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1

META PRODUCTO: OTORGAR 400 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA URBANA Y RURAL, DURANTE EL CUATRIENIO

META PROPUESTA 2017: Otorgar 100 Subsidios de mejoramiento de vivienda en el
2017
META ALCANZADA: 184 Subsidios de rurales y urbanos
INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE: $ 668, 871,153
Dentro de los programas que ejecuta La Empresa de Desarrollo Urbano de Vivienda de
Interés Social de Barrancabermeja EDUBA, se encuentra el programa mejoramiento de
vivienda de interés social urbano y rural, el cual tiene como objetivo mejorar las
condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a través de reparaciones o
mejoras locativas que están asociadas a la habilitación o instalación de baños, lavaderos
cocinas, redes sanitarias y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoras
de una vivienda de interés social prioritario, con el objetivo de alcanzar progresivamente
las condiciones de una vivienda saludable.
OBJETIVO: Mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a
través de reparaciones o mejoras locativas relacionadas con el saneamiento y
mejoramiento de fachadas de las viviendas concernientes al Municipio de
Barrancabermeja.
Con el desarrollo de este proyecto de mejoramiento para vivienda saludable se pretende
dar una solución a una problemática social, técnica de los hogares más afectados, puesto
que el mejoramiento de la infraestructura será de acuerdo con las especificaciones
arquitectónicas y estructural, alcanzando una vivienda digna, habitable y por ende una
mejor calidad de vida a las personas que habitan en ella.

1.1

Porcentaje alcanzado de la meta

El programa de mejoramiento está orientado a contribuir con la disminución de las
carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o a
una edificación, incrementando la calidad de vida de una población en aspectos
habitacionales, estructurales y condiciones básicas de salud.
Para el presente año se ha logrado cumplir en un 100% de la meta asignada.

TABLA 1. Avance en porcentaje meta, mejoramiento de vivienda para el año 2017

Total
Postulados
año 2017
428

Subsidios asignados
Zona Rural
54

Subsidios asignados
Zona Urbano
130

Total, Asignados año
2017
184
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Inversión Zona Rural
$489.999.815

Inversión Zona Urbana
$ 736.078.521.0
(Finalizado los
mejoramientos)

Total, Inversión año
2017
$ 1.226.078.336

1.2

Logros y avances alcanzados en la ejecución del plan desarrollo

1.2.1

Asignación de subsidios Zona Rural.
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de interés social de Barrancabermeja
“Eduba”, bajo resolución N. 090 del 3 de mayo de 2017 hace apertura
correspondiente a la convocatoria para postulaciones de subsidios de vivienda, en
la modalidad de mejoramiento de vivienda saludable; en el sector Rural en el
Municipio de Barrancabermeja.

1.2.2

Postulación Mejoramiento Rural.
Este subsidio familiar de vivienda fue asignado a 54 familias en la zona rural del
municipio de Barrancabermeja a través de la resolución 106 del 1 de junio del
2017; siendo asignados en los siguientes corregimientos: El Centro, San Rafael de
chucurí y El llanito, logrando una inversión al 30 de mayo de: $ 260.795.848,5.

TABLA 2. Postulación mejoramiento rural para el año 2017
Corregimiento
San Rafael de Chucurí
El Centro
El Llanito
Total

Número de Subsidios
Asignados
46
6
2
54

De las 65 familias inscritas, sólo cumplieron con los lineamientos establecidos, 54 familias
repartidas de la siguiente manera: San Rafael de Chucuri 46 familias; Llanito 2 familias y
El Centro 6 familias.
La solución de vivienda se encuentra estipulada en el Decreto 1934 de 2015, artículo
2.2.1.2.2 Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, el cual es la modalidad
constructiva que permite subsanar o superar las carencias o deficiencias locativas en la
vivienda donde reside el hogar postulado al subsidio familiar de vivienda. Es por esta
razón, que se hace necesario por parte de la empresa EDUBA, adelantar un programa
enfocado en ofrecer mejoramientos de vivienda en el Municipio de Barrancabermeja a
todas las comunas y/o corregimientos del Municipio.
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Teniendo en cuenta que la vivienda está íntimamente relacionada con la salud, el
mejoramiento para vivienda saludable trae consigo un eficiente y efectivo bienestar físico,
psíquico, emocional, energía social, productividad económica y un alto nivel educativo en
la población infantil.
La empresa de Desarrollo Urbano y vivienda de Interés Social – EDUBA; culmino a
satisfacción la totalidad de la ejecución en las obras.
1.2.3

Aplicación de la ficha de caracterización psicosocial.
A las familias beneficiarias del subsidio mejoramiento de vivienda, a través de un
instrumento (ficha psicosocial), abarcando diferentes aspectos que permitieron
obtener un panorama de las condiciones socioeconómicas, condiciones básicas
habitacionales de las viviendas y condiciones básicas de salud de los hogares más
vulnerables, así como identificar en la población el enfoque diferencial, aportando
un recurso valioso para futuras intervenciones. De esta manera a continuación se
mostrarán los resultados generales: (Ver Anexo 1, Foto 1)

FIGURA 1. Tipo de Sexo beneficiarios

Sexo Beneficiarios

52%

Mujeres

48%

Hombres

La aplicación tuvo lugar a 54 viviendas beneficiarias, logrando establecer que se
beneficiaron con los mejoramientos 155 personas, entre ellos encontramos 74 mujeres y
81 hombres.

En cuanto a los aportes generados por el hogar, para su sustento familiar se encontró que
un 37% realizan algún tipo de aporte económico; un 36% no realiza aportes y 27% no
aplica por la edad para brindar apoyo económico.
De igual manera en cuanto a la ocupación que realizan los integrantes de las familias, se
encontró la mayoría de las personas son trabajadores independientes, ama de casa o en
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su mayoría estudiantes, y que un 8% refleja de su condición estar desempleado, mientras
que otro 8% si lo está.
FIGURA 2. Ocupación de los beneficiarios

Ocupación de los beneficiarios
No aplica por edad
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40
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La población reflejó carencias en las condiciones de salubridad puesto que no cuentan
con acabados óptimos en las áreas húmedas de la vivienda (cocina, baño, patio,) en el
caso de la cocina no cuentan con la mesa o el mesón para la manipulación adecuada de
alimentos dado que en su mayoría la población no cuenta con acabados en cemento, y
que algunos los tiene en madera, lo que muestra que la mayoría tiene superficies mal
higienizadas y manipulaciones incorrectas de los alimentos, por lo tanto se asocia la
probabilidad de enfermedades de transmisión alimentaria e intoxicaciones
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FIGURA 3. Régimen al sistema de salud

Régimen al sistema de salud
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Se pudo observar que el 81% de los beneficiados pertenecen al régimen subsidiado, un
9% realizan aportes al sistema de seguridad social y un 4% pertenecen al régimen
especial y solo un 6% no cuentan con ningún beneficio de salud.
FIGURA 4. Enfoque diferencial

Enfoque Diferencial
5%
11%

1%
9%
4%
0%

70%
0%
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Hombre Uniparental
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Adulto Mayor

Afrodecendiente

LGTBI

Indigena

No Aplica

El mejoramiento de vivienda logro beneficiar a 17 mujeres cabeza de familia, quienes
tendrán una mejor calidad de vida; así mismo 7 hombres uniparentales fueron
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beneficiados con este aporte. Los hogares de 14 adultos mayores también le fueron
optimizados las condiciones de salubridad de las áreas húmedas de estas viviendas, por
último, a 2 viviendas de familias que han sido víctimas de conflicto armado, también se les
brindo el subsidio que cambio las condiciones habitacionales de sus viviendas.
1.2.4

Aplicación “Estrategia Vivienda Saludable”
En el corregimiento de San Rafael de chucuri se logró adelantar el proceso de
capacitación con cada una de las familias beneficiarias, informándolas sobre
diferentes temas como agua potable, vivienda saludable, saneamiento básico
entre otras, de esta capacitación informativa participaron cada uno de los
integrantes de la familia, logrando entender y desarrollar algunos conceptos que
les permitirán, tener un mayor desempeño a la hora de mantener sus espacios
libres de basura y suciedad.(Ver anexo1,Foto 2)
Cabe resaltar que contar con servicios de saneamiento de calidad, al alcance de
las familias, no es suficiente para mejorar las condiciones de salud y de vida de la
población. Para lograr este importante objetivo, se requiere no sólo que las
personas reconozcan la importancia de la higiene, pongan en práctica hábitos
saludables y los promuevan en el entorno familiar, especialmente en los niños y
niñas. (Ver anexo1, Foto 3)

1.2.5

Supervisión a los mejoramientos.
El equipo de la unidad técnica del programa de mejoramiento de vivienda
saludable también hizo parte de la visita al corregimiento de San Rafael de
Chucuri, este espacio fue aprovechado para realizar una supervisión y control en
las obras de las viviendas en que se ejecutó el programa de mejoramiento (Ver
anexo1, Foto 4)

1.3

Asignación de subsidios zona urbana.

La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de barrancabermeja
“EDUBA”, bajo resolución n. 154 del 2017, hace apertura correspondiente a la
convocatoria para postulaciones de subsidios de vivienda, en la modalidad de
mejoramiento de vivienda saludable; en el sector urbano en el municipio de
barrancabermeja. a través de la resolución 227 del 22 de septiembre del 2017; siendo
asignados en las diferentes comunas de la ciudad, logrando una inversión de: $
736.078.521,0.
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TABLA 3. Asignación urbana por comuna.

Comuna

Número de Subsidios Asignados

Comuna 1

5

Comuna 2

2

Comuna 3

34

Comuna 4

6

Comuna 5

58

Comuna 6

11

Comuna 7

14

Total

130

Las comunas con mayores beneficiarios es la común 5 con 58 beneficiarios, seguida de la
comuna 3 con 34 beneficiarios y la comuna7 con 14.
Con el proceso de postulación se lograron obtener algunos datos poblaciones del jefe del
hogar u beneficiarios, que nos permiten obtener un panorama de sus características
sociales y económicas; distribuidos de la siguiente manera: cabe resaltar que
posteriormente se realizara una caracterización socio económico de la población general
y sus familias.
TABLA 4. Condición especial de los titulares.

Condición Especial de los titulares Beneficiarios
Mujer/Hombre cabeza de hogar
Discapacitado
Mayor de 65 años
Madre Comunitaria

69
0
12
1

Mienbro de hogar Afrocolombiano
Indegena
Rom
LGTBI
Ninguna
Total

48
130
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Del total de beneficiarios se logro en un primer acercamiento identificar que 22 de ellos
son de sexo masculino y 108 de sexo femenino
TABLA 5. Tipo de Sexo.

Sexo
Masculino
Femenino
Total

22
108
130

Los datos suministrados 72 de los beneficiarios son solteros, 53 de ellos son casados o
viven en unión libre, y tan solo 5 son divorciados.
TABLA 6. Estado civil.

Estado Civil
Soltero
Casado, unión libre, marital de hecho
Divorciado, Viudo
Total

72
53
5
130

En su mayoria los beneficiarios que se postularon, referencian tener como ocupación
principal la atención de sus hogares y 28 de ellos se ocupan como independiente.

TABLA 7. Ocupación de los beneficiarios

Ocupación
Hogar
Estudiante
Empleado
Independiente
Pensionado
Desempleado
Total

88
2
8
28
0
4
130
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Se logra visualizar que la mayoria de los beneficiarios tiene ingresos del menos del
minimo y tan solo 8 de ellos superan el minimo.

TABLA 8. Ocupación de los beneficiarios

Ingresos
Sin ingresos
Menos del mínimo
Mas del Mínimo
Total
1.4

26
96
8
130

Dificultades obtenidas durante el proceso de mejoramiento de vivienda primer
trimestre del 2017.

Durante de la fase de convocatoria y postulación, las familias de los diferentes
corregimientos y comunas de nuestra ciudad, se evidenciaron algunos problemas para el
trasporte y acercamiento a las instalaciones de la empresa EDUBA, en la zona rural;
motivo por el cual, se realizó en una reunión con los líderes un acuerdo para que los
funcionarios de la empresa Eduba se trasladaran y se llevara a cabo el proceso de
postulación, en la zona rural.
En la fase de visita técnica y social, para preselección de los beneficiarios, fue difícil
encontrar las viviendas puesto que estas no cuentan con una dirección que permita su
exacta ubicación, de igual manera algunos números telefónicos no se encuentran
habilitados a la hora de llamar y ubicar las familias.
Para el cumplimiento de los requisitos es necesario tener la escritura pública de las
viviendas, motivo por cual la mayoría de los habitantes de la zona rural y urbana, no
lograron postularse debido a que no cuentan con dicho requisito, de igual forma otra de
las causas por las cuales los beneficiarios no fueron seleccionados es porque en el
certificado de libertad y tradición aparecen con hipotecas de en sus predios.
1.5

Conclusiones




Asignación de subsidios: En el programa de mejoramiento de vivienda, se
estableció como meta la asignación de 100 subsidios, a la fecha está ya se
cumplió con la asignación de 184 subsidios, dentro de los cuales 54 se asignaron
a la zona rural y 130 a la zona urbana.
Enfoque Diferencial: Dentro de los beneficiarios titulares de les brindara mayor
cobertura a las madres o padres cabeza de familia y a los adultos de la tercera
edad
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Impacto poblacional: En un estimado poblacional se pretende con la asignación de
subsidios de vivienda, mejorar las condiciones de habitabilidad a 184 familias, 707
personas, 86 infantes, 26 adultos mayores y 7 hogares comunitarios.




Empleos generados: Durante la ejecución del programa se han generado 9
empleos directos y 23 indirectos
Capacitación y entrenamiento: Para el presente año se iniciara con la propuesta
de brindar a los beneficiarios del subsidio, una capacitación en el tema de
“habitabilidad” la cual sera brindada por funcionarios de la fundación swiss contac
y funcionarios de eduba, teniendo como finalidad la apropiación del tema en
saneamiento basico, que fortalecera las acciones y comportamientos de las
familias y genera un cambio en su modo de vida.

PILAR: Seguridad Humana
LINEA ESTRATÉGICA: Vivienda Saludable
PROGRAMA: Hábitat y Vivienda Saludable
2

META PRODUCTO: PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MIL (2.000)
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL

META PROPUESTA 2017: Promover la construcción de 380 viviendas de interés social
META ALCANZADA: PROMOVIDAS 224 Viviendas de interés social
INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE: $ 3.845.860.243,16

2.1
2.1.1

Proyecto Ciudadela Centenario
Gestión Técnica

Contrato No 037 de 2017, cuyo objeto es la elaboración de los Estudios y Diseños
necesarios para la ejecución del Proyecto de Vivienda de Interés Social denominado
Ciudadela Centenario en el Municipio de Barrancabermeja.
Contrato No 040 de 2017, cuyo objeto es la Interventoría Técnica, Administrativa y
Financiera a los Estudios y Diseños necesarios para la ejecución del Proyecto de Vivienda
de Interés Social denominado Ciudadela Centenario en el Municipio de Barrancabermeja.
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja –
EDUBA, suscribió el Contrato de Consultoría No 037 de 2017 con la Unión Temporal
Ciudadela Centenario Barrancabermeja para la elaboración de los Estudios y Diseños de
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la referencia, igualmente suscribió el Contrato de Interventoría No 040 de 2017 con la
Unión Temporal Centenario para realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y

Financiera a los Estudios y Diseños de la referencia.

2.1.1.1 Consideraciones generales
El Municipio de Barrancabermeja según lo establecido en su Plan de Desarrollo
Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019, y bajo su Pilar de
Seguridad Humana, Línea estratégica vivienda saludable, Programa Hábitat y vivienda
saludable, contempla la promoción de la construcción de 2000 viviendas de interés social
para dar solución a las necesidades de vivienda que beneficien a las familias de escasos
recursos económicos.
Es por ello que para el Municipio de Barrancabermeja se plantea un Proyecto de una
Urbanización con el mayor número de lotes con servicios que a la postre disminuya el
déficit de vivienda y a su vez dignifique la vida de las personas que habitan en ella.
Para desarrollar el Proyecto se cuenta con un lote localizado en la finca La Puerta, Lote 4
que hace referencia al área rural recientemente incluida a zona urbana.
El Proyecto de vivienda de interés social Ciudadela Centenario, nombre dado en
conmemoración a los 100 años del inicio de la industria petrolera en el país que se dio en
nuestra ciudad, es una propuesta de vivienda que no tiene precedentes en la historia del
municipio por su gran escala e impacto ya que beneficiará a la población más marginada
y vulnerable con 2000 soluciones vivienda bajo modalidad de Unidades básicas, en lotes
urbanizados de 6 mts x 12 mts.
El proyecto se llevará a cabo en 40 Hectáreas del predio La Puerta, propiedad de EDUBA,
y contempla el desarrollo y suelo habilitado para una ciudadela planificada con sus
equipamientos dotacionales, vías, zonas verdes en espacios urbanos de calidad, y claro,
también con sus redes de servicios públicos. Lo mencionado tiene un impacto directo a
través del hecho que genera acceso al suelo urbanizado con un bajo costo, evita la
especulación de tenencia que se crea con los bienes inmuebles del estado, además de
reducir también la especulación del valor de la tierra, producto de personas e
intermediarios al margen de la ilegalidad.
Dentro de los beneficios más relevantes del proyecto se debe mencionar que se va a
crear un vínculo entre el beneficiario y EDUBA, que brinda la posibilidad de ser propietario
de un lote pagando cuotas asequibles, sin necesidad de pasar por el sistema financiero
bancario que es hoy el gran obstáculo que se presenta con aquellas familias que sí tienen
como responder con una obligación crediticia pero que por la forma de sus trabajo e
ingresos no lo pueden demostrar en el tradicional formato bancario.
Es por eso que se hace necesario contratar una consultoría para realizar los estudios
técnicos y diseños de las obras del predio La Puerta Lote 4, localizado en la Comuna 7
del municipio de Barrancabermeja; por lo que también le corresponde a EDUBA adelantar
las acciones pertinentes para contratar la interventoría a dicha consultoría, toda vez que
no cuenta dentro de su planta de personal con profesionales suficientes para verificar el
correcto cumplimiento del alcance de la misma, además de suponer unos conocimientos
especializados en los productos a entregar.
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Con el fin de seleccionar al Consultor para la realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL DENOMINADO CIUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, EDUBA adelanto el proceso de Concurso de Méritos Abierto No
CM001 de 2017, cuyo acto de apertura motivado se encuentra contenido en la Resolución
No 051 del 15 de marzo de 2017 expedida por el Gerente de la entidad. Para dar
cumplimiento al proceso de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y el Decreto No 1082 de 2015, EDUBA a través del Comité Asesor y
Evaluador para el efecto, verifico la Propuesta presentada y con base en los Informes de
verificación de los requisitos habilitantes, en el resultado del procedimiento de evaluación
y atendiendo lo señalado en el Pliego de Condiciones, los miembros del Comité Asesor y
Evaluador de EDUBA, un vez realizada la respectiva deliberación, recomendaron al
Gerente de la Entidad adjudicar el proceso al oferente Unión Temporal Ciudadela
Centenario Barrancabermeja, Representada Legalmente por el Ingeniero Civil Oscar
Gustavo Gómez Flórez.
2.1.2

Informe de gestión - ejecución de actividades

EDUBA ha realizado la gestión para que el Predio La Puerta Lote No.04, formalice a
EDUBA como su único propietario, el día 27 de septiembre del 2017, se realiza el
desalojo de los ocupantes de dicho lote, y se realiza la demolición de las mejoras de
construcción y sus obras complementarias.
2.1.3

Estudios topográficos

Superados los inconvenientes iniciales se ejecutaron los primeros trabajos de
topografía sobre un área de 40,61 hectáreas tal como reposa en el decreto 294 de
2015, mediante el cual se incorporó dicho predio al perímetro urbano y
posteriormente se propuso llevar el área de estudio hasta 44,7337 hectáreas
considerando lo establecido en la escritura pública del lote. las actividades de
topografía establecidas contractualmente se ejecutaron en su totalidad y el
consultor solicito ejecutar esta actividad en una mayor cantidad de 4,12 ha para
completar el área de la escritura pública 1716 del 18 de octubre de 2916 notaria 1,
y de 5,78 ha para adicionar el sector del predio colindante por el costado norte, el
cual tiene incluido el proyecto de la gran vía yuma, y los accesos de acometidas
de varios servicios públicos como redes de gas natural, agua potable, energía
eléctrica entre otros, con el fin de garantizar de manera integral el estudio de áreas
aledañas que requieren ser incorporadas al proyecto.
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FIGURA 5. Plano topográfico Proyecto Centenario

2.1.4

Diseños urbanísticos

Con base en lo anterior se realiza el primer planteamiento urbano con una propuesta que
contenía un sector de lotes con servicio para desarrollar viviendas de tipo progresivo de
un solo nivel y otro sector para desarrollar soluciones de vivienda en altura.
Dicha propuesta no fue aceptada en la reunión celebrada el día 12 de junio del presente
en la sala de juntas de su Despacho, considerando que no cumplía con el número total de
unidades planteadas en las metas del Plan de Desarrollo Municipal por lo tanto se
presenta una nueva propuesta urbana para promover la construcción de 2150 unidades
de lotes con servicio con el propósito de construir vivienda tipo progresivo.
De esta propuesta se avala el retiro de 150 lotes que inciden en las zonas con más altas
pendientes con el fin de bajar costos en los trabajos de movimientos de tierra y obras de
estabilización para la adecuación del terreno y como conclusión tendríamos un Proyecto
con 2000 soluciones de vivienda.
Esta última propuesta fue avalada en reunión celebrada el día 24 de julio del presente en
la sala de juntas del Despacho del Alcalde Municipal.
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2.1.4.1 Diseños urbanos por etapas
En la reunión también se presentó un plano general para el desarrollo del proyecto
por etapas y teniendo en consideración un modelo de sectores – secciones y
manzanas que le permitirá al equipo de trabajo social los procesos con las familias
beneficiarias
2.1.4.2 Equipamiento urbano
El plano general de distribución y localización del equipamiento urbano fue presentado
con la inclusión de un área para el futuro Diseño y construcción de un Centro de
Integración Ciudadana, una Capilla con capacidad para 600 personas, una Estación de
Policía, un Puesto de Salud, una Institución Educativa para Niveles Jardín y Primaria,
siete áreas para Zonas Comerciales, doce canchas Polideportivas y dos tipos coliseos,
trece unidades de Parques, un parque lineal y Senderos Ecológicos.

2.1.4.3 Zonas de conservación y protección ambiental
Se presentó igualmente un plano de las áreas de conservación dando cumplimiento a lo
exigido por la autoridad ambiental para este tipo de Proyectos.
2.1.4.4 Vías, zonas peatonales, ciclo rutas y corredor de seguridad
Se presentaron y aprobaron los perfiles viales con calzada de 6 mts de ancho, con dos
carriles de 3 mts, ciclo rutas de 1,25 mts y andenes de 1,20 mts a lado y lado de la
calzada y los perfiles peatonales con una zona verde central de 2,10 mts de ancho y
andenes de 1,20 mts a lado y lado, una franja de 40 mts de ancho total de aislamiento y
de seguridad para el corredor del gasoducto de propiedad de Merilectrica que incluye una
zona de 12 mts de ancho de servidumbre para el Proyecto.
En relación con el Diseño de las Vías, se encuentra en ejecución de acuerdo a la
Programación de Actividades establecida y se tienen definidas las alternativas de diseño
geométrico vial en su planimetría y altimetría en el área inicial contratada; para el área
adicional a incorporar se debe corroborar la altimetría y los sondeos de suelos y AVR.
2.1.4.5 Diseño arquitectónico vivienda tipo
Se presentó y aprobó el Diseño de la Vivienda Tipo, para la construcción de 42 m2
cubiertos y una área de construcción de 23,66 m2 de unidad básica progresiva, la cual
comprendería la posibilidad 5 etapas de ampliación para un total de cuatro habitaciones,
sala – comedor, cocina, patio de ropas y baño.
2.1.5

Licencia de urbanismo y construcción
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Los Diseños Arquitectónicos Urbanísticos se encuentran terminados y listos para radicar
en la Curaduría Urbana la solicitud de expedición de la Licencia de Urbanismo, y en
consideración a lo anterior se debe mencionar que ya se levantó la medida cautelar que
figuraba en el certificado de Libertad y Tradición del Lote, con lo que la propiedad por
parte de EDUBA es ratificada por la oficina de Registro e Instrumentos públicos. Por otra
parte, se debe presentar un estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos específico
para la zona en estudio.
Es de aclarar que el Municipio de Barrancabermeja cuenta con un estudio general (AVR)
para las áreas futuras de desarrollo urbano en el nor-oriente de la ciudad sin embargo la
Curaduría Urbana solicita un estudio específico para el área a licenciar. Este estudio
específico solicitado por la Curaduría no se encontraba contemplado contractualmente por
lo tanto se requirió incorporar al Contrato de Consultoría, mediante Contrato Adicional
No.01.
En relación con los trámites para la Licencia de Construcción se requiere definir
previamente la estrategia y la Programación para la materialización de las obras.
Teniendo en cuenta la financiación de las obras y los Planes generales de la
Administración Central para el manejo del componente social.
Está en proceso Planos de Arborización y diseño de plazas de esparcimiento, se envió
avance de estos planos para el posterior desarrollo de los profesionales encargados de
Diseños Hidrosanitarios, Diseños Eléctricos y Diseño Estructural.
Se están desarrollando los renders del proyecto urbano, para su posterior entrega y ya se
encuentran listos Planos de Perfiles de parques.
FIGURA 6. Plano Proyecto Centenario
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2.1.6

Conclusiones

El porcentaje de avance de las actividades del Contrato de Consultoría reprogramadas es
del 53,40% con corte a la fecha del Mes de Septiembre.
FIGURA 7. Avance de actividades
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De acuerdo a lo proyectado según el plan de acción anual y no obstante las dificultades
presentadas, se han logrado varios objetivos como el saneamiento predial, la ratificación
de la titularidad del predio Lote La Puerta, que si bien nunca estuvo en duda se debieron
surtir procesos que demostraran y aclararan públicamente dicha propiedad inmueble, y de
tal manera la posesión real y material por parte de EDUBA.
2.1.7

Fase de Cruce de Información

Este proyecto que tuvo una Etapa de socialización dirigida por el primer mandatario de la
ciudad Darío Echeverri Serrano y funcionarios de EDUBA logró convocar a toda la
comunidad de Barrancabermeja.
Según cronograma establecido el primer mes de postulaciones se manejaron vía internet,
se dispuso un equipo de funcionarios en las instalaciones de EDUBA para brindar el
apoyo correspondiente a la comunidad con el proceso de inscripción y a partir del
segundo mes se dispuso una Oficina Móvil la cual tiene como objetivo visitar las
diferentes comunas de nuestra ciudad facilitando el proceso para las personas que no
cuentan con servicio de internet disponible. Finalizada la etapa de postulación la cual se
tuvo un total de 49.011 personas postuladas, para una relación de 18.411 familias.
Por otra parte, un equipo social de EDUBA de acuerdo a las fases establecidas nos
encontramos en la fase de cruce de información y calificación de las 18.411 familias
postuladas.

TABLA 9. Fases cruces de información.
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FASE DE SELECCIÓN

CRUCES DE INFORMACION

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

ITEM

PRIMER FILTRO: DOCUMENTOS NO VALIDOS O
ILEGIBLE.

392

SEGUNDO FILTRO: EXPEDIENTES SIN HOGAR

2450

TERCER FILTRO: HOGAR CON INGRESOS
SUPERIOR A 2 SALARIOS MINIMOS

877

CUARTO FILTRO: SUBSIDIO DE VIVIENDA.
DECRETO 1077 DEL 2015, SUBSECCIÒN 4./
DECRETO MUNICIPAL 214/17.

1032

QUINTO FILTRO: PROPIEDAD, (IGAC) DECRETO
1077 del 2015, SUBSECCIÒN 4.

1813

En esta fase se encontró 392 familias no cuentan con documentos válidos o se
encuentran ilegibles para su postulación. 2450 de las personas postuladas no cuentan
con un núcleo familiar lo que hace que no cumplan con uno de los requisitos exigidos para
este proyecto. 877 jefes de hogar son descartados, debido a que devengan más de 2
salarios mínimos, 1032 personas ya han recibido un subsidio de vivienda y por último se
evidencio que 1813 de los postulados cuentan con una vivienda propia.
TABLA 10. Filtro propiedad Decreto 1077 del 2015

QUINTO FILTRO: PROPIEDAD, (IGAC)
DECRETO 1077 del 2015, SUBSECCIÒN CANTIDAD
4.
PROPIEDAD ANTIOQUIA
PROPIEDAD BOGOTA
PROPIEDAD CALI
PROPIEDAD MEDELLIN
PROPIEDAD IGAC

62
62
5
7
1.677

TOTAL
1.813
Para evidenciar si los postulantes contaban con alguna vivienda, se hizo el cruce de
información con el IGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi), encontramos que 63
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personas tienen propiedad en Antioquia, 62 en Bogota, 5 en Cali, 7 en Medellin y 1677 en
Barrancabermeja.
2.2

2.3

Gestión Proyecto Colinas del norte


Trámite ante curaduría urbana de la solicitud de la licencia de la construcción en
modalidad de obra nueva para el proyecto TORRES COLINAS DEL NORTE, cuyo
objetivo será la construcción de 80 unidades de apartamentos distribuidos en dos
bloques con altura de 5 niveles.



Trámite ante curaduría urbana de la solicitud de la licencia de la construcción en
modalidad de obra nueva para el Salón comunal proyecto COLINAS DEL NORTE,
cuyo objetivo será la construcción de un salón general para eventos de actividades
propias de la comunidad.

Proyecto Ciudad del Sol

La administración del alcalde Dario Echeverry ejecutando su plan de desarrollo en materia
de vivienda, bajo la responsabilidad de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de
interés social Eduba, firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
la constructora valor S.A para apalancar 200 unidades residenciales del proyecto Ciudad
del Sol en un lote de la comuna siete, muy cercano al proyecto Terrazas del puerto.
La entrega de escrituras de 200 beneficiarios de subsidios de vivienda con el programa Mi
Casa Ya, ahorradores en el proyecto Ciudad del Sol, realizando el sueño de 200 familias
de tener casa propia. (Ver anexo 1, Foto 6)

PILAR: Seguridad Humana
LINEA ESTRATÉGICA: Vivienda Saludable
PROGRAMA: Hábitat y Vivienda Saludable
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3

META PRODUCTO: ACTUALIZAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
BENEFICIARIOS DE EDUBA (SIADBE), DURANTE EL CUATRIENIO.

META PROPUESTA 2017: Actualizar el sistema de administración de beneficiarios de
Eduba autoconstrucción
META ALCANZADA: % de desarrollo del programa
INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE: $ 24.000.000

El Sistema de Administradores para Beneficiarios (SIADBE), es un software de
almacenamiento de beneficiaros de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de
Interés Social de Barrancabermeja, que se encuentra desactualizado desde el añ0 2010
hasta la fecha. Esta herramienta tiene la desventaja que, si no se alimenta, ella no trabaja
de buena forma ya que fue creada solo para guardar información, por lo tanto, debe ser
llenada o alimentada constantemente.
3.1 Objetivo
El objetivo es la actualización del sistema de administradores para beneficiarios -SIADBEdesde el año 2011 a la fecha, con los beneficiarios de los programas y proyectos de
vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y titulación.
3.2

Logros

El SIADBE es un sistema que no fue aprovechado anteriormente, desaprovechando el
beneficio que puede traer a nuestra institución, debido a eso desde el 2016 se empezó a
utilizar esta importante herramienta y a la fecha se ha actualizado realizando el cargue de
información de beneficiarios de los diferentes programas y proyectos ejecutados por la
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social – EDUBA -, en tablas de
Excel dependiendo de la estructura en que se encuentra el sistema de administradores.
Se tienen organizados para cargar al SIADBE dos mil cuatro cientos un (2401)
beneficiario; cargados en el sistema hay un total de mil cuatrocientos cincuenta y uno
(1451); en total el sistema de beneficiarios contará con un total de tres mil ochocientos
cincuenta y dos (3852).
TABLA 11. Beneficiarios SIADBE.

24

INFORME DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

FIGURA 8. Porcentaje de Beneficiarios SIADBE.

Además, se va realización la verificación de duplicidades de las que se han encontrado
novecientos noventa y seis (996) beneficiarios debido a que han recibido dos tipos de
beneficios que son mejoramiento de vivienda y titulación. Esta información se organizó
para actualizarla en las observaciones de cada usuario; también se han encontrado siete
(7) usuarios que se han cargado al sistema sin ningún tipo de documento sea de identidad
o nit.
FIGURA 9. Documentos Beneficiarios

La empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja ofrece
diferentes servicios, entre los que se encuentra el mejoramiento de vivienda, adquisición
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de vivienda por medio de subsidios de las diferentes cajas compensación familiar,
titulación, vivienda nueva y saludable. De los dos mil cuatro cientos un (2401)
beneficiarios para cargue, éstos están distribuidos así según lo obtenido por parte de
EDUBA:
FIGURA 10. Distribución Beneficiarios

La estructura organizada es sencilla y fácil de diligenciar por lo que así es el
mismo sistema.

FIGURA 11. Estructura Siadbe
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3.3

Dificultades

Las dificultades encontradas a medida que se actualiza el sistema son:



Duplicidades: para identificarlos se encuentran de color verde
Beneficiarios sin número de documento de identidad

FIGURA 12. Duplicidades de Siadbe

FIGURA 13. Beneficiarios sin documento de Siadbe
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Otra dificultad es el levantamiento de información debido a que se debe estar recordando
a los diferentes funcionarios la importancia de mantener actualizado y al día este sistema
que, si no se alimenta, ella no trabaja de buena forma ya que fue creada solo para
guardar información, por lo tanto, debe ser llenado o alimentada constantemente.
Lo más importante, se debe seguir alimentado el sistema con la información de
beneficiarios de los diferentes programas y proyectos que la empresa EDUBA, ha
ejecutado y se están ejecutando a la fecha.

PILAR: Seguridad Humana
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LINEA ESTRATÉGICA: Vivienda Saludable
PROGRAMA: legalización y titulación de predios
4

META PRODUCTO: TITULAR 500 PREDIOS DE ACUERDO A LA LEGALIZACIÓN DE LOS
BARRIOS EXISTENTES, DURANTE EL CUATRIENIO.

META PROPUESTA 2017: Titular 125 predios
META ALCANZADA: 120 Predios Titulados
INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE: $ 282.095.342
Los procesos a cargo de la unidad jurídica en la actualidad se cuentan con la titulación de
predios de forma gratuita TITULACION MASIVA (TITULO DE PROPIEDAD) y
TITULACION REGULAR por escritura publica





El día 30 de agosto se realizó el trabajo de campo del barrio LAS PLAYAS
donde se realizaron un total de 150 visitas con entrega de documentos.
Se realizó visita al barrio corales y Jerusalén en compañía de la delegada
de la superintendencia de notariado y registro.
Se logró la expedición de la ordenanza 035 del 2017 en la cual se HIZO LA
EXENCION del pago de boleta fiscal previa certificación y tramite exigido
por la secretaria de vivienda departamental.
Se realizó visita al ministerio de vivienda ciudad y territorio en la cual se
determinó la elaboración del convenio interadministrativo para lograr la
titulación de predios del antiguo INURBE.

En la actualidad se tienen un número de 60 títulos de propiedad para llevar a la oficina de
registro e instrumentos públicos una vez se cumpla con el trámite exigido por la secretaria
de vivienda departamental.
También se realizó la respectiva minuta de loteo de las 24 casas del barrio CAMNIOS DE
SAN SILVESTRE en la actualidad se adelanta la respectiva notificación de los
beneficiarios incluyendo la reubicación de la tutela de la señora DORIS ESCALANTE.
También se siguió con la escrituración del proyecto torres colinas del norte de las cuales
se realizaron 5 más.

4.1

Dificultades




Demora en la aprobación de la exoneración de la boleta fiscal por parte de
la gobernación de Santander (secretaria de vivienda departamental).
Se está en la investigación de la tradición de los predios de las playas en
relación a el estudio de títulos
Se está en la etapa de notificación de algunos títulos realizados la paz,
campin 20 de agosto, Boston alcázar, Miraflores 60 en su totalidad.
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4.2

Las personas beneficiarias de los títulos de propiedad
documentación completa y no se acercan a notificarse.

no entregan la

Conclusiones



No hay títulos registrados en la actualidad hasta tanto no se autorice por la
gobernación de Santander.
Se ha solicitado a la gobernación de Santander enviando la información
necesaria de los títulos de propiedad que van hacer objeto de titulación
gratuita

30

INFORME DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

5

CONCLUSIONES

La política de vivienda en Colombia aún está lejos de alcanzar el objetivo de aumentar el
número de propietarios, de reducir el déficit habitacional y de garantizarles a todos los
colombianos el acceso a una vivienda digna. En los últimos años en Barrancabermeja el
enfoque de atención no se centraba en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda, ni
déficit cualitativo. La reducción de pobreza, la exclusión social y la exclusión financiera
son temas abordados hoy en día.
En la actual administración uno de los pilares ha sido aumentar el número de propietarios
en la ciudad de Barrancabermeja y a mejorar el acceso a la vivienda. Ha sido importante,
los cambios significativos que hemos logrado en los programas de mejoramiento de
vivienda, titulación de predios y la promoción a la construcción de vivienda nueva en los
hogares más vulnerables con ingresos bajos es donde se mantiene un déficit habitacional
cualitativo y cuantitativo. Por consiguiente, es necesario seguir trabajando fuertemente
para lograr la asignación de subsidios, promover la construcción de vivienda y plantear
mecanismos financieros viables para los hogares informales y muy vulnerables.
El mayor objetivo, es reducir esa brecha que hoy en día aqueja a la ciudad de
Barrancabermeja en tema de vivienda, aunque ya se han dado los primeros pasos para
atención del déficit cualitativo de vivienda, todavía hay un campo fértil para desarrollar
ideas que abonen los esfuerzos hacia un futuro mejor de la población que busca una
respuesta a su necesidad de vivienda.
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6

ANEXO1

Foto 1. Aplicación Ficha de caracterización psicosocial

Foto 2. Aplicación “Estrategia Vivienda Saludable”

Foto 3. Aplicación “Estrategia Vivienda Saludable”
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Foto 4. Supervisión a obras de mejoramiento

Foto 5. Entrega de 200 apartamentos Terrazas del puerto

Foto 6. Entrega de 150 subsidios Ciudad del Sol
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Foto 8. Seguimiento al programa de titulación de predios.19 de septiembre

Foto 9. Socialización de avance del Proyecto Ciudadela Centenario en Comuna 3 y 6.19
de septiembre

Foto 10. Socialización de avance del Proyecto Ciudadela Centenario en Comuna 3 y 6.19
de septiembre
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Foto 11. Socialización de avance del Proyecto Ciudadela Centenario en compañía de
presidentes de juntas, ediles y representantes de la comunidad en general.15 de septiembre

Foto 15. Revisión temas de subsidio y mejoramiento de vivienda para ediles de diferentes
comunas .11 de septiembre.

Foto 15. Recibiendo a los habitantes de Colina del Sur para revisar temas puntuales de los
alrededores de este barrio. Dentro de los temas tratados estuvo posibles subsidios de vivienda
para la comunidad, servidumbres que pasan por el barrio y legalidad de terrenos aledaños a
esta comunidad. .11 de septiembre.
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Foto 16. Socialización de avance del Proyecto Ciudadela Centenario en compañía de
presidentes de juntas y de la comunidad en general. 7 de septiembre

Foto 17. Reunión con Swisscontact - Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo
Técnico, esta fundación llega hasta nuestra oficina con la intención de revisar posibles
convenios entre estas dos entidades, con el fin de dar diferentes acciones en el desarrollo
social y económico a los proyectos que adelanta EDUBA.31 de agosto
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Foto 18. Revisión situaciones de titulación de estos predios y legalidad de terrenos Barrio del
boston.31 de agosto

Foto 19. Inicio de la jornada de encuestas barrio las playas.30 de agosto

Foto 20. Inicio de la jornada de encuestas barrio las playas.30 de agosto
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Foto 21. Revisando temas de legalidad de terrenos y titulación de predios.29 de agosto

Foto 22. Mesa de trabajo comuna 7.24 de agosto

Foto 23. reunión con la Doctora Elizabeth Lobo Gualdrón, jefe de La Oficina Asesora de
Planeación y los representantes de la Constructora Bolívar, empresa encargada de la
construcción del proyecto Terrazas del Puerto con el fin de revisar avances constructivos
del proyecto y la revisión de la entrega de las zonas de cesión .24 de agosto
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Foto 24. Revisión la situación actual del terreno donde a la fecha se encuentra el barrio
Ramaral .23 de agosto

Foto 25. Fortalecimiento y actualización el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST .23 de agosto

Foto 26. Control y seguimiento a los procesos de mejoramiento continuo en Eduba. 16
de agosto
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Foto 27. Revisión de linderos entre las propiedades de la ESSA y EDUBA, estos terrenos se
encuentran ubicados en la comuna siete. 15 de agosto

Foto 28. Reunión con la fundación Carvajal analizando las etapas de ejecución del proyecto
Ciudadela Centenario. 14 de agosto

Foto 29. Mesa de trabajo que se realizó en las oficinas de Planeación Municipal. 11 de
agosto
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Foto 30. Reunión con empresarios de la ciudad que trabajan en el sector de la construcción
de vivienda de interés social con el objetivo de revisar posibles alianzas estratégicas. 11 de
agosto

Foto 31. Reconocimiento del sector donde se construye el proyecto que beneficiará a
más de 1.000 familias. 2 de agosto

Foto 32. socialización de inicio del proceso de titulación de 230 predios en el barrio Las
Playas. 1 de agosto
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Foto 33.

Entrega de 120 títulos de propiedad. 31 de julio

Foto 34. Socialización con la comunidad de San Rafael el tema de manejo de residuos
sólidos en las viviendas. 27 de julio
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Foto 35. Verificación espacios disponibles en los proyectos de vivienda gratuita -proyecto
Terrazas del Puerto- para la posible construcción de equipamientos como CDI, áreas
deportivas y áreas educativas. 27 de julio

Foto 36.

Postulación al subsidio en la modalidad de Mejoramiento Saludable. 26 de julio

Foto 37. Elaboración de los expedientes digitales de las familias postuladas en el
proyecto Ciudadela Centenario. 24 de julio
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Foto 38.
de julio

Apoyo y seguimiento a las familias beneficiada de mejoramiento de vivienda. 18

Foto 39. Instalación de Auditoría Especial a la Gestión Contractual a EDUBA, vigencia
2016. 17 de julio

Foto 40. Mejoras en las zonas húmedas de las viviendas (Cocina, baño y lavadero) los
beneficiarios del subsidio de viviendas en la modalidad de Mejoramiento Rural. 17 de julio
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Foto 41. Jornada de Arborización y Aseo en el proyecto Torres Colinas del Norte fase II .
14 de julio

Foto 42. Seguimiento a la asignación de subsidio de vivienda nueva en el proyecto
Ciudad del Sol. 12 de julio
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Foto 43. Firma consultora Unión Temporal nuestro Alcalde y su equipo de despacho
revisa el preliminar planimétrico del proyecto Ciudadela Centenario. 12 de julio

Foto 44.
En las instalaciones de la Gobernación de Santander participan de la Mesa
Territorial de Vivienda Social Gratuita. 7 de julio
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Foto 45.
Formación organizacional que brinda Eduba a sus funcionarios se desarrolló
la capacitación en Clima Laboral. 6 de julio

Foto 46.
junio

Foto 47.

Entrega de cartas de asignación de subsidio mejoramiento de vivienda. 30 de

Inscripción para subsidio de ciudadela centenario. 27 de junio
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Foto 48.
Recolección de información para iniciar con el proceso de titulación de
aproximadamente 80 predios. 25 de junio
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