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1

ALCANCE

Damos cumplimiento a lo consagrado en el reglamento interno del Honorable Concejo Municipal de
Barrancabermeja, presentando el informe de la gestión adelantada por el equipo de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Social de la Administración Municipal, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017.
Haciendo referencia al Plan de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja incluyente, humana y Productiva 20162019”, nos permitimos relacionar las acciones, planes, programas y proyectos que son de competencia de esta
Secretaría, en los temas de: Emprenderismo e innovación, Competitividad Empresarial, Turismo, Identidad
cultural, Mujer y equidad de Género, Primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar, Jóvenes
actores de desarrollo, Atención a la población LGBTI, Atención al adulto Mayor, Población con discapacidad,
atención a la Población étnica y Empleo para Barranqueños y Barranqueñas.
Es importante contarles señores Concejales que las gestiones que se adelantaron buscaron siempre
implementar acciones tendientes a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la Población vulnerable de
Barrancabermeja.
A continuación se adjuntan los avances y actividades realizadas durante 2017. ¡Porqué en Barrancabermeja
es Posible!
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2
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
2.1 LÍNEA ESTRATÉGICA EMPLEO PARA LOS BARRANQUEÑOS Y BARRANQUEÑOS
Programa Empleo humano, incluyente y productivo, para los
Barranqueños y Barranqueñas
Objetivo Estratégico: “Generar programas de creación de empleo digno y decente en el Municipio de
Barrancabermeja, que dinamice la política público-privada para la inclusión de la mano de obra local, el sector
empresarial y los grupos vulnerables con enfoque diferencial e incluyente”.
METAS PROPUESTAS:
Diseñar e implementar un Programa de Empleo Social, para la generación de 4000 empleos, con enfoque
diferencial, durante el cuatrienio.
INDICADOR:
Programa de empleo diseñado e implementado
METAS ALCANZADAS 2017
Con el PES (Plan de Empleo Social), en 2017 se han generado 401 empleos para los Barranqueños.

LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
Además del mantenimiento de caños y embellecimiento de zonas verdes y parques de nuestra ciudad, se
genera empleo para la población de estratos 1 y 2, y en condición de vulnerabilidad, entre ellos: madres
cabeza de hogar, desplazados, discapacitados, población afro.

-4-

2.2

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ESTRATÉGICO
Programa Emprenderismo e innovación

“Objetivo Apoyar iniciativas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial tendientes a la generación de
empleo, a través de la ejecución de programas y proyectos para el fomento, capacitación y crédito dirigidos a
los diferentes sectores de la economía, teniendo en cuenta el enfoque diferencial etnocultural.
METAS PROPUESTAS
Apoyar durante el cuatrenio la participación y realización de cuatro (4) misiones, eventos feriales y/o rueda de
negocios que promuevan la integración empresarial y de organizaciones del sector solidario, generando
cadenas productivas y circuitos económicos
METAS ALCANZADAS 2017
Se culmina proceso contractual que dará inicio a la feria solidaria.
INDICADOR
Número de misiones, eventos y ruedas de negocios apoyados
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
Convenio para el fortalecimiento del proceso de emprendimiento de 200 jóvenes de los grados noveno y décimo
de los colegios oficiales de Barrancabermeja, entre los cuales se escogerán 20 iniciativas para ser beneficiarias
de incentivos para fortalecimiento.
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Programa Barrancabermeja Competitiva
Objetivo estratégico: “Fortalecer la pequeña y mediana empresa a través de la puesta en marcha de nuevas
iniciativas productivas que mejoren la calidad de vida de la población"
METAS PROPUESTAS
Fomentar una (1) acción para la competitividad en las empresas existentes, durante el cuatrienio
METAS ALCANZADAS 2017
Convenio de arrendamiento de Expoeventos como estrategia para realizar actividades que promuevan las
iniciativas de inversión.
INDICADOR
Acción Fomentada
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
Se apoya la ejecución de una estrategia que involucre la realización de actividades, convenios y/o alianzas de
promoción, divulgación y fomento para llevar a cabo el desarrollo misiones, eventos, ferias, ruedas de negocios,
que promuevan la generación de iniciativas de inversión, fortalecimiento empresarial, turístico, cultural,
educativo, de investigación y desarrollo, artístico, productivo a nivel sectorial y/o territorial, durante el cuatrienio.

Fecha

16/03/2017

SERVICIO UTILIZADOS CONTRATO N° 0450-17
Dependencia
Descripción
Solicitante
Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam, tv de 80 pulgadas
computador, aire acondicionado, wifi,
estación de café-agua y parqueadero.

Evento realizado

Comité para el monitoreo,
control y seguimiento ambiental
de la ciénaga san silvestre y sus
Secretaria de
afluentes,
la
calidad
y
Medio Ambiente potabilidad
del
agua
suministrada por la empresa
aguas de Barrancabermeja s.a
e.s.p

Servicio de salón para eventos con capacidad
para 1500 a 2000 personas, incluye: Sillas,
Mesas, Video beam, computador, aire
acondicionado, tarima, wifi, servicio de caféagua y parqueadero.

24/03/2017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 50 a 70 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam, computador, aire
acondicionado, wifi, estación de café-agua y
parqueadero.
Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Secretaria de
Gobierno

Iniciativas de paz y
productividad en el marco del
post conflicto

Secretaria de
Infraestructura

Foro de auditoría visible del
proyecto, construcción de
pavimentación y obras
complementarias

Servicio de áreas de comidas con capacidad
para 500 a 800 personas, incluye: Sillas,
Mesas, wifi y parqueaderos

24/04/2017

Servicio de auditorio con capacidad para 150
a 200 personas, incluye: Sillas, Mesas, Video
beam, computador o tv de 80 pulgadas aire
acondicionado, wifi, servicio de café-agua y
parqueadero.
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Fecha

25/03/2017

SERVICIO UTILIZADOS CONTRATO N° 0450-17
Dependencia
Descripción
Solicitante
Servicio de salón para eventos con capacidad
para 1500 a 2000 personas, incluye: Sillas,
Mesas, Video beam, computador, aire
acondicionado, tarima, wifi, servicio de caféagua y parqueadero.
Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Evento realizado

Secretaria TICS

OPEN DAY

Secretaria de
Gobierno

Conferencia de la aplicación de
la ley 1801 2016

Oficina de
FORCAP

Socialización Proyecto Ruta del
Cacao

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 50 a 70 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam, computador, aire
acondicionado, wifi, estación de café-agua y
parqueadero.
Servicio de áreas de comidas con capacidad
para 500 a 800 personas, incluye: Sillas,
Mesas, wifi y parqueaderos
29/03/2017 y
30/03/2017

06/042017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 50 a 70 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam, computador, aire
acondicionado, wifi, estación de café-agua y
parqueadero.
Servicio de auditorio con capacidad para
150 a 200 personas, incluye: Sillas, Mesas,
Video beam, computador o tv de 80
pulgadas aire acondicionado, wifi, servicio
de café-agua y parqueadero.

Servicio de auditorio con capacidad para
150 a 200 personas, incluye: Sillas, Mesas,
19,20,21/04/2017 Video beam, computador o tv de 80
pulgadas aire acondicionado, wifi, servicio
de café-agua y parqueadero.

Oficina de Prensa
Transmisión en Vivo Noticiero la
Comunicación y
FM Radio
Protocolo

21/04/2017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Secretaria de
Medio Ambiente

27/04/2017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Oficina Asesora
de Planeación

28/04/2017

Servicio de auditorio con capacidad para
150 a 200 personas, incluye: Sillas, Mesas,
Video beam, computador o tv de 80
pulgadas aire acondicionado, wifi, servicio
de café-agua y parqueadero.

28,29
30/04/2017

28,29
30/04/2017

Servicio de salón para eventos con
capacidad para 1500 a 2000 personas,
incluye: Sillas, Mesas, Video beam,
computador, aire acondicionado, tarima,
wifi, servicio de café-agua y parqueadero
Servicio de plazoleta de eventos con
capacidad para 6000 a 10000 personas,
incluye: Sillas, Mesas, wifi, iluminación,
tarima, gradería en aluminio con capacidad
para 145 personas y parqueaderos
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Comité de Concientización para
la formalización de la actividad
Bufalina de BcaBja y la Región

Planeación territorial para la
gestión de superciudades

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Seguimiento a la Política Pública
de Empleo y Líneas Estratégicas
de la Oferta Laboral

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

Fecha

SERVICIO UTILIZADOS CONTRATO N° 0450-17
Dependencia
Descripción
Solicitante

Evento realizado

28,29
30/04/2017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

28,29
30/04/2017

Servicio de áreas de comidas con
capacidad para 500 a 800 personas, incluye:
Sillas, Mesas, wifi y parqueaderos

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

06/042017

Servicio de auditorio con capacidad para
150 a 200 personas, incluye: Sillas, Mesas,
Video beam, computador o tv de 80
pulgadas aire acondicionado, wifi, servicio
de café-agua y parqueadero.

Oficina de
FORCAP

Socialización Proyecto Ruta del
Cacao

Servicio de auditorio con capacidad para
150 a 200 personas, incluye: Sillas, Mesas,
19,20,21/04/2017 Video beam, computador o tv de 80
pulgadas aire acondicionado, wifi, servicio
de café-agua y parqueadero.

Oficina de Prensa
Transmisión en Vivo Noticiero la
Comunicación y
FM Radio
Protocolo

21/04/2017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Secretaria de
Medio Ambiente

27/04/2017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Oficina Asesora
de Planeación

28/04/2017

Servicio de auditorio con capacidad para
150 a 200 personas, incluye: Sillas, Mesas,
Video beam, computador o tv de 80
pulgadas aire acondicionado, wifi, servicio
de café-agua y parqueadero.

Comité de Concientización para
la formalización de la actividad
Bufalina de BcaBja y la Región

Planeación territorial para la
gestión de superciudades

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Seguimiento a la Política Publica
de Empleo y Líneas Estratégicas
de la Oferta Laboral

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

28,29
30/04/2017

Servicio de salón para capacitaciones con
capacidad para 150 a 200 personas, incluye:
Sillas, Mesas, Video beam. o tv de 80
pulgadas computador, aire acondicionado,
wifi, estación de café-agua y parqueadero.

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

28,29
30/04/2017

Servicio de áreas de comidas con
capacidad para 500 a 800 personas, incluye:
Sillas, Mesas, wifi y parqueaderos

Oficina de
Desarrollo
Económico y
Social

Segundo Encuentro artístico,
cultural Intercomunal y de
Corregimientos
Barrancabermeja 2017

28,29
30/04/2017

28,29
30/04/2017

Servicio de salón para eventos con
capacidad para 1500 a 2000 personas,
incluye: Sillas, Mesas, Video beam,
computador, aire acondicionado, tarima,
wifi, servicio de café-agua y parqueadero
Servicio de plazoleta de eventos con
capacidad para 6000 a 10000 personas,
incluye: Sillas, Mesas, wifi, iluminación,
tarima, gradería en aluminio con capacidad
para 145 personas y parqueaderos
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FORCAP
FONDO ROTATORIO DE FOMENTO CAPACITACIÓN Y CRÉDITO PARA LA GENERACIÓN DE EMPRESAS
Y EMPLEO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA-FORCAP
METAS PROPUESTAS 2017
Fortalecer 50 iniciativas productivas en diferentes grupos poblacionales y sector Económico durante el
cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
A través de tres convenios se fortalecieron 20 iniciativas de diferentes sectores económicos,
INDICADOR:
Número de iniciativas productivas fortalecidas
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
Se ha logrado la capacitación, asesoría y fortalecimiento de 20 iniciativas productivas alcanzando el 20% de
la meta ( 50 unidades productivas)
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3
PILAR CULTURA CIUDADANA
3.1 LÍNEA ESTRATÉGICA INTEGRACIÓN SOCIAL
Programa Identidad Cultural
“Objetivo estratégico. Promover actividades culturales y artísticas que permitan que las personas se relaciones
en términos de equidad e impulsen los valores y principios fundamentales para la coexistencia social. Para
conseguir el objetivo debemos, apoyar, estimular y fortalecer las expresiones artísticas, culturales del municipio
de Barrancabermeja, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y etno-cultural.”
METAS PROPUESTAS
Dar cobertura a 100 gestores, artistas y creadores culturales debidamente registrados, en procesos de
profesionalización y formación, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Se dio cobertura a 21 gestores, artistas y creadores culturales, 21% de la meta cumplida
INDICADOR
Número de Gestores, artistas y creadores formados.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
En este primer semestre los gestores están cursando tercer semestre de licenciatura en artes, en la UNIPAZ,
a través del programa de becas del Municipio.
METAS PROPUESTAS
Incrementar en 11 las muestras itinerantes en comunas y corregimientos para la promoción de muestras
artísticas y actividades culturales encaminadas a impulsar el talento local, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
A la fecha se han realizado en las Fiestas de la Candelaria, Día Internacional del teatro, Amor por la
Barranqueñeidad, Encuentro de verseadores de Piquería, actividades itinerantes, para apuntar a la meta del
plan de acción fijada en 3 actividades, dando como resultado un 167% de la meta cumplida
INDICADOR
Número de muestras incrementadas
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
Impacto: Más de 10.000 asistentes a los diferentes eventos, conservación de la identidad cultural de la ciudad,
apoyo de la diversidad de la cultura de la región.
METAS PROPUESTAS
Apoyar la realización de doce (12) eventos de carácter institucional del municipio que reconozca y promuevan
nuestra diversidad cultural, durante el cuatrienio
METAS ALCANZADAS 2017
Con la realización del Festival del Dulce, Festival de Bandas y Festival del Bollo, se da cumplimiento del 100%
de la meta fijada.
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INDICADOR
Número de eventos institucionalizados apoyados
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
Impacto: Más de 10.000 asistentes a los diferentes eventos, conservación de la identidad cultural de la ciudad,
apoyo de la diversidad de la cultura de la región. Impacto: Más de 10.000 asistentes a los diferentes eventos,
conservación de la identidad cultural de la ciudad, apoyo de la diversidad de la cultura de la región.

METAS PROPUESTAS
Aumentar en 100 el número de niños, niñas y adolescentes beneficiarios en el plan de lectura y bibliotecas.
METAS ALCANZADAS 2017
Con la firma del convenio para realizar actividades de Promoción de lectura y fortalecimiento de Bibliotecas se
cumple con más del 100% con esta meta.
INDICADOR
Número de niños, niñas, adolescentes beneficiados.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
A través de diversas actividades lúdicas, recreativas y culturales se busca fomentar la lectura en los niños,
niñas y adolescentes del municipio y el fortalecimiento de las bibliotecas de la red pública de bibliotecas.

METAS PROPUESTAS
Fortalecer e institucionalizar el programa de escuelas de formación artística y cultural en modalidades de teatro,
danza, música, artes plásticas, literatura, gastronomía, audiovisuales y artesanías, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Se vienen realizando reuniones periódicas con el Consejo Municipal de Cultura, para la institucionalización de
las escuelas de formación artística y cultural.
INDICADOR
Programa fortalecido e institucionalizado
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:
Con el fortalecimiento e institucionalización del programa se busca que el proceso de formación artística sea
continuo e ininterrumpido para todos los beneficiarios.
Festival de Bandas

- 11 -

Festival del Bollo

Fiestas de la Candelaria

Festival del Dulce
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Barranqueñeidad

Verseadores y piquería
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3.2

LÍNEA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN SOCIAL
Familia e inclusión social

Objetivo estratégico: Orientar las acciones del gobierno en todos los programas a la atención de la población
vulnerable con criterios de inclusión garantizando el fortalecimiento del núcleo familiar, teniendo en cuenta el
enfoque diferencial y etno-cultural.
META PROPUESTA:
Garantizar a 200 familias el desarrollo de acciones de protección integral, durante el cuatrienio.
META ALCANZADA:
Se actualizó y presentó la política pública de la familia.

Programa Mujer Y Equidad De Género
“Objetivo estratégico. Garantizar el accionar de la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos en los procesos
de transformación social logrando la equidad de género. Para ello debemos, desarrollar programas y proyectos
que permitan el reconocimiento y el desarrollo integral de la mujer, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y
etno-cultural.”
METAS PROPUESTAS 2017
•
•
•
•

Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la Política Pública de la Mujer y la Equidad de Género
Mantener la agenda de fechas conmemorativas a la mujer, durante el cuatrienio.
Realizar ocho (8) talleres de capacitación en normatividad y derechos de la mujer, durante el cuatrienio.
Dar continuidad al programa de profesionalización de madres comunitarias, en el cuatrienio

METAS ALCANZADAS 2017
•
•
•
•

Se presentó para aprobación el proyecto de Política Pública de la Mujer y equidad de Género
Se llevó a cabo la celebración del Día de la mujer con actividades de integración y encuentros
culturales.
En el marco de la celebración del día de la mujer se capacitó a las mujeres sobre normatividad y
derechos de las mujeres y ruta de atención.
Actualmente se encuentra en legalización el nuevo convenio para la vigencia 2017 con 48 estudiantes,
para el programa de profesionalización de madres comunitarias.

LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
•
•

•
•

Se han desarrollado varias reuniones por parte de las Consejeras y la Concejala ponente del
proyecto, con el objetivo de revisar y ajustar el documento para el debate y aprobación de este por
el Concejo Municipal.
Con actividades de integración para todas las mujeres de la comunidad y servidoras públicas se
celebró el día de la mujer con dos eventos. Uno en el Club Infantas y el otro con un Carnaval de
Talentos el cual inició en Telecom y termino en el parque de la vida. Hubo encuentros culturales y
actividades empresariales. La participación fue de aproximadamente 1200 Mujeres.
En el marco de la celebración del día de la mujer se brindó capacitación a las mujeres sobre
normatividad y derechos, así como rutas de atención en casos de violencia.
terminaron 30 beneficiarias que en el mes de Junio reciben su grado con el nuevo convenio que se
firmará, se cumplirá esta meta al 100%
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Programa Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia Y Fortalecimiento Familiar.
“Objetivo Estratégico: Fortalecer la capacidad de respuesta institucional del Municipio y de los diferentes actores
que intervienen en la Política Pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, para
la garantía de los derechos y deberes teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico-cultural, de género, de
discapacidad y población víctima de desplazamiento forzado y de otros hechos victimizantes. Es así como
debemos Garantizar el desarrollo armónico a través de acciones integrales de apoyo y atención para el ejercicio
y goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y
grupos étnicos.
METAS PROPUESTAS 2017
Dinamizar el funcionamiento del Consejo Municipal de Política Social-COMPOS, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Apoyo al desarrollo del primer Consejo Municipal de Política Social
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Desarrollo de reuniones previas de las diferentes mesas de participación para el fortalecimiento del COMPOS
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METAS PROPUESTAS 2017
Apoyar la gestión administrativa mediante la asistencia técnica y profesional a la Mesa de Primera Infancia.
Infancia, adolescencia y fortalecimiento Familiar como instancia de operación del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
A la fecha se han realizado 1 mesa de participación de niños, niñas y adolescentes y dos mesas de infancia y
adolescencia.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Apoyar técnicamente con personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, para el buen funcionamiento de
la mesa, donde niños, niñas y adolescentes expusieron inquietudes y participaron en talleres de reflexión sobre
su entorno y la manera de participar activamente en su mejoramiento. Se da cumplimiento a esta meta en un
100%.
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METAS PROPUESTAS 2017
Crear doce (12) espacios de participación significativa de niños. niñas y adolescentes y de apropiación del
espacio público como entorno protector del desarrollo integral, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Celebración del día de la niñez en la zona Urbana y rural de la ciudad.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se desarrollaron actividades lúdicas, recreativas, deportivas que buscaba promover los derechos, los valores
y la unión familiar, todo esto enmarcado en la celebración del día de la niñez, participando 7.000 personas,
entre niños, niñas y adolescentes y sus familias. Con estos dos espacios, se da cumplimiento a esta meta en
un 50% con respecto al plan de acción.
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Programa Jóvenes Actores Del Desarrollo.
“Objetivo estratégico. Contribuir al desarrollo integral y a la mejora de la calidad de vida de los y las jóvenes, en
el marco de las actuaciones institucionales y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales de la juventud, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de género, étnico
cultural, de discapacidad víctimas del conflicto armado y de otros hechos victimizantes. Para ello debemos,
desarrollar acciones tendientes a garantizar los derechos de los jóvenes que conlleven a su formación integral,
teniendo en cuenta el enfoque diferencial y etno-cultural.”
METAS PROPUESTAS 2017
Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la Política Publica de juventud del municipio de Barrancabermeja,
en el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Se presentó ante el Concejo Municipal la Política pública de Juventud para su estudio y aprobación.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
A través de la política pública de la juventud se busca dar respuesta a la demanda de este sector, usando
eficiente y racionalmente los recursos para satisfacer sus necesidades.
METAS PROPUESTAS 2017
Crear y poner en funcionamiento el Centro de Desarrollo Juvenil Piloto, en el cuatrienio
METAS ALCANZADAS 2017
Se gestionó a través de la Secretaría General, el lugar dónde será la sede de este Centro de Desarrollo Juvenil
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se gestionó a través de la Secretaría General, el lugar dónde será la sede de este Centro de Desarrollo Juvenil,
para un cumplimiento del 50% en esta meta

Programa Atención a La Población LGTBI
“Objetivo estratégico. Garantizar el reconocimiento de la diversidad sexual, identidades de género y
orientaciones sexuales buscando la protección, atención y la plena garantía de sus derechos. Esto nos conlleva
a desarrollar acciones para el reconocimiento de la diversidad sexual, identidades de género y orientaciones
sexuales, buscando la protección, atención y la plena garantía de los derechos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales- LGBTI.”
METAS PROPUESTAS 2017
Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la política pública para la población LGTBI buscando la
protección, atención y garantía de sus derechos, en el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Se instaló la mesa técnica municipal de LGBTI, para la gestión de apoyo en la actualización de la Política
Pública.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se empezó la gestión para la actualización de la política pública de este sector, instalando mesas de
concertación y apoyo con los miembros de esta comunidad.
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PROGRAMA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
“Objetivo estratégico. Garantizar los derechos de los adultos mayores, brindándoles atención integral y propiciar
su inclusión social, bienestar y desarrollo, con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural de discapacidad,
y población víctima del conflicto armado y de otros hechos victimizantes. Es así como se deben desarrollar
acciones y estrategias para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores garantizando
el acceso a los programas y servicios básicos a través de la ejecución del plan integral, teniendo en cuenta el
enfoque diferencial y etnocultural.”
METAS PROPUESTAS 2017
Formular y presentar proyecto de acuerdo de la política pública de adulto mayor, en el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Conformación de comités de apoyo para la actualización de la política pública
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se han realizado dos reuniones: la primera, el encuentro e instalación de la política pública del adulto mayor y
la segunda, conformación de los comités por sectoriales, (salud, educación, recreación y deporte, vivienda,
bienestar familiar).

METAS PROPUESTAS 2017
Garantizar atención integral a 5.512 adultos mayores, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Se realizaron 25 convenios 24 de ellos con Centros vida del adulto mayor y 1 con un centro de Bienestar del
anciano.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Cumplimento de atención integral en un 55% de avance, que corresponde a 3.020 adultos mayores atendidos
en el periodo de marzo a mayo de 2017, de 5.512 que es la meta.
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METAS PROPUESTAS 2017
Realizar un (1) encuentro anual de talentos con adultos mayores integrándolos en actividades artísticas,
Culturales, saberes, vivencias y costumbres, durante el cuatrienio.
METAS ALCANZADAS 2017
Se realizó encuentro con los adultos mayores de los centros vida y centro de bienestar, realizando actividades
lúdicas y culturales
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se realizó el primer rally de integración, con la participación de más de 400 adultos mayores, en el que se
realizaron actividades lúdicas y deportivas, facilitando el intercambio de vivencias.
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METAS PROPUESTAS 2017
Garantizar el servicio exequial al 100% de los adultos mayores, de la población no vinculada al programa de
atención integral.
METAS ALCANZADAS 2017
Este proceso actualmente se encuentra en etapa precontractual.
PROGRAMA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Objetivo estratégico. “Generar y equiparar oportunidades para el desarrollo integral de las personas con
situación de discapacidad y sus familias, bajo un referente de respeto de la diversidad y la garantía de
derechos, que contribuyan al desarrollo económico y social”.
METAS PROPUESTAS 2017
Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la política pública para la población con discapacidad
METAS ALCANZADAS 2017
Se presentó ante el Concejo Municipal la Política pública de discapacidad para su estudio y aprobación
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
A través de la política pública de la población con discapacidad, se busca dar respuesta a la demanda de
este sector, usando eficiente y racionalmente los recursos para satisfacer sus necesidades., meta cumplida
100%.
METAS PROPUESTAS 2017
Fortalecer el Comité municipal de discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja
METAS ALCANZADAS 2017
Se realizó comité Municipal de discapacidad con la participación de dependencias de la administración
municipal y 6 representantes de asociaciones, fundaciones, familias cuidadoras y personas que trabajan con
discapacidad.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se realizó un diagnóstico del pacto de la productividad de inclusión laboral para personas con discapacidad y
se revisó y actualizó el proyecto de la política pública de Discapacidad, para su presentación.

ATENCIÓN A POBLACIÓN ÉTNICA.
“Objetivo estratégico. Garantizar los derechos de la población étnica, mediante el desarrollo de acciones
integrales tendientes a mejorar su calidad de vida. Es así como debemos, desarrollar acciones y estrategias
para brindar atención integral a la población étnica que favorezca el ejercicio libre y pleno de sus derechos
durante la ejecución del plan de desarrollo.”
METAS PROPUESTAS 2017
Actualizar y presentar proyecto de Acuerdo de la Política Pública de la población Afrodescendiente de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
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METAS ALCANZADAS 2017
Realización de mesa de preparación para la actualización de la política pública afro y convocatoria para oferta
institucional Afro.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se están realizando reuniones preliminares para la actualización de la política pública.

4
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
4.1 PILAR SEGURIDAD HUMANA
Programa: Destino Barrancabermeja
Objetivo: Posicionar a Barrancabermeja como destino turístico sostenible y sustentable reconocido en los
mercados regionales, nacionales e internacionales por su diversidad natural y cultural con oferta altamente
competitiva que incluya el ecoturismo, agroturismo, gastronomía, ferias, fiestas, eventos y el legado del
patrimonio Etnocultural, como potenciador del desarrollo regional y constructor de paz.
METAS PROPUESTAS 2017
Realizar una estrategia de promoción Turística, durante el cuatrenio
METAS ALCANZADAS 2017
Realización del primer Instameet Colombia en Barrancabermeja, en donde participaron 100 fotógrafos y
reporteros gráficos a nivel nacional e internacional logrando la promoción turística de nuestro municipio.
LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Con este convenio se buscó posicionar a Barrancabermeja como destino turístico sostenible y sustentable
reconocido en los mercados regionales, nacionales e internacionales por su diversidad natural y cultural con
oferta altamente competitiva que incluya el ecoturismo, agroturismo, gastronomía, ferias, fiestas, eventos y el
legado del patrimonio etnocultural, como potenciador del desarrollo regional y constructor de paz. Meta
cumplida al 100%.
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5

DIFICULTADES:

La población de Barrancabermeja en general, es una población apática a la realización de algunas actividades,
por lo tanto, llegar a todos los rincones de la ciudad y lograr que haya afluencia masiva de público, se ha
convertido en todo un reto para esta Secretaría, que ha debido redoblar esfuerzos en programación, y
divulgación de los eventos con el fin de que se beneficie la mayor cantidad de personas; este objetivo se ha
conseguido gracias a la administración comprometida con la ciudad y la conservación, preservación de la
identidad cultural y el sano disfrute de las actividades programadas.
6

CONCLUSIONES:

A través del trabajo realizado por la Secretaría, se han venido cumpliendo con las metas del Plan de Desarrollo
y Plan de acción, y con la gestión del recurso humano de la Secretaría, podemos concluir que se han
desarrollado actividades que nos acercan al logro de los tres pilares de nuestro Plan de Desarrollo 2016-2019
BARRANCABERMEJA INCLUYENTE:
A través del Plan de Empleo Social (PES) y todas las actividades culturales realizadas, así como la presentación
de las políticas Públicas, para diferentes sectores de la población, se busca que todos seamos parte de un
todo.
HUMANA
A través de gestiones, campañas y programas se ha buscado atender a población vulnerable tal como,
habitantes de calle, reconociéndolos en su humanidad, brindándoles atención integral buscando que cada uno
emprenda un proceso de resocialización.
Con la atención brindada a los adultos mayores se busca lograr mejorar sus condiciones de vida y garantizar
sus derechos
PRODUCTIVA
Buscando aumentar la capacidad que tiene el territorio para producir bienes, generar beneficios sociales y
económicos para la comunidad Barranqueña, es por esto que se busca enmarcar a la ciudad como destino
turístico y diversificar la economía, La meta primordial es preservar valores cultural involucrando a toda la
población con enfoque diferencial, generando empleo a través de cada uno de los programas conservando
nuestras tradiciones, preservando y respetando la idiosincrasia del municipio, es por esto que se están
realizando recuperaciones de espacios emblemáticos como lo es el Cristo Petrólero, que a través de la gestión
de todas las dependencias de la administración y con actividades deportivas, lúdicas, culturales y de interés
general está siendo reconocido por la ciudadanía como un espacio de sano esparcimiento y de encuentro
familiar.
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