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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 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
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.
En el corregimiento el Centro se sigue avanzando las obras de pavimentación de la vía que
en el sector comprendido entre la Puerta del Once vereda Los Laureles y la vereda Campo
22. Donde se está llevando a cabo:
•
•
•
•
•

Limpieza de extremos de la vía.
Suministro de material requerido.
Compactación y nivelación del terreno.
Pavimentación de la vía.
Las especificaciones técnicas establecen la construcción de 2 carriles de 3.5 metros;
bermas a lado y lado de un metro, para un total de 9 metros de calzada, con cuneta
de un sector y bordillo en el otro. La estructura del pavimento tendrá una durabilidad
de 20 años por la cantidad de tráfico, 30 centímetros de sub-base granular, 30
centímetros de base y 12 centímetros de asfalto para sello final.

•

La obra tiene como objetivo la pavimentación de 7.1 kilómetros y está catalogada
como una vía de segundo orden a nivel nacional.
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Solicitud de material de fresado pavimento asfaltico para mantenimiento de vías
terciarias corregimiento la fortuna. Se envió una solicitud a INVIAS solicitando la
donación del material reciclado del fresado del pavimento asfaltico proveniente del
mantenimiento de la Troncal del Magdalena Medio para el acondicionamiento de las vías
terciarias de las veredas Peroles, Zarzal Las Lajas, Zarzal 40, El Poblado y El Cucharo del
corregimiento La Fortuna. Solicitud que viene también de parte de la misma comunidad
hacía la Administración Municipal.

Recorrido de inspección ocular vía que conduce a Ciénaga Brava, Rancho J5, para
la gestión de la construcción de una placa huella. Se realizó un recorrido de inspección
por parte de la oficina de política rural, planeación y el Batallón P2, parta gestionar la
construcción de una placa huella en estas veredas del corregimiento el Llanito. En este
momento se encuentra en elaboración la propuesta.
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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 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 Campo Galán, Corregimiento el Llanito. Mantenimiento de zonas verdes 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.
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3. TEMATICA AMBIENTAL Y DE PARTICIPACIÓN
Jornada de sensibilización y limpieza en la vereda Termo Galán Berlín en el
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 la vereda Termo Galán Berlín del corregimiento El Llanito, recorriendo
casa por casa para explicar a la población la importancia de separar en la fuente, informar
los horarios de recolección por parte de la Empresa prestadora de servicio y la frecuencia,
además de las medidas para prevenir el virus trasmitido por el mosquito Aedes
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Participación en la primera mesa interinstitucional por la defensa de la niñez. La
oficina de política rural participo en la Mesa Interinstitucional para la Defensa de la NIÑEZ
del municipio de Barrancabermeja. Un trabajo interinstitucional 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 niños y adolescente del Municipio, con la participación de instituciones como
el ICBF, la ARN, Prosperidad Social, el SENA, la Cruz Roja entre otras.
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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.

Reunión en la oficina de Inspección de Tránsito y Transporte con Ecopetrol. De
acuerdo a lo conversado en la mesa de instancia del corregimiento el llanito donde los
líderes de la mesa de infraestructura y social solicitaron realizar una campaña de seguridad
vial en el corregimiento, en esta reunión se determinó el día de la campaña y la temática a
abordar.
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Participación en la campaña de seguridad vial en el corregimiento el Llanito. Donde
la Inspección de Tránsito y Transporte se desplazó hacia el corregimiento el llanito
brindando a la comunidad Llanitera su oferta institucional en la semana de la seguridad vial
y a los estudiantes de primaria de la institución educativa San Marcos.

Acompañamiento a la CAS Visita de Solicitud de material del rio Sogamoso.
Se realizó acompañamiento a personal de la CAS con el fin de evidenciar los puntos donde
se podrían tomar el material para acondicionamiento de vías de las veredas el porvenir y la
Hortencia, oficio enviado por la comunidad a la Autoridad Ambiental, donde también se les
dio una charla a los presidentes de junta sobre la temática de minería por subsistencia.
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Reunión con la AUNAP, Secretaria de Medio Ambiente y UMATA sobre la
problemática de Ciénaga del Opón. Se llevó a cabo esta reunión para abordar la
problemática sobre los niveles bajos y desecación de la ciénaga del opón, con el
ánimo de realizar una visita de campo y acercamiento con la comunidad para
determinar las acciones a seguir.

Visita al corregimiento ciénaga del opón problemática del cuerpo hídrico en época de
verano. Esta visita se realizó en compañía de la AUNAP, Secretaria de Medio Ambiente y
la UMATA, donde se realizó una inspección visual y reunión con la comunidad donde
salieron unos puntos a abordar.

13

SG

Entrega de ayudas humanitarias en el corregimiento ciénaga del opón. De acuerdo a
la problemática del corregimiento por medio del comité para la gestión del riesgo de
desastre se acompañó en la entrega de ayudas humanitarias para la comunidad del
corregimiento

Participación en la elección del Comité territorial de Paz.
El Consejo Territorial de Paz es el órgano asesor y consultor conformado por 95 integrantes y
que buscará garantizar los derechos humanos y la paz en el territorio. En este espacio fueron
elegidos por voto democrático los 13 miembros del comité del Consejo Territorial, diez de sector
civil y tres del estado, su función será dinamizar el proceso teniendo en cuenta los 33 sectores
que están incluidos en el proyecto de acuerdo 0012, en el cual la oficina de política rural es la
representante por la Alcaldía Municipal.
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Participación con Ecopetrol y dependencias de la administración municipal sobre el
acondicionamiento del comedor del adulto mayor del corregimiento el Llanito. Se
realizó el acompañamiento a una reunión con la estatal petrolera donde se encuentran una
serie de lineamientos y compromisos para el mejoramiento de este sitio en el corregimiento.

4. ESPACIOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN.

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
encaminado 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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Reuniones preliminares para tratar temas y compromisos de las mesas de instancia
del corregimiento el Llanito.
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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,
socialización de Compromisos de las diferentes Secretarias y de la Gobernación.
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Reuniones preliminares para tratar temas y compromisos de la Sentencia T025-04.

Acompañamiento socialización resultados de la fase de formulación del POT
corregimiento el Llanito. La oficina de política rural realizo el acompañamiento a la
presentación de los resultados de la fase Formulación en el proceso de elaboración del Plan
de Ordenamiento Territorial 2019- 2050 para el municipio, teniendo como referente el
componente rural, donde los profesionales del POT, exponen y escuchan las sugerencias
e inquietudes de la comunidad.

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
elección del presidente, vicepresidente, secretaria técnica y voceros, además para ir
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creando 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.

Participación de la reunión sobre la Invasión predios del colegio agropecuario la
fortuna: La oficina de Política rural realizo acompañamiento a la Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Educación, Policía Nacional, Batallón P2, Inspector de Policía del
corregimiento la fortuna , rector de la institución educativa, población estudiantil ,padres de
familia e invasores (representantes del asentamiento humano los Acacios) donde se
expresó la problemática y se pidió la participación de la alcaldía de san Vicente de chucuri,
además estas personas que habitan los terrenos que son de propiedad del centro educativo
aseguran que la problemática es competencia del estado quien debe darles cuanto antes
una solución a su situación
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Participación de la reunión sobre contratación de mano de obra local con la oficina
de trabajo de Barrancabermeja ( Decreto 1668 de 2016), Ecopetrol, comunidad de la
fortuna y Lizama, cajas de compensación. Con el fin de dar a conocer la normatividad
en materia laboral y socializar la importancia de postulación a una vacante a través de las
agencias públicas de empleo, como postularse y la importancia de la actualización de datos.

20

SG

Participación de la reunión sobre socialización de los proyectos a ejecutar
ECOPETROL a través de lo sucedido en el pozo Lizama 158. Con el fin de dar a conocer
a la comunidad el avance de los proyectos definidos para el desarrollo social del
corregimiento la Fortuna.

Acompañamiento al Alcalde encargado Fernando Andrade Niño a la visita de las escuelas
rurales Caño Guarumo, La Unión, Yacaranda y La Meseta, así como la polideportiva del
corregimiento Meseta de San Rafael, espacios que serán intervenidos para mejoramiento
como compromiso social por parte de Ecopetrol, una inversión de $1.700 millones que
mejorará la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de la meseta de san Rafael.
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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:
Dotación de escuelas rurales del corregimiento el Llanito. Con la intención de alegrar
los corazones de los niños y mejorar las condiciones de los estudiantes del sector rural del
municipio, la oficina de Política Rural en articulación con la institución fe y alegría a cargo
de Cesar Mendoza, realizaron la entrega de dotación a escuelas como: Las Marías, Rancho
J5, Peroles, El Poblado y Tenerife, quienes recibieron materiales como pupitres, mesas,
sillas y tableros acrílicos entre otros, así generamos cambios y recibimos sonrisas
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Entrega de kits escolares en escuelas rurales (Renacer, la Arenosa, San Luis, Rancho
J5, las Marías, el Poblado, Legía y Peroles. Con la intención de alegrar los corazones de
los niños y mejorar las condiciones de los estudiantes del sector rural del municipio, la
oficina de Política Rural en articulación con la institución fe y alegría a cargo de Cesar
Mendoza el, Batallón de artillería N°2 y el Centro de Convivencia Ciudadana realizaron la
entrega de kits escolares a escuelas del corregimiento el llanito y la fortuna donde además
se llevaron jornadas lúdicas y recreativas para los infantes.

Participación oferta institucional en el corregimiento el Centro (campo 23)
La oficina de política rural hace presencia en la vereda Campo 23 del corregimiento El Centro,
hasta donde llegó la Administración Municipal con la oferta Institucional para dar a conocer
servicios, proyectos y programas en desarrollo en el marco del plan de desarrollo 2016-2019.
Igualmente, participa en las mesas de trabajo, donde escucha a los líderes, presidentes de
juntas y comunidad, en temas relacionados con seguridad, inversión y espacios para los niños
y jóvenes del sector.
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Celebración día de la familia Como muestra del compromiso con nuestras comunidad rural, la
oficina asesora de Política Rural y UMATA llegaron a la escuela la Unión en el corregimiento
Meseta de San Rafael, para participar en la celebración del Día de la Familia, un bonito
encuentro donde en comunidad se disfrutó de las dinámicas, juegos, fiesta y el tradicional

Acompañamiento a la reunión convocada por la Secretaria de Salud por presunta
contaminación de pescados. Ante los rumores de presunto expendio de pescado
contaminado por sustancias químicas, la Secretaría Local de Salud, desde su dimensión Salud
Ambiental, convocó a las Secretarías de Medio Ambiente y Gobierno, a las oficinas de Umata y
Política Rural, la Armada Nacional, Policía Ambiental, CAS, Aunap, ICA y Ecopetrol, entre otros,
con
el
objetivo
de
implementar
acciones
interinstitucionales
preventivas.
En la reunión profesionales de Ecopetrol S.A. explicaron el monitoreo permanente que se realiza
y en el que no se ha evidenciado presencia de hidrocarburos en agua o tejidos de los peces.
En el operativo se contó con el apoyo de Policía Ambiental y de Carabineros, Rediba, Aunap y
Personería Municipal.
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Acompañamiento a la inauguración del puente de madera en el corregimiento el
Llanito. La oficina de política rural acompañó a la Junta de Acción Comunal del corregimiento
el Llanito, a Ecopetrol y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la
finalización del proyecto de capacitación en manejo de residuos sólidos a los restaurantes del
Llanito y la inauguración de la cubierta del puente turístico. Como resultado de las instancias de
diálogo con la comunidad de este corregimiento, la Administración Municipal gestionó ante
iluminación Yariguies la instalación de la iluminación del puente.
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Celebración día del niño en la escuela Campo Galán del corregimiento el Llanito : 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 articulación con la Agencia para la Normalización y Reincorporación
(ARN), IMPALA, la Armada Nacional, la Policía Nacional, Centro de Convivencia
Ciudadana, la ESE y Secretaria de Salud en la escuela Campo Galán.
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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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