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INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 136 de 1994, en su artículo 32 y en
el Reglamento interno del Concejo Municipal de Barrancabermeja, se presenta este
informe de Gestión correspondiente al periodo que comprende los meses de
octubre, noviembre, diciembre del 2018 y enero de 2019.
La Misión de la Secretaría de Infraestructura se enfatiza en “garantizar la oferta
eficiente de la infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la competitividad
local, garantizando la preservación de los recursos naturales, el patrimonio y el
espacio público, la mayor cobertura social y de usuarios y las proyecciones de
desarrollo y crecimiento poblacional, mediante una gestión articulada con el Banco
de Proyectos Municipal y orientada a dirigir, supervisar y controlar los convenios y
la contratación que se determine para adelantar los estudios, diseños, la ejecución
e interventoría de las obras”
Su función primordial es la de “Diseñar y coordinar las diferentes políticas,
programas, proyectos y actividades orientadas a la construcción y mantenimiento
de la red vial, edificios públicos, servicios públicos, puentes, parques, entre otros,
del municipio de Barrancabermeja”
Nuestro deseo es brindar la información necesaria que permita definir la gestión
realizada y la situación actual del ejercicio, manifestamos nuestra total disposición
de colaboración para continuar con la realización de las obras en beneficio de las
comunidades de Barrancabermeja.

Seguidamente enunciaremos las metas a las cuales se les ha apuntado durante
estos cinco meses aumentado así el indicador requerido en el Plan de Desarrollo
“Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva” 2016-2019”.
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Es primordial para este informe que el Honorable Concejo Municipal siga teniendo
en cuenta que dentro de nuestras funciones se encuentra la ejecución de obras de
construcción, que por su naturaleza

y funciones no pueden realizar otras

dependencias, es por ello que durante estos años de administración; hemos
apuntado principalmente a cubrir las necesidades que en materia de construcción
tienen la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE GOBIERNO,
TRANSITO Y TRANSPORTE Y SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE por lo que
podrán apreciar multiplica las tareas de esta dependencia, no sin antes anotar que
por ser Metas Producto de otras dependencias no generan evaluación a la
Secretaría de infraestructura, sino a cada una de ellas.

BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA” 2016-2019 Pilar:

Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
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Meta Producto: Rehabilitar 2.000 ml. Redes de acueducto urbano, durante el
cuatrienio. 4
Meta programada vigencia 2018: 300 metros
Proyecto: Bpim: 20170680810052 “Rehabilitación de redes de acueducto en pead
por pvc 3" '4" y 6" entres las calles 76b y 79c con cra 22 y 24 Barrio Coviba comuna
3 del municipio de Barrancabermeja”
CONTRATO No.: 1430-2018
Objeto: "Rehabilitación redes de acueducto en pead de 3", 4" y 6" entre calles
76b y 79 c con carreras 22 y 24 barrio Coviba comuna 3 del municipio de
Barrancabermeja"
Valor inicial: Mil quinientos siete millones novecientos doce mil seiscientos treinta
y siete pesos m/cte. ($1 .507.912.637,00).
Comuna: 3
Avance físico: 100.00 %
Avance en tiempo: 100.00 %
Avance financiero: 100.00%
Fecha de inicio: 24 de Mayo de 2018
Fecha de terminación: 24 de Septiembre de 2018
Fecha del Acta de Liquidación: 12 de Diciembre de 2018
Plazo inicial: 4 meses
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Alcance del contrato: El proyecto consiste en la rehabilitación de redes de
acueducto en el barrio Coviba de la comuna 3 en el casco urbano de la ciudad
de Barrancabermeja
Población Beneficiada: 2095 habitantes
Impactos:
Disminución de los índices de morbilidad en la población.
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.
Menores costos de operación y mantenimiento al presentarse menos daños en las
redes de acueducto.
Empleos:
Directos: 25
Indirectos: 0
CONTRATO: 1431-2018
Objeto: "Interventoría para la Rehabilitación redes de acueducto en pead de 3", 4"y
6" entre calles 76b y 79 c con carreras 22 y 24 barrio Coviba comuna 3 del municipio
de Barrancabermeja"
Valor inicial: Ciento cinco millones quinientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.
($105.553.000,00).
Avance físico: 100.00 %
Avance en tiempo: 100.00 %
Avance financiero: 100.00%
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Fecha de inicio: 24 de Mayo de 2018
Fecha de terminación: 24 de Septiembre de 2018
Fecha del Acta de Liquidación: 20 de Noviembre de 2018
Plazo inicial: 4 meses
Alcance del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera
y ambiental al contrato de obra No 1430-18.
Evidencias:

Corte de pavimento

Excavación de zanja

Demolición mecánica de pavimento

Relleno tipo 1 (arena)
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Instalación de tubería PVC

Relleno con base granular

Relleno con material tipo 2 (Recebo selec)

Concreto de pavimento rígido acelerado

Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
Meta Producto: Garantizar el servicio de agua potable a la comunidad del Centro
poblado El Llanito, durante el cuatrienio. 6
Proyecto: Bpim: 20170680810022 Estudios y diseños para la construcción del
acueducto del centro poblado del corregimiento El Llanito del municipio de
Barrancabermeja.
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Meta programada vigencia 2018: 0.33
Ejecutado: 90%
CONTRATO No.: 1486-17
Objeto: Realizar los estudios y diseños para la construcción del acueducto del
centro

poblado

del

corregimiento

el

Llanito

del

municipio

de

Barrancabermeja.
Valor inicial: Doscientos cincuenta y seis millones novecientos noventa y dos mil
cuatrocientos pesos m/cte. ($256.992.400) IVA incluido.
Avance físico: 96.00 %
Avance en tiempo: 95.55 %
Avance financiero: 90.00%
Fecha de inicio: 25 de Agosto de 2017
Plazo inicial: 4 meses
Plazo total: 9 meses
Fecha de terminación: 28 de Febrero de 2019
Estado de la consultoría: La empresa Aguas de Barrancabermeja S. A. E.S.P.
definió el sitio donde se conectará la tubería que llevara el agua en bloque al centro
poblado del corregimiento El Llanito el día 11 de Julio de 2018.
El proyecto fue presentado a la Gobernación de Santander para su cofinanciación
y actualmente se encuentra en revisión para su viabilidad y asignación de recursos.
Corregimiento: El Llanito
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Alcance del contrato: El proyecto consiste en la realización de los estudios y
diseños para el proyecto de construcción del acueducto del centro poblado del
corregimiento El Llanito, el cual debe incluir entre otros aspectos los siguientes:
Descripción general de la problemática del corregimiento referenciado.
Marco general de diseño del proyecto.
Localización general del proyecto.
Actualización del Censo de la población afectada incluida la georreferenciación de
usuarios.
Diagnóstico del sistema actual de acueducto del corregimiento referenciado.
Resumen técnico del estado actual del sistema existente de Acueducto Vereda! de
la referencia.
Estudio de suelos y geotécnico de los predios donde se desarrollaran obras de
infraestructura.
Diseño de Red de Conducción (Incluye Tanques y/o sistema de bombeo, sistemas
de válvulas y demás)
Diseño de Redes Distribución del corregimiento de la referencia.
Diseño de las redes de acueducto por medio de software computacional.
Diseño de obras complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.
Planos de ingeniería detallada de todos los componentes diseñados, debidamente
firmados y diligenciados (Incluido Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios,
Especificaciones Técnicas).
Estudios y planos topográficos del área de estudio en Altimetría y Planimetría.
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Catastro de redes (Acueducto y Alcantarillado)
Definir la relación costo/beneficio de la alternativa definitiva como solución con sus
respectivas justificaciones y presupuestos.
El proyecto debe presentarse bajo la metodología general aplicada MGA, junto con
todos los soportes requeridos para el efecto (concesiones de agua, servidumbres,
certificados de libertad y tradición, resolución de aprobación de Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, permisos de vertimientos,
certificados municipales, etc., en los cuales sean de aplicación).
Viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. (Artículo 87 de
la ley 1474 de 2011).
Ejecutado: 90%
Población Beneficiada: 1500 habitantes
Impactos:
-

Disminución de los índices de morbilidad en la población.

-

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

-

Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos:
Directos: 6
Indirectos: 0

Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica

24

Meta Producto: Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y rehabilitar 500
ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio. 15
Proyecto: Bpim: 20160680810031 Construcción alcantarillado pluvial del municipio
de Barrancabermeja Santander centro oriente.
Meta Producto: Rehabilitar 1.000 ml de redes de alcantarillado sanitario urbano,
durante el cuatrienio.
Meta programada: 50
Ejecutado: 554.80 metros
Proyecto: Bpim 20160680810032 Rehabilitación de redes de alcantarillado
sanitario del municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente
Meta Producto: Construir 500 metros lineales de nuevas redes de alcantarillado
sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Meta programada: 25
Ejecutado: 775.50 metros
Proyecto: Bpim: 20160680810027 Construcción alcantarillado sanitario del
municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente.
CONTRATO No.: 0646-17
Objeto: Construcción y rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y
pluvial en el municipio de Barrancabermeja"
Valor inicial: Tres mil doscientos catorce millones once mil doscientos treinta y tres
pesos m/cte. ($3.214.011.233,00).
Fecha de inicio: 10 de Mayo de 2017
Plazo inicial: 6 meses
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Plazo total: 8 meses
Fecha terminación: 2 de Octubre de 2018
Acta recibo final: 2 de Octubre de 2018
Acta de liquidación: 7 de Noviembre de 2018
Avance físico: 100.00 %
Avance en tiempo: 100.00 %
Avance financiero: 100.00 %
Comunas: 1, 3, 4 y 7
Meta programada: 50 metros
Ejecutado: 566.07 metros
Alcance del contrato: El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de
tramos de alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios beneficiados en las
comunas 3, 4, 5, 6 y 7 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja
Actividades:
En el periodo comprendido en este informe Se instalaron redes de alcantarillado
sanitario y pluvial, se construyó el descole de aguas negras y aguas lluvias, se
empradizo en el barrio Nuevo Horizonte, se construyó un muro de contención, se
rellenó y conformo terraplén la gran Vía y se construyó baranda de protección sobre
el canal en el barrio 20 de enero y se realizó la limpieza y retiro del material sobrante
en todos los frentes de trabajo mencionados.
Población Beneficiada: 173.424 habitantes
Impactos:
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-

La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.

-

Disminución de los índices de morbilidad en la población.

-

Disminución de costos por programas de descontaminación.

-

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

-

Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos contrato de obra:
Directos: 10
Indirectos: 0
Evidencias:

Excavación para construcción descole.

Descole Aguas lluvias barrio Nuevo

Horizonte
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Conformación vía y terraplén gran vía barrio 20 de enero

Empradización talud barrio Nuevo Horizonte
CONTRATO No.: 0647-17
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la
construcción y rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en
el municipio de Barrancabermeja.
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Valor inicial: Doscientos veinticuatro millones setecientos ochenta y tres mil
ochocientos sesenta pesos m/cte. ($224.783.860) IVA incluido
Fecha de inicio: 10 de Mayo de 2017
Plazo inicial: 6 MESES
Plazo adicional: 2 meses
Plazo total: 8 meses
Fecha terminación: 2 de Octubre de 2018
Acta de recibo final: 2 de Octubre de 2018
Acta de liquidación: 7 de Noviembre de 2018
Avance físico: 100.00 %
Avance en tiempo: 100.00 %
Avance financiero: 100.00 %
Comunas: 1, 3, 4 y 7
Alcance del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y
ambiental al contrato de obra No 0646-17.

Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
Meta Producto: Optimizar 9 mini-PTAR existentes, durante el cuatrienio.19
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Proyecto: BPPIM 20120680810147: Adecuación miniptars del municipio de
Barrancabermeja Santander.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: 1-0006-2017
Objeto: Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "Adecuación de las
miniptars la Liga y Villa Rosa del municipio de Barrancabermeja".
Valor del convenio: Dos mil seiscientos sesenta y tres millones de Pesos m/cte.
($2.663.000.000).
Valor aporte Cormagdalena: Dos mil seiscientos sesenta y tres millones de Pesos
m/cte. ($2.663.000.000).
Fecha acta de inicio: 10 de Noviembre de 2017
Fecha de terminación: 31 de Junio de 2019
Observación: El ejecutor del convenio y contratante es la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. El contratista de la obra es la empresa SERVICIVIL
LTDA Contrato de Obra Pública N° 042 del 27 de marzo de 2018 y la interventoría
es la empresa INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS INGAP LTDA, contrato
de Interventoría N° 043 del 27 de marzo de 2018. Las obras civiles empiezan el día
01 de junio de 2018.
CONTRATO No.: 042-18
Objeto: Adecuación de las miniptars la Liga y Villa Rosa del municipio de
Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1-0006-2017
Valor inicial: Dos mil cuatrocientos dieciséis millones Trecientos cincuenta mil
cuatrocientos veintiocho pesos ($ 2.416.350.428,00) m/cte.
Fecha de inicio: 17 de Abril de 2018
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Plazo inicial: 5 meses
Plazo adicional 1: 3 meses
Plazo adicional 2: 5 meses
Plazo total: 13.0 meses
Avance físico: 88.00 %
Avance en tiempo: 70.00 %
Avance financiero: 85,4 %
Fecha terminación: 13 de Junio del 2019
Alcance del contrato: El proyecto consiste en la adecuación, puesta en marcha y
operación y mantenimiento de dos (2) miniptars ubicadas en los barrios La Liga y
Villa Rosa de la comuna 4 en el casco urbano de la ciudad de Barrancabermeja.
Actividades:
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
DEMOLICION DE CONCRETO
RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE PVC
LIMPIEZA Y DESMONTE DE LA ZONA DE TRABAJO
CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES
CORTE MECANICO DE CONCRETO
BOMBEO Y MANEJO DE AGUAS NEGRAS
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MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0 Y 2 MTS
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL FILTRANTE DE LA PTAR EXISTENTE
RETIRO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL FILTRANTE DE LA PTAR
EXISTENTE
ESTRUCTURA
SOLADO DE LIMPIEZA E=0.05 2000 PSI
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI
SELLO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN ENTRE LOSA DE FONDO Y
MUROS MEDIANTE CINTA PVC V15 O SIMILAR
PLACA DE FONDO CONCRETO 4000 PSI E=0.20M
PLACA DE FONDO CONCRETO 4000 PSI E=0.25M
MUROS CONCRETO 4000 PSI E=0.20M
MUROS CONCRETO 4000 PSI E=0.15M
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI 0.20X0.20M
ZAPATA CONCRETO 3500 PSI 0.60X0.60 E= 0.20
COLUMNETA CONCRETO 3500 PSI 0.15X0.20M
VIGUETA CONCRETO 3500 PSI 0.15X0.20M
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INSTALACIONES SANITARIAS
CAJA 60X60X60 EN CONCRETO 4000 PSI
TUBERIA PVC Ø 4" (110 mm, incluye accesorios)
TUBERIA PVC Ø 6" (160 mm, incluye accesorios, hidrosellos y lubricantes)
PUNTO SANITARIO PVC 4"
INSTALACIONES HIDRAULICAS
TUBERIA PVC PRESION 1/2"
PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2"
URBANISMO
SUBBASE GRANULAR E=0.20M
CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA
ANDEN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M
SEÑALIZACION
CINTA DEMARCADORA CON SOPORTE
VALLA PORTATIL T1 - 1.55MT x 1.35MT
MALLA PARA CERRAMIENTO CON SOPORTE (POLIPROPILENO VERDE)
ACABADOS
MURO EN LADRILLO A LA VISTA
ANTEPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.07M
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MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07
ENCHAPE MUROS
CUBIERTA
PLACA SUPERIOR EN CONCRETO ALIGERADA
ELECTRICOS
BREAKER TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A Icc > 1kA
BREAKER TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A
BREAKER TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A
BREAKER TERMOMAGNETICO BIIPOLAR 20 A
BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A
TABLERO DE CONTROL PARA SOBREPONER MEDIDAS 0.9 m X 0.7 m X
0.3m LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA)
TABLERO PARA EMPOTRAR DE 12 PUESTOS
GABINETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA Y TOTALIZADOR
TABLERO PARA SOBREPONER MEDIDAS 0.2 m X 0.3 m X 0.15m LAMINA
GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA)
CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0
CONDUCTOR THHW/THWN CALIBRE AWG # 8
CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG
CONDUCTOR THHW/THWN CALIBRE 3X10 AWG ENCAUCHETADO
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CONDUCTOR THHW/THWN CALIBRE 4X10 AWG ENCAUCHETADO
CONDUCTOR THHW/THWN CALIBRE # 12 AWG
REFLECTOR METAL HALIDE ROY ALPHA 200 W ( INCLUIR HERRAJERIA)
TOMACORRIENTE GENERALES.
TOMACORRIENTE GFCI.
TOMACORRIENTE BIFASICO.
DILENGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS Y PERMISOS
CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION A 13,2 Kv

Población Beneficiada: 1500 habitantes
Impactos:
-

La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.

-

Disminución de los índices de morbilidad en la población.

-

Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.

-

Disminución de costos por programas de descontaminación.

-

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

-

Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos generados: contrato de obra:
Directos: 7
Indirectos: 0
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Adecuación de la Miniptar de la Liga

Adecuación de la Miniptar Villa Rosa
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CONTRATO No.: 043-18
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, Financiera y ambiental para la
Adecuación de las miniptars la Liga y Villa Rosa del municipio de
Barrancabermeja –
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Convenio Interadministrativo 1-0006-2017
Valor inicial: Doscientos cuarenta y dos millones noventa Mil ochocientos sesenta
y tres pesos ($242.090.863,00) m/cte.
Fecha de inicio: 17 de Abril de 2018
Plazo inicial: 5 meses
Plazo adicional No. 01: 3.0 meses
Plazo adicional No. 02: 5.0 meses
Plazo total: 13.0 meses
Avance físico: 88.00 %
Avance en tiempo: 70.00 %
Avance financiero: 85,4 %
Fecha terminación: 13 de Junio de 2019
Alcance del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y
ambiental al contrato de obra No 042-18.
Empleos contrato de obra:
Directos: 2
Indirectos: 0
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Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
Meta Producto: Apoyar técnica y profesionalmente el desarrollo de procesos de
planeación, contratación, evaluación y seguimiento a programas y proyectos del
sector de infraestructura, durante el cuatrienio..20
Proyecto: BPIM 20160680810030 – BPIN 20170680810077 “ Fortalecimiento a la
gestión técnica y Profesional del sector Infraestructura

del Municipio de

Barrancabermeja Santander Centro Oriente”
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ene-19
Descripción
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestióntécnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestióntécnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestióntécnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión tÚcnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestióntécnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente

Duración estimada del contrato

Valor estimado en la vigencia
actual

NOMBRE

PROFESIÓN

4 MESES

$ 14.000.000,00

ERICHS GOMEZ

ABOGADO

4 MESES

$ 18.000.000,00

LAURA RANGEL

ABOGADO

4 MESES

$ 16.000.000,00

DIEGO JIMENEZ

ING. ELECTRONICA

4 MESES

$ 18.000.000,00

EDDIE RUIZ

ARQUITECTO

4 MESES

$ 15.600.000,00

MILDREH SUAREZ

ING. CIVIL

4 MESES

$ 10.000.000,00

CATERINE GARAVITO

ING. CIVIL

4 MESES

$ 19.488.000,00

GERSON VEGA

ING. PRODUCCIÓN

4 MESES

$ 15.200.000,00

JENNIFER MAYORGA

ING. AMBIENTAL

115 DIAS

$ 13.200.000,00

LINA PAOLA SANCHEZ

TEC. SALUD OCUOA

115 DIAS

$ 35.000.000,00

CARLOS LOPEZ

ING. CIVIL

115 DIAS

$ 13.416.667,00

RAFAEL SENEGAL

ING. CIVIL

115 DIAS

$ 11.500.000,00

JOSE DEVIA

TECNOLOGO

115 DIAS

$ 6.900.000,00

YESENIA CARRILLO

ASISTENTE

$ 206.304.667,00
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Descripción
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestióntécnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestióntécnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente
Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector
Infraestructura del municipio de Barrancabermeja Santander
Centro Oriente

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018
Valor estimado en la vigencia
Duración estimada del contrato
actual

NOMBRE

PROFESIÓN

65 DIAS

$ 13.000.000,00

JESSIE MORENO

ABOGADO

65 DIAS

$ 13.000.000,00

ANGELICA MARTINEZ

ABOGADO

65 DIAS

$ 13.000.000,00

MADGA ORDUZ

ING. ELECTRONICA

65 DIAS

$ 13.000.000,00

YESENIA GALVIS AGUILAR

ADMON. DE
EMPRESAS

65 DIAS

$ 13.000.000,00

ANGELA ALDANA

ING. CIVIL

65 DIAS

$ 13.000.000,00

LINA VANESA SANABRIA
VASQUEZ

ING. CIVIL

60 DIAS

$ 7.600.000,20

LAURA RANGEL

ING. PRODUCCIÓN

60 DIAS

$ 6.600.000,00

JENNIFER MAYORGA

ING. AMBIENTAL

$ 92.200.000,20

Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
Meta Producto: Adecuar el 20% de las plantas de tratamiento de aguas residuales
rurales existentes, durante el cuatrienio. 25
Meta Producto: Operar y mantener el 100% de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales rurales, durante el cuatrienio.
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Proyecto: Bpim: 20170680810009 Adecuación, puesta en marcha, operación y
mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales rurales del
municipio de Barrancabermeja.
CONTRATO No.: 1509-17
Objeto: Adecuación, mantenimiento y puesta en marcha de Plantas de
tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales y
Rehabilitación de redes de alcantarillado en el área rural del municipio de
Barrancabermeja.

Valor inicial: Mil doscientos noventa y seis millones Seiscientos veinticinco mil
ciento cincuenta

y tres. Pesos con noventa

y cinco centavos

M/cte. ($

1.296.625.153,95) m/cte.
Valor Adicional: Quinientos noventa y nueve millones novecientos ochenta y dos
mil Setecientos veinte siete pesos con Noventa y tres centavos ($599.982.727,93).
Valor Total: Mil ochocientos noventa y seis millones seiscientos siete mil
ochocientos ochenta y un pesos con ochenta y ocho centavos ($ 1.896.607.881,88)
Avance físico: 100.00 %
Avance en tiempo: 100.00 %
Avance financiero: 100.00%
Fecha de inicio: 22 de Agosto de 2017
Plazo inicial: 5 meses
Plazo adicional: 4 meses
Plazo total: 9 meses
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Adicional en valor y plazo: 20 de Junio de 2018
Fecha terminación: 21 de Octubre de 2018
Acta de recibo final: 22 de Octubre de 2018
Acta de liquidación: 12 de Diciembre de 2018
Corregimientos: San Rafael de Chucuri, El Centro, El Llanito
Ejecutado: 90%
Alcance del contrato: El proyecto consiste en la adecuación, puesta en marcha y
operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable y plantas
de aguas residuales, y rehabilitación de redes de alcantarillado en el área rural del
municipio de Barrancabermeja, como son los centros poblados de San Rafael de
Chucuri, El Llanito y El Centro en la vereda Los laureles.
Población Beneficiada: 4500 habitantes
Impactos:
-

La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.

-

Disminución de los índices de morbilidad en la población.

-

Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.

-

Disminución de costos por programas de descontaminación.

-

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

-

Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos:
Directos: 20
Indirectos: 0
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Condiciones iniciales tanque séptico mantenido y operado con inicio cerramiento,
sector el Típico en el centro poblado El Llanito

Cerramiento terminado

44

Pozo de entrega al tanque séptico sector La mejor esquina El Llanito

Limpieza, mantenimiento y cerramiento tanque séptico sector la mejor esquina
Llanito

45

Limpieza y mantenimiento tanque séptico sector El Guamo Llanito

Suministro e instalación tubería acueducto centro poblado San Rafael de Chucuri
Se instalaron 1400 ml de tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3”, 10 ml de tubería PVC
U.M. RDE 21 Ø 6” y 1267 ml PVC Ø ½”

46

Adecuación, puesta en marcha y operación planta de tratamiento de agua potable centro
poblado San Rafael de Chucuri

47

48

Tanque de distribución acueducto San Rafael de Chucuri

Captación flotante bocatoma acueducto San Rafael de Chucuri
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Suministro e instalación tubería de alcantarillado sanitario
Centro poblado San Rafael de Chucuri
TUBERIA PVC Ø 160 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 6": 150 ml
TUBERIA PVC Ø 200 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 8": 350 ml

50

Adecuación y mantenimiento laguna de oxidación San Rafael de Chucurí

51

Adecuación, mantenimiento de estructura preliminar, tanque de carga, caseta y bombas de la ptar
de San Rafael de Chucurí

CONTRATO No.: 1538-17
Objeto: Interventoría para la Adecuación, mantenimiento y puesta en marcha
de Plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas
residuales y Rehabilitación de redes de alcantarillado en el área rural del
municipio de Barrancabermeja.
Valor inicial: Ciento veintinueve millones seiscientos ochenta y Seis mil doscientos
pesos m/cte. ($129.686.200 00) m/cte.
Valor adicional: Cuarenta y un millones novecientos noventa mil setecientos
noventa pesos con noventa y cinco centavos ($41.990.790,95)
Valor total: ciento setenta y un millones Seiscientos setenta y seis mil novecientos
noventa pesos m/cte. con noventa y cinco centavos ($ 171.676.990,95).
Avance físico: 100.00 %
Avance en tiempo: 100.00 %
Avance financiero: 100.00 %
Fecha de inicio: 22 de Agosto de 2017
Plazo inicial: 5 meses
Plazo adicional: 4 meses
Plazo total: 9 meses
Adicional en valor y plazo: 20 de Junio de 2018
Fecha terminación: 21 de Octubre de 2018
Acta recibo final: 22 de Octubre de 2018
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Acta de liquidación: 12 de Diciembre de 2018
Alcance del contrato: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y
ambiental al contrato de obra No 1509-17.

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
Meta de Producto: Asegurar la continuidad y calidad de la prestación del servicio
de alumbrado público en un 99%, durante el cuatrienio. 36
Meta de Producto Ampliar la cobertura en 700 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, durante el cuatrienio. 37
Meta de Producto Ampliar la cobertura en 1.304 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, instaladas en el sector rural, durante el cuatrienio. 38
Meta de Producto Renovar 5.222 luminarias a tecnología tipo LED en el sector
urbano y rural del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. 39
PROYECTO:

MANTENIMIENTO

Y

EXPANSION

DEL

SERVICIO

DE

ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
CENTRO ORIENTE
BPIN: 2017680810118
BPIM: 20160680810114
Contrato de Concesión: No. 0424-99
Contratista/concesionario: Iluminación Yariguies S.A.
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Objeto del Contrato: Entregar en concesión al concesionario el servicio de
alumbrado público del municipio de Barrancabermeja para su modernización,
ampliación de cobertura, administración, operación y mantenimiento de la
infraestructura...
Modificación dada en el otro si de 2014.
CLAUSULA PRIMERA, Objeto:
Parágrafo; A partir del primero de enero de 2015 se realizara la modernización del
sistema de alumbrado público que consiste en la sustitución de luminarias
existentes de mercurio, , las incandescentes, reflectores halógenos, ornamentales,
sodio de alta presión y luz mixta por luminarias nuevas de LED de acuerdo con el
RETILAP y en las cantidades y especificaciones técnicas indicadas en los estudios
técnicos adjuntos en las vías urbanas del municipio y cabeceras rurales aquí que
se atienden actualmente, de surgir nuevas áreas rurales a atender estas serán
pactadas entre las partes por su impacto técnico y financiero. El concesionario
podrá, en virtud del desarrollo de nuevas tecnologías de iluminación, realizar las
nuevas inversiones y reposiciones al sistema con base en estas tecnologías
haciendo los ajustes al modelo económico a que diera lugar. La sustitución e
instalación de luminarias por el Concesionario, comprende entre otras, las labores
de desmonte de las luminarias a sustituir, el transporte y el montaje de nuevas
luminarias, de acuerdo con el reglamento técnico RETILAP y las resoluciones
CREG. Se deberá garantizar, a partir de la terminación de la modernización del
sistema de alumbrado público a LED, un índice de disponibilidad como mínimo del
98% en la cabecera urbana y a las zonas rurales atendidas por el concesionario de
acuerdo con lo previsto en este contrato. La realización del objeto será por cuenta
y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente Art.
32 numeral 4 Ley 80 de 1993.
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Realizaciones:
El objetivo del proyecto es la implementación en el municipio de Barrancabermeja
de una infraestructura, para la prestación del servicio de Alumbrado Público, su
mantenimiento, operación y obras no previstas; mediante contrato de concesión.
Para el desarrollo del proyecto se dividió el mismo en las siguientes etapas que se
muestran a continuación:
ETAPA

INICIO PROGRAMADO

FINAL PROGRAMADO

IYSA
Operación

y Feb. 07/2000

Feb. 07/2030

Feb. 07/2000

Feb. 07/2030

Mantenimiento
Obras no previstas

Gestión Administrativa y Financiera: Enfocada al control de toda la parte
administrativa de la concesión, manejo, control y verificación de los ingresos y
egresos de la concesión a través de la FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Operación

y

funcionamiento

Mantenimiento:

Dedicada al

monitoreo

y operatividad de todas las luminarias

y

supervisión

del

del Municipio de

Barrancabermeja.
Obras no previstas: Dedicada al control, supervisión, aprobación definitiva de
planos, detalle de construcción y aceptación de las obras nuevas, obras ejecutadas
y/o administradas por IYSA
Interventoría: Se entiende por Interventoría de un contrato, la actividad que
comprende la verificación y control de las obligaciones del contrato, para que este
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cumpla su finalidad, dentro del plazo previsto, con el presupuesto asignado y las
especificaciones técnicas y de calidad contratada.
A continuación se detallara las fechas dadas y el porcentaje de avance del proyecto
para la concesión IYSA y la Interventoría:
CONCESIONARIO
INICIO

FINAL

MES

%

DE

PROGRAMADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

AVANC
E

CONSECIONARIO

Feb 07 de 2000

Feb 07 de 2030

Enero 2019

63,06%

INTERVENTORIA

Julio 18 de 2003

Mayo 18 de 2030

Enero 2019

57,59%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA 2018
LUMINARIAS DEL SALP Y SU CRECIMIENTO EN EL AÑO 2018
NUMERO

DE

NUMERO

DE

NUMERO

DE

NUMERO

DE

NUMERO DE

LUMINARIAS

LUMINARIAS

LUMINARIAS

LUMINARIAS DEL

LUMINARIAS

DEL SALP A 31

DEL SALP A 30

DEL SALP A 31

SALP A

DEL SALP A

DE

DE

DE OCTUBRE

NOVEIMBREDE

30

SEPTIEMBRE

DE 2018

2018

DICIEMBRE

AGOSTO

DE 2018

DE 2018

30 DE

DE

DE 2018

URBANO

23.460

23.460

23.460

23.553

23.553

RURAL

8.141

8.141

8.141

8.198

8.198

TOTAL

31.601

31.601

31.601

31.751

31.751

Luminarias instaladas, reubicada la dirección, asumidas, retiradas o Georeferenciadas por mes
URBANO

310

0

0

116

RURAL

10

0

0

6010

TOTAL

320

0

0

176

Nota 1: En el mes de agosto se retiraron 41 luminarias de 70 w sodio en el sector
rancho Camacho, 38 sector la virgen – portón campo 45 y cruce cirama por
construcción vía Yuma, 6 en el sector unipaz por const. Vial (subtotal 85) y 7 por
modernización barrio 9 agosto.
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Nota 2: En agosto de las 320 instaladas, 7 luminarias son de modernización urbana,
Barrio 9 de Agosto.
CRECIMIENTO

POR LUMINARIAS

INSTALADAS

REUBICADA ,

ASUMIDAS, RETIRADAS O GEOREFERENCIADAS DEL 1 ENERO

% DE CRECIMIE NTO
AÑO 2018

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
URBANO

1.218

5,45%

RURAL

473

6,05%

TOTAL

1.691

5,60%

AVANCE POR META DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA
VIGENCIA 2018
DATOS 2018 ***

VALOR

DE

LUMINARIAS
Ampliar la cobertura en 700 luminarias en la

1300

$2.070.303.344,40

505

$6794.101.734,40

202

$348.872.56,90

prestación del servicio de alumbrado público,
durante el cuatrienio
Ampliar cobertura

en 1304 luminarias

en la

prestación del servicio de alumbrado público,
instaladas en el sector rural, durante el cuatrienio
Renovar 5.222 luminarias a tecnología tipo LED en
el

sector

urbano

y rural

del

Municipio

de

Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

DATOS 2018***: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPT, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Asegurar la continuidad y calidad de la prestación del servicio

Costo

de

administración,

de alumbrado público en un 99%, durante el cuatrienio AÑO

operación y mantenimiento

2018
ENERO

99,66%

$ 475.074.584,94

FEBRERO

99,67%

$ 474.653.799,88

MARZO

99,43%

$ 475.737.612,63

ABRIL

99,56%

$ 476.172.736,80
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MAYO

99,58%

$ 475.124.135,15

JUNIO

99,58%

$ 479.452.115,06

JULIO

98,43%

$ 480.332.026,28

AGOSTO

98,14%

$ 479.769.873,01

SEPTIEMBRE

98,59%

$480.544.644,02

OCTUBRE

99,43%

$485.433.390,42

NOVIEMBRE

98,90%

$531.428.166,33

DICIEMBRE

99,46%

$696.616.142,75

TOTAL

$6.010.339.227,27

Nota: El indicador de calidad contractual está en el 97%.
Valor Ejecutado por la vigencia 2018*

ITEM

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

DETALLE

UNIDAD

Valor Energía con ajustes

Facturación y Recaduo
Comisión y Gastos Fiducia
(auditoria)

Interventoría
Gastos Bancarios en
encargo Fiduciario+GMF

el

TIEMPO
(MES)

CANT.

UNIDAD 1

1

UNIDAD 1

1

UNIDAD 1

1

UNIDAD 1

1

UNIDAD 1

1

UNIDAD 1

1

VALOR

VALOR PARCIAL

UNITARIO

$

$

5.993.172.942 5.993.172.942

$

-

$
-

$

$

60.556.009

60.556.009

$

$

1.173.191.251 1.173.191.251
$

$

82.838.988

82.838.988

$

$

Valor total
ajustado

$

7.309.759.190

actividad 1

2.1

PAGO AOM FLUJO

4.892.517.658 4.892.517.658
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2.2

PAGO

AOM

UNIDAD 1

1

LA UNIDAD 1

1

AJUSTE X EXPANSION
PAGO

2.3

DEBIDO

POR

(RETORNO

CINV
DE

INVERSION)
PAGO DE EXPANSION EN
2.4

EJECUCION 2015,2016 Y UNIDAD 1

1

2017.
Valor total
ajustado
actividad 2

ejecutado
actividad 3

864.185.705

864.185.705

$

$

9.574.777.207 9.574.777.207

$

$

2.107.500.626 2.107.500.626

17.438.981.196

COMPLEMENTARIOS
ALUMBRADO PUBLICO

Valor total

$

$

OBRAS DE EXPANSION Y
3.1

$

DE UNIDAD 1

1

$

$

2.007.634.166 2.007.634.166

$
2.007.634.166

TOTAL AJUSTADO

$
26.756.374.551,11

*Nota: La información fue sacada del informe del mes de Diciembre de 2018,
entregado por INAR LTDA
Valor programado contrato de concesión vigencia 2018: $29.601.135.334,8
Valor programado contrato de concesión vigencia 2019: $30.599.346.665,0
Valor ejecutado contrato de concesión vigencia 2018: $26.756.374.551,11
Población beneficiada: 100% de la población de Barrancabermeja.
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Impactos:
-

Calidad de vida

-

Seguridad ciudadana

-

Progreso y desarrollo de las comunidades

-

Integración, recreación y deporte en horas nocturnas.

Empleos generados:
Directos: 22
Indirectos: 22 según el desarrollo de las obras de expansión.
CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO
Contrato de Interventoría: No. 0423-03.
Consultor: INAR LTDA, Ingenieros y Arquitectos Limitada
Objeto del Contrato: El consultor se obliga con el Municipio a ejecutar con sus
propios medios, equipos y personal en forma independiente y con plena autonomía
técnica y administrativa hasta su total terminación y aceptación final los trabajos
correspondientes a la Interventoría

técnica, administrativa y financiera de la

concesión del servicio de alumbrado público del municipio de Barrancabermeja,
consagrados en el objeto del contrato 0424-99. Los trabajos deberán ejecutarse en
un todo de acuerdo con los términos de referencia y de acuerdo a este contrato.

AVANCE FISICO:
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INICIO
ETAPA

FINAL

Meses

PROGRA PROGRAMAD
MADO

% Avance

% Desfase

Ejecutado

O

Ejecutados

PROYECTO
Actividades
Generales
Control
Administrativo
y Financiero

18 Mayo
2030
de 2003

18

Mayo

18

Julio

Julio

18

de 2003

Operación,
Mantenimient Julio

de
57,90 %

de Enero de 2019

186,452

57,90 %

2030

Mayo

0%

Enero de 2019
186,452
0%

18

de Enero de 2019

57,90 %

18 2030

186,452
0%

o y obras no de 2003
previstas.

Valor

programado

contrato

de

INTERVENTORIA

vigencia

2018:

$

1.186.833.000
Valor

programado

contrato

de

INTERVENTORIA

vigencia

2019:

1.186.833.000,0
Valor ejecutado contrato de INTERVENTORIA vigencia 2018: $ 1.186.833.000
Empleos generados:
Directos: 6
Indirectos: 5
Evidencias:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 2018
OCTUBRE 2018
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Mantenimientos correctivos en escenarios deportivos Canchas de futbol.
NOVIEMBRE 2018

Mantenimiento correctivo en Parques.

DICIEMBRE 2018

62

Mantenimiento correctivo en luminarias brazo largo.
ENERO 2019

Mantenimiento correctivo a escenarios Deportivos , Estadio Daniel Villa Zapata.

OTROS MANTENIMIENTOS AÑO 2018
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Mantenimientos preventivos a transformadores

Mantenimiento a parques (luminarias)

Mantenimiento en Avenidas

64

Mantenimiento a parques (Pedestales)

Mantenimiento a Luminarias.

Mantenimiento a Luminarias.

Mantenimiento correctivo a redes del SALP

65

Mantenimiento correctivo a luminarias en taller.

Mantenimiento correctivo a

luminarias brazo corto.

Mantenimiento correctivo sector rural (Corregimiento San Rafael de Chucuri).
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Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo territorial
Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
Meta producto: Dotar doscientas (200) viviendas con acometida y red de
distribución de gas natural en el área rural del municipio de Barrancabermeja
durante el cuatrienio. 40
Realizaciones: construcción de redes de distribución de gas natural en los
corregimientos el centro y el llanito.
Proyecto: 20120680810057 “Renovación de los servicios públicos con calidad para
todos en el municipio de Barrancabermeja
Convenio de asociación: 0093-13
Objeto: Aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población rural
del municipio de Barrancabermeja permitiendo su acceso al servicio público
domiciliario de gas natural combustible por redes.
Valor de Cofinanciación: ($8.694.076.110) en dinero y en especie
Aporte del municipio: ($7.501.183.831) en dinero (incluye aporte de Ecopetrol de
$2.730.268.204))
Aporte de Fundesmag: ochocientos cincuenta y cinco millones ochocientos treinta
y tres mil doscientos cincuenta y un pesos m/cte ($855.833.251) en efectivo
Aporte proviservicios S.A. E.S.P.: ($337.059.028) en especie
Avance total: 100%
Población beneficiada: 425 viviendas en el corregimiento el centro y 303 viviendas
en el corregimiento el llanito
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Fecha de finalización:

diciembre 23 de 2018

Actividades detalladas:
-

Excavación a máquina para instalación de tubería

-

Excavación e instalación de tubería de 1” de polietileno con su respetiva cinta
roja de señalización con rotulado de la empresa operadora y de servicios
públicos

-

Excavación e instalación de tubería de ¾” de polietileno con su respetiva
cinta roja de señalización con rotulado de la empresa operadora y de
servicios públicos

-

Excavación e instalación de tubería domiciliaria de 1/2” de polietileno con su
respetiva cinta roja de señalización con rotulado de la empresa operadora y
de servicios públicos

-

Realización de pegas de tubería de polietileno

-

Relleno y compactación

-

Realización de cruces tuneleados pendientes

-

Reconstrucción de cunetas afectadas por la instalación de tubería de gas

Producto final: Redes de distribución de gas natural de 1”, ¾” y ½” construidas en
el corregimiento el centro del municipio de Barrancabermeja.
Empleos generados contrato de obra:
Directos: 1
Indirectos: 20
Contrato de interventoría: 1008-13
Objeto: interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al convenio de
asociación n° 0093-13, celebrado entre el municipio de Barrancabermeja y gases
del llano s.a e.s.p cuyo objeto es “aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida
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de la población rural del municipio de Barrancabermeja, permitiendo su acceso al
servicio público de gas natural combustible por redes, a través de la construcción
del sistema de distribución de gas natural domiciliario y el otorgamiento de subsidios
a las conexiones domiciliarias” proveniente del convenio de colaboración n° 117612 celebrado entre el municipio de Barrancabermeja y Ecopetrol s.a.
Valor del contrato de interventoría: ($1.182.129.910)
Empleos generados contrato de interventoría:
Directos: 1
Indirectos 1
Estado: finalizado, recibido y liquidado
Evidencias Fotográficas:

69

Pilar: seguridad humana

Línea estratégica: Desarrollo territorial
Programa: Articulación de infraestructura vial
Meta producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5 kilómetros de la
malla vial urbana, durante el cuatrienio. 53
Proyecto: 20180680810033 BPIM, 2018680810048 BPIN “Reconstrucción De
Puente

Vehicular

Sobre La Quebrada

Pozo Siete En El Municipio De

Barrancabermeja

70

Contrato de Consultoría: No. 2244-18
Objeto del Contrato: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA POZO SIETE EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA
Realizaciones:
-

Estudios y diseños de soporte técnico que sirvan de guía para la selección
de materiales, equipos y procedimientos constructivos que permitan la
ejecución adecuada y finalización de las futuras obras. Los estudios y
diseños estarán enmarcados en los siguientes entregables:

-

Estudio topográfico detallado.

-

Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio

-

Estudio de trazado y diseño geométrico definitivo, señalización y seguridad
vial

-

Estudio de geología para ingeniería y geotécnica

-

Estudio de suelos para el diseño de obras de drenaje y estructuras de
contención

-

Estudio de estabilidad y estabilización de taludes

-

Estudio geotécnico y diseño de pavimentos

-

Estudio de hidrología e hidráulico

-

Estudio y diseño de estructuras

-

Estudio de urbanismo y paisajismo

-

Estudio de gestión Socio-Ambiental del proyecto

-

Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto y
especificaciones técnicas.

-

Informe final ejecutivo

Avance Físico: 100 %
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Valor Inicial: $ 152.469.396,00
Valor Programado contrato de Obra: 152.469.396,00
Valor Ejecutado contrato de obra: $ 0 (Se está gestionando una sola acta de
Recibo Final)
Población Beneficiada del contrato de obra: 198.000 poblaciones municipio de
Barrancabermeja – fuente DANE
Impactos:
-

Estudios y diseños para el reemplazo de una estructura vehicular que
garantiza la seguridad y confort de automotores y transeúntes.

-

Estudios y diseños para mejorar las condiciones de la movilidad urbana del
sector.

-

Estudios y diseños para mejorar las condiciones de tránsito peatonal en el
sector.

-

Estudios y diseños para mejorar los problemas de inundaciones y erosión de
la quebrada pozo siete.

Empleos generados contrato de Obra:
Directos: 1
Indirectos: 10
Evidencias:
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Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Articulación de Infraestructura Vial
Meta Producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 25 kilómetros de la
malla vial rural, durante el cuatrienio 54
Proyecto: Sin Bpin con trabajadores oficiales
Contrato de Obra: Mano de Obra y Maquinaria de Infraestructura.
Valor: $ Sin Valor estimado
Realizaciones:
- Mejoramiento vial en la ciudad con MDF, convenio Mansarovar:
-

B. la Castellana 905,8 M2

-

B. La Florestica 1.376 M2

74

-

Preparación 720 M3 de Mezcla en Frio (Pista de la Secretaria)

- Mejoramiento vial de 447.450 kilómetros en el Sector Rural;
-

Vereda el Poblado 7 kilómetros

-

Vereda Tabla Roja 4.5 kilómetros

-

Vereda San Marcos 9.450 kilómetros, se aplicaron 456 M3 de recebo

-

Arenosa 11 kilómetros, se aplicaron 640 M3 de recebo

-

San Luis – Tabla Roja 11 kilómetros

-

Zarzal las Lajas 5 kilómetros, se aplicaron 180 M3 de Crudo de rio

-

Carretera Nacional, mejoramiento de 3.5 kilómetros y aplicación de 800 M3,
material granular

Evidencias Fotográficas:
Preparación de mezcla en la Secretaria convenio Mansarovar:
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Mejoramiento vial Rural: Vereda el Poblado
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Vereda Tabla Roja
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OFICINA DE AUTOPAVIMENTACION

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Articulación de Infraestructura Vial
Meta de Producto: Pavimentar y/o Mejorar 4 kilómetros de vías durante el
Cuatrienio. 55
Proyecto: Bpin 2016680810003. “Construcción

De Pavimento

Y

Obras

Complementarias De Las Vías A Realizar Por Autopavimentacion En Las Comunas
De Barrancabermeja”.
Contrato de Obra: No. 0605-17
Objeto del Contrato: “Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias
De Las Vías A Realizar Por Autopavimentacion En Las Comunas De
Barrancabermeja”.
Valor Total: $20.649.114.650,75
Realizaciones:
Durante éste periodo comprendido entre los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2018 se han pavimentado los siguientes tramos viales:
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Se realizó adición en tiempo de tres (3) meses al proyecto y a la fecha se encuentra
en estado suspendido, debido a que en el tramo (089) - Diagonal 64 entre
Transversales 44 y 44ª barrio Benjamín Herrera y los tramos (097) - Diagonal 64
entre Transversales 45 y 46 y (169) - Transversal 45B con diagonal 64 al fondo
(Gradas Cancha de Futbol) del Barrio Las Granjas, se adelantarán por parte de la
empresa Aguas de Barrancabermeja reposición de alcantarillado, según contrato de
Obra Pública No 068-18, por lo tanto una vez finalizadas éstas actividades, se
ejecutará la pavimentación.
Avance Físico: 83.99%
Valor Programado Inicial contrato de Obra: $18.839.362.650,75
Nuevo Valor Programado contrato de Obra: $18.839.362.518,96
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Valor Ejecutado contrato de obra: $15.822.756.806,73
Población Beneficiada del contrato de obra: 19880 habitantes
Impactos:
-

Mejora la movilidad del sector.

-

Mejora en la calidad de vida de los habitantes del sector.

-

Genera empleo durante la ejecución de las obras, a través del aporte de la
mano de obra no calificada aportada por la comunidad.

-

Dinamiza la economía en general del Municipio.

-

Integración de la comunidad.

Empleos generados contrato de Obra:
Directos: 110
Indirectos: 90
Contrato de Interventoría: No. 0608-17
Avance: 83.99%
Valor Programado: $1.809.752.000,00
Valor Ejecutado: $1.519.829.729,00
Empleos generados Interventoría:
Directos: 8
Indirectos: 5
Evidencias
COMUNA 1
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SAN FRANCISCO, Calle 43 entre Carreras 16 y 17

SAN FRANCISCO, Carrera 17 entre Calles 43 y 43ª

BUENOS AIRES, Calle 45A con Carrera 21 Bajada acceso principal
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BUENOS AIRES, Calle 46 con Carrera 20A al fondo gradería

BUENOS AIRES, Carrera 20A con Calle 46 al fondo paralelo al canal

BUENOS AIRES, Carrera 20A Bis con Calle 45A al fondo paralelo al canal y caño
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COMUNA 2

PARNASO, Calle 66A entre Carreras 19B y 20
COMUNA 3

INTERNACIONAL, Calle 65A entre Carreras 36 y 36Bis
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INTERNACIONAL, Carrera 36Bis entre Calles 65 y 65A

LA PAZ, Calle 75B entre Carreras 37A, 37B, 37C, 37D, 37E Empalmar al Puente
COMUNA 4

84

CINCUENTENARIO, Calle 31 entre Carreras 30 y 30ª

CINCUENTENARIO VII ETAPA, Carrera 35A con Calle 29A al fondo

PENINSULA, Calle 29 entre Carreras 41 y 42
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COMUNA 6

BENJAMIN HERRERA, Transversal 43B con Diagonal 64 al fondo

BENJAMIN HERRERA, Diagonal 64 entre Transversales 43 y 44
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GRANJAS, Diagonal 57A con Transversal 43A al fondo

GRANJAS, Diagonal 57B con Transversal 43A al fondo

GRANJAS, Transversal 43A entre Diagonales 57 y 58
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GRANJAS, Transversal 45B con Diagonales 65 al fondo

GRANJAS, Transversal 46 entre Diagonales 60 y 60A

GRANJAS, Transversal 45B entre Diagonal 64 y 64ª

88

GRANJAS, Diagonal 64A entre Transversales 45A, 45B y 45C al fondo
COMUNA 7

FUNDADORES, Carrera 56 entre calles 40 y 40ª
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FUNDADORES, Calle 40Bis entre Carreras 55 y 57

CAMPESTRE, Calle 38A entre Carreras 60 y 61

VILLARELYS II, Calle 48C con Carrera 56A al fondo – bajos
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Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Articulación de Infraestructura Vial
Meta Producto: Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5 kilómetros de la
malla vial urbana, durante el cuatrienio. 53
Meta Producto: Pavimentar y/o mejorar 4 kilómetros de vías durante el cuatrienio.
Proyecto: (Bpin: 2018680810024 “Pavimentación urbana y obras complementarias
de la vía

que conduce

a la ciudadela centenario

en el municipio de

Barrancabermeja”)
Contrato No. 2227-18
Objeto: Pavimentación urbana y obras complementarias de la vía que conduce
a la ciudadela centenario en el municipio de Barrancabermeja.

Valor contrato: $ 10.077.719.409.03
Realizaciones:
A la fecha se han realizados las actividades de topografía con equipos de precisión,
se aprueba el PMT ante el Instituto de Tránsito y Transporte, Movimiento de tierras
(cortes y rellenos) para eje de la carretera
Descripción del proyecto: Pavimentación en concreto flexible de 2 Km de vía que
conduce a la ciudadela Centenario zona urbana del Municipio de Barrancabermeja,
vía que se encuentra dentro del modelo de priorización de intervención del
Municipio, por dos factores importantes uno de ellos es que la Administración
Municipal tiene dentro de sus prioridades, mejorar las condiciones de vida de las
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familias Barranqueñas desde el derecho a una vivienda digna y saludable,
apostándole al proyecto Ciudadela Centenario que representa la oportunidad para
que 2.000 familias Barranqueñas en condición de extrema vulnerabilidad tengan
una vía de fácil accesibilidad, cómoda, durable y segura..
Avance Físico: 8%
Valor Programado: $ 806.217.552.48
Valor Ejecutado: $ 806.217.552.48
Población Beneficiada: 254.176 (Población de Barrancabermeja)
Impactos:
-

Mejoramiento de las condiciones de vida para las familias Barranqueñas

-

Mas desarrollo de proyectos de viviendas para la cuidad

-

Accesibilidad cómoda y segura para los ciudadanos Barranqueños

-

Conectividad con la red nacional de carreteras de tercera generación

Empleos:
Directos: 4
Empleos indirectos: 28

Evidencias fotográficas:
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Contrato de Interventoría No: 2261-18
Valor: $ 735.747.724
Valor Programado: $ 58.859.817.52
Valor Ejecutado: $ 58.859.817.52
Empleos:
Directos: 4
Indirectos: 0

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo territorial
Programa: Desarrollo del Territorio
Meta producto: Remodelar y/o mantener la Infraestructura de dos (2) plazas
públicas del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio. 47
Proyecto: Sin bpin se realiza estas actividades con el personal oficial de la
Secretaría.
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Contrato de obra: Sin contrato de obra; se realiza estas actividades con el
personal oficial de la Secretaría.

ARBORIZACIÓN Y VIVERO
Valor: $ Sin valor calculado
Realizaciones:
-

Poda de embellecimiento jardín y árboles de la secretaria de infraestructura

-

Poda al alrededor de la Alcaldía Municipal

-

Tala de (4) arboles pomarrosos secos en mal estado sector comercial calle
49 con cra 10

-

Tala por emergencia árbol frutal de almendro barrio los Bosques
Cincuentenario

-

Poda de palmera parte externa vivero municipal

-

Poda de ramas para despeje de semáforos diagonal 56con cra12 avenida
circunvalar

-

Emergencia por caída de ramas hacia la caseta turística

-

Emergencia por caída de árbol frijolito avenida circunvalar diagonal bomba
San Silvestre

-

Tala de árbol orejero semáforo calle 67 con cra 24 avenida circunvalar

-

Poda de ramas que van hacia el semáforo con cra 54 panadería punto fijo y
semáforo polideportiva barrio Torcoroma

-

Tala por emergencia árbol caucho sector comercio

-

Despeje por emergencia de árbol moncoro sobre la via diagonal 61-297
frente la secretaria de infraestructura

-

Poda de árbol orejero institución Fernando Ferrini barrio el recreo

-

Poda general trasversal 50ª cara 21 polideportiva Torcoroma

-

Poda de formación con cra 17 diagonal 56 hospital rad 2251
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-

Poda de despeje hacia los semáforos que van sobre la malla avenida
circunvalar antigua uso

-

Tala por emergencia de árbol oiti barrio pueblo nuevo calle 56#16ª -03
radicado 2220

-

Poda de ramas que van hacia los semáforos calle 60 #20-21 barrio Galán

-

Emergencia tala de árboles frutal de mango de 3 metros con riesgo de caída
hacia las viviendas asentamiento cielo abierto

-

Emergencia de árbol mata ratón barro villa rosita

-

Poda de descope árbol ficus barrio Gaitán rad 1869

-

Tala de emergencia árbol oiti parte externa colegio Diego Hernández de
Gallego

-

Emergencia por caída de ramas vía principal barrio el Kennedy

-

Tala de árbol frutal de mango de 3 metros asentamiento la esmeralda rad
2700 lote 19 d comuna 7

-

Emergencia por caída de ramas en le semáforo del éxito sector comercial
emergencia realizadas por caída de árbol almendro cra 22b#79ª-28

-

Poda de pomarroso parque a la vida

-

Emergencia realizada barrio buena vista segunda etapa despeje de ramas
secas de moncoro

-

Emergencia de caída de árbol oiti vía principal barrio María Eugenia

-

Tala de árbol por emergencia arbol mango barrio bosque de la cira

-

Emergencia de árbol almendro cancha polideportiva barrio María Eugenia

-

Tala de árbol oiti barrio torcoroma rad 2698 calle 53#22-15

-

Poda de embellecimiento barrio Provivienda

-

Tala de árbol (2) ficus parque, polideportiva barrio torcoroma rad 1328

-

Poda de un árbol colegio la victoria

-

Tala de (12) arboles parte interna escuela la victoria
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-

Tala de arbustos de la infraestructura de la Alcaldía municipal arboles
menores y embellecimiento jardineras

-

Poda de palmas plazoleta Luis pinilla

-

Poda de árboles la rededor alrededor de la alcaldía municipal

-

Mantenimiento y embellecimiento avenida los fundadores

-

Poda interna y externa del colegio sede general córdoba creando alto riesgo
de caída hacia la infraestructura

-

Poda de árboles trasversal 63ª barrio 20 de agosto

-

Tala de árbol pimento en la diagonal43a-22 barrio las granjas red 2937

-

Poda de árboles parque ecología barrio cincuentenario

-

Poda menores glorieta triangulo barrio cincuentenario

-

Poda de ceiba y almendro barrio el progreso

-

Poda de árboles parque barrio Torcoroma rad1328

-

Poda de árboles calle los periodistas barrio la floresta

-

Poda de árboles partes internas y externa centro convivencia ciudadana

-

Poda de (2) oitis barrio tres unidos

-

Poda de ceiba rad2383 barrio 20 de enero cra 20ª#75-18 se encontraba con
alto follaje peligro de caída hacia las viviendas.

-

Tala de árbol frutal mango corregimiento el llanito.

-

Tala de árbol ceiba rad2897 polideportiva barrio internacional

-

Tala de árbol balso barrio tierra adentro

-

Poda de árboles parque el barrio cincuentenario

-

Tala de árbol roble barrio oro negro

-

Poda de árboles pomarroso barrio la esperanza rad 3158 cra 36f #59-64

-

Tala por emergencia árbol pate vaca en mal estado, puente elevado

-

Tala y poda de (2) árboles frutales mango barrio buena vista

-

Tala y poda de ceiba en lato riego de caída hacia las viviendas barrio buena
vista rad 0057
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Avance físico: 100% de lo encomendado en estos meses del informe
Valor programado: $ Sin Valor programado, se va ejecutando de acuerdo a las
necesidades de la comunidad
Población beneficiada: 193.000 hb población DANE
Impactos:
-

Genera Estética en la ciudad

-

Estructura y reducción de riesgos.

-

Se mejora la apariencia de los árboles de la ciudad

-

Reduce los tramos de tallos que crecen rápidamente o un crecimiento
indeseado, como son ramas muertas o por morir, ramas grandes débiles y
demasiadas extendidas, Brotes basales que crecen cerca de la base del
tronco, Brotes rectos que crecen verticalmente de las ramas, Ramas con una
unión mala en declinación, Ramas que se intersectan y se rozan, Ángulos
angostos de rama y ramas codominantes.

Empleos:
Directos: 18 Trabajadores oficiales
Indirectos: -

Evidencias fotográficas:
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Poda de embellecimiento jardín y árboles de la secretaria municipal
Antes

después

Poda alredores de la alcaldía municipal
antes

después
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Podas alredores de embellecimiento alrededores de la Alcaldía municipal
Antes

después

Poda de pomarrosos secos en mal estado sector comercial
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Tala de emergencia arbol almendro
Antes

Después

Poda de ramas para despeje de semáforos diagonal 56con cra12 avenida
circunvalar
Antes

Después

100

Emergencia caída de rama hacia la caseta turística
Antes

Después

Despeje por emergencia por caída de árbol moncoro sobre la vía frente a la
Secretaría de Infraestructura
Antes

Después

101

Poda de arbol orejero institución fernando ferrini barrio el recreo
antes

despues

Podas de ramas que van hacia el semáforo, barrio Galán
Antes

Después

102

Emergencia por caída de árbol frijolito avenida circunvalar diagonal bomba san
silvestre
Antes

Después

Tala de árbol oiti barrio pueblo nuevo rad 2220
Antes

Después

103

Poda de ramas que van hacia los semáforos barrio Galán
Antes

Después

Emergencia tala de árboles asentamiento cielos abiertos
Antes

Después

104

Tala de emergencia por caída de árbol oiti parte externa del colegio diego
Hernández de Gallegos
Antes

Después

Emergencia por caída de árbol sobre la vía barrio el Kennedy
Antes

Después
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Tala de árbol frutal de mango asentamiento la esmeralda rad 2700
Antes

Después

Poda de árboles ficus parque polideportiva barrio Torcoroma rad 1328
Antes

Después

106

Poda de (12) arboles parte interna escuela barrio la victoria
Antes

Después

Poda de arbustos en los alredores de la cancha municipal
Antes

Después

107

Poda de embellecimiento de palmas plazoleta Luis Pinilla
Antes

Después

Poda de embellecimiento alrededores de la Alcaldía municipal
Antes

Después

108

Poda pare interna colegio sede general Córdoba
antes

despues

Poda de embellecimiento barrio 20 de agosto
Antes

Después

109

Tala de árbol pimentón en mal estado barrio las granjas rad 2937
Antes

Después

Poda embellecimiento glorieta cincuentenario

Poda de embellecimiento barrio provienda
Antes

después

110

Poda de árboles parque ecológico cincuentenario
Antes

Después

111

Poda de árbol oiti barrio la torcoroma
Antes

Después

Poda de árboles parte interna y externa centro de convivencia ciudadana
Antes

Después

112

Poda de árboles oiti barrio tres unidos
Antes

Después

Poda de ceiba arrio 20 de enero
Antes

Después

113

Tala de árbol pate vaca en mal estado puente elevado
Antes

Después

Tala y poda de ceiba en lato riego de caída hacia las viviendas barrio buena vista
rad 0057
Antes

Después

114

Tala y poda de (2) árboles frutales mango barrio buena vista
Antes

Después

Actividades del vivero municipal
Regado de plantas, barrido, mantenimiento de plántulas, siembra de plantas
ornamentales, frutales, preparación de abonos, limpieza de zonas verdes, llenado
de bolsas, siembras, embellecimiento de jardineras
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Empleos: directos: 25 Trabajadores oficiales
Empleos indirectos: No

Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Desarrollo del Territorio
Meta Producto: Formular y ejecutar un programa de atención de obras menores
para mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano y rural en todo el
municipio durante el cuatrienio. 52
Proyecto: ( Bpim: 20180680810051 / 2018680810066 “Adquisición de elementos
y materiales para el alumbrado navideño del Municipio de Barrancabermeja”)
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Contrato: No. 3188-18
Objeto: Adquisición de elementos y materiales para el alumbrado navideño
del Municipio de Barrancabermeja
Valor: $ 66.015.978,28
Realizaciones:
Se adquirieron elementos y materiales para el alumbrado navideño del Municipio
de Barrancabermeja año 2018
Descripción de lo ejecutado: Con los insumos adquiridos mediante Contrato No.
3188-18. La Secretaría de Infraestructura adecuó con el personal de electricidad las
figuras navideñas existentes de propiedad del Municipio de Barrancabermeja quien
las ubico en el parque a la vida, parque infantil, Carrera 28 y Avenida 52 estos
elementos navideños para el disfrute de toda la ciudad en época decembrina
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 66.015.978,28
Valor Ejecutado: $ 66.015.502,28
Población Beneficiada: 254.176 (Población de Barrancabermeja)
Impactos:
-

Integración familiar

-

Disfrute del tiempo de ocio

-

Reactivación de la economía

Empleos:
Directos: 1
Indirectos: 0
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Evidencias fotográficas:

Pilar: Seguridad humana

Línea estratégica: desarrollo territorial
Programa:

Articulación infraestructura vial

Meta Producto: Mantenimiento y/o rehabilitación de 25 km de malla vial rural
Meta Producto:

Mantenimiento y/o rehabilitación de 5km de malla vial urbana

Proyecto: bpim 20160680810082
Contrato: 1514-17

120

Objeto:

“compra de insumos para el mantenimiento de la maquinaria

pesada para el mantenimiento mejoramiento y rehabilitación de la malla vial
del municipio de Barrancabermeja”
Valor inicial:

$ 449, 410, 214,98

Valor adicional:

$ 199.357.489.98

Valor ejecutado

$ 648.767.659.10

Población beneficiada:

197.000 habitantes

Impactos:
-

Mayor disponibilidad de equipos, y mayor cantidad de vías recuperadas y/o
mantenidas

Estado: finalizado
Evidencias Fotográficas:
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Sección

grupo

reparación

y

mantenimiento

“mecánica”

y

“soldadura”

TRABAJADRORES OFICIALES

Pilar: Seguridad humana

Línea estratégica: desarrollo territorial
Programa: Articulación de infraestructura vial
Meta producto: Mantenimiento y/o rehabilitación de 25 km de malla vial rural
Meta producto: Mantenimiento y/o rehabilitación de 5km de malla vial urbana 54
Proyecto: Sin Proyecto Con Personal Oficial Grupo Mecánica
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Actividades:
-

Mantenimiento y reparación maquinaria para disponibilidad de equipos

-

Reparación de vehículos y maquinaria del municipio de Barrancabermeja

-

Trabajos de mantenimiento y reparación

a los siguientes equipos., 3

motoniveladoras, (cat 120g no 07; cat 120h no 08; jd 670d no 09) 3 vibro
compactadores (cat cs44; dinapac ca15, ircr30) , 1buldócer cat d4h, , 1 min
cargador cat 236b

1tracto camión kenwhorth t800 con camabja; 1

excavadora link belt 130x2; 3 volquetas international duro star 4300;
-

Mantenimiento preventivo del 100% de los vehículos en funcionamiento

-

Diagnostico mantenimiento y reparación
necesarios para el

de vehículos

mantenimiento de la infraestructura

y maquinaria
trabajos de

mantenimiento y reparación a los siguientes equipos., 1 brazo articulado, (jlg
450 serie 2) 1 buseta (nissan tk 55) , 1 camión (nissan ud 41), 1 camión
plataforma chevrolet 11 camionetas 1 volqueta
Evidencias Fotográficas:

123

124

Pilar: Seguridad humana

Línea Estratégica: Desarrollo del Territorio
Programa: Infraestructura Estratégica
Meta producto:

Realizar dos (2) mantenimientos

y/o construcciones

y/o

mejoramiento de espacios comunales y comunitarios.(Organizaciones) durante el
cuatrienio. 64
Proyecto: Sin Proyecto, actividades realizadas con Trabajadores oficiales

Actividades:
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-

Salón comunal pablo acuña arreglo de ventanas, trabajos varios

-

Actividades reparaciones varias colegio INTECOBA

-

Reparación de pupitres. Instalación de rejas

-

Trabajos varios colegio Real de mares

-

reparaciones varias colegio san marcos del corregimiento el llanito

Evidencias Fotográficas:

Actividades Pablo Acuña Salón comunal Pablo acuña Pablo Acuña

Actividades reparaciones

varias

colegio

Intecoba

sede

Fermín

Amaya
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Reparación de pupitres. Instalación de rejas
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Actividades reparaciones varias colegio san marcos del corregimiento el llanito.

Actividades trabajos varios colegio Rural de Mares
Pilar: Seguridad Humana
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Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Infraestructura Estratégica
Meta Producto: Realizar 4 campañas

de mejoramiento y mantenimiento de

parques, andenes y/o monumentos.63
Proyecto: Sin Bpin, con trabajadores oficiales
Contrato de Obra No. Sin contrato, con mano de obra de los trabajadores
oficiales del municipio
Valor: $ Sin consto calculado
Realizaciones:
-

Este grupo tiene como objetivo principal la recuperar las zonas verdes y el
embellecimiento de los parques, escuelas y espacios públicos, para que la
comunidad pueda disfrutar e interactuar con la naturaleza, generando sitios
agradables y el bienestar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

-

El grupo de parques realizo trabajos de mantenimiento y embellecimiento de
zonas verdes en los siguientes sitios, los meses de octubre, noviembre,
diciembre y enero del 2019:

-

Avenida Fertilizantes

-

Parque Olaya Herrera

-

Secretaria de Infraestructura

-

Colegio 26 de Marzo sede La Esperanza

-

UAO

-

Villa Luz

-

Cortijillo

-

Miradores del Cacique

-

Colegio CASD

-

Indio Yuma
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-

Bienestar Familiar

-

Isla del Zapato

-

Barrio la Península

-

Hogar infantil Semillitas

-

Hogar Infantil de Versalles

-

Bellavista

-

Mis Primeras Letras

-

Aguas Claras

-

Malecón de Coviba

-

Comisaria de Familia

-

Parque a la Vida

-

Secretaria de Infraestructura

-

La Victoria

-

Villa Olímpica

-

Pueblo Nuevo

-

Pista de Bicicrós

-

Estadio de Softbol

-

Inderba

-

Paz y convivencia

-

Parque la 60

-

Cristo Petrolero

-

Tenerife

-

Divino salvador

-

Campo 6

-

Vereda Campo 5

-

Vereda Campo 6

-

Vereda Campo 45

-

Corregimiento El Llanito
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Avance Físico: 100% de lo programado mes a mes
Valor Programado: $ Sin valor calculado
Valor Ejecutado: $ Sin valor calculado
Población Beneficiada: Toda la población del Municipio
Impactos:
-

Mejoran la calidad de vida: los espacios con zonas verdes se convierten en
lugares placenteros para vivir, trabajar o pasar el tiempo libre.

-

Salud y Bienestar: relajan los sentidos y de esa manera se combaten las
tensiones y el stress.

-

En la educación: el acceso a los espacios verdes estimula la explotación
física, así como la seguridad, responsabilidad, amor, e independencia en los
niños.

-

Aprendemos a reciclar antes de desechar, utilizamos el residuo como materia
prima y generamos un nuevo producto.

-

Fomentar ante la comunidad la importancia de conservar el medio ambiente.

Empleos
Directos: 18
Empleos indirectos: 0
Evidencias fotográficas:
Escuela Campo 45
Antes

Después
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Avenida Fertilizantes
Antes

Paz y Convivencia
Antes

Después

(parte externa)
Después
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Colegio 26 de Marzo (sede La Esperanza)
Antes

Después

Colegio Real de Mares
Antes

Después
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Escuela la Victoria
Antes

Después

Tenerife (Vereda La India)
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Antes

Después

Escuela El Llanito
Antes

Después

Empleos: Directos: 25 Trabajadores Oficiales
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APOYO A LOS DIFERENTES GRUPOS Y SECRETARIAS
Apoyo al Grupo de Construcción;
Escuela Galán, demolición y adecuación de polideportiva interna de la Institución.
Apoyo en limpieza y adecuación de luminarias navideñas

Apoyo al grupo de Arborización
- Emergencia caída de árbol
- Evacuación de basura de podas de arboles
- Apoyo Secretaria de Medio Ambiente;
- Limpieza y evacuación de basura de los alrededores del Coliseo Luis Francisco
Castellano.
- Emergencia Altos de Bellavista; Adecuación de vías, adecuación de material
deslizado, estabilización de talud y evacuación de afectados y sus enceres.
Visitas a los sitios de Altos Riesgos por la ola Invernal, sitios visitados
Barrió 22 de marzo, Altos del Paraíso, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Barrio
el Bosque, los Lagos y Las Américas.
Apoyo Secretaria de Gobierno
Cierre de bahías parqueaderos sector comercial
* Desalojo invasores en la Fortuna
Avance Físico: 100% de lo programado por mes
Población Beneficiada: Población DANE Barrancabermeja
Impactos:
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-

Atención al usuario tanto interno, como externo

-

Confianza ante la comunidad

-

Apoyo a la institucionalidad

Empleos: Directos: 43 Trabajadores Oficiales
Evidencias fotográficas:

La Castellana, calle 76 entre Cras. 30 y 24.

137

Florestica, Cra 30ª Con calle 76.
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Apoyo grupo Construcción. Escuela Galán.

Apoyo arreglo luminarias Navideñas
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Apoyo Grupo Arborización,

Apoyo Secretaria de Medio Ambiente; Limpieza alrededores Coliseo
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Emergencia Altos de Bellavista
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Apoyo Secretaria de Gobierno: Cierre de Bahías Sector Comercial

Desalojo Sector la Fortuna:
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Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Infraestructura Estratégica
Meta Producto: Realizar 4 campañas

de mejoramiento y mantenimiento de

parques, andenes y/o monumentos.
Meta Producto: Realizar dos (2) mantenimientos

y/o construcciones

y/o

mejoramiento de espacios comunales y comunitarios.
(Organizaciones) durante el cuatrienio.
Proyecto: Sin proyecto con personal oficial
Avance Físico: 100% de lo programado en el mes
Valor Programado: $ sin valor calculado personal oficial
Valor Ejecutado: $
Población Beneficiada: DANE Barrancabermeja
Impactos:
-

La comunidad tanto interna como externa recibe apoyo para toda clase de
actividades, lo que hace generar confianza en la institución

Empleos: Directos: 46 trabajadores Oficiales
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Realizaciones por grupos
GRUPO DE CONSTRUCCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PINTORES
Sitios intervenidos
Escuela cincuentenario, escuela mi granjita, escuela santa Cecilia, Escuela buenos
aires, escuela Fermín Amaya.
Craiv planeación municipal
Infraestructura, invasión la mano de dios
Actividades:
En las actividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a
intervenir, se elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la
limpieza y alistamiento de los sitios a intervenir, así:
Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para realizar la
labor como brochas rodillos espátulas cepillos de alambre escobas, y elementos de
aseo.
Se alista los sitios donde se aplica la pintura, retirando elementos como siliconas
carteleras figuras cuadros, murales cortinas y todo lo que afecta la aplicación del
producto, se hace raspado con espátula, cepillo de alambre y gratas para retirar los
elementos sobrantes de las superficies, se lava con hidrolavadora donde se
requiere, se hace resane de paredes con cemento, plasti estuco y yeso y se lija de
acuerdo a el estado de las paredes, se aplicó pinturas en anticorrosivo, esmalte
vinilo, se trazan niveles para establecer guarda escoba y zócalo.
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Se aplicó pinturas a nivel de piso y en alturas
fachadas, muros

en paredes muros columnas,

cielo raso, placas puertas rejas ventanas, portones arañas,

cenefas, zócalo guarda escoba, mallas.
Además de las actividades propias del cargo se apoya en otras actividades tales
como; apoyo para atender calamidad de catástrofe presentada por alud de tierra,
apoyando en desbaratar las viviendas traslado de personas a otros sitios etc,
recogida de bolardos, armado montaje y desmonte de figuras navideñas
Evidencias fotográficas:

Colegio Intecoba
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Escuela Fermín Amaya

Escuela Fermín Amaya
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Escuela santa Cecilia

Escuela santa Cecilia

148

Escuela santa cecilia

Escuela cincuentenario

149

Escuela cincuentenario
ALBAÑILES
Sitios intervenidos
Jardín infantil mi granjita, escuela Galán, escuela fe y alegría, escuela el
cincuentenario
Craiv CCC., bodega taller, barrio Gaitán, avenida periodistas, concejo municipal,
asopenoba, Ciénaga del Opón
Infraestructura, invasión la mano de dios
Actividades:
En las actividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a
intervenir, se elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la
limpieza y alistamiento de los sitios a intervenir, así:
-

Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para
realizar la labor como mezcladora palas picos porras martillos, palustres
carretillas etc. y los epp
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-

Se alista los sitios donde se realiza la labor para entrar a intervenir.

-

Se elaboraron andenes y placa huella para lo cual fue necesario hacer
replanteo de terreno, corte y amarre de varillas, elaboración de formaletas,
batida y mezcla de concreto, allanar, se retira poli sombra dañados y se
instala nuevos, se instala tejas de fibrocemento, se tapan goteras, levantar
muros en ladrillo, revoque de muros, demolición de canchas y andenes,
limpieza

de

canal

barrio

Gaitán,

construcción

de

polideportiva,

impermeabilización de placas desmonte de colgante en yeso, aplicación de
yeso, plastiestuco, lijado, construcción de cielo raso en drywall, eterboard y
pvc, fundida de cunetas de desagüe instalación de cerámicas, brechadas,
destapar bajantes, enmasillar lijar para acabados.
-

Además de las actividades propias del cargo se apoya en otras actividades
tales como; apoyo para atender calamidad de catástrofe presentada por alud
de tierra, apoyando en desbaratar las viviendas traslado de personas a otros
sitios etc., recogida de bolardos, armado montaje y desmonte de figuras
navideñas, apoyo en desalojo de invasores colegio fortuna
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Canal barrio Gaitán
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Canal Barrio Gaitán

Canal Barrio Gaitán
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Cienaga del opón

Cienaga del opón
154

Cienaga del opón

Concejo Municipal
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Concejo Municipal

Concejo Municipal
Plomeros
Sitios intervenidos
Escuela Campo Galán, escuela fe y alegría, escuela Berlín, escuela la paz, escuela
campestre, escuela la candelaria, escuela bocas de la colorada, escuela las nieves,
Colegio Normal superior Cristo Rey, colegio Camilo Torres, escuela libertad, colegio
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Galán, escuela floresta, colegio real de mares, escuela central Integrada, hogar
infantil Jardín del niño, colegio San marcos llanito, escuela Danubio, escuela Fermín
Amaya, colegio ciudadela educativa, escuela buenos aires, escuela independencia,
escuela altos del campestre.
Secretaria privada, sistema parque infantil,

vivero infraestructura, secretaria

general, desarrollo socioeconómico, sisben, medio ambiente, parque recreacional,
polideportiva la victoria, oficina gestora social,

registraduría,

secretaría de

gobierno,
Infraestructura, invasión la mano de dios
Actividades:
En las actividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a
intervenir, se elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la
limpieza y alistamiento de los sitios a intervenir, así:
Se traslada herramientas escaleras y demás elementos para realizar la labor como
compresores bombas, sondas llaves de tubo corta tubo, accesorios menores, y
elementos de aseo y los epp
Se alista los sitios donde se interviene con actividades como, limpieza de
aspersores rejillas boquillas y sistema de humo del parque infantil, reparación de
fugas de agua en tubería válvulas desagües, reparación e instalación de sanitarios,
lavamanos, lavaplatos, orinales cambio de

grifería , llaves de control llaves

terminales, mezcladores, manijas de sanitario agua stop, arbolitos, cambio de
mangueras, destapar lavamanos sanitario bebederos, piletas lava traperos, sifones,
cambio de red domiciliaria de agua potable, arreglo de filtraciones. Limpieza de
cunetas y sumideros en polideportivas, alcantarillados, cajas de aguas negras y
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lluvias, de colegios y coliseos, sondeo de tubería con compresor. Excavación
regatas para incrustar tuberías y resanes de las mismas
Además de las actividades propias del cargo se apoya en otras actividades tales
como; apoyo para atender calamidad de catástrofe presentada por alud de tierra,
apoyando en desbaratar las viviendas traslado de personas a otros sitios etc,
recogida de bolardos, armado montaje y desmonte de figuras navideñas

Polideportiva la Victoria
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Vivero

Parque infantil
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Parque infantil

San Marcos Llanito

San Marcos Llanito
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Relleno la Esmeralda

Relleno la Esmeralda
Carpinteros
Sitios intervenidos
Hogar infantil las granjas, colegio castillo escuela Fermín Amaya.
secretaria de gobierno, secretaria de hacienda, secretaria de Educación, secretaría
general, autopavimentación, oficina jurídica, tesorería, impuestos, planeación,
infraestructura, craiv, sisben, secretaria de salud, familias en Acción, c.c.c. ludoteca,
asopenoba, Infraestructura, invasión la mano de dios
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Actividades:
En las actividades generales de este grupo se inició haciendo visitas a sitios a
intervenir, se elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la
limpieza y alistamiento de los sitios a intervenir, así:
Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para realizar la
labor taladros, cepillos, destornilladores flexometro etc. y los epp
se alista los sitios donde se va a laborar y se ejecutan labores como; reparación y
cambio de chapas, elaboración reparación e instalación de repisas, reparación de
archivadores aéreos y verticales, reparación de muebles para cafeterías, pie amigo,
instalación de cantoneras, reparación e instalación de puertas y media puerta,
cambio e instalación de maderas de la base de cama baja con tornillería nueva,
elaboración, modificación, reubicación e instalación de puesto de trabajo, cambio
de superficies y reparación de cajoneras, reparación e instalación de gabinetes,
arreglo de escaleras, reparación de escritorios sillas y muebles, instalación de
divisiones en drywll, cielo raso en drywall y pvc mantenimiento de maquinas
además de las actividades propias del cargo se apoya en otras actividades tales
como; apoyo para atender calamidad de catástrofe presentada por alud de tierra,
apoyando en desbaratar las viviendas traslado de personas a otros sitios etc,
recogida de bolardos, armado montaje y desmonte de figuras navideñas, traslado
de archivos, apoyo a albañiles, electricistas y plomeros
Evidencias Fotográficas:
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Secretaría de Educación

Correspondencia archivo
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Secretaría General

Cama baja

Despacho Alcalde
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Electricistas
Sitios intervenidos
Escuela Berlín, escuela antonia santos, escuela campo Galán, escuela san judas,
escuela Lara parada, colegio casd, colegio castillo, colegio intecoba, colegio técnico
de comercio,

colegio galan, escuela el palmar, colegio fortuna, escuela Mari

Villamizar, escuela santa Isabel.
Jal estadio, cc.c. Autopavimentacion, impuestos,

carcel, concejo, tesorería,

sintramunicipal, contraloría, craiv, infraestructura, salud, cementerio, educación,
asopenoba, secretaria general, meseta san Rafael, secretaria tic, upj, desarrollo
económico y social, paz y convivencia, barrio buena vista, comisaria de familia.
Infraestructura, invasion la mano de dios
Actividades:
En las acividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a
intervenir, se elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la
limpieza y alistamiento de los sitios a intervenir, asi:
Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para realizar la
labor

como

alicates,

destornilladores,

taladros

multímetros,

pinza

voltiamperimetrica, manómetros, etc. y los epp
Se alista los sitios donde se interviene ejecutando labores como mantenimiento
preventivo y correctivo de aires minisplit de ventana, techo piso tipo casete, aire
central, inverter,

haciendo lavado general revisión y cambio de capacitores
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ventiladores blower motores, condensadores, boquillas tarjetas electrónicas, carga
de gas vacío del motor, soldadura.
Reparación de ventiladores, cambio de cantoneras, instalación de plafones
tomacorriente, apagadores , cambio de breakers, reparación de grecas, reparación
de acometidas, cambio de redes de media tensión, cambio de cableado xlp,
instalación de conectores pre moldeados 13.200 w cambio de tablero de repartición
y breakers en el cementerio, megar cables. Cambio de Reuter para a la vida,
instalación

totalizador, traslado tableros digitales,

hechura de regatas para

incrustar ductos para cableado reparación de estufas eléctricas, reparación de línea
media tensión en san silvestre en emergencia por alud cambio de lámparas
fluorescentes y balastros, bombillos, nivelación de cargas, reparación de cableado
por daño de equipo de arborización, armado montaje y desmonte de figuras
navideñas
Además de las actividades propias del cargo se apoya en otras actividades tales
como; apoyo para atender calamidad de catástrofe presentada por alud de tierra,
apoyando en desbaratar las viviendas traslado de personas a otros sitios etc,
recogida de bolardos.

Cementerio
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Cementerio

Cementerio

San Silvestre Zona de alud
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San Silvestre Zona de alud

Oficina de Impuestos

Alumbrado navideño
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Alumbrado navideño
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Técnico de Comercio
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Asopenoba

METAS DESARROLLADAS POR DELEACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Barrancabermeja segura
Programa: Fortalecimiento Institucional Por La Seguridad Si Es Posible
Meta producto: Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de seguridad y
convivencia, de conformidad al acuerdo 020 de 2011 durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Construcción de obras civiles y adecuaciones locativas para el mantenimiento y
mejoras del alojamiento 1a del personal de tropa de la unidad táctica del batallón
Bagra.
Actividades detalladas:
-

Demolición de piso existente
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-

Desmonte de cielorrasos existentes

-

Desmonte de cubierta de eternit existente

-

Friso liso sobre muro

-

Estuco sobre muro

-

Mortero 1:4 de nivelación de pisos

-

Piso en cerámica

-

Instalaciones eléctricas

-

Pintura en vinilo (3 manos)

-

Suministro e instalación de cielo raso en pvc plano

-

Puerta en lámina col roled cal 18

-

Ventanas en láminas col roled calibre 18

-

Suministro e instalación de ventanas en aluminio para batería de baños
alojamiento

-

Suministro e instalación de cubierta en lámina termo acústica

-

Retiro de escombros

Producto final: Alojamientos remodelados y mejorados del batallón Bagra.
Proyecto: bpim 20170680810083 y

bpin

2017680810168 “Construcción,

mantenimiento y mejoras para el alojamiento del personal de la unidad táctica
(alojamientos regulares e instrucción) Bagra fase 1 según ley 1421 de 2010 fonset
en el municipio de Barrancabermeja
Contrato: 1417-18
Objeto: Construcción, mantenimiento y mejoras para el alojamiento del
personal de la unidad táctica (alojamientos regulares e instrucción) Bagra fase
1 según ley 1421 de 2010 fonset en el municipio de Barrancabermeja.
Valor del contrato: ($1.013.850.245,70)
%de avance total: 80%
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Población Beneficiada: un personal flotante de 400 personas (soldados, oficiales,
altos mandos).
Impactos:
-

Mejoramiento en la calidad de vida del personal del batallón Bagra.

-

Brindar mayor seguridad a las instalaciones del batallón Bagra.

-

Empleos generados contrato de obra:

EMPLEOS
Directos: 1
Indirectos: 16
Estado: En ejecución.
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Plazo del contrato: cuatro (04) meses
Acta de inicio:

octubre 22 de 2018

Fecha de finalización: febrero 21 de 2019
Contrato de interventoría: 2224-18
Objeto: interventoría para la construcción, mantenimiento y mejoras para el
alojamiento del personal de la unidad táctica (alojamientos regulares e
instrucción) Bagra fase 1 según ley 1421 de 2010 fonset en el municipio de
Barrancabermeja.
Valor del contrato de interventoría: ($92.344.000)
Empleos generados contrato de interventoría:
Directos: 1
Indirectos 4
Estado: en ejecución

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: DESARROLLO TERRITORIAL
Programa: 5.1.5.3 Fortalecimiento Institucional por la Seguridad si es posible
Meta Producto: Mantener el Apoyo a los 5 organismos de Seguridad y convivencia
de conformidad al Acuerdo 020 del 2011 durante el cuatrienio
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Proyecto: BPIM 2017680810091 y BPIN 2017680810190 “Construcción de la
Escuela y sede de la Defensa Civil Fase II “
Contrato de Obra No. 1381 del 2017
Objeto: CONSTRUCCIÓN ESCUELA Y SEDE DE LA DEFENSA CIVIL FASE II
DE BARRANCABERMEJA
Valor: $ $ 3.997.617.600
Realizaciones:
-

Construcción de una edificación funcional,

(dos pisos) las oficinas

administrativas y de Dirección de la Escuela, aulas de capacitación,
alojamientos, restaurante, bodegas de almacenamiento de equipos y
estratégica, parqueaderos para vehículos

de emergencia y visitantes,

contribuyendo siempre al medio ambiente es una construcción con amplios
espacios de zona verde e iluminación.
Porcentaje de ejecución: 87.43%
Valor Programado: $ 3.301.618.142 + adicional: $695.999.458
Valor Total contrato de obra: $ 3.997.617.600
Valor Ejecutado: $ 2.896.586.060,00
Población Beneficiada: 198.000 habitantes
Impactos:
-

Apoyo a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente
a los desastres naturales o de carácter andrógeno.

-

Protección de la integridad física de la población y su patrimonio, ante los
efectos de los fenómenos naturales o tecnológicos que generan desastres.

176

-

Capacitación y entrenamiento constante a los líderes voluntarios de la región
con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa frente una
emergencia ya sea natural o antrópica.

-

Ayuda a Gestionar proyectos sociales y ambientales que contribuyan al
desarrollo sostenible del municipio, por contar con tecnología moderna.

-

Brinda confianza y compromiso de las autoridades y la población, al constar
con modernas instalaciones.

Empleos:
Directos: 10
Empleos indirectos: 8
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría: No. 1380 del 2017
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA Y SEDE
DE LA DEFENSA CIVIL FASE II DE BARRANCABERMEJA
Valor Total: ($ 231.000.000)+ Adicional: $48.719.852,84 = $ 279.719.852,84
Valor Ejecutado: ($ 202.565.300,00)
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Empleos: Directos: 3
Empleos indirectos: 1

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pilar: seguridad humana

Línea Estratégica: Barrancabermeja segura

Programa: Fortalecimiento institucional por la seguridad si es posible
Meta producto: Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de seguridad y
convivencia, de conformidad al acuerdo 020 de 2011 durante el cuatrienio.
Proyecto:

20180680810034

BPIM,

2018680810049

BPIN

“Construcción,

Mantenimiento Y Mejoras Para El Alojamiento Del Personal De La Unidad Táctica
(Alojamientos Batería Albardon) Y El Comedor De Soldados Y Área De Lavaplatos
Batallón Bada N° 2, En El Municipio De Barrancabermeja”
Contrato de Obra: No. 2390-18
Objeto del Contrato: Construcción, Mantenimiento Y Mejoras Para El
Alojamiento Del Personal De La Unidad Táctica (Alojamientos Batería
Albardon) Y El Comedor De Soldados Y Área De Lavaplatos Batallón Bada N°
2, En El Municipio De Barrancabermeja

Realizaciones
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Adecuación de los alojamientos de la batería Albardón, comedor de soldados y área
de lavaplatos en el batallón Bada No. 2, en el Municipio de Barrancabermeja,
adecuaciones que incluyeron las siguientes actividades:
-

Adecuación de redes de alcantarillado y pluviales del área de lavaplatos

-

Instalación de cerámica en área de lavaplatos

-

Demolición e instalación de pisos en gres y granito pulido en zonas externas

-

Desmonte de red eléctrica existente e instalación de redes eléctrica nuevas
de baja y media tensión (incluye instalación de transformado de 150 kva)

-

Estuco y pintura en paredes

-

Desmonte de cubierta existente e instalación de cubierta arquitectónica

-

Instalación de cielo raso en PVC

-

Instalación de aires acondicionados

-

Instalación de puertas, ventanas y portones

-

Pulida de piso y mesones en granito en comedores

Avance Físico: 95 %
Valor Inicial: $1.330.698.779,00
Valor Programado contrato de Obra: $1.330.698.779,00
Valor Ejecutado contrato de obra: $ 1.191.621.207,1 (Falta Acta de recibo Final y
Liquidación)
Población Beneficiada del contrato de obra:
200 miembros batería ALBARDON
Impactos:
Mejorar la infraestructura

de los alojamientos, comedores y lavaplatos del

organismo encargado de brindar seguridad en el sector urbano, batería ALBARDON
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Generar bienestar por medio de la mejora de los aspectos de confort, higiene y
seguridad física de la infraestructura utilizada por la batería ALBARDON
Aportar en la implementación de los programas estratégicos de aumento de
seguridad ciudadana en el municipio de Barrancabermeja.
Empleos generados contrato de Obra:
Directos: 1
Indirectos: 39
Contrato de Interventoría No. 2379-18
Avance: 95 %
Valor Inicial: $ 132.078.100
Valor Programado: $ 132.078.100
Valor Ejecutado: $ 118.273.998,26 (Falta Acta de recibo Final y Liquidación)
Empleos generados Interventoría:
Directos: 3
Evidencias fotográficas:
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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Protección del medio ambiente, empleo para los Barranqueños
y barranqueñas.
Programa: Gestión y conservación de los ecosistemas naturales; empleo humano,
incluyente y productivo para los Barranqueños y barranqueñas.
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Meta Producto: Diseñar e implementar un programa de empleo social, para la
generación de 4000 empleos, con enfoque diferencial, durante el cuatrienio
Proyecto: ( Bpim: 20170680810071 /

2017680810132 “Fortalecimiento de un

programa de empleo social, mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes y
puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja”)
Contrato: No. 2128-18
Objeto: Restauración de las funciones hidráulicas del humedal el castillo y el
caño

cardales

fortalecimiento

de

un

programa

de

empleo

social,

mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes y puntos críticos en el
Municipio de Barrancabermeja
Valor contrato inicial: $ 1.455.523.925
Valor contrato Adicional: $ 727.600.346
Valor Total: $ 2.183.124.271
Realizaciones:
-

Se generaron 340 empleos a través de los trabajos de restauración de las
funciones hidráulicas del humedal el castillo y el caño cardales así como
también el mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes y puntos críticos
en el área urbana Municipio de Barrancabermeja

Descripción de lo ejecutado:
-

Los trabajos para la restauración de las funciones hidráulicas del humedal el
castillo y el caño cardales, consistieron en la limpieza del material vegetal, y
desechos humanos sobre estos cuerpos de agua también se limpiaron los
cuerpos hídricos, las zonas verdes y los puntos críticos en el área urbana del
Municipio de Barrancabermeja.
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Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 2.183.124.271
Valor Ejecutado: $ 2.183.124.271
Población Beneficiada: (81.264...Población comunas 1 y 3)
Impactos:
-

Recuperación de los cuerpos hídricos

-

Disfrute del tiempo de ocio

-

Ambiente sano para la ciudad

-

Ciudad limpia

-

Mejor calidad del aire

Empleos:
Directos: 1
Empleos indirectos: 340
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría: 2195-18
Valor: inicial $ 95.200.000
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Valor: Adicional $ 47.294.022
Valor: Total: $ 142.494.022
Valor Programado: $ 142.494.022
Valor Ejecutado: $ 142.494.022
Empleos:
Directos: 3
Empleos indirectos: 0

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Protección Del Medio Ambiente

Programa: Gestión Y Conservación De Los Ecosistemas Naturales
Meta Producto: Reforestar Setenta Y Siete (77) Has Con Especies Protectoras –
Productora En La Cuenca Abastecedora De Agua Potable Del Municipio Durante El
Cuatrienio
Proyecto: 2017680810110 de agosto 24 de 2017
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Contrato de Obra No. 3382-17
Objeto: Establecimiento Y Mantenimiento De Las Áreas De Protección De La
Principales Cuencas Hídricas Del Municipio De Barrancabermeja
Valor: $ Dos Mil Novecientos Setenta Y Tres Millones Cincuenta Y Ocho Mi
Cuatrocientos Veintitrés Pesos Con Cuarenta Y Tres Centavos Moneda Corriente
($2.973.058.423,43)
Realizaciones:
-

Siembra: 97% (207,14 ha)

-

Aislamiento perimetral: 97% (207,14 ha)

-

Divulgación y selección de predios: 80% talleres (4 talleres); 0% giras; 0%
publicación de resultados

-

Mantenimiento de plantaciones forestales: 12% (26,34 ha)

-

Se han realizado 207,14 ha de establecimiento forestal y aislamiento
perimetral y 26,34 ha de mantenimiento en las plantaciones forestales.

-

Se han realizado 4 talleres de divulgación y selección de predios.

Avance Físico: 80.61%
Valor Programado: $ 2.973.058.423,43
Valor Ejecutado: $ 2.340.285.261
Población Beneficiada:
Vereda Vizcaína, el Acacio y el refugio en San Vicente de chucuri y vereda Ciénaga
Brava y las mirlas en Barrancabermeja
.Impactos:
Impacto social:
-

Generación de empleo en la zona aledaña al proyecto
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-

Mejoramiento del bienestar social y económico de la comunidad aledaña al
proyecto- creación nueva fuentes de generación de ingresos al núcleo
familiar (servicio de alimentación)

Impacto ambiental:
-

Protección de fuentes de agua, cuencas hídricas y terrenos en laderas con
peligro de erosión

-

Recuperación de suelos erosionados, degradados sin cobertura vegetal

Impacto económico:
-

Elevar el valor económico de las pequeñas y medianas propiedades
mediante las plantaciones forestales en los predios privados

Empleos:
Directos: 6
Indirectos: 55

Evidencias fotográficas:
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Talleres de divulgación del contrato

Selección de predios
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Aislamiento perimetral

Establecimiento forestal
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Mantenimiento forestal
Contrato de Interventoría No. 3395-17
Objeto: Interventoría Para El Establecimiento Mantenimiento De Las Áreas De
Protección De Las Principales

Cuencas Hídricas

Del Municipio

De

Barrancabermeja
Valor: $ Doscientos Treinta Y Siete Millones Ochocientos Sesenta Y Tres Mil
Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos Mcte ($237.863.274)
Valor Programado: $ 237.863.274
Valor Ejecutado: $ 191.741.585
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Empleos:
Directos: 25
Empleos indirectos: 4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Pilar: Seguridad humana

Línea estratégica: educación para la equidad y el progreso

Programa: Mantener cobertura y permanencia en el sistema educativo
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Meta producto: Adecuar y/o remodelar la infraestructura para la atención en
educación inicial en 4 sedes educativas del sector urbano durante el cuatrienio.
Realizaciones:
-

Construcción y ampliación del centro de desarrollo infantil cdi semillitas para
ampliar la cobertura de atención de niños de 0 a 5 años en la comuna 7 del
municipio de Barrancabermeja.

Proyecto: 20120680810041 “construcción, adecuación y mejoramiento de los
establecimientos educativos del sector oficial del municipio de Barrancabermeja
Santander.”
Contrato de obra pública: 2017-15
Objeto: construcción y ampliación del centro de desarrollo infantil cdi
semillitas municipio de Barrancabermeja.

Descripción: construcción y ampliación del centro de desarrollo infantil cdi
semillitas para ampliar la cobertura de atención de niños de 0 a 5 años en la comuna
7 del municipio de Barrancabermeja,

con lo que

se aspira beneficiar

aproximadamente a 400 niños más, dentro de cuyas actividades principales se
encuentran la construcción de 10 salones o aulas de clase, baterías de baños,
módulo de cocina y restaurante escolar.
Valor del contrato de obra: ($1.281.428.226)
% de avance total: 95%
Población beneficiada: 400 niños de 0 a 5 años
Contrato de interventoría: 2005-16
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Objeto: Interventoría

técnica, administrativa y financiera a la construcción y

ampliación del centro

de

desarrollo

infantil

cdi semillitas

municipio

de

Barrancabermeja.
Valor del contrato de interventoría: ($147.958.843)
Impactos:
-

Se amplía la cobertura para la atención de los niños de 0 a 5 años de la
comuna 7

-

Calidad de vida para los niños y sus madres de esta zona

Empleos generados contrato de obra:
Directos: 1
Indirectos 19
Empleos generados contrato de interventoría:
Directos: 1
Indirectos 1
Estado: en ejecución
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Plazo inicial del contrato: ocho (08) meses.
Plazo total: (16) meses y (10) días
Valor total: ($1.666.825.899)
Fecha de finalización: marzo 11 de 2019

SECRETARÍA DE EDUCACION
Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y Progreso
Programa: Mantener Cobertura y Permanencia en el Sistema Educativo
Meta Producto: Mantener Cobertura y Permanencia en el Sistema Educativo
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Proyecto: 20150680810035
COLEGIO

AGROPECUARIO

CONSTRUCCIÓN
LA

INSTITUCIÓN

FORTUNA

DEL

EDUCATIVA

MUNICIPIO

DE

BARRANCABERMEJA SANTANDER, PRIMERA ETAPA CENTRO ORIENTE
Contrato de Obra No. : 0681-17
Objeto:

CONSTRUCCIÓN

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

COLEGIO

AGROPECUARIO LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER, PRIMERA ETAPA CENTRO ORIENTE
Valor: $ 9.058.730.373,84
Realizaciones:
-

Se construyó un bloque de 16 aulas, con baños, 4 laboratorios, bodegas, un
comedor escolar con cocina y el tratamiento de las aguas servidas

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 9.058.730.373,84
Valor Ejecutado: $ 9.055.213.738,49
Población Beneficiada: 3.616
Impactos:
-

Mejora del ambiente escolar de los estudiantes de bachillerato del colegio.

-

Mejora la calidad de vida de los habitantes del sector.

-

Genera empleo durante la ejecución de las obras, con la incorporación de la
mano de obra no calificada aportada por la comunidad.

-

Dinamiza la economía del Municipio

-

Impulsar el sector como educativo

Empleos:
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Directos: 25
Empleos indirectos: 35
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría No. 0691-17
Valor: $ 376.201.602,00
Valor Programado: $ 376.201.602,00
Valor Ejecutado: $ 376.051.121,36
Empleos:
Directos: 1
Empleos indirectos: 8

SECRETARÍA TRANSITO Y TRANSPORTE
Pilar: Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
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Programa: Sistema Integral de Control de Tránsito
Meta Producto: Modernizar la red de semaforización actual, por un sistema de
Semaforización inteligente que optimice los flujos viales y reduzca la congestión
vehicular, durante el cuatrienio
Proyecto: 20150680810017 RENOVACIÓN DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Contrato de Obra No. : 0498-17
Objeto: RENOVACIÓN DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA
Valor: $9.324.262.191,00
Realizaciones:
-

Se reemplazan 37 intersecciones semaforizadas existentes en el casco
urbano del municipio y se instalan 9 intersecciones semaforizadas nuevas.

Avance Físico: 90,00%
Valor Programado: $9.324.262.191,00
Valor Ejecutado: $ 8.391.798.048,33
Población Beneficiada: 173.424 HABITANTES
Impactos:
-

Mejora de la movilidad del Municipio.

-

Mejora la calidad de vida de los habitantes del sector urbano.

-

Genera empleo durante la ejecución de las obras, con la incorporación de la
mano de obra no calificada aportada por la comunidad.

-

Dinamiza la economía del Municipio
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-

Crea espacios de inclusión a los peatones

Empleos:
Directos: 8
Empleos indirectos: 15
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría No. 0549-17
Valor: $ 376.201.602,00
Valor Programado: $ 466.658.500,00
Valor Ejecutado: $ 419.992.650,00
Empleos:
Directos: 1
Empleos indirectos: 5
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CONCLUSIONES
Se ha podido cumplir con las metas propuestas en cada uno de los contratos de
Obra, aunque con los contratiempos propios de la Administración Publica; hemos
gestionado a cada paso el cumplimiento de éstas.

Esperamos continuar con el apoyo del Honorable Concejo Municipal para continuar
al frente de estas labores para el beneficio de la comunidad en general
Atentamente,

Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

Doris Elena Betancur-Prof. Especializado
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