante el cuatrienio

Realizaciones:








Durante los meses de Enero a 15 de Noviembre de 2020 se realizaron 8 auditorías
relacionadas con la Implementación de la Ruta Materno Perinatal en las IPS del Distrito.
Se establecieron Planes de Mejora en algunas que no cumplían con el 100 % en la
implementación.
Se socializó al Sector Educativo las Estrategias de Servicios Amigables, Generación
Más, Estrategia Integral de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Esto se realizó
a través del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, contrato 0792 de 2020
Se realizó seguimiento a las Ips con servicio de Hospitalización y de urgencias de la
Tenencia del Kit para prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH. De las 2
Ips auditadas, en ambas se verificó la tenencia del KIT. Se realizaron seguimientos a
las Gestantes con Diagnóstico de COVID-19
Se realizaron 11 reuniones del Comité Interinstitucional Interconsultivo para la
Prevención y Atención a las Víctimas de Violencia Sexual. Todas las actividades se
realizaron de manera virtual teniendo en cuenta la Pandemia del COVID-19.
Se procesa la información notificada por las IPS del y se describe exclusivamente el
comportamiento del evento que afectan a las mujeres que habitan nuestro municipio.
La tendencia del comportamiento de la MORBILIDAD MATERNA EXTREMA, El 86,7%
de los casos de MORBILIDAD MATERNA EXTREMA las usuarias viven en área urbana.
El 28,9% de los casos de MORBILIDAD MATERNA EXTREMA pertenecen al régimen
contributivo y el 48,9% al régimen subsidiado, el 6,7% son afiliadas a régimen especial,
el 2,2% al régimen exceptuado.

Gráfico 9. Distribución de frecuencia según Seguridad Social de los Caso Notificados
de morbilidad materna extrema, Semana 46 Periodo 12, Barrancabermeja, 2020
Subsidiado ; 22

Contributivo ; 13

Excepción; 1
No Afiliado; 6

Especial ; 3

Fuente: Secretaría de salud
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Con relación a la edad de las mujeres afectadas por los casos de morbilidad materna extrema
reportados al SIVIGILA, en el municipio el promedio fue de 26,7 años, el 75% de las mujeres
afectadas por los casos de morbilidad materna extrema reportados al SIVIGILA tenía hasta 34
años, la edad mínima fue quince años y la máxima de cuarenta y dos años, la edad que más
se reportó fue veinticuatro años.
Analizando las tasas de incidencia por grupos de edad, se puedo estimar que las mujeres 20
a 24 años son las más afectada con una tasa de 1,61 por cada 1000 mujeres de 20 a 24 años.
Se pudo estimar que el 20,0% de los casos de morbilidad materna extrema ingresaron por
remisión a las instituciones de salud, el 55,6% fue remitida con un tiempo de 24 horas, seguido
del 22,2% con un tiempo de 3 horas.
Casos disfunción orgánica
El 100,0% de las mujeres fueron hospitalizados a causa del evento; el 11,1% requirieron
estancia en UCI, el 17,8% requirieron Cirugía adicional, el 11,1% requirieron transfusión; con
relación a las mujeres que requirieron manejo quirúrgico (8 casos), al 37,5% se les realizó
Histerectomía, al 37,5% se les realizó Laparotomía, al 12,5% Legrado y al 12,5% Otra. Ninguna
falleció a causa del evento.
Analizando las causas de morbilidad de las mujeres que presentaron el evento morbilidad
materna extrema, la causa principal fue en el 42,2% la preclamsia, no especificada, seguido
de la preeclampsia severa con el 31,1%, luego otras hemorragias postparto inmediatas con el
4,4%.
Tabla 16.

Casos de trastornos hipertensivos
Causa principal (cie 10)
Preecl , no espec
Preecl sev
Ot hemorr postpart inmed
Hem vagi uter anorm, no esp
Hta gestac induc x embar sin proteinur signific
Ot comp consec abort, embar ectop embar molar
Ot hemor anteparto
Ot trast placent
Preecl embar
Preecl moder
Ot cie10
Total

Frec
19
14
2
1
1
1
1
1
1
1
3
45

%
42,2%
31,1%
4,4%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
6,7%

Fuente: Secretaría de salud
Analizando los casos por causas agrupadas se pudo determinar que la principal causa son los
Trastornos hipertensivos con el 82,2%. Según residencia en el área urbana, el 11,1% de los
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casos reside en la comuna 1, el 0,0% en las comunas 2, el 15,6% en la comuna 3, el 15,6%
en la comuna 4, el 13,3% en la comuna 5, el 8,9% en la comuna 6, el 13,3% en la comuna 7
con el 6,7%, y con el 15,6% el área rural. En el 2,2% de los casos el sitio de residencia es
desconocido Urbano o Rural, suponiendo que no se indaga o porque no se informa por parte
de la afectada.
Impacto: Se verificó mejora en la implementación de la Ruta Materno Perinatal. Se mantuvo
el porcentaje de embarazo en adolescentes por debajo del 22 %(Con corte a 15 de noviembre
de 2020 el porcentaje fue del 18,3 %). -Se socializaron las estrategias de prevención en el
sector educativo. Se mantuvo el porcentaje de transmisión materno infantil del VIH en cero.
Población Beneficiada: Población Infantil, Adolescente, Mujeres en edad fértil, Mujeres
Embarazadas, Población LGTBI entre otros que manifiesten afectaciones o alteraciones a la
salud sexual y reproductiva.
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Meta de Resultado: Aumentar en un 0,26 el porcentaje de cobertura de la población afiliada
al Sistema General de Riesgos laborales – SGRL durante el cuatrienio.
Mantener en 3% la incidencia de accidentalidad en el trabajo durante el cuatrienio.
Programa: Salud Pública Dimensión Ámbito laboral
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander. 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.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de
riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de
personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la
gestión del riesgo y la protección de la vida.
Indicadores de Productos:
IP 23. Estrategia intersectorial e integral de promoción a la afiliación al SGRL y divulgación de
normas vigentes de seguridad laboral implementada
IP 24. Número de instancias organizativas de trabajadores informales fortalecidas
IP 25. Número de congresos sobre temáticas actuales y pertinentes en seguridad y salud en
el trabajo realizados
IP 26. Sistema de información para reporte de eventos laborales SIREL mantenido IP 27.
Estrategia “Entornos saludables laborales y autocuidado” desarrollada
IP 28. Estrategia de vigilancia epidemiológica ocupacional desarrollada
IP 29. Programa de capacitación para el talento humano del sector salud sobre SIREL y
calificación del origen de eventos laborales mantenido.
IP 30. Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en competencias laborales
calificadas con pérdida de capacidad laboral.
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IP 31. Número de empresas en las que se socializa las garantías de las exenciones tributarias
de renta según ley 361 1997
IP 32. Estudio de caracterización demográfica y epidemiológica por actividad económica y de
territorio de la población trabajadora informal desarrollado.
Valor del Proyecto: Proyecto Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o
individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de
Santander. $833.090.068, SGP SALUD PUBLICA
Valor del Proyecto: Proyecto 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.
Presupuesto
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060,64
$292.313.333,33
$175.480.001

Metas de Producto
 Implementar una (1) estrategia intersectorial e integral de promoción a laafiliación al
Sistema General de Riesgos Laborales - SGRL y divulgación de normas vigentes de
seguridad laboral
 Fortalecer quince (15) instancias organizativas de trabajadores informales más,
logrando al final del cuatrienio tener 39 instancias fortalecidas.
 Realizar cuatro (4) congresos sobre temáticas actuales y pertinentes en seguridad y
salud en el trabajo, para una meta acumulada de 16 congresos realizados en el Distrito
Mantener un (1) sistema de información para reporte de eventos laborales durante el
cuatrienio.
 Desarrollar una (1) estrategia de “Entornos saludables laborales y autocuidado” durante
el cuatrienio
 Desarrollar una (1) estrategia de vigilancia epidemiológica ocupacional durante el
cuatrienioMantener un (1) programa de capacitación para el talento humano del sector
salud sobre SIREL y calificación del origen de eventos laborales durante el cuatrienio
 Calificar pérdida de capacidad laboral al quince (15%) de las personas con discapacidad
certificadas en competencias laborales durante el cuatrienio
 Socializar en ciento cincuenta (150) empresas privadas y/o públicas las garantías de las
exenciones tributarias de renta según Ley 361 1997, motivando inclusión laboral de
personas con discapacidad, durante el cuatrienio.
 Desarrollar un (1) estudio de caracterización demográfica y epidemiológica por actividad
económica y de territorio de la población trabajadora informal durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Se continua realizando al cargue de eventos laborales del Municipio de Barrancabermeja por
medio de la herramienta digital “Sistema De Información De Reporte de Eventos Laborales –
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SIREL”. Esta herramienta permite obtener información en tiempo real de las contingencias de
origen laboral que son atendidas por las Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS) de manera
detallada favoreciendo la caracterización empresarial y el seguimiento epidemiológico, así
mismo, continuar con el desarrollo de acciones efectivas para los afiliados al SGRL.
Otra actividad muy importante para destacar es la Reactivación económica del municipio,
proceso que se desarrolla en un trabajo intersectorial con la secretaria de gobierno, la
secretaria TICS, secretaria de infraestructura y Policía Nacional. Actualmente se participa en
la activación económica de todos los sectores económicos del distrito según lineamientos del
Ministerio de Salud y cumpliendo con decretos presidenciales y Distritales como el Dec 192
del 2020.
En esta reactivación gradual de la economía la Dimensión Salud y ámbito laboral participa
como evaluador de los protocolos para que puedan iniciar sus labores cumpliendo con los
protocolos de bioseguridad y las medidas sanitarias planteadas en este documento y el cual
debe cumplirse según lineamientos técnicos emitidos por MINSALUD desde la resolución 666
de 2020 y las demás que expida este ministerio, todo ello para activar la economía del distrito
sin afectar la salud y/o evitando la propagación y/o contagio por el COVID-19.
Tabla 17.

Número de Empresas Registradas
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre (15)

Número de Empresas
Registradas
0
0
0
236
1915
1815
874
945
429
218
85

Fuente: Secretaría de salud
Tabla 18.

Estado de las solicitudes a 15 de noviembre
Solicitud en Plataforma

Cantidad

Aprobado
Corregido
En revisión
Rechazadas
Revisado
Visitado

4949
36
8
1380
5
68

Fuente: Secretaría de salud
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Se realiza asesoría técnica en el sector religioso, 113 solicitudes de iglesias presentes
en el distrito, de las cuales se habilitaron 87 iglesias de diferentes credos religiosos.
Adicionalmente se realiza acompañamiento a la Parroquia Catedral La inmaculada para
el desarrollo del acto protocolario con la Posesión del nuevo obispo.
Realización de capacitación en promoción de la afiliación al SGRL y la divulgación de
las normas vigentes en Seguridad Laboral al personal de las empresas que realizaron
solicitud por plataforma para la activación económica.
Visitas Inspectivas para realizar revisión de planes de activación aprobados en
empresas del distrito de Barrancabermeja y Divulgación de normas Vigentes en
Seguridad y Salud en el trabajo del sector Hidrocarburos.
Se realizó asesoría técnica en el Aeropuerto Yariguíes, para que junto con aeropuertos
del Oriente y la Aeronáutica Civil se realizara una revisión detallada de los Protocolos
de Bioseguridad para el transporte aéreo y preparación para reapertura en la actividad
económica del mismo.

De igual manera se realizó evaluación del simulacro de emergencia donde se presenta caso
de un paciente con sintomatología covid19 en transporte aéreo.






También se realiza asesoría técnica y acompañamiento al sector deportivo
específicamente gimnasios, para brindar lineamientos técnicos frente al cumplimiento y
la adopción de las medidas sanitarias según normatividad nacional y otros aspectos
relevantes dentro del proceso.
Verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias del sector restaurantes en el
distrito Barrancabermeja con preparación a la reapertura teniendo en cuenta el diseño
y actualización de los protocolos de Bioseguridad y el establecimiento del aforo
respectivo.
Asesoría técnica y acompañamiento ACODRESS en el diseño e implementación de los
protocolos de bioseguridad y planimetría a Diez (10) restaurantes del corregimiento el
llanito, con el propósito de apoyar a los comerciantes del área rural frente a la reapertura
del sector económico.

Número de Beneficiarios: 50 personas del sector Formal e Informal.
Realización de asesoría técnica y acompañamiento por parte del equipo técnico de
reactivación económica del distrito, a la secretaría de educación frente a la reapertura del
sector educativo y las normas vigentes de seguridad.


Verificación del cumplimiento de los hallazgos y el plan de mejoramiento de los centros
vidas y asociaciones de tercera edad del Distrito. Se realizó la revisión en 20 de estos
centros con el propósito de verificar el cumplimiento y la adopción de las medidas
sanitarias en frente al cuidado de la protección que requiere esta población vulnerable,
teniendo en cuenta el plan de mejoramiento establecido por el equipo técnico de
verificación que en meses pasados habían diseñado para este sector.
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Apoyo técnico a la Secretaría de medio ambiente en el diseño del protocolo de
bioseguridad del parque cementerio La Resurrección para la disposición transitoria de
cadáveres, teniendo en cuenta las directrices nacionales frente de este proceso en el
distrito de Barrancabermeja
Verificación exprés del cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto Distrital
192 del 2020 que expresa textualmente : “Los establecimientos de comercio a través de
su representante legal, una vez habilitados por la Secretaria de Gobierno y Secretaria
de Salud del Distrito, deberán exhibir al ingreso de su establecimiento en un lugar
público y visible el certificado que lo acredita en el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad, y que le permitirá el inicio de sus actividades económicas.

Esta verificación se realizó en los diferentes sectores del distrito específicamente a los
restaurantes, cafeterías y establecimientos de comercio que brindan servicios de platos
servidos a la mesa. Se realizaron las visitas a 20 establecimientos de comercio mes a mes.



Participación semanal de la reunión del Comité extraordinario Seguimiento Situación
COVID 19 Distrito Barrancabermeja, la cual es liderada por el grupo de epidemiologia,
realiza los días jueves para mediante plataforma Teams
Formación periódica personal de la Dimensión Salud y Ámbito Laboral con el fin de estar
actualizados frente a las normas vigentes de Bioseguridad y demás de competencia de
la dimensión, exponiendo lineamientos técnicos decretados en el Distrito para la
activación económica de los sectores económicos y protección de la población ocupada
del Distrito.

Apoyo reaperturas escuelas deportivas club iguanas. club rondón . Reapertura escuela de
voleybol inderba tennis inderba: GOTCHA PIMBALL JUEGOS EXTREMOS .Se realeza visita
en campo para verificación de protocolo en la Av circunvalar Cra. 12 N 60 – 145 Barrio parnaso
para su respectiva
verificación de cumplimiento de lo establecido en protocolo de Bioseguridad
Apoyo de reactivación sector restaurantes del llanito para actividades de puente fin de semana.
Revisión protocolos de bioseguridad. Implementación, verificación y apoyo a la Gira Regional
de la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los profesionales Dr. Miguel Martínez y Dra. Lesley Severiche rivera realizan asesoría al
equipo de profesionales de la oficina sisben con el objetivo de realizar "protocolo de
bioseguridad del distrito especial de Barrancabermeja para la aplicación de encuesta en la
ampliación de la etapa de barrido, fase demanda y operativos de mejoramiento de cobertura –
implementación de la metodología sisben iv de acuerdo a los lineamientos impartidos por el
departamento nacional de planeación"
Población beneficiada: 56.729 personas ejerciendo sus labores dentro del distrito, entre los
que se encuentra mujeres y hombre de la edad de 18 años a los 60 años aproximadamente.
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
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Metas de Resultado:
 Mantener la tasa incidencia de tuberculosis en 47,4 durante el cuatrienio.
 Incrementar en un 2,5% la cobertura de vacunación en menores de un año, biológico
trazador DPT y triple viral durante el cuatrienio.
 Reducir la Tasa de Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (incluida neumonía) en
menores de 5 años por debajo de 19,63 durante el cuatrienio.
 Mantener la Tasa de Mortalidad en menores de cinco años en menos de 7,04 durante
el cuatrienio.
 Mantener el porcentaje de letalidad por dengue grave en 16.7% durante el cuatrienio.
Programa: Salud Pública Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
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.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de
riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de
personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la
gestión del riesgo y la protección de la vida.
Indicadores de Producto:
IP 66. Estrategia de promoción del autocuidado y prevención de enfermedades transmisibles
mantenida
IP 67. Estrategia “vacunación sin barreras” mantenida
IP 68. Estrategia mantenida de información, educación y comunicación IEC para la prevención
y cuidado adecuado de casos de IRA – EDA – Tuberculosis – Hansen - ETV
IP 69. Estrategia IEC mantenida de prevención y cuidado adecuado de los casos de Infección
Respiratoria Aguda IRA y EDA, para el componente comunitario en Atención Integral a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI
IP 70. Estrategia “Colombia libre de tuberculosis” mantenida
IP 71. Estrategia IEC para la divulgación de signos y síntomas asociados a enfermedades
respiratorias y de piel mantenida
IP 72. Estrategia de gestión integrada para la inspección, vigilancia y control de las
enfermedades transmitidas por vectores mantenida
IP 73. Comité Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en funcionamiento
IP 74. Estrategia para la prevención y control de enfermedades adquiridas por atención en
salud (IAAS) mantenida
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Valor del Proyecto: Proyecto Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o
individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de
Santander. $833.090. 068
SGP SALUD PUBLICA
Proyecto 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
PRESUPUESTO
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060,64
$292.313.333,33
$361.210.663,oo

Metas de Producto:


Mantener una (1) estrategia de promoción del autocuidado y prevención de
enfermedades transmisibles durante el cuatrienio
 Mantener una (1) estrategia “vacunación sin barreras” durante el cuatrienio
 Mantener una (1) estrategia de prevención y cuidado adecuado de los casos de
Infección Respiratoria Aguda IRA y EDA, para el componente comunitario en Atención
Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI durante el cuatrienio
 Mantener una (1) estrategia “Colombia libre de tuberculosis” durante el cuatrienio
 Mantener una (1) estrategia IEC para la divulgación de signos y síntomas asociados a
enfermedades respiratorias y de piel durante el cuatrienio
 Mantener una (1) estrategia de gestión integrada para la inspección, vigilancia y control
de las enfermedades transmitidas por vectores durante el cuatrienio
 Mantener en funcionamiento el comité del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI
durante el cuatrienio
 Mantener una (1) estrategia para la prevención y control de enfermedades adquiridas
por atención en salud (IAAS) durante el cuatrienio
Realizaciones:
Componente enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas. ingresaron al
programa tuberculosis (70) casos, los cuales fueron clasificados como tuberculosis pulmonar
y extrapulmonar. a continuación, se describe detalladamente a través de la representación de
gráficos los casos presentados.
Tabla 19.

Distribucion de casospor ips de diagnostico. Barrancabermeja año 2020
Ips De Diagnostico
Ese Barrancabermeja
Centro Medico San Nicolas
Centro Medico Salud Andina
Cdi

Numero De Casos
16
1
1
1

%
23%
1%
1%
1%
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Clinica Magdalena
Clinica San Jose
Clinica San Nicolas
Corporacion Mi Ips
Forpresalud
Foscal
Fcv
Hic
Hrmm
Hub Los Comuneros
Hus
Inpec
Policlinica
Bunker Cdv
Cajasan
Sinergia
Ese Carmen Emilia Ospina
Total

9
9
3
1
7
1
2
3
4
1
1
2
3
1
1
2
1
70

13%
13%
4%
1%
10%
1%
3%
4%
6%
1%
1%
3%
4%
1%
1%
3%
1%
100%

Fuente: Secretaría de salud
Al programa Tuberculosis ingreso el 69% (48 casos) del sexo masculino siendo el grupo etario
de 25 a 54 años donde se presenta más casos de tuberculosis, en edad productiva y
reproductiva y el 31% (22 casos) del sexo femenino.
Distribucion de casos de tuberculosis por comuna, barrancabermeja 2020
Comuna
Número de casos
%
Comuna 1
13
19%
Comuna 2
10
14%
Comuna 3
9
13%
Comuna 4
7
10%
Comuna 5
13
19%
Comuna 6
5
7%
Comuna 7
8
11%
Centro
3
4%
Llanito
1
1%
Yarima
1
1%
Total
70
100%
Fuente: Secretaria local de salud, programa tuberculosis, año 2020
La comuna 1 y 5 son las que tienen mayores casos de incidencia de tuberculosis. En cuanto
al tipo de régimen de aseguramiento al SGSSS se observa que del total de casos tuberculosis
todas las formas, el 56% pertenecen al régimen subsidiado con 39 casos.
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Tabla 20.

Distribución de casos de tipo de tuberculosis, Barrancabermeja 2020

Tipo de tuberculosis
Número de casos
Pulmonar
58
Extrapulmonar
12
Total
70
Fuente: Secretaria local de salud, programa tuberculosis, año 2020

%
83%
17%
100%

El tipo de tuberculosis que más se presenta es el Pulmonar con el 83% (58 Casos).
Componente enfermedades inmunoprevenibles
La Secretaria de Salud, en articulación con las diferentes Empresas Administradoras de Planes
de Beneficios (EAPB), otras instituciones aliadas, dieron Inicio el sábado 25 de enero 8:00 A.m.
a 4:00 p.m a la primera jornada nacional de vacunación con la aplicación de 21 biológicos para
proteger contra 26 enfermedades del Plan Ampliado de Inmunización- PAI. Bajo el lema "Día
de ponerse al día"




Niños menores de seis años completen su esquema de vacunación.
Niñas de 9 a 17 años
Mujeres gestantes

Se realiza revisión y seguimiento remoto del Sistema de Información PAIWEB.
Jornada nacional de vacunación: Por disposición del Ministerio de Salud en este periodo no
se programan Jornadas Nacionales de Vacunación, teniendo en cuenta la crisis sanitaria
generada a nivel mundial por la Pandemia COVID-19; la cual lleva a adoptar y adaptar los
Lineamientos Generales para el PAI en el contexto de la Pandemia para Colombia versión 01
y 02. Esto sin abandonar la prestación del servicio de vacunación en las ips aplicando estos
Lineamientos, ya que se debe aplicar la norma ministerial de “vacunación sin barreras”.
Se da cumplimiento a Lineamientos del Programa Ampliado de Inmunización Nacional en:




La búsqueda de población susceptible para Fiebre Amarilla.
Simultáneamente se continua con las aplicaciones de Influenza Estacional C 2020,
biológico entregado a las ips vacunadoras para inmunizar a la población objeto como
es habitual hacerlo Anualmente.
Se elabora el tablero de gestión de biológicos trazadores para el Ministerio, donde se
hace seguimiento al comportamiento vacunal de estos periódicamente

Componente enfermedades endemo-epidémicas
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Se realizan charlas domiciliarias en el mes de enero en barrios de la comuna 3 con el
fin de contrarrestar la propagación de las enfermedades Transmitidas por Vectores,
eliminación de potenciales criaderos, ciclo del vector, diferencias de los signos y
síntomas del Dengue, chikungunya, zika. Se realizaron 47 charlas con personas de la
comunidad.
Según el SIVIGILA) en el cual se describe exclusivamente el comportamiento Dengue
que son confirmados por Laboratorio y que afectan a la población que habita nuestro
Distrito, para un total de 132 casos representando 48,5% del total de casos notificados
de Dengue, Dengue Grave y Mortalidad por Dengue.
Se observa un pico marcado de incremento de casos de Dengue en el mes de febrero
con 54 casos con tendencia a disminuir en el mes de marzo con 27 casos y los meses
de abril y mayo solo reportan con 5 y 6 casos respectivamente.
Del total de los casos de Dengue Confirmados por Laboratorio reportados, el 93,9% de
los casos de Dengue reportados al SIVIGILA son usuarios viven en área urbana.
El 40,0%(52 casos) de los casos de dengue confirmados por laboratorio los usuarios
pertenecen al régimen contributivo, el 41,5% (54 casos) al subsidiado
EL 19,8% de los casos de Dengue fueron atendidos por la unidad Clínica la Magdalena
y el 16,5% en el Centro De Salud Con Camas El Danubio. El 55,3% de los casos de
Dengue Confirmados por Laboratorio su clasificación inicial es como casos
PROBABLES, el 44,7% son notificados como Confirmados por Laboratorio. El 51,5%
de los casos de Dengue Confirmados por Laboratorio reportados al SIVIGILA ocurrió en
personas de sexo masculino, el 48,5% son de sexo femenino.
Con relación a la edad de las personas afectadas por los casos de Dengue confirmados
por laboratorio reportados al SIVIGILA, en el municipio el promedio fue de 16,8 años,
el 75% de las personas afectadas por los casos de Dengue reportados al SIVIGILA tenía
hasta 19 años, la edad mínima fue cero y Conf. por laboratorio; 59 Probable; 73
femenino; 64 masculino, la máxima de ochenta y dos años, la edad que más se reportó
fue ocho años.
El 57,6% (76) de los casos de Dengue CONFIRMADOS POR LABORATORIO
reportados al SIVIGILA los usuarios requirieron hospitalización.
Con relación a los dos usuarios que han sido notificados por mortalidad por dengue,
fueron descartados y confirmados por leptospirosis
En el área urbana, el 12,1% de los casos se han presentado en la comuna 1, El 9,1%
en la comuna 2, el 20,5% en la comuna 3, el 11,4% en la comuna 4, el 12,9% en la
comuna 5, el 8,3% en la comuna 6, el 9,1% en la comuna 7, y el 5,3% de las personas
afectadas son del área rural del municipio.
Se realiza control químico en la comuna 6 barrio la Bendición de Dios por situación de
calamidad ocasionada por tormentas que afectan el barrio se intervine con control
químico a 948 viviendas de 35 manzanas se realiza aspersión con equipo montado en
vehiculo se utiliza 28, 5litros de malathion.
Se realiza control químico en la Comuna 7 barrio la Pozo 7 por situación de calamidad
ocasionada por tormentas que afectan el barrio se intervine con control quimico a 402
viviendas de 13 manzanas se realiza aspersión. En la comuna 6 barrio La Bendición de
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Dios se intervine con control quimico a 948 viviendas de 35 manzanas se realiza
aspersión En la Comuna 7 barrio la Pozo 7 se intervine con control quimico a 402
viviendas de 13 manzanas se realiza aspersión. En la comuna 6 barrio la Bendición de
Dios por situación de calamidad ocasionada por tormentas que afectan el barrio se
intervine con control quimico a 948 viviendas de 35 manzanas se realiza aspersión Se
realiza control químico en la Comuna 7 barrio la Pozo 7 por situación de calamidad
ocasionada por tormentas se intervine con control quimico a 402 viviendas de 13
manzanas se realiza aspersión. Se hace investigación de campo de 7 casos de
leishmaniasis IMPORTADO N.A En el municipio no tiene casos autóctonos MALARIA
Impacto:









Ingresaron al programa Tuberculosis (70) casos, los cuales fueron clasificados como
tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar.
La ESE BARRANCABERMEJA, en sus centros de salud es donde se concentra la
mayor atencion de los pacientes que se encuentra en seguimiento a tratamiento
ANTITB.
El centro de salud CDV tienen mas casos de seguimiento a pacientes en tratamiento
antiTB.
La comuna 2 son las que tienen mayores casos de incidencia de tuberculosis.
En cuanto al tipo de régimen de aseguramiento al SGSSS se observa que del total de
casos tuberculosis todas las formas, el 56% pertenecen al régimen subsidiado con 39
casos.
La EAPB que más tiene usuarios tiene pacientes con tuberculosis es la LA NUEVA EPS
Población beneficiada: Población Infantil, Adolescente, Mujeres en edad fértil, adultos
mayores, mujeres en Gestación y Población en general.

Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Meta de Resultado: Mantener la tasa de incidencia de rabia animal en 0 durante el cuatrienio.
Mantener en 1,04 la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales durante el
cuatrienio. Mantener la Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5
años en 0 durante el cuatrienio.
Programa: Salud Pública Dimensión Salud Ambiental
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
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.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de
riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de
personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la
gestión del riesgo y la protección de la vida.
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Indicadores de Producto:
IP 60. Estrategia de Gestión Integrada para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y
control de las enfermedades de transmisión vectorial (ETV) y las Zoonosis intersectorialmente
fortalecida.
IP 61. Estrategia mantenida de promoción y prevención frente a la tenencia responsable de
mascotas.
IP 62. Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de inspección, vigilancia y control para
alimentos y agentes químicos mantenida.
IP 63. Estrategia de vigilancia a factores de riesgo ambientales que afectan la salud mantenida.
IP 64. Estrategia de vigilancia y seguimiento a las condiciones de la calidad del agua para
consumo humano mantenida.
IP 65. Estrategia mantenida de vigilancia y control sanitaria en establecimientos y espacios
que puedan generar riesgos para la población.
Proyecto: Proyecto Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o
individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamentode
Santander. $833.090. 068,61 SGP SALUD PUBLICA Proyecto 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.
PRESUPUESTO
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060,64
$292.313.333,33
$407.165.932,oo

Meta de Producto: Fortalecer una (1) estrategia Gestión Integrada para la vigilancia,
promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de transmisión vectorial
(ETV) y las Zoonosis, intersectorialmente durante el cuatrienio.
Mantener una (1) estrategia de promoción y prevención frente a la tenencia responsable de
mascotas durante cuatrienio.
Cumplir el 100% de la estrategia de inspección, vigilancia y control para alimentos y agentes
durante el cuatrienio.
Mantener una (1) estrategia de vigilancia a factores de riesgo ambientales que afectan la salud
durante el cuatrienio.
Mantener una (1) estrategia de vigilancia y seguimiento a las condiciones de la calidad del
agua para consumo humano durante el cuatrienio.
Mantener una (1) estrategia de vigilancia y control sanitaria en establecimientos y espacios
que puedan generar riesgos para la población durante el cuatrienio.
Realizaciones:


Se realizó inspección y vigilancia al sistema de recolección, transporte y disposición
final de los residuos sólidos domiciliarios del distrito, con primera visita al relleno
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sanitario operado por la empresa VEOLIA en la vereda PATIO BONITO el día 6 de
noviembre de 2020
Se atendió el100% de las quejas recibidas en la dimensión Salud Ambiental, por
determinantes Ambientales que afectan la salud tales como la presentada por VEOLIA
, por mal manejo de residuos sólidos en comuna 7, donde se llevó a cabo oferta
institucional, con diversas acciones de Salud ambiental e día 7 de noviembre de 2020
Se realizó inspección, vigilancia y control sanitario, a más de veinte (20)
establecimientos comerciales e industriales que manejan productos químicos, para
sensibilizar sobre los riesgos para salud, de sus respectivos productos
Se realizó inspección, vigilancia y control a ocho (8) establecimientos de expendio de
carnes y productos cárnicos, para emisión de Autorización sanitaria. Iniciando
actividades con las grandes superficies
Contratación de talento humano (Ingeniera Industrial), para fortalecer las acciones de
calidad de la información y reforzar las actividades relacionadas en el área financiera.
Participación y socialización de las circulares 0019 y 0020 de la Secretaria de Salud
referente desinfección de hogares y superficies a treinta (30) empresas no relacionadas
con alimentos y a seis (6) empresas de comercio industriales (talleres, estaciones de
servicio y ferreterías).
Se realizó una (1) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la capacitación con los restaurantes agremiados del municipio
(ACODRES) durante capacitaciones en protocolos, atención y preparación de
alimentos, buenas prácticas de manipulación de alimentos y COVID 19.
Se realizaron dos (2) reuniones con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas teniendo como
tema el de inocuidad de alimentos según INVIMA s.
Se realizaron cuatro (4) reuniones con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, en el comité de seguridad alimentaria y nutricional de Barrancabermeja,
con el fin de toma de decisiones para analizar y ajustar los programas que conforman
el proyecto de seguridad alimentaria de Barrancabermeja.
Se realizó una (1) reunión, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas
relacionado con el 1er encuentro de alimentación, puntos críticos para la prevención del
COVID 19 en el contexto de los estándares sanitarios de alimentos con Ecopetrol.
Se realizó una (1) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas con el gremio de
carnes en conjunto como: FENAVI y PORKCOLOMBIA durante la mesa técnica de
alimentos.
Se realizó el montaje del plan de capacitación en manipulación de alimentos.
Se formuló el plan de educación sanitaria de Barrancabermeja como un tema
relacionado a BPM.
Se tomaron medidas sanitarias de clausura y Suspensión total de trabajos o servicios a
dos (2) establecimientos como restaurante de Barrancabermeja, en la cual participo un
(1) técnico área de la salud como autoridad ambiental y dos (2) profesionales médicos
veterinarios.
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Se realizó un (1) operativo realizado intersectorialmente (establecimientos relacionados
con alimentos reportados por mala práctica) en conjunto con la policía nacional.
Contratación talento humano, con disponibilidad de tiempo para la atención de SARSCoV-2 COVID-19
Participación en PMU con seguimientos SIVIGILA y COTSA con el departamento.
Socialización de los diferentes lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y
protección Social, en los espacios intersectoriales en donde la Temática Socializada
fue: Manejo de cadáveres, Agua para consumo Humano, Desinfección de hogares y
superficies, Residuos Hospitalarios y Lavado de manos. levantamiento de conceptos
sanitarios.
Diagnostico semanal del sector funerario y cementerios y se envía reporte al
departamento.
Se realizaron 15 charlas sobre prevención de enfermedades zoonoticas donde se
intervinieron 135 viviendas en el control de roedores y participaron 265 personas
Se realizó vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y se tomaron las
muestras en la cantidad que establece el protocolo en el tema de las muestras de agua
en los puntos concertados para los barrios de las comunas de Distrito
Se expidió una (1) autorización sanitaria para el sistema de suministro de agua de
Barrancabermeja.
Se realizó una (1) socialización dirigida a la población en general con el tema específico
de calidad del agua y saneamiento básico, en sus entornos saludables.
Se realizó dos (2) reuniones con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas en el tema
“trasporte de cadáveres desde las IPS” con todo el sector funerario de Barrancabermeja
y DIJIN y medicina legal.
Se realizó una (1) reunión teniendo en cuenta la temática socializada en medios de
información local o regional, para actualización versión # 5, capacitación nueva
plataforma manejo de cadáveres a nueve (9) funerarias existentes en Barrancabermeja.
Según la casusa de la muerte se clasifican y se evidencia que las causas de muerte
más común es la muerte natural diferente o relacionada con Covid-19 con 340
fallecidos, seguida de los casos sospechoso o confirmados por Covid-19 con 51
fallecidos y finalmente las muertes violentas diferentes a las naturales con 46 fallecidos.

Tabla 21.

Número de personas fallecidas según causa de muerte. Barrancabermeja
CAUSAS DE MUERTES
Total de muertes
437
Muerte Diferente a Natural
46
Otro Tipo de Muerte Natural
340
Sospechoso Covid-19 u Otra Enfermedad Infecto
Contagiosa
51
Fuente: Secretaría de salud
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La disposición final de los fallecidos la inhumación sigue siendo la elección de la red de apoyo
familiar o quien haga sus veces con 237 inhumaciones.
















Se realizaron tres (3) actualizaciones del diagnóstico sector funerario y cementerios.
Se realizaron cuatro (4) reuniones teniendo en cuenta la temática socializada en medios
de información local o regional, como fue el de “Manejo y disposición de cadáveres” a
nueve (9) funerarias y tres (3) cementerios existentes en Barrancabermeja.
Se realizó una (1) reunión teniendo en cuenta la temática socializada en medios de
información local o regional, como fue el de “Residuos Hospitalarios” y además se
socializo circular 0012 de la Secretaria de Salud, a trece (13) IPS existentes en
Barrancabermeja.
Se realizó una (1) socialización dirigida a la población en general con el tema específico
de movilidad segura, en sus entornos saludables y movilidad saludable
Se visitaron ciento setenta y tres (173) establecimientos con criterios de riesgo (según
Decreto Ley 457), discriminados así: veintinueve (29) hogares de paso, cuatro (4)
ancianatos, tres (3) restaurante servicio a domicilio, dos (2) restaurantes, diez y seis
(16) estaciones de servicio, una (1) cárcel, catorce (14) IPS, cuatro (4) talleres
vehículos, diecisiete (17) centros vida, tres (3) centros comerciales, dos (2) almacenes
de ropa, dos (2) ópticas, dos (2) restaurantes comida rápida, veinticuatro (24)
establecimientos comerciales, once (11) droguerías, siete (7) hoteles, tres (3)
distribuidoras de víveres y abarrotes, cinco (5) empresas plaguicidas, un (1)
campamento de Ecopetrol zona rural, un (1) aserrío, un (1) cementerio, seis (6)
vehículos trasportadores de alimentos, dos (2) empresas contratistas de Ecopetrol, tres
(3) funerarias, ocho (8) cementerios, un (1) taller automotriz y una (1) ferretería.
Se socializó circular 020 en droguerías y socializo alerta sanitaria 110 del 2020 (retiro
ranitidina oral del mercado) en droguerías y se inspecciono el manejo de residuos
peligrosos en E.D.S.
Se realizaron ciento cuatro (104) seguimientos e investigaciones a eventos de interés
en salud pública notificado y atendido como: ochenta y tres (83) agresiones por
animales potencialmente transmisores de rabia y ocho (8) accidentes ofídicos y
dieciséis (16) intoxicaciones por sustancias químicas y marihuana.
Se vacunaron ocho mil setecientos cuarenta y dos (8742) animales, entre caninos y
felinos contra la rabia.
Se realizó la vacunación antirrabica casa a casa y setenta (70) jornadas de vacunación,
con setenta (70) charlas de prevención sobre enfermedades zoonoticas, a una
población beneficiada compuesta por Adolescencia, juventud, adultez para un total de
mil trescientas dos (1302)
Se realizaron tres (3) jornadas de actualización de censo de caninos de raza de manejo
especial, a lo cual se logró inscribir y registrar debidamente un total de 50 caninos.
Se realizó censo de caninos y felinos en la zona urbana y rural de Barrancabermeja así
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Tabla 22.
Censo de caninos y felinos en el Distrito de Barrancabermeja de junio a
septiembre
Mes
año 2020
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Total

Censo canino
Perros machos
Perros hembras
99
90
416
438
282
303
1518
1568
2315
2399

Censo felino
249
712
484
2630
4075

Fuente: Secretaría de salud
Se realizaron actividades de socialización y sensibilización sobre la “Tenencia Responsable
de Mascotas” en donde participaron 1.674 personas, dando cumplimiento a la ley 1774 de
2016 que consiste en promover la conciencia de las personas para que no maltraten sus
mascotas de compañía y se les dé un trato digno.
Número de personas capacitadas en el sector urbano y rural de Barrancabermeja año 2020
tenencia responsable de mascotas protección, cuidado y manutención de animales total
personas capacitadas 785








Se realizó censo de establecimientos veterinarios o afines en un total de veinte (20).
Se realizó diez (10) visitas a establecimientos Veterinarios y afines, con criterio de
riesgo, autorizados de para apertura y se tomó medida sanitaria de seguridad
concerniente en el cierre total temporal del establecimiento veterinario:" Maranata".
Se realizaron diecinueve (19) investigaciones por quejas así : dos (2) por agresión
animal perro/gato/otro, una (1) de entornos saludables, vivienda/propiedad
horizontal/espacio público a manipuladores de alimentos, una (1) por sustancias y
productos químicos a VEOLIA, tres (3) por maltrato animal, tres (3) en droguería Barrio
Cristo Rey, barberia-peluqueria en sector comercial y centro dental la muela, por malos
manejos y disposición de residuos y una (1) en el restaurante El Manjar, por queja sobre
malas condiciones higiénico sanitarias (a lo cual se toman medidas sanitarias de
clausura) y una (1) por contaminación de aire x quema de bosque indiscriminada en el
barrio ciudad del sol, una (1) por olores ofensivos, mala disposición de residuos
químicos e intoxicación en carpintería del Barrio la Esperanza.
Otra por afectación del medio ambiente por humo y ruido en la urbanización Ciudad del
Sol, una (1) por malos olores inespecíficos en el Barrio Buenos Aires y una (1) por
intoxicación por sustancias químicas en el Corregimiento del Opón y una (1) por
presunto intento suicida con herbicida GRAMAFIN vereda el Quemadero vía el centro,
y una (1) por intoxicaciones por abuso de medicamentos en Barrio la Floresta y una (1)
en el barrio pueblo nuevo por afección en la salud publica en el Barrio Bendición de dios
y una (1) por la calidad del agua.
Se realizó una (1) reunión del comité de seguridad portuaria, donde se socializo el
protocolo de bioseguridad.
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Se logró realizar la vacunación antirrábica de perros y gatos de acuerdo a esquema y
programa anual.
ambiental.
Se logró realizar el 100% de las investigaciones presentadas por SIVIGILA y
relacionadas con salud ambiental lo que conllevo a reducir aparición de enfermedades.
Se logró realizar las investigaciones y seguimiento respectivo al 100% de las quejas
presentadas y relacionadas con condiciones ambientales, zoonosis etc.

Impacto:







Acciones de vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades
de transmisión vectorial (ETV) y las Zoonosis intersectorialmente.
Acciones para la promoción y prevención frente a la tenencia responsable de mascotas.
Acciones para efectuar la vigilancia sanitaria de alimentos que se expenden en el
Distrito
Acciones para vigilar los factores de riesgos ambientales que afectan la saludo en el
Distrito
Acciones para la vigilancia de la calidad del agua
Acciones para minimización del riesgo laboral y ambiental, por los determinantes
ambientales derivados de exposición a productos químicos. Sensibilización de la
población trabajadora en el control del riesgo en la fuente, el medio y en el individuo

Población beneficiada: Población urbana y rural del Distrito de Barrancabermeja de todos los
grupos de edad y sexo que está afectada por problemas ambientales.
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Meta de Resultado: Bajar en 0.5 puntos la tasa de mortalidad en el Distrito.
Indicador de Resultado Tasa bruta de mortalidad
Programa: Salud Pública Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la prestación de
servicios de salud
Proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de la estrategia atención primaria en salud en el
distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Objetivo del Proyecto: mantener una población sana y que propicie el autocuidado para
realizar un cambio cultural en salud, que pase de lo curativo a lo preventivo.
Indicador de Producto 79: Programa de atención primaria en salud APS implementada
Valor del Proyecto: Proyecto Fortalecimiento y mejoramiento de la estrategia atención
primaria en salud en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Valor
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$243.885.531,77
$243.881.244
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Meta de Producto: Implementar un (1) Programa de Atención Primaria en Salud APS durante
el cuatrienio
Realizaciones:
Acorde con el Plan de Desarrollo del Distrito de se firmó el contrato interadministrativo 172920 entre la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y la Empresa Social del Estado de
Barrancabermeja cuyo objeto es el fortalecimiento y desarrollar la estrategia Atención Primaria
en Salud A.P.S, en la comuna uno del distrito de Barrancabermeja. La estrategia se
desarrollará en el barrio Arenal de la comuna uno, para la cual la Secretaría de salud distrital
de Barrancabermeja ejercerá la supervisión y la Empresa Social del Estado de
Barrancabermeja será el ente operador de dicho contrato.
Coordinación y seguimientos de actividades










Socializar y sensibilizar la estrategia atencion primaria en salud, aps, con líderes
comunales, comunidad en general, (comuna 1 barrio el arenal) entes descentralizados
y demas actores sociales del distrito de Barrancabermeja- Se realizó reunión con los
señores : Víctor Carpio, presidente de la junta de acción comunal, quien estuvo
acompañado del señor Gabriel Serrano de un delegado de la junta, a quienes se explicó
la estrategia APS, sus objetivos y el beneficio individual, familiar y comunitario que ella
representa al ser desarrollada. y la necesidad de colaboración de parte de ellos para
que la comunidad se encuentre abierta a recibir a nuestros equipos, caracterizador y
básicos.
Gomentar la salud a través de programas de promoción y prevención con la estrategia
aps garantizando la deteccion de situaciones de riesgo en salud de la comunidad
intervenida, comuna 1 barrio el arenal, articulando mediante la intersectorialidad de la
misma, con las eps, ips, secretaria distrital de salud y demas actores del sistema para
su intervencion oportuna.
A través de reunión virtual por Teams, el 5 de noviembre del 2020, en cabeza del Dr.
Luis Castro, secretario distrital de salud, Dr. Fernando Cárdenas, Dr. Mario Bueno, Dra.
Ingrid Utria y la Gerente de la ESEB, Dra. Esmeralda Otero, Sr Jimmy Gómez y la Jefe
Sandra Parada, se socializo la estrategia APS y se concluyó como realizar un trabajo
en equipo del equipo de pyp de la ESEB
Se realizó la inducción y capacitación al personal contratado para la ejecución de la
estrategia, en temas relacionados a la Atención Primaria en Salud, seguridad y salud
en el trabajo, ficha de canalización y diagnóstico familiar, manejo del dispositivo para
captura de datos (Tablet), ley 1438 de 2011 y resolución 3280 de 2018, entre otras
Realizar caracterización de los hogares mediante la ficha de canalizacion y diagnostico
familiar para identificar en tiempo real el estado de salud de las familias, el sistema de
asegurameinto, estilos de vida y demas factores de riesgo individuales y/o comunitarios
en la comuna 1 barrio el arenal del distrito de barracabermeja Para la captura de datos,
se le realizó entrega de Tablet a cada miembro del equipo caracterizador. El día 03 de
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noviembre de 2020, se realizó prueba piloto de campo, en el sector conocido como la
boca de Juancho del barrio arenal en la comuna uno de Barrancabermeja. En esta
oportunidad se realizó caracterización 12 personas en 05 viviendas visitadas para la
prueba piloto; se observó buena receptividad de la parte de la comunidad para con el
desarrollo de la estrategia.
Selección del personal a través de la revisión de del 19 al 26 de octubre de 2020
contratación, empresa social del estado de Barrancabermeja en el contrato
interadministrativo no.1729-20 y realizar los contratos para iniciar la primera fase del
proyecto aps. Consolidación y análisis de información entrega de informe final del 07 al
11de diciembre de 2020

Población Beneficiada: Habitantes de la Comuna 1 Barrio Arenal del Distrito de
Barrancabermeja.
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Meta de Resultado: Lograr el 100% de la cobertura en salud de la población con Sisbén 1 y
2, listados censales, víctimas y personas con discapacidad afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud S.G.S.S.S. Bajar en 0.5 puntos la tasa de mortalidad en el Distrito.
Indicador de Resultado: Porcentaje de afiliación al régimen subsidiado según BDUA
Programa: Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el aseguramiento en
salud
Proyecto: Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el aseguramiento en
salud, en el
Distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Objetivo del Proyecto: Mantener las facilidades de acceso a los planes de beneficios y la
cobertura mínima en salud de la población con Sisbén I y II en salud, listados censales,
víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad, contando con el recurso humano
idóneo para la administración, gestión y ejecución de los recursos del régimen subsidiado en
el Distrito, con enfoque diferencial.
Indicador de Producto 76: Porcentaje de población en base de datos BDUA con continuidad
y cobertura incrementado
Valor del Proyecto:.
$94.789.175.404
Valor Invertido Vigencia 2020: $87.802.087.907
Meta de Producto: Aumentar al 100% y mantener la continuidad y la cobertura de la población
afiliada según base de datos BDUA durante el cuatrienio
Mantener el 100% la base de datos de afiliados al régimen subsidiado depurada para evitar el
cobro indebido de la unidad de pago por capitación subsidiada (UPC-S) durante el cuatrienio
Implementar una (1) estrategia de formalización para la afiliación al SGSSS durante el
cuatrienio

65

Realizaciones: Durante el período se cumplió con lo establecido en los Decretos 971 de 2011
y 2497 de 2018 en lo concerniente a los pagos efectuados por concepto de administración del
régimen subsidiado. De igual manera, se realizaron 44 seguimientos a los procesos realizados
por las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado en cuanto a la garantía de la atención
en salud de la población afiliada. se diligenciaron 44 formatos de reporte de seguimiento al
aseguramiento a cargo de las EPS y cada formato consta de 12 criterios para evaluar; se
elaboró informe de Comparta por incumplimiento relacionado con la certificación de
defunciones en casa o domicilio y se envió con el respectivo material probatorio a la
Superintendencia Nacional de Salud.
Número de afiliados al régimen subsidiado Población Beneficiada: 109.004
Impacto: La afiliación en salud al régimen subsidiado busca generar condiciones que protejan
la salud de la población pobre y vulnerable del Distrito garantizando la universalidad del
aseguramiento, la portabilidad o prestación de los servicios de salud incluidos en el plan
beneficios en cualquier lugar del país, preservando la sostenibilidad financiera del sistema,
siendo el bienestar del usuario, el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud.
IP 77. Porcentaje de base de datos del régimen subsidiado mantenida.
Proyecto: Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el aseguramiento en
salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Realizaciones: Se han realizado 10 reportes de las novedades del Distrito a la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad social en Salud - ADRES,
esto corresponde a la depuración mensual que el Ente Territorial le hace a la base de datos
del régimen subsidiado. También se verificaron 4.127 formularios de EPS subsidiadas en la
página web de la ADRES, del SISBÉN y VIVANTO para su validación y luego subirlas al
HIGEA; se actualizaron los datos de contacto de 485 usuarios del Sistema General de
seguridad Social en Salud; se realizó mensualmente cruce de bases de datos para conocer
población pobre no asegurada (PPNA) de acuerdo al comprobador de derechos que envía la
Secretaría de Salud de Santander.
Impacto: Con la depuración de la base de datos del régimen subsidiado desde Enero a
Noviembre de 2020 se han restituido a favor del Distrito seis mil quinientos cincuenta y cinco
millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos con noventa y siete
centavos ($ 6.555.494.194,97).
Población Beneficiada: El Ente Territorial es el beneficiado
IP 78. Estrategia de formalización para la afiliación al S.G.S.S.S implementada
Proyecto: Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el aseguramiento en salud,
en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
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Realizaciones: Se ha orientado a la población, a la afiliación al Sistema General de Seguridad
social en Salud y se le ha informado sobre los derechos que tiene. Además se logró el
aseguramiento de 2.592 nuevos afiliados al Régimen subsidiado, de los cuales 578 fueron
afiliados por el SAT, de éstos 147 son recién nacidos hijos de padres venezolanos nacidos en
el Distrito y 126 son migrantes venezolanos.
Impacto: Con la promoción a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud se
logró afiliar al régimen subsidiado población pobre y vulnerable del Distrito pudiendo acceder
al plan de beneficios en salud y el Ente Territorial no va a gastar recursos propios en pagos
por la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada.
Población Beneficiada: Población Pobre No Asegurada (PPNA) que corresponde a 1.310
habitantes
Total restituido al Distrito: $ 6.555.494.194
Línea Estratégica: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida.
Meta de Resultado: Bajar en 0.5 puntos la tasa de mortalidad en el Distrito.
Programa: Prestación de los Servicios de Salud
Proyecto: Fortalecimiento, mejoramiento y vigilancia en la prestación de los servicios de salud,
en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Proyecto: Construcción del Centro de Salud El Llanito del Distrito de Barrancabermeja,
departamento Santander
Proyecto: Adquisición y dotación equipos biomédicos para el mejoramiento en la calidad en
la prestación de servicios de salud, a los usuarios de la E.S.E. Barrancabermeja
Objetivo del Proyecto: Fortalecer el sistema de atención de los servicios de salud del distrito
de Barrancabermeja con equidad, humanidad y con enfoque diferencial. Coordinar
intersectorialmente la atención integral e integrada desde la salud pública la promoción de la
salud la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del
paciente en todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar
en la población.
Indicador de Producto:
IP 75. Porcentaje de cumplimento en la prestación de servicios de salud pagos en
procedimientos contemplados en el PBS para la atención a población no asegurada, vulnerable
y migrante
IP 104. Número de entidades prestadoras de servicios de salud pública mejorada y/o
construida
IP 105. Número de dotaciones equipos biomédicos adquiridos y entregados a entidades
prestadoras de servicios de salud pública
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IP 107. Estrategia de recolección, consolidación y generación de informes del registro
individual de la prestación del servicio (RIPS) mantenida
Valor del Proyecto:
Valor Invertido Vigencia 2020:

$2.828.118.836
$405.903.653

Metas de Producto:







Cumplir cien (100%) porciento la prestación de servicios de salud pagos en
procedimiento contemplados en el PBS para la atención a población no asegurada,
vulnerable y migrante durante el cuatrienio Mejorar y/o construir la infraestructura de
cuatro (4) entidades prestadoras de servicios de salud pública durante el cuatrienio.
Adquirir y entregar tres (3) dotaciones equipos biomédicos a entidades prestadoras de
servicios de salud pública durante el cuatrienio
Fortalecer una (1) estrategia de seguimiento y la asistencia técnica a indicadores del
sistema obligatorio de calidad de la atención en salud durante el cuatrienio Mantener
una (1) estrategia de recolección, consolidación y generación de informes del registro
individual de la prestación del servicio (RIPS) durante el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de inventario de la capacidad instalada de las instituciones
prestadoras de servicios de salud del municipio durante el cuatrienio Fortalecer una (1)
estrategia de inspección y vigilancia para el cumplimiento del sistema general de la
calidad en salud durante el cuatrienio

Realizaciones:






Contrato 1614-2020. Prestación de servicios de salud a la población a la población de
mujeres gestantes migrantes y/o extranjeras irregulares en el distrito de
Barrancabermeja, que hacen parte de la población pobre no asegurada (PPNA) y en lo
no cubierto con subsidios a la demanda, en acciones de salud pública.
Se realiza entrega a planeación Municipal el día martes 18 de agosto del 2020 de los
ajustes del Proyecto de Construcción de la Obra el Llanito, con los nuevos formatos de
implementación de los soportes técnicos de obra y presupuesto preliminar. Se realiza
apoyo en las cotizaciones de las empresas proveedoras de equipos: Diagnostic Medical,
Distrimedico Santander, Depósito comercializadora R.JJ. Realizando con cada una de
los ítems cotizados, sus precios, cantidades para la realización del balance de mercado
oficial y el valor promedio de los registros de los precios unitarios incluyendo IVA del
proyecto “Adquisición y Dotación de equipos biomédicos para el mejoramiento en la
calidad en la prestación de los servicios de salud, a los usuarios de Barrancabermeja;
Se realiza el proyecto de la adquisición de una ambulancia y se entrega al departamento
para viabilidad.
Apoyo en el informe de la Cuenta de Alto costo de la población pobre no asegurada,
Circular 33 de 2020 de la SSD. Montaje, consolidación, validación y cruce de base de
datos de RIPS PPNA para la presentación del Reporte de información de la Resolución
1531 plataforma PISIS del Ministerio de Salud.
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Otras actividades








Se realizaron 137 actividades de Protección Específica y Detección Temprana,
correspondiente a la población pobre no asegurada del Municipio de Barrancabermeja.
Se reportaron 39 Facturas de la población pobre no asegurada del Municipio de
Barrancabermeja en la CIRCULAR 030 de 2013, las cuales se encuentran en proceso
de pago, conciliación de glosas de auditoria médica o pendiente por entrega de soporte
de pago por parte de Contabilidad.
Se realizó el reporte de 110 extranjeros venezolanos con PEP en el listado censal y 9
novedades de fallecimiento a través de la plataforma de PISIS.
Verificación de cumplimiento requisitos mínimos esenciales que deben acreditar los
centros vida y centro de bienestar del adulto mayor del Distrito de Barrancabermeja para
obtener la autorización de funcionamiento
De las 49 visitas a los centros vida 40 cumplieron y 4 no cumplieron con la resolución
055 de 2018 y para el caso de los Centros de Bienestar al momento de este informe 5
Centros de Bienestar se le realizó la visita las cuales fueron aprobadas.
Se realizaron de auditoria de calidad a las IPS del municipio de Barrancabermeja a 25
IPS

Impacto: Seguridad y claridad en la normativa vigente en relación al acceso y prestación de
servicios de salud Mejora de indicadores de calidad y eficiencia en la evaluación del
desempeño de nuestra ESE Barrancabermeja. Asegurar que el proyecto se percibe como una
parte fundamental del programa de servicio modernización / transformación del servicio de
salud y, aprovechando el potencial de nuevas instalaciones modernas se conviertan en un
facilitador para mejorar la prestación del servicio de salud al paciente
Población Beneficiada: Toda la población Urbana y Rural del Distrito de Barrancabermeja.
Línea estratégica 1. Barrancabermeja generado de bienestar y generadora de vida
Sector: Inclusión social
Metas de Resultado
 Mantener en 29,5 la Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus durante
el cuatrienio.
 Mantener en 23,88 la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama
durante el cuatrienio.
 Mantener en 12,4 la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la
próstata durante el cuatrienio.
 Mantener en 7,56 la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello
uterino durante el cuatrienio.
Indicadores de Resultado
 Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus
 Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino

Programa: Salud Pública Dimensión vida saludable y enfermedades crónicas no transmisibles
Indicadores de Producto:
 IP 18: Estrategia implementada de promoción de vida saludable y condiciones
transmisibles
 IP 19: Número de acciones implementadas para garantizar la prevención y abordaje de
enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva,
disminución de la enfermedad de acuerdo con la realidad territorial.
 IP 20: Estrategia de modos y condiciones de estilos de vida saludables implementada
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Objetivo del Proyecto: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de riesgo
a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de personas,
comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la gestión del
riesgo y la protección de la vida.
Valor del Proyecto: Proyecto Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas
o individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, Santander.
$833.090. 068 SGP
Proyecto 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.
SGP SALUD PUBLICA
RECURSOS PROPIOS
Valor Invertido Vigencia 2020:

$496.199.060
$292.313.333,33
$109.673.000

Metas de Producto
 Implementar una (1) estrategia de promoción de la vida saludable y condiciones no
transmisibles.
 Implementar cincuenta y cuatro (54) acciones para garantizar la prevención y abordaje
de enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva,
disminución de la enfermedad de acuerdo con la realidad territorial durante el cuatrienio.
 Implementar una (1) estrategia de modos y condiciones de estilos de vida durante el
cuatrienio.
Realizaciones:
Con el fin de Trabajar de manera articulada con las IPS y dar cumplimiento a la normatividad
establecida, entre ellas la Resolución 521 de 2020 y la resolución 536 de 2020, la Secretaria
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de Salud de Barrancabermeja, desde la Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Crónicas
No Transmisibles el día 14 de mayo de 2020 realizó requerimiento con el fin de garantizar la
atención en salud de esta población de manera efectiva e integral, dado que los pacientes
crónicos son considerados de alto riesgo de contagio del virus SARS CoV2.
En el requerimiento se solicita el Plan de acción para pacientes con enfermedades crónicas
ncluyendo los mayores de 70 años que se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio y
el plan de atención domiciliaria con la IPS que corresponde. Se ha realizado seguimientos a
los programas de pacientes con Enfermedades Crónicas No transmisibles de las IPS y EPS
del Distrito de Barrancabermeja para hacer seguimiento a las Resoluciones 536 y 521 de 2020
Objetivo: Realizar seguimiento a las IPS y EPS del Distrito de Barrancabermeja con el fin de
verificar el cumplimiento a la normatividad vigente en las Resoluciones 521 y 536 de 2020, que
respecta a la atención de pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles y personas
mayores de 70 años en aislamiento obligatorio preventivo, en ocasión de la declaratoria a nivel
mundial de Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19
Desarrollo de la auditoria
Por motivo de la emergencia sanitaria declarada en Colombia se realiza programación de las
auditorías a IPS del distrito vía correo electrónico, y así mismo tres de estas auditorías se
efectúan a través de la plataforma virtual MEET (CAJASAN, MI CORPORACIÓN IPS Y
CHRISTUS SINERGIA), las mencionadas a continuación su auditan de manera presencial:
AVANZAR, FORPRESALUD, ESEB, CLINICA SAN JOSÉ, para un total de Siete (7) IPS:
CHRISTUS SINERGIA, CAJASAN, AVANZAR, FORPRESALUD, ESEB, CORPORACIÓN
MI IPS, CLINICA SAN JOSE.
En cuanto a las EPS se realiza programación de las auditorías a EAPBS del distrito vía correo
electrónico, y así mismo estas auditoria se efectúan a través de la plataforma virtual MEET; se
auditaron Once (11) EAPB: FAMISANAR EPS, SANITAS EPS, ASMET SALUD EPS, SALUD
TOTAL EPS, COOSALUD EPS,
MEDIMAS EPS, NUEVA EPS, COOMEVA EPS,
COMPARTA EPS, BAGRA (Batallón Nueva Granada) y POLICIA DEL MAGDALENA
MEDIO.
Tabla 23.

Informe de auditoría 531 y 521 a EPS
AUDITORIA 531 Y 521 A EPS

Soportes para validar las listas de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento
a pacientes
Listado de Indicadores de programa enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Formato de caracterización según la normatividad vigente resolución 3280 de 2018.
Cumplimiento de entrega de la EAPBS.
Plan de acción por emergencia sanitaria Covid-19 del programa de enfermedades
crónicas no transmisibles y Plan de atención domiciliaria con la IPS que corresponda.

Porcentaje
Cumplimiento
27%
27%
9%
18%

Fuente: Secretaría de salud
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Siguiendo las recomendaciones de la OMS, respecto de los insumos que pueden minimizar la
transmisión del Coronavirus (COVID-19), para los diferentes escenarios de atención de casos
confirmados y sospechosos de COVID 19, contenido en los documentos denominados:
“Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19.
Consenso IETS- ACIN, Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres
por COVID-19, Manual Bioseguridad para Prestadores de Servicios de Salud que brinden
atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (nCoV-2019) a
Colombia, Acciones en promoción de la salud, prevención y atención de la Infección
Respiratoria Aguda - IRA- ante alerta internacional por Nuevo Coronavirus 2019-nCoV",
publicados en el repositorio del Ministerio de Salud y Protección Social.
La Resolución 3280 de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS),
en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), la cual tiene como objetivo
buscar un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la salud
y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
OBJETIVO
Auditar y realizar asistencia técnica a las EPS del Distrito de Barrancabermeja con el fin
deverificar el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 3280 en el marco de la atención
EN SALUD ORAL a la población durante el periodo del SARS- COV-2 (Covid 19).
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Por motivo de la emergencia sanitaria declarada en Colombia se realiza programación de las
auditorías a EAPBS del distrito vía correo electrónico, y asi mismo estas auditoria se efectúan
a través de la plataforma virtual MEET; Se planearon 9 auditorías Virtuales a las EPS:
COOMEVA, NUEVA EPS, SANITAS, MEDIMAS, SALUD TOTAL, ASMET, COOSALUD,
COMPARTA y FAMISANAR.
Se realizan las siguientes OBSERVACIONES:




FAMISANAR: Su IPS no realiza el registro en la historia clínica física o virtual de la
consulta telefónica realizada al paciente, no implementa las guías de atención por curso
de vida al momento no han implementado la sonda periodontal dentro 2. del básico, el
reporte mensual de COP no lo reportan desde enero y el diligenciamiento de la ficha
SISO y verificación de flúor al momento no lo han verificado.
COOMEVA: La implementación de la sonda periodontal dentro del instrumental básico
y las guías de atención por curso de vida no se han implementado, las acciones de
protección específica por curso de vida desde la primera infancia hasta vejez y mujeres
gestantes al momento no se realizan por la emergencia sanitaria solo se está realizando
teleeducación o tele orientación. La ficha SISO y la Ficha de exposición a flúor no se
han verificado porque la página se encuentra en reestructuración.
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SALUD TOTAL: No se evidencio en sus soportes socialización de la resolución 3280
del 2018 al personal de salud oral, No se realiza seguimiento al paciente posterior a la
atención de urgencias, dentro del instrumental básico no está incluida la sonda
periodontal, las guías de atención por curso de vida no están implementadas, el reporte
de COP no se está realizando, las estrategias IAMI y AEIPI no las implementan en la
historia clínica, no diligencia la ficha SISO.
SANITAS: En su instrumental básico no ha incluido la sonda periodontal, las guías de
atención por curso de vida no las han implementado, no se evidencia las estrategias de
información de derechos y deberes, no se realiza la información de alimentación
saludable, no tabaco y no consumo de alcohol, y las estrategias IAMI y AEIPI no se
implementan en la historia clínica.
COOSALUD: No entregan evidencias de la auditoría realizada se envían 2 correos
electrónicos de fechas 7 y 20 de septiembre y a la fecha 25 de septiembre no cumplen
con las evidencias de la auditoría realizada el 3 de septiembre.
MEDIMAS: NO CUMPLEN con los ítems de la lista de chequeo a la fecha 25 de
septiembre no se recibió los soportes de la auditoría realizada el 20 de agosto.
ASMET: No se realiza auditoria porque nos sustenta que no han hecho seguimiento
alguno de la resolución 3280 a su IPS y la fecha programada para dicho seguimiento
será en octubre.
NUEVA EPS: Cumple con todos los ítems de la lista de chequeo soportados con las
evidencias.
COMPARTA: Nunca respondió a nuestro llamado de auditoria se enviaron 2 correos
electrónicos informando de la auditoria.

Tabla 24.

Informe auditoría 3280 a EPS
AUDITORIA 3280 A EPS ODONTOLOGICAS

IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para auditar
resolución 3280 en el programa de Salud Oral.
Cumplimiento de entrega de la EAPBS. Soportes para validar las listas
de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento a pacientes etc.
Fuente: Secretaría de salud
Tabla 25.

CumplimientoEPS
77%
44%

Informe auditoria 3280 a IPS
AUDITORIA 3280 A IPS ODONTOLOGICAS

CumplimientoIPS

IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para auditar resolución 3280 en el
programa de Salud Oral.

100%

Cumplimiento de entrega de la IPS. Soportes para validar las listas de chequeo: registro
fotográfico, actas de seguimiento a pacientes etc.

88,8%

Fuente: Secretaría de salud

73

En total se realizaron 47 a EPS e IPS en la dimensión vida saludable y enfermedades crónicas
no transmisibles para realizar seguimiento al programa de enfermedades crónicas no
transmisibles y salud oral.
En una segunda ronda de auditorías a las EPS y dando continuidad a la emergencia sanitaria
declarada en Colombia se realiza programación de las auditorías a EAPBS del distrito vía
correo electrónico, así mismo se efectúa la solicitud de indicadores por programa de
hipertensión, diabetes y Cáncer, las auditorias se efectúan a través de la plataforma virtual
MEET; Se planearon 9 auditorías Virtuales a las EPS:COOMEVA, NUEVA EPS, SANITAS,
MEDIMAS, SALUD TOTAL, ASMET, COOSALUD, COMPARTA y FAMISANAR.
De acuerdo a las auditorias efectuadas se puede evidenciar que el porcentaje de pacientes
con hipertensión en atención a la información allegada por las EPS es del 52% para Nueva
EPS, 21% para Coomeva, 13% y 11% para Sanitas y Asmet salud.
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4

Secretaría general

La Secretaría General tiene dentro del actual plan de desarrollo 2020-2023 cinco metas que
contribuyen al logro del cumplimiento del índice de desempeño institucional, para lo cual
quedo establecido como meta de resultado, aumentar en 5 punto el índice de desempeño
institucional del distrito a través del fortalecimiento en la atención y el mejoramiento de las
condiciones de las y los trabajadores, el mejoramiento de hábitos en seguridad vial, el
fortalecimientos de las Políticas del MIPG, la actualización de la información en la plataforma
de pasivocol, el funcionamiento del CPC, la elaboración y simplificación de procesos y
procedimientos, el fortalecimiento del sistema de gestión documental, la identificación de
bienes inmuebles y la renovación de la estructura administrativa . Dichas metas se ubican
dentro del sector Gobierno Territorial, la línea estratégica 4. Barrancabermeja administración
modera, segura y que conviven en paz, consolidadas todas en el Programa 32: Administración
moderna, eficiente, segura y comprometida con el territorio, que a su vez tiene cinco productos.
A continuación, se detallan las acciones desarrolladas durante lo corrido del año 2020 a partir
de los proyectos de inversión puestos en marcha.
Proyecto 1: Fortalecimiento de los planes y programas del área de talento humano y
Seguridad vial institucional de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.
El objetivo de este programa es fortalecer los cuatro planes y programas del talento humano y
seguridad vial de la Secretaria General, apuntando al Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS
16 que busca la paz, justicia e instituciones sólidas (16). Para lograr esto lo primero que se
realizó fue Actualizar e Implementar el plan institucional de capacitaciones, que busca
fortalecer las competencias y capacidades necesarias en los servidores públicos para mejorar
los niveles de integridad, eficiencia y efectividad, derivando esto en una mejor prestación del
servicio.
En el desarrollo este plan de capacitaciones se abordaron los siguientes temas:














Programa de Inducción
Programa de reinducción
Evaluación de desempeño
Manejo de la herramienta Dozzier
Elaboración de proyectos de inversión
Plan estratégico de seguridad vial
Servicio público
Gestión documental
Sistemas Integrados de Gestión
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Ley Anticorrupción
Crecimiento personal
Resolución de conflictos
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Fue desarrollado con todos los y los servidores públicos de la administración y logró que
quienes asistieron adquirieran nuevos conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes,
para interactuar en el entorno laboral y brindar una mejor prestación del servicio
El segundo plan desarrollado fue el de Bienestar social estímulos e incentivos que tiene
como fin mantener motivado al personal que labora en la entidad, propender por un ambiente
laboral integral entre las y los trabajadores y mejorar continuamente la labor que se le presta
a la ciudadanía. Dentro de las actividades desarrolladas en este plan se encuentran:









Jornadas deportivas
Exaltación del papel que desarrolla hombres y mujeres en la Administración Distrital
Exaltación de la labor del Servidor público
Feria de la salud
Feria de beneficios de vivienda
Encuesta de clima laboral
Taller de autocrecimiento
Encuentros de empleados virtuales

El desarrollo de este plan benefició a todas y todos los servidores públicos además de sus
familias, logrando un ambiente laboral integral como garantía de un mejor desempeño
institucional y valor público.
El tercer plan desarrollado fue el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, que
se actualizó incluyendo lo relativo a las acciones frente a la Pandemia Covid-19. Este plan
tiene tres líneas de acción y en cada una de ellas se desarrollan diversas actividades, dentro
la Línea medicina laboral, se elaboró el perfil sociodemográfico mediante la recolección de
información de las personas empleadas en entidad, con el fin de actualizar la información y
condiciones de salud para ayudar a la prevención de contagio de covid-19, priorizando a las
personas con mayor riesgo. Adicionalmente se llevaron a cabo capacitaciones, talleres y
campañas sobre:







Alimentación saludable - estilos de vida saludables y control de índice de masa corporal
Tus emociones son importantes para la salud
Violencia intrafamiliar
Hábitos y estilos de vida saludables en el trabajo y el liderazgo
Taller la importancia de la inteligencia emocional en nuestras relaciones,
Campaña para concientizar las y los servidores públicos sobre la importancia de
prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19.

Además, se realizó seguimiento a los casos especiales en salud por enfermedad laboral,
común y/o accidentes laborales, se realizaron los reportes de casos sospechosos y positivos
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para covid – 19, se hizo tamizaje y prevención del riesgo cardiovascular y se brindó atención
psicológica ocupacional.
En la línea seguridad industrial se capacitaron a los sepultureros en “Riesgos biologicos
enfocados a la prevención del la Covid-19”, además en “Normas y procedimientos de trabajo
seguro del SGSST higiene postural y manejo de cargas" y otras actividades propias de sus
labores.
De igual forma se brindó acompañamiento con el equipo de trabajo a las capacitaciones en
primeros auxilios y jornadas programadas por el Plan Estratégico de Seguridad Vial "PESV, se
socializó el protocolo de bioseguridad a los secretarios de despacho, jefes de oficina, asesores,
directores de oficinas, servidores públicos, prestadores de servicios y trabajadores oficiales de
la Administración distrital, en cumplimiento al Resolución 666 de 2020 para de esta manera
mitigar el contagio del COVID-19 en la población trabajadora y visitantes.
Se realizó una jornada de desinfección y limpieza en los vehículos, centros de trabajo y sedes
de la Alcaldía Distrital, así como al exterior para evitar el foco del brote. Se brindó apoyo a la
reactivación económica, aportando las medidas de prevención necesarias, para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 desde el
área de seguridad y salud en el trabajo
Se llevaron a cabo visitas de Inspección a todos los centros de trabajo de la Alcaldía Distrital
de Barrancabermeja con el fin de realizar la autoevaluación para evidenciar y medir la
implementación y el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad adoptado por la Alcaldía
Distrital, en estas visitas se hizo inspección a extintores, botiquines y vehículos con el objetivo
de identificar puntos calientes en el sistema eléctrico que puedan generar conatos de incendio,
cortos circuitos, descargas eléctricas y ocasionar daños a las personas y a las estructuras;
aplicando la norma RETIE.
Se realizó supervisión a los trabajos de alto riesgo (alturas, espacios confinados, energías
peligrosas, excavaciones, químicos) en los arreglos que se realizaron a las instalaciones de
las diferentes dependencias, verificando que se cumplan los requisitos mínimos exigidos de
seguridad y salud en el trabajo para realizar la labor.
Se realizó la actualización de las Matrices de Identificación de Riesgos y peligros en todos los
Centros de Trabajo de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja con el apoyo de la ARL Bolívar,
para identificar el Riesgo Biológico por exposición a agentes biológicos como virus SARS-coV2 en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 teniendo como referencia la GTC 45 y se realizó
diagnóstico general de necesidades en cuanto a señalización y evaluación de las existentes,
que contribuyan al buen desarrollo de las actividades diarias y a la preparación frente a
emergencias.
Y por último en esta línea, se han entregado 31.974 elementos de protección personal a las y
los servidores públicos en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente, con el
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objetivo de minimizar la ocurrencia de los eventos de salud de origen laboral (accidentes
laborales y/o enfermedades laborales).
En la tercera y última línea, la de gestión estratégica, se elaboró el protocolo de bioseguridad
para la alcaldía distrital de Barrancabermeja teniendo en cuenta los lineamientos de la
resolución 666 de 2020 y demás normas concordantes. Se llevó a cabo la jornada del día
mundial de la seguridad y salud en el trabajo en forma virtual, mediante una serie de
capacitaciones relacionadas con normatividad aplicada a las consecuencias que acarrea la
pandemia, temas laborales y prevención del contagio del virus.
En conmemoración del día nacional de la seguridad y salud en el trabajo, se realizó un foro
“detengamos la pandemia: la seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas”, con objetivo
de informar a los servidores públicos, oficiales y contratistas de la administración distrital los
riesgos de seguridad y salud en el trabajo (sst) derivados de la propagación del covid-19. Así
mismo generar medidas de prevención y control del riesgo de contagio, riesgos psicosociales
y riesgos sst asociados con la pandemia, dando cumplimiento así al plan de actividades del
sve psicosocial.
Se llevó a cabo para todos los servidores públicos de la alcaldía distrital de Barrancabermeja,
la tradicional jornada de seguridad y salud en el trabajo 2020 “la seguridad no tiene que
suceder por accidente... Haz de ésta, tu prioridad”, con el propósito potencializar sus
habilidades y destrezas, para la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral,
garantizando de esta manera entornos de trabajo óptimos, seguros y saludables, de acuerdo
a lo establecido en el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 del 26 de mayo de
2015 y demás normas concomitantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por último, en cumplimiento de la Resolución 2013 de 1983 se realizaron las reuniones con el
área de seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de la Subcomisión de investigación de
accidentes de trabajo (subcomisión del COPASST), en temas de investigación de accidentes
e inspecciones de seguridad. Todo lo anterior se desarrolló con el fin último de preservar,
mantener y mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores, en condiciones óptimas para
prestar un mejor servicio a la comunidad.

100%
Porcentaje de cumplimiento del área para el SG-SST a 31 de
diciembre de 2020
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Figura 1 Fotografías de actividades realizadas

Fuente: Secretaría general
El último plan desarrollado a través de esta meta de cuatrienio es el Plan estratégico de
seguridad vial, éste busca disminuir los índices de accidentalidad en los servidores públicos y
comunidad en general. En cumplimiento a este plan se establecieron 40 actividades, pero por
el tema de la Pandemia del COVID -19 se cumplieron 27 actividades según puede verse en la
tabla siguiente.
Tabla 26.
Ejecución actividades del plan estratégico de seguridad vial, con corte al 31
de diciembre de 2020 y ajustadas por el tema de pandemia
Descripción de actividades
Reuniones Ordinarias

Programadas en el
año
6

Ejecutadas

%

2

33%

Capacitaciones

10

9

90%

Inspecciones Generales de Vehículos

2

3

150%

inspecciones parqueaderos y rutas internas

4

2

50%

cronograma 2021-2023

1

Control Preoperacionales

4

4

100%

Control de Mantenimiento

4

4

100%

Elaboración y Revisión Ruto gramas

4

2

50%

Investigación de Accidentes
Cumplimiento total

5
40

1
27

20%
67,5%

0%

Fuente: Secretaría general
Proyecto: Fortalecimiento del sistema de gestión documental y archivístico de la
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
El objetivo de este proyecto es fortalecer la aplicación de la ley de archivo 594 del 2000 en las
distintas dependencias del Distrito de Barrancabermeja, responde al indicador de producto 236
que busca realizar cuatro (4) acciones para fortalecer el sistema de gestión documental
durante el cuatrienio así:


Organización y elaboración de inventarios documentales y archivos de gestión:
Fue desarrollada con el apoyo de 4 contratistas de Prestación de Servicios en los
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Archivos de Gestión de la Secretaria General Sección Historias Laborales y en la Oficina
Asesora Jurídica en los expedientes contractuales de la vigencia 2016.
Organización de fondos acumulados para establecer el destino, especificar los
tiempos de registro, verificar la relevancia de cada documento y especificar su
permanencia en los archivos de la Alcaldía: Esta actividad también fue desarrollada
por 13 contratistas de prestación de Servicios como apoyo a la gestión, el cual se realizó
el inventario Documental en estado natural del Fondo Acumulado que se encuentra
ubicado en unas de las bodegas del Archivo Central, ubicado en la trasversal 46 No.
60- 38 del Barrio las granjas. El total de metros lineales intervenidos fue de 64 metros
lineales equivalentes a
1.707 cajas de Archivo equivalente a un 40% del fondo
acumulado existente.
Formulación e implementación del sistema integrado de conservación para brindar
apoyo en la limpieza y desinfección de los espacios físicos donde se encuentran los
archivos de la entidad (Esta actividad se desarrollará en la siguiente vigencia)
Creación del consejo distrital de archivo (Esta actividad se desarrollará en la siguiente
vigencia)

Proyecto: Fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo de los procesos integrales y
políticas institucionales de gestión y desempeño de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
El objetivo de este proyecto es fortalecer la capacidad institucional de la secretaria general del
distrito de Barrancabermeja, dando cumplimiento a la meta de producto de realizar cuatro (4)
acciones de fortalecimiento institucional.
La primera de ellas es fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional del
MIPG, para ello se realizaron 480 contratos de prestación de servicios profesionales y
apoyo a la gestión. Mediante la contratación de este personal se logró mejorar la capacidad
de respuesta institucional y fortalecer las 17 políticas de gestión y desempeño institucional del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en las diferentes dependencias, direcciones
y oficinas asesoras que conforman la Administración Distrital, contribuyendo, además, con la
disminución de los índices de desempleo en el Municipio de Barrancabermeja, mediante
contratación de mano de obra calificada y no calificada.
La segunda acción fue adelantar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y
Colpensiones, que permitirán la optimización de los recursos públicos en materia pensional
con la obtención a la fecha del 95% del cálculo actuarial en el Distrito de
Barrancabermeja y la actualización la información de los pensionados directos e indirectos y
sus beneficiarios, en la plataforma de PASIVOCOL, logrando recuperar en un 49.8% el
desahorro de los pensionados y acceder a recursos importantes para la entidad.
La tercera fue desarrollar actividades para mantener las condiciones del Centro Popular
Comercial – CPC, dentro de las cuales está el apoyo a los pequeños comerciantes de la
Alcaldía Distrital. Y, por último, la cuarta fue Fortalecer los procesos y procedimientos de
la entidad, para lo cual en esta vigencia se inició un ciclo de asesorías y socialización en el
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100% de las dependencias de la nueva guía de Gestión por procesos emitida por la Función
Pública, en las diferentes dependencias y Oficinas Asesoras de la Alcaldía Distrital. La
socialización de esta nueva guía de gestión por procesos, permitirá a las diferentes
dependencias de la Alcaldía Distrital, iniciar una nueva dinámica en materia de organización
interna hacia el logro de los objetivos institucionales, que redundará en una mejor prestación
del servicio hacia la comunidad, con estándares de calidad y generación de valor público.
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Secretaría de Desarrollo Económico y social

Línea estratégica 1: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida
Sector: Inclusión social
Meta resultado 32: Reducir en un 5% la tasa de violencias general contra las mujeres
Programa 8. Atención integral para las poblaciones vulnerables con enfoque diferencial
IP 110. Número de acciones para la eliminación de todo tipo de violencias contra las
mujeres implementadas
Para dar cumplimiento a este indicador de producto se inició la gestión de la casa de la mujer
empoderada, cuyo objetivo Crear un espacio seguro por y para las mujeres de
Barrancabermeja y la Región del Magdalena que permita el goce y disfrute de las mujeres, así
como su empoderamiento en el marco de las autonomías física, económica y de toma de
decisiones por medio de la puesta en marcha de la casa de mujeres empoderadas.
Valor del proyecto: $698.300.000
Valor invertido en la vigencia del 2020: 0%
Realizaciones:





Se realizó la formulación del proyecto en los formatos de la vicepresidencia para ser
incluidos en el programa de Casa de Mujeres Empoderadas
Se ubicaron, encerraron y limpiaron los predios donde se va a construir la casa
Se realizaron los estudios arquitectónicos, eléctricos y estructurales de la casa
Se realizaron reuniones con diferentes posibles financiadores

Impacto: Tener un espacio seguro para las mujeres que articule la oferta institucional nos
permitirá aumentar la efectividad en la atención de las mujeres.
Población beneficiada: La casa tiene una población beneficiaria directa de 69.157 mujeres.





Se elaboró, presentó y se gestionó la aprobación del proyecto de inversión de Fechas
conmemorativas con el Banco de Proyectos.
Se participó en los diferentes Talleres con la Comunidad y funcionarios en la
construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.
Participamos en la Sustentación ante la ponente Concejal del documento Plan de
Desarrollo Municipal; programa Mujer y Equidad de Género.
Se ha participado activamente con el Comité Técnico en la Creación de las Secretarías
con el objetivo de lograr mayor eficiencia y eficacia en el servicio público para el
desarrollo de los programas y proyectos para brindar la atención integral a los diferentes
sectores poblacionales que se atienden.
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Cumpliendo con los objetivos se han atendido las diferentes solicitudes dirigidas por la
Defensoría, Organizaciones sociales, Juzgados y comunidad en general, dando
respuestas a los requerimientos.
Participación de la oficina de Desarrollo y el Consejo Consultivo de mujeres en el evento:
+Mujer+Ciencia+Equidad, llevado a cabo el 12 de noviembre
Participación del taller virtual: Fortalecimiento a las Entidades Territoriales en Temas de
Prevención de Violencia contra la Mujer, organizado por El Ministerio del Interior y la
Secretaria de Gobierno de Barrancabermeja Departamento de Santander, llevado a
cabo el 12 de noviembre de 2020, de 9:00 a.m. - 11:00 a.m, en el cual se capacito
sobre: i) Implementación de la "Guía para transversalizar el enfoque de género en los
Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana". Ii)Principales hechos
generadores de violencia contra la mujer. Iii) identificación de víctimas de violencia
contra la mujer.
Divulgación de información a través del grupo de wsp del consejo consultivo, sobre a
oferta institucional de cursos complementarios en alianza BIT-SENA, para que todas las
representantes del sector de inclusión social de mujer estén aténtenlas y compartan en
su sector.

Indicador de Producto 111. Número de acciones de atención integral para mujeres
realizadas: Apoyo a las agendas territoriales de paz, mujeres y comunidad
Nombre del proyecto: Apoyo y atención integral a las mujeres en el Distrito de
Barrancabermeja – Consejo consultivo de mujeres cuyo objetivo es hacer el seguimiento a la
política pública de mujer.
Valor del proyecto: n/a
Valor invertido en la vigencia del 2020: n/a
Realizaciones



Se han realizado 4 consejos consultivos (20 de febrero, 5 de agosto, 7 de octubre y 30
de octubre)
Se realizó fortalecimientos al funcionamiento y operatividad efectiva de las mesas de
erradicación de las violencias contra las mujeres

Impacto: Fortalecimiento a la instancia consultiva y veedora en materia de diseño, ejecución
y control social a las políticas públicas de mujer y género que se implementen en el Municipio
de Barrancabermeja.
Gestión, asesoría, concertación, evaluación y seguimiento al cumplimiento del PIO y plan de
acción que establezca para la Política Publica de Mujer, así como promover la defensa de la
dignidad humana, solidaridad, protección, autonomía, igualdad, inclusión y respeto por la
diversidad y equidad, garantizando una mejor calidad de vida de las mujeres del Distrito de
Barrancabermeja y desarrollo en sociedad.
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Población beneficiada: 25 mujeres, representante de los diferentes sectores de inclusión
social de mujer.
Indicador de Producto 112. Número de acciones de atención integral para juventudes
realizadas
Para dar cumplimiento a este indicador se hicieron las siguientes realizaciones:







Campañas de Capacitaciones con entidades gubernamentales aliadas (SENA)
Jornadas virtuales de discusión y análisis en temas de interés para las juventudes
(Deporte y sano esparcimiento y Emprendimiento e Innovación)
Jornadas virtuales en talleres de Arte y Cultura (Literatura, Dibujo, Fotografía)
Campañas virtuales de visibilizacion a la Plataforma de Juventudes
Entrega de dotación de camisetas a los miembros de la Plataforma de Juventudes
Apertura de Inscripciones para mercadillo joven y tres (3) capacitaciones generadas
para sus interesados, el mercadillo tendrá fecha del 15 de diciembre del 2020.

Impacto: Se dio cumplimiento de la ley estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 del 2013 y la
formación y capacitación de 1.333 jóvenes dentro de los cursos y ofertas habilitados en
convenio con el SENA, así mismo se logró identificar por sectores interesados en los distintos
sectores como cultura, arte, emprendimiento, deporte y formación académica.
Población Beneficiada: Jóvenes de 14 a 28 años
Indicador de producto: IP 113. Número de acciones de atención integral para poblaciones
étnicas realizadas
Para dar cumplimiento a esta meta se realizó el siguiente proyecto
Proyecto: Apoyo a la creación y fortalecimiento de unidades productivas dirigidas a las
comunidades vulnerables del Distrito de Barrancabermeja
Valor proyecto 2020: $95.285.000
Valor invertido: 0
Realizaciones:




Proceso de socialización y convocatoria con comunidad NARP (líderes Organizaciones
inscritas libro de registro de organizaciones afro de la secretaría de gobierno distrital).
Presentación por la comunidad de los proyectos (23)
Programación visita socio económica

86

Impacto: Generación de fuentes de ingreso y mejores condiciones socioeconómicas para
comunidad étnica
Población beneficiada: 100 personas apróx. (23 familias)
Indicador de producto 114: Número de acciones de atención integral para población LGBTIQ
realizados
Para dar respuesta a este indicador se formuló el siguiente proyecto:
Nombre del proyecto: Apoyo a la creación y fortalecimiento de unidades productivas dirigidas
a las comunidades vulnerables del Distrito de Barrancabermeja
Valor del proyecto. $19.200.000 aprox
Valor invertido: $0
Realizaciones:





Se hizo una socialización sobre los requisitos y pasos para acceder al acompañamiento
a las unidades productivas a la población LGBTIQ.
Se realizó una socialización de la oferta institucional de vivienda nueva y usada con
Eduba. Se tramitó con el Sena un proceso de formación llamado Sacúdete para jóvenes
emprendedores en las próximas generaciones del sector productivo o sea potenciar los
talentos de los jóvenes.
Se inicia con el paso de preinscripción.

Población beneficiada: 60 personas
Indicador de resultado 115: Número de acciones atención integral para personas con
discapacidad realizadas.
Para dar cumplimiento a este indicador se construyó el siguiente preoyecto:
Proyecto: Apoyo y fortalecimiento a organizaciones y familias con discapacidad para personas
durante el cuatrienio cuyo objetivo es articular programas para la promoción de derechos con
la participación de organizaciones que promuevan la inclusión de personas con discapacidad
en todos los ámbitos de la vida.
Valor del proyecto de acuerdo con el POAI 2020: 0
Realizaciones:


Capacitación de lineamientos de prevención del contagio por Covid -19 y atención en
salud para las personas con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras.
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Con el fin de favorecer los cursos virtuales que brinda el Sena a la comunidad
vulnerable, la secretaria de desarrollo económico y social realizó postulación en cocina,
higiene y manipulación de alimentos, panadería y servicio al cliente para que las
personas con discapacidad participaran de estos.
Capacitación virtual -sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición para la población con discapacidad dirigida al comité distrital de
Barrancabermeja cuya finalidad fue dar a conocer los mecanismos de participacion
para las victimas con discapacidad.
En Colaboración con INDERBA se dictó una capacitación virtual de formación en
discapacidad y deporte.
Con el fin de promover y garantizar la participación de personas con discapacidad,
familia, cuidadores e institucionalidad en cada encuentro, se desarrollaron 2 estrategias
se divulgó la convocatoria a través de las redes sociales de Facebook, difusión Vía
WhatsApp y televisión local considerados como los tops actuales en materia de difusión
rápida de información y cada Foro contó con Flyer para su publicidad y difusión, así
como la construcción del Formato para el Registro de Asistencia y Evaluación de
impacto.
Implementación estrategia “miércoles de cuidador” estrategia formativa e informativa
dirigida a todas las personas que asumen un rol de cuidado a adultos mayores o
personas con discapacidad y son desarrollados los miércoles de 3:00 pm a 5:00 pm.
Se busca a través de este espacio, dotar a los cuidadores de herramientas que les
permitan asumir su rol desde la salud mental propia y el autocuidado, en esta medida,
las actividades que desarrolla desde la cotidianidad otorguen bienestar físico, social,
emocional y mental a la persona (s) a cargo.

Impacto: Se han beneficiado en temática de inclusión social mediante el desarrollo de un ciclo
de formación virtual, cuando se trata de formar una sociedad que sea accesible y que facilite
la verdadera inclusión.
Población beneficiada: 170 personas con discapacidad, sus familias y comunidad en general,
se beneficiaron de todas estas actividades mencionadas.
Indicador de Producto 116: Número de acciones de atención integral para personas adultas
mayores realizadas.
Para dar cumplimiento a este indicador se realizaron los siguientes proyectos y realizaciones
Nombre del proyecto: Apoyo y Atención integral al Adulto mayor del distrito de
Barrancabermeja cuyo objetivo es brindar atención social integral a través de intervenciones
económicas y sociales a poblaciones que, de acuerdo con sus características requieren
acciones que permitan establecer y mantener unas condiciones de vida digna.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $5.266.685.145.20 + $4.656.338.513,50.
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Valor invertido vigencia 2020, de acuerdo al tablero de control: $7.206.898.218,2
($5.266.685.145.20 + $1940898218,20).
Realizaciones:
En los Centros vida del adulto mayor, se realizaron 3 convenios; el primer convenio se
suscribió en marzo, beneficiando en atención integral a 2.987 adultos mayores en con una
duración de aproximadamente 50 días programados; y una inversión de $1.725.309.990, se
contrató con 29 Centros vida privados dentro de la jurisdicción del distrito; los adultos se
beneficiaron con 134.200 desayunos y 149.350 almuerzos, de igual manera se gestionaron y
entregaron.
El segundo convenio de asociación, se suscribió en el mes de junio, beneficiando en atención
integral 3.000 adultos mayores con una duración de 41 días programados y una inversión de
$1.602.099.000, se contrató con 31 Centros vida privados dentro de la jurisdicción del distrito;
los adultos se beneficiaron con 123.000 desayunos y 123.000 almuerzos.
El tercer convenio de Asociación, se suscribió en el mes de noviembre, beneficiando en
atención integral aproximadamente a 3.000 adultos mayores, con una duración aproximada de
30 días programados y una inversión de $1.081.765.250, se contrató con 31 Centros vida
privados dentro de la jurisdicción del distrito; los adultos se beneficiarían con 90.000 almuerzos
y 90.000 refrigerios.
Foto 1.

Fotos de los almuerzo y entrega a personas beneficiarias

Fuente: Secretaría de desarrollo económico y social
En los Centros de Bienestar del Adulto mayor, se realizaron 3 convenios; el primer convenio
de Asociación se suscribió en marzo, beneficiando en atención integral a 307 adultos mayores
con una duración de 49 días, con un total con 15.043 desayunos, medias mañanas, almuerzos,
cenas y medias tardes y una inversión de $576.320.355.
El segundo convenio de Asociación, se suscribió en el mes de mayo, beneficiando en atención
integral a un total de 307 adultos mayores con una duración de aproximadamente 82 días
calendarios, con un total de 25.174 desayunos, medias mañanas, almuerzos, cenas y medias
tardes; el 2 de junio suscribieron acta de inicio, las primeras asociaciones, con una inversión
de: $1.020.849.422,31.
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El tercer convenio de Asociación, se suscribió en el mes de octubre, beneficiando en atención
integral a un total de 297 adultos mayores con una duración de 42 días calendarios, con un
total de 12.474 desayunos, medias mañanas, almuerzos, cenas y medias tardes, con una
inversión de: $422.868.000.
Impacto
Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores a través del servicio de atención
integral, brindado en los centros vida y de bienestar; disminución de la pobreza extrema;
incrementar la participación de los adultos mayores en los programas y actividades
programadas por los representantes legales de los Centros Vida y Centros de bienestar y en
los que ofrece la administración del distrito de Barrancabermeja.
Población beneficiada: 3.300 adultos mayores pertenecientes a los Centros vida y de
bienestar del distrito.
Otras realizaciones:
En relación a la pandemia COVID-19








Se realizó capacitación acerca de la prevención, contención y mitigación del coronavirus
COVID-19 en personas adultas mayores, e implementación de protocolos de seguridad,
a todos los Representantes legales de los Centros vida, Centros de Bienestar del adulto
mayor y a todo el personal de apoyo a la supervisión, en articulación con la Secretaria
Distrital de salud, se compartió lineamientos y se entregaron folletos alusivos a la
capacitación.
Se gestionó y con el apoyo de Pro – Barrancabermeja y fueron entregados a los cinco
(5) Centros de Bienestar y a cuarenta (40) Centros Vida privados de nuestros Distrito,
más de seis mil (6.000) implementos de bioseguridad, conformados por: seis mil setenta
(6.070) tapabocas, novecientos setenta y dos (972) gel antibacterial y alcohol, con el fin
de cumplir con sus protocolos de Bioseguridad.
Supervisión de Centros vida y Centros de bienestar del Adulto mayor, en articulación
con la Secretaria Distrital de Salud y Empresa Social del Estado, con brigadas de salud.
Jornada de limpieza y desinfección a las seis (6) sedes, de los 5 Centros de Bienestar
del Adulto Mayor del distrito, en articulación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
donde se realizó lavado y posteriormente la desinfección en aspersión.
Requerimientos por diferentes medios a los Centros Vida y Centros de Bienestar, en
acatar las normas vigentes en prevención, contención y mitigación del covid-19, y
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad que, como entidad privada, deben
implementar con su respectivo permiso para su reactivación económica y laboral.

Indicador de Producto 118. Número de acciones de la política pública de primera infancia,
infancia y adolescencia implementadas
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Para dar respuesta a este indicador se realizó el siguiente proyecto:
Nombre del Proyecto: Implementación de la política pública para la atención y prevención
integral de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito de Barrancabermeja cuyo es brindar
atención social integral a través de intervenciones económicas y sociales a poblaciones que,
de acuerdo con sus características requieren acciones que permitan restablecer y mantener
unas condiciones de vida digna.
Valor del proyecto de acuerdo al POAI 2020: $0
Valor invertido vigencia 2020: $0
Realizaciones:









Actualización del diagnóstico situacional de la primera infancia, infancia como
documento anexo para la presentación de la política pública ante el concejo municipal
Análisis del contexto situacional y territorial (Análisis de la situación de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, Análisis institucional del territorio, Análisis del
relacionamiento de agentes frente a la gestión).
Proyección del diagnóstico situacional que hace parte de los documentos anexos a la
política publica
Revisión y Proyección del proyecto de acuerdo para la presentación a la política publica
Realización del Consejo Municipal de Política Social - COMPOS donde se promueve la
participamos de instituciones y líderes sociales (20 de agosto de 2020).
Para la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar (MPIIAFF) del Distrito de Barrancabermeja, se brindó apoyo técnico con
personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, para el buen
funcionamiento de la mesa, donde niños, niñas y adolescentes, se dio asistencia técnica
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con ente rector para el mejoramiento de
la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes y de manera presencial se han
desarrollado 3 reuniones y a través de plataforma virtual Team las cuales han tenido
como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Con el apoyo de los integrantes de la Mesa de Infancia y Adolescencia se desarrolló la
activación de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes del municipio de
Barrancabermeja el cual es un espacio donde son escuchados y tenidos en cuenta para
la garantía de sus derechos, formulación e implementación de políticas públicas se
desarrolló el día 12 de agosto de 2020 con una asistencia de 25 niños, niñas y
adolescentes de las distintas comunas de la ciudad.

Impacto: El impacto generado mediante las jornadas dentro de la semana de la juventud fue
el cumplimiento de la ley estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 del 2013 y la formación y
capacitación de 1.333 jóvenes dentro de los cursos y ofertas habilitados en convenio con el
SENA, así mismo se logró identificar por sectores interesados en los distintos sectores como
cultura, arte, emprendimiento, deporte y formación académica.
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Formación Beneficiada: Jóvenes de 14 a 28 años
Indicador de producto 119: Número de acciones de atención integral a población habitante
de la calle realizadas
Este indicador de producto se desarrolla a través del siguiente proyecto:
Nombre del proyecto: Apoyo y atención a la población en condición de pobreza extrema y
habitante de calle del Distrito de Barrancabermeja cuyo objetivo es realizar acciones de
atención integral a población habitante de la calle durante el cuatrienio
Valor del proyecto: $50.000.000
Valor invertido vigencia: $0.
Realizaciones
Se realizó el registro y caracterización ente el treinta (30) de Septiembre a las 8 A.M con el
sector del comercio como punto de partida para la convocatoria de los habitantes en situación
de calle, se contó con el apoyo de entidades del orden Distrital, tales como: el ejército Nacional,
INDERBA, La Policía Nacional, la ESEB y las dependencias responsables de la temática que
a su vez integran la mesa de trabajo.
Se llevaron a cabo jornadas de higiene y desinfección, a través de baño y entrega de alcohol
y tapabocas a cada uno de los participantes, también se les asignó prendas de vestir para que
realzaran el cambio de indumentaria, una actividad recreativa junto con un compartir
(refrigerio), una charla motivacional y de invitación para la vinculación a los próximos procesos
de reintegración, también se realizaron tomas de registro de datos como ejercicio de
actualización censal y a su vez un diligenciamiento que forma parte del trámite administrativo
de cedulación gratuita que le ofrece la ley.
Impacto: Población beneficiada aprox. 220 personas
Indicador de producto 122: Número de eventos conmemorativos realizados
Nombre del proyecto: Apoyo a las actividades y eventos conmemorativos dirigidos a la
comunidad vulnerable del Distrito de Barrancabermeja cuyo objetivo es la prestación de
servicios de apoyo Logístico y Operativo para conmemorar y exaltar los valores de la Mujer y
Fortalecer la Equidad de Género en el distrito de Barrancabermeja. La Fecha del 8 de marzo
“Día Internacional De La Mujer”, actividades que se realizaron el sábado 7 de marzo de 2020
Valor del proyecto: $95.000.000
Valor invertido en la vigencia del 2020: $53.766.850
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Realizaciones: Se realizaron actividades con el apoyo del Consejo Consultivo de Mujeres,
Mesa de Equidad de Género y Organización Popular de la Mujer; como: A/Encuentro como
emprendedoras 1) feria en el Parque de la vida 2) Bazarte en la Casa de la Mujer OFP.B/
Desfile de comparsas desde la plazoleta Telecom al parque de la vida. 3/ Visibilización a través
de la instalación de dos pasacalles, convocatoria y facilitar 200 trajes de folklor promocionando
el desfile. Participación de los medios de comunicación.
Impacto: Con el desarrollo de estas actividades se brindan espacios para multiplicar su
accionar y liderazgo y brindar reconocimiento a sus derechos y participación en el desarrollo
de la sociedad, así mismos espacios para proteger los Derechos de la Mujer para su
reconocimiento y Liderazgo, fortaleciendo su participación en actividades empresariales, para
promocionar su rol de emprendedoras y apoyarlas para el mejoramiento de su calidad de vida
a través de la generación de ingresos económicos con la promoción y comercialización de sus
productos.
Población beneficiada: 1.150 mujeres aproximadamente de todas las comunas del Municipio
de Barrancabermeja.








Además, se realizó el comité para la erradicación de todas las formas de discriminación
cuyo objetivo es lograr una instancia de concertación, participación, coordinación y
asesoría que posibilita la identificación de procesos dirigidos tanto al diseño como al
desarrollo integral y coherente de la política pública municipal de Mujer en el ámbito
distrital
Se realizó un encuentro virtual para la conmemoración 25 de noviembre: día
internacional de eliminación de la violencia contra la mujer
Jornada se sensibilización sobre trabajo sexual, programada para el 14 de diciembre
cuyo objetivo fue
Jornada de sensibilizar al público en general acerca de la eliminación de la violencia
contra la mujer, fortalecimiento de los derechos humanos, concientizar sobre el derecho
a la inclusión de la mujer en todos los escenarios, el respeto por su salud física y
psicológica, sexual y reproductiva. como sujetos de derechos.
Campañas de visibilización sobre trabajo sexual, explotación sexual y violencia sexual,
trata de personas y ruta de atención a mujeres víctimas.

Indicador de producto 123: Política pública de habitancia de calle formulada y presentada
Para desarrollar esta indicador si bien se realizó un proyecto se lograron las siguientes
Realizaciones:
Se llevó a cabo una reunión en articulación con la Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno
y Secretaria de Desarrollo con el objetivo de establecer de forma conjunta la manera de
implementar y dar inicio a la construcción de la política pública de Habitante en condición de
Calle. Para lo cual se requería obtener datos estadísticos de cuanto era la Población en
situación de Calle del Distrito para lo cual el DANE realizó la caracterización de esta Población.
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Se ha abordado la necesidad de ir documentando todo tipo de concentraciones y actividades
en pro de los avances que se puedan ir logrando frente a los indicadores del Plan de Desarrollo
Distrital, además de soporte para el inicio de las actividades de convocatoria y de socialización
del indicador referente a la creación y formulación de la política pública de habitancia de calle
del Distrito.
Impacto: Con la construcción del documento de las políticas públicas se garantiza a la
población Habitante de calle obtener beneficios que otorga el gobierno.
Población beneficiada aprox. 220 personas
Indicador de producto 124: número de políticas públicas actualizadas
Para dar respuesta a este indicador se realizó reunión con algunos miembros de la Mesa
Técnica con el objetivo de establecer de forma conjunta la manera de abordar experiencias
para la actualización de las políticas públicas LGBTIQ,
Impacto: Las políticas públicas se encuentran en el proceso de actualización
Población beneficiada: 511 personas
Indicador de producto: IP 127. Número de proyectos de inversión dirigidos a comunidad
NARP con enfoque diferencial realizados
Para dar cumplimiento a esta meta se realizaron los siguientes proyectos:
Proyecto 1: Consultoría para el fortalecimiento de la gestión de la comunidad NARP en la
formulación del plan de etnodesarrollo en el distrito de Barrancabermeja
Valor proyecto: $446.789.200
Valor invertido: $0
Realizaciones:




Convocatoria y realización de mesas de concertación con comunidad NARP
Realización mesas de formulación del proyecto con delegados NARP
Radicación de proyecto ante Secretaría técnica OCAD

Impacto: Formulación y establecimiento de un plan de vida con líneas de acción para la
comunidad NARP residente en el distrito de Barrancabermeja con un horizonte a 10 años
Población beneficiada: 30.366 personas
Proyecto 2: Adecuación y mejoramiento de un espacio comunitario al servicio de la
Comunidad NARP en el Distrito de Barrancabermeja
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Valor proyecto: $700.000.000
Valor invertido: $0
Realizaciones: Convocatoria y realización de mesas de concertación con comunidad NARP
Gestión ante Mincultura logrando cofinanciación por $500.000.000
Impacto: Destinación y construcción de un espacio cultural para para fortalecer las tradiciones
de la comunidad NARP residente en el distrito de Barrancabermeja.
Población beneficiaria: 30.366 personas
Otras realizaciones fueron:






Proceso de socialización y convocatoria con comunidad indígena (Líder cabildo
indígena CABIZENÚ).
Presentación por la comunidad de los proyectos (5)
Programación visita socio económica
Se entregaron 100 mercados Mininterior donde se beneficiaron aproximadamente 400
personas de las comunidades NARP
Se entregaron 75 mercados y 75 kits de aseo beneficiando aproximadamente a 330
personas aproximadamente.

Impacto: Generación de fuentes de ingreso y mejores condiciones socioeconómicas
Población beneficiada: 25 personas (5 familias)
Línea estratégica 1: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida
Sector: Cultura
Meta de resultado: Aumentar en 13.2% los eventos y ofertas artísticas y culturales que
apunten a consolidar la identidad artística y cultural de Barrancabermeja
Programa 9: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
Produto 31. Fomento de las ofertas artísticas y culturales
Indicador de producto 129: Número de ofertas artísticas y culturales implementadas
Proyecto: 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 cuyo objetivo es fortalecer e institucionalizar el programa de
escuelas de formación artística y cultural en modalidades de teatro, danza, música, artes
plásticas, literatura, gastronomía, audiovisuales y artesanías, durante el cuatrienio.
Valor del proyecto: El valor total el proyecto es: $ 2.614.213.431,36
Valor invertido 2020: El valor invertido es: $2.437.334.729
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Realizaciones



Apoyo y fortalecimiento a las Escuelas de Formación Artística y Cultural en el Municipio
de Barrancabermeja.
Distraería gastronómica y cultural

Además se impactaron a las y los habitantes del distrito especial de Barrancabermeja en
diferentes programas, como se ve en la gráfica siguiente, música y gastronomías son las artes
más solicitadas dentro de las escuelas.
Gráfico 10. Número de personas beneficiadas de las EFAC por tipo de oferta.
Barrancabermeja
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Fuente: Secretaría de desarrollo económico y social
Así mismo, la gráfica siguiente muestra la edad por grupos de las personas beneficiadas por
las EFAC, se destaca que las per
Gráfico 11. Número de personas beneficias de las EFAC según grupo de edad.
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Impacto: El programa EFAC según acuerdo 009-2018 contempla un impacto de 4.800
beneficiarios; para este nuevo cuatrienio y año 2020 se logró impactar con ocho modalidades
artísticas y culturas a 6.729 personas de forma virtual. Además, contó con el estímulo a 100
cocineros de cocina tradicional (Sancochos, Bollos, Dulces típicos y el Pescado de rio).
Población beneficiada: Habitantes del distrito especial de Barrancabermeja de distintos
estratos socioeconómicos y académicos entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en
edades de los 7 a los 70 años.
Indicador de producto 130: Número de estrategias implementadas de apoyo para artistas,
creadores y gestores culturales
Proyecto: Proyecto Apoyo De Eventos, Expresiones Artísticas Y Culturales En El Municipio De
Barrancabermeja, Santander Centro Oriente - Seguridad Social del creador y gestor (10%)
Acuerdo 003/19)
Valor programado: $ 2.498.549.711,51
Valor invertido:
$ 2.327.487.484,00
Realizaciones: Gestión y apoyo a la convocatoria de los artistas del distrito especial de
Barrancabermeja que cumplen con los requisitos para recibir la pensión vitalicia otorgada por
el ministerio de cultura a través del programa BEPS.
En esta oportunidad, el proceso de gestión se realizó de una manera ágil y eficaz para lograr
beneficiar a 25 artistas, gestores y creadores culturales que cumplen con los requisitos de ley
y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para ello el gobierno distrital aceleró el
trámite administrativo y el desembolso de los recursos a Colpensiones, entidad que administra
los recursos, y así alivianar la situación por la que atraviesan este grupo de artistas.
Impacto: Esta iniciativa nacional busca proteger a los artistas, gestores y creadores culturales
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y en edad pensional.
Población beneficiada: 25 artistas, gestores y creadores culturales
Línea estratégica 1: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida
Sector: Trabajo
Meta de resultado: Aumentar en 3% la Tasa Global de Participación del Distrito
Programa 17: Generación y formalización del empleo
Producto 48 Fomento a iniciativas productivas
Población beneficiada: Se han vinculado 26 jóvenes sin experiencia para apoyar actividades
del programa.
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IP 162. Número de estrategias para la generación y formalización de empleo realizadas
Basados en el decreto 005 de 2008 y el acuerdo 174 de 2019, se llevan a cabo acciones de
implementación de la Política Pública de Empleo, Generación de Ingresos y Defensa de la
mano de obra local. Para ello se han realizado las siguientes actividades:
Sesiones ordinarias comité de política pública de empleo





19 de junio de 2020: I Sesión Comité de Política Pública de Empleo
7 de julio de 2020: Un encuentro de nivelación con actores interesados en conocer el
proceso de implementación de la Política Pública de Empleo
21 de agosto de 2020: II sesión Comité de Política Pública de Empleo
23 de octubre de 2020: III Sesión Comité de Política Pública de Empleo

Elección de los representantes al comité de política pública de empleo:






15 de julio de 2020: Representante de las Juntas de Acción Comunal
17 de julio de 2020: Representante del Corregimiento El Centro
21 de julio de 2020: Representante de Ediles del Distrito de Barrancabermeja
28 de julio de 2020: Representante del Corregimiento El Centro
02 de agosto de 2020: Representante del Corregimiento El Centro

Los demás sectores, hicieron un ejercicio interno, y presentaron sus postulados como
corregimiento El Llanito. La Fortuna, Meseta de San Rafael y Ciénaga del Opón ya cuentan
con las personas seleccionadas; y esto permitió ratificar su participación a través de una carta.
Compartir e intercambio de experiencia de la política pública de empleo:


7 de julio de 2020: Alcaldía de Aguazul – Casanare; se presentó el acuerdo, la experiencia
y la metodología; se indicó el ejercicio de formulación e implementación y las
potencialidades de gestión que precisa la PPE.

Encuentros de temáticas de coyuntura priorizados por el Comité de Política Pública de
Empleo




27 de agosto de 2020: Socialización de la metodología con el Certificado de Territorialidad
y resolución de las inquietudes por parte de los miembros del Comité al Secretario de
Gobierno Distrital
23 septiembre de 2020: Socialización del Proyecto de la PTAR con los contratistas y
aguas de Barrancabermeja.
5 noviembre de 2020: Reunión con Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía
y Ministerio del Interior. “Solicitud modificaciones del Decreto 1158 y 1668”, se crea mesa
de trabajo con los actores involucrados.
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Reuniones de planeación y seguimiento de las acciones y compromiso:
 27 de octubre: reunión de encuadre del Subcomité de política pública.
 5 de noviembre de 2020: Desarrollo de las ideas y compromisos para revisar el certificado
de residencia.
Gestiones Institucionales:



Se adelantó ante la ESAP, la formación y capacitación a nivel de diplomado para los
miembros del comité en Política pública de Empleo, en Políticas Públicas
Solicitud a la personería para gestionar un taller en veedurías y alcances: así como
revisar la ruta y gestión de denuncias.

Indicador de producto 163: IP Número de iniciativas productivas fortalecidas
Este indicador de producto se desarrolló a través del Forcap cuyo objetivo es apoyar iniciativas
de emprendimiento y fortalecimiento empresarial tendientes a la generación de empleo, a
través de la ejecución de programas y proyectos para el fomento, capacitación y crédito
dirigidos a los diferentes sectores de la economía, teniendo en cuenta el enfoque diferencial
etnocultural.
Nombre del Proyecto: “Apoyo al fortalecimiento de iniciativas productivas y comerciales en
diferentes grupos poblacionales en el municipio de Barrancabermeja” cuyo objetivo es
fortalecer las capacidades productivas y competitivas del sector empresarial del distrito de
Barrancabermeja, en atención a la dinámica productiva generada por el plan de contingencia
nacional, en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
Realizaciones:
Se gestionó la realización del convenio Barrancabermeja Responde en alianza con Bancoldex
para destinar recursos al apoyo de la economía local y brindar un apalancamiento al sector
microempresarial, con el fin de establecer cupos de crédito para Capital de trabajo: Pago de
nómina, insumos y materias primas, arriendos y demás costos y gastos operativos de
funcionamiento.
El convenio interadministrativo de cooperación n°1348-20 tuvo por objeto es aunar esfuerzos
entre Bancbldex y el Forcap de la alcaldía distrital de Barrancabermeja para poner en marcha
una línea de crédito de apoyo a los micro y pequeñas empresas de la ciudad de
Barrancabermeja, para conjurar los efectos económicos causados por la pandemia del covid19 coronavirus. Este convenio fue celebrado el día 04 de agosto de 2020 entre la Alcaldía
Distrital de Barrancabermeja y BANCOLDEX, dando inicio a su operación a partir del 13 de
agosto de 2020.
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Valor ejecutado: Traslado presupuestal desde la Secretaría de desarrollo económico y social
por $1.250.000.000. Los $500.000.000 aportados por la Administración Distrital son para aliviar
un porcentaje de la tasa de interés de los créditos aprobados para los empresarios.
Impacto
Se han entregado por medio de las entidades financieras (32) y micro financieras (55), la suma
de $1.610.500.000 en 87 créditos, evidenciando que se han beneficiado del convenio 87
empresarios para el fortalecimiento de su empresa por medio del convenio realizado con
Bancoldex y la Alcaldía Distrital.
La gráfica siguiente muestra el número de créditos otorgados según actividad económica de
las y los emprendedores. Se evidencia que los sectores comerciales y el de servicios son lo
mayores beneficiados, que tiene que ver con que son los dos sectores que mayor número de
empresas tiene Barrancabermeja.
Gráfico 12. Número de créditos otorgados por sector económico. Barrancabermeja
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Desde el lanzamiento de la línea de crédito Barrancabermeja Responde, en convenio
con Bancoldex, el FORCAP puso a disposición diversos tipos de canales de atención,
se habilitó una línea de atención telefónica a través del celular (313 326 40 86); el Call
Center (6115555 Ext. 203), donde se brinda atención a los empresarios, información
integral de la línea de crédito y el direccionamiento a las diferentes entidades financieras
y microfinancieras.
Por otra parte, también se aclaran dudas e inquietudes sobre los requisitos y se reciben
peticiones, quejas y reclamos que se puedan presentar en el proceso de atención en
las entidades financieras.
Igualmente, el FORCAP diseñó un formulario de diligenciamiento para los empresarios
que deseen solicitar su crédito, el cual se encuentra habilitado en el micro sitio de la
página Web de la Alcaldía Distrital, aquí los empresarios registran sus datos y la entidad
financiera con la que desean realizar su proceso de atención en los créditos.
Se han realizado 1.071 llamadas a los empresarios que han solicitado información sobre
la línea de crédito. En total por vía telefónica se ha realizado acompañamiento integral
a 1775 empresarios para garantizar la reactivación de sus empresas que ha sido
afectadas con el COVID – 19.
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Se ha entregado información vía Whatsapp a 83 empresarios que han solicitado
información sobre la línea de crédito.
Se ha entregado información a través de correo electrónico a 13 empresarios que han
solicitado información sobre la línea de crédito.
Se direccionaron 156 empresarios que diligenciaron el formulario dispuesto en el micrositio del FORCAP.
Se ayudó a diligenciar el formulario para solicitar el crédito a 18 empresarios.
A su vez, se realizaron visitas en los diferentes sectores del Distrito, brindando
información sobre nuestra oferta institucional que incluye la información del convenio.
Se manifiesta el seguimiento permanente por parte del FORCAP de la atención presado
a todos los empresarios por parte de las entidades financieras.
Se realizó reunión Forcap Sector Financiero Y Bancoldex el día 14 De Agosto De 2020
además de los representantes del sector financiero, con el fín de dar a conocer el
convenio realizado entre la Alcaldia Distrital de Barrancabermeja y BANCOLDEX,
habilitando la línea de crédito Barrancabermeja Responde, liderada por la Directora del
FORCAP

Se realizó socialización convenio Barrancabermeja Responde con el sector
empresarial; durante el inicio del lanzamiento del Convenio, se realizaron dos reuniones
con el sector empresarial aclarando dudas e inquietudes al respecto, e informando las
entidades financieras que están vinculadas al convenio.
El 14 de agosto de 2020, se realizó la primera reunión con el sector empresarial
Socializacion Línea De Crédito Barrancabermeja Responde, con 161 asistentes a la
reunión. Se brinda información a los comerciantes, la ruta de acceso al crédito y los
beneficios de acceder al mismo, especialmente en la tasa de interés.
El 21 de agosto de 2020, se realizó una segunda reunión con asistencia de 66
empresarios, aclarando las dudas e inquietudes que se venían presentando respecto a
la línea de crédito.
Se realiza socialización a 1.160 microempresarios en los diferentes grupos
empresariales a través del aplicativo WhatsApp.

Impacto
El convenio con Bancoldex “Barrancabermeja Responde”, ofrece una línea de crédito, con un
significativo descuento en la tasa de interés y periodo de gracia, para que los empresarios
afectados por la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, puedan paulatinamente
reactivar su actividad económica a través de la inversión en capital de trabajo, mejorando su
operatividad y la liquidez de sus negocios. Esta alianza ha tenido una respuesta muy positiva
en el sector empresarial, señalando la gestión como una alternativa favorable para mitigar los
efectos provocados por la coyuntura presentada en los últimos meses.
Otras realizaciones
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Al Convenio 029-12 de Cooperación en el cual se viene realizando el acompañamiento
financiero a los pequeños y medianos empresarios con la Financiera Comultrasan, cuyo objeto:
Convenio de Cooperación para implementar y fortalecer actividades productivas, comerciales
y empresariales a través de un programa de crédito dirigido a emprendedores, pequeños y
medianos empresarios y comerciantes logrando garantizar el crecimiento de la economía local
y de la generación de empleo en el municipio de Barrancabermeja, se le realizó un adicional
en plazo de 7 meses, analizando las otras tasas en el mercado y siendo consecuentes que
esta es una de las más bajas que pueden presentar. A continuación, presentamos el
comportamiento de los créditos desembolsados, y en el que también se manifiesta el impacto
que ha tenido el COVID-19 en la colocación de créditos.
Estas líneas de créditos se encuentran disponibles para toda persona natural, mayor de edad,
que realice una actividad por cuenta propia, la cual represente su principal fuente de ingresos
en sectores como producción, comercio, servicios y agropecuarios. Como se ve en la tabla
siguiente durante el inicio del confinamiento derivado del Covid el número de créditos
disminuyó hasta 0 en el mes de abril, sin embargo, poco a poco se han venido aumentando el
número de créditos y los desembolsos.
Tabla 27.

Comportamiento de la línea de crédito de enero a 31 de octubre de 2020
Meses

# créditos
desembolsado

Valor de crédito
desembolsado

ene-20

85

285.970.000

feb-20

62

243.987.250

mar-20

77

295.180.000

abr-20

0

0

may-20

6

34.500.000

jun-20

33

142.470.000

jul-20

41

122.770.000

ago-20

32

137.030.000

sep-20

71

248.000.000

oct-20

68

281.600.000

TOTAL

475

1.791.507.250

Fuente: Forcap
Ahora bien, al analizar por sexo el número de créditos otorgados, se evidencia que son más
las mujeres que solicitan y acceden a créditos, la relación es 6 de cada 10 como se ve en la
gráfica siguiente.
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Gráfico 13. Número de créditos desembolsados por sexo. Barrancabermeja enero a
octubre de 2020
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Fuente: Informe Forcap
Valor ejecutado: Cero ($0) debido a que esta meta no posee proyecto como tal. Todas las
acciones y actividades se han realizado sin erogación presupuestal de proyectos lo que
evidencia gestión eficaz y eficientemente logrando impacto en los sectores económicos.
Impacto: Siendo consecuentes cabe anotar que aparte del crédito que se les otorga a los
emprendedores, pequeños y medianos empresarios y comerciantes, desde el Forcap se
realizaron visita a los sectores empresariales con el fin de brindarles acompañamiento a través
de la oferta institucional como son las asesorías en formación tales como servicio al cliente,
mercadeo y ventas, emprendimiento, administración, contabilidad, asociatividad, estructura
organizacional, manipulación de alimentos, sicosocial y créditos, todos encaminados al
crecimiento y fortalecimiento del sector económico de las unidades productivas y
microempresariales.
Además, la Financiera Comultrasan ofrece a los deudores periodo de gracia, por lo cual se
han reestructurado varias obligaciones dentro del convenio para asegurar el alivio Financiero
en sus obligaciones. Estos alivios se otorgaron de acuerdo con una altura de mora a cierta
fecha, de a solicitud del asociado y cabe resaltar que Comultrasan no hizo ni está haciendo
cobro de intereses moratorios
Se da continuidad al análisis de las tasas que ofrece en el mercado Financiero actualmente,
llegando a la conclusión que la tasa que posee el Convenio 029-12 sigue siendo una alternativa
favorable para apoyar a los microempresarios de la ciudad, siendo una oportunidad para
apalancar y articular la economía con la situación actual.
Se realizaron 1.334 visitas de caracterización a empresarios en 16 sectores económicos de
la ciudad, los cuales han sido capacitados en temas de protocolos de Bioseguridad, además
de ser acompañados tanto en la construcción como seguimiento a los protocolos de
Bioseguridad.
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Sector la 36 (20 mayo 2020): se lograron caracterizar un total de 137 empresas dedicas a
actividades del sector industrial en general.
Sector Zona Rosa (01 junio 2020): se visitaron 110 establecimientos comerciales
dedicados a diferentes actividades de venta y comercialización de diferentes productos y
servicios.
Sector Comercial (02 junio 2020): se realizó jornada de sensibilización en temas de
reactivación económica a un total de 198 establecimientos de este sector.
Sector El Muelle (08 y 09 junio 2020): 64 establecimientos ubicados en el sector de la
carrera 2 y 3 de la ciudad, fueron visitados con el fin de conocer el estado de aprobación
de los protocolos de Bioseguridad.
Sector la 28 (16 junio 2020): se lograron caracterizar un total de 83 empresas ubicadas
en el sector de la carrera 28 y sus alrededores, tales como el parque a la vida.
Talleres de moto (23 junio 2020): 24 establecimientos del sector de talleres de moto
fueron caracterizados durante esta jornada.
Plaza de mercado central (12, 17 y 23 junio 2020): a través de la realización de tres
jornadas de socialización en temas de reactivación laboral, se lograron caracterizar 33
locales dedicados a diferentes actividades comerciales.
Sector la 50 (03 agosto 2020): 82 empresas ubicadas sobre la calle 50, fueron
caracterizadas y sensibilizadas en temas de reactivación laboral.
Sector la 52 (26 agosto y 01 y 11 septiembre 2020): durante la jornada de visita y
caracterización sobre la calle 52, fueron socializadas las medidas de reactivación
económica a un total de 225 empresas.
Sector empresarial comuna 4 (14, 15, 18 y 24 septiembre 2020): 64 establecimientos
comerciales ubicados en los diferentes barrios de la comuna 4 lograron ser caracterizados
por el Forcap.
Sector la 60 (14 septiembre 2020): se lograron caracterizar y sensibilizar 33 empresarios
en este sector.
Sector torcoroma (16 septiembre 2020): 110 establecimientos ubicados alrededor de la
plaza de Torcoroma fueron sensibilizados en temas de reactivación laboral y protocolos de
bioseguridad.
Establecimientos nocturnos (19 septiembre 2020): dentro de los establecimientos
pertenecientes al sector de expendio de bebidas embriagantes y comidas a la mesa, se
lograron apoyar un total de 20 empresarios, mediante el lanzamiento del primer piloto para
la reactivación de este sector.
Sector la floresta (23 septiembre 2020): 64 locales comerciales dedicados a diferentes
actividades económicas fueron visitados y caracterizados durante esta jornada.
El centro Ecopetrol (25 Y 28 septiembre 2020): se realizó la jornada de visitas en el
corregimiento el centro en el sector de pinchote y campo 23, caracterizando un total de 40
empresas.
Sector la libertad (18 noviembre 2020): se caracterizaron un total de 47 empresas
ubicadas en el barrio la libertad.

Impacto
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Del total de empresas caracterizadas, se ha logrado el apoyo a más de 800, las cuales ya se
encuentran ejerciendo sus actividades con normalidad y cumpliendo con las medidas de
seguridad.
Capacitación y fortalecimiento empresarial: Ddurante el mes de septiembre adelanto un
ciclo de capacitación a grupo de personas denominadas “Malleras de Barrancabermeja”
durante cuatro días, con el fin de fortalecer las áreas de conocimiento relacionadas con el
emprendimiento, y los planes de negocio, cuyo objetivo principal es aumentar las medidas de
apoyo para la creación de nuevas empresas y nuevos proyectos.
.
En el marco de la oferta institucional, el Distrito de Barrancabermeja desde el Fondo Rotatorio
de Fomento, Capacitación y Crédito para la generación de empresa y empleo FORCAP, se
han generado distintos programas de formación dirigidos a toda la población en general de la
ciudad de Barrancabermeja. En este sentido, durante el periodo comprendido de enero a
noviembre del 2020, se han realizado los siguientes ciclos de capacitación:


Capacitación en Emprendimiento empresarial (26, 27 y 28 de febrero 2020): el programa
de formación fue dirigido a un total de 30 mujeres pertenecientes a una asociación llamada
“mujeres bellísimas”, las cuales fueron certificadas por el fondo en asociación con la
financiera Comultrasan.



Capacitación en Emprendimiento y planes de negocio (22, 23, 24 y 25 de septiembre
2020): dirigido a un total de 80 personas pertenecientes al grupo denominado “Malleras de
Barrancabermeja”, durante la realización de esta capacitación se entregaron refrigerios a
cada uno de los participantes y así mismo, el curso fue certificado por el fondo.
Capacitación en manipulación de alimentos (16, 19 y 20 octubre 2020): se lograron
capacitar un total de 15 personas empleados de los restaurantes del sector del paseo del
río en asociación con el SENA Barrancabermeja, curso que será certificado por el mismo.
Capacitación en Mercadeo y ventas (26 y 27 octubre, 03 y 04 noviembre 2020): se
capacitaron un total de 50 personas del grupo de las “malleras de Barrancabermeja”, este
curso fue certificado por el Forcap.
Capacitación en Manipulación de alimentos el centro (13 y 18 noviembre 2020): dirigido
a un total de 27 personas pertenecientes al corregimiento el centro en asociación con el
SENA Barrancabermeja y certificado por el mismo.
Oferta institucional sector pesquero (04 marzo 2020): se participó en el encuentro de
oportunidades para la sostenibilidad del sector pesquero en Barrancabermeja, evento
organizado por Ecopetrol y en dónde se logró llegar a más de 60 empresarios de este
sector.
Oferta institucional sector eclesiástico (06 marzo 2020): se realizó la socialización de
los programas y convenios que ofrece la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja a través del
Forcap a un total de 70 personas pertenecientes a las diferentes comunidades religiosas
de la ciudad.
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Evento entrega de cheques simbólicos (12 marzo 2020): en compañía de la Financiera
COMULTRASAN, se realizó la entrega de cheques simbólicos a las 85 personas
beneficiadas con los créditos desembolsados el en periodo 2020, a través del convenio
celebrado entre esta entidad y el Fondo Rotatorio de fomento capacitación y crédito
Participación IV feria de formalización empresarial (18 septiembre 2020): este evento
fue liderado por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, y a través del cual se
buscaba dar a conocer a todos los empresarios de nuestra ciudad, la oferta institucional de
cada una de las Entidades que hacen parte del comité CAE. Se contó con la presencia de
más de 70 empresarios, los cuales pudieron tener un acercamiento con cada uno de los
programas a los que pueden acceder a través de las diferentes sectoriales.
Rueda de relacionamiento empresarios del CPC (06 noviembre 2020): Desde el Forcap
y en compañía de cada una de las Entidades bancarias que forman parte del convenio
Barrancabermeja Responde, se realizó un acercamiento con los 12 representantes de los
comerciantes del Centro Popular Comercial, con el fin de darles a conocer los requisitos
para acceder a los créditos ofrecidos a través de este proyecto.
Oferta institucional Ediles de Barrancabermeja (11 noviembre 2020): se realizó la
socialización de los programas y convenios ofrecidos por el Forcap a 20 ediles de las de
las diferentes comunas del Distrito, con la finalidad de que esta información pueda llegar a
toda la comunidad de Barrancabermeja.
Por medio de la gestión y acompañamiento referente a los documentos para realizar la
certificación de reapertura económica (cargue de documentos, asesorías, construcción
y revisión en el desarrollo de protocolos, inspección de cámaras de comercio con vigencia
de 90 días, suministro de Excel para la habilitación de empleados entre otros).

Impacto: Se han apoyado en este período 150 empresas tanto telefónicamente, visitas,
WhatsApp, atención personalizada y cualquier otro medio llegando a sectores como comercio,
industrial y manufacturero, servicios y entidades religiosas.
Micro sitio web Forcap: Con el apoyo de la Secretaría de las Tic y la Oficina Asesora de
Prensa de la Administración Distrital, se creó el micro sitio web de la oficina del FORCAP con
el objetivo de hacer más visible y exequible la oferta brindada por esta entidad a los sectores
empresariales de la ciudad.
Impacto: A través del Micrositio, 124 empresarios han diligenciado el formulario de solicitud
de crédito al 15 de noviembre de 2020, brindando un aplicativo web en el cual la comunidad
puede tener una mejor comunicación con el FORCAP sin tener que hacer acto presencial y en
donde se da a conocer a la población necesitada de los créditos y ayudas entregadas por parte
del FORCAP y las entidades vinculadas en estos procesos, esto permite tener una base de
datos que puede ser usada para futuros proyectos y caracterizaciones entre muchas otras
actividades.
Mesas de bienes y servicios del corregimiento el centro: Con el ánimo de brindar
trazabilidad y seguimiento en el proceso que se venía brindando con los partes vinculantes del
Corregimiento El Centro, El FORCAP propone a través de las instancias delegadas, retomar
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la mesa de bienes y servicios de este Corregimiento. Dicho proceso inicia el día 6 de agosto
de 2020 con la participación de ECOPETROL, la OXY, Cámara de Comercio, personería
Distrital y empresarios del sector, recibiendo una base de datos con 135 empresas
caracterizadas por el proyecto la Cira Infantas que cumplieron con los requisitos para contratar
con el sector de hidrocarburos y 30 servicios ofertados que podrían participar en procesos
licitatorios por medio de SIPROE ECP.
Dentro de los servicios ofertados se encuentran: alimentación; transporte de carga; transporte
de personal, alquiler de vehículos; alquiler de volquetas; alquiler de equipos pesados y
maquinaria amarilla; transporte de carga peligrosa; transporte de residuos sólidos, líquidos
peligrosos y no peligrosos; señalización y grúas viales; alojamiento; suministros de ferretería;
suministros de dotación y equipos de seguridad; hidratación; alquiler de oficinas y/o conteiner;
seguros; servicios de vigilancia; topografía; hidrosiembra y rocería; exámenes médicos;
alquiler de equipos de obra; obras civiles y eléctricas; obra mecánica; limpieza y aseo general;
limpieza de tanques y fumigación; combustibles; sandblasting; lavado de maquinarias;
suministros de publicidad; atención y descontaminación de emergencias; otros.
Dentro de los temas que se vienen tratando en la mesa de bienes y servicios del Corregimiento
El Centro, se encuentran: presentación de esquema de directorio local. Alcaldía de
Barrancabermeja; presentación estado del portal directorio de proveedores; definición del
proceso de actualización del directorio; avance de la metodología de participación de empresas
locales; fecha de reactivación de órdenes de servicio y S.A que se encuentran suspendidas.
(Mecánicos, Eléctricos y civiles); fecha de culminación del contrato de HGL (descontaminación)
y suspensión de adicionales en tiempo y dinero para esta obra; Cuantas empresas existen hoy
para procesos de pasivos ambientales y en qué fecha saldrá el primer proceso; fecha de
homologación de las experiencias de las personas naturales a empresas jurídicas; suspensión
de actividades menores de rocería y obras civiles en los contratos marco en ejecución en
Ecopetrol y la OXY que puedan realizar empresas locales; asignación del proceso licitatorio de
Ecopetrol que actualmente se encuentra en revisión para rocería y patieros en plantas y
estaciones licitado el mes anterior; cuantas empresas están agendadas para la visita HES y
en qué fecha se realizarán las auditorias, entre otros.
Cabe aclarar, que parte del éxito y consolidación de dicho es proceso, es generar un trabajo
mancomunado y articulado que se viene brindando por medio de reuniones semanales con los
líderes empresariales que representan a los 135 proveedores interesados, y a su vez con los
designados por los 37 empresarios que están reportados como contratistas de la OXYECOPETROL, para el proceso de contratación local.
Avances de la mesa: Para brindar una mayor confianza en el registro de las empresas y tener
la oportunidad de formar parte del Tejido Empresarial de la ciudad el FORCAP creó un vínculo
para proveedores local en el cual se encuentra un formulario para diligenciar con información
requerida.
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Mesa de empleo y capacitación del corregimiento el centro: Con el fin de brindar apoyo a
los diferentes espacios, el equipo FORCAP ha puesto a disposición dos profesionales de
apoyo para hacer seguimiento a los diferentes requerimientos que se presentan en dicha
mesa, en aspectos del observatorio laboral que se está planteando en este espacio.
Del mismo modo, se realizó una socialización amplia del programa de experiencia cero de
manera virtual por la herramienta TEAMS, dando a conocer cada una de las metas a impactar,
donde Los representantes de la mesa de empleo y capacitación manifestaron no haber
seleccionado aún a la persona delegada para acompañar el diseño de las estrategias del
programa de experiencia cero.
Los representantes de la mesa Solicitaron a la delegada de la Alcaldía Distrital, un plazo para
seleccionar al representante o delegado para que haga el respectivo acompañamiento y
aplicación a este programa. A la fecha no se ha sido presentada el delegado por parte de la
mesa de profesiones del corregimiento el Centro. Este espacio ha permitido avanzar en los
diferentes temas que se desarrollan en las mesas de dialogo, causando así un balance positivo
de cumplimiento por parte de FORCAP y la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.
Impacto: Actualmente el FORCAP como veedor del proceso solicitado por las partes
interesadas de Corregimiento El Centro se encuentra a la espera de que los líderes designados
del sector escojan un miembro delegado para acompañar el diseño de las estrategias del
programa de experiencia cero. Sin embargo, se continúan programando reuniones a través de
la plataforma Microsoft Teams para dar celeridad y continuidad al proceso en marcado en la
mesa de empleo y dar unos mínimos de garantías para cuando inicie el proceso de
convocatorias laborales en el sector.
La mesa de proyección socioeconómica: Así mismo, el Fondo Rotatorio de Fomento
Capacitación y Crédito para la Generación de Empresas y empleo del Distrito de
Barrancabermeja- FORCAP, coadyuvada con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social
acompaña y lidera la mesa de Proyección Socioeconómica, en la cual asisten instituciones
Públicas y Privadas aliadas como Psicola San Silvestre, Grucosscol, Sena, Impala, Unidad de
Víctimas, Prosperidad Social, Cámara de Comercio, ARN, UCC, Cruz Roja, UMATA, Paz y
Convivencia, entre otras. En este espacio en las reuniones se contextualiza a todos la labor
que vienen realizando cada una de ellas y aunando esfuerzos en cada una de ellas, se articulan
esfuerzos y se construye agenda en conjunto, con el fin de realizar alianzas estratégicas
público-privadas. En este periodo se han realizado 2 reuniones virtuales, los cuales han
reunido a los participantes de las mesas.
Impactos: Se han venido generando proyectos los cuales se presentan a la mesa para dar a
conocer a todos los actores beneficiando a la población vulnerable y otros actores del Distrito
de Barrancabermeja
Mesa de proyectos actores de conflicto armado: De igual forma, el Fondo Rotatorio de
Fomento Capacitación y Crédito para la Generación de Empresas y empleo del Distrito de
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Barrancabermeja- FORCAP en un esfuerzo mancomunado con la Secretaria de Desarrollo
Económico y Social promueven el desarrollo de proyectos micro empresariales a población
vulnerable del Distrito. Estos proyectos se encuentran en la etapa de preinversión y se busca
generar alianzas dentro de la mesa para su desarrollo
Participación en el comité CAE: El Forcap, participa de manera activa como parte del Centro
de Atención Empresarial CAE, el cual busca integrar diferentes entidades para el
fortalecimiento de las empresas de la ciudad. De allí se generan diferentes actividades para la
legalización, formalización y acompañamiento integral al proceso de creación de empresa.
Gestión de cobro: Así mismo se cuenta con 106 procesos judiciales activos, que actualmente
tiene custodia la Oficina Asesora Jurídica en los cuales se adelantan procesos de investigación
ante la Ventana Única de Registro (V.U.R.) pues se adelantan poco a poco las labores ante
los juzgados que ya retornaron en línea y se han venido adelantando gestiones en los
respectivos juzgados.
Acompañamiento psicosocial y empresarial a los beneficiarios de los créditos
otorgados por el Forcap: Durante el trimestre que abarca junio a septiembre Se realizaron
procesos cualitativos de identificación, evaluación e intervención psicosocial en el sector
empresarial, desde el Forcap se ha hecho un plan de fortalecimiento en tres áreas.
capacitación, acompañamiento psicosocial e intervención en coaching organizacional.
Capacitación: Se realizaron talleres en el auditorio del CPC cuyo objetivo es reconocer los
componentes esenciales que deben caracterizar a un emprendedor y que evidencian los
resultados óptimos en su proyecto de emprendimiento con un alcance poblacional de 108
emprendedores pertenecientes a la mallera, que tienen unidades productivas o se proyectan
a la creación de nuevos emprendimientos donde se aplicaron una técnica de intervención de:
Taller reflexivo, enfoque psicología constructivista, aprendizaje significativo y Coaching, donde
se realizaron actividades como: Interacción a través de preguntas, Desarrollo del taller y
Orientación para examinar cuales de esas características evidencian en su proyecto de
emprendimiento y los obstáculos emocionales que pueden incidir en su liderazgo empresarial.
Seguimiento psicosocial: Se hizo Acompañamiento y asesoría psicosocial cuyo objetivo
es dar herramientas psicológicas de afrontamiento a la crisis a los emprendedores y unidades
productivas con un alcance poblacional de 22 empresarios caracterizados desde el FORCAP
en los cuales se aplicaban técnicas de intervención como formato de atención psicosocial en
entrevista semiestructurada, de forma individual, por vía telefónica y presencial. Socialización
de la guía psicosocial. En los cuales se tomaron como base de datos de emprendedores
caracterizados desde el FORCAP para realizar el acompañamiento psicosocial de manera
individual en donde cada entrevista y asesoramiento. Se gestionó utilizando recursos como:
Formato digital, formato de caracterización, teléfono.
Coaching organizacional para fortalecer el liderazgo empresarial y sus equipos de trabajo
usando herramientas de coaching organizacional para mejorar el funcionamiento y la
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metodología del líder y su equipo de trabajo, con un alcance poblacional de: 11 empresarios y
5 mamas gestantes (esta intervención es solicitada por una empresaria que trabaja con este
grupo poblacional) Utilizando herramientas de coaching ontológico y sistémico, arteterapia,
esta actividad se hace Se hace intervención a empresarios que a partir de la oferta institucional
brindada soliciten el fortalecimiento para su empresa, liderazgo o sus equipos de trabajo. Se
gestionó y se realizaron estas actividades desde el Forcap utilizando Coaching play, formato
GROW, circulo de la vida, preguntas Coaching árbol de los sueños, plataformas digitales como
ZOOM, TEAMS.
Gráfico 14. Número de personas que asistieron a los procesos de fortalecimiento
según tipo de proceso. Barrancabermeja
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Fuente: FORCAP
Valor ejecutado: Cero ($0) debido a que esta meta no posee proyecto como tal. Todas las
acciones y actividades se han realizado sin erogación presupuestal de proyectos lo que
evidencia gestión eficaz y eficientemente logrando impacto en los sectores económicos.
Impacto: Las participantes interactuaron de manera activa en el taller desarrollando los
ejercicios prácticos, evidenciando su interés por un crecimiento integral para formar su visión
de liderazgo además se pudo evidenciar la incidencia que ha tenido la emergencia en el sector
empresarial, los factores negativos que afectan su proyecto empresarial y como estos inciden
en su salud emocional, se les da herramientas para gestionar sus emociones y desarrollar
competencias resilientes que les ayuden a afrontar y sobreponerse a la situación. Además, En
la implementación de las herramientas se pudo evidenciar que:




Se fomentó la inteligencia emocional
Se derribaron las creencias limitantes
Se desarrolló una proyección con metas y compromisos claros para el cumplimiento de sus
objetivos.

Se realizó una encuesta de percepción hacia la mediad de los 12 días por la vida realizada en
agosto. Se hizo la aplicación a empresarios locales a través de formulario en línea (vía web)
por auto-diligenciamiento, su objetivo conocer la percepción de los empresarios locales sobre
la aplicación de la medida 12 DÍAS POR LA VIDA, analizando el comportamiento económico
del sector comercio a nivel local.
110

El tamaño de la muestra fue de ciento ochenta y tres (183) empresarios locales y la
importancia de la aplicación de la encuesta se deriva de proporcionar información útil para
evaluaciones sectoriales por parte del Gobierno Local, en el marco de la reactivación
económica del distrito a causa de la pandemia.
Dentro de los principales hallazgos se encontró que:








Durante la medida de emergencia, las ventas de los empresarios locales disminuyeron
significativamente; el 39,4% de los empresarios encuestados lograron ventas de menos del
10% respecto a los días normales, el 21,2% lograron ventas entre el 10% al 20% respecto
a los días normales, el 6,1% lograron hacer ventas del 20% respecto a los días normales,
otros porcentajes menos significativos se ubican en otros rangos, evidenciando la
afectación económica general que tienen implícitas este tipo de medidas de emergencia.
Se percibe que gran cantidad de empresarios no cuentan con multiplicidad de canales de
atención, no tienen capacitación en ventas virtuales y medios de pago digitales.
Se encontró que la estrategia más utilizada para seguir operando durante el marco de la
contingencia y específicamente la medida 12 DÍAS POR LA VIDA, con un 82% fue las
ventas a través de Redes sociales, llamadas y mensajería celular, con posterior entrega de
los productos a domicilio, el 10% de los empresarios encuestados suspendió sus
operaciones dada las afectaciones generadas, el 3% invirtió en aumento de promociones
y publicidad, y el 5% de los empresarios encuestados, continuó con ventas por mostrador
implementando los protocolos establecidos.
El 67% de las y los empresarios encuestados consideran que la medida 12 DÍAS POR LA
VIDA no fue acertada, dada las implicaciones y afectaciones económicas consecuentes, El
19,15% de estos empresarios justifican su respuesta basándose en que se han realizado
inversión de capital e infraestructura para operar con protocolos de bioseguridad; el 40,43%
manifiestan que las afectaciones económicas generadas a partir de dicha medida con
significativamente perjudiciales, el 40,43% de los empresarios encuestados, señalan que
las medidas de control para su cumplimiento en el distrito son deficientes.
Las principales estrategias que plantean los empresarios locales, a quienes se les aplicó
esta encuesta son sellar locales que no cumplan con el protocolo y multar individuos
infractores, pero continuar, controlar estrictamente ingreso a la ciudad y aumentar control
en movilización local, ley seca permanente y auxilio monetario para individuos sin recursos.

Se realizó un proceso de fortalecimiento y acompañamiento del sector económico en
protocolos de bioseguridad y certificación. Con ello se busca solventar el problema financiero
que se ha presentado por el no funcionamiento de sus establecimientos y por ende subsanar
con la reapertura, dándoles una solución eficaz en todas las etapas de cada una de sus
actividades económicas de las empresas del distrito de Barrancabermeja. En total se
acompañaron 44 empresas.
Además se acompañaron otras 24 que tuvieron errores y se les apoyo brindándoles
acompañamiento en el reenvió de sus respuestas ya sean tanto como las rechazadas que
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debido a que no les llego este correo o link no pudieron subir documentos para las correcciones
y por ende lograr la aprobación de su empresa; por otra parte tenemos el reenvió de las
aprobadas ya que por dificultades ya sea de la plataforma o del mal registro del correo en la
plataforma o por otro lado el ser aprobadas desde un comienzo donde se les enviaba el
certificado a través de correo manualmente, mas no por el link. Este proceso permitió el
fortalecimiento de ellos para a su vez subsanar tanto su proceso de rechazo, tanto para la
obtención del certificado que fue expedido que no los tenían.
Se realizaron dos jornadas de limpieza y embellecimiento para la productividad en
concordancia con la reactivación total de los sectores económicos de la Ciudad desde la
Administración Distrital, El 4 de septiembre 2020 en la carrera 28 (desde el as de copas
hasta la avenida 52 donde se limpió, recolecto basura y se pintó el sendero peatonal y el 25
de septiembre 2020 en carrera 28 (desde la uso hasta avenida sena – frente al colegio
industrial) donde se guadaño y se recogió basura.
Foto 2.

Fotos del trabajo realizado en las jornadas de limpieza

Fuente: Forcap
Fortalecimiento al grupo asociativo ASOVENFLO venta de flores en todos sus coloridos el
día Internacional de la mujer parque a la vida el ocho de marzo-2020; se realizó en el parque
a la vida, garantizándole entrega de almuerzo a cada integrante son 29 integrantes
Garantizándoles sus empleos sostenibles.
Impacto: Construir conocimiento en el manejo diario de sus negocios, las políticas, actitudes
y valores para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del
entorno y de la sociedad. Promover la importancia de este renglón informal de la economía
de cooperación y el trabajo en todas las comunas y corregimientos de nuestro municipio y
consolidar procesos de ventas y mercadeo con el sector productivo, y la educación para el
trabajo.
Población beneficiaria: 63 personas de las cuales diez (10) empleos se generaron en
hombres y cincuenta (53) y tres son mujeres.
Asistencia reunión de gremios transportadores de la ciudad para aunar esfuerzos
interinstitucionales, para ofrecer calidad, prontitud eficiencia y eficacia en el servicio de taxis,
y servicios de busetas a todas las comunas y corregimientos de Barrancabermeja
transportadores de la ciudad, el Sena, aeropuerto del oriente, transbarranca I.T.T.B, Cámara
de comercio y la S.D.E.S. Comprometidos en la proyección y capacitación de este gremio para
la prestación de un mejor servicio en Barrancabermeja Distrito Especial Portuario, Industrial,
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Turístico y Biodiverso se acordó el inicio de capacitaciones todos estos gremios que forman
parte de la economía de nuestra región. Sena 12 de marzo- 2020
Impacto: Municipio Organizado, seguro, eficiente con sus medios de transporte mejor
organizado preparado prestar el servicio con eficacia eficiencia, con mejores factores humanos
al volante en las diferentes rutas y medios de transporte.
Población beneficiada: Todo el sector de transporte marítimo, terrestre y aeronáutico de la
región y la ciudad. Con servicios integrales a nuestra población en general.
Se asistió a la reunión, el día, 03/11/2020 Comité C.A.E. Centro Administrativo Empresarial
(CAE) Lugar donde se realizó la reunión Cámara de Comercio II Piso. Esto impacta a la
Microempresas creadas en la legalidad con el apoyo de este centro empresarial. Población
beneficiada: Se benefician todo el sector empresarial y micro empresarial de
Barrancabermeja, aproximadamente 1.000 microempresarios.
Realizaciones desde el FORCAP para poblaciones vulnerables








Se diligenció y digitalizó el Registro Único de damnificados y afectados RUDA Formulario
de Registro COVID 19. Abril-7,8- 2020 para garantizar que los adultos mayores de 70 años
en tiempos de covid-19 no pasen hambre y se queden en casa ingresados vía internet a la
plataforma RUDA Inscritos en el Registro Único de Damnificados Afectados, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en Barrancabermeja, Santander.
Población beneficiada: Adultos mayores de setenta años el municipio de
Barrancabermeja aproximadamente fue ingresados a la plataforma en total de beneficiarios
2.400 aproximadamente de todas las comunas y corregimientos de Barrancabermeja se
garantizó la entrega puerta a puerta de las ayudas a los abuelos mayores de 70 años.
Entrega puerta a puerta en la Segunda fase 698 asistencias alimentarias adultos mayores
de 70 años, se encuentran inscritos en el Registro Único de Damnificados y Afectados,
RUDA través de la Alcaldía. Impacto: Mil cien 1.100 ayudas humanitarias a través del
Ministerio del Interior” Entregadas.
Para garantizar que esta población considerada de alto riesgo para Covid-19 esté protegida
en casa, nuestro gobierno coordina la distribución de las ayudas alimentarias hasta la
vivienda de cada beneficiario. Esta campaña de ayudas para los adultos mayores
continuará hasta que se termine el aislamiento preventivo obligatorio y ellos tengan la
oportunidad de cómo volver a sus actividades normales. Población beneficiada:
Barrancabermeja más de 9.500 adultos mayores cuentan con el apoyo del gobierno para
garantizar su bienestar durante esta cuarentena. De acuerdo con los datos registrados en
el censo distrital hay 2.987 adultos mayores en los centros vida, 316 en los centros de
bienestar y 5.647 adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor.
Realizar actividades de celebración del día del Tendero, como reconocimiento al pequeño
comerciante en el desarrollo económico del Municipio. 12-08-2020 por un valor de ochenta
y un millones novecientos cincuenta mil pesos ($81´950.000) m/cte. Con este proyecto se
beneficiaron mil diez tiendas beneficiadas (1.010) y se generaron 20 Empleos
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Programa 18: Jóvenes experiencia cero
IP 170. Número de personas jóvenes sin experiencia colocadas en trabajo formal.
IP.171. Número de emprendimientos de personas jóvenes sin experiencia apoyados.
IP.172. Número de eventos de promoción realizados.
Estos indicadores de producto se desarrollar a través del siguiente proyecto:
Nombre del proyecto: Apoyo para la implementación del programa de jóvenes experiencia
cero cuyo objetivo es vincular a personas jóvenes a su primera experiencia laboral o productiva
mediante la creación de una estrategia de generación de oportunidades laborales y de
autoempleo, para eliminar las barreras de acceso de esta población al mercado laboral formal
y al desarrollo del territorio.
Valor del Proyecto POAI 2020: $ 1.509.469.604
Valor Invertido vigencia 2020: $ 160.900.000,00
Realizaciones:
El programa Jóvenes experiencia cero a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y
Social articula esfuerzos con todos los stakeholders en un ejercicio de encadenamiento
institucional empresarial y social que permita definir un mejor impacto del programa en Distrito,
y beneficiar a los jóvenes recientemente egresados de las IES sin oportunidades para realizar
su primera experiencia laboral. En la construcción y alistamiento del programa se han venido
desarrollando diferentes actividades para la puesta en marcha del proyecto:









Certificación del proyecto ante banco de proyecto
Socialización del programa Jóvenes Experiencia cero ante la plataforma digital de
juventudes, mesa de educación superior, a algunos gremios como Cámara de comercio,
CAFABA, UTS, UIS, SENA, FUNDESMAG entre otros.
Se vincularon contractualmente 1 coordinador general, 4 coordinadores, y 6
dinamizadores al programa.
Se avanzó en la elaboración de Diseños, formatos, criterios, requisitos, mesas de
trabajo para la empleabilidad y emprendimiento.
Se avanzó en la elaboración del manual operativo, Guías y procedimientos necesarios
para la vinculación de los actores del programa.
Caracterización del sector primario, secundario, terciario cuaternario y quinario del
distrito de Barrancabermeja.
Se avanzó con las Tics en el desarrollo del micrositio, donde continuamos trabajando
para
la
implementación
del
sitio:
https://www.barrancabermeja.gov.co/experiencia_cero/
Desde el micrositio los jóvenes aspirantes podrán postularse a la línea de
emprendimiento.
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Se realizaron encuentros de socialización y participación con los diferentes gremios del
Distrito, y otros actores como las IES para la vinculación al programa

Impacto:






Se logró avanzar en el trámite precontractual de 26 jóvenes profesionales sin
experiencia laboral para vincularse al programa ubicados.
Se logró certificar ante el banco de programas y proyectos de inversión pública distrital.
Se ha logrado su socialización ante la plataforma digital de juventudes, mesa de
educación superior, a algunos gremios como Cámara de comercio, CAFABA, UTS, UIS,
SENA, FUNDESMAG entre otro
Generación de oportunidades laborales mediante el fortalecimiento de los
emprendimientos garantizando los recursos que desde la alcaldía Distrital se
implementen.
Fortalecimiento empresarial con mano de calificada de excelencia académica y talento
joven.

Línea estratégica 3: Barrancabermeja competitiva para el desarrollo local y regional
Sector: Comercio, industria y turismo
Participación en la “XXXIX versión de la vitrina turística internacional de Anato 2020” –
Colombia abierta al mundo, evento en el que participaron cerca de 38 países, teniendo como
país invitado al Perú y todas las regiones de Colombia, gracias al apoyo de FONTUR,
dinamizando el sector turístico generando nuevos y productivos contactos de negocios.
Población beneficiada: Los empresarios de las agencias de viajes y prestadores de servicios
hoteleros y turísticos de la ciudad, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar y dar a
conocer sus empresas de promoción turística.
Valor ejecutado: $ 50.061.838
Impacto: Posicionar a Barrancabermeja como un Distrito Especial, Portuario, Industrial,
Turístico y Biodiverso, abriendo la posibilidad de gestionar recursos para potencializar el
turismo en la región y presentar proyectos para gestionar recursos ante las entidades
participantes en la Vitrina internacional de ANATO.




Visitas a los corregimientos La Fortuna, Meseta de San Rafael y el Llanito. fecha: del 31
de agosto al 03 de septiembre de 2020
Presentación de propuestas para la celebración del día mundial del turismo por
corregimientos, teniendo en cuenta que el lema es: “TURISMO RURAL Y
COMUNITARIO”. Convoca: Área de Turismo SDES.
Participantes: Policía de Turismo, Asesora de Política Rural, Policía de Turismo, equipo
de prensa, comunidad de los corregimientos mencionados, Nohora Cecilia Gamboa
Serrano.
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Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad por causa del Covid 19, se propone
celebrar actividades culturales, recreativas, de gastronomía para incentivar el turismo
durante la semana del 22 al 27 de septiembre, por corregimientos, de igual forma la
realización de un video promocional del distrito que incluya el Área urbana y rural,
actividades que se realizarán virtualmente y se promocionarán por las redes.

Valor ejecutado: ($0) Por gestión.
Impacto: Crear expectativas de apoyo y gestión en los líderes de la comunidad con el propósito
de incentivar la economía del sector.
Presentación plataforma servicios turísticos Comfenalco. (reunión virtual) fecha: 20 de
agosto de 2020; convoca l Secretaría de Cultura y Turismo Gobernación de Santander y se
invitan alcaldes, Secretarios Desarrollo Económico y Rep. Secretaría de Cultura y Turismo de
los municipios de Santander. Dra. Thelma Leonor Gómez – Rep. FENALCO Santander, Dra.
Luisa Fernanda- Gestora Regional FONTUR. propuestas fortalecer el sector turístico a través
de entidades como FENALCO.






Promoción, soportes indicadores, publicidad, promoción y pautas plataforma de
turismo.
Informes y resultados
Coordinación y operación
Infraestructura y tecnología
Alcance y costos por prestación de servicios.

Valor ejecutado: ($0) por gestión.
Impacto: Generar propuestas para reactivar el sector turístico en el Departamento en un
esfuerzo público privado para fortalecer los sectores gastronómicos, restaurantes, transporte,
etc.
Capacitación contextualización turismo comunitario: Convocatoria abierta del SENA, se
promocionó por el área de turismo de la SDES, participaron algunos integrantes del Consejo
Municipal de Turismo y representantes de sectores que trabajan con el turismo en la región.
Docente: dr. Juan francisco Monsalve.
Temas:






Turismo comunitario
Oferta de servicios turísticos
Turismo sostenible sector económico, social, cultural, ambiental, etc.
Normatividad
Lineamientos del turismo comunitario
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Actividades tradicionales y ancestrales.
Principios del turismo: derecho al turismo, sostenibilidad,
Concertación, participación social, corresponsabilidad, función social.
Producto turístico.

Valor ejecutado: ($0) Por gestión.
Población beneficiada: veinte (20) participante por Barrancabermeja, algunos Consejeros de
Turismo, Gestores culturales y artistas de la ciudad y empresarios prestadores de servicios
turísticos.
Impacto: Promover el aprendizaje y conocimiento del Turismo rural y comunitario para generar
interés en la conformación de comunidades que propendan por el cuidado y preservación de
medio ambiente y generar recursos para mejorar la calidad de vida de las comunidades, a su
vez que se certifiquen en competencias propias del sector de turismo.
Capacitación en proyectos Fontur: Fecha:13 de agosto de 2020. Convoca: gobernación de
Santander, Dra. Luisa Fernanda – Rep. Fontur santanderes
Temas:


Distribución de los recursos FONTUR; ingresos por bienes, contribución parafiscal,
impuesto al turismo, proyectos de destinación específica, partidas presupuesto general
de la nación, investigación de mercados, temas virtuales de plataforma APP, apoyo desde
FONTUR, eventos de promoción privada, promoción y difusión de la calidad
turística.www.colombiainspira.com www.fontur.com

Valor ejecutado: ($0) Por gestión.
Impacto: Brindar información y asesoría para la gestión de recursos por parte de FONTUR,
para fortalecer el sector con base en promoción de la oferta turística y teniendo en cuenta el
potencial cultural, gastronómico, tradición, biodiversidad etc. con que cuenta cada municipio.
Presentación de propuestas para la celebración del día mundial del turismo, lema:
“turismo rural y comunitario”. Visitas a los corregimientos La Fortuna, Meseta de san Rafael
y el Llanito. FECHA: del 31 de agosto al 03 de septiembre. Convoca: Área de turismo SDES
Participantes: Policía de Turismo, Dra. Belsy Becerra - Asesora de Política Rural, Policía de
Turismo, equipo de prensa, comunidad de los corregimientos mencionados y Nohora Cecilia
Gamboa Serrano.
Teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad por causa del Covib19, se propuso celebrar
actividades culturales, recreativas, de gastronomía para incentivar el turismo durante la
semana del 22 al 27 de septiembre, por corregimientos, de igual forma la realización de un
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video promocional del distrito que incluya el área urbana y rural, actividades que se realizarán
virtualmente y se promocionarán por las redes.
Valor ejecutado: ($0) Por gestión.
Impacto: Propiciar encuentros entre las comunidades urbanas y rurales para la reactivación
de la economía y promocionar nuestra biodiversidad y costumbres de las comunidades rurales.
Presentación de propuestas para la celebración del día mundial del turismo por
corregimientos, el lema es: “turismo rural y comunitario”.
Reunión presencial
corregimiento el centro biblioteca bicentenario. Fecha: 28 de agosto de 2020. Convoca: área
de turismo sdes.
Acatando los protocolos de bioseguridad se propone celebrar actividades culturales,
recreativas, de gastronomía para incentivar el turismo durante la semana del 22 al 27 de
septiembre, por corregimientos, de igual forma la realización de un video promocional del
distrito que incluya el área urbana y rural, actividades que se realizarán virtualmente y se
promocionarán por las redes.
Valor ejecutado: ($0) por gestión
Impacto: Propiciar encuentros entre las comunidades urbanas y rurales para la reactivación
de la economía y promocionar nuestra biodiversidad y costumbres de las comunidades rurales.
Replantear propuestas para la celebración del día mundial del turismo. Convoca: dra. La
Chiqui Carmenza Santiago o. Secretaria sdes. INVITADOS: Allan Pérez – CPS –
Audiovisuales, Comunicadora Social Alejandra CPS, Indhira Sánchez CPS, Piedad ZúñigaCPS y Nohora Cecilia gamboa Serrano.
Valor ejecutado: ($0) Por gestión.
Realización de la primera reunión del CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 2020 – 2021
(Virtual plataforma teams). Fecha: 14 de noviembre de 2020. Participantes los integrantes del
nuevo Consejo de Turismo 2020/2022, representantes de los Sectores Público: Alcalde (e),
Rep. Cormagdalena, Policía de Turismo. Sector Privado representantes de: Hoteles, Bares y
restaurantes, Cámara de Comercio, Guías de Turismo, Agencias de viajes, Transporte,
Corporación Mixta de Turismo, Cajas de Compensación, Organizaciones Ambientales,
Consejo de Cultura y Representante Sector Educativo.
Impacto: Proporcional al sector Privado de la ciudad que participen activamente en la dinámica
planteada para la reactivación del sector turístico del Distrito, Dando a conocer el nuevo
Consejo de Turismo 2020/2021, se brindó información sobre las funciones del Consejo de
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Turismo, entre la cuales está ejercer como consultores y asesores en los temas relacionados
con las acciones que propone el gobierno distrital en torno al turismo.
Recursos: ($0) Gestión.
Población beneficiada: Los 13 sectores representados en el Consejo de Turismo tendrán su
delegado quien será el encargado de proponer actividades de capacitación, proyectos,
acompañamiento y asesorías etc. para fortalecer el sector, cumpliendo con las funciones
contempladas en el Acto Administrativo que los reconoce como Consejeros de Turismo, serán
los encargados de mantener informados de las acciones adelantadas o propuestas a los
sectores que representan.
Primer comité departamental de seguridad turística (reunión virtual). Convoca
Gobernación de Santander, con la participación de mas del 60% de los alcaldes del
departamento, Secretaria de Cultura y Turismo de la Gobernación, Representantes de las
Fuerzas Militares y de Policía, Bomberos, Cruz Roja, delegados de varias Secretaría del
departamento de Santander y algunos representantes de las Secretarías de Desarrollo y/o
Representantes del sector Turismo.
Tema: Vídeo de lanzamiento de la campaña “Caravana Turística por Santander”. Otros temas
relacionados con la reactivación económica.
RECURSOS ($0) Gestión.
Población beneficiada: Todos los habitantes del Departamento de Santander, que de una
manera u otra se verá beneficiada con la reactivación del turismo en los diferentes sectores
como el transporte, gastronomía, artesanías, agencias de viajes, hoteles, generando divisas
para los municipios que le apuesten a fortalecer el sector.
Impacto: Dar un parte de tranquilidad a los representantes de cada municipio, brindando la
posibilidad de promover y patrocinar a través de los medios de comunicación del potencial
turísticos, gastronómico, artesanal, cultural etc. Siempre y cuando se cumpla con los debidos
protocolos de bioseguridad implementado a nivel nacional para la protección de todos los
ciudadanos.
Realización VÍDEO PROMOCIONAL de Barrancabermeja, organizado por la Gobernación
de Santander en el marco de la CARAVANA TURÍSTICA “YO VOY A SANTANDER”.
Recibimos a los delegados de la Gobernación quienes trajeron su equipo de audiovisuales y
periodista para realizar el vídeo por diferentes sitios del Distrito de Barrancabermeja. Se
organizó en el Hotel Pipatón una muestra Cultural, Gastronómica, Artesanal, con la
participación y apoyo de las Escuelas de Formación Artística y Cultural – EFAC, bajo las
directriz y acompañamiento de la Dra. LA CHIQUI CARMENZA SANTIAGO, Coordinador de
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Cultura Dr. JUAN CARLOS ROJAS CABARCAS, Área de Turismo - Nohora Cecilia Gamboa
Serrano y apoyo de la Policía de Turismo.
Recursos: ($0), por gestión.
Impacto: Generar confianza en los turistas y promotores de servicios hoteleros y turísticos, las
autoridades y comunidad en general a través de la divulgación del vídeo promocional de todos
los atractivos con que se cuenta en cada uno de los 87 municipios del departamento de
Santander, para la reactivación del a economía turística aún en medio de la situación de la
pandemia. Brindar información a través de las redes a nivel local, departamental, nacional e
internacional, sobre el componente turístico, cultural y biodiverso de todo el departamento de
Santander.
Acciones: Con el propósito de incentivar la economía gastronómica y comercial del
Corregimiento el Llanito y el sector del Paseo del Rio, se realizó un evento denominado
DISTRIFERIA COMERCIAL Y CULTURAL LO TIENE TODO, evento realizado los días 15 y
16 de noviembre de 2020, esta actividad que se divulgó por los medios de comunicación
invitando a la comunidad y a los turistas a visitar los mencionados lugares a degustar de las
delicias gastronómicas y disfrutar de nuestros paisajes naturales.
Impacto: Como se ve en la tabla siguiente en total se comercializaron $106.500.000 millones
de pesos, logrando generar 155 empleos en 36 puestos, además de la contratación de canoas
DISTRIFERIA COMERCIAL Y CULTURAL LO TIENE TODO
y compra de insumos.
DOMINGO 15 Y LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

Tabla 28.

Resultados de las distriferia comercial y cultural Lo tiene todo
9

PLATOS POR
PUESTO
180

PASEO DEL RIO

22

TOTALES

31

UBICACIÓN

No PUESTOS

LLANITO

UBICACIÓN

No PUESTOS

No empleos

31

TOTAL PLATOS

VR. UNIT

1.620

25.000

120

2.640

25.000

300

4.260

POR PUESTO
5

VR. TOTAL
40.500.000
66.000.000
106.500.000

TOTAL
EMPLEOS
DIRECTOS
155

OTRAS FUENTES DE EMPLEO ALIMENTOS Y BEBIDAS LLANITO
CANOAS

4

2

8

REFRESCOS

7

2

14

OBLEAS

3

2

6

RASPADOS

3

2

TOTAL OTROS EMPLEOS
TOTAL EMPLEOS DIRECTOS

6
34
189

Fuente: Secretaría de desarrollo económico y social
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Otras acciones:



Se radicó Proyecto “PROMOCIÓN TURÍSTICA” en FONTUR
Cumplimiento al cronograma del Consejo Turismo.

Línea estratégica 3: Barrancabermeja competitiva para el desarrollo local y regional
Sector: Ciencia, tecnología e innovación
Meta de resultados: Aumentar 20% los emprendimientos que aplican ciencia, tecnología e
innovación dentro de sus procesos productivos, de acuerdo con los criterios establecidos por
el BIT.
Programa 30: Barrancabermeja Innovación y Tecnología.
Indicador de producto: IP 228. Número de estrategias para el apoyo al Emprendimiento y
Tecnología creadas.
Nombre del proyecto: Adecuación y/o mejoramiento, dotación y funcionamiento de los
Centros de Emprendimiento BIT en el distrito de Barrancabermeja cuyo objetivo es fomentar
espacios de co-creación, a partir de ideas que impulsen la creatividad e innovación,
desarrollando modelaciones, reingeniería de procesos, investigación y desarrollo de productos
viables probados técnica y comercialmente; con el fin de articular la comunidad, el alumnado
y el sector empresarial a favor de la productividad, la competitividad y el bienestar territorial.
Valor del proyecto de acuerdo con el POAI: $504.104.610
Valor invertido en 2020: $0
Realizaciones: Se hicieron todas las actividades relacionadas para radicar el proyecto de obra
dirigido a la intervención de obra civil y eléctrica y dotación de mobiliario y equipos tecnológicos
para la realización del BIT tecnológico ubicado en la comuna 7. Para tal fin, se realizaron
estudios de apropiación del impacto de la tecnología en las comunas, resumen ejecutivo, más
de 100 cotizaciones de elementos tecnológicos y de mobiliario, especificaciones técnicas de
obra, APUS de obra civil y eléctrica, planos arquitectónicos, de mobiliario, de diseño eléctrico,
estudios de suelos y formatos pertinentes para certificaciones de proyectos de este tipo en
banco de proyectos, contando con el aval de infraestructura, secretaría TIC y secretaría de
desarrollo económico respectivamente. Vale mencionar que el proyecto fue certificado en el
banco de proyectos de la Alcaldía Distrital y fue radicado a Ecopetrol S.A para la gestión de
recursos.
A continuación, se describe el proyecto formulado.
Proyecto ubicado en el segundo piso del edificio de Ciudadela Educativa de la comuna 7 de
Barrancabermeja, que cuenta que los permisos respectivos de las autoridades a las que le
compete el uso y responsabilidad del colegio. Se trata de la intervención de 1.500 mt2 de una
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obra ya realizada y subutilizada que pretende convertirse y posicionarse como el primer BIT
Tecnológico de la ciudad.
Figura 2 Plano arquitectónico del BIT

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
El proyecto mencionado, fue presentado por la secretaría de Desarrollo Económico, avalado
por la Secretaría TIC y por la Secretaría de Infraestructura y cuenta con certificación de Banco
de proyectos de planeación. El monto total del proyecto es de $ 1’927,247,772 discriminados
así: $1’153,610,507 para adecuaciones de obra civil y eléctrica y $773,637,365 para dotación
y mobiliario. El proyecto se radicó ante Ecopetrol S.A para gestión de recursos totales para
ejecución en 2021 de acuerdo al cronograma de trabajo planteado que fija una meta de
inauguración de la infraestructura en julio del siguiente año.
El proyecto cuenta con las siguiente áreas y servicios:






Salas virtuales: para el trabajo en el cierre de la brecha digital y educativa el
acercamiento de la tecnología a grupos poblacionales. Los cursos que se ofertan en
esta área incluyen ofimática básica, intermedia y avanzada y trabajos específicos con
programas de edición de fotografía, video y producción de audio.
Estudio de grabación de audio y video: para el trabajo de producción y post
producción de audio y video, dotado con cámaras y set de grabación para que artistas,
líderes y programas académicos, puedan tener un laboratorio de trabajo,
comunicaciones y productos específicos.
Laboratorio de ideación: espacio dotado con mobiliario moderno para hacer trabajo
de lluvia de ideas, co-creación de ideas, graficación y visualización de las mismas.

122














Laboratorio de prototipado: espacio dotado con pufs, cojines y mesas pequeñas para
el trabajo cómodo y la generación de ideas. Se cuenta con algunos juegos y elementos
que ayudan a desarrollar el pensamiento y por supuesto, con algunas herramientas
metodológicas para definir cómo se prototipa una idea.
Laboratorio de diseño: espacio pensado para la publicidad, el diseño gráfico, el diseño
industrial y el video mapping. Dotado con equipos de última tecnología para que los
emprendedores puedan mejorar sus productos y posicionar sus marcas. Para acceder
a los servicios, los emprendedores deben acceder a la ruta de proyecto.
Laboratorio de impresión 3D: Espacio pensado para prototipar ideas y productos que
van a salir al mercado. Dotado con pc de y escáner de última tecnología que promueven
que los productos sean diseñados eficientemente para brindar soluciones prácticas a la
sociedad.
Laboratorio de robótica: espacio dotado con equipos de robótica educativa, como
excusa para el desarrollo de habilidades de pensamiento y habilidades de
programación. Introducción a la programación y automatización de elementos desde
apuestas de internet de las cosas.
Laboratorio de realidad aumentada, virtual y mixta. Son dos escenarios, el primero
es un salón para vivir una experiencia de realidad aumentada y virtual, y el segundo
pensado para desarrollar productos comerciales que ayuden a posicionar la marca de
ciudad.
Salas de asesoría al emprendedor: oficinas para que los emprendedores reciban
asesoría en temas legales, de marketing y de financiación de los proyectos.
Espacios de coworking: pensados para que los emprendedores por fin tengan un
lugar cómodo para ir a trabajar, pensar, crear y sobre todo, hacer alianzas de negocios.

Si bien, el proyecto no ejecutó los recursos, si los organiza y para la intervención en 2021.
Impacto: Con este proyecto se busca







Articular todas las iniciativas de emprendimientos de la comuna 7.
Articular la estrategia con la oferta académica de instituciones educativas como:
Ciudadela Educativa, INTECOBA, Instituto Técnico Superior Industrial, Colegio Jose
Prudencio Padilla, el programa de comunicación social de UNIPAZ y la estrategia de
tecnoparque del SENA.
Hacer el cierre de la brecha digital y educativa e impactar las comunas por enfoque
diferencial.
Aprovechar y apropiar escenarios de la comuna 7 para lanzar estrategias de trabajo
colaborativo, orientadas a impactar positivamente los proyectos de vida de las personas
a través del acompañamiento de ideas de negocio.
Tener por primera vez en la ciudad, oficina de Cemprende.

Población beneficiaria: Aunque el proyecto no ha sido ejecutado, es preciso mencionar los
más de 50 líderes de la comuna 7 con los que se ha socializado el proyecto para su posterior
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apropiación. Dentro los líderes mencionados se encuentran ediles, presidente de Asojuntas,
miembros de la junta directiva del colegio, el rector del Colegio Ciudadela Educativa, miembros
de la junta directiva de la Corporación Ciudadela Educativa, empresarios cuyos proyectos han
impactado la comuna: líder de responsabilidad social de Celsia, líder del proyecto de
responsabilidad social del banco Davivienda y su respectivo líder del proceso llamado
Cultivarte, miembros del programa de desarrollo y paz, de algunas iniciativas culturales de la
comuna, docentes y representantes de Ecopetrol S.A
Indicador de producto 229: Apoyar doscientas (200) iniciativas de emprendimiento durante
el cuatrienio.
Indicador de producto 230: Impactar a cinco mil (5.000) personas con los programas de
formación BIT durante el cuatrienio.
Nombre del proyecto: Apoyo para la creación del programa Barrancabermeja Innovación y
Tecnología - BIT en el distrito de Barrancabermeja cuyo objetivo es fomentar espacios de cocreación, a partir de ideas que impulsen la creatividad e innovación, desarrollando
modelaciones, reingeniería de procesos, investigación y desarrollo de productos viables
probados técnica y comercialmente; con el fin de articular la comunidad, el alumnado y el sector
empresarial a favor de la productividad, la competitividad y el bienestar territorial.
Valor del proyecto de acuerdo con el POAI: $150.000.000
Valor invertido en 2020 de acuerdo al tablero: $ 95.100.000
Realizaciones:
Las actividades desarrolladas con el proyecto fueron apoyo en la formulación del programa
BIT, lo que implica:









Documento maestro. Documento formulado para estructurar el programa, los servicios,
funcionamiento y ruta estratégica de acción.
Documento metodológico. Documento creado para definir la metodología de operación
del programa BIT.
Documento de alianzas. Documento construido como hoja de ruta para definir las
entidades con las que se debe articular la estrategia.
Mapa de procesos. Documento construido para la organización interna del programa.
Estudios de mercado. Estudios realizados de más de 300 cotizaciones de los ítems de
los proyectos a ejecutar.
Manual de servicios. Documento construido a manera de brochure para explicar a la
gente el funcionamiento.
Manual de identidad. Manual que define el uso de la marca.
Acompañamiento a 50 emprendedores. Actividades realizadas como prueba piloto del
proyecto.
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Cada una de las actividades descritas, obedeció a estudios de apropiación de la estrategia, de
búsqueda de información por comunas y de los renglones económicos que se van a fortalecer
con los BIT. Todos se encuentran enmarcados en Economía Naranja. Por ser un proyecto en
formulación, la mayor cantidad de actividades contempla la estructuración de documentos. Sin
embargo, se hicieron algunas actividades con público como forma de sostener el nombre del
programa y para apostarle a pruebas piloto para medir convocatorias, necesidades, oferta.
Las actividades realizadas se dividen en:
Club BIT: Charlas realizadas para promover cultura del emprendimiento e innovación.
CE-BIT: Actividades formativas en alianza con el SENA y otras instituciones.
Ruta BIT: Apoyo a actividades de emprendimiento específicas.
Actividades realizadas con Club BIT
Fecha: Junio 08 del año 2020
Nombre del invitado: William Castillo
Título de la actividad: “El poder de soñar en grande”
Breve resumen HV: Magister en TIC, docente, emprendedor digital socio de la línea de
juguetes educativos EduMágicos y guitarrista de la banda Zendas.
Difusión: Por redes y grupos de Whatsapp
Impacto: 3672 personas
Interacciones: 11
Link del evento:
https://www.facebook.com/BITBARRANCABERMEJA/videos/1318716788459817
Figura 3 Pieza publicitario actividad “El poder de soñar en grande”

Fuente: Secretaría de desarrollo económico y social
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Fecha: Sábado 13 de junio
Nombre del invitado: Manuel Caicedo
Título de la actividad: “De la idea al proyecto y a la empresa”
Breve resumen HV: Cofundador y presidente ejecutivo de la Fundación FRATCO y FRATCO
apps, speaker y generador de contenido digital.
Difusión: Por redes y grupos de Whatsapp
Impacto: 3450 personas
Interacciones: 1176
Link del evento:
https://www.facebook.com/BITBARRANCABERMEJA/videos/254821385617566
Figura 4 Pieza publicitario actividad “De la idea al proyecto y a la empresa”

Fuente: Secretaría de desarrollo económico y social
Fecha: Sábado 14 de agosto
Nombre del invitado: Jaime Cardona – Alejandra Martínez
Título de la actividad: “Crea, innova y emprende”
Breve resumen HV: Jaime Cardona; arquitecto. Creador y fundador de Color Urbano y
Creador del Co-working Lab de Bucaramanga. Alejandra Martínez; arquitecta. Creadora del
proyecto de grado del terminal de Barrancabermeja. Inicia su primer trabajo en la Alcaldía
Distrital.
Difusión: Por redes y grupos de Whatsapp
Impacto: 792 personas
Interacciones: 47
Link del evento:
https://www.facebook.com/BITBARRANCABERMEJA/videos/330833071632676
Figura 5 Pieza publicitario actividad “Crea, innova y emprende”

126

Fuente: Secretaría de desarrollo económico y social
Mesa de trabajo Renace y Emprende
Fecha: Julio 17 de 2020
Mesa conformada por: BIT, Fondo Emprender, Cámara de Comercio de Barrancabermeja,
Centro de Estudios Regionales CER, Cruz Roja, Agencia de Reintegración Nacional ARN.
Título de la actividad: “Ecosistema de Emprendimiento”
Breve resumen de la actividad: Actividad de acompañamiento a 50 emprendedores de la
región para acompañar y hacer crecer sus iniciativas. Se premió una iniciativa con 2 millones
de pesos.
Difusión: a través de las redes de Cámara de Comercio
Impacto: 50 personas
CE-BIT - Cursos ofertados con el SENA en:
















English dot works beginner (ingles nivel principiante)
English dot works - level 1 (ingles nivel 1)
Procesos para software de calidad
Manejo de adobe photoshop
Excel intermedio
Microsoft word avanzado
Manejo de nuevas tecnologías tics
Adopcion de estrategias de ciberseguridad para proteccion de la informacion
Aplicación de herramientas basicas de la hoja de calculo microsoft excel
Fundamentos basicos en programación java
Manejo básico de herramientas ofimaticas i
Emprendimiento social y comunitario
Emprendimiento deportivo
Interpretación de planos arquitectónicos
Mampostería estructural
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Costos y presupuestos para la construcción
Soldadura smaw en aceros al carbono
Interpretación de planos mecánicos
Administrativo para jefes de área trabajo seguro en alturas
Certificación en implementacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo
Primeros auxilios
Patchwork aplicado a la lenceria
Elaboracion de articulos decorativos y utilitarios en materiales reciclables
Higiene y manipulación de alimentos
Animacion de grupos en recorridos turisticos
Orientaciones para la planeacion del turismo comunitario
Diseño de recorridos turisticos en espacios rurales
Contextualizacion del turismo comunitario
Servicio al cliente
Economía solidaria
Bioseguridad
Contabilidad basica
Induccion a los sistemas de gestion ambiental
Promocion de estrategias de apropiacion ambiental del territorio
Implementacion de la responsabilidad ambiental como un modelo de vida
Fundamentos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
Caracterizacion de residuos peligrosos
Electricidad básica
Fundamentos de electricidad
Aplicacion de procedimientos seguros de trabajo

RUTA E BIT
Se generó una alianza para apoyar la iniciativa denominada Mercadillo W, una estrategia de
emprendimiento de la ciudad que cuenta con más de 100 emprendedores asociados, que
promueven estrategias de trabajo colaborativo para visibilizar productos locales y promover el
empoderamiento femenino. Esta iniciativa se ejecutará los días 4 y 5 de diciembre y, además
de apoyar 54 emprendedores, se convierte en un escenario clave para que la ciudad
multiplique estas iniciativas en otros sectores de la ciudad.
Impacto.
Con el BIT se espera:
 Generar un programa articulador que promueva la realización de los sueños de
emprendimiento de los barranqueños.
 Promover la cultura del emprendimiento y trascender la cultura de la empleabilidad.
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Hacer apertura económica en Barrancabermeja y fortalecer el sector de la economía
naranja.
Ampliar los escenarios formativos y articular con la oferta académica de la ciudad.
Promover espacios de apoyo al emprendedor y articular toda la oferta del gobierno
departamental y nacional.
Promover escenarios de participación en las comunas para acerca la Alcaldía al barrio.
Transformar la calidad de vida de los barranqueños al generar 6 estrategias BIT por
toda la ciudad con oferta específica para cumplir sueños.

Población beneficiada: Población Beneficiada con Club BIT. 8.032.
(a través de indicadores de reproducciones por redes sociales y canales interactivos).
Población beneficiaria en CE-BIT
Víctimas del Conflicto: 288
Mujeres: 136
LGTBI: 12
NARP: 18
Fuerzas Militares: 16
Desplazados: 282
Sisbén: 590
Adulto Mayor: 7
Discapacitados: 9
Ninguna: 3408
Población beneficiaria en RUTA E BIT
68 emprendedores descritos en la lista relacionada en las actividades.
Indicador de Producto 231. Número de iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación
apoyadas
Nombre del proyecto y los proyectos que ejecutaron: Apoyo a las iniciativas de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Distrito, Barrancabermeja, cuyo objetivo fue fomentar espacios de
co-creación, a partir de ideas que impulsen la creatividad e innovación, desarrollando
modelaciones, reingeniería de procesos, investigación y desarrollo de productos viables
probados técnica y comercialmente; con el fin de articular la comunidad, el alumnado y el sector
empresarial a favor de la productividad, la competitividad y el bienestar territorial.
Valor del proyecto de acuerdo con el POAI: $100.000.000
Valor invertido en 2020 de acuerdo al tablero: $0
Realizaciones
La secretaría de Desarrollo Económico y Social, lideró una gran estrategia de apropiación de
Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad, a propósito de la visita de la ministra de Ciencia,
TI, Mabel Gisela Torres. La visita incluyó una nutrida agenda en la que se consolidó una alianza
para promover la participación de mujeres en carreras STEM (Science, Technology, Enginering
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and Math) y que espera promover las pasantías de mujeres en estas carreras a nivel
internacional contando con el 50% de recursos de parte de la Alcaldía y el 50% de parte del
ministerio. Se firmó además el pacto de jóvenes creando por Colombia, que pretende apoyar
a jóvenes con iniciativas y proyectos de innovación; así como, la mención pública del Ministerio
de apoyar el BIT como Centro de Desarrollo Tecnológico de la ciudad.
Impacto
Este tipo de iniciativas buscan:
 Hacer cierre de la brecha digital y educativa en las comunas, acercando la tecnología a
todos los pobladores.
 Hacer cierres de brechas sociales promoviendo la participación de mujeres en
liderazgos de ciencia y tecnología.
 Promover la participación de jóvenes en proyectos de investigación.
 Fortalecer las iniciativas de grupos de investigación y semilleros de investigación de las
universidades y colegios de la ciudad.
 Promover una cultura de internacionalización que permee las barreras de inequidad y
acceso a la educación.
Población beneficiaria



El número de población a impactar supera las 1000 personas durante el cuatrienio.
Con la visita de la ministra se impactaron más de 300 personas en diferentes actividades
de formación.
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Secretaría de infraestructura

La Secretaría de Infraestructura tiene a cargo diferentes indicadores de productos en varios
sectores del plan de desarrollo, a continuación, se da cuenta de dichos indicadores señalando
la línea estratégica, el sector, programa, producto e indicador de producto.
Línea estratégica 1: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida
Sector: Vivienda, Ciudad y Territorio
Programa 13: Pequeñas obras
Producto 38: Espacio público para todas las personas.
Indicador de producto 142: Metros cuadrados de espacio público construidos y/o mantenidos
Este indicador de proyecto se desarrolla a través de los siguientes proyectos:
Proyecto 1. “Construcción y mejoramiento de zonas de recreación, esparcimiento e inclusión
social (parques y gimnasios biosaludables) en los diferentes barrios del municipio de
Barrancabermeja, Santander” cuyo contrato No. 3360-19 tiene por objetivo construir 3 parques
en los barrios Jerusalén, Ciudad Bolívar y Paraíso, así como también se adecuarán áreas en
los parques de los barrios: Corales, los Pinos, Pueblo Nuevo, Castillo y Miraflores para un total
de 8 parques
Valor Contrato: $ 6.124.251.650,71
Valor Ejecutado: $ 3.603.509.671,30
Población Beneficiada: 254.176 (Población de Barrancabermeja)
Proyecto 2: Contrato 3361-19: Interventoría para la construcción y mejoramiento de zonas de
recreación, esparcimiento e inclusión social (parques y gimnasios biosaludables) en los
diferentes barrios del municipio de Barrancabermeja, Santander”
Valor Contrato: $ 386.393.000
Tabla 29.

Metros cuadrados intervenidos de parques por barrio
Área de
intervenci
ón (m2)

Comu
na

Barrio

1

Pueblo
nuevo

$ 666.603.832,31

1.787,09

2

Ciudad
bolívar

$ 2.391.350.463,78

5.646,05

Valor

Tipo de intervención

Población
beneficiada

"Adecuación" instalación del
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas
"construcción" instalación de
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas

Población
objetivo: 599
Población total:
33448
Población
objetivo: 6577
población total:
38793

132

3

Jerusal
én

$ 313.270.883,64

577,93

4

Los
pinos

$ 523.922.598,34

1.701,43

5

Castillo

$ 251.909.240,55

450,91

6

Miraflor
es

$ 393.251.939,18

691,95

7

Minas
del
paraíso

$ 1.104.625.693,09

1.691,49

8

Corales

$ 398.616.644,15

633,12

$ 6.124.251.650,747

13179,97

Total

"construcción" instalación de
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas
Construcción instalación de
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas
"adecuación" instalación del
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas
"adecuación" instalación del
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas
Construcción instalación de
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas
"adecuación" instalación del
parque infantil y gimnasios al
aire libre, equipamiento como
lámparas, canecas y bancas

Población
objetivo: 1424
población total:
38793
Población
objetivo: 1291
población total:
30277
Población
objetivo: 3879
población total:
30277
Población
objetivo: 3775
población total:
44780
Población
objetivo: 1564
población total:
23828
Población
objetivo: 1204
población total:
23828

Fuente: Secretaría de infraestructura
Impactos:




Mejor aprovechamiento del tiempo libre
Mejor Calidad de vida física y mental
Disminución del sedentarismo

Con la construcción de nuevos parques infantiles, se ve dinamizada la economía alrededor de
los mismos, tiendas y vendedores ambulantes, además de mejorar la seguridad de los sectores
donde fueron ubicados por el acompañamiento de la policía y la iluminación que es necesaria
para la seguridad d los usuarios. Se vieron beneficiadas las comunas 2, 3, 4 5 y 7, con un total
de 20313 niños. el parque de ciudad bolívar fue el más beneficiado con 6577 niños. Cabe
resaltar la inversión que hizo en la comuna 4 en el barrio Jerusalén que no contaba con un
espacio lúdico recreativo de sano esparcimiento y ahora más de 1424 niños son beneficiados
por la obra. el valor total en pesos es de $ 6.043´551.291,04. La más costosa fue la de mas
m2 construidos con un 39.56% del presupuesto total.
De los 20.000 metros cuadrados proyectados durante la vigencia se lograron impactar 17.533,
79 metros cuadrados que corresponde al 86,7%. Al desagregar según tipo de intervención
13.179.97 metros fueron parques nuevos y 4.353.82 adecuación de parques o canchas.
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Línea Estratégica 1: Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida
Sector: Vivienda, Ciudad y Territorio
Programa 14: Servicios públicos como fuente de progreso
Producto 39: Mejoramiento de servicios públicos
Indicador de Producto 143. Número de acciones realizadas para el acceso a servicios
públicos domiciliarios
Este indicador se desarrolla a través de varios contratos con el fin de lograr la realización de
cinco (5) acciones para el acceso de servicios públicos domiciliarios durante el cuatrienio.
CONTRATO No: 0450-20 cuyo objeto fue la transferencia de los aportes al fondo de
solidaridad y redistribución de ingresos y subsidios complementarios para el servicio público
de acueducto y alcantarillado a los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Barrancabermeja Santander.
Valor Inicial: $9.087.000.000
Valor Adicional No. 01: $ 1.833.309.020,00
Valor Total de Contrato: $ 10.920.309.020,00
Población Afectada: 191.340 habitantes
Impactos:







La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
Disminución de los índices de morbilidad en la población.
Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.
Disminución de costos por programas de descontaminación.
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Indicador de Producto 144. Número de plantas PTAR y PTAP mantenidas y en operación
Se logra durante todo el año un 96.15 % de la meta establecida y aumentando al 100 % en los
dos últimos meses del año. Todas las Ptar fueron mantenidas y están en completo
funcionamiento beneficiando a toda la comunidad de los corregimientos.
Se viabilizaron mediante los siguientes contratos:
Contrato No. 0775-19 cuyo objeto fue Mantenimiento y operación de las Miniptar urbanas y
de las Miniptar y PTAP rurales del Municipio de Barrancabermeja
Valor total del contrato final: Cuatro mil doscientos un millones ochocientos ochenta y dos
mil novecientos cincuenta y dos pesos con un centavo m/cte. ($4.201.882.952.01).
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Realizaciones: Se realizó la operación y el mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales del Municipio de Barrancabermeja (Rurales y Urbanas) y de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Rural, las cuales estén en condiciones óptimas de
funcionamiento.
Población afectada: 191.340 habitantes
Impactos:







La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
Disminución de los índices de morbilidad en la población.
Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.
Disminución de costos por programas de descontaminación.
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Contrato No. 0776-19 cuyo objeto fue Interventoría para la operación y mantenimiento de las
Miniptar urbanas y de las miniptars y PTAP rurales del Municipio de Barrancabermeja.
Valor total de contrato: Doscientos millones quinientos noventa pesos con dos centavos
m/cte. ($ 210.000.590,02).
Realizaciones: Se realizó la interventoría al contrato de obra No 0775-19.
Convenio interadministrativo No. 0663-2020 cuyo objeto es Aunar esfuerzos entre el distrito
de Barrancabermeja y la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP para el mantenimiento
y operación de las miniptar's urbanas y de las miniptar's y PTAP rurales del municipio de
Barrancabermeja.
Valor del Convenio: $3.971.929.599,09
Valor aporte Distrito: $3.858.835.891,84
Valor aporte Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P: $113.093.707,25
Impactos:







La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
Disminución de los índices de morbilidad en la población.
Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.
Disminución de costos por programas de descontaminación.
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.
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Realizaciones: Los principales barrios de impacto y actividades de ejecucion del contrato
fueron:
Sistemas Anaerobios:
 Tamarindos Club
 Isla del Zapato I
 Isla del Zapato II
 Torres del Limonar
Sistemas Aerobios:
 Almendros
 Altos de Cañaveral
 Altos del Cincuentenario
 Bosques de la Cira
 Cincuentenario VII etapa
 La Liga
 Marsella
 Naranjos
 Nuevo Horizonte
 Prados del cincuentenario (Asoprados)
 Villa Rosa
 Ebar Pozo Siete
 El Boston
Contrato No. 063-2020 cuyo objeto es hacer Mantenimiento y operación de las miniptar's
urbanas y de las miniptar's y ptap rurales del municipio de Barrancabermeja. Convenio
interadministrativo no. 0663 de 2020.
Valor Inicial: $3.479.244. 830, 78
Realizaciones: Se realizó la operación y el mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales del Municipio de Barrancabermeja (Rurales y Urbanas) y de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable Rural, las cuales estén en condiciones óptimas de
funcionamiento.
Población afectada: 191.340 habitantes
Impactos:





La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
Disminución de los índices de morbilidad en la población.
Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.
Disminución de costos por programas de descontaminación.
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Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Contrato No. 062-2020 cuyo objeto fue hacer Interventoría técnica, administrativa, financiera
y ambiental para mantenimiento y operación de las miniptar's urbanas y de las miniptar's y ptap
rurales del municipio de Barrancabermeja - Convenio interadministrativo no. 0663 de 2020.
Valor Inicial: $242.895.678,80
Realizaciones: Realizar la interventoría al contrato de obra No 063-2020.
Indicador de Producto 148: Número de estrategias realizadas para la construcción y/o
mantenimiento de la red de alumbrado público
Se realizan 3 estrategias de las planteadas en el programa alcanzado unos índices altos en la
prestación del servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta que los meses de menos
cumplimiento son los de mayo junio y julio donde las medidas y restricciones por pandemia
fueron altos.
La modernización del alumbrado estuvo equitativa entre el área urbana y rural, ya que el
41.93% de los cambios se realizaron en el área rural. Así mismo el corregimiento el Centro es
quien más se benefició con un 68.29 % de las modernizaciones totales y enfocando su mayor
cantidad de cambios en el campo 22 y 25, mientras que en el llanito fueron Campo Gala,
Ciénaga Brava y el Llanito quienes tuvieron el mayor beneficio del cambio de las luminarias.
Indicador de Producto IP 149: Metros lineales construidos y/o rehabilitados de redes de
Acueducto
Para dar cumplimiento a este indicador de producto, se realizaron las siguientes
contrataciones:
Contrato No. 2735-19 cuyo objeto fue realizar Estudios y diseños para la construcción y
reposición del acueducto del Corregimiento el Centro del municipio de Barrancabermeja.
Valor Inicial: $299.511.100,00
Población Beneficiada: Vereda pueblo Regado, Cira Infantas, Vereda el Progreso, Vereda el
Palmar, Predio la India.
Realizaciones
El tanque 5 ubicado en la vereda Campo 6 en el sitio denominado Morro Alto es el que Provee
el agua a las veredas Pueblo Regao, La Cira, El Progreso y El Palmar, las cuales son el objeto
del compromiso concertado en las mesas de trabajo.
137

Impactos:




Disminución de los índices de morbilidad en la población.
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Línea estratégica 2: Barrancabermeja territorialmente sostenible
Sector: Transporte
Programa 20: Infraestructura para la movilidad vial
Producto 57: Red vial y peatonal del área urbana y rural con enfoque diferencial
Indicador de Producto IP 181: Kilómetros de vías urbanas pavimentadas y/o mejoradas
Este indicador de producto se desarrollará a través de los siguientes proyectos:
Proyecto 1. “Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de
Barrancabermeja” que se radicó en banco para obtener la respectiva Certificación y gestionar
recursos a través del Sistema General de Regalías.
Proyecto 2. “Construcción del puente vehicular pozo 7 y obras complementarias en el
municipio de Barrancabermeja, Santander”
Para avanzar en la realización de los proyectos se firmaron varios contratos:
Contrato de obra No. 2750 - 2019 cuyo objeto fue “Construcción del puente vehicular pozo 7
y obras complementarias en el municipio de Barrancabermeja, Santander”
Valor Total del Contrato. Tres mil trescientos veintisiete millones cinco mil doscientos noventa
y ocho pesos mcte ($3.327.005.298,00)
Población Beneficiada: 198.000 habitantes
Impactos:



Mayor tránsito, acceso rápido y seguro para el sector nororiental
Mejoramiento de la malla vial

Contrato de interventoría no. 2749 del 2019 cuyo objeto fue interventoría para la
construcción del puente vehicular pozo 7 y obras complementarias en el municipio de
Barrancabermeja, Santander
Valor Total del Contrato: Doscientos sesenta y un millones setecientos cincuenta y tres mil
quinientos noventa pesos m/cte ($261.753.590) IVA incluido
138

CONTRATO DE OBRA No. 2774-19 cuyo objeto fue el mejoramiento de la vía, espacio público
y obras complementarias de la diagonal 65 entre tv 44 y 48 (glorieta Ferticol) y la tv 48 entre
dg 65 y dg 52 (barrio Boston-salida a la virgen) tramos adyacentes del municipio
Barrancabermeja”.
Valor contrato: $ 17.428.641.400
Realizaciones: A la fecha se han realizado la conformación de la estructura del pavimento,
construcción de estructuras hidráulicas, redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial,
así como también obras de urbanismo tales como bordillos y andenes.
Valor Programado: $ 16.879.639.195,9
Valor Ejecutado: $ 13.801.167.962
Población Beneficiada: 19.389 habitantes del Distrito de Barrancabermeja. Barrios como:
Antonio Nariño, El Boston, Brisas San Martin, Brisas del Oriente, Corinto, Danubio, Progreso,
Kennedy, Granjas, Oro Negro, Rafael Rangel, San Pedro, 20 de agosto, granjas y comuneros.
Impactos:





Mejoramiento de las condiciones de vida para las familias Barranqueñas
Mas desarrollo de proyectos de viviendas para la cuidad
Accesibilidad cómoda y segura para los ciudadanos Barranqueños
Conectividad con la red nacional de carreteras de tercera generación

Contrato de interventoría No: 2773-19
Valor contrato: $ 1.001.873.065
Valor Ejecutado: $ 701.311.149
Dentro del cumplimiento de las metas de vías pavimentadas, vemos que el contrato de obra
no. 2774-19 ha cumplido mayoritariamente con el alcance de cumplimiento de la meta.
Línea Estratégica 3: Barrancabermeja competitiva para el desarrollo local y regional
Sector: Sector comercio, industria y turismo
Programa 25: Infraestructura estratégica para el fortalecimiento comercial, industrial y turístico
Producto 80: Infraestructura estratégica para fortalecimiento comercial, industrial y turístico
del Distrito
Indicador de Producto: IP 215. Número de estrategias realizadas para la construcción o
mejoramiento de infraestructura para el fortalecimiento comercial industrial y turístico
Una de las tres (3) estrategias para la construcción o mejoramiento de infraestructura para el
fortalecimiento comercial industrial y turístico se desarrolló a través del contrato No.: 1000-20
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cuyo objeto fue realizar la gestión predial, avalúos, estudios y diseños para la construcción de
las obras del malecón: mercado gastronómico, centro bit y obras adicionales en el corredor
Barrancabermeja.
Valor Inicial: $1.900.000.200
Objetivo del Contrato: Estructurar un proyecto que interviene el espacio público, pero también
promueve la creación de nuevos espacios y dotaciones urbanas que estimulan la gastronomía,
el arte, la tecnología, el turismo, el emprendimiento, la cultura y el comercio principalmente,
conectando las obras existentes en el Malecón de la Ciénaga Miramar con el borde del Rio en
el sector muelle a través de un CORREDOR continuo de espacio público y una gran plataforma
frontal al Rio Magdalena.
Población Afectada: 191.340 habitantes
Impactos:






La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
Disminución de los índices de morbilidad en la población.
Las calidades de espacio público permitirán la sostenibilidad del sector, permitiendo que
el visitante se apropie de la zona, disfrutando de la movilidad blanda y además
estimulando la actividad comercial ligada a esta nueva apuesta estratégica.
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.
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7

Oficina asesora jurídica

Línea Estratégica: Administración moderna, segura y que convive en Paz.
Programa: Paz, Justicia e instituciones sólidas.
Indicador de Producto: 249: Porcentaje de cumplimiento de las acciones de Defensa Judicial
Indicador de Producto 250: porcentaje de cumplimiento en la asistencia jurídica
Para dar cumplimiento a estos indicadores de producto se construyó el Proyecto:
Fortalecimiento de los procesos jurídicos del Distrito de Barrancabermeja, Santander cuyo
objetivo fue fortalecer la capacidad institucional de la Oficina Asesora Jurídica, para mejorar la
efectividad de los procesos jurídicos, administrativos y judiciales que lidera el Distrito de
Barrancabermeja Santander Centro oriente.
Valor del Proyecto: $480.000.000
Valor Invertido: $480.000.000
Realizaciones:



Se realizó la defensa del Distrito, brindando estrategias de prevención del daño
antijurídico y defensa del patrimonio público, conforme a los principios constitucionales
y legales que rigen la función pública
Se asesoró al Alcalde Distrital y demás dependencias de la Alcaldía, en la elaboración,
interpretación y aplicación de normas o procedimientos judiciales, la legalidad de todas
sus actuaciones, y en general, todos los asuntos jurídicos, contractuales,
administrativos y laborales que se presenten y estén a cargo de la misma.

La oficina jurídica tiene cinco coordinaciones, a continuación, se da cuenta de las realizaciones
de cada una de esas direcciones:
7.1

Coordinación contratación:





Se realizó la radicación (enumeración y fecha) en la plataforma de contratación distrital
YUMA ECO de dos mil doscientos setenta y cuatro (2.274) procesos contractuales
suscritos con la administración distrital.
Se realizó la publicación, dentro del término legal, en la Plataforma SECOP de dos mil
doscientos setenta y cuatro (2.274) procesos contractuales.
Se realizó la rendición en la plataforma del SIA Observa de los procesos contractuales
durante los meses de enero a octubre de dos mil veinte (2020).
Se realizó la proyección y/o revisión de nueve (9) circulares externas, con el fin de
realizar seguimiento a la delegación de la contratación, de acuerdo con los Decretos
Distritales N°. 012 y 020 de 2020.
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Se realizó la convalidación y/o creación de usuarios dos mil sesenta y siete (2.067)
personas naturales y/o jurídicas) con el fin de diligenciar su hoja de vida en la plataforma
del SIGEP.
Se realizó la revisión y/o proyección de sesenta (60) respuestas a los requerimientos
externos y derechos de petición impetrada por la comunidad en general.
Se realizó la proyección y revisión de mil cientos ochenta y cuatro (1.184) certificaciones
contractuales, solicitadas por la comunidad en general.
Se realizó la proyección de ciento y uno (101) carpetas precontractuales de personas
jurídicas o naturales que prestaron sus servicios en la Oficina Asesora Jurídica del
Distrito de Barrancabermeja.
Se realizó la proyección de ciento y uno (101) actas de inicio de personas jurídicas o
naturales que prestaron sus servicios en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de
Barrancabermeja.
Se realizó la solicitud y el envío de dos mil cincuenta (2.050) Registros Presupuestales
(RP), ante la Secretaría de Hacienda y secretario supervisor, respectivamente.
Se realizó la proyección y revisión de doscientos treinta y ocho (238) aprobaciones de
garantías, derivadas de las pólizas solicitadas en cada proceso contractual.
Se realizó, en la plataforma de radicación contractual distrital YUMA ECO, la
digitalización de todas las novedades de cada proceso contractual consistente en: otrosí
(modificatorios o aclaratorios), adicionales (plazo y/o valor), suspensiones, prórrogas,
reinicios, actas aclaratorias, liquidaciones, etc
Durante los meses de enero de 2020 hasta noviembre 15 de 2020, se perfeccionó el
Sistema Integrado de Gestión lo que permite que la Gestión Contractual del Distrito se
desarrolle con altos estándares de calidad, con apego a los principios generales que
rigen la contratación pública, garantizando así una correcto y adecuado proceso de
contratación, en sus diferentes etapas precontractual, contractual y pos- contractual.
Se implementó un proceso de clasificación y organización de los expedientes
contractuales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Archivo, Gestión
Documental y demás normas concordantes, lo que permitió durante este tiempo
alimentar en debida forma cada uno de los expedientes contractuales de acuerdo con
las diferentes modalidades señaladas en el Estatuto General de Contratación Pública,
sus Decretos Reglamentarios y el Manual de Contratación Interno de la Alcaldía Distrital
de Barrancabermeja. Así mismo, esta sectorial dio cabal cumplimiento a la rendición de
la gestión contractual del distrito ante las diferentes plataformas creadas por los entes
de control, tales como el aplicativo SIA OBSERVA, SECOP I y II, entre otros, con el fin
de que la comunidad en general, pueda acceder a esa información pública y conocer
en tiempo real el estado actual de los procesos contractuales suscritos por la
administración distrital.

Población beneficiada: Durante el periodo de ejecución del presente informe se han suscrito
noventa y dos (92) contratos de prestación de servicios, discriminados de la siguiente manera:
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Por el proyecto fortalecimiento para los procesos jurídicos del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander, se suscribieron un total de cincuenta y
nueve (59) contratos de prestación de servicios, de los cuales veinte (20) eran de apoyo
a la gestión y treinta y nueve (39) profesionales.



Por el proyecto fortalecimiento de los procesos jurídicos del distrito de Barrancabermeja,
Santander, se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo “Plan De Desarrollo
Centenario Barrancabermeja 2020-2023 Distrito Muy Especial”, con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2020, se suscribieron un total de treinta y tres (33) contratos de
prestación de servicios, de los cuales diez (10) eran de apoyo a la gestión y veintitrés
(23) profesionales.

Durante la ejecución de los anteriores proyectos, se han suscrito procesos contractuales con
madres cabezas de familia, personas de la tercera edad y personas con discapacidad visual,
quienes realizan sus actividades de manera profesional y con un alto sentido de pertenencia.
7.2

Coordinación gestión documental

La Coordinación de Gestión Documental es la encargada de realizar la consolidación y
recopilación, recepción, radicación y reparto, de toda la información que ingresa y sale de
nuestra Oficina, se tiene la custodia del correspondiente el archivo de contratación. Durante
la vigencia se organizaron, alimentaron, actualizaron y digitalizaron dos mil doscientos setenta
y cuatro (2.274) expedientes contractuales.
7.3
Coordinación
administrativas)

defensa

judicial

(acciones

constitucionales

y

autoridades

Partiendo de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad adoptado
mediante la Resolución No. 2536 de 2019, que ha permitido la organización de la información
por cada uno de los procesos en conocimiento a través de las herramientas virtuales de
GOOGLE DRIVE, se han logrado con ello acciones, actuaciones y la atención de diligencias
en los términos estipulados por la Ley y Autoridades Judiciales.
Por medio de la herramienta descrita se ha fortalecido la defensa judicial del Distrito de
Barrancabermeja; se ha logrado la sistematización de toda la información; expedientes
constituidos, organización y seguimiento al actuar de los apoderados, base de datos
actualizada, unificación de criterios jurídicos, actuaciones oportunas, medios de control
debidamente identificados, con su respectiva caracterización, procedimientos, formatos y
demás documentos de trabajo, teniendo como parámetros el sistema de calidad, el MECI y el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), permitiendo que la Oficina Asesora
Jurídica preste sus servicios y actuaciones bajo los principios de responsabilidad, economía y
celeridad.
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De ahí que actualmente contamos con una base de datos que permite identificar el número de
procesos judiciales tanto activos como terminados en los que actúa como parte el Distrito de
Barrancabermeja, determinando la cuantía de cada proceso, el pasivo contingente y los
indicadores de cumplimiento en la gestión, además de la adecuada defensa técnica y jurídica
del Distrito de Barrancabermeja en 738 procesos activos apuntando al cumplimiento de las
metas relacionadas con el proyecto institucional. Adicionalmente, los principales avances de
esta dependencia se relacionan en la figura siguiente.
Figura 6 Principales avances oficina asesora jurídica. Barrancabermeja 2020

Fuente: Oficina asesora de planeación
Resulta importante precisar, antes de iniciar con las actividades desarrolladas, que en atención
a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del virus Coronavirus
19 fueron suspendidos los términos judiciales para la totalidad de los medios de control de la
Ley 1437 de 2011 a partir del 01 de Julio de 2020; los cuales se reactivaron mediante Acuerdo
No. PCSJA20-11581 del 27 de Junio de 2020; por consiguiente mediante el Decreto Ley
806 de 2020 se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales.
Continuando con este informe, actualmente el 100% del proceso judicial en los que es parte el
Distrito de Barrancabermeja, sea como demandado o demandante, cuenta con un apoderado
que ejerce su defensa; encargados de la vigilancia, revisión, impulso y representación judicial,
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conforme lo cual se confieren facultades de acuerdo a lo previsto en los artículos 74 y 77 del
Código General del Proceso.
En este sentido se ha logrado verificar la favorabilidad para este Ente Territorial en la
suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales con abogados y firmas
externas con amplia experiencia y trayectoria jurídica, así mismo manejo de distintas áreas de
competencia legal. Estos asumieron la representación judicial del Distrito de Barrancabermeja
lo cual ha permitido fortalecer la defensa técnica estableciendo un solo lineamiento base que
permite diseñar estrategias de defensa en busca de prever la disponibilidad de recursos para
la defensa jurídica de la entidad y establecer la estrategia de defensa administrativa o judicial
a aplicar en el caso en particular, atendiendo las políticas de prevención del daño antijurídico
establecidas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
Las firmas y abogados que se contrataron se detallan en el gráfico siguiente junto con el
número de procesos a cargo a corte 30 de octubre de 2020. En total se han tramitado 783
procesos y para poder tener un control exitoso del avance en los procesos llevados según
apoderados, se establecieron herramienta de registro y control, una de ellas es el calendario
de defensa judicial, en el que se agendan y programan las diligencias, audiencias,
contestaciones de demanda, requerimientos, traslados de medidas, para alegar y demás, con
alarmas para que las mismas se efectúen en la oportunidad. Como resultado positivo se
evidencia la continuidad en la vinculación de los abogados, lo que permite un conocimiento a
fondo del asunto y su trazabilidad judicial.
Gráfico 15. Número de procesos adelantados según nombre
Barrancabermeja 30 de octubre 2020
Gonzalez mebarak consultores jurídicos s.a.s

del apoderado.

278

Mario Andres Torres Ardila

159

Dani Marcela Gomez Puerta
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Bermudez jurídica s.a.s

59

Bertha Jalabe Ravelo

50

Oscar Omar Rodriguez Pimentel

32

Certus consultores s.a.s.

31

Carmen Celina Ibanez Elam

28

Oscar Mauricio Reina García

4

Claudia Lucia Martinez Marulanda

1

Pablo Emilio Santos Pacheco

1

Fuente: Oficina asesora de planeación
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Lo anterior ha permitido cambiar la concepción de la defensa del Municipio, ahora Distrito, toda
vez que estas herramientas nos permiten un control eficiente y efectivo que se mide en la
favorabilidad de los fallos judiciales para el Ente Territorial, es así que con relación a las
sentencias notificadas durante el año 2020, resulta evidente el aumento de fallos favorables,
en cada una de las instancias, tal cual se cuantifican en la siguiente gráfica:
Gráfico 16. Número de concepto favorales según instancia. Barrancabermeja 30 de
octubre 2020
Instancia
Primera instancia
Segunda instancia
Recurso extraordinario

Concepto
Favorables
Desfavorables
Favorables
Desfavorables
Favorables
Desfavorables

Total

Notificadas
vigencia 2020
12
4
6
2
13
1
38

Total
228
49
101
21
59
3
461

Fuente: Oficina asesora de planeación
Debe señalarse que en atención a las sentencias proferidas por la Sala de casación laboral de
la corte suprema de justicia dentro de los procesos ordinarios laborales que se adelantan
contra la extinta empresa de acueducto y saneamiento básico de Barrancabermeja EDASABA
ESP en liquidación y aguas de Barrancabermeja A.S. ESP., que han sido notificados a esta
oficina, que de la defensa y seguimiento desplegado se ha logrado un ahorro para el Distrito
de Barrancabermeja de aproximadamente $15.000.000.000 en pago de sentencias.
Otro de los avances positivos para los intereses de esta Administración son las demandas
ejecutivas adelantadas para el cobro de costas a favor del Distrito de Barrancabermeja, dentro
de los cuales se han librado los correspondientes mandamientos de pago a favor del Ente
Territorial; logrando hasta el momento 34 procesos radicados y en curso.
El área de defensa judicial también se encarga de dar trámite a los requerimientos efectuados
por los despachos judiciales, trasladando de acuerdo al asunto a las sectoriales competentes
con el fin de evitar incidentes de desacatos, a los cuales se les hace el respectivo seguimiento.
Por otra parte han sido notificados hasta la fecha 27 procesos de Control Inmediato de
Legalidad tramitados por del Tribunal Administrativo de Santander de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 136, el numeral 14 del artículo 151, artículo 185 de la Ley 1437 de
2011 y artículo 20 de la Ley 137 de 1994 sobre las medidas de carácter general que sean
dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos
durante los Estados de Excepción; adoptadas y acogidas por el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja a través de actos administrativos en atención a la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19 decretada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social
de la República de Colombia; los fueron atendidos por la Oficina Asesora Jurídica emitiendo
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pronunciamiento frente a cada uno de ellos allegando los antecedentes administrativos y
legales con cada uno de sus soportes; siendo estos declarados ajustados a derecho.
Con respecto a los procesos ejecutivos adelantados por el Distrito de Barrancabermeja para
la recuperación de cartera del Fondo Rotativo de Fomento, Capacitación y Crédito FORCAP
se han actualizado 71 liquidaciones de crédito, 43 presentadas al Juzgado Tercero Civil
Municipal, y 28 ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja. Así mismo se
presentarán 35 correspondientes a procesos que cursan ante el Juzgado Quinto Civil
Municipal.
En el mes de marzo la Oficina Asesora Jurídica adelanto trámite y recibió título judicial por
valor de $1.427.171 por concepto de costas judiciales a favor del Ente Distrital dentro del
proceso ordinario laboral radicado 2005-675 del Juzgado Único Laboral de Barrancabermeja;
título que fue entregado a la Secretaria de Hacienda y del Tesoro para el trámite pertinente.
En este mismo sentido se hizo entrega de los títulos recepcionado por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Barrancabermeja en atención al proceso ejecutivo adelantado por el Distrito
contra los señores Yenci Yaniri Rodriguez, Guiderman Alberto Peinado y otro correspondiente
a 6 títulos por un valor total de $42.395.698.
Mediante la gestión de la Oficina Asesora Jurídica se logró suscribir contrato de transacción
con la señora Ermelinda Del Carmen Pacheco por valor de $30.000.000 dando fin así al
proceso laboral que había sido instaurado contra el Distrito desde el año 2009; el cual estaba
por ser fallado en primera instancia y cuya condena ascendería aproximadamente a
$70.000.000 teniendo en cuenta antecedentes judiciales; de esta manera también se logró
evitar el pago de la condena en costas e intereses moratorios.
En audiencia inicial realizada el 12 de marzo de 2020 dentro del proceso ejecutivo radicado
2019-112 adelantado por la Sociedad De Ingeniería Civil Ambiental Limitada contra el Distrito
de Barrancabermeja ante el Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja se logró
demostrar que no había saldo pendiente con dicha empresa, por lo cual el Despacho ordenó
el archivo del proceso.
Frente a los procesos judiciales es significativo mencionar que se ha logrado todo un engranaje
que permite la atención en los términos de ley de contestación de demandas, traslados de
medidas cautelares, atención a diligencias, audiencias, visitas técnicas, mesas de trabajo,
inspecciones judiciales y demás dentro de cada uno de los procesos en los que hace parte el
Distrito de Barrancabermeja a través de los abogados apoderados y designados para tal fin.
7.3.1 Acciones constitucionales
Dentro de las acciones constitucionales interpuesta contra la administración, existe 8 de gran
impacto para el Distrito; correspondientes a las interpuestas por ex trabajadores de la empresa
Edasaba en liquidación, en contra de la Sala de Casación Laboral - Tribunal Sala Laboral de
Bucaramanga - Juzgado Primero Laboral y Juzgado Único Laboral de Barrancabermeja;
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siendo vinculada la Administración Municipal antes, hoy Distrital de Barrancabermeja. Las
resultas de los fallos de tutelas que han sido favorables a los intereses de la administración
por cuanto dichas acciones pretendían dejar sin efectos los fallos que en sede extraordinaria
de casación que fueron favorables al distrito de Barrancabermeja; se procura continuamente,
atender de manera oportuna e inmediata cada una de las acciones constitucionales de acuerdo
a la información suministrada por la sectorial competente, para lo cual es notificada y se cita a
mesa de trabajo.
7.3.2 Acciones populares
Durante la vigencia se recibieron tres (3) Radicados No. 2019-411, 2019-412 y 2020-030, las
dos primeras se encuentran en el Juzgado Segundo Administrativo de Barrancabermeja,
espacio público vendedores ambulantes sector "el muelle" y el mantenimiento al ascensor que
se encuentra en el Palacio distrital de Barrancabermeja respectivamente; la acción popular
2020-030 trata sobre el tablestacado del paseo del río muelle y su mantenimiento. Las tres
acciones populares fueron contestadas en término y se está a la espera que se fije fecha de
pacto de cumplimiento.
Dentro de la acción popular radicada al No. 2019-392 que cursa en el Juzgado Primero
Administrativo que concierne la protección de los derechos e intereses colectivos del
monumento “Cacique Pipatón”, fue contestada por parte del apoderado designado por la
oficina asesora jurídica y la misma se encuentra en etapa probatoria, sin embargo, la
administración distrital de Barrancabermeja ha mantenido limpio el lugar donde se encuentra
el denominado monumento y se informó al despacho judicial en aras de evidenciar que no
existe amenaza a los derechos colectivos.
De igual manera dentro de la acción popular radicada al No. 2019-394 que cursa en el Juzgado
Primero Administrativo de Barrancabermeja que busca la protección de los derechos e
intereses colectivos referente “al paseo del estudiante”, fue contestada por parte del apoderado
designado por la oficina asesora jurídica y la misma se encuentra en etapa probatoria, sin
embargo, la administración distrital de Barrancabermeja ha mantenido limpio este lugar
referente en la ciudad y se informó al despacho judicial en aras de evidenciar que no existe
amenaza a los derechos colectivos a la comunidad de Barrancabermeja.
La Administración Distrital ha tenido gran incidencia en el cumplimiento de las obligaciones
judiciales dentro de la acción popular 2016-1029, que cursa en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, siendo demandado ministerio de medio ambiente sostenible - REDIBA s.a. cas
- alcaldía distrital de Barrancabermeja. La administración distrital a través de la secretaria de
medio ambiente - gestión del riesgo ha venido suministrando por intermedio de bomberos
voluntarios agua potable a la comunidad de patio bonito corregimiento de la fortuna y que a la
fecha se mantiene.
Con relación a la acción popular 2014-593, que cursa en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca donde es demandada la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 149

alcaldía distrital de Barrancabermeja, se ha manifestado categóricamente desde el Distrito
la oposición al levantamiento de la medida cautelar que aún se encuentra vigente sobre la
suspensión de la licencia del relleno sanitario denominado Anchicaya, y que ha sido
solicitada por el apoderado de la sociedad STGI. Sobre esto se ha reiterado que el predio
donde se pretende construir el relleno sanitario Anchicaya no se encuentra dentro del POT
vigente para rellenos sanitario, es una zona de reserva pastoril, y no para construir un relleno
sanitario, como última actuación se presentaron alegatos de conclusión dentro de la presente
acción constitucional solicitando se ampare la protección de los derechos colectivos de la
comunidad Barranqueños a un ambiente sano, a la vida y se proteja nuestra ciénaga san
silvestre.
Por otro lado, dentro de la acción popular 2010-068 que cursa en el juzgado segundo
administrativo de Barrancabermeja dentro de las acciones realizadas esta la adquisición de un
predio, el cual se encuentra para protocolización; para instalar una PTAR para el manejo de
aguas hervidas que permitan conservar nuestra Ciénaga Juan Esteban. En cuanto a lo
relacionado con la plaza de mercado central, hay que mencionar que por anotación realizada
al folio de matrícula inmobiliaria 303-327 en virtud de la sentencia radicada 2014-220 del
Juzgado Único Administrativo de Barrancabermeja es un bien de interés cultural, y hasta tanto
dicha anotación no sea anulada seguirá teniendo dicha calidad y por ende objeto de protección
por el Ente Territorial. En estos momentos se cursa una demanda de simple nulidad radicada
al No. 2020-028 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander interpuesta por la
administración de Barrancabermeja, la cual busca que el bien inmueble denominado “plaza de
mercado central” retorne nuevamente en cabeza del ente territorial como patrimonio de los
Barranqueños. A la fecha se encuentra para su admisión.
7.3.3 Asuntos administrativos
Con relación a los asuntos administrativos se informa que se dio solución a más de 63
despachos comisorios que se encontraban pendientes por ejecutar, conforme lo cual se logró
que se designara funcionario de planta para cumplir con las acciones pertinentes que dieran
tramite a estos. Durante el mes de enero del presente año, se asistió a la visita programada
por parte de la Secretaria de Medio Ambiente para la verificación de la Ronda Hídrica de
Ciénaga San Silvestre; asunto al cual se le ha venido haciendo seguimiento constante
requiriendo a las sectoriales competentes, brindando también el acompañamiento y apoyo
requerido.
Se han atendido 12 procesos de insolvencia económica - negociación de deudas, en los que
se asisten las audiencias virtuales y presenciales ante las diferentes Notarias del país y
Superintendencia de Sociedades, con el propósito de que el Distrito se haga parte como
deudor y que el deudor solidario cancele el Impuesto Predial que adeudan; de lo cual ya se
han recibido dos pagos por dicho concepto correspondiente a un total de $3.037.000.
Frente a las notificaciones de actos administrativos conforme los cuales se adelantan
investigaciones y sanciones administrativas, se ha efectuado las respectivas actuaciones con
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diligencia y efectividad dentro de la oportunidad legal, lo cual ha permitido una disminución
considerable; de ahí que también se ha demostrado ante la CAS los pagos de algunas licencias
en un porcentaje de 6%.
La Oficina Asesora Jurídica a través del área de Defensa Judicial en lo transcurrido de la
vigencia 2020 ha realizado la revisión y ajuste de actos administrativos proyectados por la
Secretaría General que otorgan indemnizaciones y sustituciones pensionales previa
verificación del cumplimiento de los requisitos; coadyuvando a que el Distrito de
Barrancabermeja reconozca y pague a tiempo sus obligaciones legales; evitando con ello
acarrear en mayores costos a futuro y posibles demandas en contra del Distrito.
7.4

Coordinación de conciliación

El objetivo del proceso de Conciliación de la Oficina Asesora Jurídica es representar a la
Entidad en las conciliaciones judiciales y extrajudiciales que se soliciten, de conformidad con
la Ley 446 de 1998, el Decreto Reglamentario 2511 de 1998 y la Ley 640 de 2001, que regulan
el trámite de las solicitudes de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso
administrativo, previo estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño
antijurídico y defensa de los intereses de la entidad por parte del Comité de Conciliación y
Defensa Judicial del Distrito de Barrancabermeja, a través de las reuniones extraordinarias
programadas.
El proceso de Conciliación tiene como tareas relevantes el estudio de solicitudes de
conciliación extrajudicial radicadas en el Distrito, así como las conciliaciones judiciales
presentadas por los apoderados de los procesos judiciales que lo requieran, de igual forma el
estudio de las acciones de repetición, entre otras, dichas funciones están determinadas en el
Resolución No 043 del 10 de febrero de 2016 en su artículo 4, así mismo en el Reglamento
Interno del Comité establecido en el decreto 517 del 16 de diciembre de 2019.
Durante el año dos mil veinte correspondiente entre el 1 y el 15 de noviembre se promovieron
42 fichas técnicas entre solicitudes de conciliación prejudicial y judicial, el 60% fueron
extrajudiciales y los meses con mayor número de conciliaciones fueron octubre con 14 y
febrero y marzo con 7 respectivamente como se evidencia en la gráfica siguiente.
Gráfico 17. Número de conciliaciones según mes y tipo de conciliación.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

14
10
7 7
4

4
2 2

2

5
3

3

1

Extrajudicial

Judicial

6

4
2

4
2

2

Total

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
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Conciliaciones Extrajudiciales:

EXTRAJUDICIALES
8

8

8
7
6

5

5

4

4
3

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
REPARACION DIRECTA
CANTIDAD

NyR

CONCILIACIÓN

CONTROVERSIA C.

NO CONCILIACIÓN

SIN DECISIÓN

EJECUTIVO
INICIAR DEMANDA

Para el presente grafico se debe indicar que en relación a las conciliaciones Extrajudiciales el
Comité de Conciliación del Distrito de Barrancabermeja en su gran mayoría ha decidido NO
CONCILIAR. Ahora, para los casos que fueron analizados y se concluyó en CONCILIAR el
comité lo aprobó en 2 oportunidades, lo que permite vislumbrar una reducción muy notoria de
la falta de responsabilidad del Distrito, siendo esto una estadística positiva.
Conciliaciones Judiciales:
RADICADO DEL
PROCESO
2010-0259
2018-00129

ORDINARIO LABORAL
NyR

2019-00213

NULIDAD SIMPLE

2018-017

REPARACION DIRECTA

2018-00242

REPARACIÓN DIRECTA

2018-00410

NyR

2017-00068
2017-00294

LABORAL
LABORAL

2018-00129

NyR

2019-00038

Reparación Directa

2019-001064

NyR

MEDIO DE CONTROL

ASUNTO
Pago de prestaciones sociales
Nulidad de acto administrativo
que corrige autor retención de
impuestos
Nulidad artículo 3 del acuerdo
003 de 2019
Pago
de
perjuicios
por
accidente de transito
Pago
de
perjuicios
por
accidente de transito
Pago de factores salariales en
pensión de jubilación por el
magisterio
Pensión de sobreviviente
Reintegro
y
pago
de
prestaciones sociales
Demanda
para
la
reincorporación a su cargo de
directivo docente
Pago de perjuicios por muerte
de familiar por cable eléctrico
Devolución de lo pagado de
más en impuestos

DECISIÓN DEL COMITÉ
NO CONCILIAR
NO CONCILIAR

NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
CONCILIAR
NO CONCILIAR

NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
DESISTIR
APELACIÓN

RECURSO

NO CONCILIAR
SIN COMPETENCIA
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2019-00392

ACCIÓN POPULAR

2019-00394

ACCIÓN POPULAR

2018-0424

LABORAL

2019-0032

LABORAL

201-0393
2016-0342

CONTROVERSIA
CONTRACTUAL
REPARACIÓN DIRECTA

2018-0010

REPAARACIÓN DIRECTA

2019-0412

ACCIÓN POPULAR

2019-0380

ACCIÓN POPULAR

2019-0351

NyR

201-0393

CONTROVERSIA
CONTRACTUAL

Se aduce abandono del
Monumento Cacique Pipatón
Se aduce abandono del Paseo
del Estudiante
Pago de prestaciones con
contratista
Solicitud de pago de cesantías
dejados de cancelar
Solicitud de pago dejado de
ejecutar convenio
Pago de perjuicios por acto
administrativo en Kiosco de
Cotraeco
Pago de perjuicios por decisión
de Comisaría de Familia
Solicita arreglo de ascensor
Palacio Municipal
Se aduce abandono del
Monumento Locomotora la 36
Solicita
nulidad
acto
administrativo sanción por la
contraloría Distrital
Solicitud de pago dejado de
ejecutar convenio

NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
NO CONCILIAR

NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
NO CONCILIAR
NO CONCILIAR

NO CONCILIAR

Fuente: Oficina asesora jurídica
Con relación a las conciliaciones judiciales el Comité de Conciliación estudió un total de 8
procesos durante el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020. De esto se desprende
que la mayoría de estudios se dieron en procesos de Laborales, y reparación directa, ambos
con 5 en total, en su gran mayoría la decisión fue de NO CONCILIAR, para los procesos
Ejecutivos uno fue con decisión de NO CONCILIAR; en cuanto a la reparación directa del único
caso presentado la decisión fue CONCILIAR y es el proceso que adelantó Néstor Orlando
Rincón en contra del distrito de Barrancabermeja por accidente de tránsito donde estuvo
involucrado un vehículo oficial. Es importante mencionar que, en este periodo tuvo un alza los
casos estudiados con decisión de conciliar, no obstante, no quiere decir que se finalice de esta
forma, pues el comité decide presentar propuesta de arreglo conciliatorio que no todas las
veces es aceptada.
Durante el periodo se estudiaron 7 acciones de repetición, 5 en febrero y dos en junio la
mayoría para pago de salarios dejados de percibir, pago de sentencias y pago de
conciliaciones. De las posibles acciones de repetición estudiadas en comité de conciliación del
Distrito de Barrancabermeja dos tuvieron como decisión REPETIR en contra del funcionario.
Cabe mencionar que para estos casos ya fue realizada reunión de trabajo por parte de defensa
judicial, secretaria general y secretario comité de conciliación en el cual se determinó sugerir
el inicio de las acciones en contra del funcionario, dicha propuesta fue presentada al comité en
la reunión realizada el día 18 de junio de 2020, donde como decisión final fue REPETIR.
7.4.1 Indicador audiencias asistidas y apoderamientos
La Oficina Asesora Jurídica a través de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y
Defensa judicial, realizó los trámites necesarios para la asistencia a 28 audiencias de
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conciliación a la que es citado el Distrito de Barrancabermeja, cumpliendo con cada una de las
citaciones.
Es importante mencionar, que, pese a que se logró el 100% de los indicadores en el periodo
de tiempo en estudio, no fue una tarea fácil dado que aún persiste que algunas solicitudes de
conciliación son radicadas en las sectoriales y estas no trasladan la solicitud a la Oficina
Asesora Jurídica, lo cual dificulta el estudio de los casos por parte del comité; situación que ya
ha sido explicada a las sectoriales en varias oportunidades, pero esta irregularidad persiste a
pesar ello.
7.4.2 Indicador solicitudes de conciliación por sectorial
Durante el periodo en estudio, la Oficina Asesora Jurídica a través de la Secretaría Técnica
del Comité de Conciliación presenta un análisis de 43 solicitudes de conciliación radicadas en
el Distrito de Barrancabermeja por secretaria. Se evidencia que infraestructura y educación
son las sectoriales con mayor número de solicitudes seguida de la Secretaría general.
Gráfico 18. Solicitudes de conciliación según sectorial
Sec. Infraestructura

8

Sec. Educación

8

Sec. General

6

Sec. Hacienda

5

Sec. Planeación

3

Sec. Medio Ambiente

3

Tránsito

2

Oficina Asesora Jurídica

2

Sec. De Gobierno

2

Tesorería

2

Contraloría

1

Sec. Desarrollo Económico

1

Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Impactos



El proceso de atención de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial ha mejorado
en relación a lo corrido del año y el sistema de archivo es uno de los referentes de
mejora.
Los casos están siendo atendidos con la celeridad y eficacia establecidos en el Decreto
Nacional 1716 de 2009, para que el comité de conciliación adopte una decisión en cada
caso en concreto, lo cual da como resultado que el 95% de los casos estudiados tengan
una decisión de fondo; no obstante sigue por mejorar que las sectoriales alleguen las
convocatorias a conciliación que les radican en cada oficina, ya que lo convocantes
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7.5

consideran notificado al Distrito con dichas radicaciones y estas no llegan al Comité a
tiempo.
Las actuaciones realizadas por el Comité de Conciliación han generado un impacto
positivo a los intereses del Distrito, teniendo en cuenta que es la primera línea de
defensa que tiene la administración municipal al evaluar de forma anticipada los
posibles procesos que se instaurarían ante este ente territorial.
Se ha logrado como aporte identificar conductas previsibles y reiterativas e instruir a las
dependencias y sectoriales en la correcta aplicación de la Ley y los procedimientos,
buscándose con ello, la salvaguarda de sus intereses y evitando los riesgos jurídicos
que podrían causar impactos fiscales significativos al presupuesto de esta entidad.
Coordinación inmobiliarios

La coordinación de Inmobiliarios realiza todos los trámites asociados a estudio de títulos,
procesos de establecimiento y socialización del proceso para servidumbres, estudios de
identidad registral y catastral entre otros. Durante el periodo apoyó los siguientes proyectos:







El proyecto “Construcción descole aguas lluvias sector carreras 17, 18 con calles 47 48
sector parque infantil” haciendo estudio de títulos de los inmuebles afectados por el
proyecto, establecimiento y socialización de proceso para constitución de servidumbres
permanentes requeridas en la construcción de dicho proyecto y estudio de doscientos
cincuenta y cinco (255) predios que conforman la urbanización La Victoria con la
finalidad de establecer los inmuebles que se encuentran en la ronda hídrica, obteniendo
como resultado:
o Cuatro (04) predios son propiedad del Distrito de Barrancabermeja, de uso
público,
o Doscientos cincuenta y uno (251) son propiedad de terceros y Comité de
Vivienda Planvieco. Así mismo que los predios ubicados sobre la zona de ronda
hídrica están afectados por amenaza o riesgo de inundación por desborde del
rio.
Estudio revisión y consecución de la identidad registral y catastral del predio sobre el
cual funciona el CDV, que permitió conocer el estado jurídico, dando origen a radicación
de solicitud de identificación de linderos ante el IGAC. Igualmente se determinó que el
predio hace parte del de mayor extensión que se distingue como manzana H de la
urbanización Gonzalo Jiménez de Quesada, sobre el cual se encuentra construidas las
instalaciones de la Inspección de Policía del Barrio Primero de Mayo, sede Sena del
mismo sector, para lo cual se hace necesario los levantamientos topográficos que
permita iniciar el proceso de desenglobe correspondiente, y obtener identificación
registral y catastral independiente.
Estudio requerido para desarrollo proyecto de ubicación transitoria de detenidos por la
emergencia covid19. Y proyecto remodelacion del cdv.
Estudio estado de ciento cincuenta (150) predios sector Muelley, requeridos para el
proyecto Mercado Gastronomico – MALECON, con fundamento en las manzanas
3,4,5,6 de dicho sector
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7.5.1

Estudio once (11) predios preseleccionados a fin de participar en convocatoria ministerio
del interior Proyecto Sacudete Al Parque, quedando seleccionado predio que hace
parte en mayor extensión del predio la PUERTA, comuna siete (07) del Distrito
Revisión de sesetan y cuatro (64) predios rurales de vocación educativa, a fin de
determinar su titularidad, originando la visita a los colegios de El Centro, El Llanito.
Normalizacion de estado juridico de predios

A través de esta coordinación se realizó la normalización a los siguientes predios:









La PALMITA, el predio presentaba identidad registral del circulo de Barrancabermeja,
siendo su jurisdicción San Vicente, se lleva a cabo ante la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de San Vicente, tramite de traslado de identidad registral por
jurisdicción territorial, en atención a los lineamientos establecidos por la
Superintendencia de Notaria y Registro según Resolución 9177 de fecha 11 de octubre
del 2.010. obteniendo de esta manera unificación de la identidad registral y catastral de
dicho predio.
Se tramita ante la agencia nacional de Tierras permiso para proceso de subdivisión del
predio sobre el cual funciona la Escuela Rafael Fernández el cual es propiedad
privada, en atención a la intensión de donación a título gratuito que hizo el titular del
derecho en favor del Distrito de Barrancabermeja.
Se adelanta tramite de subdivisión del predio sobre el cual se encuentra construida la
Escuela El Guarumo propiedad privada, en atención a la intensión verbal de donación
a título gratuito que hicieron los titulares del derecho en favor del Distrito de
Barrancabermeja.
Se adelanta proceso de Donación A Título Gratuito del predio propiedad de
FUNDESMAG, ubicado al frente del Aeropuerto de la ciudad, donde funciona el
Cementerio Municipal, en proporción de un área de 5 hectáreas.
PREDIO LOS ACACIOS: Se culminó proceso de normalización de titularidad y
subdivisión del predio 100 hectáreas en 4 predios, el cual es ocupado en parte por el
Colegio La Fortuna, asentamiento humano denominado LOS ACACIOS, entregando
como producto acta de transferencia de bienes, escritura de subdivisión, normalización
de identidad catastral para los predios producto de la subdivisión, a fin de cumplir con
los compromisos adquiridos en el convenio interinstitucional suscrito por la
Administración Municipal de Barrancabermeja, San Vicente de Chucuri y Betulia, a fin
de dar atención a la población que conforma el asentamiento humano denominado los
Acacios.
Producto: Subdivisión que permite la identificación de 4 predios independientes así:
o Lote 1: franja de terreno que se encuentra en Jurisdicción de Barrancabermeja.
o Lote 2: Franja de terreno sobre el cual se encuentra construido el Colegio la
Fortuna.
o Lote 3: Franja de terreno asentamiento humano Los Acacios
o Lote 4: Franja de terreno de uso exclusivo del Colegio la Fortuna.
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Proceso de legalización predio La Península destinado para la construcción Ebar
Comuna 4, ubicado en la hacienda el Cerro sector Península del distrito, en atención a
la donación a título gratuito que hace la sociedad Desarrollos Metropolitanos en favor
del Distrito. Producto obtenido:
o Licencia de Subdivisión
o Escritura de subdivisión
o En proceso desglobe catastral a fin de obtener identidad catastral independiente.
o En proceso escritura de Donación a título gratuito en favor del Distrito
Barrancabermeja.
Procesos de identidad registral Predios Baldíos Urbanos con previo cumplimiento de
los requisitos señalados en la Instrucción Administrativa 03 del 26 de marzo del 2.015,
modificada por la Instrucción Administrativa 06 del 19 de junio del 2.015, emanadas de
la Superintendencia de Notariado y Registro, en relación con el derecho de propiedad
que tienen las entidades Territoriales Cedidos por la Nación, en virtud de la ley 137 de
1.959 y Decreto 2723 del 2.014 articulo 11 numerales 3, 26 y 13 numeral 19.
Obteniendo como resultado:
o Titularidad del predio sobre el cual funciona la escuela Central Integrada Sede F
del Camilo Torres.
o Titularidad del predio sobre el cual funciona el Parque del Reloj (en proceso)
o Titularidad del predio sobre el cual funciona el Parque Uribe Uribe (En Proceso)
Se realiza todo el apoyo de Gestión Predial, orientación y revisión de actos
administrativos relacionados con proceso de expropiación o negociaciones requeridas
para la adquisición predial construcción del PROYECTO GRAN VIA YUMA.

La coordinación de Inmobiliarios, cuenta con una atención a toda la comunidad del Distrito
Especial de Barrancabermeja que requiera una orientación y de cada una de las dependencias
de la Alcaldía Distrital.
7.6

Coordinación Gestión Pública.

La Coordinación Gestión Pública, tiene por objeto brindar respuesta de fondo a cada una de
las peticiones realizadas desde la Oficina Asesora Jurídica cumpliendo con los términos de
ley. En cumplimiento a las actividades esta coordinación apoyo la realización de 143 acciones,
principalmente el desarrollo de actos administrativos como se evidencia en la gráfica siguiente.
Gráfico 19. Actividades realizadas por la coordinación de gestión pública
Actos Administrativos

123

Proyectos de Acuerdo

6

Pagos de Sentencias

6

Sanciones de Acuerdos

7

Conceptos Juridicos

2

Fuente: Oficina Asesora jurídica
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7.7

Coordinación de calidad

La Oficina Jurídica a través de la coordinación de calidad implementa el Sistema de Gestión,
herramienta que establece el protocolo a seguir en el día a día permitiendo optimizar los
recursos disponibles, mejorar la organización, reducir los costes y mejorar el rendimiento. Con
la implementación del sistema la Oficina Asesora Jurídica cuenta con indicadores que permiten
garantizar el cumplimiento de las funciones misionales, así como el cumplimiento del Plan de
Desarrollo adoptado por el Alcalde del Distrito durante el Cuatrienio.
Se realizó actualización de la matriz de riesgo de la oficina asesora jurídica dejando por escrito
los riesgos que se vienen manejando actualmente en la oficina.
Población Beneficiada: Durante el periodo de ejecución del presente informe se han suscrito
noventa y dos (92) contratos de prestación
Impactos: Población Beneficiada en Cada una de las Actividades Desarrolladas en el Proyecto
de la Oficina Asesora Jurídica

158

159

8

Secretaría de las TIC-CeI

La Secretaría de la TIC-CeI desarrolla su accionar a través del cumplimiento de las diferentes
metas a cargo dentro del Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023 Distrito
Muy Especial. A continuación, se detallan los avances según la estructura del plan de
desarrollo.
Línea Estratégica 4: Administración moderna, segura y que convive en paz
Meta de Resultado: Aumentar 5.75 puntos el desempeño del índice de gobierno digital
Indicador de Resultado 54: Índice de Gobierno Digital
Programa 38: Distrito digital
Indicador de Producto 269: Número de acciones de la política gobierno digital ejecutadas
Nombre del Proyecto: Implementación de acciones de la política de gobierno digital del
distrito, Barrancabermeja cuyo objetivo es fortalecer el desempeño de la política de gobierno
digital en el Distrito de Barrancabermeja
Valor del Proyecto: $ 360.773.415
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 214.000.000
Realizaciones:
8.1

Migración del portal web a sede electrónica

Este es de lejos el logro más importante en cuanto a la política de Gobierno Digital en 2020; la
ciudadanía barranqueña cuenta hoy con una nueva sede electrónica de la alcaldía Distrital con
el 100% de los lineamientos de MinTIC y Barrancabermeja fue el primer territorio pionero
nacional en inaugurar el 6 de noviembre 2020 la sede electrónica con el cumplimiento total de
los requisitos.
El proyecto se está desarrollando a partir del contrato de adición No 1515 de septiembre de
2020 que no tiene erogación económica para la alcaldía distrital porque se realizó como adición
al contrato de cuenta bancaria con el Banco de Occidente y que incluye como alcance el
deesarrollo de Sede electrónica con cumplimento de la política de gobierno digital y los
lineamientos de diseño de Gov.co serán migrados el 100% de los contenidos actuales del
portal web.




Automatización de 30 trámites a octubre de 2021
Integración Sede electrónica con pago en línea a través de la pasarela PSE
Aplicación móvil transaccional para descargar en Smartphone o tabletas con sistema
operativo Android (diciembre de 2020) e IOS (febrero de 2021) que permitirá al
ciudadano realizar trámites y servicios (monetarios y no monetarios) de forma ágil,
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sencilla y segura. Adicionalmente, con esta aplicación se generarán espacios de
participación en la cual los ciudadanos podrán reportar hechos, actividades, acciones o
eventos que impactan su calidad de vida, fortaleciendo la relación con sus entes
territoriales al dar soluciones a los eventos que se reportan mediante la aplicación
La implementación de la sede electrónica se culminará a finales de diciembre de 2020 y el
contrato de adición tiene una vigencia de 18 meses desde septiembre de 2020 para operación
y mantenimiento del desarrollo
Los Hitos importantes ya cumplidos en la fase 1 son:






Julio – Septiembre – Formalización y negociación del contrato de adición
Octubre 5 - Kickoff proyecto Sede electrónica
Noviembre 6 – Paso a producción fase 1 de la sede electrónica con cumplimento de la
política de GD y migración de los contenidos del antiguo portal.
Noviembre 11 – Desarrollo de la integración con PSE para pago en línea del trámite
IMPUESTO PREDIAL
Noviembre 15 – Desarrollo trámite Certificado de residencia y Concepto de uso de
suelo

Se prevé lanzar en el mes de diciembre la fase 2 de la sede electrónica que incluye









Pago en línea de los impuestos de ICA y Reteica:
Desarrollo trámites
Concepto sanitario (certificación)
Certificado de inhumación y exhumación de cadáveres integrado en un formulario
Certificado de traslado de cadáveres integrado en un formulario
Certificado de nomenclatura
Certificado de estratificación
Con lo anterior se culminaría el 2020 con diez trámites en línea y quedaría pendiente
para el 2021 el desarrollo de 20 trámites más que aún están en priorización por las
sectoriales.

www.barrancabermeja.gov.co


Gestión de mesa de servicio ti

Con el fin de facilitar a los funcionarios la interacción con las TIC y como resultado de todo el
trabajo estratégico realizado, se definió el catalogo de servicios de TIC y se desarrolló una
platafoma para que todas las solicitudes se realicen de una manera amigable y con la
trazabilidad que requiere una mesa de ayuda. https://www.barrancabermejasantander.gov.co/alcaldia/tickets/login.php
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Trámites de cadáveres

En julio de 2020 se creó una Herramienta web por medio de la cual se gestiona en línea los
permisos para traslados, inhumación, cremación y exhumación de cadáveres. Teniendo en
cuenta que la ruta de manejo, traslado y disposición final de cadáveres se debía realizando de
forma manual, y que la funcionaria a cargo debía autorizar las inhumaciones, cremaciones,
exhumaciones y traslados mediante su WhatsApp personal, lo que ocasionaba que no se
pudiera tener los soportes documentales al día y no tener la trazabilidad de las autorizaciones
ni un oportuno almacenamiento de las mismas. Esta tarea requiere de tiempo en disponibilidad
24/7 y los horarios laborales no son suficientes para poder darle diligencia a todos los servicios
requeridos. En noviembre se inició la migración e integración de este trámite a la nueva sede
electrónica


Digitalización de los libros de junta de acción comunal

En octubre se terminó el desarrollo de una Herramienta tipo Web que permite a los presidentes
de las Juntas de Acción Comunal del Distrito de Barrancabermeja realizar el registro en línea
de todos y cada uno de los ciudadanos afiliados e inscritos en sus libros, permitiendo. Así
mismo permite a la Secretaría de Gobierno realizar la gestión de los registros y la informacióin
consignada por los presidentes.
https://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/jal/login.php


Denuncia por violencia intrafamiliar

Con el fin de facilitar la denuncia de manera online durante pandemia se desarrolló un
formulario para recibir de manera segura este tipo de denuncias por la ciudadanía
https://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/reporteComisarias/index.php


Sw seguimiento PDD

Historicamente se ha contado con una App de un tercero para hacer seguimiento al PDD, sin
embargo dado que la misma no cumple con todos los requerimientos de seguimiento, reportes
y flexibilidad para el seguimiento mensual por parte de las sectoriales, integración con las base
de datos de la Alcaldía y esquemas de seguridad exigidos, se tomó la decisión con la
Secretaría de Planeación de desarrollar inhouse una aplicación web que sirviera para la
presente administración y administraciones futuras. Esta App permite a las sectoriales hacer
el seguimiento de sus indicadores de producto del PDD. Será lanzada a producción el 1ro de
diciembre de 2020.


Sw de inventario de equipos

En la actualidad las soluciones tecnológicas permiten integrar procesos, esto hace que la
información este siempre disponible, la Secretaria TIC-CEI adelanta el proceso de inventario
tecnológicos del Distrito, para automatizar el proceso se desarrolló de una solución tecnológica
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que permita tener la información centralizada y disponible, este software debe actualziarse al
dar de baja equipos y cuando se adquieran nuevos equipos, en este inventario se incluye toda
la información técnica del equipo y el software instalado, con esto permite controlar el
cumplimiento de la norma sobre derechos de autor de las herramientas de software. Será
lanzada a producción a finales del mes de noviembre de 2020.


Desarrollo micrositio FORCAP

Con el fin de promover los beneficios que el FORCAP tiene para los empresarios se desarrolló
el micrositio donde se puede acceder a los créditos y la oferta institucional de esta
dependencia. Al sitio se puede acceder desde la URL:
http://barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/proyecto_forcap/index.php


Mercado campesino virtual

Herramienta web por medio de la cual la población de rural y campesinos del Distrito de
Barrancabermeja exponen sus productos a la venta a todos los Barranqueños, de esta forma
se promueve la reactivación económica del distrito.
https://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/mrc_camp/


Consulta de ayudas humanitarias

Herramienta por medio de la cual la población del Distrito de Barrancabermeja puede consultar
si es beneficiario del Ayuda Humanitaria denominada ""Aporte Solidario"". Así mismo el nivel
directivo de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja puede consultar los beneficios y/o ayudas
que ha recibido cualquier ciudadano por medio de la cédula.


Certificado de territorialidad o residencia

Se realizó desarrollo de la automatización de la generación de correo electrónico del certificado
de territorialidad de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.


Activación laboral

Se desarrolló completa plataforma web para el registro y seguimiento a los permisos de
activación laboral en el Distrito de Barrancabermeja. Lo anterior se realizó conforme a lo
dispuesto por el gobierno nacional en relación con la reactivación económica y los protocolos
de seguridad para mitigar el contagio del virus COVID-19
https://www.barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/covid_permisos/


Desarrollo Aplicación web PMU

Se diseñó plataforma web para el registro y control de llamadas realizadas al Puesto de Mando
Unificado. Esta herramienta permite llevar un registro organizado y centralizado en una sola
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base de datos de las atenciones prestadas a la comunidad del Distrito de Barrancabermeja
durante la crisis por cuenta del virus COVID-19 (200.000 beneficiados). Ver video de
lanzamiento de la estrategia
Implementación PORTAL PARA NIÑOS Y NIÑAS
http://barrancabermeja-santander.gov.co/portal_ninos/


(cumplimiento

regulatorio)

Implementación de juego online 3dmagic

Se desarrolló este juego con la tecnología realidad aumentada para celebrar el día del niño en
abril CLIC para acceder a video promocional Se puede descargar el libro para colorear Aquí
y la App para Android Aquí


Software de desarrollo epidemiológico

Este sistema fue desarrollado con el fin de agilizar los procesos de toma de datos a los
pacientes que se les tomó o será tomada la prueba covid-19, llenando de esta manera un
documento llamado IEC y también la ficha 346. A parte de esto, el sistema contará con
apartados para le generación de reportes o documentos que se requieren para las estadísticas
y controles de la entidad.


Integración tecnológica del PMU y CRUE al contact center del departamento de
Santander:

Esta integración permite mejorar los servicios prestados a la comunidad de Barrancabermeja:
Líneas de atención 24 Horas, 7X7 días de la semana, grabación de llamadas, atención
personalizada de información, asesoramiento y atención médica focalizada.
Contact center virtual
Conscientes de la necesidad de contar con mejores y más oportunos canales de comunicación
con los ciudadanos del Distrito y del País, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja implementó
el Contact Center Virtual. La nueva y única línea de atención móvil vía voz es el 333 033
3083, donde la ciudadanía puede acceder a comunicación directa con alguno de los 30
agentes de servicio al ciudadano, quienes disponen de información oportuna y actualizada, y
que gestionarán directamente sus dudas, requerimientos, trámites y servicios de la
Administración Distrital


Apoyo Técnico en la Instalación de CCTV De Barrancabermeja

Debido a contantes fallas e intermitencia en la señal de monitoreo y la obsolescencia de los
equipos del CCTV de seguridad del Barrancabermeja (SIES), la Administración Distrital a
través de la Secretaría d Gobierno se realizó la respectiva actualización de cuatro procesos
principales para la seguridad del Distrito:
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1. La restauración de 76 cámaras e instalación de 10 nuevas cámaras con tecnología de
punta.
2. La instalación de 100 alarmas comunitarias distribuidas en la zona Urbana y Rural
administradas desde equipo celular.
3. Instalación de 25 cámaras de seguridad en el INPEC.
4. Actualización del sistema de llamadas de emergencias del 123.
Se logra beneficiar de manera directa a la comunidad barranqueña contando en la
actualidad con un cuarto de control optimizado tecnológicamente donde la Alcaldía de
Barrancabermeja invierte alrededor de $3.000 millones.
Implementación del proceso ONLINE de RADICACIÓN PQRS
Impacto: 210.729 Personas
Población Beneficiada: 210.729
Línea Estratégica 2: Barrancabermeja territorialmente sostenible
Meta de Resultado 43: Aumentar en un 7,6 % el número de suscriptores de internet
Indicador de Resultado 43: Suscriptores de internet
Programa 21: Distrito Tec Barrancabermeja una ciudad conectada
Indicador de Producto 191: Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento institucional del sector público de tecnologías de la
información y comunicación del distrito, Barrancabermeja cuyo objetivo es incrementar la mano
de obra calificada e idónea en la Secretaria TIC-CeI para implementar modelo de arquitectura
empresarial y gobierno TI y modelo de seguridad y privacidad de la información del Distrito.
Valor del Proyecto: $ 30.000.000,00
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 30.000.000,00
Realizaciones:


Plan estratégico de tecnologías de la información

El cual nos permite establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de
información de la Administración Central Municipal para garantizar la adecuada administración
de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones en la Administración
Municipal
Para la elaboración del PETI, se inició con el proceso de organización de manera sistémica
del diseño, implementación y evolución de su Arquitectura Empresarial, alineado con el Marco
de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información
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del Estado colombiano. Este Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial ofrece los
lineamientos que le permiten al Distrito de Barrancabermeja integrar y alinear la arquitectura
misional con la arquitectura tecnológica de la Entidad a través de un proceso de Arquitectura
Empresarial (AE).
En el PETI se plasma el Mapa de proyectos, tanto de transformación digital (estratégicos) como
de los proyectos de operación de TI a ejecutarse entre el 2020 y diciembre de 2023.
De Igual manera a partir del análisis realizado de la situación actual, se rediseña la estructura
organizacional del área, para pasar a un esquema de procesos y subprocesos de acuerdo con
el marco de arquitectura de TI de MINTIC y las buenas prácticas y estándares a nivel
internacional. Consultar PETI


Plan de seguridad y privacidad de la información

Se ha trabajado en el fortalecimiento de la seguridad de la información en las entidades, con
el fin de garantizar la protección de la misma y la privacidad de los datos de los ciudadanos y
funcionarios de la entidad, todo esto acorde con lo expresado en la legislación Colombiana.
Consultar Plan


Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información

Con este plan, se logra mitigar los riesgos presentes en el análisis de riesgos (Perdida de la
Confidencialidad de los activos, Perdida de Integridad de los activos y Perdida de
Disponibilidad de los activos) evitando aquellas situaciones que impidan el logro de los
objetivos del Distrito de Barrancabermeja. Consultar Plan


Políticas y manuales de privacidad y seguridad de la información

La política y los manuales son clave para al interior de la administración establecer el modelo
de operación para promover la seguridad y privacidad de la información. Consultar Política y
Manuales


Analítica de datos

Los datos transformados en información son la base para la toma de decisiones. En esta
materia la Alcaldía Distrital presenta una importante oportunidad de mejora. Por tal razón este
proyecto que inició su ejecución en esta vigencia, es denominado Análisis de Datos, dentro del
marco de la Política de Gobierno en Línea, con referencia a Análisis de Datos y Datos abiertos,
el cual apunta a dotar al Distrito de Barrancabermeja de una metodología para desarrollar un
modelo de Business Analytics que apoye la gestión de cada una de las sectoriales la Alcaldía
a través de un Modelo de análisis de información. Se culmina en diciembre 2021 y presentará
en la sede electrónica 2 portales de datos abiertos con variables de valor para la ciudadanía


Modelo de madurez ciudades inteligentes
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Como parte de una iniciativa de MinTIC que en el distrito lidera y articula la Secretaría de las
TIC, Ciencia e Innovación, se inició en el mes de septiembre la ejecución del proceso de la
mano de EY para la medición de madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes busca medir
las capacidades de varias ciudades de Colombia priorizadas por MinTIC para convertirlas en
territorios inteligentes.
El modelo busca identificar el estado actual de la ciudad o territorio a través de seis
componentes: Medio Ambiente, Hábitat, Desarrollo Económico, Personas, Calidad de Vida y
Gobernanza. Este análisis permitirá identificar de qué manera las ciudades y territorios se
están apalancando bajo estas dimensiones con los nuevos habilitadores digitales y las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Esta estrategia también pretende identificar e integrar al diseño del modelo de Ciudad
Inteligente la visión que sus ciudadanos tienen sobre el desarrollo de sus territorios, a fin de
construir un modelo plural e incluyente que refleje las opiniones e intereses de sus habitantes.
Barrancabermeja es uno de los 60 territorios beneficiados con el acompañamiento sin costo
de la firma consultora internacional EY (antiguo Ernst and Young).
Como parte de esta iniciativa, Barrancabermeja busca identificar e integrar al diseño del
modelo de Ciudad Inteligente la visión que sus ciudadanos tienen sobre su propio desarrollo
de este, a fin de construir un modelo plural e incluyente, que refleje las opiniones e intereses
de sus habitantes. Este diseño, permitirá trazar la hoja de ruta que le permitirá al territorio
identificar oportunidades y prioridades, para definir una visión concreta y viable en su proceso
de transformación digital. La línea de tiempo de este proyecto fue la siguiente:




Septiembre 10 - lanzamiento oficial de la estrategia: En el marco de la mesa técnca
mensual de Ciencia Tecnología e Innovación del Distrito liderada por la Secretaría de
las TIC, Ciencia e Innovación y que convoca a representantes de Academia, Empresa
y gobierno, el señor Alcalde Alfonso Eljach, socializó a los más de 78 miembros que se
conectaron a esta sesión virtual el porqué Barrancabermeja está enfocada en iniciar
esta ruta de acompañamiento de MinTIC a los entes territoriales. En ese evento se
aplicó por parte del consultor EY la encuesta de percepción que estuvo disponible en
hasta el domingo 11 de octubre de 2020.
Septiembre 24- socialización encuesta modelo de madurez ciudadanía: En el
espacio de Estamos ConTICgo que se transmite via streaming por redes sociales de la
Alcaldía y la Secretaría de las TIC CeI se realizó la socialización de la Encuesta de
medición de percepción del modelo de madurez a los representantes de la sociedad
civil, los empresarios, en sector académico y las instituciones del estado para que , de
manera libre y abierta, expresen su punto de vista y con esto ayudar a edificar una visión
compartida sobre aspectos relacionados con el medio ambiente, hábitat, desarrollo
económico, personas, calidad de vida y gobernanza.
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Octubre - medición de capacidades: Se realizó con el areá de servicios digitales y el
consultor EY el taller de medición de capacidades. Y con Desarrollo económico ejercicio
de caracterización de población.
Noviembre 5 - taller de co-creación de retos con mesa técnica de CTEI: Dicho taller
arrojó los 5 retos de cocreación que se dejaron para la comunidad abierntos hasta 15
de diciembre y se pueden consultar en
https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/466/retos/

En el mes de diciembre el consultor con la infomación que ya cuenta preparara un plan de
acción de territorio inteligente para poderlo adoptar y a justar a futuro los proyectos alineados
con el PDD 2020 – 2023 y para acceder con un proyecto a recursos por mas de 20mil millones
desde MinTIC
Impacto: 210.729 Personas
Población Beneficiada: 210.729
Programa 21: Distrito Tec Barrancabermeja una ciudad conectada
Indicador de Producto 187:
plataforma tecnológica

Número de estrategias implementadas para fortalecer la

Nombre del Proyecto: Implementación de estrategia para fortalecer la plataforma tecnológica
de la administración distrital mediante el diagnóstico, implementación y monitoreo del nuevo
protocolo IPV6 Barrancabermeja cuyo objetivo es implementar el nuevo protocolo IPv6 en la
plataforma tecnológica de la Administración distrital
Valor del Proyecto: $271.423.123,33
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 268.700.000
Realizaciones:
El Distrito de Barrancabermeja, realizo la aplicación de la normatividad en relación con la
implementación del protocolo IPV6 en las entidades del estado, este proceso normativo se
realiza en cumplimiento a los lineamientos dados por el GEL 3.0 y la circular 002 del 06 de
Julio de 2011 de MINTIC que pretende impulsar su aplicabilidad, con una planeación adecuada
que no genere mayores inconvenientes al momento de realizar la transición. Proyecto en
ejecución con cierre a diciembre 31 de 2020
Impacto: 210.729 Personas
Población Beneficiada: 210.729
Programa 21: Distrito Tec Barrancabermeja una ciudad conectada
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Nombre del Proyecto: 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 con el objetivo de mejorar la
infraestructura tecnológica de la Administración Distrital
Indicador de Producto 187: Número de estrategias implementadas para fortalecer la
plataforma tecnológica
Valor del Proyecto: $ 2.610.733.987,72
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 18.887.680
Valor en adjudicación Vigencia 2020: $162.938.949
Valor Vigencias futuras 2021 2022: $723.598.059
Realizaciones:
Si bien, la infraestructura del DATACENTER actual cuenta con servidores, equipos de
comunicación y de seguridad que en los últimos años han suplido una infraestructura en TI
acorde a las exigencias de los procesos de cada una de las dependencias de la Alcaldía, sus
necesidades administrativas básicas como interconexión a Internet, acceso a aplicaciones
específicas y a los servicios y soluciones en línea que se han desarrollado en el marco de la
política nacional de MinTIC para Gobierno Digital en cuanto a trámites en línea para los
ciudadanos. Las nuevas exigencias de desarrollo no son soportadas, Igualmente se cuenta
con deficiencia en el suministro de energía ininterrumpida a estos equipos críticos lo que ha
generado sólo en 2020 cinco situaciones de indisponibilidad del servicio durante varias horas
fuera de línea, que impacta el 100% de los procesos como trámites a los ciudadanos y se tiene
altísima vulnerabilidad a ataques Sumado a lo anterior la tendencia mundial de
almacenamiento de proceso críticos como trámites ciudadanos es en nubes dedicadas que
cuenten con infraestructura TIER3
Figura 7 Beneficios del fortalecimiento de la plataforma tecnológica

Fuente: Secretaría de las TIC-CeI
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Se adjudicó el proceso renovación licencia advanced gateway security suite para sonicwall
nsa4600 por valor de dieciocho millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta
pesos m/cte ($18.887.680.00)
Se encuentra en proceso de adjudicación el proyecto implementación de estrategia para
fortalecer la plataforma tecnológica de la administración distrital mediante migración de
servidores de red a la nube. Garantiza el correcto respaldo de toda la información almacenada
en los servidores del centro de datos (datacenter), en un espacio en la NUBE (Cloud) con un
tercero EXPERTO en este servicio y con todas las políticas de backup y seguridad. Se planea
ejecutar en 2020 con inversión de $162.938.949 y en los años 2021 y 2022 $723.598.059
Levantamiento de barreras tecnológicas para habilitar que el Distrito reciba mayor cantidad
de recursos de Internet social, se radicó al honorable concejo de proyecto de acuerdo No 004
“Por medio del cual se faculta al Alcalde de Barrancabermeja para establecer el reglamento
para la localización, instalación y el despliegue de las estaciones radioeléctricas, y la
infraestructura que las soporta requeridas para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones en Barrancabermeja”. Se han hecho varias sesiones de trabajo con
MinTIC y la CRC para llevar a feliz término este tema.
Articulación con MINTIC y el operador claro para entrega subsidios de internet a hogares
en estratos 1 y 2
El programa de MinTIC Última Milla digital con el cual se beneficiaron 2870 hogares
barranqueños con el servicio de Internet con una velocidad de navegación de 5 Mbps, a través
de tarifas subsidiadas mensuales de $8.613 para hogares de estrato 1 y $19.074 para hogares
de estrato 2, ajustables al salario mínimo legal mensual vigente, por un periodo de 30 meses
contados a partir la aprobación del acceso por parte de la interventoría del proyecto.
La gestión importante realizada por la Secretaría de las TIC CeI, fue articular con MinTIC y el
operador CLARO la asignación de más del doble de subsidios pues los inicialmente entregados
para Barrancabermeja eran 1200 y se entregaron 1670 más, de tal manera que la ejecución
del proyecto en el Distrito fue del 204% lo que se resume económicamente en el beneficio para
los ciudadanos en la siguiente tabla:
Impacto:
Tabla 30.

Beneficiarios por tipo de incentivo

Programa última milla digital
Subsidios asignados MINTIC
Subsidios adicionales gestión
por SEC TIC-CEI
Beneficiarios totales

Hogares
beneficiados
1.200

Vlr beneficio por
hogar

1.670

$ 672.000

2.870

Vlr total beneficio
$ 806.400.000
$ 1.122.240.000
$ 1.928.640.000

Fuente: Secretaría de las TIC-CeI
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Línea Estratégica 3. Barrancabermeja competitiva para el desarrollo local y regional
Meta de Resultados 49. Aumentar 20% los emprendimientos que aplican Ciencia, Tecnología
e Innovación dentro de sus procesos productivos, de acuerdo con los criterios establecidos por
el BIT.
Indicadores de Resultados 149: Porcentaje de emprendimientos con aplicación de ciencia,
tecnología e innovación
Programa 30. Barrancabermeja Innovación y Tecnología (BIT)

Indicador de Producto IP 231. Número de iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación
apoyadas
Nombre del Proyecto: Apoyo a las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación del distrito,
Barrancabermeja cuyo objetivo es incrementar los espacios gubernamentales de capacitación,
formación, investigación y creatividad en ciencia, tecnología e innovación para las diferentes
instituciones educativas del Distrito de Barrancabermeja.
Valor del Proyecto: $6.742.500
Valor Invertido Vigencia 2020: $6.742.500
Realizaciones:
La Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación de Barrancabermeja sigue liderando la
Transformación Digital, por lo cual realizó el Foro CTEInnova 2020 el 20 y 21 de noviembre el
primer día con un enfoque académico donde se presentaron 17 ponencias de investigadores
de la región y más de 150 proyectos de semilleros de Investigación de las instituciones
Educativas Públicas del Distrito y 2 páneles de alto impacto estratégico con directivos
nacionales de gobierno y recores de las IES. Se consiguió el registro de mas de 1.300 personas
y se busco seguir incentivando los desarrollos productivos con el uso de la tecnología, el
emprendimiento de base tecnológica y los encadenamientos productivos para movilización de
la economía de la región en los siguientes ejes temáticos: Tecnologías de la 4ta Revolución
Industrial a soluciones aplicadas (Robótica, Big Data, IoT, Inteligencia artificial, Big Data,
blockchain, realidad virtual o aumentada, entre otras). Los detalles del foro desarrollado en
www.cteinnova2020.co
Impacto: 41.695 Estudiantes
Población Beneficiada: 41.695
8.2
Otras actividades estratégicas realizadas por la secretaria tic-cei en la vigencia
2020
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Gestión de conectividad sin costo para las FFMM

Gracias a la articulación de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y la voluntad y carácter de
servicio del operador Colomtel SAS en su programa de responsabilidad social empresarial, a
través de la Secretaría TIC-CeI el batallón del ejército BAACA2 y el PFA31 de la Armanda de
Colombia que hacen presencia en el Distrito, segurán contando con servicio de internet durante
la pandemia. Esto ha representado beneficios invaluables a cientos de soldados e infantes de
marina para terminar sus estudios y comunicarse con sus familiares a través de este medio
virtual, fortaleciéndolos como seres humanos y dándoles moral para continuar presentando su
servicio a la patria y también ha permitido que las comunicaciones en este tiempo con los entes
nacionales en apoyo estratégico para las operaciones que manejan, fluyan con mayor rapidez
y certeza.
Valor de la gestión del beneficio FFMM: $54.000.000 equivalentes a enlaces deicados de
internet en 3 comandos durante 2020.


Pilotos tecnología 5g en Barrancabermeja

En el mes de junio MinTIC y el operador CLARO informó que somos una de las cuatro ciudades
de #Colombia priorizados en esta iniciativa de conexión que revoluciona el mundo de la
tecnología. Desde ese momento se han realizado varios conversatorios virtuales para aclarar
a la ciudadanía el alcance de estas pruebas no comerciales y desmintiendo cadenas falsas
sobre la tecnología.
Hemos hecho la supervisión requerida de este proceso desde la Secretaría de las TIC-CeI y
en el mes de Septiembre nos reunimos con CLARO y NOKIA fabricantes de lo equipos que se
instalaron en 2 radio bases ya existentes de la ciudad y donde hasta el mes de diciembre se
realizarán las pruebas del servicio fijo-inalámbrico que habilite el despliegue de la tecnología
5G, así como probar e incentivar un camino para que los barranqueños puedan acceder a
aplicaciones de realidad aumentada, a servicios avanzados de seguridad y reconocimiento
facial entre otros.
https://www.facebook.com/alcaldiabarrancabermeja/videos/266922287711115


Zonas wifi-instaladas en el municipio de Barrancabermeja

Aunque las zonas WIFI fueron instaladas en la anterior administración, por efectos de la
pandemia dichas zonas digitales se encontraban sin servicio desde marzo del 2020 y con
esquemas de mantenimiento pendiente. Fueron reactivadas en el mes de septiembre de 2020
dos zonas WiFi instaladas en el parque la floresta y en parque de la vida, y en noviembre de
la zona WiFi del corregimiento El Centro.
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Tabla 31.
#
1
2
3

Zonas wifi-instaladas en Barrancabermeja
Lugar

Comuna

Parque de la Vida
Parque la floresta
Corregimiento Centro

1
3
Rural

Comunidad Impactada
32.322
28.089
15.436

fecha de activación
oct-20
oct-20
nov-20

Fuente: Secretaría de las TIC-CeI
Se comparte el link a evento de inauguración de ZWF realizadas por el señor alcalde
https://www.facebook.com/alcaldiabarrancabermeja/posts/3400066520048940
Adicionalmente El ministerio TIC, instaló en diciembre 2019 en el Distrito de Barrancabermeja
las tres zonas wifi con sus dispositivos que las componen en el Corregimiento el Llanito,
Corregimiento la Fortuna y Corregimiento Los Laureles
Tabla 32.

Zonas wifi instaladas por MINTIC

Centro poblado
El llanito
La fortuna
Los laureles

Dirección de la zona digital
Casa De Jarvis Robles
Doblando Calle Principal
Frente Al Parque, Casa De Claudia Campo

Inicio de operación
5/12/2019
6/12/2019
5/12/2019

Fin de operación
4/09/2021
5/09/2021
4/09/2021

Fuente: Secretaría de las TIC-CeI
La Secretaria TIC-CeI auditó el comportamiento de dichas ZWF durante 2020 garantizando su
funcionamiento.


Gestión de semilleros de investigación en instituciones públicas

Dentro de las actividades del proceso de Ciencia Tecnología e Innovación fue necesario hacer
un inventario de las iniciativas de semilleros de investigación del Distrito para que se
presentarAn en el foro regional de CTeI que se planea según PDD 2020-2023 anualmente en
el segundo semestre de cada año. Según la información recogida por medio de la base de
datos encontramos que hay más de 80 iniciativas de semilleros de investigación en el Distrito
Barrancabermeja. En el cual hay más de 200 estudiantes trabajando en estas iniciativas.
Esto son algunos de los tipos de Semilleros que se encontraron







Semillero de investigación en trabajo social
Semillero de investigación en Artes plásticas
Semillero de investigación en Derechos Humanos
Semillero de investigación en Ingeniería Informática
Semillero de investigación en evaluación de potencialidades para la valoración,
transformación y comercialización
Semillero de investigación de medicina veterinaria y zootecnia
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Semillero de investigación en producción agropecuaria
Semillero de investigación en gestión ambiental
Semillero de investigación en Calidad del agua y el aire, Biorremediación, Ordenamiento
Territorial, Teledetección y sistemas de información geográfica SIG
Semillero Explorer promueve la investigación desde el aula a través de propuestas y
proyectos tecnológicos formativos
Semillero de investigación en energías convencionales y alternativas
Semillero de investigación en producción de hidrocarburos y petroquímica
Semillero investigación de áreas de sistemas, instrumentación, automatización,
electrónica y telecomunicaciones
El semillero de investigación de automatización y robótica



Reactivación mesa técnica de ciencia, tecnología e innovación distrital






Con el fin de adelantar los avances y propiciar acciones y escenarios Institucionales para
garantizar el acceso al conocimiento en esta área permitiendo su utilización al mejoramiento
de la productividad, competitividad de los procesos sociales, económicos y ambientales del
Distrito. Participando de esta mesa técnica ACADEMIA-ESTADO-EMPRESA. En el 2020 se
realizaron siete sesiones de la mesa técnica CTeI siendo la última el 12 de noviembre una
sesión extraordinaria en presencia de la Ministra de CTeI con el CODECTI Departamental:


Alianzas para la apropiación

Se gestionaron alianzas con diversas entidades para realizar procesos de apropiación digital
entre las que encontramos el Sena, Tigo y Fundación Telefónica con los siguientes resultados
de beneficiarios en lo corrido del 2020.
Figura 8 Alianzas de apropiación gestionadas de manera gratuita

Fuente: Secretaría de las TIC-CeI
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Alianza contigo conectados.

En ejecución en Casd, Intecoba, Industrial, San Rafael De Chucuri, Escuela Normal Y Técnico
De Comercio. Alianza sin costo para Alcaldía Responsabilidad Social y Empresarial (RSE) de
TIGO firmada septiembre de 2020
Valor del aporte gestionado sin erogación: $120.000.000
A través de esta Alianza donde la ejecución también es supervisada por el Ministerio y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que hemos logrado es llevar
masivamente charlas a toda la comunidad educativa, padres de familia o cuidadores en el mes
de septiembre para aunar esfuerzos para promover el uso responsable y creativo de las TIC,
con el fin de fortalecer actividades de ciencia y tecnología, tendientes a la generación de
conocimiento que conlleven a la implementación de proyectos sociales


Alianza fundación telefónica

Escuela TIC Familia: Es un proyecto que acerca a los padres de familia y cuidadores al
proceso educativo de sus hijos e hijas, mediado por el uso adecuado de las TIC, con el fin de
contribuir a la reducción de la brecha digital generacional. CICLO 1 MARZO
Beneficiados: 120 personas
Conecta empleo: En el mes de junio se inició la ejecución de la alianza donde se han
entregado 7 CURSOS VIRTUALES certificados por la Fundación Telefónica España.
Beneficiados: 350 personas


Alianza SENA

El SENA ha sido muy importante en alianza con SecTIC CeI, para llevar programas de cierre
de brecha digital. Los resultados obtenidos en 2020 han sido más de 1200 personas
preinscritas, teniendo en la selección final para las diferentes formaciones alrededor de 860
ciudadanos del Distrito beneficiados con estos cursos entre los cuales se destacan


Alianza UNAD

Gestión de alianza con UNAD para realizar capacitación en PLATAFORMA TEAMS las 2
últimas semanas de abril
Beneficiados: 30 personas


Alianza Microsoft
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Gestión de alianza con MICROSOFT para realizar en abril 2020 los talleres MODULO 1
Introducción a Teams, MODULO 2 Cronograma y gestión de reuniones y MODULO 3 Office
365 y OneNote
Beneficiados: 195 personas


Talleres por funcionarios de tic-cei

Taller de emprendimiento para mujeres presencial: Realizado en marzo 2020 y dirigido a
mujeres emprendedoras en temas de marca personal, marketing digital, marketing voz a voz
y financiamiento de startups.
Beneficiados: 25 mujeres
Taller de emprendimiento virtual: Realizado en abril 2020 y dirigido en temas de marca
personal, marketing digital, marketing voz a voz y financiamiento de startups.
Beneficiados: 142 personas
Taller mi llave digital: Se diseñó un programa para adultos Aplicaciones web y
almacenamiento en la nube en los meses de marzo y septiembre de 2020
Beneficiados: 241 personas
Taller plataformas digitales EFAC: Como apoyo a la estrategia de virtualización de los
programas EFAC de la secretaría de desarrollo económico, se desarrollaron 4 talleres virtuales
en el mes de septiembre.
Beneficiados: 178 personas
Programa Estamosconticgo: La Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación de
Barrancabermeja sigue liderando la Transformación Digital, impulsando la productividad de
personas naturales y jurídicas e instituciones particulares y públicas, con base en la promoción
e implementación del uso de las TIC. De ahí nace este programa que incluye sesiones virtuales
todos los jueves a las 4pm donde conferencistas de alto impacto estratégico a nivel nacional e
internacional conversan de tecnología y acercan esta temática a los barranqueños. Todos los
espacios virtuales se transmiten por FB Live de la Alcaldía Distrital y Secretaría TIC CeI y se
puede acceder directamente a ellos desde el siguiente link
https://www.barrancabermeja.gov.co/tic/
Tabla 33.
Fecha
may-06
may-08

Número de personas conectadas según medio
Conferencia
Plataformas Digitales- Gestores Culturales
Plataformas Digitales- emprendedores

Impacto
437
320

176

may-20
may-27
may-11
may-17
jun-03
jun-10
jun-20
jun-20
jul-01
jul-08
jul-20
jul-20
jul-20
ago-20
ago-20
ago-20
ago-20
10-sep
11-sep
17-sep
24-sep
1-oct
8-oct
15-oct
22-oct
29-oct
5-nov
19-nov

Innovación ante la crisis
Gestión del conocimiento
AVANCES Y RETOS DISTRITO TEC
El impacto del Internet en el Siglo XXI
Videomarketing Para Los Negocios
Transformación Digital De Negocios
Inteligencia Artificial
Cuarta Revolución Industrial Y BlockChain
Internet De Las Cosas
La Gestión De Datos Y Tecnologías Robustas
Conversatorio 5g Con Claro
Realidad Virtual Y Aumentada Para El Entrenamiento Laboral
La Importancia De La Calidad Del Software En La Transformación
Digital
La Cuarta Revolución Industrial En El Ecosistema Fintech
Ciberseguridad Riesgos En Internet Y Redes Sociales
Firma Digital Certificado Para Todos
Uso Responsable Y Creativo De Las Tic En La Educación,
Como Generar Ingresos En Internet Infoproductos
Conversatorio Avances de pruebas tecnología 5G con MinTIC
Gestión Humana, La Clave De La Transformación Digital
La Transformación Digital Del Distrito
Smartcities
Certificado Ciudadano Digital
tecnología para la aceleración de los negocios
Beneficios tributarios de la CTeI para empresarios Minciencias
Empresario Digital con MinTIC
Empresario Digital con MinTIC
Ciberseguridad de la teoría a la práctica
Total

1.584
475
2.717
4.800
1.293
1.402
1.825
2.246
1.178
3.428
2.484
2.823
2.612
929
1.056
898
475
1.161
772
473
1.021
2.300
923
166
1.243
2.395
1.107
2.875
47.418

Fuente: Secretaría de las TIC-CeI


Simcards estudiantes IE técnico industrial

Articulación de oferta y acompañamiento de Secretaría de las TIC-CeI en proceso de
negociación con operador Movistar para entrega de 1800 SIMcards a estudiantes que focalizó
directamente la IE pues la compra fue con recursos del MEN girados en pandemia. La Alcaldía
no hizo ningún gasto, fue gestión de SecTIC-CeI la compra fue con recursos del MEN girados
en pandemia a la IE.
Simcards estudiantes IE del distrito
Aunque esta meta en el nuevo PDD 2020-2023 es de cumplimiento de la Secretaría de
Educación, desde la Secretaría de las TIC CeI, se hace el apoyo de los estudios técnicos para
el acceso a Internet por parte de los estudiantes en los establecimientos educativos oficiales
se vio directamente afectado al no haber presencialidad; y surge la necesidad de brindar
conectividad a los estudiantes desde su hogar. Se hizo necesario entonces brindar el acceso
a internet mediante planes de datos para los estudiantes de estratos menos favorecidos acorde
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con la necesidad identificada por cada entidad territorial certificada (Secretaría de Educación),
de tal manera que permita facilitar el trabajo académico en casa con apoyo de conectividad,
favorecer la interacción entre maestros, estudiantes y familias en desarrollo del proceso
pedagógico y contribuir con los aprendizajes.
La Secretaría de las TIC-CeI en apoyo a la Secretaría de Educación, en las siguientes
actividades estratégicas
Figura 9 Actividades estratégicas acompañadas por la Secretaría de TIC-CeI a las
Secretaría de educación

Fuente: Secretaría de las TIC-CeI


Participación en el concurso máxima velocidad del MINTIC

Participamos en el concurso, que es definido como una Estrategia del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se orienta en dinamizar el uso de
las tecnologías en pro de mejorar la gestión de la administración pública. Fuimos clasificados
en el ranking general cono MASTER con un total de 9994 puntos, doceavo puesto a nivel
nacional entre 741 entidades, lo cual es un resultado sobresaliente


Catalizadores de innovación 1er lugar

Ganamos un cupo y solo 15 entidades de las 300 postuladas en Colombia lo lograron al
presentar sus retos de innovación. Trabajamos desde el mes de julio sobre el reto durante 3
meses de formación bajo la modalidad de aprendizaje vivencial (learning by doing) mientras
recibimos el acompañamiento de mentores expertos. El 18 de noviembre presentamos a
MinTIC un prototipo de solución innovadora al reto que beneficiará a la ciudadanía.
Gracias al arduo trabajo del equipo entre SecTIC-CeI y Planeación logramos obtener. Un bono
de digifábrica para construir prototipo y fuimos premiados con dos cursos den wakeupbrain
para funcionarios de la Alcaldía
Nuestro prototipo creado el Confesionario digital ACCEDER, un espacio interactivo donde a
través de la tecnología de vanguardia como inteligencia artificial , big data y la identificación de
voz, la ciudadanía acceda a través medios digitales desde sus (equipos móviles o
computadores o quienes no dispongan de ella se acerquen a de cubículos localizados en
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sedes de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja) para conversar sobre temas de interés y
también en este mismo espacio aportar sobre temas importantes de ciudad.
Que logramos
1. Mejorar la percepción de cercanía con la ciudadanía
2. Recolectar información de ciudad sobre temas prioritarios
3. Recuperar la confianza y generar esquemas de gobernanza y cocreación
Integración línea 6115555 y línea única de atención al ciudadano
Teniendo en cuenta el alcance de la nueva plataforma conocida como línea única de atención
al ciudadano 333 033 3083 , la cual evidencia estadísticas de llamadas en espera, tiempo de
respuesta de atención, opción de grabación de llamada para mejorar la calidad del servicio,
entre otras prestaciones, se generó la iniciativa de realizar una mejora en plataforma telefónica
con línea principal 6115555 e integrarla en el nuevo sistema y unificar los servicio, logrando
una mayor eficiencia en la comunicación entre el ciudadano y la Administración Distrital. Es
importante resaltar que a la fecha el proceso no se encuentra 100% operativo, toda vez que
se adelantan algunos procesos con operadores para finiquitar su instalación.
Con la actualización e integración de las plataformas se pretende facilitar al ciudadano la
comunicación constante de forma trasparente y confiable, además de asegurar conexiones a
extensiones tanto dentro de la Red de la Administración como fuera de ella, lo que aporta al
aseguramiento del servicio y mejora las estaciones de trabajo de los funcionarios.
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Secretaría de gobierno

Línea Estratégica 4: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en
Paz.
Meta de Resultado: Aumentar en 0,3 puntos porcentuales el índice de acceso efectivo a la
justicia.
Indicador de Resultado: 55 Índice de acceso efectivo a la justicia.
Programa: Programa 39 Fortalecimiento a las instituciones de seguridad y justicia, fuerza
pública y organismos de socorro. El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia y la construcción de instituciones
responsables y eficaces en todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a organismos de seguridad pertenecientes al Fondo
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSET en el distrito de Barrancabermeja
Objetivo del Proyecto: Mejorar la percepción de seguridad y convivencia de la ciudadanía de
Barrancabermeja
Indicador de Producto: IP 276. Número de organismos de seguridad, convivencia e
instituciones de interés público apoyados
Valor del Proyecto: $ 2.971.685.453
Valor Invertido: $ 406.509.067,63
Realizaciones:
Compra de elementos de asepxia
Compra de termómetros
Compra de elementos de bioseguridad
Compra de elementos de bioseguridad
Impacto: Mejor percepción de seguridad en los ciudadanos del Distrito de Barrancabermeja.
Población Beneficiada: 210.729
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Aumentar en 2,24 puntos el componente de seguridad en el ICM.
Indicadores de resultados: 53 Índice de ciudades modernas -ICM/componente seguridad.
Programa: Programa 37 Fortalecimiento comunitario y comunal. El objetivo 16 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción de sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia y la
construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a las juntas de acción comunal JAC del Distrito
de Barrancabermeja.
Objetivo del Proyecto: Fortalecer las acciones de las Juntas de Acción Comunal del Distrito
de Barrancabermeja
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Indicador de Producto: IP 264. Número de acciones de fortalecimiento a organismos de
acción comunal realizadas
Valor del Proyecto de acuerdo con el Poai 2020: $ 245.000.000,00
Valor Invertido vigencia 2020: $ 245.000.000. Proceso contractual
Realizaciones: Brindar el apoyo a las Juntas de Acción Comunal JAC para el
funcionamiento de sus actividades en el Distrito de Barrancabermeja.
Impacto: Fortalecimiento de las Juntas de acción comunal JAC. El proyecto busca, ofrecerles
herramientas apropiadas a los miembros que integran las JAC, para que ejerzan una gestión
y organización de sus actividades de manera eficaz y eficiente, promuevan nuevos liderazgos
comunitarios y se reconozca el desempeño de su papel comunal como representante de las
comunidades por el Distrito.
Población Beneficiada: 320
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Aumentar en 2,24 puntos el componente de seguridad en el ICM.
Indicadores de resultado: 53 Índice de ciudades modernas -ICM/componente seguridad.
Programa: Programa 37: Fortalecimiento comunitario y comunal El objetivo 16 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción de sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia y la
construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a las juntas Administradoras Locales del sector Urbano
y rural del Distrito de Barrancabermeja.
.Objetivo del Proyecto: Fortalecer las acciones de las Juntas Administradoras Locales JAL
del Distrito de Barrancabermeja.
Indicador de Producto: IP 265. Número de acciones de fortalecimiento a Juntas
Administradoras Locales del sector rural y urbano realizadas.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $ 105.000.000
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 105.000.000
Realizaciones: Brindar el apoyo a las Juntas Administradoras Locales para el
funcionamiento de sus actividades en el Distrito de Barrancabermeja
Impacto: Apoyo a las comisaría e inspecciones del Distrito de Barrancabermeja IP 278
Población Beneficiada: 80
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Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Aumentar en 0,3 puntos porcentuales el índice de acceso efectivo a la
justicia
Indicadores de resultado: 55 Índice de acceso efectivo a la justicia.
Programa: Programa 39 Fortalecimiento a las instituciones de seguridad y justicia, fuerza
pública y organismos de socorro. ODS 16. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia y la construcción de instituciones
responsables y eficaces en todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Apoyo a las comisaría e inspecciones del Distrito de Barrancabermeja.
Objetivo del Proyecto: Asegurar los procesos necesarios en la atención y asistencia del
servicio a la ciudadanía de las comisarías de familia e inspecciones de policía
Indicador de Producto: IP 275. Número de estrategias realizadas que garanticen la
planeación, articulación y operación integrada entre policía, fiscalía e instituciones judiciales.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $ 350.000.000
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 39.600.000
Realizaciones: Brindar el apoyo a las Juntas Administradoras Locales para el
funcionamiento de sus actividades en el Distrito de Barrancabermeja
Mejorar la capacidad operativa y de gestión administrativa, favoreciendo la eficacia y eficiencia
del servicio al ciudadano.
Impacto: Fortalecimiento de los procesos de la secretaría de Gobierno Distrital, para cumplir
exitosamente con las exigencias contempladas en el Plan de Desarrollo Centenario
Barrancabermeja 2020 Distrito Muy Especial, adoptando novedosos procesos de gestión
moderna administrativa, facilitando una mayor capacidad gobernabilidad y gobernanza.
Población Beneficiada: 210.729

Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Aumentar en 0,3 puntos porcentuales el índice de acceso efectivo a la
justicia
Indicadores de resultado: 55 Índice de acceso efectivo a la justicia.
Programa: Programa 40 Acceso a la justicia, garantía de derechos y atención integral con
enfoque diferencial y de género. ODS.16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Apoyo a los hogares de paso con enfoque diferencial para la
convivencia en el Distrito de Barrancabermeja.
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Objetivo del Proyecto: Implementar una política de seguridad que tienda a la protección y
garantía de los derechos fundamentales que tenga como centro de atención al ser humano,
velando por la convivencia pacífica.
Indicador de Producto: IP 280. Estrategia integral diseñada e implementada de acceso y
garantía de derechos con enfoque diferencial.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $ 0
Valor Invertido Vigencia 2020: $1.791.770.000
Realizaciones: Apoyar económicamente el funcionamiento del hogar de paso.
Impacto: Brindar protección y atención integral a la población vulnerable en riesgos. Niños,
niñas y adolescentes.
Población Beneficiada: 495
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Aumentar en 0,3 puntos porcentuales el índice de acceso efectivo a la
justicia
Indicadores de resultado: 55 Índice de acceso efectivo a la justicia.
Programa: Programa 40 Acceso a la justicia, garantía de derechos y atención integral con
enfoque diferencial y de género. ODS.16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Apoyo participación de la mesa de víctimas de Distrito de
Barrancabermeja
Objetivo del Proyecto: Fortalecer la Mesa de participación de Víctimas del municipio de
Barrancabermeja.
Indicador de Producto: IP 282. Estrategia de apoyo a los espacios de diálogos de paz y
convivencia ciudadana diseñada y en funcionamiento.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $ 0
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 290,.009.603
Realizaciones: Apoyo para la asistencia de los miembros a la mesa municipal de participación
de victimas de Barrancabermeja (Resolución No. 1282 del 30 de nov.-2016).
Impacto: Apoyo logístico y administrativo a la mesa de participación de víctimas.
Población Beneficiada: 25
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
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Meta de Resultado: Aumentar en 0,3 puntos porcentuales el índice de acceso efectivo a la
justicia
Indicadores de resultado: 55 Índice de acceso efectivo a la justicia.
Programa: Programa 40 Acceso a la justicia, garantía de derechos y atención integral con
enfoque diferencial y de género. ODS.16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento para la promoción, respeto, garantía y restablecimiento
de los derechos humanos a la población vinculada al SRPA, tanto en medidas privativas y no
privativas de la libertad en el departamento de Santander.
Objetivo del Proyecto: Destinar los recursos económicos necesarios para el desarrollo de
todas
las
actividades
necesarias
para
el
restablecimiento
de
los
derechos de los adolescentes y jóvenes usuarios del Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente.
Indicador de Producto: IP 284. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA
en funcionamiento.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $ 400.000.000
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 400.000.000
Realizaciones: Contratación de recurso humano.
Impacto: Fortalecer las competencias y derechos de los menores infractores.
Población Beneficiada: 40 Menores
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Aumentar en 0,3 puntos porcentuales el índice de acceso efectivo a la
justicia
Indicadores de resultado: 55 Índice de acceso efectivo a la justicia.
Programa: Programa 40 Acceso a la justicia, garantía de derechos y atención integral con
enfoque diferencial y de género. ODS 9, industria, innovación e infraestructura.
Nombre del Proyecto: Mejoramiento y construcción de obras complementarias de los centros
del menor infractor los Robles y la Granja del municipio de Piedecuesta.
Objetivo del Proyecto: Mantenimiento y mejoramiento de las Infraestructuras físicas de los
centros del menor infractor los Robles y la Granja del Municipio de
Piedecuesta.
Indicador de Producto: IP 284. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA
en funcionamiento.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $500.000.000
Valor Invertido Vigencia 2020: $500.000.000
Realizaciones: Preliminares
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Impacto: Fortalecer las competencias y derechos de los menores infractores.
Población Beneficiada: 38 menores infractores.
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Incrementar en un 10% la atención de las víctimas del conflicto de manera
integral.
Indicadores de resultado: 56 Porcentaje de personas víctimas del conflicto asistidas de
manera integral.
Programa: Programa 41: Barrancabermeja territorio constructor de paz. ODS.16. Promover
sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Nombre del Proyecto: Apoyo al programa de atención integral a víctimas del conflicto armado
del Distrito de Barrancabermeja.
Objetivo del Proyecto: Brindar atención, reparación integral y condiciones de acceso al goce
efectivo de los derechos, a la población víctima del conflicto armado en el Municipio de
Barrancabermeja.
Indicador de Producto: IP 293. Estrategia de atención integral a las víctimas del conflicto
armado mantenida.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $1.313.626.620,00
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 1.313.626.620,00
Realizaciones:
Asistencia
las víctimas del conflicto.

técnica

para

atención

y

reparación

integral

a

Impacto: Atención Integral a víctimas a través de ayuda humanitarias inmediata (Protección
retorno unidades productivas), dos procesos de retornos, 1500 mercados, elementos de
bioseguridad.
Población Beneficiada: 63. (Sesenta y Tres mil).
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Incrementar en un 10% la atención de las víctimas del conflicto de manera
integral.
Indicadores de resultado: 56 Porcentaje de personas víctimas del conflicto asistidas de
manera integral.
Programa: Programa 41: Barrancabermeja territorio constructor de paz. ODS 3. Garantizar
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Nombre del Proyecto: Apoyo subsidiario a través de la estrategia de ayuda humanitaria por
el COVID-19, para la población víctima del conflicto armado en situación de extrema urgencia
y vulnerabilidad en ocasión de la emergencia sanitaria en Barrancabermeja.
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Objetivo del Proyecto Objeto: el presente convenio tiene por objeto Anuar esfuerzos entre el
Departamento y el Instituto financiero para el desarrollo de Santander - Idesan para realizar
los pagos referentes al proyecto denominado: "Apoyo subsidiario a los 87 Municipios a través
de la estrategia de ayuda humanitaria por el COVID 19, para la población víctima del conflicto
armado en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad en ocasión de la emergencia
sanitaria en Santander".
Indicador de Producto: IP 293. Estrategia de atención integral a las víctimas del conflicto
armado mantenida.
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $ 18.000.000
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 18.000.000
Realizaciones: Apoyo subsidiario por medio de transferencia bancaria
Impacto: Entregar un apoyo monetario a las víctimas del conflicto armado por valor de
$2.000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS). MCTE. A 90 víctimas Covid 19. Con ocasión de
la declaratoria de emergencia sanitaria decretada en Barrancabermeja.
Población Beneficiada: 90
Línea Estratégica: Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que Convive en Paz
Meta de Resultado: Incrementar en un 10% la atención de las víctimas del conflicto de manera
integral.
Indicadores de resultado: 56 Porcentaje de personas víctimas del conflicto asistidas de
manera integral.
Programa: Programa 41: Barrancabermeja territorio constructor de paz. ODS.1. Poner fin a la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Nombre del Proyecto: Apoyo para el fortalecimiento a los programas Familias en Acción y
jóvenes en acción del Distrito de Barrancabermeja.
Objetivo del Proyecto: Mejorar la prestación del servicio a los beneficiarios del programa
familias en acción y jóvenes en acción del Distrito de Barrancabermeja.
Indicador de Producto: IP 294. Estrategias de familias en acción y jóvenes en acción
apoyadas
Valor del Proyecto de acuerdo con el POAI 2020: $ 100.000.000
Valor Invertido Vigencia 2020: $ 74,733,333.00
Realizaciones: Ejecutar acciones de intervención para la prestación efectiva del programa
familias en acción y jóvenes en acción.
Impacto: Prestar un servicio ágil y eficiente a las familias y jóvenes que hacen parte de los
programas sociales impulsados por el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) e
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implementados por el Distrito de Barrancabermeja. El servicio consiste en entregar a todas a
aquellas familias en extrema pobreza y pobreza multidimensional un incentivo condicionado
que complemente sus ingresos y de esta manera ayudar a mejorar sus condiciones de vida, el
incentivo busca que los beneficiarios accedan a programas.
Población Beneficiada: 46.564
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10

Secretaría medio ambiente

Línea Estratégica: Barrancabermeja territorialmente sostenible.
Meta de Resultado: Aumentar en 2,8 puntos porcentuales el Índice de calidad ambiental
urbana ICAU en el Distrito de Barrancabermeja.
Indicador de Resultado: Índice de Calidad ambiental Urbana – ICAU.
Programa 22: Barrancabermeja biodiversa y sostenible
ODS de Producto: Agua limpia y Saneamiento (6) - Energía asequible y no contaminante (7)
- Industria, innovación e infraestructura (9) - ciudades y comunidades sostenibles (11) - Acción
por el clima (13) vida de ecosistemas terrestres (15) - Paz, justicia e instituciones sólidas (16).
Producto 64. Gestión Del Recurso Hídrico
ODS de Producto: Agua limpia y Saneamiento (6) - Vida de ecosistemas terrestres (15)
Meta de Producto: Implementar cuatro (4) acciones para la gestión integral del recurso hídrico
durante el cuatrienio
Indicador de Producto: IP 192. Número de acciones implementadas para la gestión integral
del recurso hídrico
Realizaciones:
Dentro de las actividades de la secretaria de medio ambiente se han realizado respuesta a
solicitudes de afectación a las rondas hídricas, contaminación de cuerpos hídricos, Afectación
por Agua Residual y agua lluvia, Relleno en franja de protección del caño las camelias,
Limpieza de Canalización, para ello se realizaron Once (11) visitas para revisar las condiciones
y emitir los respectivos Informes técnicos.
Impacto:
Mejoramiento en la Calidad del Agua y protección del recurso
Hídricoen los cuerpos de Agua.
Protección del ecosistema natural y repoblamiento en las cuencas abastecedoras del recurso
hídrico en el municipio.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
Producto 65. Calidad del Aire y el Ruido
ODS de Producto: Ciudades y comunidades sostenibles (11)
Meta de Producto: Implementar cuatro (4) acciones para la medición de la calidad del aire y
el ruido en el Distrito durante el cuatrienio
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Indicador de Producto: IP 193. Número de acciones implementadas para la medición de la
calidad del aire y el ruido.
Realizaciones:
Dentro de la función misional de la secretaria se realizaron Cinco (5) inspecciones a empresas
las cuales estaban generando condiciones de contaminación como: Emisión de pintura y
material particulado proveniente de una carpintería, Emisión de material particulado y olores
ofensivos proveniente de una empresa artesanal de plástico, Emisión de material particulado
proveniente de un piqueteadero, Emisión de material particulado proveniente de un
restaurante.
Impacto:
Mejoramiento en las condiciones ambientales y calidad del aire del Distrito de Barrancabermeja
- 2.
Identificación de las fuentes generadoras de emisiones que contaminan el aire, a través de las
Actividades Productivas en el Distrito de Barrancabermeja.
Meta de Producto: Implementar cuatro (4) acciones para la medición de la calidad del aire y
el ruido en el Distrito durante el cuatrienio
Indicador de Producto: Número de acciones implementadas para la medición de la calidad
del aire y el ruido.
Proyecto: Formulación, Diseño Y Ejecución De Un Programa Para Estudiar Las Condiciones
De Calidad Del Aire En El Distrito De Barrancabermeja” dentro de este proyecto se realizarán
actividades de evaluación de parámetros de calidad del aire, aplicación de un modelo de
calidad y el diagnostico de los equipos electrónicos de las unidades que componen la red de
monitoreo de la calidad del Aire del Distrito.
Objetivo: Ejecutar acciones para verificar la calidad del aire y el ruido en el distrito de
Barrancabermeja
Presupuesto: $399.999.998,09
Vigencia 2020: $138.061.524,14
Impacto: Evaluación de las condiciones ambientales y calidad del aire del municipio de
Barrancabermeja.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
Producto 66. Gestión Sostenible Del Suelo
ODS de Producto: Vida de ecosistemas terrestres (15)
Meta de Producto: Implementar un (1) programa para la gestión sostenible del uso del suelo
durante el cuatrienio
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Indicador de Producto: IP 194. Programa para la gestión sostenible del uso del
suelo implementado
Proyecto: Mantenimiento y Restauración de las principales áreas de manejo de los hábitats y
presentes en los complejos cenagosos del Distrito de Barrancabermeja
Objetivo: Mejorar la cobertura vegetal en los sectores aledaños a la ciénaga Juan Esteban,
para la recuperación de la capacidad hídrica reguladora propia del sector.
Presupuesto: $ 633.953.756,00
Impacto:
Establecimiento de Acciones de protección de los recursos para la preservación y
conservación del medio ambiente.
Protección del ecosistema natural y de suelos de los hábitats presentes en el Distrito de
Barrancabermeja.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
Producto 67. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
ODS de Producto: Vida de ecosistemas terrestres (15).
Meta de Producto: Implementar doce (12) acciones para la biodiversidad y servicios
ecosistémicos durante el cuatrienio
Indicador de Producto: IP195. Número de acciones implementadas para la biodiversidad y
servicios ecosistémicos
Proyecto: Reforestación Y Adecuación Para La Recuperación De Zonas Verdes En El Distrito
De Barrancabermeja (Construcción Del Parque Lineal De Paloka).
Objetivo: Mejorar el desempeño de la cobertura vegetal para protección del suelo de la erosión
en predios perimetrales a la ciudadela educativa
Presupuesto: $286.705.275,00
Vigencia 2020: $106.083.175,00
Realizaciones:
Dentro de este se realizará la Sectorización y delimitación de áreas para la conservación,
recuperación y manejo del recurso florístico, faunístico y edáfico; procesos de recuperación de
las rondas hídricas, mediante actividades de despeje y limpieza de los cauces allí presentes;
mejoramiento locativo de las áreas para actividades de esparcimiento y mejoramiento
ambiental, entre otras.
Impacto:
Establecimiento de Acciones de protección de los recursos para la preservación y
conservación del medio ambiente.
Protección del ecosistema natural y repoblamiento en los cuerpos hídricos en el Distrito.
Mejora en la calidad de vida de los Ciudadanos
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes.
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Proyecto: “Mantenimiento Y Restauración De Los Hábitats Cenagosos Del Distrito Especial
De Barrancabermeja” - Para el desarrollo de este proyecto se realizarán actividades como la
Restauración De La Conectividad Y Recuperación Ambiental De Los Espejos De Agua,
Afluentes Y Efluentes, Recuperación De La Dinámica Hidrobiológica E Íctica Para La
Descontaminación De Las Ciénagas El Llanito Y Opón
Objetivo: Crear un programa para el mantenimiento manual en las ciénagas Llanito y Opón
del municipio de Barrancabermeja
Presupuesto: $1.252.903.168,00
Vigencia 2020: $270.880.800,00
Impacto:
Mejoramiento en la Calidad del Agua y protección del recurso Hídrico en los cuerpos de Agua.
Protección del ecosistema natural y repoblamiento en las cuencas abastecedoras del recurso
hídrico en el municipio.
Articulación interinstitucional y concentración de esfuerzos y recursos para la preservación y
conservación del medio ambiente.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
Realizaciones:
Se realizaron cinco (5) visitas por denuncias de invasiones y afectaciones a los recursos
naturales como: Afectación de los Recursos Naturales en zona de protección, Daños
mecánicos al árbol, Tala de árboles e invasión, Afectación de los Recursos Naturales en zona
de protección de la Ciénaga San Silvestre (Venta de Lotes para Invasión); ubicados en: El
cerro, Pablo Acuña, Quebrada Zarzal, Corales, Vía al Llanito al lado del club náutico.
Proyecto: Mantenimiento Y Limpieza Del Caño Cardales, Caño San Francisco Y Obras De
Contención En El Humedal El Castillo En La Jurisdicción Del Distrito Especial De
Barrancabermeja.
Objetivo: Recuperación de la conectividad hídrica entre el Caño Cardales y el río magdalena.
Presupuesto: $1.416.584.427,00
Vigencia 2020: $321.926.779,00
Impacto:
Mejoramiento en la Calidad del Agua y protección del recurso Hídrico en los cuerpos de Agua.
Protección del ecosistema natural y repoblamiento en las cuencas abastecedoras del recurso
hídrico en el municipio.
Articulación interinstitucional y concentración de esfuerzos y recursos para la preservación y
conservación del medio ambiente
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
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Realizaciones.
Germinación y Producción: El vivero cuenta con Plántulas en su producción y un inventario
total de 4.678 especies vegetales, durante el periodo de este informe.
Siembra de Árboles: Se han realizado campañas con la entrega de más de 1120 plántulas.
Población Beneficiadas: Parques de las Comunas 1, 2, 3, 4 y 7 entre otras áreas del Distrito
como: Avenida 52, cra 28 , Avenida Circunvalar y Avenida Ferrocarril, Cra 36.
Impacto:
Mejoramiento de la calidad del aire del municipio. 2. Mejoramiento paisajístico del espacio
público del distrito de Barrancabermeja y aumento en el área de zonas verdes. 3.
Sensibilización de la población y apropiación del cuidado y ornato de zonas verdes.
Proyecto: “Elaboración de un programa de coberturas vegetales de las áreas circundantes
urbanas del distrito de Barrancabermeja”
Objetivo: Incrementar las Acciones de Protección para la flora y fauna, con el establecimiento
de material arbóreo y vegetal en las zonas verdes del área urbana en el Distrito de
Barrancabermeja.
Presupuesto: $666.681.492
Impacto:
Establecimiento de Acciones de protección de los recursos para la preservación y
conservación del medio ambiente. 2. Mejora en la calidad de vida de los Ciudadanos. 3.
Mejoramiento de la calidad del aire del municipio
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
Realizaciones:
Dentro de las actividades realizadas bajo coordinación y acompañamiento de los profesionales
de la Secretaria de Medio ambiente se han venido Realizando Jornadas de Embellecimiento,
limpieza y Recolección de Residuos Sólidos y Siembra Ornamental, Poda de Árboles, Rocería,
Pintura y Tala por Riesgo, en Parques y Vías principales del Municipio; es de resaltar la
Participación Activa del Personal de la administración Distrital de todas las dependencias y
entes descentralizados, Bomberos voluntarios, ejército Nacional, Policía ambiental .
Tabla 34.
COMUN
A

1

Parques intervenidos
SECTOR

P. Inscredial
P. Infantil
P. Palmira
P. Reloj
Isla del Zapato
Carrera 24 - 45 y 48

Limpiez
a por
basura

Siembra
ornamenta
l

X
X
X
X
X
X

11
50
48
20
X

Siembr
a
forestal

Poda sp.
Ornamentale
s

Poda sp.
Forestale
s

X

X
X
X

2
X

X
X

Roceri
a

Pintur
a

Tal
a

X
X

X
X
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Esquina EDUBA Kra 24
Comisariato
La Campana Parque Simón
Antigua Escuela Cardales
Villa Deportiva
P. Aguas Claras
Cristo Petrolero
Paseo de la Cultura
Cacique Pipatón
P. Climaco Ramirez
Parque Quince Letras
P. Camilo Torres
Cotraeco
P. Olaya Herrera
Parque Camilo Torres &
separador Carrera 24 B.Galan
Separador y Zona Universidad
Uis

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Malecón Coviba
Brisas de la libertad
Caminos de San Silvestre

X
X
X

10
30
30

4

P. el Bosque (Cincuentenario)

X

30

7

Minas Del Paraíso

X

14

La Avenida 52
LA 28
Circunvalar
Avenida Ferrocarril + 36

X
X
X
X

2

Otros
Sectores

3

X

X
X
X

X
20

5

20
50

26
20

30

5

X
X
X

X
X
X
X
X

X
15
25
20

X
X
X
X

5
10
5

X
X
X

X
X
X

1
1
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

15
5
5

17

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Fuente: Secretaría de medio ambiente
Proyecto: Fortalecimiento de un Programa ambiental para la conservación y recuperación de
áreas de manejo ambiental urbano y rural del Distrito de Barrancabermeja.
Objetivo: Desarrollar el programa para el mejoramiento del medio ambiente la protección,
conservación de los recursos naturales; desacelerar el deterioro de los cuerpos hídricos,
mejoramiento de las rondas hídricas y el bienestar ambiental de la población.
Presupuesto: $4.497.936.199,00
Vigencia 2020: $933.078.217,50
Impacto:
Mejoramiento paisajístico del espacio público del distrito de Barrancabermeja. 2. Incremento
de la capacidad de amortiguación, regulación hídrica y control de inundaciones en la zona
urbana de Barrancabermeja. 3. Disminución de los residuos sólidos en espacio público y
puntos críticos del casco urbano.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
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Producto 68. Gestión Integral de los Residuos Solidos
ODS de Producto: Ciudades y comunidades sostenibles (11)
Meta de Producto: Implementar cuatro (4) acciones para la gestión integral de los residuos
sólidos durante el cuatrienio
Indicador de Producto: Número de acciones implementadas para la gestión integral de los
residuos sólidos
Proyecto: Actualización Del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos (PGIRS)
En El Distrito De Barrancabermeja.
Objetivo: Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos del distrito de
Barrancabermeja
Presupuesto: $349.998.750,00
Vigencia 2020: $65.968.750,00
I
mpacto:
Planificación y organización del servicio público de aseo en el distrito de Barrancabermeja – 2.
Generación de estrategias de prestación de los servicios conexos a la recolección de Residuos
sólidos en el Distrito de Barrancabermeja.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
Realizaciones
Se atendieron y respondieron 37 peticiones y/o quejas por parte de la comunidad y entes de
control.
Se realizo la limpieza de dos puntos críticos por la presencia de personas acumuladoras de
residuos.
Se realizaron dos mesas de trabajo con los podadores.
Se realizaron dos mesas de trabajo con los recicladores
Proyecto: Subsidio para los usuarios del servicio público de aseo de los estratos 1, 2 y 3 en
la vigencia 2020 del distrito de Barrancabermeja.
Objetivo: Otorgar subsidios de aseo a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del servicio público
de aseo en el distrito de Barrancabermeja
Presupuesto: 4.150.000.000,00
Se realizo la suscripción del contrato N° 0742-20 cuyo objeto es “transferencia de subsidios de
aseo a favor de E.A.T Mucaf E.S.P para los usuarios beneficiados del distrito de
Barrancabermeja.
Se suscribió el contrato N° 0741-20 cuyo objeto es “transferencia de subsidios de aseo a favor
de biota s.a.s E.S.P para los usuarios beneficiados del distrito de Barrancabermeja”.
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Impacto: 1. Incremento en la cobertura de los subsidios en los usuarios del servicio público de
aseo ubicados en los estratos 1,2 y 3.
Población: 58.753 personas de los estratos 1,2 y 3 – Área Urbana y Corregimiento el Centro.
4.6
PRODUCTO 69. EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
ODS de Producto: Acción por el Clima (13)
Meta de Producto: Implementar cuatro (4) acciones para la educación y cultura ambiental
durante el cuatrienio
Indicador de Producto: IP 197. Número de acciones implementadas para la educación y
cultura ambiental.
Se realizaron capacitaciones virtuales en temáticas: Separación y clasificación de Residuos
sólidos durante la Pandemia, en instituciones académicas privadas y públicas, cámara de
comercio de Barrancabermeja en donde se capacitaron más de 190 personas de manera
virtual, entre ellos niños y niñas, Docentes y funcionarios de la Cámara de Comercio.
Impacto: 1. Promover hábitos de cultura ciudadana para la correcta clasificación, presentación
y disposición final de los residuos sólidos.
Población: Instituciones académicas, empresas privadas, publicas del Distrito de
Barrancabermeja.
4.7
PRODUCTO 70. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
ODS de Producto: Industria, innovación e infraestructura (9) - ciudades y comunidades
sostenibles (11) - Acción por el clima (13)
Meta de Producto: Implementar siete (7) estrategias para la gestión de riesgo y cambio
climático durante el cuatrienio
Indicador de Producto: IP 198. Número de estrategias implementadas para la gestión del
riesgo y cambio climático
Proyecto: Actualización Plan Distrital De Gestión De Riesgos De Desastres Conforme A Los
Planes Sectoriales Por Parte De Empresas Públicas Y Privadas En La Jurisdicción Territorial
Dentro Del Distrito De Barrancabermeja”
Objetivo: Aumentar la eficiencia en la aplicación de acciones para reducir los efectos
producidos por eventos naturales y antrópicos a la población vulnerable en el distrito de
Barrancabermeja.
Para este proyecto se contemplaron actividades como Compra de ayudas humanitarias para
las personas afectadas por eventos climáticos, entrega de elementos para mitigar los daños
causados a las viviendas como tejas, colchonetas, asi mismo es de resaltar que bajo este
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proyecto se están desarrollando las actividades generadas por la Pandemia Covid 19 en el
Distrito.
Presupuesto: $4.021.917.713,00
Impacto: 1. Disminución de los Factores de Riesgo en el Distrito de Barrancabermeja. - 2.
Mejoramiento en los procedimientos y capacidad de respuesta ante eventos naturales y/o
Antrópicos - 3. Mitigación de los impactos generados en las emergencias.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
Realizaciones:
Durante estos 3 meses se ha coordinado junto con la Secretaría de Salud toda la atención
relacionada con la PANDEMIA COVID-19.
Capacitación y Sensibilización de 88 personas en área urbana y rural en temas como:
Prevención del Riesgo, Manejo de Emergencias, Manejo de Extintores, Primeros Auxilios,
Planes de Contingencia, en Escuelas del Llanito, Campo Gala, Colegio Nariño, Técnico de
Comercio.
55 visitas técnicas solicitadas por la comunidad, con relación a problemas de vientos fuertes,
caída de árboles, movimientos de remoción, afectación a viviendas, deslizamientos de tierra,
invasión de humedal entre otras. En los Barrios: Barrios Yarima, corredor víl Yuma, campo 14,
Vereda Oponcito, Barrio El Campestre, B. Minas del Paraiso, B. Pueblo Nuevo, B. El ChicóProvivienda, Vereda la Forest, Vereda Yacatranda, Asentamiento la Unión, Paloka,
Asentamiento Pomarroso, B. Miraflores, Edificio City Center, B. La Virgen, B. 20 de Agosto, B.
Brisas de San Martín, Finca la Sirena 2 vía la FortunaB parnaso, B. San José Obrero, B. Brisas
del Rosario, Invasión la Playita, etc.
Realización de 5 simulacros en el Área Rural, Vereda la Cirama y vereda campo 45 Derrame
de crudo en el sector; Aeropuerto Yariguies, Derrame de crudo en el sector de la Colorada
oleoducto Velásquez Galán de Mansarovar.
11 reuniones virtuales del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual
se determina las actuaciones frente a la pandemia del COVID-19, presentación de Planes de
Contingencias de empresas prestadoras de servicio y de igual manera se aprobó la prorroga
declaratoria de Calamidad Pública por emergencia Sanitaria-COVID-19.
Seguridad Y Protocolos Del Partido Alianza Petrolera
Se han atendido más de 20 emergencias como: Incendios, Inundaciones, Socavamiento,
Agrietamiento, Erosión y pérdida de Tejas por vientos fuertes.
Traslado y adecuación de la bodega del CMGRD.
Seguimiento Diario del Nivel del Rio Magdalena.
Coordinación y seguimiento al PMU del COVID-19 desde el comienzo de la Emergencia hasta
el día presente.
Traída de 1.150 mercados desde la Sede del CDGRD en Floridablanca Para superar
emergencias.
Ajustes del Plan de Acción de la Calamidad Pública decretada por Emergencia Sanitaria
COVID-19198

Tabla 35.

Materiales entregados
Ítem/Actividad
Tejas de asbesto cemento N°6
Tejas de Zinc de tres metros
Caballetes
Colchonetas
Kit de cocina
Kits de aseo
Mercados
Fuente: Secretaría de medio ambiente

Cantidad
95
60
35
300
84
240
3.448

Población Beneficiada: 469 familias damnificadas por la inundación en el Asentamiento
Humano Bendición de Dios.
10.1

Otras actividades gestionadas

De acuerdo con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 de la Presidencia de la Republica,
Resolución 385 del 12 de marzo del 2020; Resolución No 470 del 20 de marzo de 2020 y
demás disposiciones, la Secretaría de Medio Ambiente y el personal del CDMGRD en cabeza
de la Jefe de Despacho ha mantenido los esfuerzos para superar esta pandemia a través de
la participación directa en todo este tema dentro de estas actividades se ha desarrollado lo
siguiente:
•
Permanencia a 24 horas en el Puesto de Mando Unificado (PMU)
•
Entrega de Ayudas Humanitarias a la Población Urbana y Rural.
•
Recibo de Ayudas Humanitarias Provenientes del Gobierno Nacional.
•
Patrullaje Diurno y Nocturno y acompañamiento a los organismos de Socorro.
•
Recibo de llamadas de emergencias por posibles contagios de COVID-19.
•
Operativos de Restricción a la Entrada del Municipio para contrarrestar posibles casos
que entren a la ciudad.
•
Asistencia Activa y operativa de acuerdo con las decisiones emitidas por la Gobernación
y el Gobierno Nacional.
•
Apoyo a las demás entidades Públicas y Privadas en cuanto a la Logística y Asistencia
Básica de Emergencias.
Tabla 36.
PROCESO

0419-20

Inversiones realizadas de cara al Covid 19
OBJETO

ACTIVIDAD

SUMINISTRO
DE
KITS
ALIMENTARIOS
PARA
LA
POBLACIÓN
VULNERABLE Suministro de 5.000 Kits Alimentarios
IDENTIFICADA PARA LA ATENCIÓN
A LA EMERGENCIA SANITARIA
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DERIVADA DEL COVID-19 EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

0420-20

0421-20

0437 -20

0457-20

0458-20

PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA
APOYAR LAS 3 FASES DE LA
EPIDEMIA GENERADA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19 DENTRO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DECRETADA POR EL GOBIERNO
NACIONAL DEPARTAMENTAL Y
DISTRITAL EN LA SECRETARÍA
DISTRITAL
DE
SALUD
DE
BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO SANTANDER

SUMINISTRO DE KITS DE ASEO
PARA LA POBLACION VULNERABLE
IDENTIFICADA PARA LA ATENCION
A LA EMERGENCIA SANITARIA
DERIVADA DEL COVID-19 EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SUMINISTRO
DE
KITS
ALIMENTARIOS
PARA
LA
POBLACIÓN
VULNERABLE
IDENTIFICADA PARA LA ATENCIÓN
A LA EMERGENCIA SANITARIA
DERIVADA DEL COVID-19 EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SUMINISTRO
DE
INSUMOS
HIGIÉNICOS CUTÁNEOS PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS DIFERENTES
FASES DE LA PANDEMIA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19 DENTRO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DECRETADA POR EL GOBIERNO
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y
DISTRITAL
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
BIOSEGURIDAD PARA APOYAR LAS
DIFERENTES
FASES
DE
LA
PANDEMIA GENERADA POR EL

1. Realizar el apoyo mediante el personal de salud y de
apoyo a la gestión en las fases de la epidemia generada
por el coronavirus covid-19
2. Hacer entrega de los elementos de protección
personal acordes con la emergencia sanitaria tanto al
personal de salud como al personal de apoyo a la
gestión.
3. Efectuar la afiliación al sistema de seguridad social a
cada una de las personas dispuestas esto es (salud,
pensión, riesgos laborales de acuerdo al nivel de riesgo
de la actividad a desarrollar.
4. Poner a disposición el personal en los puntos que el
supervisor del contrato lo indique.
5. No causar daños a personas o bienes de terceros o
el distrito de Barrancabermeja, respondiendo por lo que
ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o por
descuido, dentro o fuera de los sitios o zonas donde se
va a prestar el servicio derivado de su actividad o de sus
trabajadores.
6 elaborar un plan de trabajo con la planificación de
actividades encaminadas a cumplir con el plan territorial
para el control el coronavirus covid-19 la cual debe ser
aprobada por el supervisor del contrato.

Suministro de 15.000 kits de aseo

Suministro de Entrega de 10.000 Kits Alimentarios

Jabón Líquido 500ml (1500 und)
Jabón Líquido 1000m l (400 und)
Jabón Líquido 1 gln (40 und)
Alcohol 500ml (4000 und)
Alcohol 1 gln (50 und)
Gel Antibacterial 500ml (2000und)
Gel Antibacterial 1 gln (40)
Tapabocas Desechables 10.000; Guantes de latex
desechable 200 cajas; Polainas 300 Und; Bolsas
verdes 500 Und; Bolsas rojas 500 Und; Gafas Plásticas
100 Und; Delantal Plástico 200 Und; Jeringa de 5ml
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0488-20

CORONAVIRUS COVID-19 DENTRO 1.200 und; Respirados Filtro Sencillo 100 Und;
DE LA EMERGENCIA SANITARIA Respirador Filtro Doble 100 Und
DECRETADA POR EL GOBIERNO
NACIONAL DEPARTAMENTAL Y
DISTRITAL.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA
LA DESINFECCION DE AREAS DE
USO
PUBLICO
PARA
LA Desinfección de Áreas de uso público por 30 días
CONTENCION DEL COVID19 EN EL
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Fuente: Secretaría de medio ambiente
Impacto:
Prevención en la afectación por contagio del Virus Covid-19 en el distrito de Barrancabermeja
- 2. Disminución de los factores de riesgo de afectación por la pandemia en la salud pública de
los habitantes.
Población: Toda la población del Municipio de Barrancabermeja 210.729 habitantes
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UMATA

Línea Estratégica 3: Barrancabermeja Competitiva para el Desarrollo Local y Regional
Meta de Resultado: Aumentar la producción agropecuaria en un 3% en el Distrito de
Barrancabermeja.
Programa 23. Inclusión productiva de productores rurales y pescadores artesanales.
Indicador de Producto 201: Número de estrategias implementadas para la promoción,
fortalecimiento del servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria integral a
productores agropecuarios y pescadores artesanales
Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
pescadores artesanales y productores agropecuarios del Distrito de Barrancabermeja cuyo
objetivo es fortalecer los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
pescadores artesanales y productores agropecuarios del Distrito de Barrancabermeja.
Valor del Proyecto: $ 481.100.000,00
Valor Invertido: $322.000.000,00
Realizaciones:
En el desarrollo de esta estrategia para el fortalecimiento del servicio de extensión
agropecuaria y asistencia técnica a productores agropecuarios y pescadores artesanales del
Distrito la UMATA ha realizado las siguientes acciones:


Focalización de los servicios de asistencia técnica agropecuaria en el área de desarrollo
agropecuario que permitan el aumento de la productividad y los procesos de
transformación, generación de valor agregado, entre otras acciones de los principales
renglones productivos del Distrito como son:
 Ganadería Bovina en las áreas de mejoramiento productivo a través de la
inseminación artificial, mejoramiento de praderas, promoción y acompañamiento
al proceso silvopastoriles, entre otros aspectos.
 Cítricos en las áreas de producción sostenible, comercialización y buenas
prácticas agrícolas, entre otros aspectos productivos.
 Piscicultura
 Lácteos y Dulces
 Manejo de Residuos sólidos.
 Huertas caseras.
 Producción de abono orgánico.,
 Palma de aceite.
 Entre otros renglones productivos.
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Fortalecimiento de los procesos de asociatividad mediante el acompañamiento técnico
en asociatividad, promoción de las estrategias de comercialización, acceso a programas
y proyectos de desarrollo agropecuario a través de las organizaciones de productores
legalmente constituidos.
El proceso de extensión agropecuaria y asistencia técnica se ha brindado con enfoque
diferencial, de forma articulada, conjunta y complementaria con los gremios de
productores y a las entidades del sector como el SENA, Unipaz, Ecopetrol, Aunap,
Piscícola San Silvestre S.A., Gobernación de Santander, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Banco Agrario de Colombia, entre otras y adaptándose a las nuevas
condiciones generadas por el Covid-19 usando diferentes aplicaciones y herramientas
tecnológicas disponibles como Facebook live, WhatsApp, google meet, entre otras que
han permitido la realización de reuniones y capacitaciones virtuales en las que podemos
destacar las siguientes:
 Higiene e inocuidad de los alimentos.
 Nutrición en el cultivo de Palma de Aceite, principios para un alto rendimiento.
 Monitoreo de nutrientes, uso, aplicación y cuidado de los medidores de lagua
Twin HORIBA aplicado al os suelos del trópico.
 Mejoramiento Genético en Bovinos del TROPICO Bajo, ¿Cómo maximizar su
producción?
 Aprovechamiento de las oportunidades de negocios en el desarrollo de proyectos
forestales en el Magdalena Medio.
 Proyecto de Carbono en el sector Agroindustrial.

En el desarrollo del proceso de extensión agropecuaria y asistencia técnica se les ha brindado
especial atención a los procesos de manejo sostenible, uso apropiado y disposición final de
los residuos utilizados en los diferentes procesos productivos.
En la actualidad se ha brindado el servicio de inseminación artificial continúa siendo uno de los
programas banderas del sector ganadero adelantado por la UMATA que en el periodo ha
obtenido los siguientes resultados:
Tabla 37.

Resultados del proceso de inseminación artificial

Ítem

Corregimiento

1
2
3

El Centro
La Fortuna
El Llanito
Total Población Beneficiada

Número de
veredas
10
2
6
18

Número de
productores
20
8
15
43

Número de
Inseminaciones
120
55
40
215

En el marco de los procesos de extensión agropecuaria se adelanta alianza estratégica con
Ecopetrol S.A., Unipaz y el Distrito de Barrancabermeja dos acciones de importancia como
son:
 Convenio 3254-18 con el objeto de “Apoyar el fortalecimiento social, productivo,
empresarial y ambiental de las comunidades rurales residentes en el Corregimiento El
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Centro, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y generación de ingresos
sostenibles no dependientes de la industria de hidrocarburos”
Dicho convenio ha permitido el cumplimiento de los siguientes alcances:
 Establecer 4 sistemas productivos: Unidad Piscícola (60 familias), Unidad de Cítricos
(60 familias), Unidad de Dulces y Lácteos (35 familias), y Unidad de Manejo de
Residuos (20 familias) en la comunidad del Corregimiento El Centro. Total
beneficiados 175 familias
 Prestar asistencia técnica agropecuaria a las unidades productivas sostenibles
desarrolladas por las familias beneficiarias.
 Diseño e implementación de un (1) plan de acompañamiento y capacitación para el
fortalecimiento organizativo y administrativo de los miembros participantes del proyecto
y líderes de las Unidades Productivas Sostenibles. d. Generar al menos 4 alianzas para
la comercialización de los productos de las unidades productivas.
El convenio en mención se finalizó el día 21 de octubre de 2020 con una inversión total de
788.780.250 de los cuales el Distrito aporto a través de la UMATA un total de 164.580.250 y
Unipaz 24.200.000.
11.1

Otras Acciones Realizadas

En el proceso de garantizar la integralidad y sinergia institucional y gremial del sector
agropecuario y rural de nuestro municipio la UMATA se ha interactuado con otras entidades,
gremios y secretarias de la Administración Municipal en la que se busca principalmente realizar
un proceso de gestión de recursos para el sector como se tiene establecido en el Plan de
Desarrollo Distrital Barrancabermeja 2020-2023 Barrancabermeja Muy Especial en su sector
de Agricultura y Desarrollo Rural de lo cual podemos destacar:
Comunidad NARP: Se formuló el proyecto para “Apoyo para el Desarrollo de las Iniciativas
Productivas de la Población NARP del Distrito de Barrancabermeja.” En el cual se elaboraron
los borradores de los documentos básicos para ser presentados a la Secretaria Distrital de
Planeación y la Secretaria Técnica del OCAD. El monto del proyecto está estimado en
1.800’000.000. En el desarrollo de esta iniciativa se ha concertado con las diferentes
organizaciones de la Comunidad NARP delegadas por la Mesa, entidades como el Banco
Agrario de Colombia S.A., Finagro y la UMATA, los documentos elaborados.
Asociación Nativa de Afrodescendientes ASONAFRO: Se asiste técnicamente al proyecto
de Producción Hortícola sostenible como una forma de promover los ingresos y la seguridad
alimentaria y Nutricional en la comunidad ASONAFRO de Barrancabermeja, que busca
establecer un invernadero para la producción intensiva de hortalizas de clima cálido con riego
y fertirrigación que incluye los procesos de siembra, manejo fitosanitario, cosecha, recolección,
entre otras actividades propias de la producción de hortalizas. El proyecto consta con aportes
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de 69.050.000 de Asonafro y de 87.499.200 de cooperación internacional y beneficia a 17
familias de afrodescendientes del Distrito.
Se formuló alianza estratégica en Producción Avícola Sostenible como una forma de promover
los ingresos y seguridad alimentaria nutricional en la comunidad ASONAFRO de
Barrancabermeja Santander, la cual en la actualidad fue avalada por la Gobernación de
Santander y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la convocatoria del
Programa Alianzas Productivas para la vida vigencia 2020 que lidera el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, – PAAP el cual es un instrumento del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de
un esquema de agro negocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva
rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La
comercialización.
En esta última alianza el Distrito de Barrancabermeja a través dela UMATA aporta el personal
técnico para el proyecto por un valor de $120.595.524 con el personal adscrito a la UMATA
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP: Resultado del proceso de gestión de
recursos ante la AUNAP como entidad rectora del sector acuícola y pesca se realizó
socialización de la oferta institucional y la convocatoria a las organizaciones y gremios del
sector de los lineamientos de los proyectos productivos a ser financiados por parte de la
AUNAP, la cual contó con la participación masiva de los gremios locales y regionales.
Resultado de esta gestión se logró el financiamiento de las siguientes iniciativas:
Tabla 38.
Ite
m
1

2

3

4

5

6

Proyectos de pesca artesanal habilitados

Nombre de la asociación /
colectividad

Nombre del
representante
legal

Proyecto

Dotación de embarcación (fibra de vidrio),
Asociación de pescadores de Luis
Enrique
motor fuera de borda, kits de buenas
la comuna uno-ACOPESCAR Álvarez Naranjo
prácticas pesqueras.
Asociación de pescadores del
Dotación de embarcación (fibra de vidrio),
nororiente del municipio de Norman
Antonio
motor fuera de borda, kits de buenas
Barrancabermeja
- Espinel Romero
prácticas pesqueras.
ASOPENOR
Asociación de pescadores y
Dotación de embarcación (fibra de vidrio),
agropecuarios
del Hammer Esparza
motor fuera de borda, kits de buenas
corregimiento de la ciénaga del Peñaloza
prácticas pesqueras.
OPON- APACCO
Dotación de insumos, equipos y
Fundación integral minera del Jhonny
herramientas para proyectos de iniciativa
magdalena medio-FIMIMAG
Cuesta Buitrago
productiva acuícola
Pedro
Dotación de insumos, equipos y
Asociación de piscicultores de
Calderón
herramientas para proyectos de iniciativa
tabla roja-ASOPITAR
Rodríguez
productiva acuícola
Asociación de productores Enith
Dotación de insumos, equipos y
piscícolas de Barrancabermeja Hernández
De herramientas para proyectos de iniciativa
-ASOPPIBAR
Jiménez
productiva acuícola

Recurso
solicitado ($)
$ 27,108,597

$ 27,108,597

$ 27,108,597

$ 29,417,860

$ 27,056,860

$ 27,865,860
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Asociación de pescadores de
Walfran
San Rafael de Chucuri León
ASOPEZ

7

8

9

10

Dotación de equipos y herramientas para
proyectos de iniciativa productivas en
actividades conexas
Dotación de equipos y herramientas para
Asociación de bagreros de Eduardo Enrique
proyectos de iniciativa productivas en
Barrancabermeja- ASODESBA Portillo López
actividades conexas
Asociación de pescadores y
Dotación de equipos y herramientas para
productores agropecuarios del Yuli
Andrea
proyectos de iniciativa productivas en
caño
san
silvestre- Velásquez Briceño
actividades conexas
ASOPESCASAN
Dotación de equipos y herramientas para
Asociación de pescadores de Oswaldo Beltrán
proyectos de iniciativa productivas en
la comuna 3- COPEZ
Palmera
actividades conexas
Martínez

Total

$

27,612,000

$

27,612,000

$

28,402,000

$

28,402,000

$ 277,694,371

Fuente: UMATA
Producto 73. Promoción, fortalecimiento y asistencia técnica a productores agropecuarios y
pescadores artesanales
Indicador de Producto 202: Numero de estrategias de comercialización implementadas
Proyecto: Apoyo a la estrategia de comercialización Mercados Campesinos en el Distrito de
Barrancabermeja cuyo objetivo era desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las
actividades productivas rurales del distrito de Barrancabermeja, con inclusión de la comunidad
afrodescendiente con enfoque diferencial.
Valor del Proyecto: $200.000.000,00
Valor Invertido: 0
Realizaciones:
La UMATA en asocio con Desarrollo Económico y social está formulando un proyecto que
busca la integración productiva entre los Municipios del Carmen de Chucuri, San Vicente de
Chucuri, Yondó, Cantagallo, entre otros, a través del desarrollo de un Centro de Acopio para
productos agropecuarios y agroindustriales. Esta acción busca entre otras acciones la
identificación y zonificación de las zonas productoras con sus respectivos productos y sus
productores en su fase inicial, así como los factores tanto económicos como ambientales,
agroecológicos, sociales entre otros aspectos.
La UMATA de Barrancabermeja en armonía con estas acciones descritas anteriormente viene
desarrollando y fortaleciendo el desarrollo de los mercados campesinos con productores y
productos agropecuarios de estos municipios. En la actualidad el Mercado Campesino se está
aplicando un nuevo enfoque complementario desarrollado ventas asociativas en volumen,
venta de productos básicos a la generación de valor agregado, venta directa a consumidores
finales a la articulación directa con aliados estratégicos y de lo presencial a lo virtual mediante
el uso de las herramientas virtuales, tecnológicas y a la actual pandemia del Covid 19.
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A la fecha se han realizado 12 eventos virtuales de Mercados Campesinos en la cual se ha
contado con la participación de productores de todos los corregimientos del Distrito de
Barrancabermeja, y resultado del proceso de integración regional se han vinculado productores
de El Carmen de Chucuri, San Vicente, Sabana de Torres, entre otros municipios. Para un total
de 55 productores vinculados, siendo el Corregimiento El Centro el de mayor participación
como se evidencia en la gráfica siguiente.
Gráfico 20. Participación por corregimientos Mercado Campesinos Virtuales 2020

17%

1%

BARRANCA
24%

EL CENTRO
LA FORTUNA

14%

LLANITO
44%

SABANA DE TORRES

Fuente: UMATA
La gráfica siguiente evidencia el porcentaje de participación por grupo alimenticio
comercializado en los Mercados Campesinos, se puede concluir que el gran porcentaje de
productos por volumen de venta están agrupados en tubérculos, cítricos, frutas y cárnicos que
representan el 70% del total comercializado.
Tabla 39.

Participación de productos comercializados según grupo alimenticio
1%

CARNES

13%

20%

CITRICOS
FRUTAS
17%

GRAMINEAS
HUEVOS

8%

LACTEOS
5%

PESCADOS
8%

PROCESADOS
7% 0,3%

21%

Fuente: UMATA
Indicador de Producto 203: Número de estrategias implementadas para la generación de
proyectos productivos, de desarrollo rural y/o servicios de apoyo financiero para productores
agropecuarios y pescadores artesanales con enfoque diferencial.
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Proyecto 1: Implementación de estrategias para la generación de iniciativas productivas
integrales agropecuarias, de desarrollo rural y/o servicios de apoyo financiero en el Distrito de
Barrancabermeja cuyo objetivo
Objetivo del Proyecto: Desarrollar una estrategia para el desarrollo integral para la
implementación de una estrategia de sector rural en el Distrito de Barrancabermeja que
permita aumentar la articulación institucional, gremial y comunitaria.
Proyecto 2: Implementación de acciones de seguridad alimentaria rural en el municipio de
Barrancabermeja.
Objetivo del Proyecto: Promover la producción de alimentos que garanticen la seguridad
alimentaria de las familias Barranqueras, con enfoque diferencial.
Valor del Proyecto: $1.056.236.700,00
Valor Invertido: $1.050.234.638,00
Impacto:
En esta importante acción se ha desarrollado importantes acciones de desarrollo agropecuaria
haciendo énfasis en la formulación de estrategias integrales para pesca artesanal, el sector
cacaotero y acciones de seguridad alimentaria y nutricional como:
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional se ejecuta proceso de Implementación
de acciones de seguridad alimentaria rural en el Distrito de Barrancabermeja con el desarrollo
de las siguientes actividades:






Acompañamiento Técnico a las familias de productores agropecuarios vinculados a los
procesos de producción alimentaria de autoconsumo, soberanía y sostenibilidad
alimentaria en las 84 unidades productivas de seguridad alimentaria beneficiadas
a establecer en las áreas de piscicultura y huerta caseras.
Acompañamiento técnico a las unidades productivas de seguridad alimentaria de las
familias vinculadas mediante el desarrollo de un proceso acorde a las condiciones
técnicas y tecnológicas de cada predio para la generación de las recomendaciones en
la explotación agropecuaria y piscícola en el marco de las unidades productivas.
Promoción y fomento de dos renglones productivos de seguridad alimentaria rural de
piscicultura y huertas caseras, mediante la entrega de insumos básicos como apoyo al
establecimiento de 30 unidades productivas de bocachico, 30 unidades
productivas de cachama con alimentación y la implementación de 24 huertas caseras
con insumos agrícolas y demás elemento en los diferentes corregimientos del Distrito
de Barrancabermeja.
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Seguimiento a las unidades productivas entregadas durante el término de ejecución del
contrato con el propósito de acompañar a las familias beneficiadas en el correcto
desarrollo técnico productivo.

Estrategia de fortalecimiento de la pesca artesanal: En el marco de esta estrategia se
adelanta un proceso precontractual en el cual se incluyen acciones de fortalecimiento de la
pesca artesanal mediante el repoblamiento de cuerpos de agua con especies nativas, la
conectividad hidrobiológica, el apoyo los procesos de comercialización de las organizaciones
de productores y el apoyo a actividades acuícolas. Es importante resaltar que estas acciones
han sido consultadas y tratadas con los representantes del Consejo Municipal de Pesca y
Piscicultura de Barrancabermeja. 30 productores y 3 asociaciones Beneficiadas.
Estrategia de fortalecimiento del sector cacaocultor: En el marco de esta estrategia se
adelanta proceso precontractual para el fortalecimiento del sector cacaocultor en el Distrito de
Barrancabermeja, la cual incluye entre otras actividades el establecimiento y acompañamiento
de siete (7) unidades productivas demostrativas de cacao en sistema agroforestal. En el
desarrollo de esta iniciativa se incluye los insumos básicos, material vegetal y riego para el
establecimiento de siete unidades productivas demostrativas de una hectárea cada una.
Producto 74. Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural.
Indicador de Producto 204: Número de hectáreas intervenidas para la implementación de
proyectos productivos.
Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja cuyo objetivo es
implementar estrategias de extensión agropecuaria y asistencia técnica a productores
agropecuarios y pescadores artesanales en el Distrito de Barrancabermeja.
Valor del Proyecto: $28.600.000,00
Valor Invertido: $28.600.000,00
Acciones Realizadas e Impacto
La UMATA cuenta con un banco de maquinaria agrícola que presta sus servicios de
adecuación de y preparación de tierras a los productores agropecuarios del Distrito para lo
cual se vincula personal técnico y operativo con el cual se han intervenido 115 hectáreas de
tierra en 20 productores beneficiados para la implementación de proyectos productivos de
pastos (ganadería), palma, maíz y yuca en las Veredas Zarzal y Peroles del Corregimiento de
la Fortuna y la Vereda de La Hortensia en el Corregimiento El Llanito.
Indicador de Producto 205: Estrategia de gestión para la formalización de predios rurales
diseñada e iniciada”
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Valor del Proyecto: $0,00
Valor Invertido: $0,00
Acciones Realizadas e Impacto
En la actualidad se viene trabajando en asocio con la Secretaria de Planeación Distrital, la
Asesoría de Política Rural, la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, entre otras entidades en
el diseño e implementación de la estrategia de formalización de predios rurales en el Distrito
de Barrancabermeja.
En las acciones que adelanta la UMATA se tiene previsto el desarrollo de esta meta en las
vigencias 2021-2023 según lo establecido en el Plan de Desarrollo Barrancabermeja 20202023 Distrito muy especial, para lo cual se ha establecido inicialmente esta hoja de ruta al
proceso de titulación de predios rurales del Corregimiento El Llanito y después se articulará
según las necesidades con otras zonas de trabajo. Cabe resaltar que este proceso de titulación
lleva un avance importante desarrollado en vigencias anteriores para el cual se requiere
realizar entre otras las siguientes acciones y solicitudes:
 El Distrito debera aunar esfuerzos con Ecopetrol S.A. para que este entregue la
limtacion fisica de los 59 predios que se reservo de su propiedad.
 El Distrito debera aunar esfuerzos con Ecopetrol S.A. para que este entregue la
delimitacion de las servidumbres a legalizar.
 Teniendo en cuenta los estudios de titulos que realizo Ecopetrol S.A. y el levantamiento
topografico que sirvio para la elaboracion de planos anexos a la Escritura 2834 del 2009,
el Distrito debe solicitar la nulidad de los ttulos poteriores que se sobreponen.
 Revisar el nuevo POT que se esta formulando para determinar si se amplia el centro
poblado existente del Llanito, incorporando el area del caserio que va desde la cancha
de futbol del Llanito.
 Revisar el POT que se esta formulando para verificar zonas de reserva.
 Levantamineto topografico y verificasion de los limites generales del predio.
 Levantaminto de planos de las areas de cada uno de los ocupantes y solicitud de
subdivision rural.
 Clasificasion de los ocupantes para determinar la forma legal en que puede ser
beneficiario del proceso de legalizacion y formalizacion de la propiedad.
 Proceso de avaluo del los predios para determinar el valor de la has.
 Tramites ante curaduria y notaria con la elaboracion de la respectiva minuta y acto
administrativo.
Indicador de Producto 206: Número de unidades productivas caracterizadas
Valor del Proyecto: $0
Valor Invertido: $0
Acciones Realizadas e Impacto:
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La UMATA dando cumplimiento a lo establecido en el proceso de Extensión Agropecuaria
adelanta un proceso de caracterización agropecuaria a los productores rurales y pescadores
artesanales del Distrito con el personal técnico vinculado a la UMATA. La caracterización tiene
por objetivo de registrar e identificar a los productores que existen en sector rural del Distrito
de Barrancabermeja y su principal renglón productivo, desde la Unidad de Asistencia Técnica,
dicha tarea que se remitirá a la Agencia de Desarrollo Rural- ADR, dando alcance a lo
establecido en la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 y Resolución 0407 del 30 de octubre
de 2018.
Para dar cumplimiento a esta tarea, se realiza el registro de los productores agropecuarios
dedicados a las actividades Agrícolas, Pecuarias, Acuícolas y Silvicultura y Maderables de los
06 Corregimientos (Ciénaga del Opón, San Rafael de Chucuri, Meseta San Rafael, La Fortuna,
El Llanito y el Centro).
La caracterización, busca establecer el nivel de clasificación de los usuarios de la línea
productivas, para ello se creó un instrumento aplicativo acorde a los lineamientos establecidos
por la ADR, por medio del cual a través de preguntas con opciones de respuesta se determina
de 1 a 4 el rango del productor siendo 1 el nivel inferior y 4 el superior.
Tabla 40.

Visitas realizadas y productores atendido por corregimiento

Corregimiento

Veredas visitadas

Total productores
atendidos

Ciénega Del Opón

Cabecera, Rasquiña, Los Ñeques, La Colorada, El
Playón, Santo Domingo, Candelaria, Florida.

269

San Rafael De Chucuri

Cabecera, El Turro, Billete Blanco Y Aguas Negras

162

Fortuna

Centro
Meseta San Rafael
Llanito

Peroles, Poblado, Zarzal Las Lajas, Patio Bonito,
Tapazón, Buenavista, Zarzal La Y, La Cascajera,
Cabecera, La Fortuna.
Campo 6, Campo 38, Campo 45, Tenerife, Cuatro
Bocas, Campo 16 Quemadero, Varasanta, La Leja,
Las Marías
Cabecera, Yacaranda, La Unión, Guatumo.
Campo Gala, Pénjamo, Rodeo, Tablaroja, Isla La
Unión, Campo Gala, Termogalan, Llanito.

Total Productores Beneficiados

164

130
82
175
982

Fuente: UMATA
Programa 24: Desarrollo de los sectores agropecuarios y pesquero artesanal
Producto 75. Mecanismos normativos del sector agropecuario y pesquero artesanal
Indicador de Producto 208: Instancias de participación ciudadana agropecuarias apoyadas
Valor del Proyecto: $0
Valor Invertido: $0
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Proyecto: Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana del sector
agropecuario institucionalizadas en el Distrito de Barrancabermeja cuyo objetivo es apoyar dos
(2) instancias de participación ciudadana durante el cuatrienio
Valor del Proyecto: $70.000.000,00
Valor Invertido: $63.204.564,00
Acciones Realizadas e Impacto
La UMATA adelanta el proceso de acompañamiento técnico a las dos (2) instancias de
participación ciudadana como son Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura CMPyP, y el
Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, para lo cual se ha destinado personal técnico
y del área social adscrito a la UMATA, labor que ha permitido avanzar significativamente en el
proceso de conformación de las nuevas directivas de las dos instancias de participación
ciudadana (Convocatoria, elección y nombramiento de representantes) las cuales se prevé su
instalación en el último trimestre de la presente vigencia, además se ha apoyada y
acompañado a las diferentes sesiones ordinarias del CMPyP en las cuales se están realizando
y actualizando su reglamento interno, se realiza programación para la conformación del nuevo
CMPyP y el análisis de las propuesta presentadas para la modificación del acuerdo que lo
constituyo.
En la actualidad se realiza proceso precontractual para el suministro de los elementos básicos
para la operación del Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura CMPyP, y el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural CMDR, como estrategia complementaria al acompañamiento
técnico para el fortalecimiento de esta instancia de participación ciudadana.
Beneficiarios: 57 consejeros
Producto 76. Ciencia, tecnología e innovación en los sectores agropecuario y pesquero
artesanal
Indicador de Producto 209: Número de proyectos de investigación e innovación
apoyados
Valor del Proyecto: $0
Valor Invertido: $0
Acciones Realizadas e Impacto
En las acciones que adelanta la UMATA se tiene previsto el desarrollo de esta meta en las
vigencias 2021-2023 según lo establecido en el Plan de Desarrollo Barrancabermeja 20202023 Distrito muy especial, cabe resaltar que en la actualidad la UMATA ha interactuado con
diferentes entidades como UNIPAZ, Cenipalma, Fundación Zaleth entre otras entidades en la
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búsqueda y formulación de estas iniciativas de investigación e innovación para las siguientes
vigencias.
Producto 77. Estrategia de integración de los sectores agropecuario y pesquero artesanal
Valor Proyecto: $0
Valor Invertido: $0
Acciones Realizadas e Impacto
En las acciones que adelanta la UMATA se tiene previsto el desarrollo de esta meta en las
vigencias 2021-2023 según lo establecido en el Plan de Desarrollo Barrancabermeja 20202023 Distrito muy especial, cabe resaltar que en la actualidad la UMATA ha interactuado con
diferentes entidades como Probarranca, gremios e instituciones con el objeto de definir una
hoja de ruta a seguir en el marco de la formulación de esta iniciativa para las próximas
vigencias.
Indicador de Producto 211: Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de integración
productiva local, regional y/o nacional
Valor del Proyecto: $0
Valor Invertido: $0
Acciones Realizadas e Impacto
En las acciones que adelanta la UMATA se tiene previsto el desarrollo de esta meta en las
vigencias 2021-2023 según lo establecido en el Plan de Desarrollo Barrancabermeja 20202023 Distrito muy especial.
Indicador de Producto 212: Número de eventos realizados
Valor del Proyecto: $0
Valor Invertido: $0
Acciones Realizadas e Impacto
En las acciones que adelanta la UMATA se tiene previsto el desarrollo de esta meta en las
vigencias 2021-2023 según lo establecido en el Plan de Desarrollo Barrancabermeja 20202023 Distrito muy especial, lo anterior por motivos de las restricciones establecidas en el marco
de la Pandemia del Covid 19 que restringen la realización de eventos masivos con la
comunidad.
Producto 78. Diseño e implementación de la estrategia de desarrollo rural local “Soy rural”
Indicador de Producto 213: Estrategia de desarrollo rural local “Soy Rural” diseñada.
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Proyecto: Implementación de la estrategia de Desarrollo Rural Local "Soy Rural" en el Distrito
de Barrancabermeja cuyo objeto es desarrollar una estrategia para el desarrollo integral para
la implementación de una estrategia de sector rural en el Distrito de Barrancabermeja que
permita aumentar la articulación institucional, gremial y comunitaria.
Valor del Proyecto: $150.000.000,00
Valor Invertido: $41.800.002,00
Acciones Realizadas e Impacto
En la actualidad se adelantó formulación y certificación del proyecto en mención y en el último
trimestre de 2020 se prevé la vinculación del personal técnico y de apoyo para la priorización,
concertación y construcción de las acciones a desarrollar en el marco de esta estrategia. En
esta estrategia se definirán la misión, visión, objetivos estratégicos, objetivos específicos,
indicadores y metas de la Estrategia de Desarrollo Soy Rural con los diferentes actores
sociales, económicos e institucionales con presencia en el Distrito de Barrancabermeja de
forma concertada y articulada. A demás de lo anterior se realizara concertación, priorización y
compilación de información básica con los diferentes actores del sector rural (comunidades,
organizaciones e instituciones) con el propósito de exponer los alcances, actividades y
metodología propuesta para la concertación y priorización de las acciones a desarrollar en la
cual se conocerán las percepciones e impresiones de la población con respecto a los temas
priorizados, el levantamiento de los componentes y actividades a desarrollar en la estrategia a
implementar en la siguiente vigencia. Como acción complementaria se realizará la
formulación de los diferentes perfiles de los proyectos acordes a las características propias de
cada iniciativa o proyecto a gestionar o realizar en la Fase de Implementación
correspondiente. En esta actividad se incluye la presentación de los mismos ante los diferentes
entes competentes. Se han realizado 730 caracterizaciones a productores (Beneficiados), para
la formulación de la estrategia de soy rural
Indicador de Producto 214: Porcentaje
rural local “Soy Rural”.

de

cumplimiento

de

la estrategia de desarrollo

Proyecto: Implementación de la estrategia de Desarrollo Rural Local "Soy Rural" en el Distrito
de Barrancabermeja cuyo objeto es implementar la estrategia soy rural para el desarrollo
integral del sector rural en el Distrito de Barrancabermeja que permita aumentar la articulación
institucional, gremial y comunitaria.
Acciones Realizadas e Impacto:
En las acciones que adelanta la UMATA se tiene previsto el desarrollo de esta meta en las
vigencias 2021-2023 según lo establecido en el Plan de Desarrollo Barrancabermeja 20202023 Distrito muy especial.
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Producto 79. Fortalecimiento Institucional del sector público agropecuario y pesquero
Artesanal
Indicador de Producto 215: Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas.
Proyecto: Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja
Valor del Proyecto: $ 63.565.446
Valor Invertido: $63.565.446
Acciones Realizadas e Impacto:
En la actualidad en el marco del Fortalecimiento Institucional de la UMATA se le ha dado
especial énfasis en el fortalecimiento de los servicios bandera de la UMATA como son:
Programa de Inseminación artificial
En este proceso de fortalecimiento se realizaron inversiones para la dotación del programa con
los elementos básicos para su operación como son pajillas de toros certificados, hormonas,
drogas, guantes, jeringas, entre otros elementos básicos por valor de 30.313.300, se han
realizado 215 inseminaciones atendiendo a 43 usuarios
Programa de Mecanización de tierras
En este proceso de fortalecimiento del Programa de preparación de tierras se doto al Banco
de Maquinaria Agrícola de los elementos básicos para su operación y mantenimiento por valor
de $33.252.146, 115 HECTAREAS MECANIZADAS en el corregimiento la fortuna Y el llanito
con un total de 20 USUARIOS atendidos

216

217

12

INDERBA

Línea Estratégica 1: Barrancabermeja Generadora de Bienestar y Protectora de la Vida
Meta de Resultado: Aumentar en 2.000 el número de personas que realizan actividades
físicas, recreativas y deportivas en el Distrito de Barrancabermeja
Programa 15: Estilo de vida saludable
Indicador de Producto IP 153: Número de programas de actividad física, recreación y
deportes con inclusión diseñados e implementados
Nombre del Proyecto: Consolidación de los Programas de Actividad Física, Recreación,
Discapacidad y Deporte con Inclusión en el Distrito de Barrancabermeja, Santander cuyo
objetivo es ampliar la oferta institucional con nuevas estrategias operativas y tecnológicas para
los programas de Actividad física, deporte, discapacidad y recreación
Valor del Proyecto: $ 588.333.240
Valor Invertido: $ 402.224.086
Realizaciones:
Se efectuaron actividades dirigidas a la comunidad del distrito de Barrancabermeja a través de
los programas de recreación, actividad física, discapacidad y deporte con inclusión, a su vez,
se está trabajando en la estructura e identificación de necesidades que conlleven al diseño,
socialización e implementación de los programas misionales del Inderba.
Programa de Recreación: De acuerdo con el contexto actual del país y el distrito, se
efectuaron las siguientes actividades:








Recréate en casa con Inderba: Tiene como objetivo implementar programas virtuales
con enfoques de enseñanza y aprendizaje para las familias aplicando la comunicación
asertiva, motricidad fina y gruesa, coordinación, habilidades cognitivas. Este programa
es transmitido de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. por plataformas virtuales.
Recréate en tu cuadra con Inderba: Realizar actividades lúdicas y recreativas que
transmitan valores y principios que contribuyan a la satisfacción emocional y física de la
comunidad urbana y rural del Distrito Especial de Barrancabermeja, a través de
programas lúdico - recreativos presenciales en diferentes comunas y corregimientos
Recréate en fechas Especiales / Institucionales: Brindar espacios de diversión e
integración y aprovechamiento del tiempo libre, a través de actividades de desarrollo
físico, emocional y social de los niños, niñas, adolescentes y familias en general
rescatando las costumbres y tradiciones del Distrito de Barrancabermeja
Recréate en campañas educativas con Inderba: Realizar campañas lúdicopedagógicas articulando las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja
con el fin de promover y concientizar sobre el uso de buenas prácticas que propendan
al cuidado y mejoramiento de la calidad de vida.
218





Recréate con Inderba en la Inclusión Social: Implementar actividades lúdicorecreativas precedidas por la libertad de elección como un efecto renovador físico,
mental a población vulnerable, victimas, personas en situación de discapacidad, adultos
mayores, NNAJ, LGTB, mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado, esta
actividad se realiza de acuerdo con las solicitudes enviadas a los correos institucionales.
Virtualízate en Inderba: Ofrecer actividades recreativas a todo tipo de población del
Distrito Especial de Barrancabermeja, en especial a sectores poblacionales vulnerables
donde a través de estrategias educativas y recreativas se busca el fortalecimiento
personal generando espacios de convivencia y de paz

Tabla 41.

Población beneficiada del programa de recreación
Sectores Etarios
0 -12 años (niños y niñas)
13 -17 años (Adolescentes)
18 - 28 años (Jóvenes)
25 – 60 años ( Adultos)
60 o más ( Adultos mayores)
Discapacidad física
Total población por genero
Total población del programa

Masculino
Femenino
1411
1531
400
377
360
355
840
1213
369
430
27
39
3407
3845
7252

Fuente: Inderba
Programa de Actividad Física






Plan Actívate en Tu Cuadra: Estrategia que es realizada en los diferentes barrios y
corregimientos del distrito especial de Barrancabermeja de acuerdo con los
requerimientos que se efectúan a través del correo dirección@inderba.gov.co. Se
efectúa con personal del programa de actividad física y de recreación, de lunes a viernes
en el horario de 4: 00 pm a 5: 00 pm.
Tips Saludables: Es una estrategia que tiene como objetivo ayudar a sensibilizar y
mejorar la calidad de vida de las personas a través de diferentes recomendaciones o
tips saludables suministrados por los instructores en las diversas rutinas o clase y
transmisión virtual de actividad fisca funcional o musicalizada ofrecidas por el instituto.
Entrenando en Casa: Esta estrategia se encuentra dividida en ACTIVIDAD
FUNCIONAL y MUSICALIZADA, las cuales se transmiten por el fan page en Facebook
de Inderba de lunes a sábado en el horario de 8: 00 am y 8: p.m. respectivamente,
observándose que en el horario de la mañana participan mayormente hombres,
mientras que, en la actividad musicalizada programada en la noche, mujeres.

Tabla 42.

Población beneficiada del programa de actividad física
Sectores Etarios
0 -12 años (niños y niñas)
13 -17 años (Adolescentes)

Masculino
1.603
130

Femenino
1.771
149
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18 - 28 años (Jóvenes)
25 – 60 años (Adultos)
60 o más ( Adultos mayores)
Discapacidad física
Discapacidad cognitiva
Discapacidad sorda
Víctimas del conflicto armado
Sisbenizado
Indígenas
Comunidades Negras
LGTBI
Mujer
Total población por genero
Total población del programa

397
2.869
253
59
4
2
0
0
0
0
11
0
5.328
11.788

246
3.711
396
76
3
0
18
15
1
6
3
65
6.460

Fuente: Inderba
Programa Discapacidad: Uno de los objetivos del plan de desarrollo centenario es
implementar el programa de discapacidad, que tenga como objetivo principal fortalecer a través
del deporte, habilidades psicomotoras, técnicas y tácticas, que contribuyan al desarrollo
integral y al aprovechamiento del tiempo libre y al desarrollo físico, obteniendo el hábito y el
bienestar de los niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad del distrito de
Barrancabermeja, y que tenga como objetivos específicos. La figura siguiente evidencia la
generalidad del programa.
Figura 10 Componentes del programa de discapacidad

Fuente: Inderba


Formación en Discapacidad y Deportes: Capacitación que se realizó para la
comunidad en general durante los meses de julio y agosto, teniendo como objetivo
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buscar el fortalecimiento de los conocimientos del trabajo a desarrollar para las
personas con discapacidad
Capacitación Instructores y Ampliación de la Oferta Institucional: Se realizó una
capacitación dirigida a instructores para que conozcan la metodología de trabajo
Sustentación de la oferta institucional ante el comité de discapacidad del distrito
de Barrancabermeja: Esta reunión se realizó con el objetivo de conocer la situación
actual de las personas con discapacidad en el distrito y poder socializar la oferta
institucional del sector deporte promovida por el Inderba

Tabla 43.

Población beneficiada del programa de discapacidad
Sectores Etarios
Discapacidad física
Discapacidad cognitiva
Discapacidad visual
Discapacidad sorda
Total población por genero
Total población del programa

Masculino
17
10
0
15
42

Femenino
0
17
0
13
30
72

Programa Deporte con Inclusión: Se desarrolló la implementación de los gimnasios
interactivos que tienen como objetivo permitir el uso provechoso del tiempo libre en niños y
niñas de 6 a 12 años bajo el contexto de las restricciones de la pandemia del COVID 19, se
han creado cuatro gimnasios, así: Barrio Cincuentenario, Barrio Colombia, Barrio 1 de Mayo,
Barrio Cristo Rey, Barrio Coviba.
Tabla 44.
Población Beneficiada del programa de deporte con inclusión por grupos
poblaciones
Sectores Etarios
0 -12 años (niños y niñas)
Total población por genero
Total población del programa

Masculino
Femenino
158
177
158
177
335

Fuente: Inderba
Impacto
La tabla siguiente muestra que se logró llegar a 19.547 personas aún ante la pandemia.
Tabla 45.

Número de beneficiarios por programa y total
Programas
Programa de Recreación
Programa de Actividad Física
Programa Discapacidad
Programa Deporte con Inclusión
Total Población Beneficiada

Población Total por programas
7.352
11.788
72
335
19.547

Fuente: Inderba
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Indicador de Producto IP 154: Número de Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo
implementadas
Nombre del Proyecto: Conformación de las Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo con
Enfoque Diferencial en el Distrito de Barrancabermeja, Santander cuyo objetivo es implementar
las Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo del Inderba
Valor del proyecto: $ 629.437.595
Valor Invertido: $ 424.732.462
Realizaciones:
Se desarrolló con el equipo de trabajo una planeación sobre el desarrollo de las disciplinas
deportivas que se iban a ofertar a la comunidad a través de la plataforma virtual, y a su vez,
se brindó apoyo a la Educación Física Básica Primaria.
Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo: Coadyuvar en el desarrollo integral de niños,
niñas, jóvenes a través de la formación deportiva en las diferentes disciplinas ofertadas, tales
como Ajedrez, Béisbol, Boxeo, Fútbol, Futbol sala, Futbol de salón, Baloncesto, Canotaje,
Atletismo, Natación. Patinaje, Voleibol, Taekwondo, Tenis de campo. Estas disciplinas se
ofertaron a través de la plataforma Meet.
Para las inscripciones de las escuelas integrales se habilitó un formulario en la página web, en
donde se inscribieron 569 Niños, niñas, jóvenes de las diferentes comunas y corregimientos
de la ciudad, así:
Tabla 46.

Número de niños inscritos por disciplina deportiva
Disciplina Deportiva
Ajedrez

Inscritos
18

Disciplina Deportiva
Taekwondo

Inscritos
73

Baloncesto

19

Tenis de campo

25

Canotaje
Atletismo
Natación
Voleibol
Patinaje

26
28
112
26
50

Béisbol
Boxeo
Fútbol
Futbol sala
Futbol de salón

10
27
139
13
3

Fuente: Inderba
Apoyo a la Educación Física Básica Primaria: Esta estrategia tiene como objetivo brindar apoyo
a las instituciones educativas del sector público en la asignatura de educación física a través
de clases virtuales con el personal vinculado al Inderba a través de contrato de prestación de
servicio, desde el mes de agosto se viene apoyando a las siguientes seis instituciones: Escuela
Normal Cristo Rey, Colegio Galán, Colegio Diego Hernández de Gallegos, Colegio 26 de Mazo,
Colegio el Castillo, Colegio José Prudencio Padilla C.A.S.D
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Impacto: Las Escuelas Integrales del Deporte Virtual están diseñadas para facilitar a
profesores la gestión de cursos virtuales para sus deportistas, especialmente ayudándolos en
la administración y desarrollo de su actividad física. Estos Ambientes Virtuales, se basan en el
principio de aprendizaje colaborativo donde se permite a los alumnos y deportistas realizar sus
aportes y expresar sus inquietudes en la práctica, además van apoyados de herramientas
multimedia que hacen más agradable el aprendizaje pasando de ser simplemente un texto en
línea, a un entorno interactivo de construcción de conocimiento.
Lo más importante ha sido y seguirán siendo los seres humanos porque al final es el ser
humano el que decide usar la tecnología para cosas buenas o malas dependiendo de su
educación y valores. La Educación virtual está siendo cada vez más completa y sofisticada y
son ya muchos los elementos que necesitan instrucción por parte de los expertos y que han
venido a enriquecer sobremanera las posibilidades de esta modalidad de aprendizaje, como
puede verse, por ejemplo, que, por sus enormes posibilidades didácticas, se está abriendo
camino con fuerza en este nuevo escenario de enseñar y aprender.
Estas escuelas virtuales coadyuvaron a fortalecer el uso de la tecnología en las actividades de
servicio público, permitiendo conocer, cuantificar y sistematizar las necesidades del deportista,
permitiendo así, mejorar el desarrollo de programas de calidad total en las dependencias, tener
mejores controles, bases de datos históricas, búsqueda avanzada de información,
almacenamiento y administración del conocimiento. Y por último, capacitar a los deportistas
con medios a distancia con costos más bajos y eficientes.
Población Beneficiada: 4336 personas Grupos de valor
Línea Estratégica: Barrancabermeja Generadora de Bienestar y Protectora de la Vida
Meta de Resultado: Aumentar en 2.000 el número de personas que realizan actividades
físicas, recreativas y deportivas en el Distrito de Barrancabermeja
Programa N° 15: Estilo de vida saludable
Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS:
3. Salud y bienestar
5.Igualdad de Genero
10. Reducción de las desigualdades
Nombre del Proyecto: Contribución al Fomento y Desarrollo de los Procesos Deportivos en
el Distrito de Barrancabermeja, Santander
Objetivo del Proyecto: Implementar acciones que permitan el fomento y el mejoramiento en
los procesos deportivos
Indicador de producto:
IP 155. Número de programas de formación y capacitación realizadas anualmente
IP 156. Número de apoyos entregados
IP 157. Número de eventos realizados
IP 158. Número de apoyos a deportistas destacados entregados
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Valor del Proyecto: $ 256.000.000
Valor Invertido: $ 96.250.000
Realizaciones:
Juegos Intercolegiados e Interescolares modalidad virtual 2020
Unidad Medico Deportiva

Juegos Intercolegiados e Interescolares modalidad virtual 2020












Tiene como objetivo principal fomentar y motivar la participación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes estudiantes en el deporte como resultado de los procesos
previos de preparación deportiva extraescolar y de las clases de educación física, y
como objetivos específicos:
De acuerdo con la Circular No. 02 del 2 de agosto de 2020 expedida por el
INDESANTANDER, donde manifestó las directrices e información preliminar de los
juegos Intercolegiados 2020, los cuales se realizarán bajo la modalidad virtual
Se realizaron reuniones de planificación y organización de las actividades a realizar en
los Juegos
Socialización de los Juegos con las Instituciones educativas del Distrito del área urbana
y rural
Reunión y socialización con los diferentes colegiados de juzgamiento para organizar la
metodología de juzgamiento
Se realizo una reunión y socialización con los funcionarios de las secretarias de las
TICS y la Secretaria de Educación para la coordinar temas de cobertura y conectividad.
Se realizo las proyecciones de los deportistas a beneficiar por deporte y por categoría
Juegos Interescolares 2020
Proyección en 11 disciplinas deportivas categoría infantil con la participación de 200
deportistas inscritos por genero femenino 90, Masculino 110
Se realizo las proyecciones de los deportistas a beneficiar por deporte y por categoría
Juegos Intercolegiados 2020
Proyección en 23 disciplinas deportivas categoría pre – juvenil con la participación de
490 deportistas inscritos por género femenino 230, Masculino 230

Unidad Medico Deportiva
Inderba con su unidad médica deportiva pretende consolidar una institución de gran
desempeño a nivel biomédico aprovechando que cuenta con los recursos humanos y de
infraestructura y logística que permiten un servicio de primera calidad, eficiente e innovador
que se adapta de manera inteligente a las condiciones actuales del aislamiento y la
bioseguridad obligatoria por el COVID 19, esto para minimizar las consecuencias de la
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suspensión o letargia en las actividades deportivas que puedan afectar tanto a la comunidad
deportiva como a los integrantes de la unidad médica especializada
Impacto:
El desarrollo de los Juegos en el proceso de inscripción termina el 23 de noviembre, iniciando
la fase municipal la primera semana de Diciembre del presente año
Línea Estratégica: Barrancabermeja Generadora de Bienestar y Protectora de la Vida
Meta de Resultado: Aumentar en 2.000 el número de personas que realizan actividades
físicas, recreativas y deportivas en el Distrito de Barrancabermeja
Programa N° 15: Estilo de vida saludable
Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS: 17. Alianzas para lograr los objetivos
Nombre del Proyecto: Administración Institucional de la Gestión Pública de Inderba en el
Distrito de Barrancabermeja, Santander
Objetivo del Proyecto: Fortalecer la gestión administrativa y organizativa del sector con la
construcción e implementación del Plan Distrital de Recreación y Deporte que garantice el
impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito
Indicador de Producto:
IP 159. Número de acciones de fortalecimiento ejecutadas
IP 160. Plan distrital de recreación y deporte incluyente construido e implementado
Valor del Proyecto: $ 385.142.068
Valor Invertido: $15.500.000
Realizaciones:
Durante este periodo se efectuó el fortalecimiento de estrategias que conlleven a la
implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación, en articulación con el sistema
de calidad y control interno. Para ello, se desarrollaron inducciones y capacitaciones para la
retroalimentación de temas institucionales y de relevancia para el cumplimiento funcional y
obligacional del Inderba desde la parte administrativa, lo cual se puede visualizar a
continuación
Inducción y Reinducción junio 24 de 2020:
Mediante circular 026 de junio 18 de 2020, se convocó a Inducción y Reinducción a todos los
Servidores Públicos del Instituto, la actividad se realizó en dos jornadas, la primera de 8 a 11
am y la segunda jornada de 2 a 5 pm, esta capacitación se realizó virtualmente utilizando la
plataforma Google Meet
Capacitación Gestión Documental y Gestión Contractual junio 25 de 2020:
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Mediante circular 026 de junio 18 de 2020, se convocó a capacitación en Gestión Documental
y Gestión Contractual en horario de 2 a 4 pm, esta capacitación se realizó virtualmente
utilizando la plataforma Google Meet. La temática tratada fue la siguiente:
Capacitación gestión documental:
Mediante circular 028 de julio 13 de 2020, se convocó a capacitación al personal de técnicos
y auxiliares administrativos, para el día 29 de julio hora 7:30 am, actividad realizada de forma
presencial en la Dirección General de INDERBA
Temas
Objetivos, Marco normativo, Conceptualización, Tablas de retención documental,
Ciclo de vida de los documentos, Almacenamiento de los documentos, Ventanilla única,
Organización archivos de gestión, Transferencia documental
Inducción y reinducción julio 31 de 2020:
Mediante circular 031 de julio 30 de 2020, se convocó a Inducción y Reinducción a todos los
Servidores Públicos del Instituto, que ingresaron en el mes de julio, la actividad se realizó en
horario 8 a 11 am. La capacitación realizó virtualmente utilizando la plataforma Microsoft
Teams.
Gestión Jurídica y Contractual;
Contratación pública y gestión fiscal, Principios constitucionales, Proceso contractual, Etapa
precontractual, Etapa contractual, Ejecución del contrato, Supervisión e interventoría, Etapa
pos contractual, Liquidación del contrato.
Capacitación medidas de prevención Covid:
Mediante circular 036 de agosto 06 de 2020, se convocó a capacitación al personal de
Servidores Públicos del Instituto, para el día 11 de agosto de 2020, hora 8:00 am, actividad
realizada a través de la plataforma Microsoft Teams, capacitación a cargo de la ARL Positiva
con tema medidas y protocolos bioseguridad
Capacitación gestión SST y gestión Ambiental:
Mediante circular 037 de agosto 18 de 2020, se convocó a capacitación al personal de
Servidores Públicos del Instituto, para el día 21 de agosto de 2020, hora 8:00 am, tema tratado
inducción y reinducción Gestión ambiental y Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Actividad
realizada a través de la plataforma Microsoft Teams
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
El Instituto implementa el sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo para
fomentar entornos de trabajos seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la
organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir
el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en
general.
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Actividades








Demarcación con cintas de peligro y afiches informativos en las sillas de los pasillos
Asesoría en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos enfocada en la actualización por el factor de riesgo biológico Covid 19
Autoevaluación inicial de los estándares mínimos basados en la resolución 0312 de
2019 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Inderba
De realiza entrega de insumos al personal del Instituto como primera medida para
prevenir, mitigar el virus biológico Sars Covid – 19
Se realizan inspecciones programadas de seguridad a los escenarios deportivos del
Inderba.
Se efectúan en la oficina de recreación y prensa limpieza y desinfección.
Simulacro para el regreso a las clases presenciales de actividades físicas, musicalizada
y recreativa.

Gestión Jurídica y Contractual:
Con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de las metas misionales y administrativas, el
instituto bajo las modalidades de contratación establecida en el ordenamiento jurídico ha
suscrito 398 contractual periodo correspondiente a este informe
Gestión Financiera:
Presentar el comportamiento de los recursos económicos y financieros del INDERBA, en el
periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2020, con el fin de que sirva
como base fiable para la toma de decisiones, para la elaboración de futuros presupuestos.
Sistemas y Comunicaciones:
Desde este proceso, se viene adelantando un trabajo mancomunado con todos los procesos
establecidos en el instituto, con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de los canales
de comunicación para la atención adecuada y de calidad a toda la población del distrito de
Barrancabermeja. Para este periodo del presente informe, se realizaron 301 transmisiones de
los programas misionales emitidos por la fan page del Facebook de Inderba, durante tres veces
al día, de lunes a Sábado, así:
Tabla 47.

Transmisiones por tipo de actividad
Actividad
Actividad física funcional
Recreación
Actividad física musicalizada
Total

Transmisiones
102
101
98
301

Fuente: Inderba
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Control y Evaluación:
Este proceso, tiene como objetivo evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno del
Inderba de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorías que
permitan generar alertas preventivas que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión
institucional y el cumplimiento de los preceptos legales y normativos del ordenamiento jurídico,
a través de la presentación de informes, asesorías y acompañamientos.
Fuente: Inderba






Durante esta vigencia se viene trabajando con el equipo de trabajo en el fortalecimiento
del talento humano del instituto, como eje principal para la implementación y adopción
del modelo de planeación y gestión integrado con el sistema de calidad y control interno,
lo que ha permitido una mejora continua de nuestros procesos de apoyo administrativo
y brindando una mejor atención al ciudadano. A través de las siguientes estrategias:
Implementación de las políticas y dimensiones del MIPG
Fortalecimiento de la atención al ciudadano a través de la ventanilla única y publicidad
oportuna en la página web
Fortalecimiento del talento humano, a través de capacitaciones e inducciones sobre la
gestión ambiental y seguridad y salud en trabajo, contratación entre otras.

Población Beneficiada: 210.729 Grupos de valor e interés
Línea Estratégica: Barrancabermeja Generadora de Bienestar y Protectora de la Vida
Meta de Resultado: Aumentar en 2.000 el número de personas que realizan actividades
físicas, recreativas y deportivas en el Distrito de Barrancabermeja
Programa N° 15: Estilo de vida saludable
Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS:
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumos responsables
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo y
Recreativo en el Distrito de Barrancabermeja, Santander
Objetivo del Proyecto: Realizar mantenimientos, adecuaciones y operación a la
infraestructura deportiva del distrito de Barrancabermeja
Indicador de Producto IP 161: Número de escenarios deportivos y recreativos intervenidos,
en operación y/o construidos
Valor del Proyecto: $ 701.091.125
Valor Invertido: $ 397.272.643
Realizaciones:
Mantenimiento: Se realizaron intervenciones a 16 escenarios deportivos Las actividades de
mantenimiento se adelantaron sobre los escenarios de la Villa Olímpica, sus alrededores y 9
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externos con el personal contratado para tales actividades. En el período objeto del presente
documento se han ejecutado actividades de mantenimiento en los escenarios de la villa
olímpica como arreglo de puertas y portones en general, mantenimiento de luminarias y puntos
eléctricos, apoyo en la instalación de equipos para el funcionamiento de piscinas del parque
recreacional, arreglo de barandas, cerramientos y puertas de acceso al patinódromo,
reparación y adecuación de cielo rasos y cubiertas, mantenimiento de instalaciones
hidrosanitarias, guadaña de zonas verdes de los escenarios y áreas circundantes, limpieza
Intervenciones escenarios deportivos:
Mantenimientos a Polideportivas u otros escenarios
Comuna 2 Barrios Parnaso, Aguas Claras, Villa Luz - Comuna 3 Barrio Floresta – Comuna 4
Barrio Buenavista – Comuna 5 Barrio La Esperanza – Comuna 6 Barrio Las Granjas – Comuna
7 Barrio Minas del Paraíso, Barrio Nueve de Abril
Impacto:
Para el Inderba es de suma importancia realizar el mantenimiento de los escenarios deportivos,
debido a que un esmerado cuidado y una atención permanente de las mismas, alargue la vida
útil de ellas; además, de obtener un eficiente, eficaz y efectivo servicio de las actividades
físicas, recreativas y deportivas para brindar a los habitantes del distrito de Barrancabermeja
La actividad física y el deporte es un elemento integrante de la cultura en la sociedad moderna,
al mismo tiempo que constituye para el individuo un medio que contribuye a mejorar la salud y
a la interacción social. Es por esto, que el deporte es de suma importancia para el desarrollo
personal, social, psicológico e higiénico de la población mundial.
Población beneficiada: 210729
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Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja
– EDUBA
Esta dependencia tiene 7 metas dentro del plan de desarrollo en esta vigencia, todas ellas en
la línea estratégica 1. Barrancabermeja generadora de bienestar y protectora de la vida, en el
sector vivienda ciudad y territorio con la meta de resultado 36 que busca disminuir en 0.71
puntos porcentuales el índice cuantitativo de vivienda en el Distrito de Barrancabermeja. Esta
meta la planea alcanzar a través de tres programas: Programa 11. Más familias con techo con
el producto 35. Vivienda de interés social; Programa 12. Acceso a soluciones de vivienda con
el producto 36. Soluciones integrales de vivienda y el producto 37. Mejoramiento integral de
barrios; y el Programa 14. Servicios públicos como fuente de progreso que a su vez tiene el
producto 41. Fortalecimiento Institucional del sector público de vivienda, ciudad y territorio,
Proyecto: Subsidio de Vivienda en el Distrito de Barrancabermeja.
Este proyecto tiene como objetivo asignar recursos económicos para la gestión de programas
y proyectos de vivienda de interés social apuntando al indicador de producto 136 Promover y
construir quinientas (500) viviendas de interés social durante el cuatrienio. A continuación, se
relacionan las acciones realizadas con el fin de promover la vivienda de interés social en el
Distrito, durante el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de noviembre:
13.1 Desarrollo de subsidios con el fin de promover la vivienda de interés social en el
distrito de Barrancabermeja.
El Proyecto pretende promover y asignar subsidios a las familias que cumplan con los
requisitos como beneficiarios del mismo, los cuales están contemplados en el Decreto N° 214
de 2017, para ello está disponible el proyecto Torres de Avatares el cual cuenta con un total
de 37 apartamentos disponibles para conceder el beneficio a las familias que lo requieran. A
la fecha se asignaron los treinta y siete (37) subsidios para adquisición de vivienda para los
hogares en el Distrito, alcanzando de esta manera el sueño de muchos Barranqueños de tener
vivienda propia; actualmente el proyecto se encuentra en proceso de escrituración para la
entrega de los apartamentos.
Gráfico 21. Conformación de los 37 hogares en el Proyecto Torres de Avatares
Hogares conformado por solo un miembro
(uniparental HOMBRE) :
Hogares conformado por solo un miembro
(uniparental MUJER) :

4
5

Hogares conformado por Mujer Y/O
Hombre Cabeza de Familia :
Hogares conformado por pareja
heterosexual:

12
16

Fuente: Estadísticas por el área de Trabajo social EDUBA
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Se promovió en el Distrito la construcción de Viviendas de Interés Social, articulado con las
constructoras del sector privado, en la que se estimó una oferta tentativa real de 300 viviendas
con el apalancamiento de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de interés Social –
EDUBA a partir del subsidio que aporta a las familias del Distrito, siendo la misma una
propuesta que genere oportunidades de empleo y que aporte a la economía y a mejorar el
déficit cuantitativo de la vivienda en Barrancabermeja.
Derivado de lo anterior, se realizó la planeación y ejecución de la Primera Feria Virtual de
Vivienda en Barrancabermeja, llevada a cabo del 23 al 25 de septiembre a través de la
plataforma que se dispuso en la página institucional de Eduba (www.eduba.gov.co), con esta
feria se buscó integrar los sectores públicos y privados en relación a la construcción de vivienda
en el Distrito y de esta forma reactivar en parte la economía del sector de la construcción y así
mismo impactar los diferentes sectores productivos como inmobiliarias, bienes y servicios y
entidades financieras; a la Feria se involucraron 30 entidades que dejaron a disposición toda
su oferta de proyectos, financiación y subsidios, resultando de esto, veintiún (21) proyectos de
vivienda para satisfacer la demanda de la comunidad.
Otra acción importante para la Empresa y la comunidad fue la realización de la convocatoria
para la postulación al subsidio familiar de vivienda nueva del proyecto Torres Colinas del Norte
Fase I, se inició la convocatoria y postulación desde el día 16 de junio del presente año, hasta
el 15 de agosto con el objetivo de que los hogares interesados lograran gestionar los
documentos pertinentes, así como la consecución de los recursos y subsidios para completar
el cierre financiero. La convocatoria se desarrolló de manera virtual desde el aplicativo
generado en la página institucional de la Empresa www.eduba.gov.co, el cual tuvo un registro
con más de tres mil cuatrocientas (3.400) familias.
Posterior a eso, se realizó la selección de acuerdo de 262 familias que cumplieron a cabalidad
con el proceso de forma completa y con la documentación requerida. Luego de la postulación
se inició el proceso de Calificación, donde se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 214
de 2017 y la respectiva fórmula de calificación, de la respectiva calificación se obtuvo como
resultado 80 familias seleccionadas que cumplieron a cabalidad con los requisitos,
posteriormente el 10 de noviembre de 2020 se avanzó con una nueva etapa del Proyecto
Torres Colinas del Norte, la cual corresponde al sorteo de asignación de los 80 apartamentos
a los beneficiarios del subsidio.
13.2 Construcción de unidades de vivienda de interés social en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Durante la vigencia se vienen gestionando varios proyectos de vivienda, el primer fue el de
Vivienda Colinas del Norte Fase I, que inició su construcción en 2019 como proyecto de
Vivienda de Interés Prioritario que contempló la construcción de 80 soluciones de vivienda en
altura distribuidas en dos bloques de 40 apartamentos cada uno edificados en cinco pisos. La
edificación se encuentra ubicada en el barrio Colinas del norte, comuna 3 de Barrancabermeja,
desarrollado sobre la manzana 5 del “manzaneo” urbanístico propuesto en el sector y segundo
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cuatrienio del año 2020 se realizaron visitas de inspección preparatorias para la entrega final
de la obra que permitieron comprobar la calidad de la misma, y la verificación del cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el contrato.
Figura 11 Entrega de casa a beneficiaria de los proyectos de vivienda del distrito

Fuente: Eduba
El segundo proyecto es la construcción de vivienda de interés social denominado Torres del
Danubio en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente, proyecto de Vivienda
de Interés Prioritario que consta de 40 apartamentos distribuidos en dos torres de 5 niveles
cada una. El proyecto se encuentra ubicado en el barrio El Danubio, comuna 6 de
Barrancabermeja y se desarrolla sobre un lote de 1250 m2. Actualmente el proyecto presenta
un avance de obra física aproximado del 26%; a la fecha se encuentra suspendido por la
necesidad de una actualización en el diseño estructural para garantizar la seguridad de la obra
y de los colindantes del mismo. Como una acción para subsanar lo anterior el contratista inició
la respectiva gestión administrativa ante la Curaduría Urbana de Barrancabermeja, para la
actualización del diseño que genera a su vez la actualización de la licencia de construcción.
Así mismo se gestiona la construcción de vivienda de interés social denominado Ciudadela
Centenario en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente, actualmente no se
cuenta con fondos para iniciar la construcción, sin embargo, se encuentra la acción de gobierno
orientada aunar los esfuerzos institucionales en procura de lograr con apoyo del Comandante
Operativo de la policía del Magdalena Medio la recuperación del predio lote La Puerta donde
se pretende desarrollar el proyecto de Ciudadela Centenario, es así que para garantizar las
obras necesarias razonables y asequibles para impedir sucesivas ocupaciones o intentos de
hacerlas por vías de hecho se está trabajando en la articulación de acciones con diferentes
entidades y secretarias de despacho que por su órbita funcional brindan el apoyo requerido.
La imperiosa necesidad de garantizar que las acciones que realice la Policía del Magdalena
medio para la recuperación del predio han demandado de la Administración Distrital y otras
entidades involucradas la planeación y organización de medidas a emplear para la protección
del predio y garantizar acciones de no repetición. En el mes de octubre, se continuaron las
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acciones por parte de la Empresa, y se instauró una segunda querella en la Inspección
segunda de policía para el amparo a la posesión o mera tenencia del bien inmueble.
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda en Sector Urbano y Rural Del Distrito.
El objetivo del proyecto es otorgar subsidios familiares de mejoramiento de vivienda para la
población con menores ingresos y mejorar su condición de habitabilidad, busca avanzar en el
indicador de producto 139 mejorar dos mil (2.000) viviendas urbanas y rurales más durante el
cuatrienio. Para ello en el primer cuatrimestre del año, se tiene la ejecución de 48 subsidios
de mejoramiento de vivienda familiar de las diferentes comunas del Distrito por un valor total
de $316.577.092. La tabla siguiente muestra la distribución de estos subsidios territorialmente.
Tabla 48.

Subsidios de mejoramiento entregados por comuna
Comuna
Subsidios
Porcentaje
Comuna 1
3
6%
Comuna 2
2
4%
Comuna 3
17
35%
Comuna 4
4
8%
Comuna 5
19
40%
Comuna 6
2
4%
Comuna 7
1
2%
Total
48
100%
Fuente: Eduba
De la asignación total de 48 mejoramientos, 4 familias de ellas desistieron a este aporte por
temas personales, esto quiere decir que se ejecutaron 44 mejoramientos en total, los
beneficiarios de estos subsidios se caracterizan de la siguiente manera: 106 son de sexo
femenino y 70 de sexo masculino. Además, con esta entrega de mejoramientos de vivienda,
se logrará beneficiar a los hogares que incluyen adultos mayores, personas con discapacidad
y personas víctimas del conflicto armado.
Cabe resaltar que las 44 familias beneficiadas con los mejoramientos, en este tiempo de
COVID-19, se han visto mayormente seguras en temas de salubridad y condiciones de
habitabilidad en el aislamiento decretado por el presidente de la República, en estas viviendas
mejoradas se encuentran las familias Barranqueñas con la garantía de tener una buena salud
y mejor supervivencia.
Para el segundo cuatrimestre del año 2020, el programa de Mejoramiento de vivienda se
actualizó de acuerdo a lo establecido en el nuevo Plan de Desarrollo Centenario
Barrancabermeja 2020-2023, Distrito Muy Especial; y en el mes de septiembre se logró su
certificación, este programa tiene como meta llevar a cabo la ejecución de Dos mil (2.000)
subsidios de mejoramiento de vivienda en el cuatrienio.
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Para el mes de octubre se dio inicio al programa con la convocatoria de diagnóstico de
mejoramiento de vivienda, donde 300 familias del Distrito tenían la oportunidad de estrenar
cocina, patio y baño y mejorar con ello su condición de vida; la plataforma estuvo habilitada en
la página institucional de la Empresa (www.eduba.gov.co) desde el 26 de octubre al 06 de
noviembre del presente año, logrando al final de la convocatoria un total de 788 registros de
los cuales 438 finalizaron la postulación de manera exitosa; del total de postulados en el
proceso de evaluación 75 fueron descartados, 212 se encuentran en estado pendiente por
errores al adjuntar los documentos en la plataforma pero que tienen el tiempo para
subsanación y nuevamente su respectiva revisión de la documentación, y 151 fueron
aprobados con documentos legales. De esos 151 aprobados finalmente, se encontró en la
revisión de cumplimiento de requisitos que 71 fueron descartados por que ya habían recibido
un subsidio o tenían más de una vivienda, por lo tanto, a la fecha hay 80 preseleccionados y
se espera que en la revisión de los 212 en estado pendiente se pueda beneficiar más familias
del Distrito siempre y cuando cumplan a cabalidad con los requisitos.
Nombre del Proyecto: Titulación y Legalización de Predios en el Distrito de Barrancabermeja.
El objetivo del proyecto es contribuir a la superación del déficit habitacional a través de
programas de titulación masiva de predios, busca cumplir el Indicador de Producto 140: Titular
mil doscientos (1.200) predios durante el cuatrienio. En las acciones realizadas en el primer
cuatrimestre del año se logró la firma de un convenio interadministrativo con la
superintendencia de Notariado y Registro “Santander un departamento de propietarios”. La
Superintendencia de Registro y Notariado convocó a reunión para la entrega de títulos en el
Departamento de Santander, al igual que para la suscripción del Convenio con la Empresa de
Desarrollo Urbano, para el proceso de titulación de bienes fiscales en el Distrito.
Figura 12 Foto 1 Entrega de títulos en el Departamento de Santander.

Fuente: Eduba
Para el segundo cuatrimestre del año se retomaron los procesos que se habían iniciado al
principio del año en curso debido a la nueva normativa que fue emitida por el Gobierno
Nacional, Decreto N°149 de 2020, el cual requiere cambios en el proceso y en la estructuración
administrativa de los procesos de cesión de predios a título gratuito. Se dio inicio así al
programa de Titulación en el Barrio Jorge Eliecer Gaitán de la comuna 3, el cual busca realizar
la cesión de título gratuito para aproximadamente sesenta (60) predios, Junto a EDUBA
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trabajamos por una #Barrancabermeja de propietarios, por eso nos dirigimos al sector para
conocer los predios que aún están a nombre del Distrito.
En el transcurso del mes de agosto y noviembre, se han desarrollado en ejercicio de la órbita
funcional de la empresa reuniones para dar a conocer toda la Oferta Institucional de Eduba,
dirigida a Ediles y Presidentes de Junta de Acción Comunal de las comunas 3,5,6 y 7 del
Distrito, resultando de estas reuniones los siguientes avances por comunas:
Comuna 7: Reunión con el presidente de ASOJUNTAS de la comuna 7 en las instalaciones
de Paloka, así mismo se establecieron reuniones con los presidentes de junta de acción
comunal de los barrios: El campin, María Eugenia, Los fundadores y 9 de abril. En dichas
mesas de trabajo desarrolladas en los barrios ya mencionados se recibieron un saldo de 137
solicitudes de titulación de las cuales ya se ha realizado la visita técnica a 75 predios.
Comuna 6: Reunión con el salón comunal del barrio San Pedro donde participaron líderes
sociales, Ediles y Presidentes de junta de acción comunal. Se establecieron reuniones y mesas
de trabajo en los barrios: 20 de agosto, Kennedy, El Boston, Las granjas y Danubio. En dichas
mesas de trabajo se recepcionaron 143 solicitudes para titulación de las cuales ya se realizaron
la visita técnica a 47 predios
Comuna 5: Reunión en el salón comunal del barrio la Esperanza con los presidentes de junta
de los siguientes barrios: Alcázar, Américas, San pedro Claver, Esperanza, Nueva esperanza,
Provivienda, Primero de mayo, Versalles, Miraflores y Santana. En las mesas de trabajo
desarrolladas en estos barrios se recibieron 138 solicitudes para titulación de las cuales ya se
realizaron 30 visitas técnicas.
Comuna 3: Reunión en el salón comunal del barrio Jerusalén con los presidentes de junta de
acción comunal de los barrios: Gaitán, San judas, Colinas del norte, Villanueva, Internacional,
La paz, Jerusalén, Cristo rey. En las mesas de trabajo realizadas se recibieron 283 solicitudes
de titulación de las cuales ya tienen visita técnica 20 predios.
El programa de titulación de predios liderado por la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barrancabermeja es de suma importancia para la comunidad de Barrancabermeja toda vez
que a través del mismo acceden a la propiedad de las viviendas que han ocupado por tantos
años, traducido esto en la mejora de las condiciones de vida socio-económicas en las que
habitan mujeres desplazadas o víctimas de las diferentes forma de violencia, hombres adultos
mayores y sus núcleos familiares compuestos en su mayoría por jóvenes y niños menores de
5 años.
En este orden de ideas, accediendo al título de propiedad de sus unidades de vivienda dichas
familias tienen la opción de acceder a subsidios para mejora de vivienda, créditos y
condiciones de vida más justas y dignas que se reflejan en superación de pobreza y
disminución de los niveles de conflicto social e incorporación real de nuevos propietarios a la
economía local, influyendo sobre el ingreso y las finanzas del Distrito.
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a la Gestión Institucional de Eduba en el Distrito de
Barrancabermeja.
El objetivo del proyecto es fortalecimiento de la gestión Institucional de la Empresa Desarrollo
urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA y le pega al Indicador de
Producto 152: Número de acciones de fortalecimiento institucional ejecutadas. Dentro de la
Gestión que viene adelantando la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social
EDUBA, se resalta la contribución de las siguientes acciones en el fortalecimiento de su órbita
funcional:













Se realizó luego de más de una década, la reactivación para la conformación de la
Junta Directiva de Eduba, para ello abrió su primera convocatoria los días del 23 al 25
de junio, y abrió una segunda convocatoria del 1 al 4 de septiembre. El pasado 26 de
octubre se posesionaron los tres representantes de las organizaciones populares de
vivienda ante el Alcalde distrital de conformidad al Decreto 093 de 2005.
Participación de la mesa de trabajo en la que se busca fortalecer a la comunidad de
Ciénaga del Opón, desde Eduba se analiza el proceso de Legalización que podría
iniciar en el área urbana de este corregimiento.
Primeros encuentros reactivación Mesa Territorial Terrazas del Puerto: Con el equipo
de Gobierno Distrital, se realizó un encuentro con el objetivo de preparar el plan de
acción a presentar a la Mesa Territorial de Terrazas del Puerto como lo establece el
Decreto 332 del 26 de agosto de 2019, a través de este plan de acción se le hará un
acompañamiento a las 80 familias que fueron beneficiadas con este programa de
vivienda gratuita por el Gobierno Nacional, con el propósito de brindarles un ambiente
sano y digno.
Liquidación Ciudad del Sol: El 8 de julio del 2020 se suscribió acta de liquidación del
convenio 087 del 11 de octubre de 2016, convenio celebrado entre consorcio ciudad del
Sol y la empresa EDUBA, para el programa de vivienda de interés prioritario para
ahorradores VIPA, esta gestión permitió el reintegro a la entidad de dineros por valor de
Setecientos cuarenta y dos millones quinientos mil pesos ($742.500.000).
Gestión Saneamiento Predios INURBE: La suscripción de convenio para la gestión
de saneamiento de predios del antiguo Instituto de Crédito Territorial- ICT y del
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA,
INURBE, permitirá que esos predios puedan ser cedidos al Municipio y a su turno
asignados a las personas que allí están viviendo de conformidad a lo que establece la
ley o que sean requeridos para desarrollar proyectos de vivienda.
Proyecto San Rafael De Chucurí: El equipo de Eduba se trasladó a San Rafael de
Chucurí para inspeccionar el lote en el que se tiene proyectado la construcción de 40
viviendas. En este corregimiento reiteramos a sus líderes y comunidad en general el
compromiso que tenemos para hacer realidad el sueño de muchas familias rurales.
Se dio la aprobación del Acuerdo 005 de 2020, donde se logró que el Concejo Distrital
aprobara el proyecto de Acuerdo 011 en el que se actualizó la reglamentación para
adjudicar subsidios de vivienda, ajustar componentes basados en el Gobierno Nacional
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para la titulación de predios y los recursos para Eduba con los que cumplirá lo
establecido en el Plan de Desarrollo.
En relación a materia de Bioseguridad durante la gestión para iniciar con el trabajo en oficina,
se implementaron los protocolos de bioseguridad, con el cual se obtuvo el permiso de apertura
de la empresa por parte de la Secretaría de Gobierno. Se instaló alcohol y toma de temperatura
al ingreso, así como la dotación de tapabocas a los funcionarios públicos que hacen parte de
la entidad. Se realizaron además asesorías con un médico de la salud para tomar medidas en
la empresa frente a los cuidados que se deben tener por el virus. Cada funcionario fue valorado
de manera individual para conocer si tenían enfermedades de base; junto a estas acciones se
han venido realizando charlas de prevención Covid: para ello se cuenta con una HSE
encargada de los protocolos de bioseguridad y de reforzar la prevención del covid todos los
días con charlas de 10 minutos en la mañana y en la tarde.
Para reforzar el cuidado del personal que labora en la Empresa, periódicamente se realizan
jornadas de desinfección en oficinas como parte del programa de prevención al covid en las
dos sedes de Eduba. Así mimo la Empresa en su cuidado hacia la comunidad en general
realizó dos jornadas de desinfección en lugares públicos: La primera jornada se desarrolló en
el barrio Limonar y la segunda en el parque Infantil.
En relación al impacto negativo que ha tenido el Covid en la economía de muchos hogares
barranqueños, Eduba se unió a una causa social para la generación de bonos de mercado:
Con la donación de una parte de su salario, funcionarios públicos y contratistas, se unieron a
una campaña de Eduba para ayudar a 100 familias afectadas por el Covid-19. A cada una de
las familias se les entregó un bono de mercado para redimir en Autoservicio La Quinta. El
recurso total fue de $7.000.000 en donación.
Aniversario Eduba: Este año Eduba cumplió 35 años, por lo que aprovechando la fecha la
Empresa desde la alta Gerencia hizo un reconocimiento a todos los funcionarios públicos que
en el año 2020 cumplieron 25 años al servicio de la entidad.
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Instituto de Tránsito y Transporte

El Instituto de Tránsito y transporte tiene dentro del plan de desarrollo un total de 8 metas para
este cuatrienio, ubicadas todas en la línea estratégica 2: Barrancabermeja territorialmente
sostenible, en el sector transporte dentro del Programa 19. Movilidad Sostenible, activa y
segura que a su vez tiene tres productos: Producto 54. Sistema de seguridad vial del Distrito;
Producto 55. Sistema estratégico para el mejoramiento de la movilidad; y Producto 56.
Fortalecimiento institucional del sector público de transporte.
El objetivo estratégico es garantizar condiciones seguras, ágiles y eficientes para el
desplazamiento de la ciudadanía, implementando un sistema de movilidad que disminuya los
efectos nocivos en la salud provocada por la contaminación ambiental y reduzcan la
accidentalidad en las vías, por ello, la meta de Resultado es reducir anualmente en 2.5% la
tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Barrancabermeja hasta llegar a 18,89. Este
programa le apunta a el ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles y al ODS 09. Industria,
innovación e infraestructura.
Indicador de Producto 173: Realizar once (11) estrategias de sensibilización a los actores
viales durante el cuatrienio.
Durante la presente vigencia se desarrollaron tres estrategias en cumplimiento a esta meta,
todas ellas con actividades de capacitación y sensibilización vial dirigidas a los actores viales
del Distrito de Barrancabermeja:
Estrategia 1. Estrategias presenciales de formación y sensibilización en seguridad vial.
Se realizaron 2 aulas móviles dirigidas a Motociclistas y parrilleros sobre normas de seguridad
en la conducción de motos, elementos de protección y socialización de la norma técnica del
casco reglamentario (Resolución 1080 de 2.019); 80 actividades presenciales de
sensibilización en temporada decembrina promoviendo la seguridad vial y el autocuidado,
aplicación de medidas de bioseguridad en vehículos y desinfección de éstos. Impacto 17.432
personas sensibilizadas.
Figura 13 Charlas de sensibilización vial impartidas

Parque Infantil – calle 49 carrera 16 y 17
Marzo 06 de 2020

Desinfección Vehículos, prevención normas
de tránsito y cuidado COVID

Fuente: Instituto de tránsito y transporte
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Estrategia 2. Se realizaron dos campañas digitales: “Partiendo el mito”, con el uso de las redes
sociales se sensibiliza a la comunidad en aspectos de seguridad vial, se aclaran dudas y mitos
frente a los temas de cumplimiento de las normas de tránsito y consecuencias de su
incumplimiento y “Contamos contigo para salvar vidas”, Infografías publicadas en facebook
inspección de tránsito sensibilizando a la población en aplicación de elementos y medidas de
bioseguridad / elementos y medidas de protección vial. 28.070 personas sensibilizadas.
Figura 14 Diseños gráficos de las campañas de sensibilización víal

Fuente: Instituto de tránsito y transporte
Estrategia 3. Capacitación presencial y virtual que busca impartir conocimientos y sensibilizar
para el adecuado cumplimiento de las normas de tránsito, mejorar el comportamiento en
acciones de seguridad vial y movilidad estrategia dirigida a empresas e instituciones
educativas públicas y privadas. 952 personas capacitadas.
Figura 15 Fotos de capacitaciones presenciales y virtuales

I.E. Blanca Durán de Padilla., marzo 2-13/20
Impacto: 650 estudiantes capacitados

Capacitación virtual en temporada decembrina

Fuente: Instituto de tránsito y transporte
En total durante esta vigencia se han sensibilizado un total de 12.364 actores viales a través
de las diferentes estrategias como se evidencia en la tabla siguiente.
Tabla 49.

Resumen impacto en estrategias de sensibilización a actores viales

Estrategia
Estrategias presenciales de formación y sensibilización en seguridad vial
Sensibilización por redes sociales
Capacitación presencial y virtual
Total impacto

Personas
17.432
28.070
952
46.454

Fuente: Instituto de tránsito y transporte
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Recursos de inversión ejecutados $ 133.595.454 Gestionados con la Oficina de Infraestructura
distrital.
Indicador de Producto 137: Realizar ocho (8) acciones del Plan local de seguridad vial
durante el cuatrienio.
Mantenimiento de la red de semáforos: Se realizó en el mes de febrero mantenimiento y
cambio de módulos quemados a dos intersecciones semaforizadas que no fueron incluidos en
la modernización de semáforos (Esquina Bambú y Colegio Castillo). Se realizó estudio de
cargas en el mes de febrero para medir el consumo de energía de la nueva red de semáforos,
con ello se espera la reducción de costos por energía de semáforos, a la fecha se refleja un
gasto de $43.000.000 correspondiente al servicio de energía para el funcionamiento de los
semáforos del Distrito.
Señalización vial: Gestión de recursos nacionales. Producto de la ejecución del convenio
Interadministrativo No. 044 entre el Municipio de Barrancabermeja y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Anexos I y II, participación en el programa Pequeñas Grandes Obras, se
encuentran radicados dos proyectos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el fin de
gestionar recursos a nivel nacional para la implementación de señalización en puntos críticos
de accidentalidad.
En el marco del contrato interadministrativo No.219143/AN SV 104-2019 pequeñas grandes
obras II se postularon seis (6) puntos críticos de accidentalidad, puntos que ya cuentan con
diseño y aprobación para continuar la fase de implementación, se espera iniciar la ejecución
de las obras para el mes de enero de 2021. Valor estimado de las obras ($1.000’000.000)
Tabla 50.

Puntos críticos de accidentalidad identificados Pequeñas obras II
Puntos PGO II Barrancabermeja

1
2
3
4

Identificación del
punto
68081-001
68081-002
68081-003
68081-004

5

68081-005

No.

6

68081-006

Tramo o intersección postulada
Carrera 33 con calle 55a
Carrera 24 entre calle 48 y calle 45
Calle 52 entre carrera 32 y carrera 34
Carrera 52, entre calles 31 y 27
Diagonal 56 con calle 57 entre carreras 16a y 12 comuna 2, colegio liceo
nueva generación, colegio castillo del rey, colegio Antonia santos, colegio
José Antonio Galán
Carrera 28 entre calles 52 y 67, comuna dos. Instituto técnico superior de
comercio, universidad industrial de Santander biblioteca Galvis Galvis,
colegio diego Hernández de gallego, universidad Cooperativa de Colombia,
Sena, instituto técnico superior industrial, colegio normal superior cristo rey

Fuente: Inspección de tránsito y transporte
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Fuente: Instituto de tránsito y transporte - Reunión del 11 de septiembre- Extractado del Acta
de seguimiento En territorio- ANSV
En el marco del contrato interadministrativo No.219143/AN SV 104-2019 pequeñas grandes
obras III se postularon catorce (14) puntos críticos de accidentalidad, puntos en los que fueron
desarrolladas las visitas técnicas virtuales con el personal de En Territorio y la ANSV, de ellos
fueron aprobados 9 puntos críticos para el proceso de diseños para la implementación en el
año 2021.
Tabla 51.

Puntos críticos de accidentalidad identificados Pequeñas obras III
Puntos PGO II Barrancabermeja

7
8
9
10
11
12
13
14

Identificación del
punto
68081-007
68081-008
68081-009
68081-010
68081-011
68081-012
68081-013
68081-014

Avenida 39 - calle 54 - carrera 37 comuna 5
Diagonal 60 - calle 77 vía llanito - i.e. Juan Francisco Sarasti
Calle 53 entre carreras 19 y 17, barrio Torcoroma
Carrera 34c entre calles 52 y cl 52a barrio santana
Calle 61 con dg 60 y carrera 34 b las camelias, cruce Postobón
Diagonal 60 con transversal 43c, barrio el progreso comuna 6
Diagonal 57 - transversal 43c. Barrio el progreso comuna 6
No existe

15

68081-015

Carrera 60 con calle 45a (merielectrica, terrazas del puerto) - comuna siete

16
17
18
19
20
21

68081-016
68081-017
68081-018
68081-019
68081-020
68081-021

Calle 52a con carrera 37. B. Provivienda comuna cinco
Carrera 22 con calle 47. B. Inscredial comuna uno
Carrera 25 entre calles 46 y 47 .b. Recreo, comuna uno
Calle 50 entre carreras 16 y 14. Barrio Colombia, comuna uno
Carrera 17 con calle 54 .b. Uribe Uribe - comuna dos
Diagonal 62 entre carrera 43 y transversal 42

No.

Tramo o intersección postulada

Fuente: Inspección de tránsito y transporte
Fuente: Instituto de tránsito y transporte - Reunión del 11 de septiembre- Extractado del Acta
de seguimiento En territorio- ANSV
Señalización vial: Gestión recursos interinstitucionales con Infraestructura. 1.282,24 M2
y 1.641 Ml señalizados para ofrecer infraestructura vial segura con adecuada señalización para
reducir riesgos de accidentalidad y mortalidad por accidentes viales.
Inversión: $85.671.352
Indicador de Producto 179: Modificar el 12% de las rutas de transporte público en el Distrito
durante el cuatrienio
Con el fin de mejorar desplazamientos y tiempos de recorrido de los usuarios del Transporte
público colectivo de pasajeros, ofreciendo mejor conexión entre las diferentes comunas y
cobertura del servicio con calidad, se continúa con la mesa de trabajo con representantes de
las empresas Coochoferes Ltda y Transportes San Silvestre S.A. Dentro de los acuerdos de
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mayor relevancia se encuentra la concertación de las modificaciones de rutas de transporte de
acuerdo a las propuestas de cada empresa y las necesidades de las comunidades.
Se han adelantado reuniones con representantes de las empresas de transporte público
colectivo de pasajeros, que permiten coordinar y orientar la elaboración de los planes de
trabajo y protocolos de bioseguridad en la reactivación para la prestación del servicio público
de transporte en el distrito, así como analizar propuestas de modificaciones en la operación de
las rutas de transporte.
Figura 16 Reuniones de trabajo con empresas de transporte público colectivo urbano
de pasajeros

Fuente: Instituto de tránsito y transporte
De igual manera se ha propuesto incluir diferentes zonas a las que desafortunadamente no se
está llegando con las rutas de transporte público colectivo, como es el caso de los barrios
ubicados en la comuna siete, terrazas del puerto, ciudad del sol, prados de Argelia, la Unión,
donde residen población que por su condición de vulnerabilidad ha sido beneficiaría del plan
de vivienda ejecutado por el ministerio de vivienda, en la comuna seis, Villa Mary, Villa Luisa,
sector de las parrillas.
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Secretaría de planeación

El Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023 Distrito Muy Especial, está
compuesto por 4 líneas estratégicas, 17 sectores, 59 indicadores de resultados, 43 programas,
132 productos y 319 metas de producto. Planeación tiene a su cargo un total de 22 metas
dentro del plan de desarrollo, 21 de ellas en el Sector Información estadística y todas en la
Línea estratégica 4. Barrancabermeja Administración moderna, segura y que convive en paz,
como se puede ver en la tabla siguiente
Tabla 52.
Sector

Gobierno
territorial

Metas de la Secretaría de Planeación dentro de PDD 2020-2023
Programa
Presupuestal
Programa 32:
Administración
moderna,
eficiente, segura
y comprometida
con el territorio

Programa 42:
Medición y
monitoreo
estadístico como
apuesta en la
generación de
información y de
conocimiento

Producto

Indicador Producto

Producto 91. Plan
de anticorrupción y
atención al
ciudadano

IP 238. Número de
acciones anuales
implementadas del Plan de
anticorrupción y atención
al ciudadano

Producto 119.
Sistema de
información
georreferenciado
del hábitat.

IP 299 Estrategia para la
construcción del sistema
georreferenciado de
hábitat realizada

Producto 120.
Sistema de
medición y
monitoreo
colaborativo.
SIMCB

Información
estadística

Programa 43:
Barrancabermeja
un distrito
comprometido
con el
ordenamiento y
planificación
territorial

Producto 121.
Plan de
Ordenamiento
Territorial

Producto 122.
División políticoadministrativa de
las áreas urbana y
rural del Distrito de
Barrancabermeja

IP 300. Sistema de
medición y monitoreo
colaborativo diseñado y en
funcionamiento
IP 301. Número de
versiones de la cartilla
Barrancabermeja en cifras
realizadas
IP 302. POT actualizado y
presentado

IP 303. Estrategia de
implementación del POT
desarrollada

IP 304. División territorial
del Distrito en localidades
realizada

Meta Producto
Implementar siete (7)
acciones del Plan
Anticorrupción y
atención al ciudadano
cada año durante el
cuatrienio
Realizar una (1)
estrategia para la
construcción del
sistema
georreferenciado del
hábitat durante el
cuatrienio
Diseñar y poner en
funcionamiento un (1)
sistema de medición y
monitoreo colaborativo
durante el cuatrienio
Realizar tres (3)
versión de la cartilla
Barrancabermeja en
cifras durante el
cuatrienio
Presentar al Concejo
Distrital el POT
actualizado durante el
cuatrienio
Desarrollar una (1)
estrategia de
implementación del
POT durante el
cuatrienio
Realizar la división
territorial del Distrito en
localidades, en el
marco de la
reglamentación de la
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Ley 1617 de 2013
durante el cuatrienio

Producto 123.
Actualización de
bases catastrales

Producto 124.
Sistema de
Identificación de
potenciales
Beneficiarios de
programas sociales
-SISBEN

Producto 125.
Estratificación
Socioeconómica

IP 305. Estrategia de
gestión para la
implementación de
catastro multipropósito
realizada
IP 306. Porcentaje de
aumento en la
implementación de la
metodología del Sisbén IV
por barrido
IP 307. Promedio de
personas atendidas por
año
IP 308. Porcentaje de
actualización de la base de
datos de estratificación

IP 309. Conceptos de
control urbano emitidos
Producto 126.
Desarrollo territorial

IP 310. Resoluciones
emitidas de espacio
público y publicidad

Producto 127.
Legalización de
asentamientos
humanos

IP 311. Número de
asentamientos humanos
legalizados
urbanísticamente

Producto 128.
Plan de seguridad
alimentaria y
nutricional

IP 312. Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
en funcionamiento

Producto 129.
Actualización de la
nomenclatura de
Barrancabermeja

IP 313. Porcentaje de
actualización de la
nomenclatura
IP 314. Número de
certificaciones emitidas de
nomenclatura

Realizar una (1)
estrategia para la
implementación del
catastro multipropósito
durante el cuatrienio
Aumentar en un 54,5%
la implementación de
la metodología del
Sisbén IV por barrido
durante el cuatrienio
Atender en promedio
novecientas (900)
personas por año
durante el cuatrienio
Actualizar 20% más de
la base de datos de
estratificación durante
el cuatrienio para llegar
al 92%
Emitir siete mil (7.000)
conceptos de control
urbano durante el
cuatrienio
Emitir cuatro mil
(4.000) resoluciones de
espacio público y
publicidad durante el
cuatrienio
Legalizar
urbanísticamente ocho
(8) asentamientos
humanos durante el
cuatrienio
Mantener en
funcionamiento un (1)
Plan de Seguridad
Alimentaria y
Nutricional durante el
cuatrienio
Actualizar un 30% más
de la nomenclatura del
Distrito durante el
cuatrienio para llegar al
50%
Emitir cuatro mil
(4.000) certificaciones
de nomenclatura
durante el cuatrienio
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IP 315. Número de
acciones de fortalecimiento
institucional ejecutadas
Producto 130.
Fortalecimiento
institucional de la
secretaría de
planeación

IP 316. Propuesta de
modificación del Acuerdo
Municipal 003 de 1998
realizada
IP 317. Estrategia anual de
apoyo al funcionamiento
del Consejo Territorial de
Planeación implementada

Producto 131.
Mecanismos de
evaluación y
seguimiento

IP 318. Porcentaje de
cumplimiento en los
mecanismos de
seguimiento y evaluación

Producto 132.
Rendición de
cuentas

IP 319. Número de
rendiciones de cuentas
hechas

Ejecutar cuatro (4)
acciones de
fortalecimiento
institucional durante el
cuatrienio
Realizar una (1)
propuesta de
modificación del
Acuerdo Municipal 003
de 1998 realizada
Implementar una (1)
estrategia anual de
apoyo al
funcionamiento del
Consejo Territorial de
Planeación
Cumplir el 100% de los
mecanismos de
seguimiento y
evaluación durante el
cuatrienio
Hacer cuatro (4)
rendición de cuentas
durante el cuatrienio

Fuente: Secretaría de planeación
A corte 15 de diciembre la Secretaría de Planeación ha realizado los siguientes proyectos para
dar cumplimiento a las metas a cargo de esta sectorial, que tiene dos metas de resultado, la
primer aumentar en 1,3 puntos porcentuales el Índice de Desempeño Municipal y la segunda
Nombre del Proyecto: Actualización e implementación del POT del Distrito de
Barrancabermeja, Santander.
El objetivo de este proyecto es actualizar el POT del Distrito de Barrancabermeja, Santander
y presentarlo, para una vez aprobado, iniciar su implementación. En el desarrollo de este
proyecto se han realizado las siguientes actividades.




En el mes de enero de 2020 se adelantó el primer acercamiento con el Director de la
Corporación Autónoma Regional de Santander, para elaborar una agenda para el
proceso de Formulación y concertación del Plan de Ordenamiento Territorial; También
se consolidaron los documentos técnicos del POT entregados en el proceso de
empalme; se llevó a cabo una presentación en el concejo municipal el día 16 de enero
en la que se expuso el estado actual del POT, y el plan de trabajo con su respectivo
cronograma y organigrama para el 2020. Adicionalmente se definieron los recursos
necesarios y el equipo de profesionales con sus respectivas tareas y alcances.
En el Mes de Febrero se realizó la primera mesa de acercamiento con Ecopetrol el día
06 de febrero; adicionalmente se adelantó la actualización del Proyecto del POT
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radicado en Banco de Proyectos para la vigencia 2020 y se proyectaron los alcances
contractuales de los perfiles profesionales identificados.
En el mes de marzo de 2020 se revisó el plan de trabajo, asignando responsabilidades
según los ajustes planteados a los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial
(clasificación del suelo y norma urbanística); se inició con la contratación del equipo de
profesionales encargado de la revisión de los contenidos; adicionalmente se elaboró
una mesa de articulación con el Consejo Territorial de planeación el día 04 de marzo de
2020 y una reunión con los presidentes de Juntas de acción comunal de la comuna 1 y
4 el día 05 de Marzo.
En los meses de marzo abril y mayo de 2020 el equipo técnico realizó cinco (5) mesas
de trabajo (Virtuales) con la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, con
el objetivo de revisar la respuesta a las 36 observaciones, enviadas el 18 de diciembre
de 2019 por la Administración anterior; adicionalmente el equipo del POT presentó la
propuesta de ajustes a la Autoridad ambiental, con el objetivo de discutir la articulación
de estos ajustes con las determinantes ambientales proferidas mediante la Resolución
838 de 2018. Se realizaron 8 mesas técnicas virtuales entre los equipos técnicos de la
Secretaría de Planeación y la CAS, entre los meses de marzo y agosto, y una visita
presencial en el mes de septiembre de 2020. Estas mesas técnicas tenían el objetivo
de articular las modificaciones planteadas en el numeral anterior, con las determinantes
ambientales para los planes de ordenamiento territorial establecidas por la CAS. El día
22 de septiembre de 2020 el Distrito entrega los documentos correspondientes a la
revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial a la CAS.
Así mismo, en los meses de marzo-abril el equipo técnico concretó el acompañamiento
del ministerio de Minas y energía, con quienes se adelanta la incorporación de la
variable minero-energética en el Ordenamiento Territorial. Así mismo, se concretó
acompañamiento por parte del Ministerio de Vivienda ciudad y territorio con quienes se
han realizado seis (6) mesas (virtuales) con el objetivo de incorporar de los instrumentos
de gestión y financiación en el POT.
En los meses de abril-mayo el equipo técnico cuatro (4) mesas de articulación con el
equipo formulador del Plan de Desarrollo y las sectoriales, con el objetivo de articular
los componentes del programa de ejecución del POT.
En los meses de mayo – agosto, el equipo consolidó las modificaciones a la versión
anterior 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.
Se Implementó una estrategia de participación ciudadana: Atendiendo a las
disposiciones en materia de participación ciudadana establecida por la Ley 388 de 1997,
las disposiciones implementadas por la emergencia sanitaria producto de la pandemia
COVID 19 y demás normatividad en la materia. Producto de esta estrategia, consignada
en el documento de participación ciudadana que conforma el POT, se realizaron dos
jornadas participación ciudadana. La primera se realizó en el mes de agosto de 2020, y
consistió de siete talleres en el área urbana y rural, que tenían el objetivo de presentar
los elementos del modelo de ocupación territorial urbano y rural y proyectos
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estratégicos, retroalimentando el mismo con las sugerencias, apreciaciones y aportes
de los participantes; la segunda jornada de once talleres se realizó en el mes de
noviembre de 2020 y tenía por objetivo solicitar las opiniones de los actores interesados
en el POT sobre las diferentes dimensiones, mediante la presentación interactiva de la
cartografía del POT.
El resultado de todas estas actividades permitió que se realizaran 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. Se radicó la primera versión
del POT ante la autoridad ambiental CAS, para su revisión y se avanzó en la estrategia 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
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento al funcionamiento del Sisben en el distrito de
Barrancabermeja, Santander
El objetivo de este proyecto es fortalecer la capacidad institucional para el funcionamiento del
SISBEN en el Distrito de Barrancabermeja. Durante el periodo se actualizó y brindó cobertura
a la población en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema a residentes en el Distrito de
Barrancabermeja presencial y virtualmente. En la actualidad la Oficina Sisbén se encuentran
en una etapa de transición entre la metodología Sisbén III y la Metodología Sisbén IV, se
adelantó una etapa previa de barrido y en el mes de diciembre se adelantó la segunda fase de
barrido bajo la metodología SISBEN IV.
Como se evidencia en el gráfico siguiente, entre enero y septiembre se aplicaron fichas siendo
julio el mes con mayor número de visitas realizadas. Sin embargo, a partir de octubre por
directriz del Departamento Nacional de Planeación, se detuvo la recolección de información a
través de la ficha con metodología III para preparar el barrido con metodología Sisben IV.

Hogares

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

863
1.193

313
289
254
254
254
462
1.228
334
421

Fichas

750
671
561
561
561
1.437

293
276
249
429
429
433
1.090
320
385

5.015

Gráfico 22. Número de fichas, hogares y personas en digitación por parte del SISBEN

Personas

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Fuente: Oficina SISBEN
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Ahora bien, el gráfico siguiente muestra que la base de datos del Sisben tiene en promedio
186 mil pesos, 55 mil hogares y 51 fichas.
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Gráfico 23. Número de personas, hogares y fichas registradas en SISBEN.

Fuente: Oficina SISBEN
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento al proceso de estratificación en el distrito de
Barrancabermeja, Santander.
El objetivo del proyecto es actualizar en un 20% la base de datos de estratificación en el Distrito
de Barrancabermeja durante el cuatrienio. La estratificación socioeconómica ha sido diseñada
para facilitar la aplicación de tarifas diferenciales a los distintos usuarios de los servicios
públicos domiciliarios. Igualmente se entiende como una clasificación de domicilio o vivienda
a partir de sus características físicas y de su entorno, para categorizarla en alguno de los seis
grupos o estratos.
Conforme a continuación se detallan actividades y actuaciones que se han llevado a cabo
durante el término del mes de enero hasta octubre de 2020.





Se atendieron reclamaciones de Estrato, presentadas por los usuarios inconformes con
la asignación del estrato urbano, las cuales fueron resueltas a través de las
Resoluciones Número, 0135, 0136, 0137 y 0138 del 13 de agosto de 2020, en primera
instancia.
Se generaron 627 Certificados de Estrato expedidos.
En cuanto a los certificados de estrato, se modificó la vigencia de 30 días contenida en
los certificados de estrato No.0302-18 y el No. 0305-18 expedidos el 09 de mayo de
2018, toda vez que, a solicitud del Representante Legal de la Sociedad Promotora
Ciudad de Sol S.A.S, a través de derecho de petición, solicitó a esta Secretaría, ampliar
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la vigencia a 10 años de los certificados de estrato No.0302-18 y el No. 0305-18 de
fecha 09 de mayo de 2018, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1537 de 2012;
por consiguiente, se procedió a modificar la vigencia por el término mencionado en
precedencia.
Se han realizado siete (5) Sesiones del Comité Permanente de Estratificación
Socioeconómica.
Se efectuaron dos consultas al Departamento Nacional de Estadística DANE, sobre el
estado actual de la revisión General de La Estratificación.
Se cargó dentro de los tiempos establecidos al Sistema de Único de Información SUI,
el 99.9% de los indicadores requeridos para sostener la Administración de los recursos
provenientes del Sistema General de Participaciones SGP, mediante el sostenimiento
de la Certificación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios;
por lo cual, no hay requerimientos pendientes ante el SUI.
Se atiende a la comunidad, por los canales de comunicación previstos como: WhatsApp,
email, DOZZIER y por el teléfono móvil personal.
Se creó Banner de Estratificación, para informar a la Comunidad sobre los requisitos y
la forma de solicitar el Certificado de estrato, por la Pagina Web de la Alcaldía Distrital
de Barrancabermeja.
Se ha logrado un total de 45.815 registros estratificados revisados por el Comité
Permanente de Estratificación y el DANE
Se tramitaron 17.707 un total registros excluidos por el DANE (Presunto Uso diferente
al habitacional), de los cuales un total de 11.984 son de uso habitacional es decir son
viviendas, de este total, la Secretaría de Planeación, revisó en campo en el año 2019 y
recolectó evidencias fotográficas a 9.341.
Durante los meses afectados por la situación de salud púbica el COVIC-19, 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,
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 enero a
noviembre de 2020, se han expedido 627 certificados.

Proyecto: Fortalecimiento en el desarrollo de los procesos internos de la secretaria de
planeación
Desde este proyecto se desarrollan acciones para el IP 309: Conceptos de Control Urbano
Emitidos y IP 310: Resoluciones Emitidas de Espacio Público y Publicidad. En el área de
Control Urbano, conforme a las competencias asignadas a la Secretaría de Planeación se
adelantan las acciones necesarias dentro del Distrito, en aras de dar cumplimiento a las
normas urbanísticas y de construcción vigentes, control físico de las construcciones,
urbanizaciones y el espacio público, control de publicidad exterior visual, expedición de
constancias de enajenación y expedición de certificado de ocupación; lo anterior en
concordancia al Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 018 de 2002).
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Las principales realizaciones fueron las siguientes:


Se realizaron 150 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.

Gráfico 24. Visitas técnicas de control físico urbanístico
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Fuente: Secretaría de planeación


Se realizaron 168 visitas técnicas para conceptualización urbanística solicitadas por la
comunidad, entidades policivas, judiciales, realizando la inspección ocular, toma de
medidas e indagación de documentos de propiedad, de conformidad con la
normatividad vigente.

Gráfico 25. Visitas técnicas para evaluar las infracciones urbanísticas
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Fuente: Secretaría de planeación


Se adelantaron 157 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.
253

Gráfico 26. Licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público
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Fuente: Secretaría de planeación


Se adelantaron 11 trámites para otorgar permisos de publicidad exterior visual,
realizando el análisis técnico de viabilidad de ubicación, calculando el valor del impuesto
según tipo, tamaño y tiempo de exhibición y proyectando la respectiva resolución, de
conformidad con la normatividad vigente.

Gráfico 27. Permisos para la exhibición de publicidad exterior visual
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Fuente: Secretaría de planeación


Se realizaron 25 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.

Gráfico 28. Certificados de Tasas de Alineamiento
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Fuente: Secretaría de planeación
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Indicador de Producto IP 312: Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en funcionamiento
El PSANB es un Documento que surge como resultado de un trabajo interadministrativo entre
miembros de la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y las Entidades Gubernamentales y
No Gubernamentales directamente relacionadas con los Ejes que conforman la Seguridad
Alimentaria y Nutricional el Distrito de Barrancabermeja.
En general como secretaría técnica del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se debe
realizar un comité al año en el cual se deben tomar decisiones; en el transcurso del año, debido
a la coyuntura social por la pandemia y por los compromisos de todas las dependencias en
razón de sacar adelante el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023 “Distrito
Muy Especial”, se han realizado reuniones únicamente por parte del equipo de unidad de
apoyo técnico del SAN en las siguientes fechas: Marzo 09 de 2020; mayo 27 de 2020, julio 02
de 2020, julio 08 de 2020 y septiembre 02 de 2020.
Durante éstas reuniones se identificaron cada uno de los programas que fueron aprobados en
el acuerdo 009 de 2019 y los cuatros (4) objetivos estratégicos, además de las metas, objetivos
y funciones de los integrantes del SAN. Es por ello, y debido a la revisión por parte de la
Secretaría de Planeación cuya manifestación se realizó a los integrantes de la Unidad de
Apoyo Técnico (UAT) del SAN, que dichos programas incluidos en el Plan Local de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y en sus correspondientes fichas, no concuerdan con el Acuerdo 009
de 2019. Por lo anteriormente descrito, es imperativo realizar las siguientes actividades:











Realizar la consolidación de la información que entregue los representantes de la UAT
del SAN a planeación.
Realizar la reunión de socialización de la consolidación con la UAT del SAN.
Solicitar a las dependencias que intervienen en la SAN, el informe pormenorizado que
apuntan a cumplimiento de las acciones determinadas en el PLSAN.
Realizar informe de avances del SAN para entregar al comité de política social en la
segunda semana de octubre.
Revisar la reunión de la Secretaría Técnica del SAN.
Realizar el comité a final de año para presentar los avances y propuestas de
mejoramiento del SAN, según corresponda.
Solicitar a las demás instituciones informes sobre el cumplimiento de las acciones en
pro de la seguridad alimentaria y nutricional.
Posterior a la aclaración y ajustes del SAN, promover la divulgación y socialización del
SAN a las comunidades.
Solicitar al Concejo Distrital, despachos y demás dependencias relacionadas con el
SAN para que participen en las reuniones de la UAT, Secretaría Técnica y Comité del
SAN.
Crear subcomités o mesa intersectoriales por ejes estructurales que puedan impactar
de manera más positiva a las comunidades.
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Formular un proyecto y obtener recursos para la implementación del SAN desde la
Secretaría Técnica que lo lidera Planeación Distrital.
Indicador de Producto IP 315: Número de Acciones de Fortalecimiento Institucional
Ejecutadas – Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, es un Marco de referencia que nos
permite dirigir, planear, ejecutar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos,
con el fin de generar resultados que atienden los planes de desarrollo y resuelvan las
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según lo
dispone el Decreto 1499 del 2017.
El Modelo “MIPG” opera a través de (7) Dimensiones entre las cuales están y cada dimensión
se desarrolla a través de unas Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Estas
dimensiones y Políticas establecidas deben ser articuladas por las secretarias y sus líderes de
procesos con el fin de obtener un mejor desempeño institucional que beneficia a la institución
y a los ciudadanos del Distrito de Barrancabermeja.
Desde la Secretaria de Planeación Municipal, Sectorial encargada de la Asistencia Técnica del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” en el mes de febrero se realizó el
acompañamiento a cada secretaria para diligenciar el cuestionario de preguntas que permite
realizar la evaluación al desempeño institucional; emitida por la Función Pública mediante la
plataforma Formulario Único Reporte y Avances de la Gestión “FURAG” direccionado a las
acciones de la implementación, articulación y avances de las Dimensiones y Políticas del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión; lo anterior son los insumo para el Monitoreo,
Evaluación y Control de los resultados Institucionales y Sectoriales; de la información recopila
por cada sectorial y diligencia ante el “FURAG” se obtuvo en el mes de mayo los siguientes
resultados:
Tabla 53.

Resultados del índice de desempeño institucional 2019
Alcaldía distrital de Barrancabermeja

Dimensión

Puntaje

Índice de desempeño institucional 2019
Política
Puntaje

Índice de desempeño institucional
Gestión estratégica del talento
humano
Talento humano
67,3
Integridad*
Direccionamiento
estratégico y
planeación
Gestión con
valores para
resultados

85,6

80,0

Responsable

76,4
67,0

Secretaría general

68,4

Secretaría general

Planeación institucional
85,2
Secretaria de planeación
Gestión presupuestal y
77,9
Secretaría de hacienda
eficiencia del gasto público*
1. De la ventanilla hacia adentro:
Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

57,0

Secretaría general, secretaría
de planeación, secretaría tic

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público*

77,9

Secretaría de hacienda
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Dimensión

Puntaje

Gestión con
valores para
resultados

80,0

Evaluación de
resultados

Información y
comunicación

67,64

78,1

Gestión del
conocimiento y la
información

63,9

Control interno

74,5

Gobierno digital*

92,7

Secretaría tic-cei

Seguridad digital

77,1

Secretaría tic-cei

Defensa jurídica

71,2

Mejora normativa

-

Política

Puntaje

Oficina asesora jurídica
Despacho alcalde, secretaría
general, oficina asesora jurídica
Responsable

2. Relación estado ciudadano:
Secretaría general, secretaría
Racionalización de trámites
78,2
tic-cei
Participación ciudadana en la
Secretaria de planeación,
87,4
gestión pública
secretaria de gobierno
Servicio al ciudadano
70,2
Secretaría general
Secretaría tic
Gobierno digital*
92,7
Integridad*
Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional
Gestión documental
Transparencia, acceso a la
información pública y lucha
contra la corrupción
Gestión de la información
estadística

68,4

Secretaría general

67,6

Secretaria de planeación

82,8

Secretaría general

80,1

Secretaría general, secretaria
de planeación, secretaría tic-cei

74,7

Secretaria de planeación

Gestión del conocimiento

63,9

Secretaría de planeación,
secretaría general

Oficina asesora de control
interno
Esta medición es elaborada y emitida por la función pública.
Control interno

74,7

Fuente: DNP
Las principales acciones que lograron estos resultados se resumen en la tabla siguiente:
Tabla 54.

Acciones desarrolladas en la implementación de MIPG

Dimensión

Política

Avances
Se realizó en el mes de enero mesas de trabajo con las secretarias
competentes para realizar la construcción y elaboración del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgo de Corrupción,
documento que fue publicado el 31 de enero del 2020 lo pide la norma.

Direccionamiento
Estratégico y

Planeación
Institucional

Además, la Secretaria de Planeación solicito la elaboración y entrega de los
Planes Institucionales que fueron presentados y aprobados ante el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño “MIPG” y publicados en la Página
Institucional.
Planes Institucionales:
Plan Institucional de Archivo de la Entidad -PINAR-

257

2. Plan Anual de Vacantes.
3. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
4. Plan Estratégico de Talento Humano.
5. Plan Institucional de Capacitación.
6. Plan de Incentivos Institucionales.
7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Plan Anual de Adquisiciones.
9. Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
-PETI10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información.
11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
12. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgo de
Corrupción.
13. Plan de Acción.
Durante los meses de marzo a octubre se realizó seguimiento y monitoreo al
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgo de
Corrupción de los avances a las actividades plasmadas por cada secretaria
competente, documento que según lo indica la metodología de seguimiento
y evaluación establecida en el Decreto Nacional 124 de 2016 debe ser
publicado según los cortes establecidos por la norma; actividad que se
desarrolló entre la Secretaria de Planeación y la Oficina Asesora de Control
Interno, el cual es publicado en la página web Institucional de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja.
Gestión con
Valores para
Resultados

Se realizó seguimiento al componente de Trámites y Servicios que hace parte
Racionalización
del Plan Anticorrupción Institucional en sus dos cortes al 30 de agosto y se
de trámites
realizar el tercer corte en el mes de Diciembre de 2020.

Fuente: Secretaría de planeación
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del proceso de legalización de asentamientos
humanos en el distrito de Barrancabermeja, Santander.
El objetivo del proyecto es garantizar el manejo y determinantes urbanísticas de los
asentamientos humanos sobre la norma vigente. Le apunta al IP 311: Número de
Asentamientos Humanos Legalizados Urbanísticamente.
Las principales actividades
desarrolladas en el marco de este proyecto son las siguientes:




Con la expedición del Decreto Nacional N° 149 del 4 de febrero de 2020 y la reciente
Ley 2044 del 30 de Julio de 2020, se han sostenido dos reuniones virtuales con el
Ministerio de Vivienda y el equipo de Legalización del Distrito de Barrancabermeja, para
recibir asesoría sobre los tramites y procedimientos a realizar para adelantar dicha
Legalización.
Se expidieron 411 certificados de amenazas, 421 certificados de usos de suelos, 655
certificados de nomenclatura.
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Se realizaron 655 certificaciones de nomenclaturas entre nuevas y existentes solicitadas
por la comunidad de las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de
Barrancabermeja.
Se realizaron 421 conceptos de usos de suelo en zona urbana y zona rural solicitados
por la comunidad de las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de
Barrancabermeja.

Proyecto: Fortalecimiento del proceso de legalización de asentamientos humanos en el
distrito de Barrancabermeja, Santander.
El objetivo del proyecto es garantizar el manejo y determinantes urbanísticas de los
asentamientos humanos sobre la norma vigente en el cumplimiento de los indicadores IP 313:
Porcentaje de actualización de la nomenclatura y IP 314: Número de certificaciones emitidas
de nomenclatura. Dentro del proceso de nomenclatura, se expide un documento que permite
ubicar e identificar un determinado inmueble con la asignación de un número diferente a cada
predio para ubicarlo fácilmente, este número va precedido de una calle o una carrera
dependiendo del trazo de la malla urbana. Las principales actividades desarrolladas en el
marco de este proceso son:




Durante la vigencia 2020 se han recibido 279 solicitudes de nomenclatura a las cuales
se les dio respuesta a través del certificado de nomenclatura.
Se actualizó 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.

Proyecto: Fortalecimiento al Banco de Programas y proyectos de Inversión del Municipio de
Barrancabermeja, Santander
La Secretaria de Planeación Distrital, como sectorial rectora del seguimiento a las metas
plasmadas en el plan de desarrollo, realiza acompañamiento a cada Secretaría y
establecimiento público del Distrito de Barrancabermeja en la formulación y elaboración de
proyectos de inversión que luego de ser metodológicamente revisados, aprobados y avalados
por el equipo de apoyo del Área de Banco de Programas y Proyectos, se procede a generar
Certificación de acreditación de viabilidad, paso inicial y fundamental para dar inicio a la
ejecución y cumplimiento de las metas institucionales; los proyectos que son presentados se
pueden dar en dos modalidades: proyectos nuevos y 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.
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Lo anterior direccionado y proyectado al fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos
en la gestión de recursos a nivel departamental, nacional e internacional.
Desarrollando actividades como:





Socialización constante de capacitaciones al personal interno y externo de banco.
Asesorías permanentes a los formuladores de cada sectorial en aspectos, técnicos y
metodológicos en la construcción de los proyectos.
Consultas permanentes al Departamento Nacional de Planeación.
La adopción de procedimientos eficaces y flexibles.

Durante el periodo comprendido entre el mes de enero a octubre del 2020 se han registrado
para certificación 127 proyectos, siendo las Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de
Infraestructura con 18 proyectos radicados, seguida de las Secretarías de Desarrollo
Económico y Social y Gobierno con 16 proyectos registrados las dependencias que más
proyectos ha radicado.
Gráfico 29. Certificaciones expedidas por registros o actualizaciones de proyectos,
Según sectorial
Secretaría Medio ambiente

18

Secretaría Infraestructura

18

Secretaría Desarrollo Económico y Social

16

Secretaría Gobierno

15

Secretaría Educación

12

Secretaría Salud

10

Secretaría Planeación

8

Inderba

7

Secretaría TIC-CeI

6

UMATA

5

Secretaría General

4

Eduba

4

Oficina Prensa

2

Secretaría Hacienda

1

Oficina Jurídica

1

Fuente: Banco de Programas y proyectos de inversión distrital
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Del total de proyectos registrados en Planeación Distrital, se han certificado 112 proyectos,
donde tres (3) fueron devueltos en primera revisión, cinco (05) se encuentran en revisión, cinco
(05) archivados sin tramite presupuestal y dos (02) que han sido retirados.
Tabla 55.

Proyectos Certificados a octubre de 2020
Sectorial

Proyectos
certificados

Eduba
Inderba
Oficina Jurídica
Oficina Prensa
Secretaría Dllo Ecco y Social
Secretaría Educación
Secretaría General
Secretaría Gobierno
Secretaría Hacienda
Secretaría Infraestructura
Secretaría Medio ambiente
Secretaría Planeación
Secretaría Salud
Secretaría TIC-CeI
UMATA
Total general

4
7
1
1
15
12
3
12
1
14
14
8
10
5
5
112

Devuelto
primera
revisión
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
3

En
revisión

Retirados

0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2

Archivado
sin tramite
pptal.
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
5

Fuente: Banco de Programas y proyectos de inversión distrital
A la fecha del presente informe, las sectoriales han presentado para primera actualización 21
proyectos, 6 proyectos para segunda actualización y un (01) proyecto para tercera
actualización. Así mismo, durante este periodo se realizaron apoyos técnicos, asesorías y
capacitaciones a las sectoriales que lo solicitaron, como se detalla a continuación:
Asistencia, asesoría en revisión de Proyectos – vigencia 2020
Sectorial
Oficina asesora de prensa
Secretaria de desarrollo económico y social
Secretaria de educación
Secretaria general
Secretaria de gobierno
Secretaria de infraestructura
Secretaria de medio ambiente
Secretaria de salud
TOTAL

Enero a octubre
de 2020
1
2
1
2
3
2
13
4
29

Fuente: Banco de Programas y proyectos de inversión distrital
Se han realizado 13 capacitaciones y 3 reuniones sobre los siguientes temas:
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Capacitación en procesos para presentación proyectos / circular 031 de 2020 (1)
Manual de procedimientos de BPPID (1)
Alcances y actividades a desarrollar por los prestadores de servicios (10)
Diligenciamiento de formatos oficiales BPPID (1)
Procesos para recibir proyectos / circular 031 (1)
Revisión proyectos de inversión (2)

Apoyo en proyecto de regalías
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.
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.
Informes periódicos mensuales de junio, julio, agosto y septiembre de 2020, ante la
Contraloría General de la República a través del formato SIRECI.
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).

Además, se viene haciendo 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:





Se logró 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.
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”.
Se logró dar cierre definitivo al proyecto Construcción de pavimento y obras
complementarias de las vías a realizar por autopavimentacion en las comunas de
Barrancabermeja
Se realizó la 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.
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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 se han 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, se ha 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.

Proyecto: Apoyo al funcionamiento del consejo territorial de planeación (CTP) del distrito de
Barrancabermeja, Santander.
El objetivo del proyecto es fortalecer el Consejo Territorial de Planeación des Distrito de
Barrancabermeja dando cumplimiento así al IP 317: Estrategia anual de apoyo al
funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación implementada
El proceso de acompañamiento al Consejo Territorial de Planeación se hace a partir de la
generación de un proyecto, la apropiación de los recursos financieros requeridos para su
ejecución anual con fundamento en meta del Plan de Desarrollo Distrital relacionada con ello.
Dado el que hacer misional de esta instancia creada con fundamento en la ley 152 de 1994 y
que involucra 31 sectores, durante el mes enero se trabajó con la renovación del CTP, de las
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vacantes pendientes se logró avanzar en el nombramiento de Consejeros, dado el
cumplimiento de los requisitos por parte de los sectores.
También se entregaron los siguientes apoyos:










Capacitación al nuevo CTP en febrero
Se contrató una persona para acompañar el proceso de análisis y revisión del plan de
desarrollo durante marzo
Se dispuso personal del equipo de trabajo del plan de desarrollo para acompañar las
sesiones y dar claridades sobre la versión 1 del plan de desarrollo
Se cuenta con el apoyo del Talento Humano para fortalecer las acciones y roles que
debe desarrollar el Consejo Territorial de Planeación
Espacio de oficina
Elementos de papelería
Se apoya en el control de la correspondencia enviada y recibida, apoyando en la
redacción de los oficios y dando respuesta a los documentos recibidos en el tiempo
oportuno.
Se brinda apoyo en las actividades de participación ciudadana.
Se acompañaron administrativamente 12 asambleas permanentes presenciales y 2
asambleas virtuales

Proyecto: 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.
El objetivo de este proyecto es fortalecer la capacidad institucional para realizar el seguimiento,
evaluación y socialización de resultados del plan de desarrollo Centenario Barrancabermeja
dando cumplimiento al IP 318: Porcentaje de cumplimiento en los mecanismos de seguimiento
y evaluación. Es un deber, responsabilidad y compromiso de la Administración Municipal
realizar un seguimiento y evaluación al gasto público en lo referente al cumplimiento de las
metas planteadas en el plan de desarrollo, así como la eficiencia en la producción de bienes y
servicios.
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, a la
vez que 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. Para ello se requirió de
información real producida por las diferentes Secretarías para garantizar la transparencia en
la gestión pública.
Se requieren de algunos instrumentos que son implementados para realizar el seguimiento
como son el Plan Indicativo (PI), el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de
Acción. Durante este año los principales logros en el marco de este proyectos fueron:
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Se culminó, aprobó y adoptó el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 20202023 Distrito Muy Especial.
Se inició y culminó en tiempo record el proceso de armonización de los planes de acción.
Se construyó y aprobó el plan indicativo, que evidencia la anualización de las metas del
PDD.
Se construyó y aprobó el POAI 2020 y se inició la construcción de POAI 2021.
Se inició la construcción de los planes de acción.
Se viene construyendo el software de seguimiento del plan de desarrollo in-house

Ahora se está en la etapa de seguimiento y para ello, se conformó un equipo compuesto por
10 funcionarios entre profesionales y tecnólogos, que conforma un grupo multidisciplinario,
estructurados en 2 equipos de trabajo coordinados por un funcionario con el cargo de
profesional especializado de carrera administrativa.
El sistema de seguimiento y evaluación de cada indicador se realiza por medio de una matriz
de seguimiento “Tablero de indicadores” utilizando la estrategia de semáforos, que sigue los
principios, de oportunidad y asertividad. Actualmente se está en proceso de construcción del
software (aplicativo) a utilizar para el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrollo, en articulación con la Secretaria de las TIC Ciencia e Innovación. Desde la
Secretaría de las TIC-CeI se asignó a un ingeniero de sistemas que trabaja de forma articulada
con el equipo de seguimiento desde la secretaria de planeación en dicho desarrollo. Se
realizan reuniones periódicas para revisar los avances.
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Control interno administrativo

El Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023, Distrito muy especial, adoptado
mediante Acuerdo N° 004 de 2020, en su componente programático estableció la Línea
Estratégica 4. Administración moderna, segura y que convive en paz, con lo cual se pretende
lograr una gestión pública efectiva que permita contar en el territorio con instituciones
modernas y capaces de promover el desarrollo económico y social, así como consolidar
instituciones modernas y capaces de promover el progreso local.
En el componente programático sector gobierno territorial se formularon 7 programas entre los
que se encuentra el Programa 32: Administración moderna, eficiente, segura y comprometida
con el territorio y uno de cuyos productos, el 95, es la Política de control interno, que debe ser
liderada e implementada por la oficina Asesora de Control Interno.
En el marco de lo anterior, le corresponde a la Oficina de Control Interno la implementación de
la política de control interno durante el cuatrienio en busca de aumentar la eficiencia en los
procesos administrativos y en la prestación de los servicios, a través de la implementación
políticas, programas y acciones de planeación y gestión enmarcadas en el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión - MIPG, que permitan mejorar el desempeño institucional y la
satisfacción de la población con la gestión distrital.
Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Barrancabermeja
Con el proyecto busca identificar y establecer los elementos necesarios para la plena
implementación del Sistema de Control Interno y la Política de Control Interno entre los que se
cuentan las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control,
evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad, contribuyendo a logro de los objetivos y
metas institucionales.
Se pretende fortalecer las capacidades de los servidores públicos para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, enmarcada en la
calidad y la integridad, para proveer bienes y servicios que contribuyan al mejoramiento del
bienestar de los ciudadanos, generando valor público.
Durante el periodo se impactaron 570 servidores y servidoras públicas municipales distribuidas
en 422 empleados públicos y 148 trabajadores oficiales a través de la gestión según los roles
que juega la oficina de control interno.
16.1

Liderazgo Estratégico

Este rol se ha cumplido mediante la presentación de informes, manejo de información
estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan afectar el
cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. De igual manera, se realizó la
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retroalimentación de los resultados de la gestión a las diferentes sectoriales, puntualizando los
aspectos a mejorar con las recomendaciones para su mejora.
Se participó en los diferentes Consejos de Gobierno, socializando la información pertinente a
cada proceso, a fin que se tengan los elementos para la acertada toma de decisiones por parte
del representante legal y equipo de gobierno.
Se han expedido circulares sobre temas concretos con los lineamientos correspondientes al
manejo de cada tema y al cumplimiento de las responsabilidades de la entidad frente a los
mismos.
Participación activa en los diferentes Comités del cual hace parte o a los que es invitado, en
donde se estudian temas trascendentales para la Administración y se evalúan alternativas de
mejoramiento para los procesos.
Realización de sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el órgano
asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno, en el cual se actúa como
Secretaria Técnica.
16.2

Enfoque hacia la Prevención



Mediante este rol se articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de la cultura
del control con el fin de brindar los lineamientos en el marco de una gestión pública
eficiente. Así mismo se pretende generar conocimiento, desempeñar un papel activo en
la sensibilización de los temas de control interno, realizar recomendaciones para la
mejora del sistema de control interno y de la gestión del riesgo. En el marco de este rol,
se realizaron las siguientes actividades:




Socialización de la metodología de Administración de Riesgos y diseño de Controles.
Acompañamiento en la presentación de los informes de avance del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.
Asesoría en la actualización de los mapas de riesgos
Capacitación en la formulación de los Planes de mejoramiento.
Mesas de trabajo con las sectoriales en la presentación de los informes de avances de
los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes externos de control.
Asesoría y acompañamiento personalizado a las diferentes sectoriales en el
diligenciamiento de los formatos PQRSD y definición de los términos de ley establecidos
para las oportunas respuestas a las diferentes peticiones.
Acompañamiento y asesoría en la implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión.
Acompañamiento a los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable.
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Acompañamiento a los Comités de Cesantías, de acuerdo al requerimiento por parte de
Secretaría General.
Socialización de las directrices nacionales y departamentales en los diferentes temas
de la gestión pública distrital. Se dieron a conocer a las sectoriales competentes las
siguientes circulares y normas de los otros niveles de la administración pública:










Circular 034 de septiembre de 2020 para dar a conocer la Circular Externa 013
de septiembre de 2020 emanada de la Contraloría General de la Republica,
sobre procesos penales por delitos contra la administración pública.
Se envió a la Secretaria General oficio con fecha 24 de julio de 2020, para la
socialización del Decreto 1009 de 2020 emanado del Ministerio de Hacienda,
donde el gobierno nacional estableció las garantías de sostenibilidad de las
finanzas públicas, mediante un plan de austeridad del gasto, de acuerdo con la
ley 2008 de 2020.
Se envió Circular Externa 024 de julio de 2020 a la secretaria de Hacienda para
darles a conocer la Resolución N° 182 del 19 mayo de 2107, emanada de la
Contaduría General de la Nación, por medio del cual se incorpora en los
movimientos transversales del régimen de Contabilidad Pública, el
procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y
contables mensuales, de conformidad con la ley 734 de 2002.
Se envió circular 021 del 2 de julio de 2020 dirigida a la Secretaria de Hacienda,
Jefe de Contabilidad, Tesorería, Secretaría de Planeación y a los ordenadores
del gasto del Sistema General de Regalías, asociadas a la emergencia
sanitarias COVID-19.
Se envió circular 019 de junio 2 de 2020, para todos los Secretarios de
Despacho y Jefes de Oficina, mediante el cual se pone en marcha, el
documento de la función pública, denominado KIT DE HERRAMIENTAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DEL ESTADO-CIUDADANO en el marco de la
emergencia sanitariaCOVID-19.

Como parte del fomento de la cultura del control se diseñó y emitió en el mes de agosto la
edición N° 4 del Boletín La Llave de Control Interno, cuyo tema central es las Auditorías
Internas, en donde se destaca la utilidad de la mismas en el logro de las metas y objetivos
institucionales al proporcionarle a la Alta Dirección información, análisis, evaluaciones,
comentarios y recomendaciones pertinentes sobre las actividades realizadas, que permite
proponer mejoras a través de acciones correctivas o preventivas. Este boletín fue socializado
a todos los servidores públicos por medio del correo institucional.
16.3

Evaluación de la Gestión del Riesgo

La Oficina de Control Interno cumple un papel fundamental en la gestión del riesgo a través de
la asesoría y acompañamiento técnico y de la evaluación y seguimiento de los mismos, que
van desde la fijación de la Política de Administración de Riesgo hasta la evaluación de la
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efectividad de los controles. En ese sentido, pone a disposición de la entidad herramientas y
técnicas usadas para la administración del riesgo y entrena a la organización en la gestión de
riesgos y controles a través de talleres dirigidos a los responsables y ejecutores de los
procesos y proyectos.
Se realizó acompañamiento a la primera y segunda línea de defensa en la formulación,
implementación y monitoreo a los mapas de riesgos de proceso y de corrupción. Como
resultado del análisis del riesgo residual, se observó disminución del número de riesgos en
zonas extrema y alta, concentrándose en la zona de riesgo moderada, lo que indica la
efectividad de los controles diseñados, tal como se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 56.

Riesgos de corrupción por zonas 2020
Zona de riesgo

Riesgo inherente

Riesgo residual

Moderada
Alta
Extrema
Total

2
18
12
32

19
12
1
32

Fuente: Control interno administrativo
16.4

Relación con Entes Externos de Control

Este rol se enmarca en la relación de la entidad con los organismos de control respectivos y le
corresponde a la Oficina de Control Interno servir de puente para facilitar el flujo de información
con dichos entes. En este sentido, se establecen los procedimientos en donde se definan
claramente los lineamientos en relación con la entrega, oportunidad y coherencia de
información, así como las personas autorizadas para ello.
16.5

Rendición de cuentas

La Alcaldía de Barrancabermeja, realizó la Rendición Electrónica de Cuentas con la
periodicidad y la oportunidad establecida por los Entes de Control, como se establece la tabla
siguiente.
Tabla 57.

Rendición de cuentas a Entes Externos de Control

Entes de Control
Contraloría Municipal
de Barrancabermeja

Nombre informe
Rendición de Cuenta
Electrónica SIA

Actividades
Diligenciamiento y cague a la plataforma de los formatos
de la vigencia 2019, cerrada el 15 de febrero de 2020
Diligenciamiento del formato F23A con la relación de
pago de los servicios de comunicación.
Se envió comunicación de fecha 30 de junio de 2020 a
las diferentes sectoriales responsables, con sus
respectivos anexos de formatos SIA, para el
diligenciamiento por cada uno de los responsables.
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Entes de Control
Contraloría General de
la República

Nombre informe
Rendición Electrónica de
Cuenta e Informes –
SIRECI

Contaduría General de
la Nación

Evaluación del
Interno Contable

Control

Dirección Nacional de
Derecho de Autor

Derecho de Autor sobre
software,

Actividades
Se realizó la Rendición Electrónica de Cuenta e
Informes – SIRECI anual (SGP); mensual y trimestral
(REGALIAS) correspondiente a las vigencias 2019,
conforme al cronograma establecido por el ente de
control. En marzo de 2020 se efectúo el cierre de la
Rendición Electrónica de Cuenta e Informes anual
SIRECI vigencia 2019.
Durante el año 2020 se ha cumplido con la Rendición
Mensual de Regalías en la plataforma de SIRECI.
Se enviaron los formatos SIRECI, a los responsables de
cada dependencia con las fechas de vencimiento,
según el tipo de información requerida por el ente de
control.
Se cumplió con la Evaluación del Control Interno
Contable Consolidado, a través del Sistema
Consolidado de Hacienda e Información Pública –
CHIP, correspondiente a la vigencia 2019 y primer
semestre de 2020.
Conforme a la normatividad regulatoria, se cumplió con
el diligenciamiento de la información requerida sobre el
cumplimiento de las normas en materia de Derecho de
Autor sobre software, de la vigencia 2019, el cual fue
cargado al aplicativo dispuesto por esta Dirección.

Fuente: Control interno administrativo
Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento externos vigentes, de acuerdo al detalle
que se presenta en la tabla siguiente.
Tabla 58.

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos

Nombre del informe

Seguimiento al Plan
de Mejoramiento de
la Auditoría del
Sistema General de
Participaciones,
vigencia fiscal 2016

Ente de
control

Fecha
del
informe

Observaciones

28-01-20

El informe se elaboró y se presentó dentro de los
términos y condiciones establecidas por el ente de
control a través de la plataforma SIRECI, con los
resultados de seguimiento. Se publicó en la plataforma
del sistema de información del Sistema Integrado de
Gestión de la Oficina el seguimiento y reporte de estas
acciones con corte al 31 de diciembre de 2019.

23-07-20

El informe se elaboró y se presentó dentro de los
términos y condiciones establecidas por el ente de
control a través de la plataforma SIRECI, con los
resultados de seguimiento. Se publicó en la plataforma
del sistema de información del Sistema Integrado de
Gestión de la Oficina el seguimiento y reporte de estas
acciones con corte al 30 de junio de 2020.

Contraloría
General de la
República
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Nombre del informe
Seguimiento al Plan
de Mejoramiento de
la
Auditoría
Actuación Especial
de Fiscalización a los
recursos
invertidos
en
infraestructura
deportiva
por
el
Departamento
Administrativo
del
Deporte,
la
Recreación,
la
Actividad Física e el
Aprovechamiento del
Tiempo
Libre
–
COLDEPORTES

Ente de
control

Fecha
del
informe

Observaciones

28-01-20

El informe se elaboró y se presentó dentro de los
términos y condiciones establecidas por el ente de
control en enero de 2020, con los resultados de
seguimiento. Se publicó en la plataforma del Sistema
Integrado de Gestión de la Oficina el seguimiento y
reporte de estas acciones con corte al 31 de diciembre
de 2019.

23-07-20

El informe se elaboró y se presentó dentro de los
términos y condiciones establecidas por el ente de
control en julio de 2020, con los resultados de
seguimiento. Se publicó en la plataforma del Sistema
Integrado de Gestión de la Oficina el seguimiento y
reporte de estas acciones con corte al 30 de junio de
2020.

Contraloría
General de la
República

26-02-20
Seguimiento al Plan
de
Mejoramiento
Archivístico,
resultado de la Visita
de
Inspección
y
Control del AGN

Archivo
General de la
Nación
09-09-20

Seguimiento al Plan
de Mejoramiento de
la vigencia fiscal
2018.

Contraloría
municipal

El informe se elaboró y se presentó dentro de los
términos y condiciones establecidas por el ente de
control con los resultados de seguimiento. Se publicó
en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión de
la Oficina el seguimiento y reporte de estas acciones
con corte al 06 de febrero de 2020, correspondiente al
cuarto trimestre.
El informe se elaboró y se presentó dentro de los
términos y condiciones establecidas por el ente de
control con los resultados de seguimiento. Se publicó
en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión de
la Oficina el seguimiento y reporte de estas acciones
con corte al 06 de agosto de 2020, correspondiente al
sexto trimestre.
El informe se elaboró y se presentó dentro de los
términos y condiciones establecidas por el ente de
control, con los resultados de seguimiento. Se publicó
en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión de
la Oficina, el seguimiento y reporte de estas acciones
con corte al 31 de diciembre de 2019.

Fuente: Control interno administrativo
16.6

Evaluación y Seguimiento

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno para la vigencia 2020, se programaron las auditorías
relacionadas en la tabla siguiente.
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Tabla 59.

Auditorías realizadas 2020
Responsable del
proceso

% de avance

Secretaría Hacienda

100%
100%
100%

Bomberos voluntarios

FORCAP
Despacho Alcalde
Oficina Asesora
Jurídica
Bomberos Voluntarios

100%

5 hallazgos

Cruz Roja
Policía Nacional

Cruz Roja
Secretaría de Gobierno

100%
100%

sin hallazgos

Defensa Civil

100%

2 hallazgos

100%

1 hallazgo

Procesos
Gestión contable IV trimestre 2019, I y II trimestre de
2020 - Alcaldía Distrital
FORCAP con corte a 30 Junio 2020
Caja Menor
Gestión Contractual

Defensa Civil
Convención colectiva de trabajo, artículo 18

Modelo integrado de procesos de gestión jurídica
Siete (7) Establecimientos educativos oficiales del
Municipio de Barrancabermeja: Institución Educativa
la Fortuna, Jhon F. Kennedy, Instituto Técnico
Superior Industrial, CASD José Prudencio Padilla,
Diego Hernández de Gallegos, Técnico Superior de
Comercio y el Ciudadela Educativa del Magdalena
Medio

Sindicato de
Trabajadores del
Municipio de
Barrancabermeja
Oficina Asesora
Jurídica

Cada Institución
educativa auditada

Numero de
hallazgos

10 hallazgos
4 hallazgos

100%

100%

100%

2 Hallazgos

NOTA: Se establece que con este porcentaje queda terminada las Auditorías a 15 de diciembre 2020

Fuente: Control interno administrativo
Además, durante el año 2020 se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de
mejoramiento suscritos en cada vigencia, producto de las auditorías internas realizadas, como
se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 60.

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos vigencia 2019

Proceso o entidad
Contratación -Secretaria de Gobierno - Policía
Contratación -Educación
Secretaria General- Seguridad y Salud en el Trabajo
Oficina Jurídica- Comité de Conciliación
Secretaria de Medio Ambiente - Gestión Ambiental
Almacén - Recursos físicos e Inventarios
Secretaría General - Recursos físicos e Inventarios
TIC - Almacén -Gestión Integral a las TIC
Secretaria General - Gestión Integral de las TIC
Secretaría General - Meritocracia
Secretaría General - Evaluación de Desempeño

No. De hallazgos
3
1
4
8
14
10
11
8
2

% de cumplimiento
27%
100%
100%
0%
57%
100%
50%
39%
0%
100%
0%
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Proceso o entidad
Desarrollo Económico y Social - FORCAP - Proceso Contable
Infraestructura l- Recursos proyectos de Inversión
Secretaria de Educación - gestión administrativa y financiera
Planeación - Recursos proyectos de Inversión
Secretaria General - Seguridad Salud Trabajo
Oficina Jurídica - Comité de Conciliaciones
Secretaria Medio Ambiente - Gestión Ambiental
Secretaría General - Gestión Documental
Secretaría General - Defensa CIVIL

No. De hallazgos
2
2
2
3
4
8
14
Gestión

% de cumplimiento
50%
100%
100%
0%
100%
0%
85%
79%
50%

Fuente: Control interno administrativo
También se elaboraron los informes correspondientes a los seguimientos de ley, conforme a
las directrices y parámetros de las entidades de control y regulaciones normativas aplicables.
En el siguiente cuadro se presenta la relación de los informes realizados durante la vigencia
2020:
Tabla 61.

Informes de seguimiento vigencia 2020
Informe

Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico
Informe de Gestión al Concejo Municipal
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

Periodicidad
Trimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de
Cuatrimestral
Corrupción
Seguimiento al Mapa de Riesgos por proceso
Semestral
Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, PQRSD

Anual
Semestral

Seguimiento Derechos de autor
Evaluación a la Gestión por Dependencias
Informe SIA de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Anual
Anual
Anual

Reporte Formulario Único de Resultados de Avance de la Gestión, FURAG (Medición de MIPG)

Anual

Informe de Control Interno Contable

Anual

Seguimiento a la presentación del Informe SIRECI a la Contraloría General. REGALIAS
Seguimiento a la publicación en la web al 31 de enero de cada año de:
1. Planes institucionales y estratégicos y 2. Presupuesto
Seguimiento al Informe Sistema General de Participación - SGP - Contraloría General de
la República

Mensual

Seguimiento a Concesiones (Alumbrado Público, Institución Educativa Juan Francisco Sarasti)

Anual

Anual
Anual

Fuente: Control interno administrativo
Además, se realizó la armonización del Presupuesto 2020 con el Plan de Desarrollo Distrital y
se presentó la proyección para Presupuesto 2021.
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Oficina de prensa y protocolo

Dentro del Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023 Distrito Muy
Especial, la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo tiene una meta
243 que es “Mantener una (1) estrategia de comunicaciones durante el cuatrienio”
que permita implementar acciones para visibilizar, divulgar, hacer seguimiento y
medición de resultados de la Comunicación Pública. Esta meta es incluida en la
línea estratégica 4. Barrancabermeja Administración Moderna, Segura y que
Convive en Paz, en el Programa 32: Administración moderna, eficiente, segura y
comprometida con el territorio y el Producto 96. Plan estratégico de comunicaciones.
Proyecto 1: Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones del Distrito de
Barrancabermeja
El objetivo de este proyecto es implementar la estrategia de Comunicaciones del
Distrito de Barrancabermeja para visibilizar las actividades que desarrollan las
diferentes dependencias y el despacho del señor Alcalde y así garantizar el acceso
a la información pública a la ciudadanía en general a través de diversos formatos
para emitirse y publicarse en Prensa Escrita, Radio, televisión y redes sociales,
entre otros medios alternativos.
Con corte a 31 de Diciembre de 2.020 se han desarrollado actividades de reportería,
cubrimiento y producción de los productos comunicativos de la estrategia de
Comunicación del Distrito de Barrancabermeja y se pudo emitir, producir y difundir
las piezas comunicativas de la estrategia de comunicación del Distrito de
Barrancabermeja. A través de estas actividades se logró aumentar el número de
seguidos en los tres canales de comunicación entre mayo y diciembre en un
30% como se puede evidencia en la gráfica siguiente.
Gráfico 30. Número de seguidos según red social. Barrancabermeja mayonoviembre 2020
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Fuente: Oficina asesora de prensa, comunicaciones y protocolo
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La red social donde más existe interacción con las y los barranqueños es la fan page
en Facebook de la Alcaldía Distrital, donde se realizan un promedio de 10 a 14
publicaciones diarias, allí se responden las dudas que la comunidad manifiesta a
través de comentarios o mensajes a inbox, así mismo se interactúa con la
comunidad a través del Facebook del Alcalde Alfonso Eljach, y las demás redes
sociales como Twitter e Instagram.
Todo ello lo ha logrado a través de diversas estrategias como se evidencia en la
figura siguiente.
Figura 17 Actividades realizadas por la oficina de prensa, comunicaciones y
protocolo. Barrancabermeja enero a 15 de noviembre

Fuente: Oficina asesora de prensa, comunicaciones y protocolo
Adicionalmente con la información de la Secretaría Distrital de Salud sobre los
protocolos anunciados para mitigar el contagio del COVID 19, se promovió diversas
campañas comunicativas de higiene de las manos, higiene respiratoria,
distanciamiento social y el autoaislamiento. También en cumplimiento de la Circular
No. 04 del 3 de noviembre de 2.020 se realizó la divulgación de las actividades
desarrolladas entorno a garantías y derechos de las víctimas del conflicto armado a
través de 13 boletines, 18 piezas gráficas, 61 publicaciones en redes, 15 en página
web, 17 videos y 26 fotos.
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