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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 se continúa trabajando en forma conjunta con la
Secretaría de Infraestructura en la recuperación y mantenimiento de las vías terciarias del
sector rural del Municipio con la finalidad de mejorar la movilidad y calidad de vida de los
habitantes de los Corregimientos, así mismo constantemente se continua realizando visitas
de 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.
Este trabajo de mantenimiento de vías ha consistido en ejecutar el mantenimiento
tradicional, como:







Limpieza de extremos de la vía.
Suministro de material requerido.
Conformación y Nivelación del terreno.
Compactación de la vía.
Acondicionar el drenaje de la vía mediante la elaboración de cunetas y descoles.
Nuevas alcantarillas.

Vía El Poblado, Corregimiento La fortuna.
Se realiza limpieza de extremos, conformación, suministro de material, nivelación,
compactación y adecuación de cunetas y descoles para un mantenimiento correspondiente
a 7 km de vía.
Suministro y compactación de material
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Vía La Arenosa, Corregimiento El Llanito.
Se realiza limpieza de extremos, conformación, suministro de material, nivelación,
compactación, 6 alcantarillas nuevas y adecuación de cunetas y descoles para un
mantenimiento correspondiente a 11 km de vía.
Suministro y compactación del material.

Nuevas alcantarillas.
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Vía San Luis, Corregimiento El Llanito.
Se realiza limpieza de extremos, conformación, suministro de material, nivelación,
compactación, adecuación de cunetas y descoles para el correcto drenaje de la vía, un
mantenimiento correspondiente a 11 km de vía.
Suministro y compactación del material.
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Vía San Marcos.
Se realiza limpieza de extremos, conformación, suministro de material, nivelación,
compactación, adecuación de cunetas y descoles para el correcto drenaje de la vía, un
mantenimiento correspondiente a 9.4 km de vía.
Suministro y compactación del material.

Vía Pénjamo el vergel. Corregimiento El Llanito.
Se realiza limpieza de extremos, conformación, suministro de material, nivelación,
compactación, adecuación de cunetas y descoles para el correcto drenaje de la vía, un
mantenimiento correspondiente a 8 km de vía.
Suministro y compactación del material.
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Placa huella. Corregimiento Ciénaga del Opón.
Se construyó una placa huella en concreto reforzado de 27 metros lineales por 2.7 metros
de ancho, además de una alcantarilla de 36 pulgadas de 2 cabezotes por 6 metros de
tubería. En alianza con el batallón de artillería de campaña N°2, Secretaria de
infraestructura y la oficina de Paz y convivencia y Política Rural.
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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, empresas que hacen presencia en los corregimientos en el marco de su
responsabilidad social empresarial y con el apoyo de la comunidad, esto con el fin de
contribuir al buen desarrollo académico de todos los niños del sector rural.
Escuela sede San Marcos, sede C vereda Penjamo, Corregimiento el Llanito. La
Oficina Asesora de Política Rural realizo acompañamiento a las empresas AECOM quien
dentro de su responsabilidad social llevo a cabo la ejecución de varios proyectos que
favorecerán la calidad de vida de las comunidades del sector rural, entre ellos la
construcción del cerramiento perimetral de la Escuela San Marcos sede C. como parte de
los compromisos adquiridos en el marco del proyecto “Saneamiento ambiental.
Cerramiento Perimetral. San Marcos sede C.
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Escuela Campo Galán, Corregimiento el Llanito. Mantenimiento zonas verdes, Poda
de árboles en la institución.

Escuela El poblado, Corregimiento La Fortuna. Manteniendo de puertas (soldaduracambio de mallas y puertas).
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Parque Biosaludable asentamiento 16 de julio, Corregimiento el Llanito.
La Oficina Asesora de Política Rural realizo acompañamiento a la empresa AECOM quien
dentro de su responsabilidad social lleva a cabo la ejecución de varios proyectos que
favorecerán la calidad de vida de las comunidades del sector rural, entre ellos el
acondicionamiento de un parque Biosaludable en el asentamiento 16 de Julio.

Desde La Oficina Asesora de Política Rural se ha realizado inspección a los escenarios
deportivos entre los cuales están los siguientes:
Acondicionamiento cancha de fútbol vereda Campo Gala, Corregimiento el Llanito.
Se realizó la entrega por parte de AECOM y el recibo a satisfacción por parte de la Junta
de Acción Comunal de la vereda Campo Gala y el municipio de Barrancabermeja
representado por la Asesora de Política Rural del municipio de Barrancabermeja, la
“Adecuación cancha de fútbol, Vereda Pénjamo”, como parte de los compromisos
adquiridos en el marco del proyecto “Saneamiento ambiental en el predio el Recreo del
Corregimiento el Llanito del municipio de Barrancabermeja”.
En esta adecuación se realizaron las siguientes actividades:







Localización y replanteo.
Levantamiento topográfico.
Reconformación de superficie existente.
Manejo de taludes
Suministro e instalación de arcos de futbol con medidas reglamentarias
Suministro de dos bancas con espaldar en concreto.
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Cancha de fútbol de la Vereda Campo Gala.

Adecuación polideportiva escuela de la vereda la Unión, Corregimiento Meseta de
San Rafael. La empresa SOCYA en nombre de la empresa ISA Intercolombia dentro de su
responsabilidad social realizó adecuación de la polideportiva de dicha escuela proceso que
acompaño y realizo seguimiento la Oficina Asesora de Política Rural, además la oficina
asesora de política rural gestiono la pintura de la polideportiva.
Trabajos realizados en la polideportiva de la escuela La Unión.
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Entrega de implementos deportivos jóvenes vereda la Unión corregimiento
Meseta San Rafael. Con EL fin de dar un buen uso al tiempo libre y estrechar los
lazos de convivencia entre los jóvenes.

Polideportivo vereda Meseta de San Rafael, Corregimiento Meseta de San Rafael. En
este escenario deportivo se realizó mantenimiento por parte de INDERBA.
Trabajos en Polideportivo Meseta de San Rafael.
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Polideportivo vereda Yacaranda, Corregimiento Meseta de San Rafael. Se realiza visita
de inspección donde se evidencia el daño de algunas de las placas del polideportivo y el
mal estado de los tableros. Se gestionó la instalación de los tableros.
Polideportivo con los tableros instalados de la vereda Yacaranda.

3. TEMATICA AMBIENTAL Y DE PARTICPACIÓN
Charla de educación ambiental dirigida a estudiantes del colegio San Marcos con
apoyo de la fundación LUMINA y la Secretaria de Medio Ambiente en el corregimiento
el Llanito.
Esta charla se brindó en la semana cultural del colegio con el fin de sensibilizar a los
estudiantes sobre el manejo de residuos de posconsumo, ya que este tipo de residuo se le
debe dar un manejo especial por ser estar clasificados entre los RESPEL (Residuos
peligrosos).
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Participación en el primer encuentro de líderes educativos rurales de la Meseta de
San Rafael. Un trabajo comunitario que sirve para mejorar el ambiente educativo de las 20
escuelas rurales del sector, donde la fundación fe y alegría lidera un proceso educativa con
503 alumnos en esta área rural.

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 habitantes del Municipio.
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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.

Participación en día de campo buenas prácticas porcinas. Enfocado a los productores
porcinos de la ciudad para que puedan actualizar sus conocimientos. esta actividad está
liderada por la Umata con el apoyo de la Unipaz, la asociación de porciones porkcolombia,
laboratorio Bayer y concentrado italcol.
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Gestión ante el SENA en el tema de formación a la población rural en capacitación,
cursos y/o otras modalidades.
Se han realizado dos reuniones con el Director del SENA, Coordinador Académico,
Coordinadora de programas en el área rural y la coordinadora de capacitación para
población víctima, para ir visualizando la posible formación de la población rural interesada
en recibir esta oferta de aprendizaje que ofrece el SENA en el año 2019. Al igual el SENA
entrego la información de las capacitaciones efectuadas en el año 2018 en el área rural.
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Participación mujer rural Gobernación de Santander: Participación en el evento
día mundial de la mujer rural organizada por la Gobernación de SantanderDirección, mujer y equidad de género - Secretaria de Desarrollo. Donde se
interactuó con mujeres de diversos municipios de Santander sobre su labor y
productos que ofrecían, a su vez conocer y escuchar las experiencias de mujeres
que producen productos naturales y orgánicos como la producción de vino, dulces,
a partir de diversas frutas (naranjas, mandarinas, mora etc.), dispuestas a compartir
su experiencia y conocimiento con mujeres de nuestra ciudad.

Participación en los grados del Centro Educativo Meseta de San Rafael.
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4. ESPACIOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN.
Corregimiento El Llanito.
En el marco del proyecto Saneamiento Ambiental, la empresa AECOM hizo una relación de
todas las actividades realizadas para la ejecución de los proyectos de donación social
concertados con la comunidad que incluyó: a) la identificación y concertación de los
proyectos; b) La gestión ante SHELL para la aprobación de los proyectos; c) la verificación
de la titularidad de los predios donde se ejecutaron los proyectos; d) La gestión y trámite
ante la oficina de Planeación y la Secretaria de Educación del municipio de
Barrancabermeja para el cumplimiento de los requisitos exigidos de acuerdo con la norma
para ejecutar las obras; e) la socialización del alcance de los proyectos en cada una de las
veredas; f) la gestión con CONYSER quien sirvió de facilitador para el suministro de
materiales, la contratación de mano de obra, la supervisión técnica, las actividades de
topografía, la ejecución del plan de salud y seguridad, entre otros; g) La vinculación de
mano de obra de la comunidad en cada uno de los proyectos ejecutados; h) el apoyo en la
supervisión de la ejecución de las obras por parte de los presidentes de las JAC de las
veredas donde se ejecutaron; i) el acompañamiento de las instituciones locales en todo el
proceso especialmente de la Inspección de Policía rural del corregimiento del Llanito, la
oficina Asesora Ambiental de la alcaldía de Barrancabermeja, la oficina Asesora de Política
Rural del municipio de Barrancabermeja y la oficina de Planeación del municipio de
Barrancabermeja. Los líderes manifestaron el agradecimiento a AECOM y a SHELL, por el
cumplimiento de los compromisos relacionados con los proyectos de donación social. La
rectora de la Institución educativa San Marcos hizo énfasis en el trabajo que se realizó de
manera participativa con las comunidades, el compromiso de todas las partes involucradas,
el tiempo invertido en la gestión, y la demostración de que se puede trabajar en bien de las
comunidades a pesar de las diferencias.
En el mismo sentido hizo su intervención la Asesora de Política Rural, quien además hizo
un reconocimiento a este tipo de proyectos identificados por las comunidades y que aportan
a la solución de sus necesidades. AECOM invito a los líderes a evaluar todas las lecciones
aprendidas de este proceso que se inició en Diciembre de 2016, y que se caracterizó por
cumplir con criterios de : i) Legalidad, al ejecutar los proyectos cumpliendo con la
normatividad vigente; ii) Participación, ya que en el proceso de concertación y ejecución
siempre estuvo presente la comunidad); iii) Inclusión, por la vinculación de la mano de obra
de la comunidad.
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Participacion en las mesas de instancia de desarrollo social del corregimento el
Llanito.
Se Establecieron cuatro (4) mesas de instancia siendo las siguientes: mesa de instancia
social de infraestructura, mesa de instancia de desarrollo económico, mesa de instancia
social y la mesa de ambiente y pesca. Estas mesas tiene como fin abordar temas
(necesidades de la comunidad) en la parte social, económica y ambiental, donde se
exponen las necesidades y de ellas sacar las más prioritarias a corto, mediano y largo plazo
encaminadas a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal y a la gestión que se puedan
realizar con diferentes entidades y/o instituciones.
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Participacion en las mesas de instancia del Centro.

Participación en las reuniones establecidas a la Sentencia T-025/04, sujeto de
reparación colectiva y a las acciones contempladas en el PAT de retornos y reubicación.
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Recorrido compromiso adquirido el día de seguimiento de la sentencia T-025/04.
Visita de inspección ocular con el fin de verificar la posible afectación ambiental del recurso agua (ronda
hídrica) por parte de la empresas que hacen presencia en el sitio y la deforestación que se presenta en la zona,
donde se contó con el acompañamiento de la Defensoría del pueblo, la Personería Municipal, Policía ambiental,
CAS, AUNAP, Planeación municipal, secretaria de medio ambiente, representantes de las empresas de palma
palmar de los santos y comunidad del corregimiento.
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Reuniones preliminares para tratar temas y compromisos de la Sentencia T025-04.

Reuniones con líderes de las Veredas del corregimiento ciénaga del opón. Donde
cada líder expresaron las necesidades de cada vereda estableciéndose un plan de
acción.
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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:
Entrega salón comunal acondicionado Corregimiento el Llanito.
La Empresa AECOM en el marco de las actividades concertadas y ejecutadas del proyecto
de donación social “Adecuación salón comunitario, Centro poblado Corregimiento El Llanito,
como parte de los compromisos adquiridos en el marco del proyecto “Saneamiento
ambiental en el predio el Recreo del Corregimiento el Llanito del municipio de
Barrancabermeja”; entrega a la Junta de Acción Comunal el Salón comunal adecuado para
que sea administrado, conservado y operado de manera útil para el bien de la comunidad.
Entre las adecuaciones que se le realizaron al salón comunal se encuentran:
 Suministro y aplicación de estuco en el área de 7 salones, pasillo central y dos
baños.
 Suministro e instalación de mampostería para la construcción de batería de baños.
 Mantenimiento de cubierta general del salon comunitario, incluido el suministro e
instalación de tejas.
 Suministro e instalación de cielo raso en dray wall en el área de 7 salones, pasillo
central y dos baños.
 Suministro e instalación de cableado y lámparas tipo LED en el área de 7 salones,
pasillo central y dos baños.
 Suministro e instalación de tres tableros eléctricos de 18, 12 y 4 puestos con sus
respectivos circuitos.
 Suministro e instalación de electrobomba y cableado eléctrico del pozo que
suministra agua subterránea al tablero eléctrico del salón comunal
 Suministro e instalación de acometida hidráulica de PVC del pozo que suministra
agua subterránea al tanque de almacenamiento de agua y a la batería de baños
 Suministro e instalación de puertas metálicas para la batería de baños y puerta
principal de la batería de baños de damas
 Instalación de reflectores en salón comunal
 Suministro e instalación de tubería y cableado para salidas de lámparas en el área
de 7 salones, pasillo central y dos baños.
 Suministro e instalación de tubería y cableado para salida de ventiladores en el área
de 6 salones
 Suministro e instalación de tubería y cableado para salidas toma corriente a 220 W
en el área de 7 salones, pasillo central y dos baños.
 Suministro e instalación de tubería y cableado para salidas toma corriente a 110 W
en el área de 7 salones, pasillo central y dos baños.
 Suministro e instalación de tomas y apagadores en el área de 7 salones, pasillo
central y dos baños.
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 Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1, en el área de 7 salones, pasillo central
y dos baños.
 Suministro y aplicación de pintura de puertas con esmalte sintético en entrada
principal, 6 salones y dos baños.
 Suministro de tubería sanitaria para filtro francés
 Suministro e instalación de enchape para paredes y piso para batería de baño.
 Suministro e instalación de aparatos sanitarios (sanitarios, lavamanos, accesorios,
orinales y ducha)
 Sellado de vanos perimetrales
 Suministro e instalación de punto hidráulico en batería sanitaria del salón comunal
y oficina de la inspección de policía
 Instalación de ventana exterior.
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Oferta institucional en el corregimiento el Llanito.
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Jornada con la Registraduría Municipal en el corregimiento el Centro, derecho a la
identidad y personalidad jurídica. Promover, en el marco de esta alianza interinstitucional
(Alcaldía de Barrancabermeja, Ecopetrol y registraduria del estado civil) el componente del
derecho a la identidad, nos ayuda a resolver las necesidades de identificación de los
ciudadanos para que este no se constituyan en una barrera de acceso a los programas
sociales que el estado ofrece a sus ciudadanos como lo son los servicios de salud,
educación, programas de asistencia social (logro familiares estrategia unidos), vivienda, de
desarrollo económico y proyectos productivos entre otros importantes para la construcción
colectiva del desarrollo local y el beneficio de nuestras comunidades rurales. Se atendieron
alrededor de 250 personas y se estregaron 145 contraseñas.
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Celebración día del niño: El Día de los niños es una fecha que resalta el papel de la
primera infancia en la sociedad, se promueven sus derechos y proyectan el desarrollo
actividades para su bienestar. Esta actividad se llevó a cabo brindando a nuestros niños
un día lúdico de sano esparcimiento con mucha recreación, y diversión La oficina de
política rural trabajo en la celebración de este importante día en las escuelas rurales del
poblado, Tenerife, vereda patio bonito y escuela meseta San Rafael. Se contó con la alianza
de hamburguesas el garaje, la policía nacional sesión de carabineros, centro de convivencia
ciudadana, Umata y personal de apoyo de las diferentes dependencias.
Escuela el Poblado, Tenerifes, vereda patio bonito y meseta San Rafael
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Entrega de regalos. Esta actividad se llevó a cabo brindando a nuestros infantes regalos
para el día de navidad. Esta hermosa labor se realizó en los corregimientos de nuestra
ciudad. Se contó con la alianza de almacenes MIC, el cual dono 80 prendas que fueron
entregadas a diferentes niños de los corregimientos.
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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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