INFORME DE GESTIÓN / CONCEJO MUNICIPAL
PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016

INTRODUCCIÓN

Para adelantar las diferentes actividades que se vienen desarrollando dentro de los
proyectos y programas de la Secretaría de Medio Ambiente durante el periodo
comprendido entre junio a septiembre de 2016, fue necesario contar con un equipo
interdisciplinario de profesionales, tecnólogos, técnicos y prestadores de servicio; los
cuales nos han brindado apoyo y colaboración para priorizar, identificar y dar respuesta
oportuna a las diferentes solicitudes de las personas que durante éstos meses requirieron
de atención, capacitación, gestión, información, colaboración, en las diferentes
situaciones propias de esta Secretaría y para cada uno de los proyectos estipulados en el
Plan de Desarrollo “Barrancabermeja, Incluyente Humana y Productiva” 2016 – 2019.

La Secretaría de Medio Ambiente, en el marco de asegurar oportunidades de desarrollo a
las generaciones futuras, dentro de su Línea Estratégica “Protección del Medio
Ambiente”, presenta las tácticas que han orientado la promoción del desarrollo sostenible
que durante el cuatrienio le permitieron a la Administración Municipal armonizar en lo local
y por ende en lo regional; las acciones y los recursos necesarios para garantizar la oferta
de bienes y servicios ambientales y así afrontar los impactos ambientales; razón por lo
cual se vienen desarrollando 5 programas, denominados de la siguiente manera:

1. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES
2. EDUCACIÓN AMBIENTAL
3. SALUD Y MEDIO AMBIENTE
4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
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En el transcurso de los meses de junio a septiembre de 2016 y teniendo en cuenta los
programas 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. Recuperación Ecológica en el Municipio de Barrancabermeja. Proyecto Inicial.
Registro No.20160680810020.
2. Desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el
Municipio

de

Barrancabermeja

2016-2027.

Proyecto

Inicial.

Registro

No.20160680810053.
3. Subsidios

de

Aseo

para

los

Usuarios

Beneficiados

del

Municipio

de

Barrancabermeja. Proyecto Inicial. Registro No.20160680810062.
4. Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del
Municipio de Barrancabermeja. Proyecto Inicial. Registro No.20160680810060.
5. Recuperación Ecológica en el Municipio de Barrancabermeja. I Actualización
2016. Registro No.20160680810020.
6. Desarrollo del Proyecto Educación Ambiental No Formal en el Municipio de
Barrancabermeja,

Santander,

Centro

Oriente.

Proyecto

Inicial.

Registro

No.20160680810078.

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 en vigencia se han adelantado 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, Barrancabermeja, Incluyente Humana y Productiva” 2016-2019.
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1. INFORME SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA
DEPENDENCIA

1.1

ALCANCE

y proteger los diferentes ecosistemas

Dentro de la dinámica de desarrollo

locales que garanticen la correcta

social y económico del municipio, se

armonía

demanda una permanente interrelación

naturaleza así como el equilibrio entre

entre

el

los

diferentes

actores

participantes, es decir, la Comunidad,

entre

desarrollo

el

hombre

económico,

y

social

la

y

tecnológico con el ambiente.

la Industria y el Municipio como ente de
1.2

dirección y control.

ASPECTOS GENERALES

La ciudad está directamente afectada

Durante

al impacto generado por el desarrollo

septiembre de 2016, se cuenta con

en

o

personal de Carrera Administrativa y

hace

Provisionales; como también con el

ambiental

apoyo de profesionales, técnicos y

producto de la acumulación de años de

asistenciales, vinculados por Contratos

afectación.

de Prestación de Servicios a través de

los

diferentes

ecosistemas,
evidente

cada

el

El

entornos
día

se

deterioro

cuidado

del

medio

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

los

meses

de

junio

a

la Secretaría General del Municipio.
1.3

ESTRUCTURA

ACTUAL

partir de la definición e implementación

PERSONAL

de políticas y estrategias claras, un

ADMINISTRATIVA SECRETARÍA

Plan de Acción que propenda por el

DE MEDIO AMBIENTE

cuidado, manejo y conservación de los

►Secretario de Medio Ambiente

diferentes recursos.

JUAN ALEJANDRO BOHÓRQUEZ

Sobre la Secretaría de Medio Ambiente
de

Barrancabermeja,

responsabilidad

de

recae

llevar

la

acciones

encaminadas a educar a la comunidad
así como preservar, mitigar, recuperar

DE

CARRERA

SALAZAR
(Acta de Posesión 0108 y Decreto
313 del 04 octubre de 2016).
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►Secretaria

Apoyo a la Gestión

(9)

Fabiola Aguilar Gil

Abogado.

(1)

Administrador Financiero

(1)

►Profesionales

Técnicos CMGRD y SMAB

(4)

Cecilia Beltrán Celins

Ingenieros Ambientales

(5)

Verena Ardila Palencia

Ingeniera Agroindustrial

(1)

Leney Mireya González Ferrer

Ingeniera Agrónoma

(1)

Roberto Eduardo Bernal Jiménez

Especialista en Geren. Proy.

(1)

Luis Evelio Arguello Ballesteros

Técnico Ambiental

(1)

►Técnicos

El personal descrito anteriormente viene

Juan Epifanio Mendoza

ejerciendo las actividades contempladas

Orlando Serrano Díaz

en cada uno de los objetos contractuales

Idrhyx Mayerly Tami Rueda

y se hallan hasta la fecha en el ejercicio
de sus funciones.

►Auxiliares Administrativos
Marcos Furnieles Oropeza
►Supernumeraria
Jessica Villamizar Duarte
►Conductor
Farid Avendaño Miranda

1.4

ESTRUCTURA PERSONAL
PRESTADORES DE SERVICIOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016
►Prestación

de

Funcionamiento.

Servicios

por
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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

Meta: Reforestar setenta y siete hectáreas

LA DEPENDENCIA.

con especies protectoras-productoras en la
cuenca abastecedora de agua potable del

COMPONENTE AMBIENTE

municipio, durante el cuatrienio.
PROGRAMA

GESTIÓN

CONSERVACIÓN

DE

Y
LOS

Para ésta meta se tienen proyectado

ECOSISTEMAS NATURALES.

adelantar actividades de reforestación y

Objetivo: Garantizar la Sostenibilidad y

aislamiento de plantaciones en las cuencas

conservación

Ecosistemas

principales del municipio, la cual contempla

Naturales, durante el cuatrienio en el

recursos por valor de Dos Mil Ochocientos

Municipio

Barrancabermeja

Treinta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta

conservando el patrimonio etnocultural y la

y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Siete

territorialidad ancestral y/o asentamiento

Pesos ($2.834.159.587).

de

los

de

comunitario.
Dentro de las metas propuestas por este

Hasta la fecha se realizaron los proyectos

programa y dentro del período comprendido

iniciales

entre junio a septiembre de 2016, se vienen

precontractual para la ejecución de los

adelantando las siguientes actividades:

mismos.

Meta: Elaborar dos (2) Planes de Manejo
Ambiental en el cuatrienio.

y

se

adelanta

la

etapa

PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
Objetivo: Implementar el Plan de Gestión

La acción propuesta es la de realizar un
Plan de Manejo Ambiental en la Ciénaga
Juan Esteban, la cual tiene asignado
recursos por el orden de $632.510.780; al
igual que

Arreglos Locativos en el

Parque Cementerio La Resurrección por
el orden de los Veinte Millones de Pesos
($20.000.000).

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para
el Municipio de Barrancabermeja, como
una política ambiental para el manejo
óptimo de los mismos, garantizando la
protección de los territorios ancestrales y/o
asentamiento comunitario étnico.
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Meta: Ajustar el Plan de Gestión Integral de

sector

Residuos sólidos (PGIRS) del Municipio.

Barrancabermeja.

Dentro de ésta meta entre los meses de

El proyecto inicial, se encuentra certificado

junio a septiembre de 2016, se proyectaron

por el Banco de Proyectos y se adelanta la

adelantar las siguientes actividades:

etapa precontractual.

1. Actualización del Plan de Gestión

urbano

del

municipio

de

PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Integral de Residuos Sólidos.
Objetivo: Generar nuevos patrones de
2. Obras de Post. Clausura Botadero
La Esmeralda.

comportamiento y responsabilidad ética en
la comunidad, a través de estrategias de
educación ambiental para la protección y

Estas actividades contemplan recursos
por valor de Seiscientos Siete Mil
Quinientos

Sesenta

Pesos

($607.560.000) y se encuentran en

conservación de los recursos naturales,
garantizando la protección de los territorios
ancestrales y/o asentamiento comunitario
étnicos.

etapa precontractual.
Meta: Mantener cuatro (4) programas
Meta: Mantener el subsidio del servicio de
aseo a 47.000 usuarios de los estratos 1, 2

durante el cuatrienio para la sensibilización
y educación ambiental.

y 3, en los términos establecidos en la Ley
142 del 1994, durante los cuatro años.

Para

el desarrollo de ésta meta se

adelantaron
Para el desarrollo de ésta actividad se
cuenta con recursos por valor de Tres Mil

actividades

tales

como:

Realización de Eventos Especiales de
Carácter Ambiental, que contemplan:

Quinientos Cuatro Millones Sesenta y
Cuatro Mil Quinientos Ochenta Pesos
($3.504.064.580); para realizar el pago de
subsidios

de

aseo

a

los

1. Primera

Vitrina

Internacional

de

Negocios Verdes Magdalena Medio.

usuarios

beneficiados del Corregimiento El Centro y

2. Programas
promoción,

de

divulgación,

comunicación

y
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educación

ambiental en

medios

Igualmente

se

vienen

adelantando

masivos de comunicación en el

campañas de sensibilización y educación

municipio de Barrancabermeja.

ambiental en las principales instituciones
educativas,

3. Promoción de la conservación y
mitigación de impactos sobre el
medio

ambiente

con

los

dando

a

conocer

la

Ley

1259/08 y el Acuerdo 018 del 2011 por el
cual se implementa la aplicación del
Comparendo Ambiental.

adolescentes e infantes de las
instituciones públicas educativas de

PROGRAMA

Barrancabermeja.

AMBIENTE

4. Se realizaron cuatro (4) charlas de
educación

y

sensibilización

ambiental (sobre el cuidado del
medio ambiente y su entorno y
comparendo
instituciones

ambiental)
educativas

en

oficiales,

entre los cuales tenemos: Colegio
Campo

Galán:

SALUD

Y

MEDIO

Objetivo: Identificar la importancia de la
relación que existe entre salud y medio
ambiente

generando

acciones

que

sensibilicen a la comunidad sobre un
adecuado nivel de salud pública y un medio
ambiente

sano

en

el

municipio

de

Barrancabermeja.

100 estudiantes;

Meta: Realizar el mantenimiento a la red de

Colegio Blanca Durán de Padilla: 80

monitoreo de calidad del aire y ruido del

estudiantes; Ciudadela Educativa:

Municipio

150 estudiantes y Rumba Segura

cuatrienio.

(Corregimiento

el

Llanito):

de

Barrancabermeja,

en

el

30

estudiantes, para un total de 360

Durante los meses de junio a septiembre

estudiantes.

de 2016 y para el desarrollo de ésta
actividad se cuenta con recursos por valor

El proyecto se encuentra certificado por el

de Doscientos Veintinueve Millones de

Banco de Proyectos y cuenta con una I

Pesos

Actualización.

asignados

adquisición de nuevos insumos y repuestos

están por el orden de los Doscientos Diez

para poner en perfecto funcionamiento a la

Los

recursos

Millones de Pesos ($210.000.000).

($229.000.000)

Mcte;

para

la
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red de monitoreo de calidad del aire. Es de

Capacitación

anotar, que se está adelanta proceso

diferentes instituciones educativas oficiales

precontractual

para la prevención y atención del riesgo.

para

la

instalación

de

y

sensibilización

en

las

repuestos, consumibles y su respectiva
Se realizaron capacitaciones en Gestión del

calibración.

Riesgo en los establecimientos educativos:
PROGRAMA ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Corregimiento El Llanito en los Colegios:

CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO

San Marcos Escuela El Rodeo, Campo
Gala, Campo Galán y Pénjamo. Total

Objetivo:

Desarrollar

procesos

de

estudiantes capacitados: 1.770.

adaptación al cambio climático y gestión del
riesgo, estableciendo políticas, planes y

Se realizaron 17 reuniones para eventos de

programas, tendientes a reducir los efectos,

afluencias masivas de personas entre los

integrando el bienestar social y ambiental

cuales se encuentran: Celebración del día

con los objetivos de desarrollo sostenible

del

del municipio, garantizando la protección de

Recreacional,

los territorios ancestrales. y/o asentamiento

Desfiles de Inauguración de Interclases;

comunitario étnico.

entre otros.

Meta: Actualizar el Plan Municipal de

Igualmente se hizo seguimiento al nivel del

Gestión

Río; el cual se ha mantenido en alerta

del

Riesgo

de

Desastre,

de

acuerdo al concepto de la CAS y del

Adulto

Mayor

en

Clásicas

el
de

Parque
Ciclimos,

amarilla o estado de alistamiento.

Decreto 1807 del 2014, en el cuatrienio.
2. Reducción del Riesgo.
Para el desarrollo de ésta meta y durante
los meses de junio a septiembre de 2016,
se adelantaron actividades tales como:

Se

realizaron

Simulacro

por

cinco

(5)

Escape

simulacros:
de

Gas

(Merieléctrica-Celsia); Simulacro Escape de
1. Conocimiento del Riesgo.

Crudo

(Mansarrovar);

y

Simulacro

de

Evacuación en tres (03) escuelas: Escuela
Campo Galán, Rodeo y Campo Gala.
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3. Atención del Riesgo

Se realizaron censos aproximadamente a
35 familias afectadas por vendavales y

Se han adelantado las siguientes acciones:
ENTREGA

DE

AYUDAS

HUMANITARIAS:
El

CMGRD,

deslizamientos,

deslizamientos.
De otra parte se realizaron la coordinación
de los puestos de mandos unificados en el

hace

entrega

vendavales

a

por

familias

afectadas en las comunas 1, 4, 5 y 7
consistentes en la entrega de láminas de
eternit y zinc Nos.4 y 6 y kits de aseos y
cocinas.
En cumplimiento a fallo de la Corte

Estadio de Futbol Daniel Villa Zapata (08
partidos).
Se vienen efectuando la entrega y el pago
de subsidios de arriendo a seis familias
afectadas por deslizamientos y algunos por
el sismo ocurrido el 10 de marzo de 2015.
Actividades de Tala, Poda y Vertimientos:

Constitucional mediante Auto de fecha 29
de octubre de 2015, donde se ordena a la

En

este

informe

se

contemplan

Alcaldía Municipal ordenar un censo a la

diferentes actividades como: Tala, Poda y

población que reside en las inmediaciones

Vertimientos,

del relleno sanitario ubicado en el predio

naturales, compensaciones forestales, ect.

Yerbabuena del Corregimiento La Fortuna

A continuación se describe las actividades

para suplir de agua potable a la comunidad

por cada periodo.

afectaciones

a

recursos

y estudiantes, por presunto vertimiento de
lixiviados a las fuentes de agua aledañas al
relleno, razón por la cual dicho suministro

PERIODO

se está llevando a cabo dos veces por

SOLICITUDES DE
PODA Y TALA
(APOYO A LA ING
LENEY

AFECTACIONES A
PODA Y TALA
(APOYO A LA ING
LENEY

de Patio Bonito; para un total de 47 viajes
de 3000 galones cada uno.

COMPESACIONES
FORESTALES
PODA Y TALA
(APOYO A LA ING
LENEY

semana en toda la comunidad de la vereda

las

JUNIO

15

10

3

JULIO

10

15

2

AGOSTO

18

6

2

SEPTIEMBRE

20

8

0

TOTAL

63

39

7
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OPERATIVOS DE MEDICIÓN DEL NIVEL
DE PRESIÓN SONORA
A través de los derechos de petición por
escrito y recepcionados en la Secretaría de
Medio Ambiente, y a fin de sensibilizar a
los propietarios y/o administradores de los
establecimientos comerciales a cumplir el
marco

normativo

contemplado

en

la

Resolución 627/06, se realizaron durante el
período comprendido entre el mes de junio
a septiembre de 2016, aproximadamente
siete (07) operativos de control de ruido, en
compañía de la Inspección de Ornato y
Espacio Público, Policía y Secretaría de
Salud; en siete establecimientos entre los
cuales

encontramos

Ámbar,

Mis

Tres

Amores, Comercializadora Islet, Estadero
Ana Z., La Tapita de Oro Sólido a los
cuales se les aplicó medida preventiva de
suspensión de la actividad comercial por
tres (3) días porque sus niveles de presión
sonora se encontraban por encima del nivel
permitido e invasión del espacio público.
Los

lugares

comunas:

contemplados

son

3,

y

5

las
7
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OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES POR RESALTAR
ITEM
1.

NOMBRE DEL TRÁMITE

NÚMERO

Visitas Técnicas y Reuniones con la comunidad. Gestión del Riesgo
Realización de visitas técnicas de gestión del riesgo (25),

1.1

Reuniones CMGRD (30); Capacitaciones en Gestión del Riesgo
(1170) estudiantes; Reuniones para eventos todos los marte y

1.742

Seguimiento diario nivel del Río Magdalena, entre otros.
2.

Campañas de Arborización
Durante los meses de junio a septiembre de 2016, se realizaron veinte (20)
campañas de Arborización y Embellecimiento en las diferentes comunas 3, 4, 5
y 7 de la ciudad; entregando un total de 350 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 sesenta y siete (467) árboles ornamentales,
frutales, maderables, arbustos y árboles de sombra (Oití, Pomarroso).

Durante los meses de junio a septiembre de 2016, se realizaron 5 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) y Buenavista, a fin de dar concepto de aprovechamiento
de árboles en estado de emergencia de tala y árboles.
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EXPEDICIÓN DE ORDENES DE EXHUMACIONES

3.

36
de

JUNIO

SEPTIEMBRE

JULIO

60

AGOSTO

174

17
de

EXPEDICIÓN DE ORDENES DE INHUMACIONES

4.

JUNIO

SEPTIEMBRE

5.

60

AGOSTO

31
dicie

38

ÁREA JURÍDICA
Requerimientos

3.1

JULIO

26

Autoridades

Judiciales,

Administrativas,

Fiscales:

Atención a las auditorías y requerimientos por parte de la Contraloría
Municipal, Gerencia Departamental, Procuraduría, Defensoría del Pueblo.
Derechos de Petición: 69 Tutelas: 11 Solicitud de Visitas 326

6.

COMPARENDO AMBIENTALES
Durante los meses de junio a septiembre de 2016, realizaron dos charlas de

4.1

educación ambiental a los infractores del acuerdo 018 de 2011, capacitando
12 personas, de igual manera a través de personal de prestación de servicios
se socializó el Comparendo Ambiental a la comunidad llegando a 87 personas.

7.

PUNTOS CRÍTICOS

RESIDUOS

CANCHAS MUNICIPALES

Residuos de poda; basuras

SENA

Residuos de poda; basuras

DETRÁS DEL MONUMENTO DEL INDIO

Residuos de poda; basuras

LOTE AL LADO DE COMCEL

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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6. 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.
 Los Fondos FONAMB 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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7. 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 FONAMB 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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8. 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
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AULA AMBIENTAL
CAPACITACIONES
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VISITAS COMPARENDOS AMBIENTALES

INFORME DE GESTIÓN / CONCEJO MUNICIPAL
PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016
______________________________________________________________________________________________________________

COMPARENDOS AMBIENTALES
PEDAGOGÍA A INFRACTORES
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VISITAS DE CONTROL REALIZADAS AL RELLENO DE REDIBA

Elaboró: Cecilia Beltrán Celins y Verena Ardila Palencia, Profesionales SMAB.

