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PRESENTACIÓN

El propósito principal de la Asesoría Política rural es Orientar, proponer, formular y evaluar
políticas, planes y programas que beneficien a la ruralidad de nuestro municipio desde el
Gobierno Municipal a través de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, como
también a todos los líderes sociales ((Ediles, JAC, Jóvenes, Personero estudiantiles,
Cultura, Deporte, Mujeres, Madres Comunitarias entre otras para conseguir el mayor
bienestar en las comunidades rurales), así mismo a las empresas con responsabilidad
social y a la comunidad en general, implementando estrategias, principalmente la de crear
alianzas público – privadas; concentramos las habilidades en la gestión de recursos
nacionales, departamentales y locales, encaminados a promover nuestro desarrollo rural
en educación, salud, infraestructura especialmente vías, saneamiento básico etc. De esta
manera Integral pretendemos aumentar el nivel de la calidad de vida de nuestros habitantes
y el aprovechamiento de las riquezas agropecuarias y turísticas que tiene nuestro territorio
rural. Los esfuerzos están basados en trabajar como equipo: el gobierno, la empresa y la
comunidad, proyectando una imagen de unidad, posesionarnos como ciudad región
encaminándonos en la participación ciudadana.
En este sentido, esta asesoría no ejecuta programas , proyectos, así mismo, no tiene
asignación presupuestal para inversión; por lo cual se evidencia que las unidades
ejecutoras (secretarías y entes descentralizados) que trabajan para la consecución de las
metas definidas, alcanzadas, indicadores estratégicos en el plan de desarrollo en lo
concerniente al sector rural le corresponde a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria – UMATA y en general a las Secretarías de Educación, Salud, Infraestructura,
Planeación, Desarrollo Económico y Social, INDERBA, Empresa Social del Estado (ESE),
entre otros dependencias e instituciones.
Con las entidades mencionadas desarrollamos actividades en pro del bienestar de las
comunidades rurales son realizadas día a día para cerrar las brechas que nos separan de
las condiciones e infraestructuras urbanas, por ello aunamos esfuerzos para el
mejoramiento de los servicios e infraestructuras rurales ayudamos a mejorar la calidad de
vida y generar una mayor presencia y protección del estado hacia el desarrollo rural de
nuestro Municipio.
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1. M I S I O N
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población RURAL en los seis (6)
corregimientos de nuestro municipio; impulsando, motivando las familias con vocación
agrícola, pecuaria; también involucrando la industria en ellas; permitiendo un equilibrio con
el ambiente, la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura vial y saneamiento entre
otros, exclusivamente para su fortalecimiento y para su desarrollo, mediante la gestión de
los recursos necesarios y el seguimiento de los mismos, siendo nuestra prioridad esta
comunidad bajo un trato íntegro y valoradas por sus talentos. Basándonos en lo social,
moral, ético, espiritual y económico.

2. V I S I O N
La Política Pública de Ruralidad, establece una visión de largo plazo donde se incluyen
programas y proyectos de desarrollo rural sostenible, que reconocen el derecho de los
pobladores rurales al mejoramiento de sus condiciones, sociales, políticas, ambientales y
económicas, desde una perspectiva de garantía de derechos e integración urbano rural.
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ALCANCE

Articular con las diferentes dependencias que componen la Administración central Municipal
y entidades descentralizadas, programas y proyectos de desarrollo social en la Ruralidad.
Asesorar y proponer estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación y
evaluación de políticas, planes y programas para los sectores rurales.
Diseñar y aplicar estrategias que generen espacios de diálogo y concertación con la
comunidad rural.
Asistir y participar en representación del organismo en reuniones, consejos, juntas o
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por el Alcalde Municipal.
Asistir, aconsejar y asesorar al nivel directivo, en formulación de proyectos de Inversión
Social en el sector rural.
Coordinar programas y proyectos encaminados al fortalecimiento social, Empresarial y
cultural, con el propósito de que nuestras familias rurales se interesen más en la ciencia y
la tecnología, para lograr con ellos mismos Activar la Producción agropecuaria y el turismo
en nuestros Campos.
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1. VIAS RURALES
Desde la Oficina Asesora de Política Rural y la Secretaria de Planeación se presentó una
propuesta de mejoramiento vial de 1503 ml, mediante el sistema de placa huellas en
concreto hidráulico de los sectores I y II ubicado en la vereda Ciénaga Brava del
corregimiento el Llanito al Batallón de artillería P2, para realizar un trabajo conjunto de
mejoramiento de vías en este sector rural del Municipio con la finalidad de mejorar la
movilidad y calidad de vida de los habitantes de este sitio, así mismo constantemente se
continua realizando visitas de acompañamiento inspección y diagnóstico solicitados por la
comunidad para evaluar el estado de cada una de las vías y construir estrategias y
cronograma para la atención de las mismas.
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2. ESCUELAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS RURALES

La Oficina Asesora de Política Rural ha continuado realizando el mantenimiento y
adecuación de las instalaciones educativas en trabajo mancomunado con la Secretaría de
Infraestructura, la Armada Nacional y la comunidad, esto con el fin de contribuir al entorno
y el buen desarrollo académico de todos los niños del sector rural.
Escuela Campo Galán, Corregimiento el Llanito. Mantenimiento de zonas verdes, poda
de árboles y rocería, con el apoyo de la Armada Nacional actividad que beneficia a la
comunidad estudiantil y directiva ya que contribuye al embellecimiento de la institución y en
la prevención de riesgo biológico (mordedura de serpientes).

Adecuaciones en la escuela la Concepción, vereda caño Rasquiña, Corregimiento
ciénaga del opón. Se adecuo con pintura en la fachada, salón de clase y muros en
concreto.
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Escuela las margaritas, Corregimiento La Fortuna. (Caja de breaker).

Acondicionamiento de parques infantiles, escuela oponcito, corregieminto el centro. Se
realizo arreglo del puente en madera, pintura y arreglo de las partes metalicas.
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3. TEMATICA AMBIENTAL Y DE PARTICIPACIÓN

Jornada de sensibilización y limpieza en la vereda Campo Galán y Nueva Venecia del
corregimiento el Llanito.
En articulación con la Secretaría de Medio Ambiente, Impala, Armada Nacional, REDIBA y
la comunidad, realizaron una jornada de limpieza y sensibilización en el manejo integral de
residuos sólidos en las veredas Campo Galán y Nueva Venecia del corregimiento El Llanito,
recorriendo casa por casa para explicar a la población la importancia de separar en la
fuente, y dar un manejo adecuado a los residuos sólidos, sobre todo la importancia de
preservar el recurso hídrico, además de las medidas para prevenir el virus trasmitido por el
mosquito Aedes.
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Siembra de árboles escuela la Concepción, corregimiento ciénaga del Opón. En
articulación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Armada Nacional, se realizó un taller
de manejo integral de residuos sólidos, siembra de árboles y socialización sobre la
importancia de la protección de los cuerpos hídricos, una jornada dirigida a los estudiantes
y padres de familia de la escuela rural La Concepción en la vereda Caño Rasquiña del
corregimiento Ciénaga del Opón.

Taller Manejo Integral de Residuos Sólidos dirigida a la comunidad del
corregimiento ciénaga del opón, bocas de la colorada.
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Acompañamiento a la empresa Biota a la Jornada Ambiental en la Meseta San Rafel.
Con gran satisfacción se llevó a cabo la jornada de limpieza y recreación realizada por la
empresa Biota en la escuela rural de Guarumo, en la Meseta de San Rafael. En este
espacio se ofreció una charla a los niños para enseñarles la importancia de reciclar y
conservar su entorno limpio y puro.

Jornada ambiental en la escuela campo galán del corregimiento el Llanito. En
articulación con la Secretaría de Medio Ambiente, Política Rural e Impala, se realizó un
taller de manejo integral de residuos sólidos, dirigido a los estudiantes de la escuela Campo
Galán. Durante la jornada se explicó sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos,
mostrándoles cómo aprovecharlos, cómo separar en la fuente, cuáles son los daños a la
salud por la mala disposición y la importancia del compostaje. La comunidad estudiantil
reconoció la importancia de las recomendaciones para aplicar en la institución y en el
hogar.
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Taller sobre prevención del abuso sexual en niños y de promoción y prevención en
jóvenes, Donde se abordaron temas de embarazos no deseados, prevención de
enfermedades de transmisión sexual en la escuela renacer de la vereda tabla roja del
corregimiento el Llanito. Donde la oficina de política en articulación con la ESE
Barrancabermeja, brindaron estas sensibilizaciones a niños, jóvenes y padres de familia.
así mismo la fundación Cultivarte apoyo en la parte lúdica y recreativa.

Brigada de Higiene oral y charla del cuidado de los dientes en la vereda bocas de la
colorada del corregimiento ciénaga del opón.
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Taller sobre prevención del abuso sexual en niños y de promoción y prevención en
jóvenes, Donde se abordaron temas de embarazos no deseados, prevención de
enfermedades de transmisión sexual en la escuela Campo Galán del corregimiento el
Llanito. Donde la oficina de política en articulación con la ESE Barrancabermeja la ARN,
IMPALA, brindaron estas sensibilizaciones a niños, jóvenes y padres de familia, así mismo
y la Armada Nacional participo en la parte lúdica y recreativa.
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Participación en la mesa de Infancia y Adolescencia.
Donde la oficina de Política Rural hace parte de esta mesa, participando en las sesiones de
Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), espacios orientados a mejorar la calidad
de vida de los niños, niñas y adolescentes del Municipio.

Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR. Con el compromiso de continuar
contribuyendo al fortalecimiento del sector rural la Asesoría de Política Rural hace parte
del CMDR para lo cual se realizó participación en tres asambleas desarrolladas, donde se
todas estas actividades se socializan acciones en pro del sector rural, igual es un espacio
informativo donde participan varias sectoriales tratando temas de interés en la ruralidad.
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Apoyo y participación en la feria de valores promovida por la ARN. La cual conto el
apoyo de Centro de Convivencia Ciudadana, IMPALA, Armada Nacional y la comunidad de
las veredas Campo Galan, Termo Galan y Nueva Venecia.

Participación día de campo Angus Brangus organizado por UMATA. Con la
participación de ganaderos de Santander, Cesar, Antioquia y Quindío, se celebró el día de
Campo en el corregimiento Meseta de San Rafael, un espacio en el que se resalta la labor
realizada por la hacienda Corral del Barco en alianza con la Alcaldía Municipal, la cual busca
fortalecer y consolidar la raza Angus Brangus que se encuentra en el campo barranqueño.
y que produce carne 100% de calidad.

15

SG

4. ESPACIOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN.

Participacion en las mesas de instancia de desarrollo social del corregimento el
Llanito.
Estas mesas de instancia tienen como fin abordar temas (necesidades de la comunidad)
en la parte social, económica y ambiental, donde se priorizan actividades a corto, mediano
y largo plazo encaminado a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal y a la gestión
que se puedan realizar con diferentes entidades y/o instituciones.

Participación en la mesa de víctimas de la vereda las Palmitas.
La mesa Municipal de víctimas se desplazó a la vereda las palmitas para conocer el avance de las
peticiones o compromisos pactados con diversas entidades, se contó con la participación de la
Personería Municipal como Secretaria Técnica.
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Participación en las asambleas del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia. El

Consejo Territorial de Paz es el órgano asesor y consultor que busca garantizar los derechos
humanos y la paz en el territorio. En estas asambleas se cuenta con la participación de la oficina del
Alto Comisionado para la Paz, así mismo se Se aprobó el plan de acción que inicia su ejecución en
el mes de septiembre, en el marco de la Semana por la Paz, donde la sociedad civil desea convocar
al gran pacto territorial por la paz. Además se hizo énfasis en que los representantes de los
diferentes sectores poblacionales participen activamente donde se presentará una propuesta que
permita tomar decisiones en las sesiones mediante un quorum más flexible.

Acompañamiento socialización proceso de Formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial 2019- 2031; en aspectos relacionados a los componentes general, urbano y rural
del municipio de Barrancabermeja. La oficina de política participo en la socialización del
proceso de formulación del POT en el área rural, donde el equipo de profesionales del POT,
exponen y escuchan las sugerencias e inquietudes de la comunidad, al igual observaciones
y conclusiones de la Autoridad Ambiental.
.
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Reunión Sistemática Comité Territorial de Paz. La oficina de política rural representa la
Administración Municipal en este comité donde se han venido realizando sesiones para la
aprobación del reglamento interno, el plan operativo y la agenda que se manejará en los
que resta del 2019. Cabe destacar que por primera vez en la historia de Colombia los
sectores se están sentando en una misma mesa de forma incluyente teniendo en cuenta a
excombatientes FARC, a la ARN, las víctimas del conflicto, los representantes de derechos
humanos, los empresarios, estudiantes, población en condición de discapacidad, entre
otros buscando un objetivo en común que es la paz de Barrancabermeja y la región.

Ciclo de capacitación con el apoyo del FORCAP En el corregimiento El Llanito, dirigido
a 50 residentes en este sector rural, entre empresarios y comerciantes, quienes participaron
durante dos meses de las jornadas de formación enfocadas a fortalecer los negocios para
hacerlos viables y más competitivos, en temas como legislación tributaria, calidad HSEQ,
cadena de abastecimiento y licitaciones, costos y finanzas. Estos programas fueron
promovidos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social desde el Forcap y la oficina
de Política Rural, en el marco de la mesa de concertación liderada por la Administración
Municipal, Ecopetrol y la comunidad
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Participación en sesión de la Mesa Municipal de Víctimas, liderada por la oficina de
Paz y convivencia. Dando cumplimiento al compromiso adquirido por la Oficina de Paz y
Convivencia en la sesión de la Mesa Municipal de Víctimas, se asistió al asentamiento
humano San Marcos, en la vereda Tabla Roja. Allí, Familias en Acción les presentó el
programa y les aclaro dudas; personal de la oficina de Desarrollo Comunitario les asesoró
en la iniciativa que tienen de conformarse como Junta de Acción Comunal; y, funcionarios
de la oficina Jurídica les orientó sobre el procedimiento a seguir para legalizar el predio
que habitan. La jornada contó con el acompañamiento de la Personería Municipal, donde
la oficina de política rural se comprometió a gestionar unos balones y unos arboles de pan
coger.

Compromisos de gestión adquiridos con la población de la vereda Tabla Roja del
corregimiento EL Llanito, donde se entregaron balones, se donaron árboles frutales y
además se realizó una jornada recreativa para los infantes, un aporte al sano esparcimiento
y buen uso del tiempo libre y a la seguridad alimentaria. De esta manera se da cumplimiento
a lo pactado en la Mesa Municipal de Participación de Víctimas en Barrancabermeja, donde
la Personería ejerce la secretaría técnica. Se contó con el acompañamiento de la Armada
Nacional, Secretaría de Infraestructura, INDERBA y Fe y Alegría.
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Seguimiento Sentencia T 025 de 2004, corregimiento ciénaga del Opón. Con el
acompañamiento del equipo de gobierno del Municipio, en compañía de Gobierno
Departamental y delegados de los entes de control, Procuraduría y Personería, entre otras
instituciones, se llevó a cabo en el corregimiento Ciénaga del Opón, el seguimiento a los
compromisos que se han hecho con la comunidad, dando cumplimiento a la Sentencia T
025 de 2004 y que arroja un positivo balance al Plan Integral de Reparación Colectiva.

5. OTRAS ACCIONES
Como oficina Asesora de Política Rural nos sumamos a todas las actividades que
contribuyan al mejoramiento de nuestras comunidades entre ellas se desarrollaron las
siguientes:
Participación Consejo de seguridad en el corregimiento ciénaga del opón.
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Apoyo feria de la salud organizada por Impala Terminals. para ofrecer un día especial
a los niños y niñas de la escuela Campo Galán del corregimiento El Llanito, donde se
organizó esta jornada que contó con la vinculación de la Armada Nacional, Batallón de
Artillería de Campaña N°2, Cruz Roja, Defensa Civil, ESE Barrancabermeja, academia de
belleza Marlene, la academia gastronómica Colombia College y el INDERBA. Donde se
prestaron servicios de medicina general, odontología, higiene oral, vacunación, atención
psicosocial, charlas educativas e higiene personal, prevención de cáncer de mama,
citologías, primeros auxilios, cuidado de los dientes, además de actividades lúdicas como
recreación dirigida, pintucaritas, salatarín. Así, se promueve nuestra comunidad rural de
Barrancabermeja.
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Oferta institucional en la vereda los laureles del corregimiento el Centro. Hasta la
vereda Los Laureles del corregimiento El Centro, llegó la oferta institucional promovida por
la oficina asesora de Política Rural, donde se llevaría a cabo actividades recreativas,
deportivas, de salud y belleza, promoviendo valores, el autocuidado, la integración y el sano
esparcimiento. Desde la Administración Municipal lidéranos la jornada con la oficina
asesora de Política Rural, el Forcap y el CCC, con el apoyo de la Armada, la Policía
Nacional, Cruz Roja, Ejército, la Academia de Belleza Marlene, el Instituto Colombiano de
Bienestar familiar y la Academia Colombia Collegue.
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Jornada de actividades lúdicas y recreativas y entrega de insumos para la escuela
aguas negras del corregimiento San Rafael de Chucuri. La oficina de Política Rural en
articulación con Fe y alegría, Armada Nacional e INDERBA, se desplazaron a la vereda
Aguas Negras del corregimiento San Rafael de Chucurí para entregar una nevera,
insumos de aseo, kits escolares, balones y material didáctico a la escuela con el fin de
aportar el bienestar, sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y
adolescentes de esta vereda. También se llevaron 7 mercados para las familias de este
sector rural de Barrancabermeja.

Jornada recreativa con los niños del centro poblado del corregimiento ciénaga del
opón. La oficina de Política Rural en articulación con INDERBA y la Armada Nacional
llegaron hasta el Ciénaga del Opón con actividades lúdicas, recreativas y de integración,
en las que participaron los niños y padres de familia de la cabecera del corregimiento,
pasando una tarde amena, llena de juegos y diversión.
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Acompañamiento entrega de ayudas humanitarias. Hasta la vereda Caño Rasquiña,
del corregimiento Ciénaga del Opón, la oficina de política rural acompaño a los funcionarios
del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), y de la Armada
Nacional para entregar a los habitantes de este lugar y la vereda El Playón, que fueron
afectados por la temporada seca, ayudas humanitarias consistente en mercados, kit de
cocina y aseo.

Acompañamiento a la celebración del día del campesino. Con alegría se compartió con la
comunidad del corregimiento Ciénaga del Opón la celebración del Día del
Campesino. Donde los niños, jóvenes y adultos disfrutaron de las actividades promovidas
por la Administración Municipal, por medio de la Umata, para su integración, sano
esparcimiento y recreación.
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Jornada de Recreación con la ruta 65 en el corregimiento el Llanito. En el marco de
las mesas de instancia y diálogo del Llanito, donde participan Ecopetrol S.A y la Alcaldía
Municipal, se llevó hoy al corregimiento la Ruta 65, colmando de alegría a los niños, niñas
y adolescente. La realización de las actividades lúdicas y recreativas, fueron apoyadas por
la Armada Nacional, INDERBA y el Centro de Convivencia Ciudadana.

Apoyo oferta institucional corregimiento la fortuna. Esta oferta institucional organizada por
la Secretaria de Gobierno con el apoyo de las dependencias de la administración municipal
y de otras entidades gubernamentales como la Personería Municipal, Defensoría Regional
del Pueblo, Bienestar Familia, Empresa Social del Estado -ESE- Barrancabermeja,
empresas de servicios públicos, Policía y Ejército Nacional .
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6. CONCLUSIONES
La Asesoría Política Rural como oficina transversal que articula permanentemente con las
diferentes dependencias centralizadas y descentralizadas e instituciones, con el objeto de
dinamizar acciones contundentes en pro del Desarrollo Rural del Municipio en sus (6)
corregimientos.
Además de trabajar de la mano con nuestra comunidad rural y reconocer la importancia de
este sector vamos avanzando para mejorar las condiciones de los corregimientos, su
riqueza natural, capital humano y potencial económico a través de la participación.

Ing. CLAUDIA LEONOR CONTRERAS LÓPEZ
Asesora Política Rural
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