INFORME DE GESTIÓN / CONCEJO MUNICIPAL
PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2016

INTRODUCCIÓN
Para las diferentes actividades que se vienen desarrollando dentro de los proyectos y
programas de la Secretaría de Medio Ambiente durante el periodo comprendido entre
enero a mayo de 2016, fue necesario contar con un equipo interdisciplinario de
profesionales, tecnólogos, técnicos y prestadores de servicio; los cuales han brindado
apoyo y gestión para

priorizar, identificar y dar respuesta oportuna a las diferentes

solicitudes de las comunidades que durante este periodo requirieron de atención,
capacitación, gestión, información y colaboración en las diferentes situaciones propias de
esta

Secretaría, así mismo la atención a las diferentes situaciones responsabilidad

nuestra dependencia, las cuales se resolvieron de manera oportuna; se adelantaron las
actualizaciones necesarias para cada uno de los proyectos estipulados en el Plan de
Desarrollo 2012 – 2015 Barrancabermeja Ciudad Futuro y se estructuró lo pertinente por
parte de la SMAB en temas ambientales para el plan de desarrollo Barrancabermeja
Incluyente, Humana y Productiva 2016 – 2019.

Por lo anterior, es necesario aclarar que aún se viene aplicando el Plan de Desarrollo
anterior, puesto que con el Alcalde actual Darío Echeverry Serrano, los secretarios de
despacho, prestadores de servicios, asesores y algunos funcionarios de carrera
administrativa de las diferentes secretarías formaron grupos interdisciplinarios para
trabajar en lo que respecta al nuevo Plan de Desarrollo: Barrancabermeja, Incluyente,
Humana y Productiva 2016 – 2019 y que a la fecha cuenta con la aprobación por parte del
Concejo Municipal.

La Secretaría de Medio Ambiente, en el marco de asegurar oportunidades de desarrollo a
las generaciones futuras, dentro de su Eje Estructurante, presentó las estrategias que
orientaron la promoción del desarrollo sostenible y le permitieron a la Administración
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Municipal armonizar en lo local y por ende en lo regional; las acciones y

recursos

necesarios para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales para afrontar los
impactos ambientales; razón por lo cual se vienen desarrollando 7 subprogramas,
denominados de la siguiente manera:

1. BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO-SISTÉMICOS
2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
3. GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA
4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
5. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)
6. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
7. PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

En el transcurso de los meses de enero a mayo de 2016 y teniendo en cuenta los
subprogramas establecidos; la Secretaría de Medio Ambiente actualizó, presentó y
registró ante el Banco de Programas y Proyectos de la oficina Asesora de Planeación
Municipal, los proyectos relacionados a continuación:

1. Formulación del Plan Maestro de la Calidad del Aire del Municipio de
Barrancabermeja.20120680810051 (Primera Actualización).
2. Apoyo para el Plan de Gestión Integral del Riesgo en el Municipio de
Barrancabermeja. 20120680810118(Primera Actualización).
3. Desarrollo de la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el Municipio de
Barrancabermeja. 20120680810070 (Primera Actualización).
4. Mantenimiento de Cuerpos Hídricos y Zonas Verdes en el Municipio de
Barrancabermeja. 20120680810040.
5. Desarrollo

del

Proyecto

de

Educación

Ambiental

en

el

Municipio

de

Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente. 20120680810034.
6. Subsidio de Aseo para los Usuarios de los Estratos 1, 2 y 3 del Municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente. 20130680810010.
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Es de anotar que los Proyectos mencionados anteriormente fueron Certificados por el
Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.

Durante el transcurso del año 2016, se adelantaron diferentes actividades enfocadas al
desarrollo de la Misión, y el alcance de la Visión, acompañadas por la ejecución de las
funciones estipuladas dentro del marco de la Secretaría de Medio Ambiente, a través de
un equipo de profesionales adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente, buscando dar
cumplimiento a los logros prescritos en las metas trazadas del Plan de Desarrollo.
1. INFORME SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA
DEPENDENCIA

1.1

ALCANCE

partir de la definición e implementación

Dentro de la dinámica de desarrollo

de políticas y estrategias claras, un

social y económico del municipio, se

Plan de Acción que propenda por el

demanda una permanente interrelación

cuidado, manejo y conservación de los

entre

diferentes recursos.

los

diferentes

actores

participantes, es decir, la Comunidad,

Sobre la Secretaría de Medio Ambiente

la Industria y el Municipio como ente de

de

dirección y control.

responsabilidad

La ciudad está directamente afectada

encaminadas a educar a la comunidad

al impacto generado por el desarrollo

así como preservar, mitigar, recuperar

en

o

y proteger los diferentes ecosistemas

hace

locales que garanticen la correcta

los

diferentes

ecosistemas,
evidente

cada

el

entornos
día

deterioro

se

ambiental

Barrancabermeja,

armonía

entre

de

el

recae

llevar

la

acciones

hombre

y

la

producto de la acumulación de años de

naturaleza así como el equilibrio entre

afectación.

el

El

cuidado

del

medio

ambiente es responsabilidad de todos,
sin embargo el Estado debe liderar a

desarrollo

económico,

tecnológico con el ambiente.

social

y
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1.2

ASPECTOS GENERALES

Juan Epifanio Mendoza

Durante los meses de enero a mayo de

Orlando Serrano Díaz

2016, se cuenta con personal de

Elcida Martínez Peinado

Carrera Administrativa y Provisionales;

Idrhyx Mayerly Tami Rueda

como

también

con

el

apoyo

de

profesionales, técnicos y asistenciales,

►Auxiliares Administrativos

vinculados por Contratos de Prestación

Marcos Furnieles Oropeza

de Servicios a través de la Secretaría

►Supernumeraria

General del Municipio.

Jessica Villamizar Duarte

1.3

ESTRUCTURA
PERSONAL

ACTUAL
DE

CARRERA

ADMINISTRATIVA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE
►Secretario de Medio Ambiente
RICARDO JAVIER LÓPEZ QUINTERO
(Acta de Posesión 0019 y Decreto
0003 del 01 enero de 2016).
►Secretaria
Fabiola Aguilar Gil
►Profesionales
Cecilia Beltrán Celins
Verena Ardila Palencia
Leney Mireya González Ferrer
Roberto Eduardo Bernal Jiménez
Luis Evelio Arguello Ballesteros
►Técnicos

►Conductor
Farid Avendaño Miranda
1.4

ESTRUCTURA PERSONAL
PRESTADORES DE SERVICIOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
OCTUBRE A DICIEMBREDE 2015
►Prestación

de

Servicios

por

Funcionamiento.
Apoyo a la Gestión

(5)

Abogado.

(2)

Técnicos CMGRD

(2)

Ingenieros Ambientales

(3)

Ingeniera Agroindustrial

(1)

Ingeniera Agrónoma

(1)

Especialista en Geren. Proy.

(1)

Técnico Ambiental

(1)

El personal descrito anteriormente viene
ejerciendo las actividades contempladas
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en cada uno de los objetos contractuales
y se hallan hasta la fecha en el ejercicio
de sus funciones.
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MISIÓN

en la ejecución de las obras, realizando

Somos una institución de carácter público

los planes de manejo necesarios para

municipal, encargada de liderar, preservar y

eliminarlos y/o mitigarlos.

proteger

nuestro

patrimonio

ecológico,



Establecer,

vigilar

y

controlar

las

contando para ello con un recurso humano

disposiciones

interdisciplinario e idóneo, respaldado y

necesarios para el manejo y disposición

apoyado por una infraestructura técnica y

de los residuos tóxicos o peligrosos

operativa que nos permite dar respuesta a

originados

las

prestadoras de los servicios de salud en

necesidades

y

requerimientos

ambientales de la región.

y

los

en

las

procedimientos

instituciones

la jurisdicción municipal.


Coordinar

Interinstitucionalmente

la

VISIÓN

formulación, ejecución y evaluación de

La Secretaría de Medio Ambiente, se

los

posesionará y se ha consolidado como el

dirigidos al control de los factores de

ente líder en la gestión, administración,

riesgo sobre el aire, el suelo, agua,

mejoramiento y protección de los recursos

vivienda,

naturales y del medio ambiente, en acuerdo

alimentos y demás factores y vectores

con

que afecten la salud.

los

principios

de

sostenibilidad,

acogidos en los lineamientos y políticas



planes,

programas

sonido,

y

espacio

proyectos

público,

Estudiar y promover con sujeción a las

locales y nacionales de desarrollo y medio

disposiciones

ambiente, encaminadas en la búsqueda y

superiores, las normas necesarias para

logro de un entorno sano y una mejor

el control, la conservación y la defensa

calidad

del Medio Ambiente y el patrimonio

de

vida

para

todos

los

barranqueños.



reglamentarias

ecológico del Municipio.


FUNCIONES

legales

Promover

y

recomendar

a

la

Administración Municipal la adopción de

Participar y coordinar con la Secretaría

los planes, programas y proyectos de

de Infraestructura, la evaluación de los

desarrollo ambiental y de los recursos

impactos ambientales que se generan

naturales renovables que hayan sido
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discutidos y aprobados a nivel regional,



Adelantar programas de investigación en

conforme a las normas de planificación

materia

ambiental que trata la ley 99 de 1993.

ambientales asociados a las realidades

Coordinar y dirigir, con la asesoría de la

físicas, culturales, económicas, sociales,

Corporación

Autónoma

de

políticas y tecnológicas del Municipio,

Santander

CAS

actividades

así como programas de educación en

permanentes de control y vigilancia

prevención de factores de riesgo del

ambiental que se realicen en el territorio

ambiente.

Regional

las

del Municipio de Barrancabermeja, con







de

tecnologías

y

procesos

Adelantar campañas de educación a la

el apoyo de la fuerza pública, en relación

comunidad local sobre los recursos

con la movilización procesamiento, uso,

naturales, el medio ambiente y la

aprovechamiento y comercialización de

importancia

los recursos naturales renovables o con

mejoramiento y manejo, a fin de forjar

actividades

una conciencia personal y colectiva en

contaminantes

y

de

su

preservación,

degradantes de las aguas, el aire o el

los

suelo.

compromiso con el desarrollo sostenible.

Promover y adelantar todas aquellas
acciones y actividades conducentes a la
coordinación,

veeduría

interinstitucional

de

y

vigilancia

los

planes,

programas y proyectos de las entidades
y

organismos

departamentales

nacionales,
y

municipales

encargados de la preservación y manejo
de los recursos naturales renovables
que se desempeñan en el área de
jurisdicción

del

Barrancabermeja.

municipio

de

habitantes

del

Municipio

de
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GESTIÓN Y PROYECCIÓN EXTERNA DE
LA DEPENDENCIA.

Por otra parte fueron adquiridos en el año
2015,

COMPONENTE AMBIENTE

mediante

Escrituras

Públicas

Nos.1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022
SUBPROGRAMA BIODIVERSIDAD Y SUS

y 1024 del 29 de diciembre de 2015,

SERVICIOS ECOSISTEMICOS

nueve (09) predios, cuyos documentos y

Objetivo: Recuperar y proteger las áreas

anexos correspondientes reposan en la

estratégicas ambientales del Municipio.

Secretaría de Medio Ambiente y los cuales

Dentro de las metas propuestas por este

se anexa relación correspondiente.

subprograma se contempla la Adquisición

En el presente periodo se adelantó la

de Predios y la Reforestación para proteger

configuración de los respectivos archivos

los nacimientos de agua que surten a la

donde reposan los documentos soporte de

entidad territorial.

dichas inversiones y en cinco (5) visitas

El 15 de diciembre de 2014, se da inicio

realizadas

mediante

paulatinamente por parte de los anteriores

Contrato

de

Obra

Pública

No.2082/14, por valor de $1.851.679.105 y

se

han

venido

recibiendo

dueños los predios adquiridos.

Contrato de Interventoría No.2077/14, por
valor

de

$148.144.412;

los

cuales

Se dio inicio a la Formulación de la línea

contemplan en su objeto: “Mantenimiento y

base

Embellecimiento paisajístico de los predios

Protegidas “SILAP”; mediante el Contrato

de

de Consultoría No.2077/15 del 29 de

importancia

estratégica

para

la

del

Sistema

Local

de

Áreas

conservación de recursos hídricos que

diciembre

surten de agua al acueducto municipal en

Diagnóstico, línea base y propuesta de

el Municipio de Barrancabermeja.

agenda para la conformación del sistema

El

presente

se

local de áreas protegidas (SILAP) del

encuentra en revisión técnica y jurídica toda

Municipio de Barrancabermeja. Acta de

vez que se han evidenciado diferencias

Inicio

entre

de

Suspensión No.1 del 14 de marzo de 2016

mantenimiento que se han entregado, por

y Acta de Reinicio No.1 del 15 de abril de

lo tanto se continúa con esta gestión.

2016; Acta de Suspensión No.2 del 02 de

lo

contrato

ejecutado

actualmente

de 2015, cuyo objeto es:

y

las

obras

11

febrero

de

2016;

Acta

de
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mayo de 2016 y Acta de Reinicio No.2 del

SUBPROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL

27 de mayo de 2016.

DEL RECURSO HÍDRICO

Las actividades contempladas en el objeto
contractual se encuentran en un estado de

Objetivo: Garantizar la disponibilidad y
manejo del recurso hídrico, entendiendo

avance del 72,5%.
El contratista solicita adición en tiempo por
40 días para finalizar el 16 de julio de 2016.

que

conecta

las

actividades

sociales,

económicas y ambientales.
A

través

del

Proyecto

denominado

Reforestación Para La Conservación y

“Formulación del Plan Maestro de la

Preservación De Las Cuencas Principales

Calidad del Aire para el Municipio de

del

Barrancabermeja;

Barrancabermeja”, se suscribe el Contrato

Contrato de Obra Pública No.1387/14.

de Compraventa No.2074/15 cuyo objeto

Este Contrato se encuentra suspendido

es:

desde el 4 de diciembre de 2015 por la

operación de la red de monitoreo de la

época de verano, y actualmente se viene

calidad de aire y adquisición de insumos y

haciendo una revisión técnica y jurídica

repuestos para el funcionamiento de las

orientada a definir reinicio o finalización del

sondas multiparamétricas en el Municipio

mismo.

Interventoría

de Barrancabermeja”, a través de éste se

Técnica,

dio firma al Acta de Inicio el treinta (30) de

Municipio

de

Contrato

No.1398/14,

de

Interventoría

Administrativa, Financiera y Ambiental de la

“Adquisición

de

insumos

para

la

diciembre de 2015.

Reforestación para la Conservación y
Preservación de las Cuencas Principales

Las actividades contempladas en el objeto

del Municipio de Barrancabermeja”, el cual

contractual se cumplieron a cabalidad en

se encuentra para la respectiva Acta de

un 100%, con Acta de Finalización y

Reinicio

Liquidación.

por

los

motivos

expuestos

anteriormente en el Contrato de Obra
Pública, hasta la fecha se encuentra con un
avance del 90%

Actualmente

se

vienen

adelantando

actuaciones administrativas tendientes a
contratar la instalación de los equipos a fin
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de poner en funcionamiento por lo menos

multiparamétricas; los cuales se encuentran

dos de las cuatro estaciones existentes.

en la Secretaría de Medio Ambiente,
debidamente inventariados por el Almacén

Dentro

del

marco

del

desarrollo

del

Proyecto Gestión Integral del Recurso
Hídrico

en

el

Barrancabermeja,
ejecución

el

Municipio

se

de

encuentra

Contrato

No.

en

Municipal y en la actualidad se realiza el
proceso de contratación para la instalación
de repuestos, calibración y puesta en
funcionamiento de estos equipos.

1919-14;

Diagnóstico del estado actual de la

SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL

Ciénaga San Silvestre (Caracterización

SECTORIAL Y URBANA

fisicoquímica,

e

Objetivo: Promover la Gestión Ambiental

hidrobiológica de la Ciénaga, sus tributarios

en los diferentes sectores productivos

y el levantamiento batimétrico del cuerpo

dentro del área urbana.

microbiológica

de agua con el fin de establecer un
seguimiento sistemático del estado de

Dentro del Proyecto Mantenimiento de

conservación de dicha Ciénaga y su

Cuerpos Hídricos y Zonas Verdes en el

evolución en el tiempo).

Municipio

de

Barrancabermeja,

se

contempla el ítem Alquiler de maquinaria
El Contratista hizo entrega a la Secretaría

pesada

de Medio Ambiente del documento final

escombrera municipal y limpieza de puntos

impreso con los resultados del diagnóstico

críticos

de la Ciénaga San Silvestre.

Barrancabermeja, y se asignaron recursos

Las actividades contempladas en el objeto
contractual se cumplieron a cabalidad en
un 100%.En trámite Acta Final y de
Liquidación.

por

para

valor

en

de

el mantenimiento

el

Municipio

$50.172.069,

de la

de

mediante

Resolución No.046/15, mediante Invitación
Pública MIN.077/15, por lo cual se viene
adelantando el proceso contractual en la
Oficina Asesora Jurídica y posterior Acta de

A través del Contrato No.2074/15; se

Inicio expedida por la Secretaría de Medio

adquirieron los insumos para poner en

Ambiente.

funcionamiento

las

sondas
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El 10 de mayo de 2016 y a través del

Profesionales

Proyecto

Cuerpos

Prestadores de Servicios, se da continuidad

Hídricos y Zonas Verdes en el Municipio de

a los procesos de difusión e inducción a la

Barrancabermeja, se suscribió el Convenio

comunidad

No.0457-2016

de

capacitaciones de Comparendo Ambiental,

$3.103.836.018, cuyo objeto es “Convenio

el cual se rige por las normatividades

de Cooperación para aunar esfuerzos en la

contempladas en el Decreto 3695 del 25 de

preparación, capacitación, sensibilización e

septiembre de 2009, por medio del cual se

instrucción a las comunidades con el fin de

reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan

realizar la intervención y embellecimiento

otras disposiciones y da origen al Acuerdo

de zonas verdes y caños del Municipio de

Municipal 018 de 2010.

Mantenimiento

por

de

un

valor

Barrancabermeja”, el cual presenta Acta de
Inicio de fecha 16 de mayo de 2016; con el
presente

Convenio

se

logrará

la

vinculación, capacitación y entrenamiento
de 427 personas por 3 meses para realizar
mantenimiento y embellecimiento de zonas

en

a

provisionalidad

través

de

talleres

y

de

El “Comparendo ambiental”, surge como
una medida correctiva y de impacto para
los ciudadanos que hacen caso omiso de
las

normas

mínimas

de

manejo

y

disposición de sus residuos sólidos.

verdes urbanas y caños zonas urbanas y

De acuerdo a lo anterior se crea e

rurales de Municipio de Barrancabermeja.

implementa

SUBPROGRAMA

EDUCACIÓN

E

el

Comparendo

Ambiental

como instrumento de cultura ciudadana,
sobre el adecuado manejo de residuos

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

sólidos

y

escombros,

previendo

la

Objetivo: Contribuir a la solución de la

afectación del medio ambiente y la salud

problemática

territorio

pública, mediante sanciones pedagógicas y

mejoramiento

económicas a todas aquellas personas

generando

ambiental
acciones

del

de

continuo.

naturales

o

normatividad
Durante los meses de enero a mayo de
2016 y con el apoyo de personal adscrito a
nuestra

dependencia

a

través

de

jurídicas

que

infrinjan

la

existente

en

materia

de

residuos sólidos; así como propiciar el
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fomento

de

estímulos

a

las

buenas

prácticas ambientales.

del

sector

comercial,

voluntariamente

pactaron

donde

no

disponer

residuos sólidos en lugares no autorizados
Se observa con preocupación que a pesar
de todas las campañas pedagógicas y de
cultura

ciudadana

Secretaria

de

realizadas

Medio

por

Ambiente

la
del

Municipio de Barrancabermeja, algunos
habitantes del Municipio continúan teniendo
malos hábitos en el manejo de los residuos

y no deteriorar el paisaje visual, aplicando
el Artículo 79 de la Constitución Política de
Colombia donde dice: “Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizará la participación de
la comunidad en las decisiones que pueda
afectarlo”.

sólidos (basura).
Es de anotar que durante el período de
Los talleres de capacitaciones nombrados
anteriormente se vienen realizando a la
Policía Nacional de Barrancabermeja y Sur
de

Bolívar,

al

establecimientos

igual

que

educativos

a

enero a mayo de 2016, se realizaron 12
comparendos

pedagógicos,

donde

se

sensibilizaron a seis (06) infractores.

los

Escuela

Anexo: Ver registro fotográfico.

Alejandro Galvis Galvis, Colegio Miguel
Antonio Caro, José Antonio Galán, Madres
Comunitarias del ICBF, Sector Comercial,
Universidad Unioriente, Corregimiento El

Al igual a través de los meses de enero a
mayo de 2016, se viene

capacitando en

Residuos Sólidos los diferentes colegios,
escuelas, universidades y comunidad en

Llanito, entre otros.

general sobre la importancia de separar,
Como resultado de dichas sensibilizaciones

reciclar, reutilizar, nuestro residuos sólidos.

con los entes nombrados anteriormente, se
implementa una campaña “Mano dura
contra la basura”, de residuos sólidos
respetando los horarios acordados por la
empresa

prestadora

de

servicio

de

recolección de aseo, por lo cual se firmó un
Acta de Compromiso con 72 comerciantes

Desde el mes de enero hasta la fecha
algunos funcionarios expertos en el tema
ambiental

participan

en

las

mesas

ambientales que se realizan en las oficinas
de FUNDESMAG del Corregimiento el
Centro,

donde

se

socializó

el
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ConvenioNo.1853/15

con

la

Desde el mes de mayo de 2016 en apoyo

Investigación

y

de funcionarios provisionales y prestadores

Desarrollo de la Gestión Integral de los

de servicios adscritos a la Secretaría de

Residuos Sólidos, Líquidos y Gaseosos –

Medio Ambiente, al igual que la Secretaría

CIDER, cuyo objeto es “Convenio de

de Educación, vienen participando en la

cooperación de interés público para el

Mesa Navelena, en la que se vienen

desarrollo de programas de sensibilización

tratando temas relacionados con el Plan de

y capacitación ambiental a la comunidad

Educación

del Corregimiento el Centro del Municipio

plasmar las necesidades del territorio a fin

de Barrancabermeja”; donde se dictaron

de elaborar un diagnóstico que permita

alrededor de 600 capacitaciones en las

mostrar dicho Plan.

Corporación

para

realizado
la

Ambiental

Municipal

para

diferentes veredas del Corregimiento El
Centro tales como Tierradentro, Tenerife la
Florida, Campo 45, Las Marías, Oponcito,
El Palmar, La Elegía, Tenerife bajo, Campo
25, Campo 5, Cuatro Bocas, Varasanta,

Se

dio

continuidad

los

programas

pedagógicos ambientales instalados en los
computadores del Aula Ambiental Móvil,
la cual es una herramienta pedagógica para
sensibilizar

entre otros.

a

y

educar

a

la

población

estudiantil de los diferentes colegios de la
Al igual la Secretaría de Medio Ambiente a

ciudad en el área urbana a fin de

través

funcionarios

concientizar a los niños y comprometerlos

provisionales y prestadores de servicios se

al cuidado de los recursos naturales (Agua,

encuentran participando en las mesas del

Aire, Suelo, su entorno y su biodiversidad).

de

algunos

Gran Acuerdo Social, que se llevan a cabo
en las diferentes comunas de la ciudad,
donde se direcciona qué se encuentra
haciendo cada entidad participante en
cuanto a Cultura Ciudadana y Educación
Ambiental, a fin de recopilar información
acorde

que

permita

direccionar

los

diferentes temas hacia un mismo objetivo.

El 24 de abril de 2016, día de la Niñez se
sensibilizaron

alrededor

de

doscientos

(200) niños en residuos sólidos, didáctica
pedagógica

en

rompecabezas,

dibujar,

juegos
colorear,

otros.
Anexo: Ver registro fotográfico.

como
entre
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SUBPROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL

y

Desastres-

ítem

correspondiente

a

DEL RIESO

Prestación de servicios para demolición,
cerramiento, y limpieza de sitios, espacios,

Objetivo:

Planificar

y

coordinar

las

acciones para la prevención, mitigación y la
atención

de

efectos

causados

por

fenómenos naturales, antrópicos y cambio
climático; en articulación con instituciones
públicas y privadas.

viviendas que amenacen ruina en el
Municipio; y se asignan recursos por valor
de

$48.573.850,

mediante

Resolución

No.0521/16, mediante Invitación Pública
MIN.079/15, la cual se encuentra en
proceso contractual en la Oficina Asesora

Durante los meses de enero a mayo de

Jurídica y posterior Acta de Inicio expedida

2016, se solicitaron las Disponibilidades

por la Secretaría de Medio Ambiente.

Presupuestales a fin de continuar con los
procesos contractuales para que a través
del Decreto No.072 del 08 de mayo de
2015, se declara la situación de calamidad
pública en el Municipio de Barrancabermeja
– Santander, a fin de favorecer a las
familias y poder otorgar un subsidio de
arriendo e integrarlas en un plan de
vivienda y proceder a la demolición de los
bienes.

Al igual se incluye el Item correspondiente
a Alquiler de carrotanque para el suministro
de agua potable para la comunidad que
carece del servicio en el área urbana y rural
del Municipio de Barrancabermeja y se
asignaron

recursos

$47.089.098,

por

mediante

valor

de

Resolución

No.0513/16, mediante Invitación Pública
MIN.078/5,

la

cual

se

encuentra

en

ejecución.

Por lo anterior, se expide el Decreto No.255

CONFORMACIÓN DEL CMGRD

del 17 de noviembre de 2015, por medio
del cual se ordena la demolición de algunas

En el mes de enero es instalado por del

edificaciones

sismo

señor Alcalde Darío Echeverry Serrano

ocurrido el 10 de marzo de 2015 y se dictan

para el periodo 2016-2019 el Consejo

otras disposiciones; razón por lo cual se

Municipal del Gestión del Riesgo.

afectadas

por

el

procede a incluir dentro del Presupuesto –
Preparativos y Respuestas a Emergencias
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Durante este periodo se han

realizado

de un árbol en el Barrio El Progreso y

sesenta y cuatro (64) certificaciones a los

derrame material químico peligroso; de los

diferentes eventos realizados en la ciudad,

cuales

entre los que se destacan festivales,

Voluntarios

desfiles,

encuentros

respectivo para solucionar el impase que se

encuentros

presentó, logrando con ello darle un parte

inauguración

deportivos,

de

campeonatos,

religiosos, entre otros.

en

compañía
se

procedió

de
a

Bomberos
hacer

lo

de seguridad a los afectados e implicados
en las emergencias.

ENTREGA

DE

AYUDAS

HUMANITARIAS:

CAPACITACIONES EN GESTION
DEL RIESGO

El CMGRD, hace entrega al señor Gelfes
José Moreno y a su esposa Beatriz Roa,

Durante la vigencia de enero a mayo de

identificados con cédulas de ciudadanías

2016, la Secretaría de Medio Ambiente y el

Nos.13.876.547

y

37.933.533

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo,

respectivamente,

ayudas

humanitarias

realizaron a estudiantes de la UNIPAZ,

consistente en: Quince (15) láminas de

Batallón Nueva Granada; funcionarios del

zinc; Un (01) kit de cocina; Dos (02)

Aeropuerto Yariguíes, y en Bomberos

toldillos; Dos (02) sábanas y Treinta (30)

Voluntarios,

metros

quienes

correspondientes a charlas de seguridad. Al

incendio

igual el 23 de mayo de 2016, se realizaron

ocurrido en su vivienda el día 09 de abril de

capacitaciones correspondientes en charlas

2016.

de seguridad y prevención de riesgos de

de

resultaron

plástico
afectados

negro;
por

el

capacitaciones

desastres.
ATENCIÓN

DE

EMERGENCIAS

PRESENTADAS EN LA CIUDAD:

ENTREGA DE AGUA A FAMILIAS
DE PATIO BONITO:

Durante los meses de enero a mayo de
2016 se presentaron en la ciudad algunas

En cumplimiento a fallo de la Corte

emergencias, entre las cuales podemos

Constitucional mediante Auto de fecha 29

resaltar: Incendio forestal en Palotal; caída

de octubre de 2015, donde se ordena a la
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Alcaldía Municipal ordenar un censo a la

De esta manera se han podido identificar

población que reside en las inmediaciones

programas para reducir en el origen los

del relleno sanitario ubicado en el predio

residuos que se generan en nuestro

Yerbabuena del Corregimiento La Fortuna

territorio, para la separación en la fuente y

para suplir de agua potable a la comunidad

posterior aprovechamiento a través de

y estudiantes, por presunto vertimiento de

rutas selectivas, así mismo se vienen

lixiviados a las fuentes de agua aledañas al

adelantando estudios y diseños que logren

relleno, razón por la cual dicho suministro

una alternativa que minimice en toneladas

se está llevando a cabo dos veces por

la

semana en toda la comunidad de la vereda

construcción

de Patio Bonito.

aprovechamiento,

disposición

final
de

a

través

una

de

estación

recuperación

la
de
y

transferencia de residuos sólidos a un
SUBPROGRAMA PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL

DE

RESIDUOS

SÓLIDOS

relleno sanitario diferente del que se viene
realizando.

(PGIRS)
Objetivo: Mejorar la gestión integral de

SUBPROGRAMA

residuos sólidos en el Municipio con el fin

CONTROL AMBIENTAL.

de

Objetivo: Generar acciones tendientes a la

minimizar

los

riesgos

del

medio

ambiente y salud durante el cuatrienio.

mitigación

de

PREVENCIÓN

efectos

e

Y

impactos

ambientales por la acción generada por el
Durante los meses de enero a mayo de
2016 se ha venido emprendiendo acciones

desarrollo

de

proyectos

y

acciones

entrópicas.

encaminadas a ajustar este documento de
planificación para la prestación del servicio

A través del Contrato No.1713-15 se

de

adquirieron insumos y materiales para

aseo

incorporándolo

en
al

nuestro
Plan

de

Municipio
Desarrollo

realizar

adecuaciones

en

el

Parque

Municipal a fin de articularlo con el Plan de

Cementerio la Resurrección del municipio

Ordenamiento Territorial.

de Barrancabermeja, razón por la cual se
remitió oficio para posterior programación
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del personal necesario para llevar a cabo

Los lugares contemplados son las comunas

las tareas de adecuación del Cementerio.

1, 2, 5 y 4 y la Avenida 52 entre carreras 24
y 18.

OTRAS ACTIVIDADES

DE PRESIÓN SONORA

ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS
USUARIOS

A través de los derechos de petición por

SUBPROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS

escrito y recepcionados en la Secretaría de

CON CALIDAD PARA TODOS

OPERATIVOS DE MEDICIÓN DEL NIVEL

Medio Ambiente, y a fin de sensibilizar a
los propietarios y/o administradores de los
establecimientos comerciales a cumplir el
marco

normativo

contemplado

en

período comprendido entre el mes de enero
mayo

de

2016,

aproximadamente

cuarenta (40) operativos de control de
ruido, (Establecimientos comerciales, venta
de licores y tiendas), en compañía de la
Inspección de Ornato y Espacio Público,
Policía y Secretaría de Salud; por lo que se
han procedido al cierre de quince (15) de
ellos aproximadamente, por no cumplir con
lo establecido en la Ley y puesto que
algunos sobrepasan decibeles de ruido,
carencia

de

baños

y

orinales

unos

servicios

públicos

de

calidad,

continuidad y oportunidad.

la

Resolución 627/06, se realizaron durante el

a

Objetivo: Proporcionar a los ciudadanos

en

condiciones óptimas para la atención de
sus clientes e invasión del espacio público.

Se adelantó la actualización del Proyecto
“Subsidios de Aseo para los Usuarios de
los Estratos 1, 2 y 3 del Municipio de
Barrancabermeja,

Santander,

Centro

Oriente y se encuentra en la elaboración de
los respectivos procesos contractuales.
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OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES POR RESALTAR
ITEM
1.

NOMBRE DEL TRÁMITE

NÚMERO

Visitas Técnicas y Reuniones con la comunidad. Tala y Poda de Arboles
Realización de visitas técnicas de gestión del riesgo, campañas de

130

educación ambiental, operativos de control de ruido, reforestación,
seguimiento a contratos, entre otros (Informes Técnicos).Enero a
1.1

Mayo de 2016.
En las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 se realizaron:

2.

Talas

40

Podas

25

Campañas de Arborización
Durante los meses de enero a mayo de 2016, se realizaron catorce (14)
campañas de Arborización y Embellecimiento en las diferentes comunas 3, 4, 5
y 7 de la ciudad; entregando un total de 850 árboles

ornamentales,

maderables, y frutales y árboles de sombra. (Oití y Pomarroso).
De las solicitudes escritas recepcionadas en la Secretaría de Medio Ambiente
por parte de las diferentes comunas y corregimientos se hizo entrega durante
éste período de cuatrocientas veinte (420) árboles ornamentales, frutales,
maderables, arbustos y árboles de sombra (Oití, Pomarroso).
Durante los meses de enero a mayo de 2016, se realizaron2 visitas a fin de
hacer seguimiento al Contrato de Reforestación No.1387/14, en las fincas La
Encantada, Las Delicias, El Paraíso (Vereda Ciénega Brava) y la Colombianita
(Ciénega Encantada), a fin de dar concepto de aprovechamiento de árboles en
estado de emergencia de tala y árboles.

En aras de hacer seguimiento al Contrato No.2082/14; durante éste período se
realizaron cinco (05) visitas de mantenimiento a las fincas Samaria, San Ignacio
y Villadoly.
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EXPEDICIÓN DE ORDENES DE EXHUMACIONES

4.1

14
ENERO.-16 32
FEB.- 16
MARZO-16
16
de
dicie
09
ABRIL.-16
MAYO– 16 09
mbr
de
edicie
de
201
mbr
d INHUMACIONES
seORDENES DE
EXPEDICIÓN 3,
eDEde
e
logr
201
aron
25
30
ENERO -16 3,
FEB.–16
MARZO-16 35
d
los
se
de
i
sigui
logr
dicie
36
30
ente
ABRIL.-16
MAYO–c 16
aron
mbr
i
slos
e de
e
resul
sigui
ÁREA JURÍDICA
2013
m
tado
ente
, se Fiscales:
b Judiciales, Administrativas,
Requerimientos
Autoridades
s:
s
logr
r
Atención a las
la Contraloría
resuauditorías y requerimientos por parte de
aron
e
ltad Departamental, Procuraduría, Defensoríalos
Municipal, Gerencia
del Pueblo.
Derechos de os:
Petición: 47Tutelas:
18Solicitud de Visitas447y
Entes de
sigui
d
ente
e
Control: 50.
s
COMPARENDO AMBIENTALES
resul
2
Durante los meses de enero a mayo de 2016, se llevaron a cabo
tado en promedio
0
s: (06) personas
diez (10) comparendos ambientales
y se han capacitado a seis
1

7.

3 de la ciudad.
de los diferentes establecimientos
,
PUNTOS CRÍTICOS
RESIDUOS

3.

4.

5.

3.1

6.

CANCHAS MUNICIPALES
SENA

s
e

DETRÁS DEL MONUMENTO DEL INDIO
l
LOTE AL LADO DE COMCEL
o
g
r
a
r
o
n

Residuos de poda; basuras
Residuos de poda; basuras
Residuos de poda; basuras
Residuos de poda, basuras
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Residuos

ESTADIO DE SOFTBOL

de

poda,

basuras,

escombros

LADO UIS

Basura, residuos de poda

AS DE COPAS

Residuos de poda

CRISTO PETROLERO
Residuos

AV VÍA FERTILIZANTES
AV

CRISTO

de

poda,

basuras,

escombros

PETROLERO

FRENTE

PLAZOLETA LUIS F. PINILLA

Residuos de poda, basuras,

AV CRISTO PETROLERO ALTURA DAS

Colchones, residuos de poda

ESQUINA DAS FRENTE CPC

Residuos de poda, basura

ENTRE SENA Y SAN DIEGO

Residuos de poda

AV. CIRCUNVALAR LADO DEL COLISEO

Icopor, basuras

PASEO DE LA CULTURA LADO UCC

Residuos de poda y basura

CRA

28

FRENTE

TÉCNICO

DE

COMERCIO

Residuos de poda; basuras

CLL 60 CRA 32 PASEO DE LA CULTURA

Residuos de poda; basuras

CRA 35 CLL 29 B. EL REFUGIO

Residuos de poda y basura

DETRÁS DE COOTAXI AL LADO DE
COOPETRÁN
NUEVO PALMIRA, ABAJO DEL PUENTE
ELEVADO
CLL 50 CRA 20
CLL 52 PRINCIPAL DE LAS TORRES A
SALIR POZO 7
VÍA LA CELDA

Residuos de poda y basura

Escombros
Basura, residuos de poda
Escombro, basuras.
Residuos
escombros

dePoda,

basuras,
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8. LIMITACIONES EN CADA UNO DE LOS PROCESOS
 En el marco de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, es necesario adoptar la
Política Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres de manera tal que se
facilite la labor que lleva a cabo la Secretaria de Medio Ambiente, en el
conocimiento,

reducción

y

manejo

de

desastres

en

el

Municipio

de

Barrancabermeja.
Se encuentra pendiente de la aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica
el Decreto de adopción del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres.
 Carecemos de herramientas y un sitio adecuado para el almacenamiento, custodia
y conservación de muestras, equipos y reactivos necesarios para el desarrollo de
los procesos de monitoreo de aguas; de igual forma no se cuenta con Convenio
alguno que permita el desarrollo de estas actividades con una entidad dotada de
laboratorio, o las condiciones mínimas de custodia.
 La infraestructura de la Secretaría del Medio Ambiente no es adecuada para el
desarrollo de las actividades misionales, ya que no ofrece espacios seguros y
amplios para la destinación del archivo, los módulos de trabajo (administrativo y
técnico) y una bodega interna.
 Los Fondos FONAM y FONMUR contiene cláusulas o aspectos que limitan la
ejecución de estos recursos, y establece porcentajes sobre el territorio sin tener en
cuenta las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente, ni las características de
las zonas, razón por la cual se requieren ser ajustados y modificados para
hacerlos operativos.
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9. ACCIONES SUGERIDAS Y POR MEJORAR
Fortalecer la estructura administrativa básica de la Secretaría de Medio Ambiente, con
miras a mejorar su capacidad administrativa, técnica y operativa, que permita planear,
coordinar y ejecutar las acciones, planes y programas trazados en el Plan de Desarrollo
2016-2019.

Institucionalizar el uso de medios virtuales y/o tecnológicos para informes al Concejo
Municipal y los entes involucrados, tanto internas como externas, por ello contribuiríamos
ambientalmente y seríamos un ejemplo para las demás entidades públicas y privadas de
la región.

Reformular los Acuerdos Municipales del FONAM y el FONMUR para convertir estos
fondos más operativos y direccionarlos en programas de impacto ambiental acordes con
la actualidad del municipio.
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10. CONCLUSIONES
Se necesita ampliar la estructura básica de personal operativo de la Secretaría, de tiempo
completo, con el conocimiento y compromiso idóneo para atender y liderar los asuntos
que tiene que ver con la gestión ambiental y cada una de las actividades propias de la
dependencia, que permita la ejecución del presupuesto y acciones a desarrollar.

La Secretaría de Medio Ambiente conforma parte del Comité Interinstitucional para dar
aplicación a lo establecido en el Acuerdo No.018 de 2011, donde tiene a cargo la
socialización, seguimiento y aplicación de sanción (Pedagógica) del Comparendo
Ambiental, que consiste en impartir educación ambiental, durante cuatro (4) horas al
infractor, y en caso de reincidencia, exigir un día de servicio social, realizando tareas
relacionadas con el buen manejo de la disposición final de residuos sólidos.

La falta de mecanismos, herramientas y estructura física organizacional, dificultan la
realización de procesos y actividades propias de la Secretaría, así como el seguimiento
de las acciones desarrolladas y las gestiones que requiere cada proyecto en particular.

Hasta la fecha la Secretaría de Medio Ambiente en apoyo con los profesionales de la
Secretaría, nos encontramos en proceso de armonización del nuevo Plan de Desarrollo
“Barrancabermeja, Incluyente, Humana y Productiva” 2016 – 2019, identificando los
nuevos proyectos que harán parte de los programas y metas contemplados en éste y que
servirán para cumplir lo contemplado para el nuevo cuatrienio.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
ACTIVIDADES AMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN EN MESAS SECTORIALES
MESA CULTURA CIUDADANA

MESA NAVELENA
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MESA AMBIENTAL CENTRO ECP

MESA SECTORIAL CENTRO ECP
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AULA AMBIENTAL
DÍA DE LA NIÑEZ 24 DE ABRIL DE 2016
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VISITAS COMPARENDOS AMBIENTALES

SENSIBILIZANDO EN EL SECTOR COMERCIAL

SENSIBILIZANDO COMERCIANTES BARRIO COLOMBIA
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COMPARENDOS AMBIENTALES
PEDAGOGÍA A INFRACTORES
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CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

ACOMPAÑAMIENTOS A EVENTOS MASIVOS
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ACOMPAÑAMIENTOS A EVENTOS MASIVOS

ENTREGA DE AYUDAS A FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIO
(BARRIO 9 DE ABRIL COMUNA 7)
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS EN LA CIUDAD

INCENDIO FORESTAL PALOTAL
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CAPACITACIONES EN GESTION DEL RIESGO

REUNION INTERDICIPLINARIA NUEVA ESTRATEGIA DISPOSICION RESIDUOS
SOLIDOS
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VISITAS DE CONTROL REALIZADAS A REDIBA
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