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1. INTRODUCCION
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 Junio, Julio, Agosto y Septiembre
de 2017.
Haciendo referencia al Plan de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja incluyente,
humana y Productiva 2016-2019”, me permito 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.
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 el tercer
trimestre de 2017. ¡Porque en Barrancabermeja es Posible!
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FUNCIONES DE LA SECRETARÍA
Diseñar y coordinar las diferentes políticas, programas, proyectos y actividades para
promover el desarrollo económico y social del municipio de Barrancabermeja,
beneficiando a la comunidad en general, pero priorizando la población vulnerable,
en cumplimiento de:
1. Elaborar en el mes de enero el Plan de Acción de la Secretaría y coordinar su
cumplimiento en el transcurso del año.
2. Coordinar y diseñar planes, programas, proyectos y estrategias para la
aplicación efectiva de los principios de solidaridad, universalidad e
integralidad; pertenecientes al proyecto de seguridad social, dirigido a los
sectores de la población tales como, ancianos y sus centros de vida, menores,
personas con limitaciones, desempleados, indigentes, adolescentes y demás
sectores desprotegidos del municipio.
3. Promover e incentivar la generación de fuentes de empleo productivo y
mejoramiento socioeconómico de la población, así como formas asociativas
de producción rentable y autogestionaria, acogiendo los enfoques de género,
generacionales, étnico y de vulnerabilidad, con el fin de buscar el desarrollo
sostenible.
4. Proponer y desarrollar estudios técnicos e investigaciones, que permitan
facilitar la formulación y evaluación de políticas, planes y programas en materia
de subsidios y seguridad social para los sectores más desprotegidos en el
municipio, así como determinar el potencial económico y ventajas
comparativas de los centros de desarrollo actuales y futuros.
5. Desarrollar planes y proyectos, orientados hacia la participación de la
comunidad del municipio de Barrancabermeja en asuntos relacionados con la
Cultura y Turismo.
6. Coordinar con el Comité de Cultura Municipal, todo lo relacionado a las
actividades culturales en el Municipio de Barrancabermeja.
7. Adelantar programas de capacitación empresarial y procesos de autodesarrollo socioeconómico, vinculando entidades no gubernamentales y
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oficiales con el fin de atraer profesionales idóneos que propaguen sus
enseñanzas y experiencias en beneficio de la comunidad en general.
8. Apoyar la creación de una cultura empresarial moderna, en la que se incorpore
tecnologías limpias de producción.
9. Propiciar el desarrollo y mejoramiento continuo de la relación familiar,
mediante la orientación, ejecución y tratamiento de programas educativos en
los que se trabajen aspectos socio familiares, a nivel individual y familiar.
10. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el servicio de asesoría,
consultoría, capacitación, transferencia tecnológica y aplicación de métodos;
destinados a mejorar la producción de la explotación rural.
11. Proponer y ejecutar en coordinación con la UMATA, proyectos relacionados
con la transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica Básica, dirigida a los
pequeños y medianos productores del sector Agropecuario y Pesquero del
Municipio.
12. Diseñar y determinar mecanismos que permitan la participación comunitaria
en programas de diversificación de cultivos, especies pecuarias y demás
aspectos relacionados con la producción agropecuaria del Municipio.
13. Promover la organización de gremios, asociaciones de productores,
cooperativas y microempresas que propendan por el desarrollo económico del
Municipio.
14. En coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, dirigir y adoptar los
indicadores de resultados para evaluar el impacto de los programas de la
Secretaría.
15. Evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos al Despacho de la
Secretaría y ejercer la función disciplinaria, que como superior inmediato le
corresponde.
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2. MISION
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en
Barrancabermeja, impulsando la sostenibilidad del sector económico local
proyectando programas que atiendan a las personas más vulnerables;
potencializando, organizando y articulando los procesos productivos de
comercialización, instalados en la jurisdicción con el desarrollo regional, nacional e
internacional, a partir de la vinculación e integración del sector privado y público a
los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal.
Igualmente apoyar la generación de una cultura empresarial, estimular la creación
de fuentes de empleo, la incorporación de tecnologías limpias de producción, el
aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas, además de la
promoción de formas asociativas de producción rentables y autogestionarias
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3.

PILAR: SEGURIDAD HUMANA

3.1

LINEA ESTRATEGICA EMPLEO PARA LOS BARRANQUEÑOS Y

BARRANQUEÑOS
3.1.1 Programa Empleo humano, incluyente

y productivo,

para los

Barranqueños
Objetivo: 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.
META PROPUESTA 2017
No.

1

2

Meta De Producto

Indicador

Meta
%
Cuatrienio Ejecucion

Diseñar e implementar un
Programa de
Programa de Empleo Social,
empleo Social
para la generación de 4000
diseñado e
empleos,
con
enfoque
Implementado
diferencial, durante el cuatrienio
Establecer dos (2) alianzas
estratégicas para la divulgación, # de alianzas con
operación y prestación de los
entidades
servicios de la agencia del
prestadoras de
servicio público de empleo , Servicio Publico
durante el cuatrienio

1

100%

2

50%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Empleos generado 401 empleos de lo trascurrido del año 2017.
PRESUPUESTO PROYECTADO Y EJECUTADO
Valor Total del Programa
Convenio Inicial:
Aporte SMAB:
Aporte S.D.E.S.
Cooperante:

$5.424.055.511,00
$3.616.227.360,00
$1.467.479.451,00
$1.820.000.000,00
$ 328.747.909,00
7

Convenio Adicional:
Aporte SMAB:
Aporte SDES.
Cooperante:

$1.807.828.151,00
$ 635.073.637,00
$1.008.406.500,00
$164.348.014,00

Información Nueva Contrato (Vigencias Futuras)
Valor:
Aporte SMAB:
Aporte SDES:

$7.087.969.243,40
$4.406.543.502,41
$3.689.824.598,00

INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA CONTRATO 0863-17
1. EDAD
A) Menores de 18 años.
B) De 18 a 27 años.
C) De 28 a 37 años.
D) de 38 a 47
E) 48 o mas

0
60
104
119
118

401

EDAD
0%
29%

15%
26%

30%

A) Menores de 18 años.

B) De 18 a 27 años.

C) De 28 a 37 años.

D) de 38 a 47

E) 48 o mas
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2. SEGMENTO AL QUE PERTENECE
A) Madre cabeza de familia
165
B) Discapacitado.
14
C) Desplazado.
51
D) Población afrocolombiana.
3
E) Ninguna
168

401

SEGMENTO AL QUE PERTENECE
A) Madre cabeza de familia

B) Discapacitado.

C) Desplazado.

D) Población afrocolombiana.
1%
22%

6%
71%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Se realiza alianza estratégica con la Caja de Compensación Familiar de
Barrancabermeja – CAFABA, ECOPETROL S.A y la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja para la creación una Oficina para la Agencia de empleo en el
corregimiento el centro, con el fin de divulgar la prestación y servicios de la misma.
El convenio se encuentra en proceso de legalización.
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3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ESTRATÉGICO
3.2.1 Programa Emprenderismo e innovación
3.2.1.1 Fondo Rotatorio de Fomento Capacitación y Crédito para la Generación
de Empresas y Empleo del Municipio de Barrancabermeja- FORCAP
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.
META PROPUESTA 2017
No.

1

2

3

Meta De Producto

Indicador

Crear
50
iniciativas
Productivas en diferentes # de Iniciativas
grupos poblacionales y
productivas
sector económico en el nuevas creadas
cuatrienio
Fortalecer 50 iniciativas
productivas en diferentes # de Iniciativas
grupos poblacionales y
productivas
sector económico en el
fortalecidas
cuatrienio
Apoyar durante el cuatrienio
la participación y realización
de cuatro (4) misiones,
eventos feriales y/o ruedas # de misiones,
de negocios que promuevan eventos y ruedas
la integración empresarial y
de negocios
de
organizaciones
del
apoyados
sector solidario generando
cadenas
productivas
y
circuitos económicos

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

50

4%

50

100%

4

100%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Se han creado uno (1) unidades productivas en el Municipio de Barrancabermeja
según la ideación de la comunidad bajo un concepto de innovación social, que
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consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades de la
comunidad.
UP. Cosmetología, Limpieza Facial y masajes corporales en la comuna 7.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Se fortalecieron en el periodo indicado a 65 empresas en temas de Buenas prácticas
de Manufacturas, Plan HACCP – Análisis de Peligro y puntos de control críticos en
la industria de alimentos, Diseño e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, análisis fiscal de la política del sector solidario, la
Ley 1780 correspondiente al sector social y empresarial y solidario de los jóvenes y
Buenas prácticas cooperativas del trabajo asociado en Colombia.
Descripcion

Objeto
Valor
Beneficiarios
Prestación de Servicios
Profesionales para capacitar
CONTRATO DE
20 unidades productivas en la
PRESTACIÓN DE normatividad para la
$152.240.000
20 UP
SERVICIOS No
elaboración del sistema de
0010-17
gestión de seguridad y salud
en el trabajo en el Municipio
de Barrancabermeja
Prestación de Servicios
Profesionales para capacitar
en buenas prácticas de
manufactura (BPM) para el
fortalecimiento de procesos
CONTRATO DE
de manipulación de alimentos,
PRESTACIÓN DE
higiene y conservación de
SERVICIOS
$178.000.000
40 UP
productos alimenticios a
PROFESIONALES
cuarenta (40) unidades
No 015-17
productivas ubicadas en el
muelle de embarcaciones
menores y en el puerto fluvial
del Municipio de
Barrancabermeja.
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Descripcion

CONVENIO DE
COOPERACION
N. 005-2017

Objeto
Valor
Beneficiarios
Convenio de cooperación
para mejorar la productividad
y competitividad de 15
unidades productivas del
sector Gastronómico
mediante el diseño e
implementación del manual de
buenas prácticas de
Manufacturas, Plan HACCP –
Análisis de Peligro y puntos
$363.209.500
15 UP
de control críticos en la
industria de alimentos que
garantice la seguridad en la
prestación de servicios y la
Creación de una nueva
iniciativa productiva dedicada
a la elaboración de jabones,
cosméticos naturales en la
comuna 1 y 3 de
Barrancabermeja

Descripción de la Ejecución de la Meta No 3:
A la fecha de solicitud de periodo este informe, se han realizado 25 ruedas de
relacionamiento que han dado como resultado la contratación de 66 empresas
locales y 132 empleos generados en el Municipio de Barrancabermeja.
Se realizó feria Solidaria con el fin de fortalecer procesos de emprendimientos de
los Jóvenes de los grados Noveno y Décimo de los colegios Oficiales
Barrancabermeja. Numero convenio: 1226-17 Valor Contrato: $110.000.000


Población Beneficiada: 200 Estudiantes de los grados noveno y décimo de cinco
(5) instituciones educativas colegios oficiales de Barrancabermeja como son:

1. /Instituciones educativa 26 de marzo.
2. /San marco llanito.
3. /Ciudadela educativa del magdalena medio.
4. /Colegio la fortuna.
5. /John F. Kennedy.
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3.2.2 Programa Barrancabermeja Competitiva
Objetivo: Lograr que el municipio de Barrancabermeja tenga la capacidad de
respuesta a los cambios de entorno y genere un ambiente de diversificación
económica que permita la competitividad en los reglones de la economía local,
teniendo en cuenta el enfoque diferencial y etnocultural.
META PROPUESTA 2017
No.

Meta De Producto

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

Apoyar la ejecución de una
estrategia que involucre la
realización de actividades,
convenios y/o Alianzas de
promoción, divulgación y
fomento para llevar acabo el
desarrollo
misiones,
eventos, ferias, ruedas de
relacionamiento
que
promuevan la generación de
iniciativas de inversión,
fortalecimiento empresarial,
turismo cultural, educativo,
de
investigación
y
desarrollo,
artístico,
productivo a nivel sectorial
y/o territorial durante el
cuatrienio.

Estrategia
apoyada

1

100%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Se crea una estrategia basada bajo una metodología de Bienes y Servicios como
apoyo a la construcción o fortalecimiento de un tejido empresarial de un área o
corregimiento especifico.
Se inicia un proyecto piloto en el corregimiento el centro en donde consiste que todo
proyecto o contrato que se ejecute en el corregimiento debe ser socializado con el
fin de conocer la solicitud de Bienes y servicios que pueden ser contratados en el
área de entorno. Con esta metodología garantizamos la contratación de empresas
locales y la generación de empleo. Estrategia que fue avalada por la Occidental
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Petroleum - OXY empresa estadounidense que se dedica tanto a la exploración y
producción de petróleo y gas y ECOPETROL S.A
Anexo consolidado de resultado de Metodología de Bienes y servicios.
3.2.3 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.
META PROPUESTA 2017
No.

Meta De Producto

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

Formular
y
presentar
proyecto de Acuerdo del
Plan de Desarrollo Turístico
del Municipio.

Plan de
Desarrollo
turístico
formulado y
presentado.

1

0%

2

Implementar
un
(1)
programa que promocione
la oferta turística del
municipio,
durante
el
cuatrienio.

Programa
implementado.

1

0%

3

Realizar una (1) estrategia
de promoción Turística,
durante el cuatrienio

Estrategia
Realizada

1

100%

4

Articular la oferta turística
del municipio a la agenda
departamental y nacional
como actividad económica
generadora de desarrollo
competitivo y sostenible,
durante el cuatrienio.

Oferta turística
articulada.

1

0%

14

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Como actividad de gestión se presentó proyecto ante FONTUR para jalonar
recursos de cooperación para el diseño y Elaboración del Plan de Desarrollo
Turístico del Municipio. La solicitud fue aprobada y se encuentra en etapa de
Legalización
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Como una actividad de gestión se realizan reuniones con cada uno de los sectores
que hacen parte del sector Turismo y en especial las agencias de viajes, con el fin
de crear estrategias para el fortalecimiento de sus paquetes turísticos en donde dan
a conocer los diferentes corredores que ofrece nuestra ciudad (FAN TRIP).
Descripción de la Ejecución de la Meta No 3:
Se logró el primer Instament Barrancabermeja, donde se logró reunir a 100 turistas
entre: Fotógrafos gráficos, periodistas, reporteros y otros. Con el fin de dar a
conocer a Barrancabermeja como destino turístico a nivel nacional.
Se realizó mesa de trabajo con las diferentes agremiaciones de turismo en la
socialización de sus propuestas para promocionar a Barrancabermeja como Destino
Turístico: Asoaviba, Cotelco, Aruba.
Envió de propuesta para la participación de la convocatoria – Estímulos en el
desarrollo del Sector turístico de Santander (Dra. Mariz Nayeth Sánchez Urazan –
Secretaria de Cultura y Turismo).
Descripción de la Ejecución de la Meta No 4:
Actividad de gestión: reunión con la secretaria Departamental de Cultura y Turismo,
Mariz Nayeth Sánchez, con el fin de revisar estrategias de articulación con
proyectos y programas que dinamicen el desarrollo turístico en nuestra ciudad y con
representantes del Sector Turismo de Santander.
Además se brindó capacitación a empresarios del sector de alojamiento y agencias
de viaje de la importancia de actualizar el Registro nacional de turismo, el cual es
requisito para su funcionamiento.
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4.

PILAR CULTURA CIUDADANA

4.1

LINEA ESTRATEGICA INTEGRACION SOCIAL

4.1.1 Programa Identidad Cultural
Objetivo: Apoyar, estimular y fortalecer las expresiones artísticas, culturales del
municipio de Barrancabermeja.
META PROPUESTA 2017
No.

1

2

3

4

Meta De Producto

Indicador

Actualizar
y
presentar Plan decenal de
proyecto de acuerdo del
cultura
plan decenal de cultura del
actualizado y
municipio
de
presentado el
Barrancabermeja, durante
proyecto de
el cuatrienio.
acuerdo
Incrementar en once (11)
las muestras itinerantes en
comunas y corregimientos
para la promoción de
Numero de
muestras
artísticas
y
muestras
actividades
culturales incrementadas
encaminadas a impulsar el
talento local, durante el
cuatrienio.
Aumentar en 100 el número
Número de niños,
de
niños.
niñas
y
niñas y
adolescentes beneficiarios
adolescentes
en el plan de lectura y
beneficiados
bibliotecas
Fortalecer e institucionalizar
el programa de escuelas de
formación artística y cultural
en modalidades de teatro,
Programa
danza,
música,
artes
fortalecido e
plásticas,
literatura. institucionalizado
Gastronomía, audiovisuales
y artesanías, durante el
cuatrienio.

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

0%

11

100%

100

100%

1

30%
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Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Actividad de gestión: se crea comité de apoyo a la mesa de plan decenal de cultural
del consejo municipal de cultura con el fin de revisar y evaluar el Plan decenal
realizado en el anterior gobierno, y poder tener una línea base para toma de
decisiones.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Se han realizado a lo largo del año, (7) actividades culturales en las que se
desarrollaron programaciones para apoyar, promover y difundir el trabajo de los
grupos artísticos locales fomentando el quehacer cultural de la ciudad. Actividades
como la Celebración de las Fiestas de la Virgen del Carmen, Las muestras artísticas
en el Cristo Petrolero y el Festival de Piano fueron apoyadas en este último
trimestre.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 3:
Se desarrolló el programa de promoción de lectura y biblioteca beneficiando a cerca
de 6.000 niños en las comunas y corregimientos del municipio de Barrancabermeja,
convenio celebrado con la corporación Crecer por un valor Total de $154.924.900.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 4:
Actividad de gestión: para la formulación del programa de Escuela de Formación se
realizaron las siguientes actividades:
- Reuniones de concertación con el sector cultural
- Avance en la actualización del documento base por parte de los
formadores.
- Se presentó documento al consejo municipal de cultura.
- Se gestionó la asesoría del ministerio de cultual para continuar con la
formulación del proyecto de escuelas de formación.
Además, se presenta propuesta ante la Líder de Responsabilidad Social de
Ecopetrol del Área Central para que dicho programa sea apoyado por la empresa
ancla. Se presenta propuesta ante comité evaluador de Ecopetrol y se encuentra
en trámite de aprobación y Legalización.

17

4.2

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

4.2.1 Programa Mujer y Equidad de Genero
Objetivo: Desarrollar programas y proyectos que permitan el reconocimiento y el
desarrollo integral de la mujer, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y
etnocultural.
META PROPUESTA 2017
No.

Meta De Producto

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

Actualizar y presentar
proyecto de acuerdo de la
Política Pública de la Mujer
y la Equidad de Género.

Política pública
creada e
implementada

1

100%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
1. Se aprobó por parte del Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal No. 027
del 30 de Agosto de 2017 la Política Pública de la Mujer y Equidad de Género.
4.2.2 Programa Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia Y Fortalecimiento
Familiar.
Objetivo: 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
No.

1

Meta De Producto
Dinamizar el
funcionamiento del
Consejo Municipal de
Política Social-COMPOS,
durante el cuatrienio.

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

COMPOS
dinamizado

1

50%
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No.

2

3

4

Meta De Producto
Diseñar e implementar
cuatro (4) estrategias de
promoción de derechos y
prevención de situaciones
de riesgo o vulneración de
derechos de los niños,
niñas
y
adolescentes
(abuso
sexual
infantil,
embarazo de adolescente,
consumo de sustancias
psicoactivas,
trabajo
infantil,
violencia
intrafamiliar, adolescente
infractor de la ley penal),
durante el cuatrienio
Generar
cuatro
(4)
estrategias comunicativas
intersectoriales
que
promuevan
la
transformación
de
imaginarios culturales y
sociales que convoquen a
la corresponsabilidad de la
sociedad y la familia al
cuidado
y
protección
integral de los niños, niñas
y adolescentes, durante el
cuatrienio.
Realizar
veinte
(20)
actividades enmarcadas en
el concepto de centros de
escucha en las comunas y
los corregimientos, donde
se acerque la oferta
institucional a la población y
se le brinde asesoría en la
solución
de
las

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

estrategias
diseñadas e
implementadas

5

100%

Número de
estrategias
comunicativas
intersectoriales
generadas.

4

50%

Actividades
realizadas.

20

30%
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No.

5

Meta De Producto

Indicador

problemáticas
sociales,
durante el cuatrienio.
Crear e implementar un
programa para Cualificar y
Sensibilizar
a
los
periodistas,
comunicadores,
funcionarios
de
las
tecnologías
de
la Programa creado
información
y
la e implementado
comunicación, y equipos de
prensa del municipio como
garantes de la protección
integral de niños, niñas y
adolescentes con enfoque
diferencial.

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

50%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Se han desarrollado dos (2) COMPOS - 12 de junio y 6 de septiembre 2017.
Formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en lo social.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Se realizaron jornadas de trabajo para diseñar e implementar cuatro (4) estrategias
de promoción de derechos y prevención de situaciones de riesgo o vulneración de
derechos de los niños, niñas y adolescentes enfocados al abuso sexual infantil,
embarazo de adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil,
violencia intrafamiliar, adolescente infractor de la ley penal, desarrolladas en los
establecimiento educativos públicos:
- Institución Educativa Colegio El Castillo Sede Mis Primeras Letras, El Palmar
y Las nieves
- Institución Educativa Institución Técnico Superior Industrial Sede General
Córdoba.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 3:
Se diseñó e implemento estrategias comunicativas intersectoriales que promuevan
la transformación de imaginarios culturales y sociales que convoquen a la
corresponsabilidad de la sociedad y la familia al cuidado y protección integral de los
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niños, niñas y adolescentes, desarrolladas con la comunidad del Municipio de
Barrancabermeja.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 4:
Se implementaron actividades enmarcadas en el concepto de centros de escucha
en las comunas y los corregimientos como:
- Sensibilización
- Técnicas de estrategias de resolución de conflictos
- Habilidades básicas del mediador
- Violencia Intrafamiliar
- Abuso Sexual
Dirigidas a:
- Instituciones Educativas (Blanca Duran de Padilla - El Centro de Ecopetrol)
- Operadores del ICBF
Descripción de la Ejecución de la Meta No 5:
Se creó e implemento un programa para cualificar y sensibilizar a los periodistas,
comunicadores, funcionarios de las tecnologías de la información y la comunicación,
y equipos de prensa del municipio como garantes de la protección integral de niños,
niñas y adolescentes con enfoque diferencial. Donde se desarrollaron los siguientes
temas:
- Libertad de expresión y protección de la infancia.
- El rol de los medios de comunicación e información de los temas
correspondientes a la infancia y adolescencia: trabajo sexual, trabajo infantil
y abuso sexual.
4.2.3 Programa Jóvenes Actores Del Desarrollo.
Objetivo: Desarrollar acciones tendientes a garantizar los derechos de los jóvenes
que conlleven a su formación integral, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y
etnocultural.
METAS PROPUESTAS 2017
No.

Meta De Producto

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

Actualizar y presentar
proyecto de acuerdo de la
Política
Publica
de

Política Pública
de Juventud

1

100%
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No.

2

3

Meta De Producto

Indicador

juventud del municipio de
actualizada y
Barrancabermeja, en el
presentada.
cuatrienio.
Crear
y
poner
en
Centro de
funcionamiento el Centro Desarrollo Juvenil
de
Desarrollo
Juvenil piloto creado y en
Piloto, en el cuatrienio.
funcionamiento.
Establecer el programa de
Programa
rumba
segura
y
establecido
responsable

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

25%

1

100%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Se diseñó y se presentó el Acuerdo 032 el cual fue Aprobado. Por medio del cual
de adopta la Política Publica de Juventudes para el Municipio de Barrancabermeja
“veintiún (21) días del mes de septiembre del 2017.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Solicitud aprobada por la Secretaria General para utilizar espacio como Centro de
Desarrollo Juvenil ubicado en la Calle 50 No 11 - 58 Antigua biblioteca Ana
Joaquina.
El Proyecto se encuentra Certificado en la oficina de Planeación
Municipal y en pro de aunar esfuerzos se envió a Infraestructura certificado de
disponibilidad para continuar con dicha acción.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 3:
El programa de Rumba segura se desarrolla con el fin de fomentar medidas de
prevención, protección y promoción mediante el desarrollo de actividades
pedagógicas, empresariales, culturales, artísticas y de sano esparcimiento y
utilización del tiempo libre. Programa con una duración de dos meses que beneficia
a 300 jóvenes infractores del sector urbano y rural ubicados en los corregimientos
de san Rafael de chucuri, ciénaga del opón.
4.2.4 Programa Atención a La Población LGTBI
Objetivo: 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, gays, bisexuales,
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transgeneristas e intersexuales- LGTBI durante la ejecución del plan de desarrollo
2016-2019 en el municipio de Barrancabermeja.
METAS PROPUESTAS 2017
No.

Meta De Producto

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

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

Política Pública
actualizada y
presentada

1

10%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Actividad de gestión: creación de la Mesa Técnica LGBTI DE Barrancabermeja
según Resolución Nº 060 del 19 de mayo de 2017
4.2.5 Programa Atención Al Adulto Mayor.
Objetivo: 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
No.

1

2

3

Meta De Producto

Indicador

Formular y presentar
Política pública
proyecto de acuerdo de la
de adulto mayor
política pública de adulto
formulada y
mayor, en el cuatrienio.
presentada.
Garantizar atención integral
Numero de
a 5.512 adultos mayores, adultos mayores
durante el cuatrienio.
atendidos.
Realizar un (1) encuentro
Número de
anual de talentos con
encuentros
adultos
mayores
realizados.
integrándolos en actividades

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

10%

5.512

95.65%

4

100%

23

No.

4

5

Meta De Producto
artísticas,
culturales,
saberes,
vivencias
y
costumbres,
durante
el
cuatrienio.
Garantizar
el
servicio
exequial al 100% de los
adultos mayores, de la
población no vinculada al
programa
de
atención
integral, cuando se presente
el fallecimiento, durante el
cuatrienio.
Realizar ocho (8) talleres de
capacitación
a
las
asociaciones
de
adulto
mayor
en
temas
de
administración, liderazgo y
asociatividad, durante el
cuatrienio.

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

Porcentaje de
atención
garantizado

100%

100%

Numero de
talleres
realizados

8

25%

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Se desarrollan reuniones con representantes y trabajadores de su centro vidas y
centros de bienestar para la conformación de las mesas de trabajo que ayuden a
construir el proyecto de acuerdo de la política pública de adulto mayor.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
A la fecha se brinda atención integral a 5.272 adultos mayores durante el año 2017.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 3:
Se realizó el Primer Reinado Municipal del adulto mayor, se encuentra desarrollando
las II Olimpiadas municipales del adulto mayor y los encuentros intergeneracionales
del adulto mayor en el segundo trimestre del año 2017.
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Descripción de la Ejecución de la Meta No 4:
Se garantiza el servicio exequial al 100% de los adultos mayores de la población
que cumpla con los requisitos al programa de atención integral cuando se presente
el fallecimiento, durante el año 2017.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 5:
Se han realizado talleres dirigidos a los representantes legales y contadores de los
centros vidas y centros de Bienestar en los temas de:
- Normatividad exigida para su funcionamiento según Resolución 0024 del 2017.
- Normatividad para la presentación de informes financieros ante el programa de
Adulto Mayor.
4.2.6 Programa Población Con Discapacidad
Objetivo: Garantizar la atención a la población con discapacidad mediante la
articulación de acciones interinstitucionales que permitan el mejoramiento de la
calidad de vida.
METAS PROPUESTAS 2017
No.

1

2

Meta De Producto
Actualizar y presentar
proyecto de acuerdo de la
política pública para la
población con
discapacidad en el
Municipio de
Barrancabermeja, durante
el cuatrienio.
Desarrollar
cuatro
(4)
talleres de habilidades
ocupacionales de personas
con discapacidad del sector
urbano y rural en el
municipio
de
Barrancabermeja, durante
el cuatrienio.

Indicador

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

Política pública
actualizada y
presentada.

1

100%

Número de
talleres
desarrollados.

9

100%
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Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Se actualiza y se presenta acuerdo ante el Concejo Municipal de Barrancabermeja
el cual se da su aprobación. Acuerdo 030 de 2017, por medio del cual se adopta la
política pública de discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Se realizó convenio de asociación para brindar apoyo al desarrollo de talleres de
habilidades ocupacionales de personas con discapacidad del sector urbano y rural
en el municipio de Barrancabermeja, talleres ocupacionales enfocados a
fundamentación en vigilancia, reentrenamiento en vigilancia, control de acceso,
manualidades y bisutería; beneficiando a 306 personas en situación de
discapacidad
4.2.7 Atención A Población Étnica.
Objetivo: 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
No.

1

2

3

Meta De Producto

Indicador

Actualizar
y
presentar
proyecto de Acuerdo de la
Política pública
Política Pública de la
actualizada y
población Afrodescendiente
presentada
de
Barrancabermeja,
durante el cuatrienio.
Realizar una (1) acción
tendiente a fortalecer las
organizaciones
Acción realizada
Afrodescendientes, durante
el cuatrienio.
Realizar
cuatro
(4)
actividades étnico-culturales
Número de
para la conmemoración de
actividades
las fechas de la población
realizadas.
Afrodescendiente, durante el
cuatrienio.

Meta
Cuatrienio

%
Ejecucion

1

30%

1

100%

4

100%
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Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Mesa de concertación para inicio de actualización del documento, instalación de la
mesa de apoyo y seguimiento de la política pública afro y determinación de las
mesas temáticas. Total de población beneficiada afro 29.548.
Descripción de la Ejecución de la Meta No 2:
Solicitud, convocatoria, expedición de resolución y notificación a organizaciones de
base afro inscritas exitosamente en el sistema de registro creado. Población
Beneficiada 19 organizaciones de base Afro
Descripción de la Ejecución de la Meta No 3:
Se realizaron talleres en No discriminación étnica racial e infancia afro, en los
establecimientos educativos: Colegio Industrial, 26 de Marzo, Camilo Torres
Restrepo, La Fortuna, EL castillo, Ciudadela Educativa del Magdalena Medio,
Intecoba, Técnico de Comercio, San Marcos (Llanito), Megacolegio Francisco
Sarasti, Normal Superior Cristo Rey, Institución José Prudencio Padilla
(CASD),Colegio Real de Mares. Población Beneficiada 400 personas.
Además se realizó el festival afro, el día 28 de Julio de 2017 en el paseo de la
Cultura el cual incluyo actividades como: muestras de cortes y peinados afro, stand
de auto reconocimiento, muestra folclórica danza y música, entrega de refrigerios y
suvenir; Población Beneficiada 1000 personas.
Población Total Beneficiada 1400 personas
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5. REGISTRO DE ACTIVIDADES
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ENMARCADAS EN EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2017
fecha
Objeto reunión:
Agosto Socialización del proyecto ruta del cacao, se unen representantes de la ANI,
2017
Ferrecol y representantes del proyecto nacional, contratistas y proveedores.
La actividad busca la inclusión de la mano de obra local y bienes y servicios
en labores del trazado.

Fecha
Agosto
2017

Objeto reunión
Reunión con los representantes de las asociaciones de adulto mayor para
acordar las actividades que se llevara a cabo el día 26 de agosto
celebración del adulto mayor.
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Fecha
Agosto
2017

Objeto reunión
Reunión con los integrantes de la mesa municipal LGBTI para articular
acciones que permitan fortalecer a esta población y acordar estrategias
para trabajar unidos.

Fecha
Agosto 2017

Objeto reunión
Reunión con los delegados del programa Colombia mayor para
articular acciones que permitan fortalecer el pago del subsidio
de los adultos mayores que reciben este beneficio en este
espacio se implementaron nuevas metodologías de pago que
implementaran a partir del mes de septiembre.
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Fecha
Agosto

Objeto reunión
Reunión con el presidente del festival vallenato del rio grande de la
magdalena Gregorio Ortiz esparza para conocer detalles de la
programación que se tiene proyectada para octubre y anuar esfuerzos
que permitan vincular a los empresarios en apoyar este evento del
folclor.

Fecha
Agosto

Objeto reunión
Madres comunitarias que adelantan el proceso de profesionalización
para revisar los avances del convenio y establecer estrategias para
agilizar este proceso que beneficia 78 madres de la ciudad que laboran
como madres familia.
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Fecha
Agosto
2017

Fecha
Agosto
2017

Objeto reunión
Socialización con la presidenta de los ediles Matilde camarón, desde esta
dependencia estamos trabajando en los programas y proyectos para el
bienestar de la comunidad.

Objeto reunión
Se realiza consejo municipal de cultura, por la secretaria de desarrollo
económico y social con la presencia del asesor de despacho Christian
Juliao y los representantes de cada sector, en este espacio se analizan
cada una de las iniciativas de los sectores y establecer un plan de
acción en lo que resta del 2017.
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FECHA
AGOSTO
2017

Fecha
Agosto
2017

Objeto reunión
Trabajando con la comunidad del corregimiento el centro, en los
avances obtenidos el 26 de mayo a la fecha en los 7 frentes que
buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes del centro además
trabajamos puntos específicos como: bienes y servicios, empleo
laboral, recreación, deporte, ambiental seguridad entre otros.

Objeto reunión
Se realiza reunión con los representantes de la comunidad LGTBI con
el fin de conocer sus inquietudes, proyecciones y desde esta
dependencia municipal apoyar a esta población que les permita
fortalecer sus iniciativas grupales.

|
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Fecha
Agosto
2017

Objeto reunión
Representantes de las escuelas musicales de la ciudad se reúnen con
la secretaria de desarrollo Dailing cortes con el propósito de atender
sus inquietudes y articular acciones para fortalecer este sector que
trabaja en la formación de los niños y jóvenes del puerto petrolero.

Fecha
Agosto
2017

Objeto reunión
1er reinado municipal del adulto mayor donde se eligió a nuestra reina
quien nos va a representar en el municipio de Tibasosa (Boyacá) en
el reinado nacional del adulto mayor. La creatividad y alegría se
apreció en cada una de las carrosas elaboradas con materiales
reciclables, el esfuerzo, amor y dedicación para construir las carrozas
fue premiada. Culminando el evento con la coronación de la reina de
la asociación mi querido viejo san silvestre maría gloria Galindo.

33

34

Fecha
Agosto
2017

fecha
Agosto 31
2017

Objeto reunión
Empresarios de la ciudad atendieron el llamado hecho por la alcaldía
de Barrancabermeja a través de la secretaria de desarrollo económico
y social con el fin de establecer alianzas estratégicas que beneficien al
comercio de la ciudad en las obras que adelantan la ruta del sol en la
región del magdalena medio en particular la ruta del cacao.

Objeto reunión
Reunión con el consejo municipal de cultura donde participan los
consejeros que representan a los sectores gastronómicos, artistas,
plásticos, fotógrafos, ONG´S y educan, entre otras. El objetivo es
establecer las líneas a trabajar de acuerdo con el trabajo realizado
por comisiones referente al plan decenal de cultura, escuelas de
formación e instituto municipal de cultura.
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fecha
Septiembre 01
2017

fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
Se reúne con los representantes del sector de artes plásticas de
la ciudad para revisar el pan de acción y establecer estrategias de
participación con el fin de fortalecer este sector cultural.

Objeto reunión
400 participantes de distintas ciudades del país e invitados de
Venezuela se hacen presentes en el 5to festival nacional de cultura
urbana arte, baile y deporte.
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Fecha
Objeto reunión
Septiembre La secretaria de desarrollo y social Dailing Ivonne cortes, se reunió
2017
con el rector de la universidad industrial de Santander, Hernán porras
Díaz, la líderes del corregimiento el centro con el fin de consolidar
convenio entre la universidad industrial de Santander, Ecopetrol SA,
OXY y alcaldía municipal para la creación de la biblioteca pública.

fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
Para conocer detalles del pacto de la productividad que se realiza en
Barrancabermeja, la secretaria de desarrollo económico y social,
Dailing Ivonne Cortes, se reúne con la directora de AMDIS, Martha
Yaneth torres, con el fin de seguir articulando esfuerzos para el
fortalecimiento de la población en condición de discapacidad en la
ciudad.
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fecha
Objeto reunión
Septiembre La secretaria de desarrollo económico y social Dailing Ivonne cortes
2017
se reunió con la líder social de Ecopetrol regional magdalena medio,
Julia Celina ángulo, para socializar el programa de escuelas de
formación artística y cultural que promueve el gobierno municipal.

Fecha
Objeto reunión
Septiembre La secretaria de desarrollo económico Dailing Ivonne hace acompaña
2017
a la directora de Umata Dra. Belcy Janeth Becerra en la socialización
de renglones productivos como cacao, ganadería, cítrico y palma,
también se abordaron los temas de legislación, reglamento y
funciones de este espacio.
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fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
La doctora Dailing Ivonne cortes se reunió con los integrantes de la
mesa municipal LGBTI para acordar un plan de acción que permita
fortalecer este sector. En este espacio se analiza la agenda propuesta
para lo que resta del 2017 en programas y proyectos en beneficio de
esta comunidad.

fecha
Objeto reunión
Septiembre Se lleva a cabo la segunda sesión del comité municipal de política
2017
social, Compos, en el que se hacen presencia la alcaldía de
Barrancabermeja e instituciones que conforman este espacio. En esta
oportunidad los temas que se abordaron son las inquietudes de los
niños y niñas que se hacen parte la mesa de participación así como la
socialización del acuerdo por el cual se crea la política pública de mujer
y equidad de género.
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fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
Con el fin de socializar los alcances de reglamentación de tránsito
de vehículos de carga pesada en la ciudad, se reúne con el gremio
de volqueteros la secretaria de desarrollo económico y social
Dailing Ivonne cortes, y funcionarios de la inspección de tránsito y
transporte. En este espacio se busca concientizara los propietarios
de vehículos sobre esta medida y las vías por las que pueden y no
transitar.

fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
La secretaria Dailing Ivonne cortes, se reunió con el coordinador
regional
Santander
del
programa
de
fortalecimiento
organizaciones del sector solidario, Carlos Andrés castaño, con el
propósito de articular acciones que permitan trabajar estrategias
para el municipio.
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fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
En reunión con los representantes de las asociaciones y centro vidas
de la ciudad, la secretaria de desarrollo económico y social, Dailing
Ivonne cortes, en compañía de su equipo de trabajo, socializo los
criterios y estándares que establece la resolución 0024 del 2017, en
la cual se estipulan los requisitos que se deben cumplir para la
atención integral de los adultos.
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Fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
El concejo municipal realiza segundo debate del proyecto 016 para
la aprobación de la política pública de discapacidad e inclusión social
en Barrancabermeja. En el recinto asisten la secretaria de desarrollo
y social, Dailing Ivonne cortes, y la asesora Maribel Benítez Perea,
además de los representantes de las asociaciones que agremian la
población en condición de discapacidad. Donde luego de diez años
de lucha y esfuerzos, el gobierno del alcalde Darío Echeverry logro
hacer realidad el sueño de por lo menos 10 mil personas en condición
de discapacidad, con la aprobación del segundo debate por parte de
los 17 concejales de la política pública que acoge a esta población
barranqueña.
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Fecha
Objeto reunión
Septiembre Debate el proyecto 007 por medio del cual se adopta la política pública
2017
de la familia en el municipio de Barrancabermeja, cuyo ponente es el
concejal Alexander Arquez.

Fecha
Objeto reunión
Septiembre Debate en el concejo municipal del proyecto 008 por medio del cual
2017
se adopta la política pública de juventud en Barrancabermeja,
actuando como ponente el concejal Morgan egea Sánchez la
secretaria de desarrollo económico Dailing Ivonne cortes, expone ante
la plenaria los motivos por el cual es importante que la corporación
edilicia apruebe esta iniciativa en beneficio de la juventud.

43

fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
Debate del proyecto de acuerdo por el cual se adopta la política
pública de juventud en Barrancabermeja y que tiene como ponente al
concejal Morgan egea Sánchez, la secretaria de desarrollo
económico y social, Dailing Ivonne cortes, expone las razones por las
cuales es importante la aprobación de esta iniciativa que permite
fortalecer a la Juventud y promover programas y proyectos en
beneficio de esta población.

fecha
Objeto reunión
Septiembre Segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta
2017
la política pública de la familia, la secretaria de desarrollo económico y
social Dailing Ivonne cortes, expone lo motivos por los cuales se debe
aprobar esta iniciativa que busca fortalecer las familias y la unión en
cada uno de los hogares. El concejal Alexander Arquez actúa como
ponente de este proyecto que está estipulado en el plan de desarrollo
Barrancabermeja incluyente, humana y productiva.
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fecha
Objeto reunión
Septiembre Con la representante de la organización femenina popular gloria
2017
amparo Suarez y la doctora María Bernabela muñoz directora del
CRAIV, se reunió la secretaria de desarrollo económico y social Dailing
Ivonne cortes con el fin de revisar el cumplimiento del plan de
reparación colectiva de la OFP.

Fecha
Objeto reunión
Septiembre 43 personas en condición de discapacidad se capacitaron en
2017
habilidades ocupacionales, gracias al convenio entre la alcaldía de
Barrancabermeja, la asociación AMDIS y Cafaba. La secretaria de
desarrollo económico y social, Dailing Ivonne cortes, expreso el
respaldo desde la administración municipal para fortalecer los procesos
que se trabajan con la población en condición de discapacidad.
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fecha
Objeto reunión
Septiembre En compañía de Álvaro Randazzo y Natali Duarte, asesores del
2017
departamento nacional de planeación, DNP, en el programa de los POT
moderno, estamos en una jornada visibilizando la carta de navegación
que dotara la ciudad de alternativas de progreso para todos. Trabajando
en la construcción de Barrancabermeja ciudad global 20.50, más que
un sueño la arquitectura socio-económica de una capital

fecha

Objeto reunión
La secretaria de desarrollo económico y social se reúne con el alcalde
Septiembre Darío Echeverry, y secretarios de despachos para liderar un consejo
2017
directivo revisando plan de acción y resultados a la fecha, en lo que
tiene que ver con la ejecución de proyectos para hacer de
Barrancabermeja una ciudad incluyente, humana y productiva.
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fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
La secretaria de desarrollo económico y social Dailing Ivonne cortes
se reúne con los representantes de los comerciantes de la zona rosa
para revisar las estrategias que buscan incentivar las compras
además de conectar la feria de amor y amistad que se realizara del
28 de septiembre al 03 de octubre.

fecha
Objeto reunión
Septiembre La secretaria de desarrollo económico y social, Dailing Ivonne cortes,
2017
recibió a Luis Alberto Ramírez, ganador del encuentro regional
cultural adcun nodo oriente, ahora el reto es de índole nacional.
Desde el gobierno local respaldamos estas apuestas que dejan en
alto el nombre de Barrancabermeja.
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Fecha
Septiembre
22 de 2017

Objeto reunión
La secretaria de desarrollo económico y social, Dailing Ivonne
cortes, se reúne con empresarios del corregimiento el llanito para
atender la problemática de contratación de bienes y servicios
locales con las empresas contratistas que hacen presencia en este
corregimiento.

Fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
La secretaria de desarrollo económico y social, Dailing Ivonne
cortes, instala primera asamblea juvenil en el marco de la agenda
de juventudes que se cumple en Barrancabermeja. Participan en
este evento estudiantes de las instituciones educativas oficiales de
la ciudad. También la acompaña la directora del Forcap, catalina
duran rivera, y la directora de Umata, Belcy becerra, quienes
socializaran la oferta institucional de estas dos dependencias.
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fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
La doctora Dailing Ivonne cortes junto con la gestora social Mariluz
Núñez herrera entrega en este momento a los adultos mayores que
destacaron durante la jornada lúdico recreativa en el corregimiento
san Rafael de chucuri. La ternura, alegría y unión caracterizo la
jornada. Llevar alegría a nuestros consentidos en el sector rural,
compartir con amor un momento especial en sus vidas, ese fue uno
de los motivos por lo que nuestra secretaria Dailing Ivonne cortes se
trasladó en esta mañana hasta el corregimiento san Rafael de chucuri
para compartir con los 80 adultos mayores del centro vida bello
atardecer. La acompañan la gestora social Mariluz Núñez y la
coordinadora de adulto mayor maría angélica Quijano.

49

fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
La secretaria de desarrollo económico y social Dailing Ivonne cortes
se encuentra acompañando al alcalde Darío Echeverry serrano, que
se reúne con los representantes de la empresa de Ecopetrol
proyecto OXY, con el propósito de conocer los avances en las
diferentes instancias trabajadas junto a las habitantes del
corregimiento el centro y como se consolidan otros aspectos que
beneficien la comunidad.

fecha
Septiembre
2017

Objeto reunión
La secretaria de desarrollo económico y social, Dailing Ivonne cortes,
se reunió con la secretaria departamental de cultura y turismo, Mariz
Nayeth Sánchez, con el fin de revisar estrategias de articulación con
proyectos y programas que dinamicen el desarrollo turístico de
nuestra ciudad.

50

fecha
Objeto reunión
Septiembre La secretaria de desarrollo económico y social, Dailing Ivonne cortes,
2017
y la directora del Forcap, Catalina Duran Rivera, se reunieron con el
gerente de microfinanzas comultrasan, Jhon Jimmy calderón, y el
gerente comultrasan Barrancabermeja sector nororiental, William
Alfredo Vergara Sanabria, con el fin de renovar el convenio entre la
alcaldía y la entidad financiera en beneficio de los microempresarios
de la ciudad.

fecha
Objeto reunión
Septiembre La Directora del Forcap, Catalina Duran Rivera en la Clausura de las
2017
capacitaciones en servicio al cliente, contabilidad, emprendimiento,
Administración a 50 beneficiarios de convenio 029-17 suscrito entre
Forcap y Financiera comultrasan
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6. CONCLUSIONES
Dentro de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se
encuentra el desarrollo de sus Actividades con el fin primordial de lograr un mayor
bienestar para toda la sociedad de Barrancabermeja, esto se debe realizar en
igualdad de condiciones y en cumplimiento de los principios fundamentales de la
administración pública, eficiencia, equidad, solidaridad y desarrollo sostenible, bien
común. De ahí nace la necesidad de incrementar políticas públicas encaminadas al
cumplimiento de los fines estatales enmarcados dentro del estado social de
derecho, contemplados en la constitución política.
Estar comprometidos en el fortalecimiento del núcleo primario de apoyo, nos deja
un gran desafío y unos retos por cumplir con la comunidad de Barrancabermeja,
retos que van desde una administración eficaz y eficiente, con una adecuada
utilización de los recursos disponibles.
Esperamos resolver muchas de las necesidades internas que se presentan en
nuestras oficinas para mejorar la calidad en la oferta institucional y así, construir
nuestra Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva.
Seguiremos trabajando en beneficio de la población más pobre de nuestro
Municipio, para superar la pobreza extrema, la marginación, la desigualdad y la
ignorancia apoyados por la Administración Municipal y la gestión del Enlace
Municipal y su equipo de trabajo, buscando reconstruir el tejido social, la cultura, la
violencia intrafamiliar y la explotación laboral infantil. Porque en
BARRANCABERMEJA ES POSIBLE.

DAILING IVONNE CORTES QUINTERO
Secretaria Desarrollo Económico y Social
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