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1.

INTRODUCCION

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en cuanto a control de la gestión pública
y bajo los compromisos exigidos por el honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja, esta
cartera se permite ilustrar la ejecución de las actividades realizadas a mayo de 2019, inmersas
en los programas y metas establecidas en el Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019,
enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este municipio.
En este informe se ilustra el avance de la ejecución de las metas establecidas en los diferentes
programas del Plan de Desarrollo para los meses de febrero a mayo de 2019 y la atención a
todas las solicitudes y peticiones realizadas por la comunidad.
2. CONTENIDO ESTRATEGICO
2.1 PILAR:

Seguridad Humana.

2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Protección del Medio Ambiente
3. PROGRAMAS

3.1 METAS DE PRODUCTO.
Dentro del Plan de Desarrollo para la vigencia 2019 se tiene programado el cumplimiento de
las siguientes Metas por Programa.
PROGRAMA, GESTION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES
METAS DE PRODUCTO

Meta Cuatrienio

Programada
2019

Ejecutada

OBSERVACION

Desarrollar un programa que garantice la
protección, recuperación, vigilancia y control de
los Ecosistemas naturales afectados por las
invasiones en el municipio de Barrancabermeja

1

1

0.70

Ver Meta
Producto 1 5.1

2

1

2

Ver Meta
Producto 2 5.1

2

0

2

Ver Meta de
Producto 3 5.1

2

1

1

Ver Meta
Producto 4 5.1

Indicador: Programa Desarrollado
Desarrollar dos (2) acciones para la protección
de la flora y fauna en el municipio.
Indicador: Numero de Acciones Desarrolladas
Elaborar dos (2) planes de manejo ambiental
Indicador: Numero de Planes Elaborados
Realizar dos (2) acciones para la conservación
de humedales y recuperación de las áreas
estratégicas que surten de agua al sector
urbano
y
rural
del
municipio
de
Barrancabermeja.
Indicador: Numero de Acciones Realizadas

Crear El Consejo Municipal Del Medio Ambiente
En El Municipio De Barrancabermeja.
Indicador: Consejo
Ambiente Creado.

Municipal

De

1

0

0

Meta
Programada
2019

1

0

0

Meta
Programada
2019

77

0

82

Ver Meta de
Producto 7 5.1

1

1

1

Ver Meta
Producto 8 5.1

4

1

7

Ver Meta
Producto 9 5.1

1

0.25

0.75

Ver Meta
Producto 10 5.1

2

0

2

Ver Meta
Producto 11 5.1

2

0

2

Ver Meta
Producto 12 5.1

1

0.25

0.80

Ver Meta
Producto 13 5.1

4

2

4

Ver Meta
Producto 14 5.1

Medio

Formular el Sistema De Gestión Ambiental
Municipal (SIGAM)
Indicador: Sistema De Gestión Formulado
Reforestar setenta y siete (77) Hectáreas con
especies protectoras – productoras en la cuenca
abastecedora de agua potable del municipio.
Indicador: Hectáreas Reforestadas
Implementar un (1) programa para el
mantenimiento del recurso hídrico y zonas
verdes.
Indicador: Programa Implementado
Realizar la celebración
ambientales
en
el
Barrancabermeja.

de las fechas
municipio
de

Indicador: Numero de Fechas Ambientales
Promovidas
Formular el Sistema local de Áreas Protegidas
(SILAP) para el Municipio de acuerdo a lo
establecido en la Ley.
Indicador: Sistema Local de Áreas Protegidas
Formulado
Desarrollar dos (2) acciones que ayuden a
mitigar la intervención a los Recursos Naturales
Generada por la Pequeña y Mediana Minería en
el Municipio.
Indicador: Numero de Acciones Desarrolladas
Adoptar y desarrollar dos (2) acciones sugeridas
dentro del Plan Maestro de Arbolado.
Indicador: Numero de Acciones Desarrolladas
Desarrollar un programa de siembra,
establecimiento, germinación y producción de
plántulas en el vivero municipal.
Indicador: Programa Desarrollado
Apoyar e implementar profesionalmente el
desarrollo de cuatro (4) procesos del sector
ambiental, mediante la asesoría y asistencia
técnica a programas y proyectos.
Indicador: Numero de Procesos Apoyados e
Implementados

PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
METAS DE PRODUCTO

Meta Cuatrienio

Programada
2019

Ejecutada

OBSERVACION

1

0.25

1

Ver Meta
Producto 1 5.2

1

0.25

0.75

Ver Meta
Producto 2 5.2

47.000

47.000

54.468

Ver Meta
Producto 3 5.2

Ajustar el plan de gestión integral de
Residuos
Sólidos
(PGIRS)
del
municipio.
Indicador: PGIRS Ajustado
Desarrollar durante el Cuatrienio el
Programa de las 4 R (Reciclar –
Reutilizar – Recuperar – Reducir) en el
municipio de Barrancabermeja.
Indicador: Programa Desarrollado
Mantener el subsidio del servicio de
aseo a 47.000 usuarios de los estratos
1,2 y 3 en los términos establecidos en
la Ley 142 de 1994.
Indicador: Número de Usuarios
Subsidiados

PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL
METAS DE PRODUCTO

Meta Cuatrienio

Programada
2019

Ejecutada

OBSERVACION

Realizar
un
convenio
para
la
capacitación de Vigías Ambientales, con
inclusión
de
la
población
afrodescendiente, para la protección de
los recursos naturales en el Municipio
de Barrancabermeja, durante el
cuatrienio.

1

0

1

Ver Meta
Producto 1 5.3

4

1

4

Ver Meta
Producto 1 5.3

Indicador: Convenio realizado.
Mantener cuatro (4) programas durante
el cuatrienio para la sensibilización y la
educación ambiental.
Indicador: Numero de Programas
Mantenidos

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Meta

METAS DE PRODUCTO
Cuatrienio
Elaborar un estudio de calidad del aire
1
en el municipio de Barrancabermeja.
Indicador: Mantenimiento Realizado
Realizar mantenimiento a la red de
monitoreo de calidad del aire y ruido
del municipio de Barrancabermeja.
Indicador: Mantenimiento Realizado
Actualizar la Estación Móvil, dotada
con equipo de última tecnología
Indicador: Estación Móvil Actualizada

1

Programada
2019

Ejecutada

1

0

0.25

0.12

OBSERVACION

Ver Meta Producto 1 - 5.4

Ver Meta Producto 1 - 5.4
1

1

0

Ver Meta Producto 1 - 5.4

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO
METAS DE PRODUCTO

Meta
Cuatrienio

Programada
2019

Ejecutada

OBSERVACION

Realizar un estudio sobre el análisis de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los
impactos del cambio y la variabilidad
climática aplicables en el Municipio, en
el cuatrienio.

1

0

1

Ver Meta
Producto 1 - 5.5

1

1

0

Reprogramada
para la vigencia
2019

1

0.25

1

Ver Meta
Producto 3 - 5.5

1

0

1

Ver Meta
Producto 4 - 5.5

Indicador: Estudio realizado
Desarrollar un sistema de alertas
tempranas
a
fenómenos
meteorológicos que contribuyan a la
adaptación al cambio climático, durante
el cuatrienio.
Indicador:
Sistema
de
Alertas
Tempranas Desarrollado
Actualizar el Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastre, de acuerdo al
concepto de la CAS y del Decreto 1807
del 2014, en el cuatrienio.
Indicador: Estudio actualizado.
Realizar un estudio de las viviendas
ubicadas en zonas de alto riesgo no
mitigable del área urbana.
Indicador: Estudio realizado

INDICADORES ESTRATEGICOS
De acuerdo a los cuadros anteriormente expuestos, se evidencia esta información la cual está
fundamentada en el cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo.

4. OBJETIVOS
4.1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Generar alternativas ambientalmente sostenibles para
preservar y conservar los ecosistemas naturales que permitan mejorar la calidad de vida
de las personas y del medio ambiente.
Acciones desarrolladas: Teniendo en cuenta el objetivo plasmado dentro del Decreto
312 de 2017 y los compromisos adquiridos en las actas de Comité, se realizó mesa de
trabajo junto con la Empresa Aguas de Barrancabermeja, para revisar el tema referente
al Análisis situación actual proyecto de Tratamiento de Lodos generados en las labores

de mantenimiento de las unidades de filtración y sedimentación de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la empresa Aguas de Barrancabermeja.
 OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Prevenir y mitigar el impacto ambiental que las
actividades productivas y proyectos de gran envergadura puedan generar sobre el
patrimonio natural y la calidad de vida de los barranqueños y barranqueñas.
Acciones Desarrolladas: Continuación del proyecto de la “FORMULACION E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD HIDRICA PARA EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA”, el cual en su primera Fase se desarrollaron las siguientes
actividades:




Estudio de las Condiciones Hidrometereológicas.
Estudio de la Calidad del Agua.
Estudio de la Calidad de Sedimentos de la Ciénaga San Silvestre y sus
afluentes principales.

Actualmente, se adelanta el proceso pre contractual CM-001-2019 para dar continuidad
al proyecto de Seguridad Hídrica en su segunda fase.
Por otro lado, se formuló el proyecto de Estudio de la Calidad del Aire, el cual plantea
realizar actividades para determinar los niveles contaminantes de calidad del aire en el
municipio de Barrancabermeja, aplicar el modelamiento para la calidad del aire y realizar
las respectivas socializaciones ante la comunidad. Proceso en etapa pre-contratual.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Fortalecer la gestión municipal en torno a la adaptación
al cambio climático y gestión del riesgo mediante la articulación de las políticas,
programas, proyectos y acciones establecidas a nivel nacional, regional y departamental
Acciones Desarrolladas: De acuerdo con las acciones de la Secretaria de Medio
Ambiente, dentro del Comité Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, se ha
continuado brindando apoyo a los damnificados del evento del año 2018 en Altos de
Bellavista, a través del otorgamiento de subsidios de arriendo, mientras el Gobierno
Nacional les brinda una solución definitiva.
Adicionalmente se realizó el proyecto denominado “ACTUALIZACION Y
AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA” el cual permitirá monitorear las condiciones climáticas
referentes a los comportamientos del río Magdalena. Es de anotar, que se realizaron
acercamientos con el IDEAM para socializar este proyecto, con el ánimo de reinstalar la
estación meteorológica de Barrancabermeja que nos va a suministrar en tiempo real el
dato del nivel del río y caudal y entrar a formar parte de la red meteorológica nacional.

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS.
 PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad y conservación de los ecosistemas naturales,
durante el cuatrienio en el Municipio de Barrancabermeja.
Acciones Desarrolladas: Para alcanzar esta meta se ejecutaron actividades que están
encaminadas a la preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos, como:





Implementación del Programa de Siembra, Establecimiento, Germinación y Producción
de Plántulas en el Vivero Municipal.
Celebración de fechas ambientales.
Formulación del estudio técnico para establecer las condiciones hidrometereológicas de
calidad del agua y sedimentos de las Ciénaga San Silvestre Segunda Fase.
Implementación de Acciones del Plan Maestro de Arbolado (continuidad en la vigencia
2019).

 PROGRAMA. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo: Implementar el Plan de Gestión de los Residuos Sólidos (PGIRS) para el
Municipio de Barrancabermeja.
Acciones Desarrolladas: Este objetivo se encuentra cumplido al 100%, soportado por
el Decreto N° 608 de 2017 de Adopción del Plan de Gestión de los Residuos Sólidos
(PGIRS) el cual se irá cumpliendo a corto, mediano y largo plazo.
Adicionalmente se realizó el proyecto de IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, el cual se encuentra en proceso precontractual en donde se
implementarán algunos programas establecidos en la actualización del Plan de Gestión
de los Residuos Sólidos del Municipio.
 PROGRAMA. EDUCACION AMBIENTAL

Objetivo: Generar nuevos patrones de comportamiento y responsabilidad ética en la
comunidad, a través de estrategias de educación ambiental para la protección y
conservación de los recursos naturales.
Acciones Desarrolladas: Se han desarrollado acciones de sensibilización y educación
ambiental, encaminadas a la comunidad, generando nuevos patrones de
comportamiento con la comunidad infantil y adulta del municipio.
Igualmente, se realizaron actividades lúdicas con la finalidad de crear conciencia
ambiental en los ciudadanos del mañana.

Se realizaron actividades de conmemoración de fechas ambientales, acciones
encaminadas en fortalecer la oferta institucional que se suministra a los habitantes del
municipio.
Igualmente, se formuló el proyecto “DESARROLLO DE ACCIONES DE EDUCACION Y
SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA” en
donde se fortalecen las estrategias para divulgar las temáticas ambientales.
 PROGRAMA. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO

Objetivo: Desarrollar procesos de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo,
estableciendo políticas, planes y programas tendientes a reducir los efectos, integrando
el bienestar social y ambiental con los objetivos de desarrollo sostenible del municipio.
Acciones Desarrolladas: Realización de las siguientes actividades:









150 personas sensibilizadas sobre factores de riesgo en su entorno
habitacional.
Realización de tres (3) simulacros: (Vanti: Escape de Gas; Ismocol:
Derrame de crudo; Aeropuerto: Interferencia ilícita), los cuales para su
preparación se desarrollaron tres reuniones preparatorias por cada uno.
Treinta y Ocho (38) visitas de evaluación de viviendas en condiciones de
riesgo.
Monitoreo diario del nivel del río, donde se llegó a declarar Alerta Amarilla y
Alerta Naranja.
Certificación y acompañamiento en dieciséis (16) eventos masivos (Eventos
deportivos, culturales y religiosos).
Entrega de subsidios de arriendo a las 34 familias damnificadas por el
deslizamiento ocurrido en el asentamiento humano Altos de Bellavista.
Coordinación de las reuniones del Consejo Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres, las cuales se realizan semanalmente (16 reuniones
entre ordinarias y extraordinarias).
5. LOGROS Y AVANCES

5.1 Programa. Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales.
 Meta de Producto. 1. Desarrollar un programa que garantice la protección, recuperación,
vigilancia y control de los ecosistemas naturales afectados por las invasiones en el
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones.
Dentro de las acciones de la Secretaría, se dio acompañamiento al equipo interinstitucional en
cuanto al operativo San Silvestre en la bocatoma de la Empresa Aguas de Barrancabermeja
sitio de captación del agua municipal, en donde se halló intervención a la Ronda Hídrica de la
Ciénaga San Silvestre, encontrando construcción de 7 viviendas de invasión y un balneario
turístico en donde se realizan actividades de deportes acuáticos y eventos sociales ; así mismo
se solicito a la Secretaria de Gobierno, Corporación Autónoma Regional de Santander y Policía
Nacional, para que implementen las acciones correspondientes a su competencia.

Adicionalmente en el marco del desarrollo del Comité de Seguimiento para la Preservación y
Conservación del Complejo Cenagoso Humedal San Silvestre, se estableció en una de sus
conclusiones “De los puntos monitoreados, el correspondiente a la descarga de lodos de la
PTAP de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. y la descarga de los lodos de la PTAP en la
ciénaga (punto de mezcla), es el que presenta condiciones de calidad más desfavorables,
debido a afectaciones por contaminación de un alto contenido de materia orgánica e
inorgánico, con concentraciones detectables de Cianuro, Hierro y Aluminio, estos dos últimos
son característicos de este tipo de lodos producidos en sistemas de potabilización de agua”.
Para ello la empresa Aguas de Barrancabermeja presenta el proyecto de “TRATAMIENTO DE
LODOS GENERADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE
FILTRACIÓN Y SEDIMENTACIÓN DE LA PTAP” dentro de los compromisos de la
Administración es la de realizar el acompañamiento en la obtención de los recursos para poder
llegar a ejecutar este proceso.
 Meta de Producto 2. Desarrollar dos (2) acciones para la protección de la flora y fauna en
el municipio, durante el cuatrienio
Realizaciones.
Se dio continuidad a la actividad denominada “Siembratón” en donde se recorrieron los
corregimientos Centro, Llanito, la Fortuna, Meseta San Rafael y a lo largo de las 7 comunas
incluyendo sector comercial, Mercado Campesino, la entrega de más de 102 plántulas dentro
de las cuales se encuentran especies como: Guamamacho, Aguacate, Pomarrosos, Cítricos,
Coral Amarillo, Palma de agua, Mamoncillo, Crotos, Isora, Pino, Moncoro, Palma Malina, entre
otras especies.
ESTADISTICA DE LA SIEMBRATON BARRANCABERMEJA 2019

-
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 Meta de Producto 4 Realizar dos (2) acciones para la conservación de humedales y
recuperación de las áreas estratégicas que surten de agua al sector urbano y rural del
municipio de Barrancabermeja.
 Formulación del proyecto de “FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD HIDRICA PARA EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”.



Se han atendido más de 10 visitas técnicas a las solicitudes de la comunidad por afectación
al recurso hídrico. (vertimientos ARD, ARI).

Solicitudes tramitadas

Solicitudes recibidas

 Meta de Producto. 6. Formulación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM).
Para dar cumplimiento a ésta meta la Secretaria ha realizado la formulación del Proyecto
FORMULACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, el cual será ejecutado en el segundo semestre de la
presente vigencia.
 Meta de Producto. 8. Implementar un programa para el mantenimiento del recurso hídrico
y zonas verdes, durante el cuatrienio.
Realizaciones.
La Administración Municipal en el marco del programa “Implementar un programa para el
mantenimiento del recurso hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio”, formuló el proyecto
denominado “FORTALECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE EMPLEO SOCIAL,
MANTENIMIENTO DE CUERPOS HIDRICOS, ZONAS VERDES Y PUNTOS CRITICOS EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA” el cual se encuentra certificado para iniciar
proceso pre contractual y tiene como finalidad realizar actividades como:


Rocería Manual y Mecánica: Realizar mantenimiento de 2.000.000 m2 de zonas verdes
en el sector urbano del municipio.



Podas: Realizar 4.850 Podas, en el sector urbano del Municipio.



Talas: Realizar 72 Talas en el sector urbano del Municipio.



Puntos Críticos: Recolectar 3.000 M3 de residuos sólidos ubicados en los lugares que
son focos de contaminación en el Municipio.



Limpieza de Cuerpos Hídricos: realizar la limpieza de más de 125.540 Metros lineales
en caños y cuerpos hídricos dentro del municipio.

 Meta de Producto 10. Formular el Sistema Local de Areas Protegidas (SILAP) para el
municipio de acuerdo a lo establecido en la ley.
Por medio del proceso pre contractual la Secretaría de Medio Ambiente realizará la
continuación del DESARROLLO DEL SISTEMA LOCAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SILAP
PARA EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, en donde se han cumplido los alcances de:



Elaborar la estructura administrativa.
Elaborar el diagnóstico ambiental de dos (2) áreas del Sistema Local de Áreas Protegidas
(SILAP) dentro de las cuales se encuentra como base la subcuenca del Llanito y como
núcleo de conservación la Ciénaga el Llanito y Bosques del Llanito para el municipio de
Barrancabermeja.

En este estudio se realizarán las siguientes actividades principales:
 Diagnóstico Ambiental.
 Talleres de Fortalecimiento Organizativo de Capacidades y Socialización de
los Resultados.
 Meta de Producto 12. Adoptar y desarrollar dos (2) acciones sugeridas dentro del Plan
Maestro de Arbolado.
Para dar continuidad a esta meta la Secretaría se encuentra en etapa precontractual el
proceso SA-MC-005-2019 con el objeto de realizar la prestación de servicios para la
implementación de acciones definidas en el Plan Aaestro de Arbolado en el área urbana
del Municipio, en la cuales se solicita:
 Actualización, Georreferenciación y Evaluación de las condiciones generales de la línea
base del arbolado urbano.
 Identificación y demarcación del arbolado urbano municipal de 26.000 individuos y la
 Actualización del Sistema Informático del Arbolado Urbano Municipal.
 Meta de Producto 13. Desarrollar un Programa de siembra, establecimiento, germinación
y producción de plántulas en el vivero municipal de Barrancabermeja.
-

Germinación y Producción: El vivero cuenta con 2.093 Plántulas en su producción y
un inventario total de 8.321 especies vegetales, durante el periodo de este informe.

-

Siembra de Árboles: Se han realizado 25 campañas con la entrega de más de 865
plántulas. Población Beneficiadas: 125 personas.

Adicionalmente se encuentra certificado el proyecto denominado Desarrollo de un programa
de siembra, establecimiento, germinación y producción de plántulas en el vivero municipal de
Barrancabermeja, registrado con el BPIM 20190680810033.

Meta de Producto 14 Apoyar e implementar profesionalmente el desarrollo de cuatro (4)
procesos del sector ambiental, mediante la asesoría y asistencia técnica a programas y
proyectos
Dentro del equipo de profesionales adscritos a la Secretaria de Medio Ambiente, de acuerdo
con sus actividades se encuentran la formulación de proyectos como:
 Mantenimiento de la Red de Monitoreo de Aire del Municipio.
 Estudio de la Calidad del Aire.
 Adecuación Y Limpieza Manual de la Ciénaga Juan Esteban y el Caño la Cira.
 Implementación de las 4 R.
 Campañas de sensibilización ambiental.
 Visitas Técnicas.
 Elaboración de procesos precontractuales y contractuales, etc.
5.2 Programa Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
 Meta de Producto 1. Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del
municipio.
Realizaciones.


Con el acompañamiento de REDIBA S.A. E.S.P, Policía Nacional, Secretaria de
Infraestructura, BIOTA S.A.S. E.S.P se ejecutó la limpieza de 3 puntos críticos en los
sectores: Fertilizantes, sector del barrio Villa Luz, Sector del estadio.



Se realizó una jornada de recolección post consumo de aparatos electrónicos, pilas y
luminarias en el Centro Comercial San Silvestre, Centro de Salud Barrio Primero de Mayo,
Universidad Industrial de Santander, en donde se recolectaron 2 toneladas de estos
materiales.



Se realizaron 40 campañas de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado
de los residuos sólidos en 8 colegios públicos, 31 barrios y el Corregimiento el Centro.
Atendiendo un total de 3.400 personas.

 Meta de Producto 3. Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000 usuarios de los
estratos 1, 2 y 3 en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, durante los cuatro
años.
Realizaciones.
Se realizaron los siguientes contratos por concepto de subsidios de aseo a: MUCAF (Contrato
N° 1348-19), REDIBA SA ESP (Contrato N° 1245-19), BIOTA (Contrato N° 1320-19). Total,
Beneficiados: 53.155 discriminados así: MUCAF ESP (2.241), REDIBA SA ESP: (51.863),
BIOTA: (325).

Igualmente, se viene asegurando la prestación del servicio de aseo a la comunidad del
Corregimiento el Centro, con el apoyo de la Empresa E.A.T MUCAF E.S.P.

5.3 Programa. Educación Ambiental.
 Meta de Producto 2. Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para la
sensibilización y educación ambiental.
Realizaciones.
Se realizaron los siguientes programas para la sensibilización y educación ambiental:
 Programa de Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas Naturales, Hábitats y
Especies.
 Programa de Residuos Sólidos.
 Programa de Adaptación al Cambio Climático y Conocimiento del Riesgo.
 Programa Uso y Ahorro Eficiente de Recursos (Agua – Energía).
Logros:
Dentro de las labores de sensibilización de la Secretaria de Medio Ambiente se
sensibilizaron más de 1.900 personas, entre ellos Niños y Niñas, Jóvenes y Adultos en
temas Ambientales.
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COMUNAS

Se desarrollaron las siguientes acciones dentro de cada programa, así:

RURAL

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES, HÁBITAT Y ESPECIES.
Con este esquema se busca promover la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas
naturales, hábitat y especies.
Se realiza en instituciones educativas, y comunidades de los diferentes barrios, impartiendo
conocimiento sobre la importancia de las especies arbóreas y talleres de capacitación sobre
buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad en nuestros ecosistemas naturales
en diferentes comunas de la ciudad. Orientado a población estudiantil y comunidad en general
Actividades realizadas: 16
Personas capacitadas: 1.071
PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS.
Con este programa, se pretende promover hábitos de cultura ciudadana para la correcta
clasificación, presentación y disposición final de los residuos sólidos. Se desarrolla en
instituciones educativas y comunas de la ciudad. Orientada a población estudiantil y
comunidades de los diferentes barrios de la ciudad.
Actividades realizadas: 35
Personas capacitadas: 740
PROGRAMA USO Y AHORRO EFICIENTE DE RECURSOS (AGUA Y ENERGÍA).
Este programa está orientado a brindar capacitación a la comunidad acerca del uso sostenible
y eficiente de recursos (energía y agua), con el fin de ahorrar y disminuir el derroche de
recursos. Se desarrolla en establecimientos comerciales, instituciones educativas y comunidad
en general.
Actividades realizadas: 1
Personas capacitadas: 102
5.4 Programa. Salud y Medio Ambiente


Meta de Producto 1. Elaborar un Estudio de Calidad del Aire en el Municipio de
Barrancabermeja.

Para dar cumplimiento a esta meta la secretaria formulo el proyecto denominado
“FORMULACION DE UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA”, con numero BPIM 20190680810032, el cual se encuentra certificado
y dando inicio a proceso precontractual.



Meta de Producto 2. Realizar Mantenimiento a la red de Monitoreo de Calidad de Aire y
Ruido del Municipio de Barrancabermeja.

Dicho proyecto se encuentra en etapa de formulación con el fin de dar cumplimiento a esta
meta.
Realizaciones.
- Se atendieron cuatro (4) solicitudes referentes a contaminación atmosférica, respecto a

material particulado, emisiones de humo, emisiones de gases carburantes en general en
los sectores de Floresta Alta y Villarelys.
- Se realizaron tres (3) campañas de sensibilización sobre la calidad del aire en instituciones

educativas como: Instituto Técnico de Comercio, Diego Hernández de Gallegos y Hogar
Infantil mi Barquito.
- Se desarrollaron 117 Talleres de Sensibilización y Capacitación a los propietarios de los

locales o establecimientos comerciantes en diferentes sectores de la ciudad, en donde se
hizo la medición en los niveles de ruido y se brindó información pedagógica para el control
permisible del mismo.
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5.5 Programa. Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo
 Meta de Producto 3. Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, de
acuerdo al concepto de la CAS y del Decreto 1807 del 2014, en el cuatrienio.
Realizaciones.
La Administración Municipal en el marco del programa “Adaptación al Cambio Climático y
Gestión del Riesgo”, desarrolló actividades de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo del desastre.

Al igual que la meta numero 1, La secretaría de medio ambiente dentro del contrato de
Fortalecimiento Al Proyecto De Formulación Adopción E Implementación Del Plan De
Ordenamiento Territorial POT, bajo el contrato N°3349-17, se realizaron los estudios de
gestión social para la caracterización del Plan de Gestión Municipal de Riesgo y Desastre,
permitiendo Actualizar el PMGRD de acuerdo con la situación actual del municipio en cuanto
a riesgo se refiere.
Logros:
 Atención de 6 emergencias por fuertes lluvias y tormentas eléctricas, en los barrios la
victoria, las margaritas, Simón Bolívar, nueva esperanza, barrio arenal, Barrio la Victoria 2.
 Capacitación y Sensibilización de 200 estudiantes en prevención del riesgo, Manejo de
Emergencias, Manejo de Extintores en Colegio la Gloria, La Fortuna y la Escuela zarzal la
Y, Zarzal 40 y Nueva Bélgica.

 Realización de más 5 simulacros en el área urbana, barrio el parnaso, Ecopetrol campo 23,
vía yuma.

 Entregas de ayudas humanitarias en sector urbano más de 14 familias en los barrios la
victoria, las margaritas, Simón Bolívar, nueva esperanza, barrio arenal, Barrio la Victoria 2,
20 de julio por condiciones de emergencias, incendios y lluvias, 25 familias en el sector rural
Vereda la florida y la fortuna en donde se realizaron entregas de Colchonetas, Kit de Aseo,
Kit de Cocina y mercados.
 31 visitas técnicas solicitadas por la comunidad, con relación a problemas de vientos
fuertes, movimientos de remoción, afectación a viviendas, deslizamientos de tierra, invasión
de humedal entre otras. En los Barrios: barrios la victoria, las margaritas, Simón Bolívar,
nueva esperanza, barrio arenal, Barrio la Victoria 2, Cincuentenario, Miraflores, Algarrobos,
Santa Isabel, el Chico, las Américas.
 17 reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual se
determina las condiciones de seguridad para cada uno de los eventos de afluencia masiva
de personas que se desarrollan en nuestro municipio.


Se certificaron que con las condiciones de cerca de 90 eventos realizados en la ciudad.
(Conciertos, partidos de futbol, interclases, desfiles, artes escénicas.



Seguimiento diario del nivel del rio, con una frecuencia de 2 inspecciones por día y cuando
existe aumento del nivel se realiza 3 veces con la finalidad de estar preparado en caso
del desbordamiento.

5.6 Otras Actividades


Se desarrollaron actividades propias de esta dependencia como lo son: Inhumaciones,
Exhumaciones y Osarios en el Parque Cementerio Municipal, garantizando la sepultura a
personas fallecidas de bajos recursos, ejecutando extracción de cadáveres, previas órdenes

judiciales y/o administrativas; adicionalmente brindarle el manejo ambiental para los residuos
y restos óseos de acuerdo con lo establecido en la normatividad.

Actividades
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Total
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29
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15
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27
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5.7 INVERSION
GESTION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES
META DE PRODUCTO

INVERSION (PRESUPUESTO
INVERSION)
INICIAL

Formulación Del Sistema De
Gestión Ambiental Municipal
(SIGAM) en el municipio de
Barrancabermeja.
Fortalecimiento de un programa
de empleo social, mantenimiento
de cuerpos hídricos, zonas
verdes y puntos críticos en el
municipio de Bca/Bja
Generación de pulmones verdes
en
el
municipio
de
Barrancabermeja
Fortalecimiento
a
la
implementación del sistema de
seguridad hídrica para el
municipio de Barrancabermeja.
Desarrollo de acciones definidas
dentro del plan maestro de
arbolado en el área urbana del
municipio de Barrancabermeja.
Desarrollo del sistema local de
áreas protegidas SILAP para el
Municipio de Barrancabermeja.
Identificación, adquisición y
mantenimiento de los predios de
importancia estratégica para la
conservación
de
recursos
hídricos que surten de agua al
acueducto municipal de Bca/Bja
Suministro de insumos y
herramientas
para
la
implementación del programa de
siembra,
establecimiento,
germinación y producción de
plántulas en el vivero del
municipio de Barrancabermeja

DEFINITIVO

INVERSIO
N
(GASTOS
DE
FUNCION
AMIENTO)

INVERSION TOTAL
Comprometido

Por Ejecutar

$200.000.000

$600.000.000

0.00

$600.000.000

$4.319.999.999.96

$5.400.752.550.86

0.00

$5.400.752.550.86

0.00

$158.709.652.51

0.00

$158.709.652.51

$678.109.839,54

$678.109.839,54

$678.109.839,54

0.00

$400.000.000

$400.000.000

$400.000.000

0.00

$1.458.200.980,83

$1.458.200.980,83

$1.458.200.980,83

0.00

$9.760.544.517.85

$9.760.544.517.85

$3.695.611.935

$9.760.544.517.85

$100.000.000

$100.000.000

0.00

$100.000.000

Observación: Los proyectos que no registran valor en lo comprometido, se encuentran en etapa precontractual.

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
INVERSION (PRESUPUESTO
INVERSION)

META DE PRODUCTO

INICIAL

INVERSION
(GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO)

DEFINITIVO

Mantener el Subsidio del
servicio de aseo a
47.000 usuarios de los
$4.621.734.402 $4.154.023.960
estratos 1, 2 y 3, en los
términos establecidos en
la Ley 142 de 1994.
Implementación del plan
de gestión integral de
residuos
sólidos
$300.000.000
$300.000.000
(PGIRS) en el municipio
de Barrancabermeja
Observación: Proceso en etapa precontractual

INVERSION TOTAL
Comprometido

Por Ejecutar

$3.700.000.000

454.023.960

0.00 $300.000.000

EDUCACIÓN AMBIENTAL
INVERSION (PRESUPUESTO
INVERSION)

META DE PRODUCTO

INICIAL

INVERSION
(GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO)

DEFINITIVO

Proyecto desarrollo de
acciones de educación y
$100.000.000
$100.000.000
sensibilización ambiental
en el municipio de
Barrancabermeja
Formación
de
promotores ambientales
$40.000.000
$40.000.000
en el municipio de
Barrancabermeja
Observación: Proceso en etapa precontractual

INVERSION TOTAL
Comprometido

Por Ejecutar

0.00

$100.000.000

0.00

$40.000.000

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
INVERSION (PRESUPUESTO
INVERSION)
META DE PRODUCTO

INVERSION
(GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO)

INICIAL

DEFINITIVO

Actualización
y
Automatización del Sistema de
Alertas Tempranas en el
municipio de Barrancabermeja

$120.000.000

$50.000.000

Implementación de Acciones
para la gestión del riesgo de
desastre en el Municipio de
Barrancabermeja.

$4.409.381.090

$4.079.381.090

INVERSION TOTAL
Comprometido

0.00

Por Ejecutar

$50.000.000

$3.528.881.090 $264.523.700

Observación: En el proyecto “Implementación de Acciones para la gestión del riesgo de desastre en el Municipio de
Barrancabermeja”, se contemplan los recursos asignados por concepto de Sobretasa Bomberil.

5.8 POBLACIÓN
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES
ACTIVIDADES
HOMBRES

Entrega de Plántulas Producidas en
el Vivero Municipal

72

PROBLACION BENEFICIADA
DIRECTA
INDIRECTA
MUJERES
NIÑOS
HOMBRES
MUJERES

NIÑOS

43

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PROBLACION BENEFICIADA
DIRECTA

ACTIVIDADES

Subsidio de Aseo Estratos 1,2 y 3

INDIRECTA

HOMBRES

MUJERES

22.617

33.927

NIÑOS

HOMBRES

MUJERES

NIÑOS

37.852

43.643

6.975

EDUCACION AMBIENTAL
ACTIVIDADES
HOMBRES

Importancia
de
las
especies
arbóreas y talleres de capacitación
sobre buenas prácticas para la
conservación de la biodiversidad
Hábitos de cultura ciudadana para la
correcta clasificación, presentación
y disposición final de los residuos
sólidos
Buen uso y ahorro eficiente de
recursos (energía y agua)

PROBLACION BENEFICIADA
DIRECTA
INDIRECTA
MUJERES
NIÑOS
HOMBRES
MUJERES

NIÑOS

1071

83

215

37

65

442

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO
PROBLACION BENEFICIADA
ACTIVIDADES
HOMBRES

Visitas Técnicas Viviendas en
Riesgo
Sensibilizaciones En Conocimiento
Del Riesgo

DIRECTA
MUJERES

27

73

43

32

NIÑOS

270

HOMBRES

INDIRECTA
MUJERES

NIÑOS

6. DIFICULTADES DE LA GESTION

Se han presentado dificultades en la presentación y actualización de los proyectos de
inversión, por cambios en la metodología del DNP (MGA WEB), por las constantes
modificaciones que se tiene que hacer al proyecto, cada vez que se presente una adición o
reducción del presupuesto municipal vigente, dado que el proyecto es certificado con el valor
existente de los recursos.

7. CONCLUSIONES
La Secretaria de Medio Ambiente dentro de su proceso de gestión tiene como pilar
fundamental la prestación de servicio a la comunidad, generando nuevos proyectos que
beneficien a la población del municipio siempre con la finalidad de dar solución óptima y
oportuna a las necesidades presentadas por el público en general, teniendo en cuenta la
protección del medio ambiente y los recursos naturales y sus ecosistemas.
Dentro de nuestra propuesta institucional contamos con proyectos de implementación de
acciones para la gestión del riesgo de desastre, fortalecimiento de un programa de empleo
social, mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes y puntos críticos, implementación del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, desarrollo de acciones de educación y
sensibilización ambiental, formación de promotores ambientales, entre otros.

ANEXOS
PROGRAMAS DE SIEMBRA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS

SIEMBRATON 2019

PROTECCION A LOS ECOSISTEMAS

VISITAS TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA SMAB A LOS SITIOS DE VERTIMIENTOS
DE AGUAS RESIDUALES

PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS

-

JORNADA POST - CONSUMO

SENSIBILIZACIONES SOBRE NIVELES DE RUIDO PERMITIDO

EDUCACION AMBIENTAL

SENSIBILIZACIONES EN PUNTOS DE LA CIUDAD SOBRE - RESIDUOS SOLIDOS – CRISTO
PETROLERO – BARRIO BENDICION DE DIOS

