ANEXOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PILAR: CULTURA CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO
Programa: Potenciar la educación inicial
Meta de Producto 1: Garantizar el ingreso de 200 niños y niñas procedentes de
las diferentes modalidades de atención de los hogares de bienestar familiar al
sistema educativo formal, durante el cuatrienio.
Evidencias fotográficas
Fig.1: Formato de preinscripción del diplomado.

Fig. 2: Estructura del Diplomado.
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Fig. 3: Ceremonia de graduación del diplomado, fecha de Graduación: Noviembre
12 de 2016.

Link de la página de la Alcaldía municipal, sobre el proceso de cualificación
https://www.facebook.com/alcaldiabarrancabermeja/videos/1133854630003485/

Meta de Producto 2: Mantener el programa de atención lúdico – pedagógico
dirigido a Primera Infancia desde el programa Ludoteca Municipal, durante el
cuatrienio.
Evidencias Fotográficas
Fig. 4: Programa de la Ludoteca Naves La Tora.
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Actividades de ludoteca de Enero a Diciembre.

PILAR: CULTURA CIUDADANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO.
Programa: Calidad Educativa en Educación Básica y Media.
Meta de Producto 1: Mantener el programa de incentivos para docentes y
directivos docentes del sector oficial, 2016-2019.
Evidencias Fotográficas
Fig. 5: Evento denominado “Noche de la excelencia Educativa”.

Meta de Producto 2: Apoyar los procesos de articulación de la media en cuatro (4)
instituciones educativas.
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Fig. 6: Convenio interinstitucional entre la Alcaldía de Barrancabermeja y el Sena
para implementar el seguimiento al desempeño de los estudiantes del programa de
articulación (Conformación de las comisiones de evaluación).
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Fig. 7: Seguimiento al plan de acción 2016 del programa de Articulación del Sena.
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Fig. 8: Informe de las instituciones educativas y su articulación con los programas
académicos ofertados en la UNIPAZ.
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Meta de Producto 3: Crear cuatro (4) nuevos semilleros de investigación en las
instituciones educativas oficiales durante el cuatrienio.
Fig. 9: Estatuto de conformación del semillero de investigación Campo Galán de
Barrancabermeja

Meta de Producto 4: Desarrollar cuatro (4) programas para fortalecer las acciones
para la promoción de la lectura y la escritura en las Instituciones educativas oficiales
en el cuatrienio
Fig. 10: Seminario taller titulado: comprensión y producción textual, ofrecido a los
maestros de colegios oficiales de Barrancabermeja.
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Fig. 11: Séptimo Seminario-Taller: Comprensión y producción textual, ofrecido al
equipo de maestros de lengua castellana.

Meta de Producto 5: Implementar cuatro (4) proyectos pedagógicos para el manejo
de residuos sólidos y uso eficiente y racional del agua en las instituciones educativas
oficiales de la ciudad en el cuatrienio.
Fig. 12: Programa pedagógico en educación ambiental para el manejo de recursos
sólidos y uso eficiente del agua, en instituciones educativas oficiales del Municipio
de Barrancabermeja.
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Meta de Producto 6: Apoyar la realización de cuatro (4) eventos pedagógicos a
nivel municipal en el cuatrienio.
Fig. 13: XIII Foro educativo municipal con la temática de “Ambiente Escolar”
realizado el 14 de Julio de 2016.

Fig. 14: Segundo foro regional denominado: La educación que soñamos para
Barrancabermeja”. Realizado el 10 de noviembre de 2016.
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Pilar: CULTURA CIUDADANA
Línea estratégica: EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO
Programa: mantener cobertura y permanencia en el sistema educativo
Meta de Producto 1: Garantizar la cobertura y permanencia de estudiantes en el
sistema educativo mediante la implementación 5 proyectos de fortalecimiento del
sector educativo, durante el cuatrienio.
Fig. 15: Servicio de transporte escolar a estudiantes del sector educativo oficial del
municipio de Barrancabermeja, Santander.

Fig. 16: Estrategias de promoción e implementación de desarrollo pedagógico del
sector educativo.

Meta de Producto 2: Mantener en 39.453 el número de los estudiantes
matriculados en los diferentes niveles: básica primaria, básica secundaria y media,
durante el cuatrienio.
Evidencias Fotográficas:
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Fig.17: Aulas móviles tipo contenedor, debidamente dotadas. Colegio la Fortuna.

Fig. 18: Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del municipio
de Barrancabermeja, Santander.

Fig. 19: Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja, Santander.
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Pilar: CULTURA CIUDADANA
Línea estratégica: EDUCACION PARA LA EQUIDAD Y PROGRESO
Programa: Mantener mayor cobertura y permanencia en sistema educativo
Meta de Producto 1: Incrementar hasta un 5% la cobertura de atención a población
con necesidades educativas especiales y talentos excepcionales, durante el
cuatrienio.
Evidencias fotográficas:
Fig. 20: Atención Psicopedagógica a niños y niñas matriculados en la I.E Oficiales
del Municipio de Barrancabermeja.

Meta de Producto 2: Mantener un programa de formación continuada a docentes
incluyentes, docentes y profesionales de apoyo en conceptualización técnica y
metodológica para el abordaje de la educación inclusiva, durante el cuatrienio.
Evidencias Fotográficas:
Fig. 21: Curso de lengua de señas Colombiana en la Institución Educativa José
Prudencio Padilla.
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Fig. 22: Formación a docentes de la sede c del colegio castillo en el tema: estilos
de aprendizaje

Meta de Producto 3: Incrementar en 100 beneficiarios, la atención a través del
programa de acompañamiento familiar a padres o cuidadores de niños, niñas y/o
joven con necesidades educativas especiales y capacidades y talentos
excepcionales y en condición de discapacidad, durante el cuatrienio.
Evidencias Fotográficas:
Fig. 23: Actividades de asesoría familiar a padres o cuidadores para el
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje

Meta de Producto 4: Mantener el apoyo al programa de habilitaciones
ocupacionales dirigidas a niños, niñas y/o jóvenes con necesidades educativas
especiales y capacidades y talentos excepcionales y en condición de discapacidad,
durante el cuatrienio.
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Fig. 24: Convenio de asociación con la fundación sin ánimo de lucro, para atención
de niños con necesidades especiales.

Pilar: SEGURIDAD HUMANA.
Línea estratégica: SEGURIDAD ALIMENTARIA
Programa: seguridad alimentaria y nutricional para población vulnerable
Meta de Producto 1: Suministrar el complemento alimentario a los niños y niñas de
las instituciones educativas (con sus sedes) del Municipio, de acuerdo los
lineamientos normativos y técnicos del MEN, durante el cuatrienio.
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Fig. 25 Programa de alimentación escolar

Pilar: CULTURA CIUDADANA
Línea estratégica: EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO
Programa: Fortalecimiento del sector educativo
Meta de Producto 1: Sostener el proceso de certificación de los macro procesos
definidos en la Secretaria de Educación Municipal durante el cuatrienio.
Fig. 26: Certificaciones ICONTEC: Especificaciones técnicas del proceso nacional
de cobertura del servicio educativo (izquierda), especificaciones técnicas del
proceso de atención al ciudadano.

Pilar: CULTURA CIUDADANA
Línea estratégica: EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y EL PROGRESO.
Programa: Herramientas para Promover el Acceso a la Educación Superior y la
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano
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Meta de producto 1: Otorgar 5.000 becas para el acceso a la formación técnica,
tecnológica y profesional a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 27: Ceremonia simbólica de entrega de becas educativas a 3.307 estudiantes
de nivel superior del municipio de Barrancabermeja.

Fig. 28: Evento: Feria universitaria llega a tu corregimiento, con el objetivo de dar a
conocer a padres de familia y jóvenes del sector rural, la oferta institucional de
programa becas educativas.

Fig. 29: Balance de la ejecución del programa de becas en la vigencia 2016
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SECRETARÍA TIC
Pilar: SEGURIDAD HUMANA
Línea Estratégica: DESARROLLO ESTRATÉGICO
Programa: Democratización de las Tecnologías de la Información y las
comunicaciones
Meta de Producto 1: Mantener el servicio de conectividad a Internet en 78
establecimientos educativos oficiales en el municipio de Barrancabermeja durante
el cuatrienio.
Fig. 30: Suministro de red WIFI a las 78 instituciones del municipio de Barrancabermeja

Meta de Producto 2: Fortalecer (16) aulas virtuales interactivas del municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Evidencias Fotográficas:
Fig. 31: Fortalecimiento de 15 aulas virtuales ingeligentes en el municipio de
Barrancabermeja.

Meta de Producto 3: Implementar un Punto Vive Digital-Lab para el municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
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Fig. 32: Firma del convenio entre Fonade, MINTIC y el Municipio de
Barrancabermeja para Viabilizar el nuevo punto Vive Digital Lab.

Programa: Ciencia Tecnología e Innovación
Meta de Producto 1: Incrementar en (15) ideas de emprendimiento en base
tecnológica para la comunidad, durante el cuatrienio.
Fig. 33: Convenio celebrado con la corporación cluster de empresas CETICS.

Programa: Gobierno e Infraestructura Tecnológica
Meta de Producto 1: Fortalecer la plataforma tecnológica de la Administración
Municipal de Barrancabermeja, durante el cuatrienio
Evidencia Fotográfica:
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Fig. 34: Mantenimiento y fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la
administración municipal.
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SECRETARIA LOCAL DE SALUD

Pilar: SEGURIDAD HUMANA
Línea estratégica: BARRANCABERMEJA SALUDABLE.
Programa:

Aseguramiento para todos y todas

Meta de producto 1: Mantener la continuidad y la cobertura en el 100% a la
población afiliada, según la Base de datos Única de Afiliados (BDUA), durante el
cuatrienio.
Evidencia fotográfica:
Fig. 35: Jornadas de afiliación al régimen subsidiado

Programa: Salud pública, convivencia social y salud mental.

Meta de producto 2: Aumentar a 15,5 años la edad promedio de inicio de consumo
de drogas ilícitas.
Fig. 36: Jornada de promoción de la estrategia “Herramientas para la orientación y
apoyo para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas.
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Programa: Salud pública, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.
Meta de producto 1: Mantener operando en el 100% el Comité de Atención Integral
a Víctimas de Violencia Sexual, durante el cuatrienio.
Fig. 37: Realización de 4 campañas masivas en el área urbana y rural
promocionado el uso del condón como método de prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

Meta de producto 2: Mantener la Estrategia “Hazte la Prueba” (Prueba rápida para
detección de VIH) a nivel comunitario y el sector salud (IPS I y II Nivel) área urbana
y rural como mecanismo para detección oportuna del VIH y prevenir la mortalidad
por SIDA, durante el cuatrienio.
Fig. 38: Jornada de sensibilización y prevención del VIH: “Hazte la Prueba”.

Programa: Salud pública, vida saludable y enfermedades transmisibles
Meta de producto 1: Mantener el plan estratégico “Colombia Libre de tuberculosis”
para aliviar la carga y sostener las actividades de control en tuberculosis, durante el
cuatrienio.
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Fig. 39: Capacitación de Líderes de comunas, organizaciones comunitarias y
estudiantes en la prevención de factores promotores de la tuberculosis.

Meta de producto 2: Desarrollar durante el cuatrienio la 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.
Fig. 40: Participación y vigilancia en el área rural y urbana del municipio de
Barrancabermeja, de las zonas donde probablemente hayan criaderos de
zancudos.

Programa: Salud pública, salud y ámbito laboral:
Meta de producto 1: Desarrollar la estrategia “Los Entornos Saludables Laborales”
en los trabajadores del sector informal de la economía, durante el cuatrienio.
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Fig. 41: Visitas técnicas a las empresas de diferentes sectores, que busca verificar
el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Fig. 42: Imágenes del 9º Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fig. 43: Promoción de la Ley 361 de 1997, que propone garantías de las exenciones
tributarias a las empresas que contraten personas en situación de discapacidad.
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Fig. 44: Actividades de promoción de actividades de autocuidado y transición a un
trabajo digno en una población de 50 mujeres trabajadoras de bares cantinas y
similares.

Fig. 45: Seguimiento a casos de trabajadores accidentados o con diagnóstico de
enfermedades laborales.

Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables.
Meta de Producto 1: Desarrollar en el 100% de los centros vida o día, acciones de
vigilancia en la Atención primaria en salud (APS), en el cuatrienio.

Fig. 46: Visitas de vigilancia a los centros de atención primaria del municipio de
Barrancabermeja, para inspeccionar la aplicación de protocolos y adecuación de
estructura física.
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Fig. 47: Apoyó en las 2 mesas interinstitucionales realizadas para la construcción
de la política pública social de habitante de calle.

Fig. 48: Actividades de actualización de la población en situación de discapacidad
en el municipio de Barrancabermeja.

Fig. 49: Actividades de atención psicosocial a víctimas del conflicto.

Programa: Salud pública- salud ambiental
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Fig. 50: Capacitaciones a la población del municipio de Barrancabermeja en los
temas de prevención de los factores de riesgo.

Programa: Salud pública. Vida saludable y condiciones no transmisibles.
Fig. 51: Vida saludable y condiciones no transmisibles, actividad de caminantes.

Fig. 52: Vida saludable y condiciones no transmisibles cáncer de seno y cérvix.

26

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ESTRATÉGICO
Programa: Emprenderismo e Innovación:
Meta de Producto 1: Diseñar e implementar un (1) programa de fortalecimiento,
apoyo y promoción de las organizaciones del sector social y solidario (divulgación y
promoción del sector, encuentros internacionales, integración gremial, entre otros)
Fig. 53: Capacitaciones en iniciativas productivas: Nuevos diseños en la
elaboración de arreglos florales.

Meta de Producto 2: Capacitar 385 empresarios del sector solidario en gestión
empresarial - día nacional del tendero.
Fig. 54: Celebración del día nacional del tendero, en las siete comunas y
corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
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PILAR: CULTURA CIUDADANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: INTEGRACIÓN SOCIAL.
Programa: Identidad Cultural.
Meta de Producto 1: Dar cobertura a 100 gestores, artistas y creadores culturales
debidamente registrados, en procesos de profesionalización y formación, durante
el cuatrienio.
Fig. 55: Convenio de escuelas de formación con 69 gestores culturales y artistas
beneficiados

Meta de Producto 2: Incrementar en once (11) las muestras itinerantes en comunas
y corregimientos para la promoción de muestras artísticas y actividades culturales
encaminadas a impulsar el talento local, durante el cuatrienio.
Fig. 56: Festival de teatro, festival inter-escolar de danzas
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Meta de Producto 3: 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.
Fig. 57: Fortalecimiento del programa: “Escuelas de formación artística y cultural,
en las modalidades de teatro, música, danza, artes plásticas y literatura”.

Meta de Producto 4: Apoyar la realización de doce (12) eventos de carácter
institucional del municipio que reconozca y promuevan nuestra diversidad cultural,
durante el cuatrienio.
Fig. 58: Realización de Festivales: Festival del Dulce, Festival del Bollo, Festival
de Bandas Folclóricas, Festival de Vallenato, Celebración de la Virgen del
Carmen, Festival de Colonias.
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Meta de Producto 5: Aumentar en 100 el número de niños, niñas y adolescentes
beneficiarios en el plan de lectura y bibliotecas.
Fig. 59: Actividades de promoción de la lectura a través de la biblioteca Ana
Joaquina.

Programa: Mujer y Equidad de Género
Meta de producto 1: Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la política
pública de la mujer y equidad de género.
Fig. 60: Elaboración del proyecto de acuerdo de la política pública de mujer y
equidad de género

Meta de producto 2: Diseñar e implementar un (1) programa de atención integral
a víctimas de violencia sexual que garantice la atención de emergencia, el
restablecimiento de los derechos de la mujer durante el cuatrienio.
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Fig. 61: Entrega de 1000 abanicos que contienen la ruta de atención para mujeres
víctimas de la violencia.

Meta de Producto 3: Dar continuidad al programa de profesionalización de madres
comunitarias, en el cuatrienio.
Fig. 62: Proyecto: Apoyo a la profesionalización de las madres comunitarias en el
municipio de Barrancabermeja.

Meta de producto 4: Mantener la agenda conmemorativa a la mujer durante el
cuatrienio
Fig. 63: Evento de conmemoración del día mundial de las Madres Comunitarias.

Meta de producto 5: Realizar ocho (8) talleres de capacitación en normatividad y
derechos de la mujer
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Fig. 64: Capacitación en la normatividad y derechos de la mujer.

Programa: Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y Fortalecimiento Familiar.
Meta de Producto 1: Crear doce (12) espacios de participación significativa de
niños, niñas y adolescentes y de apropiación del espacio público como entorno
protector del desarrollo integral, durante el cuatrienio.
Fig. 65: Proyecto: Apoyo a la creación de espacios de participación de Niños, Niñas
y adolescentes del municipio de Barrancabermeja.

Programa: Jóvenes Actores del Desarrollo
Meta del Producto 1: Apoyar diez (10), iniciativas juveniles, relacionadas con
emprendimientos, actividades deportivas, culturales y sociales, durante el
cuatrienio.
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Fig. 66: Proyecto: Apoyo al desarrollo integral orientado a mejorar la calidad de vida
de la población Juvenil del Municipio de Barrancabermeja.

Programa: Atención al Adulto Mayor
Meta de Producto 1: Garantizar atención integral a 5.512 adultos mayores, durante
el cuatrienio.
Fig. 67: Atención a adultos mayores pertenecientes a los centros de bienestar y
centros de vida.
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Meta de Producto 2: Realizar ocho (8) talleres de capacitación a las asociaciones
de adulto mayor en temas de administración, liderazgo y asociatividad, durante el
cuatrienio.
Fig. 68: Realización de dos talleres de capacitación para las asociaciones centro
vida y centro bienestar.

Programa: Población con Discapacidad
Meta del Producto 1: Realizar anualmente el evento de conmemoración del día
internacional de la discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja.
Fig. 69: Proyecto: Apoyo a las actividades de conmemoración del día internacional
de discapacidad del Municipio de Barrancabermeja.
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Programa: Atención a la Población Étnica
Meta del Producto 1: Realizar cuatro (4) actividades étnico-culturales para la
conmemoración de las fechas de la población afro descendiente, durante el
cuatrienio.
Fig. 70: Proyecto Apoyo y atención integral a la población Afrocolombiana del
municipio de Barrancabermeja
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Fig. 71: Talleres de formación en un arte u oficio a comunidades afrodecendientes.
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PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA:
BARRANQUEÑAS

EMPLEO

PARA

LOS

BARRANQUEÑOS

Y

Programa: Empleo Humano, Incluyente y productivo para los Barranqueños y
Barranqueras
Meta de producto 1: Diseñar e implementar un programa de empleo social, para la
generación de 4000 empleos, con enfoque diferencial, durante el cuatrienio.
Evidencias fotográficas:
Fig. 72: Implementación del programa de empleo social PES en actividades de
adecuación de espacio público.

Fig. 73: Desarrollo de la primera feria Eco empresarial, con el objetivo de fomentar
nuevas actividades económicas.
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Secretaría de Gobierno
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL.
Programa: Espacio Público Incluyente.
Meta de Producto 1: Desarrollar un programa que permita la recuperación del
espacio público y áreas invadidas durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica.
Fig. 74: Recuperación del espacio público por parte de la Administración Municipal
en Barrancabermeja.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: BARRANCABERMEJA SEGURA.
Programa: Identificación y análisis de amenazas a la población en el municipio de
Barrancabermeja.
Meta de Producto 1: Formular e implementar el plan integral de seguridad y
convivencia ciudadana, durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica.
Fig. 75: Mesas de trabajo con los Sectores Representantes de la comunidad e
instituciones comprometidas con la armonía y tranquilidad del orden Público en el
Municipio.

Meta de Producto 2: Realizar un informe de identificación y análisis de amenazas
en seguridad, orden público y convivencia a la población civil a nivel urbano y rural,
en el cuatrienio.
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Fig. 76: Gráfico comparativo de los casos de homicidios, lesiones y hurtos entre el
año 2016 y el año 2015.
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Fuente: Comando de Policía del Magdalena Medio.
LÍNEA ESTRATÉGICA: BARRANCABERMEJA SEGURA.
PROGRAMA: FORMACIÓN DE CIUDADANÍA.
Meta de Producto 1: Apoyar el funcionamiento del hogar de paso de conformidad
con lo estipulado en la resolución 6021 de 2010 durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
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Fig. 77: Adecuación de los Hogares de paso de niños, adolescentes en el municipio
de Barrancabermeja

Meta de Producto 1: Apoyar al funcionamiento del sistema de atención de
responsabilidad penal judicial durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 78: Programa de Resocialización del adolecente infractor de la Ley, mediante
procesos educativos y de formación personal.
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LÍNEA ESTRATÉGICA: BARRANCABERMEJA SEGURA.
Programa: Fortalecimiento institucional por la Seguridad si es Posible.
Meta de Producto 1: formular e implementar un programa para desarrollar las
acciones dinamizadoras del centro de convivencia ciudadana durante el cuatrienio.
Evidencia fotográfica:
Fig. 79: Descentralización de los servicios del centro de convivencia ciudadana en
la comuna 6, 7, y corregimiento el centro.

Fig. 80: Primera Jornada de conciliación los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 2016

con un impacto de atención y conciliación de 60 casos jurídicos.
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Meta de Producto 2: Desarrollar un programa relacionado con la prevención de la
explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 81: Evento de prevención tipos de violencia en contra de los niños, niña y
adolescentes, talleres de reconociendo nuestro territorio y prevención del trabajo
infantil.

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN
DE LO PÚBLICO.
Programa: Participación Ciudadana
Meta de Producto 1: Implementar un programa de fortalecimiento de la democracia
y la gobernabilidad en el cuatrienio.
Fig. 82: Capacitación de Ediles y Dignatarios de juntas de acción comunal con el
fin de fortalecer la participación ciudadana, en temas como la consecución de la paz
y el posconflicto.

43

Meta de Producto 2: Realizar (2) acciones para el fortalecimiento de la
participación ciudadana en las comunas y corregimientos en el cuatrienio.
Fig. 83: Capacitación previa a la elección de los dignatarios de las juntas de Acción
Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria de la Municipalidad.
Evidencia Fotográfica:

Meta de Producto 3: Ejecutar cuatro (04) talleres de capacitación a miembros de
las JAC, JAL y líderes con énfasis en Control Ciudadano y Temas de Gobierno en
el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 84: Desarrollo del Segundo encuentro de Ediles, celebrado el día 6 de
Septiembre de 2016; entre los Dignatarios de las JAC y la administración municipal
en cabeza del Alcalde Doctor Darío Echeverri Serrano.
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PILAR: CULTURA CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS.
Programa: Atención Integral a Victimas.
Meta de Producto 1: Realizar (800) acciones de atención jurídica y psicosocial en
el marco de la reparación integral a las víctimas de la violencia que se implementen
durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 85: Asesorías Jurídicas a población Víctima del conflicto.

Fig. 86: Realización del evento “Gran Semana de la Salud”, en las instalaciones del
Centro Regional de atención a Víctimas CRAVI.
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Fig. 87: Celebración del día del niño (Izquierda) y Seminario de atención a
Víctimas (derecha) realizados en el CRAVI.

Meta de Producto 2: Apoyo al funcionamiento de la mesa municipal de
participación de las víctimas.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 88: Mesas de trabajo con población LGTBI (izquierda) y población afro
(derecha)

LÍNEA ESTRATÉGICA: POST CONFLICTO PAZ DDHH DIH
Programa: Derechos Humanos Paz, Reconciliación y Post Conflicto.
Meta de Producto 1: Desarrollar cuatro acciones de paz encaminada a la
protección y sana convivencia de las familias de nuestro municipio durante el
cuatrienio.

Evidencia Fotográfica:
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Fig. 89: Eventos de promoción de la convivencia ciudadana realizados en el
auditorio Paz & Convivencia y el Centro.

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL.
Programa: Barrancabermeja equitativa e incluyente.
Meta de Producto 1: Apoyar el desarrollo de las estrategias establecidas por
gobierno nacional de familias en acción y jóvenes en acción en el municipio de
Barrancabermeja.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 90: Jornadas de formación y exposición musical de niños del programa Más
Familias en Acción y Red Unidos.

LÍNEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL.
Programa: Atención a Población Interna Carcelaria.
Meta de Producto 1: Gestión para la Construcción de un centro carcelario con la
financiación del gobierno nacional y aportes municipales acorde a las necesidades
de la región.
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Fig. 91: Fotografía aérea del terreno donde funcionara la nueva cárcel regional de
Barrancabermeja
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA:

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Programa: Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales.
Meta de Producto 1: Implementar un programa para el mantenimiento del recurso
hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio.
Fig. 92: Programa de mantenimiento del recurso hídrico y zonas verdes del barrio
Villa Luz.
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Fig. 93: Actividades de Poda de Árboles sector paseo del estudiante.
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Fig. 94: Actividades de talas en el sector parque Palmira, barrio el Campin

Fig. 95: Actividades de tala, institución educativa Ciudadela educativa del
Magdalena medio, sede Nueva Granada.
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Fig. 96: Actividades de siembra de material vegetal en los costados de las
principales avenidas de la ciudad de Barrancabermeja.

Fig. 97: Actividades de Reforestación en las principales zonas de esparcimiento de
la ciudad.

Fig. 98: Actividades de Mantenimiento y limpieza de Caños del sector Rural
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Fig. 99: Mantenimiento del caño las Playas y las Lavanderas.

Meta de Producto 2: Formular el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP)
para el municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley, en el cuatrienio.

Fig. 100: Visitas de inspección a las áreas a proteger entre ellas están: Ciénega el
Opón, bosque la Cira, Sucumba, Ciénega El llanito, Ciénega La Cira, peroles.
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Fig. 101: Áreas identificadas como importantes a conservar y preservar en el
municipio de Barrancabermeja.

SUCUMBA

CIENEGA LA CIRA
CIENEGA OPON

PEROLES

BOSQUE DENSO DEL OPON

BOSQUE LA CIRA

Meta de Producto 3: Desarrollar dos (2) acciones para la protección de la flora y
fauna en el municipio, durante el cuatrienio
Fig. 102: Visitas de inspección para la valoración del recurso Flora en el sector del
Barrio Cincuentenario
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PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Programa: Gestión integral de los residuos sólidos.
Meta de Producto 1: Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) del municipio.
Fig. 103: Expedición del Decreto No. 314 del 17 de diciembre de 2015, por medio
del cual se declara la existencia de situación de riesgo de calamidad pública que da
lugar al estado de emergencia sanitaria en el municipio de Barrancabermeja
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Fig. 104: Articulación de actores (Secretaría de Salud, Oficina Asesora de
Planeación, Oficina Asesora Jurídica, REDIBA SA ESP y Secretaría de Medio
Ambiente) para seguimiento al Decreto de Emergencia (Decreto 314 de diciembre
17/15).

Fig. 105: Proceso denominado ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS “PGIRS”, bajo la modalidad de concurso de
mérito abierto, radicado con el numero CM-003-2016.
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Fig. 106: Personas capacitadas en Campañas de Sensibilización Ambiental, en el
manejo adecuado de los residuos sólidos.

Fig. 107: Acta de Compromiso Voluntaria con comerciantes de la zona rosa y sector
comercial, para el manejo adecuado de los residuos sólidos.
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Fig. 108: Socialización y aplicación del comparendo ambiental educativo a 80
comerciantes por intermedio de personal de prestación de servicios

Meta de Producto 2: Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000 usuarios
de los estratos 1, 2 y 3 en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, durante
los cuatro años.
Fig. 109: Dialogo entre Director Técnico de Aseo de la Súper Servicios, y el
secretario de Medio Ambiente del municipio de Barrancabermeja, buscando una
pronta solución al pago de los subsidios de aseo de los estratos 1, 2 y 3 del
municipio.
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PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Programa: Educación ambiental.
Meta de Producto 1: Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para la
sensibilización y educación ambiental.
Fig. 110: 125 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las comunas 1 y 4 de
Barrancabermeja, sensibilizados y capacitados en temas ambientales.

Fig. 111: Siembra de 20 árboles en el Colegio Normal Superior Cristo Rey.
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Fig. 112: Siembra de 100 árboles en el Humedal el Castillo, Sector Tiburón y As de
Copas.

Fig. 113: Campaña ambiental: Comprometidos con el medio ambiente, realizada
con los estudiantes del Colegio Normal superior Cristo Rey y el Castillo.
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Fig. 114: Divulgación y promoción de nuevos patrones de comportamiento y
responsabilidad ética en la comunidad a través de mensajes de sensibilización y
capacitación ambiental para la protección y conservación de los recursos naturales
a través de un plan de medios de comunicación.

Fig. 115: Primera Vitrina de Negocios Verdes, la cual contó con participación de la
UNIPAZ, la UPB y la UCC, representantes de 14 municipios y las corporaciones
autónomas regionales.

Fig. 116: Primera Campaña “Es posible pedalear por el medio ambiente”-
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PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Programa: Salud y medio ambiente
Meta de producto 1: Realizar mantenimiento a la red de monitoreo de calidad del
aire y ruido del municipio de Barrancabermeja, en el cuatrienio.
Fig. 117: Diagnóstico de la red de monitoreo de la calidad del aire del municipio de
Barrancabermeja

Fig. 118: Operativos de medición de presión sonora, en el cual se sensibilizaron a
los administradores.

PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Programa: adaptación al cambio climático y gestión del riesgo
Meta de Producto 1: Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastre, de acuerdo al concepto de la CAS y del Decreto 1807 del 2014, en el
cuatrienio.
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Fig. 119: Capacitación y sensibilización de 600 personas en 12 establecimientos
educativos, en gestión integral del riesgo.

Fig. 120: Realización de 15 de simulacros para medir la capacidad de respuesta
de las empresas

63

Fig. 121: Apoyo en la elaboración de 10 planes escolares de gestión del riesgo.

Fig. 122: Reuniones del consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
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Fig. 123: Entrega de elementos de construcción, en ayuda a damnificados de la ola
invernal.

Fig. 124: Suministro de agua potable a 25 familias de Patio bonito, Vereda el Zarzal,
Corregimiento la Fortuna
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Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Programa: Seguridad alimentaria.
Meta de Producto 1: Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de
alimentos para el autoconsumo, soberanía y sostenibilidad alimentaria en el
cuatrienio.
Fig. 125: Repoblamiento de especies nativas de peces (Bocachico y cachama) en
siete cuerpos de agua del municipio de Barrancabermeja con importancia pesquera.

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO RURAL.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
RURAL.
Meta de Producto 1:
Fortalecer la instancia de participación ciudadana que
permita el reconocimiento, la identificación y priorización de las necesidades
socioeconómicas de las comunidades rurales.
Fig. 126: Activación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (C.M.D.R)
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Meta de Producto 2: Apoyar la prestación del servicio de asistencia técnica integral
directa y transferencia de tecnología, con vinculación del personal técnico,
suministro de insumos, equipos y elementos básicos requeridos a 150 nuevos
productores agropecuarios, durante el cuatrienio.
Fig. 127: Asistencia técnica integral en todas las veredas y corregimientos el
municipio de Barrancabermeja vinculando a más de 1489 productores
agropecuarios.

Meta Producto 3: Prestar el servicio integral de preparación de tierras para 500
nuevas hectáreas, durante el cuatrienio.
Fig. 128: Asesoramiento de productores agropecuarios en torno al manejo de
cultivos que permitan incrementar la producción de alimento.

Meta de Producto 4: Capacitar y/o formar en las áreas del sector agropecuario a
cincuenta (50) trabajadores del campo mediante acciones conjuntas con el SENA,
UNIPAZ y otras entidades, durante el cuatrienio.
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Fig. 129: Capacitación de 1541 productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio.

Meta de Producto 5:
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales
de asistencia técnica dirigidas al bienestar animal, durante el cuatrienio.
Fig. 130: Campaña de sensibilización desparasitación y vacunación de animales
domésticos del municipio.

Meta de Producto 6: Fortalecer la producción y comercialización de tres (3)
productos de economía campesina y de pan coger que funcionan en esquemas de
mercados abiertos.
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Fig. 131: En el transcurso del año se realizaron 16 versiones del evento: Feria de
mercado campesino.

Programa: Comercialización.
Meta de producto 1: Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y
eventos del sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Fig. 132: Realización de la versión 51 de la Feria Agropecuaria de
Barrancabermeja.

Programa. Financiación para el desarrollo rural
Meta de Producto 2: Apoyar la implementación de un (1) sistema para la
cofinanciación de proyectos e incentivo a la capitalización rural ICR Regional, FAGC
Fondo Agropecuario de Garantías Complementarias y FORCAP, durante el
cuatrienio.
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Fig. 133: Creación del Fondo Agropecuario de Garantías FAG.
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
Programa: Servicios públicos de Calidad incluyendo energía eléctrica.
Meta de Producto 1: Construir 500 metros lineales de nuevas redes de
alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 134: Construcción de los alcantarillados Barrios Boston, Nariño y Vereda la
Independencia.

Meta de Producto 2: Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y rehabilitar
500 ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 135: Alcantarillado Pluvial Barrio Villarelys II
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Meta de Producto 3: Ampliar la cobertura en 700 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, durante el cuatrienio.
Fig. 136: Seguimiento al contrato de concesión del servicio de alumbrado público
del Municipio de Barrancabermeja.

Meta producto 4: Ampliar la cobertura en 1.304 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, instaladas en el sector urbano durante el cuatrienio.
y el sector rural 132 luminarias
Fig. 137: Instalación de 132 luminarias en la zona rural del municipio de
Barrancabermeja
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Meta de Producto 5: Dotar doscientas (200) viviendas con acometida y red de
distribución de gas natural y/o electrificación en el área rural del Municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio
Fig. 138: Dotación de acometidas y red de distribución de gas natural a 61 familias
de los Corregimientos El Centro y el Llanito

Programa: Articulación de Infraestructura Vial.
Meta de Producto 1: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 25 kilómetros
de la malla vial rural, durante el cuatrienio.
Meta de Producto 2: Pavimentar y/o mejorar 4 kilómetros de vías durante el
cuatrienio.
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Fig. 139: Pavimentación y rehabilitación de vías en los corregimientos el Llanito y
Meseta de San Rafael.
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Fig. 140: Evidencia del programa de Autopavimentación adelantado en el
municipio de Barrancabermeja.

Meta de Producto 3: Construir 200 metros de obras para estabilización de
taludes, durante el periodo de Gobierno.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 141: Muro de contención en concreto reforzado, construido en el barrio Altos
del Rosario.
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Fig. 142: Muro de contención en concreto reforzado, construido en el barrio
Ciudadela Pipatón
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SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DEL TESORO

PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN
DE LO PÚBLICO.
Programa: Fortalecimiento Fiscal y Financiero.
Meta de Producto 1: Mantener el valor promedio del recaudo del tributo en el
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones.
Fig. 143: Socialización de la campaña “Hacienda en el Barrio” en el perímetro
urbano de Barrancabermeja, que motiva la puntualidad entre los contribuyentes.
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SECRETARÍA GENERAL
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN
DE LO PÚBLICO
Programa: Fortalecimiento de lo público
Meta de producto 1: Actualizar e implementar dos (2) manuales: de ética y buen
gobierno, durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 144: Socialización de Misión y Visión del Plan de Desarrollo y Campaña de
Principios y Valores

Meta de producto 2: Formular e implementar el manual de convivencia laboral
durante el cuatrienio.
Evidencia fotográfica:
Fig. 145: Construcción del manual de convivencia laboral.
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Meta de producto 3: Implementar el Plan Institucional de capacitación, durante el
cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 146: Capacitaciones del talento humano de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja

Meta de producto 4: Actualizar e implementar el programa de bienestar social y
estímulos de los servidores públicos, durante el cuatrienio.
Evidencia Fotográfica:
Fig. 147: Celebración del Día de la Secretaría, con participación del personal
administrativo y de servicios generales.

Meta de producto 5: Crear e implementar durante el cuatrienio, un (1) sistema de
Gestión de seguridad y salud en el trabajo para los servidores públicos, durante el
cuatrienio.


Línea de seguridad industrial.
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FIG. 148: Entrega de elementos de Protección Personal para Motociclistas:

Fig. 149: Entrega de elementos de Protección Personal a Trabajadores:

Fig. 150: Estrategias de disminución de accidentalidad con capataces de obras y
sindicatos.

Fig. 151: Visitas de inspecciones a frentes de trabajo de la administración municipal
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Fig. 152: Reactivación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
COPASST.

Fig. 153: Reactivación de la brigada de emergencia del municipio de
Barrancabermeja.

 Línea de gestión del riesgo
Fig. 154: Jornada conmemoración del día mundial de la seguridad y la salud en el
mundo de trabajo, conferencia de manejo del estrés laboral.

Fig. 155: Ciclo de capacitaciones de incidentes en el trabajo y plan de emergencia
a trabajadores oficiales de la secretaria de infraestructura.
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 Programa de autocuidado y prevención de riegos
Fig. 156: Campaña prevención del riesgo “Hoy me despido del tacón paso firme y
seguro”.

Fig. 157 Inauguración del conteiner en la secretaría de infraestructura, con el fin de
facilitar el préstamo de los servicios que presta la Secretaría general en esta
dependencia.

Fig. 158: Acompañamiento actividades externas: Inauguración de las olimpiadas
Municipales, Celebración del adulto mayor y tamizaje del riesgo Cardiovascular.

82

 Planeación e implementación del sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo (SG-SST) - ARL Liberty.
Fig. 159: Socialización del plan estratégico de Seguridad Vial con personal de las
diferentes dependencias de la Administración Municipal.

Fig. 160: Toma de tensión, tamizaje y glucómetria con empleados de la
Administración Municipal.

Fig. 161: Presentación simulacro emergencia vial, caso fatal.

83

Fig. 162: Capacitación a los trabajadores oficiales en la prevención de alcoholismo.

Fig. 163: Implementación de pausas activas con el fin de preservar, mantener y
mejorar la salud de los servidores públicos.

Meta de producto 6: Fortalecer y mejorar el sistema de gestión documental de la
administración central durante el cuatrienio.
Fig. 164: Organización, clasificación y actualización de los expedientes
contractuales de anteriores vigencias.

Meta de producto 7: Tramitar el 100% de las quejas e informes presentados tanto
por los particulares como por los funcionarios públicos durante el cuatrienio.
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Fig. 165: Derechos de petición, quejas y tutelas allegadas a la secretaría general
desde el 4-12-2016- hasta el 7-12-2016, con un total de 95 PQR en este rango.
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Oficina asesora de Prensa Comunicaciones y Protocolo.
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO.
Meta de producto 1: Diseñar e implementar un plan estratégico de comunicaciones
por una Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva, que permita canalizar
interna y externamente la información originada de la gestión municipal, en el
cuatrienio.
Fig. 166: Boletines de Prensa publicados en la página web del Municipio de
Barrancabermeja (660).
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Fig. 167: Gacetas Oficiales impresas y publicadas

Fig. 168: Aactualización del Fan Page de la Alcaldía de Barrancabermeja en
Facebook, la cual actualmente cuenta con 10.949 usuarios.
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Fig. 169: Informativos radiales emitidos en la presente vigenciaen el canal de
Youtube Alcaldía de Barrancabermeja (28). .

Fig. 170: Informativos T.V emitidos en la presente vigencia (36).
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OFICINA ASESORA JURÍDICA
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN
DE LO PÚBLICO.
Meta de Producto 1: Asesorar en el 100% en los aspectos jurídicos que requiera
la administración municipal, durante el cuatrienio.
La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Barrancabermeja, en aras de
garantizar el cumplimiento de las asesorías a la administración, efectuó las
siguientes actividades:
Fig.171: Predio donde será ubicado la Megaludoteca, antigua plaza de ferias
(izquierda) y modelo en 3D de la misma (derecha).

Fig. 172: Imagen satelital del predio donde será ubicado el nuevo centro
penitenciario de Barrancabermeja HERON.
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Fig. 173: Coordinación con la secretaría técnica del proyecto Gran Vía Yuma para compra
de predios y saneamiento de la propiedad por perturbaciones.

Fig. 174: Escuelas rurales del corregimiento de Meseta de San Rafael identificadas
para el proceso de Saneamiento Predial.

Fig. 175: Ejemplo del formato unificado de documentos precontractuales y pos
contractuales desarrollado por la Oficina Asesora Jurídica.
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Fig. 176: Estandarización del procedimiento para la designación de clave y
convalidación de la información en el Sistema de información y gestión del empleo
Público SIGEP.
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INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACIÒN FISICA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
INDERBA
PILAR: CULTURA CIUDADANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: INTEGRACIÓN SOCIAL
Programa: Infraestructura Deportiva y Recreativa
Meta de Producto 1: Realizar cuatro (4) adecuaciones, mejoramientos y/o
conservaciones de escenarios deportivos del Municipio de Barrancabermeja,
durante el cuatrienio
Fig. 177: Gimnasio Bio saludable Plazoleta las Mariposas

Programa: Deporte para Todos….es Posible

Meta de Producto 2: Realizar cuatro (4) festivales deportivos con los integrantes
del proyecto de escuelas del deporte

Evidencia Fotográfica.
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Fig. 178: Realización de festivales deportivos en varias disciplinas: Futbol femenino,
béisbol, baloncesto.

Meta de Producto 3:- Aumentar en cuatro (4) el número de disciplinas deportivas
en las escuelas de formación ofrecidas a la comunidad.
Fig. 179: Formación en nuevas disciplinas.

Meta de Producto 4: Mantener e Incrementar en cuatro (4) el número de
Instituciones Educativas participantes en los festivales y juegos inter escolares, inter
colegiados e inter universitarios, durante el cuatrienio.
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Evidencia Fotográfica.
Fig. 180: Realización de los intercolegiados e interescolares.

Programa: Yo Creo en la Recreación
Meta de Producto 5: Aumentar en veintisiete (27) los sitios de servicio del programa
de Recreación en el Municipio, durante el cuatrienio.
Fig.181: Actividades lúdico recreativas y actividad física.
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Programa: Deporte y Recreación para la Inclusión
Fig. 182: Juegos lo nuestro, discapacidad por la paz
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA
EDUBA
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: VIVIENDA SALUDABLE
Programa: hábitat y vivienda saludable.
Meta de producto 1: Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda Urbana
y Rural durante el cuatrienio
Fig. 183: Entrega de 254 cartas de asignación para el programa de subsidios de
mejoramiento de vivienda

Meta de Producto 2: Gestionar, estructurar y desarrollar una (1) alianzas, acuerdos
y/o convenios para la construcción de vivienda de interés social y prioritario con
entidades de orden Nacional, Departamental, públicas y/o privadas durante el 2016
Fig. 184: Convenio firmado entre la Alcaldía Municipal, EDUBA Y La Fundación
Carvajal el 1 de Diciembre del 2016. Tomado de: Boletín Eduba.

Meta de Producto 3: Promover la construcción de (120) viviendas de interés Social
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Fig. 185: Proyectos de vivienda adelantados.

PROYECTO TORRES COLINAS DEL NORTE

PROYECTO TERRAZAS DEL PUERTO
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PROYECTO TORRES DE AVATARES

Tomado de: Boletín Eduba

Programa: legalización y titulación de predios
Meta de producto 4: Titular 500 predios de acuerdo a la legalización de los Barrios
existentes, durante el cuatrienio.
Fig. 186: Titulación de 126 predios, barrio Colinas del Seminario.

98

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
Programa: Servicios Públicos de Calidad Incluyendo Energía Eléctrica.
Meta de Producto 1: Construir 500 metros de nuevas redes de acueducto urbano,
durante el cuatrienio.
Fig. 187: Construcción de Redes de Acueducto Barrio Boston y Nariño.

Meta de Producto 2: Construir 500 metros lineales de nuevas redes de
alcantarillado sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Fig. 188: Construcción de Redes de Alcantarillado Sanitario Vereda La
Independencia.

Meta de Producto 3: Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y rehabilitar
500 ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio.
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Fig. 189: Construcción Alcantarillado pluvial Barrio Campestre.

Fig.190: Construcción Alcantarillado Pluvial Barrio Villarelys. II

Meta de Producto 4: Optimizar 9 mini – PTAR existentes durante el cuatrienio
Fig. 191: Adecuación de la mini PTAR los Almendros.

Meta de Producto 5: Optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua
potable urbano en un 10% durante el cuatrienio.
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Fig. 192: Optimización de Planta de tratamiento de aguas del municipio de
Barrancabermeja.

Meta de Producto 6: Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San
Silvestre y Construcción del Emisario Final durante el cuatrienio.
Fig. 193: Modelo en tercera dimensión de la PTAR - San Silvestre.
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INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA
PILAR: SEGURIDAD HUMANA.
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL/MOVILIDAD URBANA
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
Meta de Producto 1: Implementar veinte (20) diálogos Ciudadanos por la Movilidad,
durante el cuatrienio.
Fig. 194: Campaña Diálogos por la movilidad, en donde se pretende involucrar a
todos los actores de la vía, con el fin de buscar estrategias para fomentar la
seguridad vial.

Meta de Producto 2: Firmar veinte (20) “Pactos ciudadanos por la Movilidad”,
durante el cuatrienio.
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Fig. 195: Firma de 10 pactos por la movilidad, con diferentes actores de la vía.

Meta de Producto 3: Implementación de un (1) Plan de Medios y manejo de Redes
sociales para dar a conocer las diferentes actividades, programas y acciones que
realiza la ITTB en materia de Movilidad, durante el cuatrienio.
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Fig. 196: Capacitación a los agentes de tránsito como influenciadores a través de
las redes sociales.

Programa: Sistema Integral de control de tránsito.
Meta de Producto 1: Semaforizar cuatro (4) nuevas intersecciones viales, durante
el cuatrienio.
Fig. 197: Semaforización de la intersección de la calle 49 con carrera 14.

Meta de Producto 2: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
Fig. 198: Mantenimiento de 31 cruces de semáforos realizados durante el 2016.

Meta de Producto 3: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante
el cuatrienio.
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Fig. 199: Demarcación de 8.150,24 metros cuadrados de marcas viales.

Meta de Producto 4: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
Fig. 200: Demarcación de 10.325 metros lineales de señalización horizontal.

Programa: Equipamiento urbano y logístico para el transporte.
Meta de Producto 1: Implementación de un nuevo modelo de Transporte Público
colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad,
seguridad, comodidad y eficiencia, durante el cuatrienio.

Fig. 201: Celebración de convenios con las empresas de transporte público para
analizar asuntos de ingeniería de tránsito y transporte.
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Programa: Cultura de la Movilidad segura.
Meta de Producto 1: Implementar una (1) aula móvil sobre seguridad vial dirigida
a dos mil (2.000) usuarios de las vías, durante el cuatrienio.
Fig. 202: Eslogan de la campaña “Ayúdanos a ayudarte” implementado por la
Inspección de transito de Barrancabermeja.

Meta de Producto 2: Incrementar en 1.000 usuarios de las vías, las campañas
referidas a la prevención del consumo de alcohol, durante el cuatrienio.
Fig. 203: Capacitaciones a los agentes de tránsito en medición de alcoholemia.

Meta de Producto 3: Capacitar a ocho mil (8.000) estudiantes sobre normas de
seguridad vial, durante el cuatrienio.
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Fig. 204: Capacitación de 400 estudiantes en normas de Seguridad Vial.

Meta de Producto 4: Capacitar a 200 conductores de servicio público de transporte
sobre convivencia y seguridad vial, durante el cuatrienio.
Fig. 205: Capacitación de 50 conductores con talleres de educación vial y
acompañamiento psicosocial.

Meta de Producto 5: Implementar un grupo de 20 promotores de la seguridad vial,
durante el cuatrienio.
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Fig. 206: Grupo de 14 promotores viales (vigías) quienes promoverán acciones
pedagógicas, sensibilización y acción frente al cumplimiento de las normas de
tránsito y transporte.

Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de tránsito y transporte.
Meta de Producto 1: Mejorar la infraestructura física (estudios, diseños, mobiliario,
módulos, red estructurada, red eléctrica, central de cómputo) de la ITTB, durante el
cuatrienio.
Fig. 207: Labores de mejoramiento de la infraestructura física del ITTB.

Cambio canaletas

Cambio Techos.

Meta de Producto 2: Implementar la Oficina de Atención al Ciudadano en la ITTB,
en el cuatrienio.
Fig. 208: Creación de una ventanilla única que facilita el control en el recibo y
respuesta de comunicaciones con la comunidad.
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Meta de Producto 3: Elaborar e implementar un Plan de recuperación de cartera y
fortalecimiento del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB.
Fig. 209: Diseño del Plan Cartera, orientado a recuperar la cartera y fortalecimiento
del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB.
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