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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 Febrero, Marzo, Abril y Mayo de
2018.
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 los meses
Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2018. ¡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
oficiales con el fin de atraer profesionales idóneos que propaguen sus
enseñanzas y experiencias en beneficio de la comunidad en general.
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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
Barranqueños y Barranqueñas

y productivo,

para los

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
No.

Meta De Producto

1

Diseñar e implementar un Programa de Empleo Social, para la generación de
4000 empleos, con enfoque diferencial, durante el cuatrienio

Descripción de la Ejecución de la Meta No 1:
Empleos generado 511
PRESUPUESTO PROYECTADO Y EJECUTADO
Valor y Porcentaje ejecutado
(Febrero 5 a Mayo 4 de 2018)

$4.917.650.441

69,35%

Valor y Porcentaje ejecutado
(5 de Diciembre 2017 a Mayo 4 de 2018)

$7.225.987.901

90%

$802.888.026

10%

Valor y porcentaje por ejecutar
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INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA CONTRATO 3359-17
1. EDAD
A) Menores de 18 años.
B) De 18 a 27 años.
C) De 28 a 37 años.
D) de 38 a 47 años.
E) 48 o mas

0
109
114
139
149

2. SEGMENTO AL QUE PERTENECE
A) Madre cabeza de familia
158
B) Discapacitado.
23
C) Desplazado.
129
D) Población afrocolombiana.
1
E) Ninguna
200

511

511

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
No.

Meta De Producto

2

Fortalecer 50 iniciativas productivas en diferentes grupos poblacionales y sector
económico en el cuatrienio

Descripción de la Ejecución:
1. Alianza estratégica para la formulación de proyectos con Pro-País y Cafaba
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para el fortalecimiento y apoyo de unidades productivas en el área de
confecciones dirigidas a la población vulnerable del Municipio de
Barrancabermeja.
Descripción

Objeto

Beneficiarios

Fortalecimiento y apoyo
de unidades productivas
dirigidas a la población
vulnerable del municipio
de
Barrancabermeja
perteneciente
a
la
asociación Aspromujer.

Aumentar la producción y
comercialización
de
los
productos de la asociación
para el progreso de las
mujeres cabeza de familia
Aspromujer.

63
mujeres
cabeza
de
familia
en
condición
de
vulnerabilidad
y/o
pobreza
extrema.

Fortalecimiento y apoyo
de unidades productivas
dirigidas a la población
vulnerable del municipio
de
Barrancabermeja
perteneciente
a
la
asociación
Somos
Nosotros.

Fortalecer y mitigar barreras
técnicas, de personal y de
maquinaría en la asociación
comunitaria Somos Nosotros
con el objetivo de aumentar la
comercialización
de
sus
productos y garantizar la
sostenibilidad
de
las
asociadas.

70
mujeres
cabeza
de
familia
en
condición
de
vulnerabilidad
y/o
pobreza
extrema.

OFERTAS INSTITUCIONALES
Desde la oficina del Forcap venimos realizando ofertas institucionales en las
diferentes comunas para fortalecer el buen manejo y desarrollo de los negocios que
coadyuven a la actividad económica de nuestro Municipio, en temas dirigidos a los
microempresarios:








Servicio Al Cliente
Emprendimiento
Mercadeo Y Ventas
Administración
Contabilidad Básica
Plan De Ahorro
Orientación Legal Hacia Los Créditos
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GESTION DE OFERTAS INSTITUCIONALES
COMUNA O
CORREGIMIENTO
1
2
3
5
6
7
EL CENTRO
TOTAL

PERSONAS
CAPACITADAS
25
32
107
121
85
127
33
530

NEGOCIOS VISITADOS
28
32
56
125
89
85
33
448

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
No.

3

Meta De Producto
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.

Descripción de la Ejecución:
Con el fin de fortalecer el sector empresarial y garantizar las contratación local en
nuestro municipio se diseñó y elaboró una metodología de bienes y servicios a
través de ruedas de relacionamiento que se desarrollan desde nuestra secretaria, a
la fecha hemos realizado 104 ruedas de relacionamiento en las cuales se han
solicitado 419 servicios a nuestros proveedores y de esta dinámica hemos tenido
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como resultado la contratación de 369 empresas locales, y a su vez estas
contribuyen a la generación de un número estimado de 673 empleos.
Estrategia que se desarrolla en conjunto y trabajo en equipo con la Occidental
Petroleum - OXY y ECOPETROL S.A.
Listado de empresas Base de datos enviadas y ruedas de relacionamiento durante
el periodo Enero a Mayo de 2018:
































Amec Foster Wheeler Colombia SA
Consultoría Y Medio Ambiente LTDA
Construcciones Diseños Estudios SA-CDE SA
Jose Galvis Contratista SAS
TTP Well Services S.A
VMA Obras Civiles S.A.S
Contratistas Integrados Hublar S.A.S
Selcicen SAS
Obras Civiles Y Contrucciones P&H
Drilling Technology Colombia SAS
Azimut LTDA
Proyectos Y Servicios LTDA
Weatherford Colombia Limited
FMF Contratistas SAS
Forescar.CL TDA
Proyectos Ingeniería & Diseños SAS
Construcciones Sercocivil SAS
Electrónica Digital & Comunicaciones SAS
Consorcio Vial Magdalena Medio
Garnica Y Lizarazo LTDA
Sertecpet De Colombia SA
Ingcoarci LTDA
Jose Galvis Contratista SAS
Benito Duarte S.A.S
Contratistas Integrados Hublar S.A.S
Tiznar LTDA
GERS S.A
Construcciones JABV S.A.S
INEMEC LTDA
Guacamaya Oils Service
E&D Proyectos Y Servicios Integrales SAS
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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
No.

Meta De Producto

1

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

Descripción de la Ejecución:
Se firmó el Convenio de Cooperación FNTC 188 de 2017entre la Fiduciaria
Colombiana de Comercio Exterior S.A Fiducoldex, el Fondo Nacional de Turismo
FONTUR y el Municipio de Barrancabermeja, cuyos objetivos específicos son:
1. Realizar el diagnóstico de la situación actual en el sector turístico de
Barrancabermeja.
2. Diseñar la estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del turismo en
Barrancabermeja, hasta 2027.
3. Definir el Plan de implementación.
4. Definir una matriz de seguimiento al Plan de Desarrollo de Turismo en
Barrancabermeja.
Fontur envió a través de correo electrónico y publicó en su página web y en el
SECOP, los términos de la Invitación Privada FNTIP016 de 2018 con el objeto
Elaborar el plan de desarrollo turístico del municipio de Barrancabermeja.
La empresa seleccionada por el proceso es la Unión Temporal Para El Desarrollo
Turístico Barrancabermeja; por valor de Ciento Setenta Y Un Millones Trescientos
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Doce Pesos M/Cte ($171.394.912) Incluido IVA.
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OTRAS ACTIVIDADES
1. A través de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social se gestionó el
transporte para apoyar solicitud realizada por la Sra María Eugenia Artunduaga
quien como gestora de cocinas tradicionales solicito el apoyo para participar en el
evento Rumbo turístico Santander 2018 el cual fue realizado en el municipio de
Curití a esa actividad asistieron 6 representantes del sector turismo del municipio.
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4.

4.1

PILAR CULTURA CIUDADANA

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
No.

Meta De Producto

6

Incrementar en once (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.

8

Apoyar la realización de doce (12) eventos de carácter institucional del
municipio que reconozca y promuevan nuestra diversidad cultural, durante el
cuatrienio.

Descripción de la Ejecución:
En aras de impulsar el talento local y cultural, del municipio de Barrancabermeja la
secretaria de desarrollo apoya actividades culturales y artísticas que se realizan en
nuestra ciudad, y una de ella es la celebración de aniversario 96°. Celebración que
se realizó con las siguientes:


Día Internacional de la Danza, actividad de celebración mundial en el que se
festeja la danza como expresión artística. Actividad que se realizó el 28 de
abril en la comuna 7 y se contó con un público de diferentes géneros y
edades.



Temporada de teatro “Las Dionisiacas”, En esta actividad los artistas de las
artes escénicas de la ciudad presentan sus obras teatrales de manera
itinerante en comunas de la ciudad y corregimientos.



El Festival del Pescado realizado en el paseo del Río y el Corregimiento El
Llanito. Evento de tipo gastronómico en el cual se fomenta la cocina
14

tradicional de la ciudad entorno a uno de los platos tradicionales que impulsa
la economía de los diferentes sectores económicos del municipio. Realizado
los días 28 y 29 de abril.


Evento de gastronomía “Cocinas con un Propósito”, realizado en el parque
Infantil. Con la participación de organizaciones debidamente legalizadas en
materia de cocina donde realizaron exposición y comercialización de sus
productos.



Celebración del cumpleaños N°46 del barrio Cincuentenario. El cual conto
con la presentación de muestras artísticas con grupos musicales de la
ciudad.



Participación en la Comparsa de la Santandereanidad y acto de apertura del
Primer festival de la Santandereanidad en la ciudad de Bucaramanga en
conmemoración de los 161 años de constitución del estado Soberano de
Santander, en el marco de esta celebración en el municipio se realizó la Peña
Cultural con muestras artísticas y culturales, en la plazoleta Cacique Pipatón
con el fin de resaltar la cultura e identidad del municipio.

En estos eventos se han beneficiado a agrupaciones musicales, grupos de la red
de danzas danza Folclórica y Urbana, organizaciones del sector gastronómico,
grupos de teatro, y la participación del sector artesanías en cada uno de los eventos
que se realizan en Barrancabermeja en comunas y corregimientos.
Meta de Producto 8: Continuando con impulsar las expresiones artísticas de
nuestro municipio se desarrollaron eventos institucionalizados en donde se
reconoce y promueve nuestra diversidad cultural. Eventos realizados:


Desfile cívico Cultural del 26 de Abril, en el cual contamos con la participación
de las Instituciones Públicas, al igual que algunos actos culturales de Teatro,
Danzas, Bandas Marciales de las instituciones educativas públicas y
privadas, y las Bandas Folclóricas invitadas al Festival de Bandas.



Tedeum en la catedral La Inmaculada, para conmemorar del aniversario
N°96 del municipio.



Conciertos, en el Coliseo Luis F. Castellanos y Peña cultural en la plazoleta
Cacique Pipatón.
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 25° Festival de Bandas Folclóricas de Barrancabermeja, realizado en el Club
Infantas, en el que se fomenta el folclor a través de la música de Bandas, y se
fortalecen las tradiciones culturales asentadas en Barrancabermeja, evento que
se realizó con la participación de 8 Bandas Nacionales y 2 locales. Realzado los
días 26, 27, 28 y 29 de abril.
 Festival Nacional Del Bollo. Evento gastronómico y cultural realizado en el barrio
La victoria de la Comuna 1, donde los visitantes pudieron degustar de la más
diversa y exquisita variedad de bollos, acompañados con el ambiente de las
mejores orquestas y grupos musicales de la ciudad. Realizado los días 12 y 13
de Mayo.
OTRAS ACTIVIDADES
1. Reuniones con la comunidad cultural para la construcción del programa de
escuelas de formación artística.
2. Se adelantaron reuniones para la elaboración del proyecto Instituto Municipal de
Cultura.
3. Participación en la Socialización del Decreto 2012 de 2017 referente a la
seguridad social y la resolución 3803 de 2017, proyectos de telefonía móvil;
realizada por la Ministerio de Cultura. Este evento se realizó gestión para el
transporte de los gestores culturales que asistieron a la socialización que se realizó
en el auditorio de la gobernación de Santander.
4.2

LINEA ESTRATEGICA INCLUSION SOCIAL

4.2.1 Familia e Inclusión Social
Objetivo: 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.
Descripción de la Ejecución:
Para dar cumplimiento al Artículo 6 de la Ley 1857 del 2017 sobre el Día Nacional
de la Familia. Donde se declara el 15 de Mayo de cada año como el “Día Nacional
de la Familia”. Se realizó eucaristía con todos los funcionarios de la administración
y comunidad en general; en el auditorio del CPC.
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4.2.2 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
No.
1

Meta De Producto
Mantener la agenda de fechas conmemorativas de la Mujer.

Descripción de la Ejecución:
Con el fin de continuar con las actividades de reconocimiento y desarrollo integral
de la mujer. La secretaria de desarrollo económico y social ejecutó el contrato No.
1404-18, a través del cual se desarrolló el objeto: “Conmemoración Del Día
internacional de la mujer como reconocimiento a la equidad de género en la
sociedad especialmente en el municipio de Barrancabermeja”. Evento realizado el
día 8 de marzo.
A través de la ejecución del contrato, se desarrollaron actividades lúdicas, culturales
y de emprendimiento. Con la participación de las Mujeres en el Festival de talento
con baile, comparsas y obra de Teatro; estas actividades de realizaron en el parque
de la vida en donde también se condiciono un espacio para que las mujeres
emprendedoras pudieran comercializar sus productos.
OTRAS ACTIVIDADES
A.-Dentro del marco del desarrollo del Comité Interinstitucional para la erradicación
de la Discriminación de la Mujer en el municipio, la Secretaria de Desarrollo viene
participando en la Mesa de trabajo Técnica del orden Nacional del Puesto De
Mando Unificado (PMU), siendo el objetivo aunar esfuerzos con la Policia Nacional
para desarrollar acciones para disminuir la violencia de Genero.
B.-Se han desarrollado dos (2) Consejo Consultivo de Mujeres y un Comité
Interinstitucional para la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer.
C.-Se realizaron 38 visitas socioeconomicas con el objetivo de seleccionar las
Mujeres beneficiarias de treinta (30) proyectos productivos. Priorizando las Mujeres
17

Victimas del Conflicto armado, en proceso de Reinserción, victimas de Violencia, de
extrema pobreza y madres cabeza de familia.
4.2.3 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
No.

Meta De Producto

Crear e implementar un programa para promocionar el uso seguro y
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación por parte
11
de los niños, niñas y adolescentes para garantizar el cumplimiento de sus
derechos.
12

Fortalecer un (1) programa de atención de los adolescentes vinculados al
sistema de responsabilidad penal.

Crear doce (12) espacios de participación significativa de niños, niñas y
13 adolescentes y de apropiación del espacio público como entorno protector del
desarrollo integral, durante el cuatrienio.
Crear e Implementar un programa pedagógico, integral e incluyente, donde se
empoderen como sujetos activos a los niños, niñas y adolescentes en temas
15
como: proceso para la paz, construcción de su identidad en un marco de
diversidad, respeto por la cultura ambiental.
Descripción de la Ejecución:
Meta de Producto 11: Realización de un programa de capacitación para
promocionar el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación, el cual incluyo los siguientes temas:






El uso adecuado de las redes sociales
Ciberacoso
Grooming cibernético
Abuso sexual
Ruta para denunciar
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Netiqueta

Beneficiando a un grupo promedio de 150 personas de diferentes comunidades y a
un grupo de 25 mujeres donde se les fortaleció en uso seguro de herramientas
informáticas, uso adecuado de las redes sociales, los recursos telefónicos, virtuales
y físicos disponibles para denunciar temas relacionados con el ciberacoso, abuso
sexual, grooming cibernético etc.
Estas capacitaciones se realizaron del 13 al 22 de Marzo en el auditorio del CPC y
aula de informática de Cultivarte
Meta de Producto 12: En cumplimiento a la meta se desarrollaron jornadas
pedagógicas a adolescentes y jóvenes que se encuentra vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal.
A través de talleres artísticos de formación en guitarra, canto, piano y danza, para
atender a la población que en la actualidad pernota en el CROMI (Centro de
Resocialización del Menor Infractor), esto hace parte de apoyar al Sistema de
Responsabilidad Penal. las cuales fortalecen los espacios de sana diversión; a
través de la creatividad y la espontaneidad. Se beneficiaron a cerca de 44
adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años.
Meta de Producto 13: La Secretaria de Desarrollo Económico y Social gestiono a
través de la Corporación la Ventana unas acciones con el fin de exaltar en el mes
de abril la importancia de la niñez, estas actividades se desarrollaron los días 28
y 29 de abril en el parque Infantil donde se realizaron dos espacios atractivos para
los Niños, Niñas y Adolescentes:


Talleres artísticos inspirados en la prevención de consumo de Sustancias
Psicoactivas, Zonas Libres de Alcohol y Cigarrillo, los cuales incluían
manipulación de malabares.



Show Artístico y Conversatorio con los artistas.

Con estos espacios se beneficiaron en un promedio 500 niños.
Meta de Producto 15: Se creó e implemento un programa pedagógico, integral e
incluyente, donde se empoderen como sujetos activos a los niños, niñas y
adolescentes; mediante el desarrollo de Talleres de sensibilización que incluyen
temas de interés como:
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Cultura de paz.
Pilares para la resolución de conflictos en fortalecimiento de la cultura de paz.
Generación de espacios de armonía en cualquier escenario.
Respeto por la cultura ambiental.
Recursos naturales y su importancia.

Se beneficiaron alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes. Estos talleres se
realizaron los días 13, 16 y 26 de Abril en la Institución Educativa Colegio Camilo
Torres Restrepo.
4.2.4 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
No.

Meta De Producto

3

Implementar una estrategia que permita el cumplimiento de la ley 1780 de mayo
2 de 2016 en el cuatrienio (por gestión).

4

Crear y poner en funcionamiento el centro de desarrollo juvenil piloto en el
municipio de Barrancabermeja.

Descripción de la Ejecución:
Meta de Producto 3: Para el cumplimiento a la meta, se creó como estrategia la
realización de Capacitaciones de ley 1780 y bolsas de empleos; con el apoyo de:
Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
Estas capacitaciones se realizaron en las diferentes instituciones universitarias de
la ciudad (Unipaz, UIS y UCC) y también con algunos grupos de jóvenes de la
ciudad (PLATAFORMA JUVENIL) con el fin de llegar al mayor número de jóvenes
posibles para que conocieran sobre estos temas sus beneficios y ventajas que
tienen.
Se beneficiaron en promedio 154 jóvenes de los últimos semestres de Trabajo
Social, Comunicación Social e Ingenierías.
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Meta de Producto 4: Se dio apertura al Centro de Desarrollo Juvenil, el cual se
encuentra ubicado Calle 50 No 11- 58 Esquina – Antigua Biblioteca Ana Joaquina,
centro de desarrollo que permitirá fortalecer la participación, concertación e
incidencia de los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los ámbitos social,
económico, político, cultural y ambiental.
4.2.5 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,
transgeneristas e intersexuales- LGTBI durante la ejecución del plan de desarrollo
2016-2019 en el municipio de Barrancabermeja.
METAS PROPUESTAS
No.

Meta De Producto

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.

2

Implementar 4 acciones de prevención de la Discriminación y la violencia contra
la población LGBTI en el Cuatrienio.

3

Apoyar el desarrollo de 4 Eventos y actividades de la población LGBTI en el
Cuatrienio.

4

Apoyar diez (10) planes de negocios en emprenderismo, a la población LGBTI
en el cuatrienio.

Descripción de la Ejecución:
Meta de Producto 1: Se formuló, elaboró y certifico el proyecto Formulación e
Implementación del Proyecto de Acuerdo de la Política Pública para la Población
LGBTI buscando la Protección, Atención y Garantía, sus derechos en el Municipio
de Barrancabermeja.
Realización de reuniones de trabajo con la Mesa Técnica de LGBTI, con el fin de
continuar en la actualización del documento de Política Pública, para ser presentado
al Concejo Municipal.
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Meta de Producto 2 y 3: Proyecto Asistencia y Atención a la población LGTBI, se
encuentra en proceso de certificación en el banco de proyectos de la oficina de
Planeación.
Meta de Producto 4: Se realizaron 18 visitas socioeconómicas con la finalidad de
seleccionar a las personas beneficiarias de 10 proyectos productivos, prevaleciendo
las condiciones como: Victimas de conflicto armado, víctima de violencia y de
extrema pobreza.
4.2.6 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
No.

Meta De Producto

1

Garantizar atención integral a 5.512 adultos mayores, durante el cuatrienio.

2

Realizar un (1) encuentro anual de talentos con adultos mayores integrándolos
en actividades artísticas, culturales, saberes, vivencias y costumbres, durante
el cuatrienio.

3

Realizar un evento (1) taller de capacitación a las asociaciones de adulto mayor
en temas de administración, liderazgo y asociatividad, durante el cuatrienio

Descripción de la Ejecución:
Meta de Producto 1: Se suscribieron 51 actas de inicio con 47 centros vida y 4
centros de bienestar, garantizando la atención integral a 5.232 adultos mayores.
Se atendieron durante 48 días programados a 4.920 adultos mayores
pertenecientes a los centros vida y 60 días calendario a 312 adultos mayores
pertenecientes a los centros de bienestar. Para un valor total de $3.732.708.579.
Meta de Producto 2: En el mes de abril se realizó un (1) encuentro cultural
denominado caminando por mi comuna, realizado a 15 asociaciones del adulto
mayor del municipio de Barrancabermeja, con el fin de mejorar las condiciones
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físicas del adulto mayor, estimular la memoria, y ayuda a recordar las vivencias y
experiencias de su juventud.
Meta de Producto 3: Realización de un (1) taller de capacitación a los
representantes legales y contadores de los centros vida y centros de bienestar, en
temas contables, financieros, organización y administrativos, para un correcto
funcionamiento y mejor organización administrativa.
4.2.7 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
No
.

Meta De Producto

1

Desarrollar cuatro (4) talleres de capacitación y formación en normatividad
sobre los derechos de las personas con discapacidad en el municipio de
Barrancabermeja.

2

Incrementar en diez (10) unidades productivas y/o planes de negocios dirigidos
a la población con discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja.

3

Realizar anualmente el evento de conmemoración del día internacional de
discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja.

Descripción de la Ejecución:
Meta de Producto 1: Dentro del contrato N. 1424/18 se están desarrollando temas
de discapacidad e inclusión social como:


Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad e inclusión
social.



Marco legal de discapacidad en Colombia y política pública de discapacidad.

Estos talleres se vienen realizando los días 24 y 28 de Mayo en el auditorio de la
UCC, beneficiando aproximadamente 60 personas.
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Meta de Producto 2: Se realizaron actividades de identificación de unidades
productivas que beneficiaran a la población con discapacidad y su familia en el
Municipio de Barrancabermeja.
Estos beneficios consisten en entrega de materiales e insumos a diez (10) unidades
productivas y/o planes de negocios dirigidos.
No.

Nombre Unidad
productiva

Propietario

Tipo de
discapacidad

1

Mensajería

Roberto Rojas

Física

2

Supermercado

Sildana González

Física

3

Miscelánea

Martha Pallares

Física

4

Papelería

Deiner Briñez

Cognitivos

5

Restaurante

Maribel Carpio

Física

6

Restaurante

José Vidal- victima

Física

7

Sandra Chaverra

Servicio de Internet-victima

Física

8

Sala de Belleza

Denis González

Física

9

Adriana Lucia

Diseño Grafico

Física

10

Sala de Belleza

Aura del Carmen López

Auditiva

Meta de Producto 3: El proyecto se encuentra en elaboración para su respectiva
certificación en el Banco de proyecto. El cual consistirá en:


Jornada lúdica - cultural, teniendo en cuenta que muchas de las
discapacidades son de tipo intelectual.



Feria de inclusión social, con el fin de dar a conocer sus ofertas productivas
y de servicios, Se busca que la comunidad conozca las acciones
desarrolladas en beneficio y procura del mejoramiento de las condiciones de
vida de esta población.

4.2.8 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.
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METAS PROPUESTAS
No.

Meta De Producto

1

Desarrollar un (1) programa para los funcionarios públicos relacionado con la
implementación del enfoque diferencial y la garantía, cumplimiento, defensa y
protección de los derechos de la población étnica, durante el cuatrienio.

2

Implementar una (1) acción para garantizar el enfoque diferencial para la
población afrocolombiana en los programas y proyectos, durante el cuatrienio.

3

Realizar cuatro (4) actividades étnico-culturales para la Conmemoración de las
fechas de la población afro descendiente, durante el cuatrienio.

4

Apoyar diez (10) proyectos productivos con enfoque diferencial para la
población étnica, durante el cuatrienio

Descripción de la Ejecución:
Realización de mesa de concertación con la comunidad realizada en el mes de
febrero, en la cual se presentó las metas y proyectos para ejecutar durante el año
de 2018.
Realización de actividades para la formulación de proyectos a desarrollar en el
segundo semestre del año. Dentro de ellos se destaca:





Capacitación sobre enfoque diferencial dirigido a funcionarios
Campaña interna de comunicación para garantizar el enfoque diferencial
Festival afrodescendiente
Apoyo a unidades productivas que serán entregados a integrantes de las
organizaciones de base afro del municipio de Barrancabermeja.
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5. REGISTRO DE ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL ENMARCADAS EN EL PERIODO FEBRERO,
MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018

Febrero
2018

Reunión para garantizar la prestación de bienes y servicios que se
requieren para las operaciones de control de sólidos que realizará la
empresa Weatherford en el corregimiento el Llanito; apoyamos la
comunidad en el cumplimiento de procesos que generan mejoramiento y
productividad.

Febrero
2018

Reunión con representantes de Ecopetrol, con el fin de realizar
acercamientos que permitan consolidar las líneas de inversión social y
estrategias para implementar la aplicabilidad de bienes y servicios con el
que logre jalonar la economía local de Barrancabermeja.
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Febrero
2018

En alianza con el proyecto La Cira Infantas, se inicia la consolidación de
una caracterización de las diferentes líneas de bienes y servicios que
hacen parte del Directorio de Proveedores Locales del corregimiento El
Centro, con el fin de conocer el estado actual de nuestras empresas
locales frente a los Lineamientos o requisitos que tiene presente el
proyecto, Unidos buscamos mecanismos y estrategias que ayuden a
fortalecer el tejido empresarial de nuestro corregimiento.

Febrero
2018

Se socializó en presencia de representantes de organizaciones juveniles,
los Lineamientos del Plan Decenal "Jóvenes actores del desarrollo".
Según acuerdo No. 032 por medio del cual se adoptan las políticas
públicas de juventudes para el municipio de Barrancabermeja.
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Marzo
2018

"Encuentro a la Mujer Emprendedora" un espacio de transformación y
compromiso institucional.

Marzo
2018

Reunión con representantes de asociaciones de trabajadores de mano
de obra local no calificada y el Consorcio Magdalena Medio, quienes
evalúan la situación de empleabilidad.
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Marzo
2018

Reunión con funcionarios de la Empresa Weatherford Colombia Ltda.
Con el fin de garantizar la contratación de los bienes y servicios de
nuestro Municipio porque desde el Gobierno Municipal defendemos al
empresariado y mano de obra local.

Marzo
2018

Capacitación en el uso adecuado de las redes sociales a mujeres que
hacen parte de la Fundación Niños de Paz y la Fundación Crecer y Vivir
del ICBF, dando cumplimiento a la meta crear e implementar un programa
para promocionar el uso seguro de las tecnologías por parte de niños,
niñas y adolescentes para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
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Marzo
2018

Marzo

El Bus del Turismo donde se realiza la oferta institucional del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, se ubicó en el Cristo Petrolero, en
donde se resolverán inquietudes del sector e integrar todas las acciones
de turismo del país a fin de mejorar la competitividad y la calidad del
servicio.

Rueda de relacionamiento en compañía de la empresa Proyectos de
Ingeniería y Diseño SAS, participan más de 5 empresas barranqueñas
en esta oferta.
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Marzo
2018

Realización XXIII festival del Dulce, evento tradicional que se celebra en
el barrio Las Playas.

Marzo
2018

Los adultos mayores disfrutan de un encuentro intergeneracionales,
campeonato del punto penal, hidrogimnasia y el tradicional festival del
Sancocho. Alrededor de 600 adultos mayores de 5 Asociaciones
participan de la actividad.
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Abril
2018

Socialización del Decreto 2012 de 2017 referente a la seguridad social y
la resolución 3803 de 2017, proyectos de telefonía móvil, con el fin de
que no sean vulnerados sus derechos.

Abril
2018

Reunión con los representantes del sector gastronómico para invitarlos a
participar del aniversario 96 de Barrancabermeja, donde se tiene previsto
realizar una muestra comida tradicional.
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Abril
2018

Se realiza capacitación de Herramientas Digitales Seguras, a través del
área Infancia y Adolescencia y Cultivarte, dirigido a 50 madres
comunitarias.

Abril
2018

Encuentro intergeneracional en actividades como hidrogimnasia, tiro
penal y recreación. Para los adultos mayores.

33

Abril
2018

Reunión con representantes de la Instancia de Bienes y Servicios y
funcionarios del Proyecto La Cira- Infantas, con el fin de presentar
informe de resultados de la Metodología de Bienes y Servicios que se
viene implementando en el corregimiento.

Abril
2018

Invitación a los artesanos para que se unan a la celebración de los 96
años de Barrancabermeja.
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Abril
2018

Revisión, seguimiento y avance a los proyectos que permitan cumplir las
metas del plan de desarrollo.

Abril
2018

Consolidación de la Política pública del Adulto Mayor. Reunión con los
representantes de las asociaciones.
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Abril
2018

Abril

Capacitación del segundo ciclo de resolución de conflictos dirigida a
mujeres agentes educativas de los hogares tradicionales modalidad
familiar.

Visita a cultivarte para hacer seguimiento a este espacio de bienestar que
hacemos posible para todos los niños niñas y jóvenes
de Barrancabermeja.
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Abril
2018

Encuentros Intergeneracionales con el fin de compartir con nuestros
consentidos diferentes actividades de recreación y deporte.

Abril
2018

Reunión con los representantes de la Mesa LGBTI, para concretar las
actividades enmarcadas dentro del programa destinado a la población y
en conjunto construir iniciativas que respondan a su sentir y así darle el
cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019.
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Abril
2018

Festival Nacional de Bandas, se concretó con la Junta Directiva del
festival, los últimos detalles logísticos de la inauguración.

Abril
2018

Visitas de verificación de los servicios que reciben los adultos mayores,
visita en el centro vida años maravillosos.
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Abril
2018

Visita a centro vida Banco de Alimentos del barrio Cincuentenario y
confirmó la calidad de atención que reciben.

Abril
2018

Apertura del Museo del Petróleo, luego de la renovación realizada por
Ecopetrol y que lo coloca dentro de los atractivos turísticos de
Barrancabermeja.
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Abril
2018

Abril
2018

Consejo Municipal de Cultura con el fin de establecer las actividades
para construir un documento final y presentar el Plan Decenal de
Cultura que se implementará.

Se realizó el Festival del pescado, integrada por 34 comerciantes de
nuestro municipio.
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Abril
2018

Se dio inicio al 25° Festival Nacional de Bandas, Donde se cuenta con la
participación de las bandas: Ritmos de la Sabana, San Francisco, Sativa
norte, Nuevo Colón, Belén.

Abril
2018

Visita a cultivarte, en el marco del día de la niñez.
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Abril
2018

Se realizó Festival Internacional de la Danza.

Abril
2018

"Cocina con un propósito". Muestra gastronómica en el marco del
aniversario de Barrancabermeja.
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Abril
2018

Socialización con el gremio de artesanos, con el fin de buscar estrategias
que brinden una estabilidad a este sector y a su economía.

Mayo
2018

En conjunto con los jóvenes se han desarrollado los temas de Ley del
primer trabajo y hoy con el apoyo del Sena, Cámara de Comercio y
Cafaba se socializa la Ley Pro Joven. Para implementar una estrategia
que permita el cumplimiento de la ley 1780 del 2016.
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Mayo
2018

Reunión con el gremio de artesanos para socializar la oferta de la
Administración Municipal y convocarlos tanto a asociados como
independientes para organizar la base de datos de este sector.

Mayo
2018

Realización de concierto de la juventud, celebración del aniversario de
Barrancabermeja.
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Mayo
2018

dimos inicio a la Peña Cultural, continuando con la celebración de
aniversario 96º de Barrancabermeja
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Mayo
2018

Festival de la Santandereanidad. Se destaca en Bucaramanga con su
carisma, organización y colorido, el arte y la cultura de la tierra de los
Yariguies.

Mayo
2018

El Festival de la Santandereanidad. Folclor, música, danza en
Barrancabermeja.
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Mayo
2018

Supervisión a los centros vidas con el fin de revisar los servicios
prestados a los adultos mayores.

Mayo
2018

Reunión con la administradora del área Concesionada del Aeropuerto de
Oriente, Luzmila Vega Vega, buscando estrategias para impulsar el
turismo en este punto de llegada y partida de viajeros.

47

Mayo
2018

Mayo
2018

Reunión con el Comité Municipal de Discapacidad donde se priorizan
acciones de ejecución sobre la Política Pública y la normatividad vigente.

Reunión con la instancia de familia, cultura, recreación y deporte para
presentar los avances y concertar las actividades a desarrollar para el
cumplimiento del Plan de Acción establecido.
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Mayo
2018

Reunión con las agencias de empleo Cafaba, Sena y los representantes
de la Asociación Unidad de Barrancabermeja- Asounidas, para escuchar
las inconformidades que tienen respecto a la contratación de mano de
obra local que se maneja desde el Consorcio Vial Magdalena Medio y el
Consorcio ruta del cacao.

Mayo
2018

Reunión con los representantes de las asociaciones de adulto mayores
con el fin de organizar una celebración al día de las madres.
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Mayo
2018

Inauguración del mundialito de futbol.

Mayo
2018

Compartiendo con los adultos mayores en el día de las madres, Un
encuentro especial con las mamitas de los centros vidas.
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Mayo
2018

Versión 23º del Festival Nacional del Bollo.
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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

52

