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PILAR: SEGURIDAD HUMANA
•

LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
PLANEACION DE LO PÚBLICO.

1.1 PROGRAMA: PLANEACION DE LO PÚBLICO:
META DE PRODUCTO: Apoyar el funcionamiento y el desarrollo del banco de
programas y proyectos de inversión municipal, durante el cuatrienio.
Meta alcanzada.

•

Proyectos Revisados y Certificados:
PROYECTOS REVISADOS Y CERTIFICADOS POR
DEPENDENCIAS
SECTOR
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
INDERBA
SECRETARIA TIC
SECRETARIA DE GOBIERNO
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
EDUBA
TOTAL

CANTIDAD
4
7
6
9
7
7
2
6
1
5
2
1
56

Período de Octubre – Diciembre de 2019- Fuente: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

•

Asesorías y Capacitaciones en Proyectos a personal Externo
ASISTENCIA, ASESORÍA EN REVISIÓN DE
PROYECTOS

OCT- DIC
2019

SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO

19

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

4

SECRETARIA DE SALUD

2

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

2

SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA TICS

4

INDERBA
INSPECCION DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

3

1

2
TOTAL

37

Período de Octubre a diciembre de 2019- Fuente: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

• Asesorías y Capacitaciones en Plataforma MGA-WEB y SUIFP- al Personal
Interno Banco de Proyectos y personal de las diferentes sectoriales.
En este periodo, el banco de programas y proyectos de inversión pública siguió
con la estrategia de acompañamiento a las oficinas gestoras municipales en la
implementación del seguimiento a la inversión realizada durante las vigencias
2018 y 2019 que se encuentran registrados y en ejecución en la Plataforma del
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS- SUIFP y en
el aplicativo del sistema de SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION-SPI,
cumpliendo los lineamientos dados por Departamento Nacional de Planeación DNP.
Según datos del Banco de proyectos, se debe adelantar seguimiento a 166
proyectos que se ejecutaron durante la vigencia 2019 y 172 de la vigencia 2018.
Esta actividad fue adelanta por el personal técnico designado por los secretarios y
directores de los entes descentralizados, a los cuales se prestó acompañamiento y
asesoría técnica en todo su proceso de implementación. El Banco de proyectos ha
impartido los parámetros y lineamientos técnicos y procedimientos para su
desarrollo, y como estrategia de implementación, realiza asesorías mensualizadas
con profesionales del grupo de seguimiento, en la recopilación de novedades e
incidentes y reportes de información en la plataforma, según plazos máximos
dados por el administrador del sistema en cabeza del DNP.

Dentro del periodo a informar, se realizaron visitas técnicas mensuales, a catorce
secretarias y/o entidades descentralizadas responsables del seguimiento,
reportándose la inversión ejecutada durante la vigencia 2018 y 2019.
Del 0.25% programado en el plan de acción para la vigencia de 2019, se
registra avance en la meta de 100% (de enero a diciembre de 2019).
.
REGALÍAS:
La Secretaría Técnica del OCAD Municipal realizó las siguientes acciones:
•

Seguimiento a los Planes de Mejora, producto de la Auditoría Integral a los
proyectos financiados con recursos de regalías por parte del DNP.

•

Se realizó citación OCAD de RENDICION DE CUENTAS el 28 de noviembre
de 2019.

•

Se participó en OCAD de “Rendición de Cuentas” el día 3 de diciembre, del
periodo 01 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2019. El informe junto
con el Acta y Acuerdo de aprobación se encuentran cargados en el portal
mapa regalías, http://rendicionocads.cloudapp.net/

•

Seguimiento y monitoreo a 18 proyectos aprobados con recursos del
Sistema general de Regalías por “ASIGNACIONES DIRECTAS e
INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN.

•

Se realizó jornada de asistencia funcional a los aplicativos SGR.
(GESPROY – SUIFP) en la ciudad de Bucaramanga con todos los
responsables del cargue de información en los aplicativos de seguimiento,
subsanando alertas.

•

Se atendieron solicitudes de información de entes de Control y del DNP.
(Auditoria Departamento Nacional de Planeación - Contraloría General de la
República).

•

Se realizó acompañamiento técnico a los funcionarios responsables de las
Secretarías municipales que tienen en ejecución proyectos financiados con
recursos del SGR. (Secretaria de Infraestructura – Secretaria de Educación).

•

Se viene realizando acompañamiento y seguimiento a las sectoriales que
adelantan terminación y cierre de proyectos financiado con recursos del

Sistema General de Regalías SGR. Proyectos próximos a terminar y cierre
definitivo:
o Construcción institución educativa Colegio Agropecuario la Fortuna
del Corregimiento la Fortuna del municipio de Barrancabermeja,
Santander primera etapa, centro oriente
o Construcción de pavimento y obras complementarias de las vías a
realizar por auto pavimentación en las comunas de Barrancabermeja
o Prestación del servicio de alimentación escolar a estudiantes del
sector educativo oficial del municipio de Barrancabermeja,
Santander.
•

Formulación plan de etnodesarrollo para la población afrocolombiana
del municipio de Barrancabermeja, Santander. Barrancabermeja BPIN
2018680810056. El proyecto al momento del cierre del presente informe se
encuentra en subsanación de observaciones por parte de la gobernación de
Santander y el del Departamento Nacional de Planeación DNP.

•

Divulgación DE LA CÁTEDRA PARA LA PAZ, EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE Barrancabermeja BPIN 20191301010013. Proyecto
cargado a ventanilla única. Proyecto presentado a convocatoria de recursos
de OCAD PAZ, en proceso de verificación de requisitos por parte del
Ministerio del Interior.

•

Se presentó proyecto para concepto sectorial por parte del Ministerio de
Educación Nacional y verificación de requisitos por parte del DNP a proyecto
a financiar con recursos de INENTIVO A LA PRODUCIÓN, para aprobar por
OCAD PAZ denominado “Servicio de alimentación escolar a estudiantes
de los establecimientos educativos del sector oficial del municipio de
Barrancabermeja”, con BPIN 20191301010326. El anterior proyecto al
momento del cierre del presente informe

•

Se realizó seguimiento y monitoreo a todos los proyectos en el aplicativo
GESPROY cerrados y en ejecución.

•

Con el equipo del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
SMSCE, del DNP, hemos realizado dos (2) mesas de trabajo, Jornadas de
revisión documental de proyectos y revisión de saldos de asignaciones por
regalías al municipio de Barrancabermeja.

•

En acompañamiento de la Oficina de Control Interno, hemos dado respuesta
oportuna a las solicitudes del DNP, y seguimiento a los Planes de Mejora y
reportes a la plataforma SIRECI. (Auditoria DNP realizada desde el 20 de
abril al 26 de abril de 2019).

•

Se ha realizado el proceso de informe tanto mensual como trimestral a la
Contraloría General a través de los formatos de SIRECI, en
acompañamiento de la oficina de Control Interno, de los periodos de
septiembre, octubre y noviembre de 2019.

•

Se ha Realizado la custodia y archivo de la gestión documental, con ocasión
de su labor, conforme a la normatividad vigente de 25 proyectos, aprobados
en OCAD, cuyo ejecutor es el Municipio de Barrancabermeja.

•

Se realizó apoyo y acompañamiento a los funcionarios del Departamento
Nacional de Planeación en el seguimiento a las Auditorias Visibles y
Auditoría Integral a los proyectos financiados con recursos del Sistema
General de Regalías SGR.

•

Se realizó acompañamiento a funcionarios del DNP, bajo el programa de
Regalías bien Invertidas, auspiciado por ECOPETROL, y evaluado por la
Universidad del Rosario, en el cual el municipio participó entre 280
proyectos presentados con el proyecto “Construcción de pavimento y
obras complementarias de las vías a realizar por auto pavimentación
en las comunas de Barrancabermeja, con BPIN 2016680810003.”. El
municipio de Barrancabermeja quedó finalista del concurso en la categoría
“PARTICIPACION CIUDADANA”.

•

Se presentó proyecto de GESTION DEL RIESGO, a revisión técnica de
OCAD denominado “Construcción de obras de mitigación al fenómeno
erosivo de socavación sobre el margen derecho del Río Magdalena en
el sector del Muelle Fase I del Municipio de Barrancabermeja,
Santander”, con BPIN 2019680810069.

• Seguimiento y monitoreo a proyectos financiados con recursos del
SGR:
SEGIMIENTO Y MONITOREO PROYECTOS GESPROY
SECTOR

CANTIDAD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

5

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

1

SEGIMIENTO Y MONITOREO PROYECTOS GESPROY
SECRETARIA DE EDUCACION

2

SECRETARIA DE LAS TICS

1

TOTAL

•

9

Proyectos CERRADOS financiados con recursos del SGR:
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROYECTOS
CERRADOS GESPROY
SECTOR
CANTIDAD
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

7

SECRETARIA DE EDUCACION

3

SECRETARIA DE LAS TICS

1

UMATA

1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

2

INDERBA

2
TOTAL

•

16

Proyectos revisados en cumplimiento del Acuerdo 45 de la Comisión
Rectora en el periodo de junio a Agosto de2019.
PROYECTOS REVISADOS EN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO 45
SECTOR

CANTIDAD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

1

SECRETARIA DE DESARROLLO

1

TOTAL

•

5

Asesorías y Capacitaciones en Proyectos
ASESORIA Y CAPACITACIONES EN PROYECTOS
SECTOR

CANTIDAD

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

2

SECRETARIA DE DESARROLLO

1

TICS

1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

2

EDUBA

2
TOTAL

11

• Indicadores Estratégicos cuantificables y verificables: Banco de proyectos
apoyado en el 100%
•
• Objetivo del Plan de Desarrollo alcanzado: Fortalecer los procesos de
planificación y gestión de la administración municipal con criterios de
eficiencia y eficacia con enfoque diferencial.
• Logros y avances alcanzados en la ejecución del Plan de desarrollo y
en general de la gestión (balance técnico de la gestión)

Ftoinstitucional
LINEA
y
ESTRATEGIC
planeacióndelo
A
publico
DlloInstituciona
SECTOR
lPlaneacióndelo
PROGRAMA
Público

Del 0.25% programado en el plan de acción para la vigencia de 2019, se
registra avance en la meta de 100% (octubre a diciembre de 2019).

•

•

META DE
PRODUCTO

INDICADOR

Programado
2019

Apoyar el
funcionamiento y el
Banco de
desarrollo del banco programas y
0,25
de programas y
proyectos
proyectos de
apoyado
inversión municipal,
duranteFuente:
el
Tableros de control / Alphasig.
cuatrienio.

%
Ejecutado
Oct- Dic
2019

0,25

%AVANCE
2019

100%

Conclusiones
Dentro del cumplimiento de la Resolución 4788 de 2016 que reglamenta los
lineamientos para el registro de la información de la inversión pública en el
Banco Único territorial, se ha cumplido con el mandato de registro en la
plataforma habilitada por el DNP para tal fin. Desde la Metodología General
Ajustada MGA-WEB y Sistema Unificado de Finanzas Públicas – SUIFP, se
han realizado el registro de 70 proyectos nuevos durante lo corrido del año y se
han tramitado actualizaciones a 111 proyectos; para un total de 181 proyectos
registrados en dichos aplicativos.
Igualmente se realiza el seguimiento periódico del registro de la información de
seguimiento a la inversión a través del aplicativo Sistema de Seguimiento a
Proyectos de Inversión - SPI, desarrollado por el Departamento Nacional de

Planeación-DNP, para que las entidades territoriales reporten la ejecución de
los recursos previstos en los proyectos priorizados en el plan de acción, para
tal fin se realizó visitas técnicas a cada sectorial, como se evidencia en la tabla
adjunta:
VISITAS DE SEGUIMIENTO AL
PERSONAL ENCARGADO - SPI

OCT- A
DIC- 2019

INFRAESTRUCTURA

4

SALUD

4

DESARROLLO ECONÓMICO

4

EDUBA

1

EDUCACIÓN

6

SECRETARIA DE GOBIERNO

3

SECRETARIA DE PLANEACION

3

MEDIO AMBIENTE

8

TIC

6

GENERAL

6

UMATA

4

SECRETARIA DE HACIENDA

2

OFICINA ASESORA JURIDICA

6

INDERBA

3

TRANSITO

2
TOTAL

51

RETOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Dentro de los retos para la próxima administración, será el registro en el BPPIM,
de los proyectos que harán parte del plan de acción 2020, los cuales cuando
termine la fase de formulación y aprobación del nuevo plan de Plan de Desarrollo
2020-2023, deberán armonizarse a los nuevos programas, metas y presupuesto
de la entidad, conforme a las disposiciones aprobadas en el Concejo Municipal.
Para los periodos de enero y febrero, se debe realizar el cierre presupuestal de la
vigencia 2019 y adelantar el cargue del seguimiento a la inversión de los proyectos
en la Plataforma SPI, según la ejecución realizada en el mes de diciembre. El
plazo fijado para su diligenciamiento es hasta el día 28 de febrero de 2020.

META DE PRODUCTO: Actualizar e Implementar el Sistema de Seguimiento y
Evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019.
El proceso de Seguimiento al Plan de Desarrollo se realiza constantemente
verificando el cumplimiento de las metas programadas para cada vigencia,
mediante los Tableros de Control, herramienta Alphasig y Plan de Acción, con
base a ello, el Plan de Desarrollo presenta un avance físico general para la
vigencia 2019 del 83,78%y financiero del 80,76% y para el cuatrienio presenta un
avance acumulado del 91,13% en lo físico y del 94,74% en lo financiero.
En cuanto a la ejecución de las Metas correspondientes a la Secretaria de
Planeación para la vigencia 2019, presenta un avance del 86,67%de las metas
programadas para la vigencia 2019 y un avance financiero del 90,00%.
1. Indicadores Estratégicos:
• Sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo actualizado
implementado.
• Numero de procesos apoyados durante el cuatrienio.
El Seguimiento al Plan de Desarrollo se actualiza frecuentemente por cada
responsable de Metas a través de la herramienta ALPHASIG, donde se encuentra
el avance de cada meta física, valor de ejecución por cada meta con los
respectivos proyectos y las evidencias correspondientes a la ejecución,
adicionalmente se adelanta la consolidación de la población beneficiada, empleos
directos e indirectos, lo que permite evaluar y medir los resultados de la ejecución
de cada sectorial cumpliendo así lo establecido en el Plan de Desarrollo
Barrancabermeja Incluyente Humana y Productiva 2016 – 2019, igualmente se
presta acompañamiento a todas las sectoriales para la consolidación del informe
de empalme en lo que respecta al seguimiento y avance de las metas estipuladas
dentro del plan de Desarrollo.
2. Objetivo del Plan de Desarrollo alcanzado:
1.

2.

Mantener de manera permanente actualizado el sistema de seguimiento
al Plan de Desarrollo, como resultado de la apropiación del sistema en
las diferentes dependencias.
Apoyar administrativa, institucional y logísticamente los procesos de
seguimiento, evaluación y gestión de resultados.

3. Logros y avances alcanzados en la ejecución del Plan de desarrollo y
en general de la gestión (balance técnico de la gestión)
La herramienta Alphasig y el tablero de control han permitido de manera oportuna
obtener avances reales en periodos de tiempos diferentes a las vigencias actuales
datos específicos sobre los avances de cada meta a cumplir, las actualizaciones al
sistema de seguimiento han permitido a los responsables de cada sectorial
alimentar la herramienta con los soportes donde se evidencia el cumplimiento de
cada meta ampliando la capacidad de almacenamiento de la información.

PLANEACIÓN DE
PROGRAMA
LO PÚBLICO

SECTOR
DLLO
INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL Y
LINEA
PLANEACIÓN DE ESTRATEGI
LO PUBLICO
CA

Ejecución Meta
META DE PRODUCTO

INDICADOR

Actualizar e Implementar el
Sistema de Seguimiento y
Evaluación del Plan de
Desarrollo 2016-2019.

Sistema de
Seguimiento y
Evaluación del
Plan de
Desarrollo
actualizado
implementado

Programado
2019

%
Ejecutado a
diciembre de
2019

% AVANCE
2019

0,25

0,25

100%

Fuente: Tableros de Control / Alphasig.

4. Dificultades de la gestión:
- Caída de la plataforma por inconvenientes en la red de conexión a
internet.
- Mantener actualizada la información por parte de los líderes de cada
sectorial responsable de realizar los avances de las metas con los
respectivos soportes donde evidencie la ejecución en los tiempos
establecidos.
5. Conclusiones
Mediante el acompañamiento prestado por los profesionales asignados al área de
Seguimiento al Plan de desarrollo 2016-2019, articulado con los funcionarios
delegados por cada sectorial y el equipo de soporte técnico de la herramienta
ALPHASIG y Tablero de Control, permite cumplir con el objetivo de esta meta
logrando información actualizada de acuerdo a lo programado, según lo
establecido en los planes de Acción de cada sectorial, lo que conlleva a entregar

informes detallados, transparentes y a tiempo una vez sean solicitados por entes
de control o por la comunidad en general, permitiendo el acceso a la información
en beneficio de los ciudadanos.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
Desde la Secretaria de Planeación Municipal, Sectorial encargada de la Asistencia
Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” se vienen
realizando capacitaciones, talleres y asesoría a las demás Sectoriales en
acompañamiento de los Líderes Territoriales del Departamento Administrativo de
la Función Pública, con el fin de avanzar en la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión; de la misma manera la Secretaría de
Planeación desarrolló según las dimensiones y políticas del Modelo las siguientes
actividades competencia de este despacho que se detallan así:
MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AVANCES

Secretaria de Planeación

Planeación Institucional
Participación
Ciudadana en la
Gestión Pública

Direccionamiento Estratégico y Planeación

DIMENSIÓN POLITICA

Se realizó seguimiento y monitoreo al plan anticorrupción y de
atención al ciudadano, según lo indicado por la metodología de
seguimiento y evaluación establecida en el Decreto Nacional 124
de 2016; actividad que se desarrolló entre la Secretaria de
Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno, la cual se
encuentra publicada en la página web Institucional de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja:

https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-lainformaci%C3%B3n-publica
De la misma manera, se realizó actualización, seguimiento y
publicación con corte a junio de 2019 del Plan de Acción
Institucional.

Se elaboró informe de Gestión que hace parte de las actividades
de Rendición de Cuentas acorde a los lineamientos normativos,
en el primer semestre de la vigencia 2019.

MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
AVANCES

Secretaria de Planeación

Se presentó ante la Secretaria General la Estructura de la
Secretaria de Planeación, dentro de los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión, en la cual la Secretaria de Planeación
quedó inmersa en el Direccionamiento Estratégico, con las
tareas de Ley definidas para la ejecución y desarrollo del
proceso estratégico, según las directrices y lineamientos del
Sistema Integrado de Gestión.

Evaluación de Resultados

Seguimiento y Evaluación
del Desempeño
Institucional

Racionalización de
Tramites

Gestión con valores para resultados

Fortalecimiento Organizacional
y Simplificación de Procesos

DIMENSIÓN POLITICA

Se realizó seguimiento al componente de Trámites y Servicios
que hace parte del Plan Anticorrupción Institucional; así mismo
se identificó los trámites que a la fecha se tiene certificados, tales
como: Certificación Espacio Público, Certificación Nomenclatura,
Certificación Estratificación y Certificación Uso de Suelo, de la
misma manera se actualizó los trámites de Publicidad Visual y
Planes Parciales.
Se realizó seguimiento a las metas de plan de desarrollo por
parte del equipo de seguimiento de la Secretaria de Planeación
quienes hacen un acompañamiento a cada secretaria,
alimentando en forma Física y Presupuestal en el sistema de
seguimiento ALPHASIG, en la cual las diferentes sectoriales e
institutos descentralizados alimentan la información permitiendo
evidenciar el cumplimiento y avance por metas del plan de
desarrollo, arrojando unos tableros de control por secretarias que
muestran los avances y cumplimiento en porcentaje de cada
una de las metas

Con la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como objetivo
principal es poder obtener un fortalecimiento institucional que permita articular la
gestión administrativa que brinda una mejora continua obteniendo eficacia y
eficiencia en cada uno de los procesos internos con el objetivo de llegar con
satisfacción a la comunidad.
Gestión de Resultados: Políticas Públicas
“PLAN DE DESARROLLO BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA”2016-2019, se tiene como meta de

Teniendo

en

cuenta

El

resultado: “Actualizar y Presentar las Políticas Públicas”.

Desde la Secretaria de Planeación, se continúa haciendo seguimiento a la
elaboración de las Políticas Públicas y acompañamiento a las dependencias que
lo requieran, sin embargo, es de responsabilidad de las Secretarias e Institutos
descentralizados gestionar y reportar los avances de las mismas, teniendo en
cuenta que aun continuamos con el mismo indicador a la fecha.
SECRETARIA

AREA

NOMBRE DEL COMITÉ

SDES

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

CONSEJO MUNICIPAL DE
POLITICA SOCIAL COMPOS

SDES

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Mesa de Infancia y
adolescencia

SDES

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SDES

Victimas

SDES

Discapacidad

SDES

POLITICA PUBLICA DE FAMILIA

SDES

Consejo Municipal de Turismo

SDES

MUJER

SDES

Comité Interinstitucional para la
erradicación de la discriminación
contra la Mujer

SDES

COMITÉ DE CREDITO

SDES

Consejo Municipal de Cultura de
Barrancabermeja

Mesa de Participación de
niños, niñas y
adolescentes.
Subcomité de atención y
asistencia
Comité Municipal de
discapacidad
COMITÉ MUNICIPAL DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION A LA P.P.F.
Consejo Municipal de
Turismo

ACTO
ADMINISTRATIVO
DECRETO MUNICIPAL
086 DE 2014 Y 292 DE
2009
DECRETO MUNICIPAL
086 DE 2014 Y 292 DE
2009
DECRETO MUNICIPAL
213 DE 2015
DECRETO O33 DE
2012
DECRETO MUNICIPAL
112 de 2018
ACUERDO MUNICIPAL
031 DEL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Acuerdo 025 de 2017

Decreto No 038 de 14
Consejo Consultivo de
de Febrero de 2014 y
Mujer y equidad de Genero disposiciones del
Decreto 081 de 2015
Comité Interinstitucional
para la erradicación de la
discriminación contra la
Mujer

Decreto No. 039 de
2014 y
reglamentación con el
Decreto 074 de 2015

CREACIÓN COMITÉ DE
CREDITO
Por medio del Cual se
reconocen y designan los
integrantes del Consejo
Municipal de Cultura de
Barrancabermeja 2016-

Acuerdo No. 045 de
1999
Decreto No. 185 de 22
de Junio de 2016

SECRETARIA

AREA

NOMBRE DEL COMITÉ

ACTO
ADMINISTRATIVO

2019

SDES

Comunidad LGBTI

SECRETARIA
DE
Seguridad Alimentaria
PLANEACION

SDES

SEC.
GENERAL

UMATA

Por medio de la cual se
crea la Mesa Técnica de
Trabajo comunidad LGBTI
Proyecto de acuerdo 01219 por medio del cual se
adopta el plan de
seguridad alimentaria y
nutricional de
Barrancabermeja 20192030

Resolución de Mayo
de 2017

Acuerdo 012-2019

Envejecimiento humano y vejez

PROYECTO DE ACUERDO
“por medio del cual se adopta
la política pública de
Acuerdo en tramite
envejecimiento humano y
vejez de Barrancabermeja
2019-2029”

Adopción de la estructura
orgánica de la administración
central del municipio de
Barrancabermeja

PROYECTO DE ACUERDO
mediante el cual se adopta la
estructura orgánica de la
administración central

Acuerdo en tramite

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA
PROTECCION Y RECUPERACION
DE LA OFERTA ICTIOLOGICA EN
LAS DIFERENTES FUENTES
HIDRICAS Y EN LOS COMPLEJOS
CENAGOSOS

DECRETO “POR EL CUAL SE
CREA EL COMITÉ MUNICIPAL
PARA LA PROTECCION Y
RECUPERACION DE LA
OFERTA ICTIOLOGICA EN LAS
DIFERENTES FUENTES
HIDRICAS Y EN LOS
COMPLEJOS CENAGOSOS

Decreto en tramite

META DE PRODUCTO. Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo
Territorial de Planeación durante el cuatrienio.
La Secretaria de Planeación brinda el apoyo administrativo y logístico
indispensable para su funcionamiento al Consejo Territorial de Planeación en
cumplimento de la ley 154 de 1994 artículo 34.

Se ha prestado la asesoría y acompañamiento en el uso del software Alphasig
como herramienta y fuente de información. Para el seguimiento por parte del
Consejo Territorial del Plan de Desarrollo.
•

Indicador Estratégico: Consejo Territorial apoyado.

•

Objetivo del Plan de Desarrollo alcanzado: Apoyar de manera permanente el
funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación.

•

Logros y avances alcanzados en la ejecución del Plan de desarrollo y en
general de la gestión (balance técnico de la gestión)

SECTOR

PROGRAMA

Dllo Institucional

Planeación de lo
Público

Fto institucional y
LINEA
planeación de lo
ESTRATEGICA
publico

➢ Se le proporciona el apoyo para la asistencia a eventos de formación,
talleres, congresos y el apoyo para sus actividades de participación
ciudadana.

META DE PRODUCTO

Apoyar administrativa,
técnica y logística al
Consejo Territorial de
Planeación durante el
cuatrienio.

INDICADOR

Programado
2019

%
Ejecutado
OCT - DIC
2019

% AVANCE
2019

Consejo
Territorial
apoyado

0,25

0,10

100%

Fuente: Tableros de control / Alphasig.

Conclusiones
- El soporte técnico de la herramienta ALPHASIG ha permitido cumplir con el
objetivo mejorar las destrezas de los consejeros en el seguimiento de los planes
de Acción de cada sectorial, cumpliendo con la política transparencia y acceso
a la información al Consejo Territorial de Planeación para el cumplimiento de
sus funciones.
1

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL

2.1 PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

META DE PRODUCTO: Llevar a cabo la legalización de cinco (5) asentamientos
con el desarrollo del programa de Legalización urbanística, durante el cuatrienio.
Se están realizando las modificaciones a los barrios legalizados urbanísticamente:
Barrios

Comuna

Fecha

Resolución

Firmado

Viviendas
Actuales

Viviendas sin
Afectación

Viviendas con
Amenazas

Nueva
Esperanza

5

18-112019

0510-19

Elizabeth Lobo
Gualdrón

396

322

74

Se está realizando los procesos de legalización urbanística para los barrios Villa
de Coral y Tierradentro.
Barrios
Villas de
Coral
Tierradentro

Comuna
6
5

Fecha
18/11/20
19
21-112019

Resolución
0511-19
0522-19

Firmado
Elizabeth Lobo
Gualdrón
Elizabeth Lobo
Gualdrón

Viviendas
Actuales

Viviendas sin
Afectación

Viviendas con
Amenazas

65

46

19

127

102

23

META DE PRODUCTO: Realizar 300 acciones de control urbanístico.
• Certificados de usos de suelo
OCTUBRE
67

NOVIEMBRE
77

DICIEMBRE TOTAL
17
161

Se realizaron 161 certificaciones de usos de suelo en zona urbana y zona rural del
Municipio de Barrancabermeja, en el trascurso de octubre a diciembre del 2019.
META DE PRODUCTO. Realizar a cinco (5) barrios legalizados el seguimiento,
evaluación y control urbanístico
Durante este periodo se realizaron las visitas técnicas para evaluar
las
infracciones urbanísticas en cada uno de los barrios, se elaboraron los informes y
se realizó la notificación a la Inspección de Policía Urbana para su conocimiento y
respectivo tramite del Municipio de Barrancabermeja.
•

Control urbano, espacio público y patrimonio.

Se realizaron 137visitas técnicas para conceptualización urbanística solicitadas
por la comunidad, entidades policivas, judiciales, realizando la inspección ocular,
toma de medidas e indagación de documentos de propiedad.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
47

65

25

TOTAL
137

Se realizaron 112 visitas técnicas de control físico urbanístico, sobre obras en
predios privados e intervenciones de espacio público, con o sin licencia, realizando
la consulta de los permisos o licencias y emitiendo el informe pertinente para los
entes competentes.
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

34

36

42

112

• Oficios radicados
OCTUBRE
56

NOVIEMBRE
63

DICIEMBRE TOTAL
16
135

Se recibieron 135 oficios en el trascurso de los meses de octubre a diciembre del
2019, distribuidos como se muestra en la tabla, solicitadas por la comunidad
relacionadas con temas del Programa de Legalización Urbanística, de normas
urbanísticas, las cuales se les ha dado sus respectivas respuestas (oficios
formales - Derechos de Petición).
•

Certificados de amenazas
OCTUBRE
60

NOVIEMBRE
50

DICIEMBRE TOTAL
26
136

Se realizaron 136 certificaciones de amenazas solicitadas por la comunidad de las
diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Barrancabermeja, en el
trascurso de los meses de octubre a diciembre del 2019
• Resoluciones para otorgar licencias de intervención y ocupación del
espacio público.
Se realizaron las actividades previas propias para otorgar la autorización para
ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público.

LICENCIAS DE INTERVENCION Y
OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO

LICENCIAS DE INTERVENCION Y
OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO

MODALIDAD
(Numerales 1, 2 y 3 del Artículo 2.2.6.1.1.13 del Decreto
1077 de 2015
CONSTRUCCION,
REHABILITACION,
* ACUEDUCTO Y
REPARACION,
ALCANTARILLADO
SUSTITUCION,
MODIFICACIÓN Y/O
* ENERGIA ELECTRICA
AMPLIACION DE
* TELEFONICAS
INSTALACIONES Y REDES
PARA LA PROVISION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
* GAS NATURAL
DOMICILIARIOS Y DE
TELECOMUNICACIONES.

CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE
ANDENES, PARQUES,
PLAZAS, ALAMEDAS,
SEPARADORES,
CICLORUTAS, OREJAS DE
PUENTES VEHICULARES,
VIAS PEATONALES,
ESCALERAS Y RAMPAS.
DOTACION DE
AMOBLAMIENTO URBANO Y
LA INSTALACION DE
EXPRESIONES ARTISTICAS
O ARBORIZACION

CANT.

34

22
9

59

* ANDENES

25

EXPRESIONES ARTISTICAS Y
ARBORIZACIÓN

7

156

TOTAL, LICENCIAS EXPEDIDAS

• Para otorgar permisos de publicidad exterior visual.
Se adelantaron trámites para otorgar permisos para publicidad exterior visual,
realizando el análisis técnico de viabilidad de ubicación, proyectando la respectiva
resolución, de conformidad con la normatividad vigente.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
73

15

Indicadores Estratégicos
- Número de asentamientos legalizados.
- Control de acción urbanística realizado.

8

TOTAL
96

META DE PRODUCTO: Desarrollar un programa para implementar la nueva
nomenclatura en el cuatrienio.
•

Certificados de nomenclatura
OCTUBRE
103

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
78
33
214

Se realizaron 214 certificaciones de nomenclaturas entre nuevas y existentes
solicitadas por la comunidad de las diferentes comunas y corregimientos del
Municipio de Barrancabermeja, en el trascurso de los meses de octubre a
diciembre del 2019
• Indicador Estratégico: Programa desarrollado.
• Objetivos del Plan de Desarrollo alcanzado:
-

Avanzar en las actividades de legalización de un (1) asentamiento con el
desarrollo del programa de Legalización urbanística, durante el cuatrienio.
Avanzar en la realización de seguimiento, evaluación y control urbanístico de
acuerdo a la meta programada para el 2019.
Realizar 231 acciones de control Urbanístico (licencias, usos de suelo,
publicidad, enajenación), de las 300 programadas en el 2019
Avanzar en el 40% de lo programado en el desarrollo del programa de la nueva
nomenclatura.

-

PROGRAMA

SECTOR

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Llevar a cabo la legalización de cinco (5)
asentamientos con el desarrollo del programa
de Legalización urbanística, durante el
cuatrienio.

Número de
asentamientos
legalizados

Fortalecimie
nto
Instrumento
Institucional
s de
Planificació
n Territorial

Desarrollo
Territorial

LINEA
ESTRATEGICA

• Logros y avances alcanzados en la ejecución del Plan de desarrollo y en
general de la gestión (balance técnico de la gestión)
%
Programado Ejecutado
2019
oct- dic
2019

1

10

%
AVANCE
2019

100%

Realizar a cinco (5) barrios legalizados el
seguimiento, evaluación y control urbanístico,
durante el cuatrienio.

Número de
seguimientos
evaluación y control
realizados

1

10

100%

Desarrollar un programa para implementar la
nueva nomenclatura en el cuatrienio.

Programa desarrollado

0,25

0.25

100%

• Conclusiones:
Se establece la imperiosa necesidad de avanzar en la actualización del POT a
efectos de contar con una herramienta y mecanismos de uso y control del suelo y
de planificación territorial acorde a los requerimientos actuales y futuros de la
ciudad.
META DE PRODUCTO: Actualizar en un 30% la estratificación socioeconómica
del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
En cumplimiento de las solicitudes de certificados de estrato, por parte de los
usuarios para acceder a los servicios públicos domiciliarios, entre los meses de
Octubre a Diciembre de 2019, se han expedido un total de 112 certificados
como se puede observar en el siguiente cuadro:
Meses
Octubre de 2019

Estratos 1 Estratos 2 Estratos 3 Estratos 4 Estratos 5 Totales
14
33
4
4
2
57

Noviembre de 2019

5

26

9

1

1

42

Diciembre2019

5

3

1

4

0

13

TOTAL

24

62

14

9

3

112

Se realizaron veintiocho (28) Certificados de inmuebles de uso no residencial
(institucionales, comerciales, industriales y entre otros).
Se realizaron Tres (03) Sesiones del Comité Permanente de Estatificación
Socioeconómica, en las cuales se da cumplimiento a cada una de las agendas
trazadas, en especial la veeduría en la correcta aplicación de la nueva
Metodología diseñada para la actualización de la Estratificación, con el fin de
obtener una base acorde con los cambios, nuevos desarrollos y demás
novedades en las condiciones de los inmuebles existentes en la Base Predial
establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.

DETALLE
1
1
1

FECHA
08/10/2019
07/11/2019
03/12/2019

ORDEN DE SESION
Sesión Ordinaria 09
Sesión Ordinaria 10
Sesión Ordinaria 11

En la revisión general de la estratificación urbana del Municipio de
Barrancabermeja, el Departamento Administrativo de Estadística DANE,
mediante oficio No. 2019-313-044785-1, radicado Oficina Asesora de
Planeación No. 8762 del 20 de noviembre del 201, en el cual manifiesta que
debido al cambio de administración y para que el proceso de revisión general de
la estratificación no se vea afectado por el cambio de administración municipal,
se hace necesario que la alcaldía entrante, al momento de asumir sus
funciones, cuente con la información y los recursos que le permitan completar el
proceso hasta su aplicación al cobro de los servicios públicos domiciliarios, para
lo cual previamente deberá difundir en forma amplia los resultados del estudio
(en cumplimiento del artículo 101.3 de la ley 142 de 1994) y posteriormente,
asumir de manera plena las labores de actualización, entre las que cobra
especial relevancia la atención de los reclamos, que suelen ser muy numerosos
durante la primera etapa de la aplicación de una nueva estratificación.
De igual manera se remitió al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 8.931
registros encontrados en la base de catastro con destino de la construcción
(00), que no cuentan con ninguna denominación de uso o destino para la
construcción, para que ellos le modifiquen su uso y así poder incluirlos a la base
predial de estratificación.
Indicadores Estratégicos: Porcentaje de estratificación socio económica
actualizada.
Objetivos del Plan de Desarrollo alcanzado:
Avanzar en la actualización de la estratificación socioeconómica del municipio.
Dar cumplimiento a las directrices establecidas por el DANE, la
Superintendencia de servicios públicos y Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio.

LINEA
ESTRATEGICA

SECTOR

PROGRAMA

Desarrollo
Territorial

Fortalecimiento
Institucional

Instrumentos
de Planificación
Territorial

Logros y avances alcanzados en la ejecución del Plan de desarrollo y en
general de la gestión (balance técnico de la gestión)

META DE PRODUCTO

Actualizar en un 30% la
estratificación socioeconómica
del Municipio de
Barrancabermeja, durante el
cuatrienio.

INDICADOR

Programado
2019

%
Ejecutado
octubre
adiciembre
2019

Porcentaje de
estratificación
socioeconómic
a actualizada

10%

10%

% AVANCE
2019

100%

Dificultades de la gestión:
Contar con una estratificación socioeconómica desactualizada para
aplicación de tarifas y subsidios de servicios públicos.
Tener las cartas catastrales desactualizadas para identificar los predios
que existen en una manzana.
Conclusiones:
Como conclusión podemos manifestar, que verificado los registros de predios
excluidos, enviados por el DANE, y comprobado cada uno de los usos que
actualmente tienen esos predios, se incorporaran a la base de estratificación
los predios de uso habitacional, y de acuerdo a las características físicas que
poseen las vivienda se le asignara un estrato. De trece mil trescientos
noventa y dos (13.392) visitados, se encontraron diez mil doscientos ochenta
y dos (10.282) predios de uso habitacional.
Como la estratificación socioeconómica es dinámica y requiere de una
constante revisión, es por ello que con la solicitud de estratos que se realizan
diariamente, se está actualizando la base de registros.
META DE PRODUCTO: actualización del SISBEN, de acuerdo a los lineamientos
del DNP, durante el cuatrienio.

Durante el periodo comprendido entre 1° de octubre a 31 de diciembre 2019 se
Actualizó y se brindó cobertura a la población en condición de vulnerabilidad y
pobreza extrema residentes en el Municipio de Barrancabermeja.
1. A Octubre 2019:
FICHAS
HOGARES
PERSONAS

DATOS EN DIGITACION

DATOS EN HISTORICO

313
409
1143

51096
55759
187624

2. A Noviembre 2019:
FICHAS
HOGARES
PERSONAS

DATOS EN DIGITACION

DATOS EN HISTORICO

273
290
664

51157
55826
188131

3. A diciembre2019: Para este mes se advirtie que el envio de base de datos,
por orden del Departamento Nacional de Planeacion, solo sera remitida el
veintitres (23) de diciembre proximo.
Al margen de lo anterior y de manera simultanea, es importante tener presente
que el resultado de la implementacion del proceso de Barrido, para la aplicacion
de la metodologia sisben IV, de acuerdo a lo estipulado por el Departamento
Nacional de Planeacion, se verá reflejado en el mes de enero del 2020.
Ahora bien, de conformidad con el denominado “REPORTE DE CONSOLIDADO
DE FICHAS, HOGARES Y PERSONAS”, para la finalizacion del operativo, el dia
quince (15) de diciembre pasado, tenemos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Numero total de viviendas:
Numero total de hogares:
Numero de Hogares rechazados:
Total de hogares efectivas (total-rechazadas):
Total de personas:

16.204
23.370
1.498
21.870
51.403

Apoyo a las Actividades Institucionales
Ampliación de la Oferta Institucional en el corregimiento el centro, con el
desplazamiento personal de la oficina SISBEN con el apoyo de SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN en el transporte del personal.
•
•

Indicadores Estratégicos: SISBEN Actualizado
Objetivos del Plan de Desarrollo Alcanzado:

El objetivo del SISBEN es establecer un mecanismo técnico, equitativo y uniforme
de selección de beneficiarios con el propósito de ser usado ante las entidades
territoriales, con el fin de ser beneficiados de los programas Nacionales,
Departamentales y Municipales.
La herramienta nos permite generar mediante una encuesta la identificación de las
personas a beneficiar, con el propósito de ser vinculados como beneficiarios en los
programas sociales que brinda el gobierno nacional, departamental y municipal; en
las áreas de salud, educación, bienestar social, entre otras.

Línea
estratégica

Sector

PROGRAMAS

Fortalecimiento
institucional

Instrumentos de
Planificación territorial

Logros y avances alcanzados en la ejecución del plan de desarrollo y en
general de la gestión (balance técnico de la gestión)

Desarrollo territorial

•

META DE PRODUCTO

INDICADOR

PROGRAMADO
2019

% Ejecutado
OCT - DIC
2019

%
AVANCE

0,25

0.25%

100%

Realizar la actualización del
SISBEN, de acuerdo a los SISBEN
lineamientos
del
DNP actualizado
durante el cuatrienio.

INFORME DE SISBEN IV
Es importante tener presente que la aplicación del proceso de Barrido para la
aplicación de la metodologia SISBEN IV en Barancabermeja, de acuerdo a lo
estipulado por el Departamento Nacional de Planeacion, se verá reflejado en
enero del 2020.

La base de datos de la metodologia sisben III, remitida al Departamento Nacional
de Planeacion y que de acuerdo a esta entidad se aplica hasta el 31 de diciembre
de la presente anualidad, refleja el siguinete incremento:
•

Dificultades de la Gestión:

Demanda permanente de la comunidad por reclamaciones acerca del puntaje
reportado en el sistema de beneficiarios.
Demoras en el retiro de personas que hacen que se presenten un número de
inconsistencias en el sistema los denominados colados que dificultan la
depuración del mismo.
•

Conclusión.

Se establece la imperiosa necesidad de realizar de manera permanente la
actualización del sistema con el fin de mantener una base de datos real de
beneficiarios.
PILAR: SEGURIDAD HUMANA
1. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO TERRITORIAL
2.1 PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
META DE PRODUCTO: Realizar la actualización y aprobación del Plan de
Ordenamiento Territorial, en el cuatrienio.
•

Avances en el desarrollo de la meta
1. INFORME SOBRE LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.2019-2031

Como Secretaria de Planeación del municipio de Barrancabermeja quiero dar a conocer las
actuaciones desarrolladas por este Despacho en lo relacionado con la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio, por vencimiento de términos Constitucionales (revisión
ordinaria)., el cual en la actualidad se encuentra formulado y en proceso de concertación ante la
autoridad ambiental de Santander CAS, que desde el pasado 17 de mayo de 2019, la
Administración Municipal, radicó ante la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, la
propuesta de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para su concertación en los asuntos
ambientales, tal y como lo contempla la Ley 388 de 1997.
A lo largo de estos siete meses, el Municipio ha venido atendiendo las observaciones hechas por la
autoridad ambiental a través de varios oficios y conceptos técnicos; sin embargo, a la fecha no se

ha recibido por parte de dicha entidad resolución o concepto en ningún sentido, frente al estado del
proceso.
Ante el cambio en el periodo de gobierno a partir del 1 de enero de 2020 y en el propósito de dejar
constancia de todo lo actuado en la formulación del Plan en la etapa de concertación del mismo
ante la CAS, entregamos una reseña completa del proceso desde sus inicios en el mes de mayo
del presente año, hasta la fecha:
Objetivos:
1. Hacer entrega de la Administración Territorial de manera ordenada, clara y completa, de todos
los aspectos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la
entrega final, de tal manera que sea una continuidad de esfuerzos.
Antecedentes.
1. Aprobación Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019:
Con antelación a puntualizar todas y cada una de las acciones realizadas para la revisión del Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Barrancabermeja por vencimiento de términos, se
hace necesario señalar en primer lugar, que el tercer periodo constitucional de los gobiernos
municipales terminó en diciembre de 2015, dando inicio a un nuevo periodo constitucional de
gobierno el 1 de enero de 2016.
Esto para aclarar que con los cambios de periodos de gobierno, según lo determinado por la Ley
152 de 1994, esta establece dentro de los principios y condiciones que tienen tanto el Presidente
de la República, como los Alcaldes y Gobernadores, la obligatoriedad de formular y aprobar los
Planes de Desarrollo que orientarán los procesos de ejecución y cumplimiento de los propósitos
de gobierno establecidos en los programas de gobiernos con los cuales fueron elegidos; esto
implica a realizar un proceso de planeación conforme lo establece la ley orgánica del plan de
desarrollo.
Por tal efecto, iniciado el gobierno del alcalde Darío Echeverri Serrano, se debieron realizar
diferentes actuaciones administrativas a fin de poder aprobar el Plan de Desarrollo Municipal 20162019 y posteriormente la consecuente armonización del presupuesto, con el cual se podía
efectivamente dar inicio a la ejecución de los recursos aprobados por el Concejo Municipal para la
vigencia 2016.
Es así, que iniciado el periodo de gobierno, se realizaron todas las actividades tendientes a la
construcción del documento de proyecto del Plan de Desarrollo 2016-2019, para lo cual se
adelantaron diferentes mesas de trabajo y socialización tanto con las sectoriales, como con las
comunidades; esto de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, que
señala que “los planes serán sometidos a la aprobación de la Asamblea o Concejo dentro de los
primeros cuatro (4) meses del respectivo periodo del gobernador o alcalde podrá adoptarlo
mediante decreto. Para estos efectos, si a ello hubiere lugar, el respectivo gobernador o alcalde
convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente asamblea o concejo.”
Es por ello, que el Consejo Territorial de Planeación, mediante informe de marzo 31 de 2016,
emitió concepto favorable sobre el Plan de Desarrollo Municipal, dentro de los términos legales
establecidos por la Ley 152 de 1994.

Por su parte el Gobierno Municipal efectuó los ajustes correspondientes al Plan de Desarrollo
Municipal aprobado mediante acuerdo 005 del 25 de mayo de 2016 "Barrancabermeja Incluyente,
Humana y Productiva" 2016- 2019, de acuerdo con las recomendaciones propuestas por el
Consejo Territorial de Planeación, producto del proceso de socialización en las comunidades y la
sociedad civil del Municipio. En ese mismo sentido y como producto de las mesas territoriales,
mesas sectoriales, diálogos ciudadanos y mesas de socialización convocadas por el Consejo
Territorial de Planeación, las mesas realizadas con los sectores social, económico, comunitario,
ambiental, educativo y cultural, salud, con la comunidad en general, así como con las autoridades
municipales, se incluyeron las recomendaciones consideradas estratégicas para el desarrollo
municipal.
Así mismo, en los Consejos de Gobierno efectuados los días jueves 11 de febrero de 2016, 27 de
febrero de 2016, 3 de abril de 2016 y 25 de abril de 2016, se debatió y aprobó el documento
consolidado del Plan de Desarrollo Municipal "Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva"
2016-2019. Lo mismo se hizo en las Actas de COMFIS N0.009 del 5 de abril de 2016, donde se
aprobó el Plan Plurianual de Inversión 2016-2019.
De acuerdo a lo anterior, el Alcalde radicó el Proyecto de Acuerdo No. 007 del 29 de abril de 2016,
“por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Barrancabermeja
¨Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019¨.
Luego del trámite administrativo al interior del Concejo Municipal, el 25 de mayo de 2016 mediante
Acuerdo No. 005 de 2016, “Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de
Barrancabermeja ¨Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019”, se otorgó en el
parágrafo del artículo cuarto, un término de 60 días para armonizar el presupuesto del municipio de
acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo aprobado.
Finalmente, el presupuesto fue armonizado mediante Decreto No. 191 del 27 de junio de 2016,
¨Por el cual se armoniza el presupuesto para el manejo de las finanzas de la ciudad y la
implementación del Plan de Desarrollo Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 20162019, aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo 005 de 2016¨.
2. Aprobación planes de acción y ejecución de proyectos:
Una vez aprobado el Plan de Desarrollo del Municipio de Barrancabermeja y armonizado el
presupuesto para la vigencia fiscal 2016, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 152 de 1994,
se procedió a elaborar los correspondientes planes de acción por cada sectorial, los cuales fueron
aprobados en Consejo de Gobierno mediante Acta No. 009 de fecha 17 de julio de 2016,
observándose en estos planes de acción, que los sectores financiados con transferencia del orden
nacional, especialmente los sectores de educación y salud, cumplieron con la norma establecida
para efectuar dicha transferencia de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001, “por el
cual se dictan normas orgánicas de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto legislativo No. 01 de 2001) de la Constitución Política y dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación, salud.”
Después de elaborados los planes de acción sectorial, las oficinas gestoras o secretarías de
despacho, quienes tienen una función misional, debieron realizar todo el proceso de actualización
y formulación conforme lo establece el artículo 15 del acuerdo 005 de 2016, los programas y
proyectos que se proyectaron ejecutar deberían formar parte del plan de desarrollo y del
presupuesto general del municipio, los cuales se debieron evaluar previamente por el órgano
competente (secretarías de despacho), con informe de viabilidad y registrados en el banco de

programas y proyectos de inversión municipal (en el entendido que esto corresponde al proceso de
la planeación que antecede a la ejecución, seguimiento y control de la inversión).
Una vez registrados y certificados por la Oficina Asesora de Planeación los proyectos, las oficinas
gestoras o secretarias inician el proceso de contratación de los diferentes proyectos que permitirán
cumplir con las metas programadas dentro de cada uno de los programas aprobados en el plan de
desarrollo 2016-2019, esta labor se lleva a cabo desde el día en que fue aprobado en Consejo de
Gobierno los planes de acción sectorial de fecha 17 de julio de 2016, según acta 009, en donde se
señala en el númeral 5.1 como compromiso de todo el Consejo de Gobierno ¨entregar los planes
de acción con los respectivos proyectos presentados en el plan de acción¨.
En ese sentido los proyectos que dan soporte a la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo 20162019, contaron con un registro de proyectos para la ejecución de la vigencia fiscal 2016, que se
encuentran publicados en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación denominada
SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia), en el siguiente link:
portalterritorial.dnp.gov.co. Nótese que la fecha en la cual, efectivamente el gobierno municipal
podía iniciar la ejecución de los recursos para la vigencia 2016, fue desde la aprobación de los
planes de acción sectorial, una vez armonizado el presupuesto municipal para la vigencia fiscal
2016.
3. Marco Normativo.
•

La Ley 388 de 1997, prescribe que los Planes de Ordenamiento Territorial cuentan con una
vigencia mínima de tres (3) periodos constitucionales de las administraciones municipales, los
cuales son de corto, mediano y largo plazo. Señala la ley que al vencimiento del período de
largo plazo las administraciones pueden formular un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial,
sin perjuicio que al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo plan
de ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado.

•

El Concejo Municipal, mediante el Acuerdo No. 018 del 24 de agosto de 2002, en cumplimiento
de la Ley 388 de 1997, adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de
Barrancabermeja.

•

Mediante el Decreto Municipal 294 de 2015 de fecha 7 de Diciembre de 2015, se ajustó el Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Barrancabermeja, en el marco del artículo 91 de
la Ley 1753 de 2015, que modificó el Artículo 47 de la Ley 1537 de 2012.

•

Para definir las vigencias del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 018 de 2002 hoy
vigente, se debe tener en cuenta lo siguiente:
i. Corto plazo: El municipio de Barrancabermeja expidió el Plan de Ordenamiento Territorial
el 24 de agosto de 2002, a través del Acuerdo 018 de 2002 y, teniendo en cuenta que la
Ley 388 de 1997 dispone que “los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de
ejecución regirán como mínimo durante un (1) período constitucional de la administración
municipal”, la vigencia de corto plazo del citado plan incluyó el tiempo que faltaba para
terminar el periodo constitucional de la administración de ese momento, que concluyó el 31
de diciembre del año 2003, más el otro periodo constitucional de la siguiente
administración. Por lo tanto, la vigencia de corto plazo finalizó el 31 de diciembre del año
2007.
ii. Mediano Plazo: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, el componente
de mediano plazo abarca como mínimo dos periodos constitucionales de la administración

municipal. Teniendo en cuenta que el primer periodo del POT (corto plazo) terminó el 31 de
diciembre de 2007, y el siguiente periodo constitucional de la administración finalizó el 31
de diciembre de 2011, la vigencia del mediano plazo, finalizó el 31 de diciembre del año
2011.
iii. Largo Plazo: La Ley 388 de 1997 dispone que la vigencia de largo plazo abarca como
mínimo tres periodos constitucionales de las administraciones municipales, razón por lo
cual el largo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2015.
La siguiente imagen ilustra los tres periodos constitucionales de las administraciones
municipales, que abarcó el POT de Barrancabermeja :

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que a 31 de diciembre de 2015, las vigencias de
corto, mediano y largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, estaban cumplidas y que el
mismo se ha seguido aplicando, en razón a que a la fecha no se ha adoptado una revisión
general del mismo o un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
•

El numeral 9º del artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, el cual modificó el artículo 3 de la Ley 136
de 1994, establece que los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión
ante el Concejo Municipal cada doce (12) años.

•

Dentro de las metas de producto establecidas en el Acuerdo Nº 005 de 2016, Plan de
Desarrollo 2016-2019, se contempló:“Realizar la actualización y presentación del proyecto de
Acuerdo para aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, en el cuatrienio”.
Dado el vencimiento de términos Constitucionales, se establece la necesidad de proceder a
formular y adoptar la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Barrancabermeja.

•

4. Actividades realizadas para la revisión del POT.
•

Una vez aprobado el Acuerdo Nº 005 de 2016 Plan de Desarrollo 2016-2019 denominado
“Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva”, se armonizó el presupuesto y se
aprobaron los proyectos, se apropiaron los recursos en el presupuesto de las vigencias 2017-

2018 y 2019, que permitieran adelantar los procesos necesarios para cumplir y para dar inicio
a la revisión ordinaria y formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, para lo cual se
requería contar con los recursos humanos, físicos, técnicos, tecnológicos, logísticos y de
información y poder llevar a cabo las actividades, procesos, estudios y demás acciones
necesarias para dar cumplimiento a este mandato legal incluido dentro del Plan de Desarrollo
2016-2019.
•

Para el año 2016, dadas las condiciones de ese momento, la Oficina Asesora de Planeación,
no contaba dentro de la planta de personal, ni con profesionales responsables de la ejecución,
seguimiento y control del Plan de Ordenamiento Territorial, como tampoco con los recursos
financieros, físicos, tecnológicos y logísticos, que permitieran abordar el proceso de evaluación
y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial vigente a la fecha.

•

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 388 de 1997, la actual administración
no encontró elaborado el diagnóstico de la situación urbana y rural y la evaluación del plan
vigente, por lo que se debió proceder a realizar dicho diagnóstico, teniendo que disponer de
recursos financieros, humanos, físicos, técnicos, tecnológicos, logística e información, con los
que no contaba el municipio y eran necesarios para la realización de este proceso; se procedió
entonces a la adquisición de los bienes y servicios requeridos a través de procesos de
contratación de servicios profesionales y de bienes y servicios.

•

En los meses de noviembre y diciembre del año 2016, se realizaron dos (2)
reuniones con
el Consejo Territorial de Planeación (CTP), Gremios y Concejo Municipal, cuyo propósito fue
socializar el proceso de construcción colectiva del Plan de Ordenamiento Territorial y expresar
la voluntad de entrar a hacer parte del programa POT modernos del Departamento Nacional de
Planeación (DNP).

•

En diciembre de 2016 se firmó con FONADE el Contrato Interadministrativo No.216166 a
través del cual esta entidad prestaría asistencia técnica y financiera al Municipio, para la
formulación del POT y con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 130 de 2016 con el
objeto de contratar la firma consultora para la formulación del Plan Maestro para
Barrancabermeja.

•

Entre los meses de enero, febrero y marzo de 2017 la administración estuvo a la espera del
nombramiento del operador a través del cual Fonade, prestaría asesoría técnica al Municipio
según lo estipulado en Contrato Interadministrativo No.216166.

•

Por solicitud del Municipio se termina por mutuo acuerdo el Contrato Interadministrativo No.130
de 2016, suscrito con FINDETER, en razón a la similitud que se presenta entre la metodología
de los Diamantes y las diferentes metodologías que se aplican para la elaboración de un Plan
Maestro.
FONADE declaró desierto el concurso para la escogencia del operador de la Zona 3 del
Programa POT Modernos, razón por la cual el municipio empezó a evaluar la posibilidad de
solicitar a esa entidad la terminación por mutuo acuerdo del Contrato Interadministrativo
No.216166, solicitud esta que fue aceptada por FONADE, hasta junio de 2018.

•

•

Durante el año 2017, se adelantó la contratación de prestadores de servicios requeridos para
la revisión ordinaria por vencimiento de términos, como también para elaborar los documentos
correspondientes a la evaluación del POT vigente, entre ellos:
•
•

•

Diagnóstico de la situación urbana y rural
Seguimiento y la evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Acuerdo 018 de
2002), desde su aprobación hasta el 2015, tal y como lo establece el artículo 23 de la Ley
388 de 1997,

De los anteriores resultados se determinaron los requerimientos existentes con relación a las
normas urbanísticas y los contenidos de carácter estructural, necesarios para llevar a cabo la
revisión ordinaria y la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a la
normatividad vigente, los cuales se relacionan a continuación:
•

Redefinición de la clasificación de los suelos urbano, de expansión y rural por las
siguientes razones:
•
•

•
•

•

Incorporación cartográfica al perímetro urbano de las áreas que fueron objeto de
urbanización en desarrollo del Plan Parcial “Sur-Este” en suelo de expansión,
adoptado por el Decreto Municipal 307 de 2011.
Clasificación y actualización de las áreas urbanas, de expansión urbana y rural de
acuerdo con las dinámicas poblacionales, la demanda y necesidades de vivienda
presente y proyectada, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
capítulo IV de la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 1077 de 2015; además,
las restricciones y afectaciones identificadas y el conocimiento de la gestión del
riesgo.
Actualización de la información sobre el perímetro de servicios públicos sanitarios,
suministrado por Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Establecimiento de las medidas de manejo y control en cuanto a la explotación de
minería de subsistencia en suelo urbano, de conformidad con el manejo y control
ambiental que determina la Ley 681 de 2001 "Código de Minas" y el Decreto 1666
de 2016 expedido por el Ministerio de Minas y Energía.

Regulación de las actuaciones y tratamientos urbanísticos, teniendo en cuenta que se
requería:
•

•
•

Articular al POT con las reglamentaciones que en materia urbanística se han
expedido a nivel nacional, en especial: procesos de legalización (Decreto Nacional
1077 de 2015), planes parciales (Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto Ley 19
de 2012), urbanización y vivienda de interés social (Ley 1753 de 2015 y Decreto
Nacional 1077 de 2015), Bienes de Interés Cultural y los planes especiales de
manejo y protección (Ley 1185 de 2008 y Decreto Nacional 1080 de 2015),
estándares urbanísticos (Decreto Nacional 1077 de 2015), zonas de reservas
viales (Ley 1228 de 2008), licencias urbanísticas (Decretos Nacionales 1077 de
2015, 2218 de 2015, 1197 de 2016, 1203 de 2017 y Decreto Ley 019 de 2012).
Articular el POT con los proyectos del orden regional y nacional.
Incorporar las obligaciones de destinación de suelo de VIP consagradas en la Ley
1537 de 2012 y reglamentadas en el Decreto Nacional 1077 de 2015, a la Vivienda
de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS) (Decretos Nacionales
1077 de 2015 y 2218 de 2015).

•
•

Actualización y precisión de los sistemas estructurantes teniendo en cuenta que se
requería:
•
•

•
•
•
•

•

Establecer los lineamientos al tratamiento de desarrollo y a los Planes Parciales de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015.

Actualizar y precisar la normatividad que regula los sistemas estructurantes del
territorio: equipamientos, movilidad, servicios públicos, espacio público.
Desarrollar la Estructura Ecológica Principal para que incorpore los lineamientos,
normas del Plan de Ordenamiento, las categorías de uso y manejo definidas en las
normas nacionales y las Determinantes Ambientales proferidas por la Corporación
Autónoma Regional de Santander (CAS), mediante Resolución DGL 00001432 de
diciembre 13 de 2010.
Incorporar los resultados del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de
Barrancabermeja (PSMV), soportado por la Resolución 0172 de 03 de febrero de
2012 proferido por la CAS.
Incorporar las normas establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE) y Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía relacionada
con la clasificación de los niveles de tensión.
Incorporar los resultados del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) adoptado mediante Decreto 608 del 29 de diciembre de 2017.
Incorporar las normas establecidas en el Manual de Diseño Geométrico de
Carreteras 2008 del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías,
Manual de señalización del Ministerio de Transporte, Especificaciones de
carreteras dadas por el INVIAS, Manual de inspección para vías urbanas del
INVIAS, Código Colombiano de Puentes, Manual HCM 2000, Norma Técnica
Colombiana (NTC) 4201 "Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios,
equipamientos. bordillos, pasamanos y agarraderas", NTC 4774 "Accesibilidad de
las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales a
nivel y elevados o puentes peatonales.

Gestión del riesgo e incorporación de normas, estudios técnicos y acciones para la
adaptación y mitigación al cambio climático teniendo en cuenta que se requería:
•
•
•

Implementar la gestión de riesgo y de desastres, en concordancia con lo
establecido en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto Nacional 1077 de 2015.
Actualizar la zonificación de amenazas naturales por fenómenos de remoción en
masa, inundación y avenidas torrenciales.
Incorporar los resultados de los siguientes estudios:
•
•

•
•
•

Plan de Manejo y Ordenamiento de las rondas de las quebradas Las
Camelias y Lavanderas, 2006.
Plan Parcial Mitigación Impacto Caño Cardales, 2006.

Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo e Incorporar los resultados de
los estudios de zonificación de la amenaza y evaluación de vulnerabilidad y riesgo
en suelo urbano, elaborados por el Municipio de Barrancabermeja, 2018.
Realizar e incorporar al POT los estudios básicos para la Gestión del Riesgo de
Desastres en el marco del Decreto Nacional 1077 de 2015 para el Municipio de
Barrancabermeja.
Realizar el estudio de riesgo tecnológico para el municipio de Barrancabermeja, de
conformidad con el Decreto Nacional 1077 de 2015.

•

•

Orientar la implementación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio
climático, teniendo en cuenta lo establecido en las determinantes ambientales, que
ayuden a la reducción del riesgo asociados a fenómenos climáticos y contribuyan a
la construcción de un territorio más resiliente.

Normas urbanísticas generales y complementarias, teniendo en cuenta que se
requería:
•

•
•
•

Revisar la clasificación, asignación, delimitación y regulación de los usos del suelo,
las áreas de actividad y los tratamientos urbanísticos, en el área urbana y centros
poblados rurales, ajustados a las nuevas dinámicas socioeconómicas del
municipio.
Revisar la clasificación, asignación y delimitación de los usos del suelo rural, para
articular las actividades productivas y minero-energéticas.
Delimitar y reglamentar las categorías de desarrollo restringido en suelo rural
(Suelo suburbano, corredores viales suburbanos, centros poblados y vivienda
campestre).
Actualizar las normas que regulan los procesos de construcción: Índices de
construcción, índices de ocupación, aislamientos entre edificaciones, cuotas de
parqueo, antejardines, retrocesos frontales y perfiles viales.

Es de advertir que los requerimientos anteriormente referenciados, con excepción de los Estudios
de Gestión del Riesgo, fueron elaborados por los profesionales que conforman el equipo técnico
del POT, partiendo de la información y los estudios que fueron realizados por el municipio en años
anteriores, pero que al momento de iniciar este trabajo, la mayor parte de esta información y
estudios, no reposaba en los en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación, la cual debió
ser recuperada y de esta manera permitiera determinar la línea base y punto de partida en el
proceso de evaluación y seguimiento dentro de la revisión ordinaria del POT.
En los meses de octubre y noviembre de 2017, la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de
llevar a cabo la construcción participativa de la fase de diagnóstico del POT, se abordó el proceso
con la comunidad, utilizando como herramienta de construcción de esta etapa del Plan, la
metodología de planeación estratégica y de cartografía social, para lo cual se convocó a través de
los diferentes medios de comunicación existentes en el municipio, redes sociales e invitaciones
escritas a los líderes de las diferentes Comunas, Corregimientos, Personería Municipal,
Procuraduría Provincial, Consejo Territorial de Planeación, Concejo Municipal y comunidad en
general.
Como resultado de la convocatoria se realizaron dieciséis (16) talleres de participación ciudadana
con las comunidades de las siete (7) comunas y de los seis (6) corregimientos, donde se contó con
la asistencia de los representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas
Administradoras Locales (JAL), CTP, CCOT, CIOT, Arquitectos e Ingenieros, y comunidad en
general, contando con una participación de 1.050 asistentes. Se relacionan en el siguiente cuadro
los talleres realizados:

TALLERES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.
CONSTRUCCION PARTICIPATIVA POT FASE DE DIAGNOSTICO.

COMUNAS Y
CORREGIMIENTOS

Nº

FECHA

LUGAR

1.

Comuna 1

23 de octubre de 2017

2.

Comuna 2

25 de octubre de 2017

Centro Comercial Popular (CPC),
Auditorio 4 piso
Colegio Normal Cristo Rey

3.

Comuna 3

26 de octubre de 2017

Mega Colegio

4.

27 de octubre de 2017

Colegio Real de Mares

28 de octubre de 2017

Colegio Blanca Duran de Padilla

6.

Comuna 4
Corregimiento El Centro
(Parte I)
Corregimiento el Llanito

30 de octubre de 2017.

Salón comunal

7.

Comuna 5

31 de octubre de 2017

Escuela la esperanza

8.

Comuna 6

1 de noviembre de 2017

Colegio Camilo Torres Restrepo

9.

Comuna 7

2 de noviembre de 2017

Ciudadela Educativa

10.

Corregimiento la Fortuna
Corregimiento Ciénaga del
Opón
Corregimiento San Rafael
de chucuri
Corregimiento Meseta de
San Rafael
Sectoriales I (CTP-CCOTCIOT)
Corregimiento El Centro
(parte II)
Sectoriales I (Arquitectos e
Ingenieros)

3 de noviembre de 2017

Escuela La Fortuna
Centro Comercial Popular (CPC),
Auditorio 4 piso

5.

11.
12
13
14.
15.
16.

4 de noviembre de 2017
5 de noviembre de 2017

Colegio San Rafael de Chucuri

6 de noviembre de 2017

Escuela Meseta de San Rafael

7 de noviembre de 2017

Expoeventos

16 de noviembre de 2017

Club de Mares

24 de noviembre de 2017

Expoeventos

•

En el año 2018, para dar cumplimiento al artículo 112 de la Ley 388 de 1997, se estructuró el
Expediente Municipal, conforme a los lineamientos establecidos en la “Guía metodológica para
la conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal 2007” expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

•

Con el fin dar a conocer los resultados de la elaboración preliminar del diagnóstico participativo
y a la vez escuchar a las comunidades sobre las propuestas y/o sugerencias a tener en cuenta
en la fase de formulación, en los meses de junio y julio del año 2018, la Oficina Asesora de
Planeación, convocó a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales e
invitación escrita a los líderes de las diferentes Comunas, Corregimientos, Personería
Municipal, Procuraduría Provincial, Consejo Territorial de Planeación, Concejo Municipal, entre
otros, para la realización de talleres de construcción ciudadana.

•

Como resultado de la convocatoria se realizaron diecisiete (17) talleres, donde se contó con la
asistencia de los representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas
Administradoras Locales (JAL), CTP, CCOT, CIOT, Arquitectos e Ingenieros, y comunidad en
general, con una participación de 661 asistentes. Se relacionan en el siguiente cuadro los
talleres realizados:
TALLERES JUNIO Y JULIO DE 2018
RESULTADOS PRELIMINARES ETAPA DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA
LA CONSTRUCCION DE LA FASE DE FORMULACION.

Nº

COMUNAS Y CORREGIMIENTOS.

1.

Corregimiento El Centro (Taller I)

19 de Junio de 2018

Colegio Blanca Duran de Padilla

2.

CTP

19 de Junio de 2018

Auditorio CPC

3.

Comuna 1

20 de Junio de 2018

Auditorio CPC

4.

Comuna 2

20 de Junio de 2018

Colegio Normal Cristo Rey

5.

Comuna 3

21 de Junio de 2018

Colegio Juan Francisco Sarasti

6.

Comuna 4

21 de Junio de 2018

Colegio Real de Mares

7.

Comuna 5

22 de Junio de 2018

Colegio 26 de marzo

8.

Comuna 6

22 de Junio de 2018

Colegio Camilo Torres Restrepo

9.

Comuna 7

23 de Junio de 2018

Paloka

10.

Corregimiento Meseta de San
Rafael

26 de Junio de 2018

Salón comunal centro poblado

11.

Corregimiento La Fortuna

26 de Junio de 2018

Escuela La Fortuna

12

Gremios

27 de Junio de 2018

Auditorio CPC

13

Arquitectos e Ingenieros

28 de Junio de 2018

Auditorio CPC

14.

Corregimiento El Llanito

30 de Junio de 2018

Salón comunal centro poblado

1 de Julio de 2018

Salón comunal centro poblado

7 de Julio de 2018

Colegio Blanca Duran de Padilla

8 de Julio de 2018

Escuela Ciénaga del Opón

16.

Corregimiento San Rafael de
Chucuri
Corregimiento El Centro (Taller II)

17.

Corregimiento Ciénaga del Opón

15.

•

•

•

FECHA

LUGAR

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, el día 28 de diciembre de 2018, se
presentó a consideración del Consejo Directivo, el estado del avance de la Formulación del
Plan de Ordenamiento Territorial, donde se informó que dicha propuesta debía ser ajustada
debido a la expedición de la Resolución DGL 858 del 30 de octubre de 2018, mediante la cual
se establecen las determinantes ambientales dejando sin efecto la Resolución DGL- 00001432
de diciembre 13 de 2010.
El día 4 de marzo de 2019 se presentó a consideración del Consejo de Gobierno la propuesta
de Formulación de la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial, incluyéndose los
ajustes correspondientes de conformidad con la Resolución N° 858 del 30 de octubre de 2018,
expedida por la Corporación Autónoma Regional de Santander. Dicha propuesta fue puesta a
consideración de los integrantes del Consejo de Gobierno y aprobada por unanimidad como
consta en el Acta N° 2 del día 4 de marzo de 2019.
En el mes de abril de 2019, la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de presentar los
resultados finales de la etapa de formulación de la propuesta del Plan de Ordenamiento
Territorial, una vez ajustada la información y contenidos del POT a la Resolución DGL-858 de
Octubre 30 de 2018 y como paso previo a la radicación ante la autoridad ambiental, convocó a
través de los diferentes medios de comunicación existentes en el municipio, redes sociales e
invitación escrita a los líderes de las diferentes comunas, corregimientos, Personería Municipal,
Procuraduría Provincial, Consejo Territorial de Planeación y Gremios, entre otros.
En dicha convocatoria, se recibieron observaciones y/o sugerencias de los participantes, las
cuales fueron analizadas por el equipo técnico del Plan de Ordenamiento Territorial, previo a la
presentación de los documentos del POT ante la autoridad ambiental. En el siguiente cuadro
se relacionan las convocatorias realizadas, las cuales contaron con una participación de 527
personas:
TALLERES Y REUNIONES AÑO 2019

Nº

CONVOCATORIAS PÚBLICAS.
PRESENTACION DE RESULTADOS
FORMULACION POT

1.

Comuna 1

Jueves 4 de abril de 2019

2.

Comuna 2.

Jueves 4 de abril de 2019

Centro Popular Comercial. CPC
(Auditorio-4to. Piso)
Colegio Cristo Rey (auditorio)

3.

Comuna 4

Viernes 5 de abril de 2019

Colegio Real de Mares

4.

Comuna 3

Viernes 5 de abril de 2019

Megacolegio

5.

Corregimiento El Centro l

Sábado 06 de abril de 2019

Colegio Blanca Duran de Padilla

6.

Corregimiento El Llanito

Domingo 7 de abril de 2019

Salón comunal

7.

Corregimiento Ciénaga del Opón

Domingo 07 de Abril de
2019

8.

Gremios, Universidades y centros de
Estudio, Rectores y Mesa de la
excelencia educativa

Lunes 08 de abril de 2019

Expoeventos

9.

Comuna 7

Lunes 08 de Abril de 2019

Paloka

10.

Concejo Municipal

Martes 9 de Abril de 2019

Expoeventos

FECHA
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Escuela Ciénaga del Opón

11.

Comuna 5

Jueves 11 de abril de 2019

Salón Comunal Barrio la Esperanza
(Casablanca)

12.

Consejo Territorial de
Planeación/Consejo Consultivo de
Ordenamiento territorial y Comité
Interinstitucional de Ordenamiento
Territorial.
(CTP-CCOT-CIOT)

Jueves 11 de abril de 2019

Centro Popular Comercial. CPC
(Auditorio-4to. Piso)

13.

Corregimiento San Rafael de Chucuri

Viernes 12 de abril de 2019

Salón comunal

14.

Comuna 6

Viernes 12 de abril de 2019

Colegio Camilo Torres

15.

Corregimiento la Fortuna

Sábado 13 de abril de 2019

Colegio La Fortuna

16.

Corregimiento Meseta de San Rafael

Sábado 13 de abril de 2019

Salón comunal Meseta de san Rafael

17.

Corregimiento El Centro ll

Lunes 22 de abril de 2019

Biblioteca Centenario

•

En el mes de julio de 2019, la Secretaría de Planeación, con el fin de iniciar el proceso de
socialización de la propuesta de formulación del POT, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 24 numeral 4 de la Ley 388 de 1997, convocó a través de los diferentes
medios de comunicación existentes en el municipio, redes sociales e invitación escrita a las
Juntas Administradoras Locales (JAL), Juntas de Acción Comunal (JAC), Consejo
Consultivo de Ordenamiento Territorial (CCOT), líderes de las diferentes comunas,
corregimientos, gremios, comunidad en general, Personería Municipal, Procuraduría
Provincial, Consejo Territorial de Planeación, entre otros.
En dicha convocatoria, se contó con una participación de 578 personas, donde se
recibieron observaciones, sugerencias y recomendaciones, por parte de los participantes
las que fueron analizadas por el equipo técnico del Plan de Ordenamiento Territorial. En el
siguiente cuadro se relacionan las convocatorias realizadas y el número de asistentes.

CONVOCATORIAS PUBLICAS
PROCESO DE SOCIALIZACION

N°
1

Juntas Administradoras Locales

2

Juntas de Acción Comunal

3

Consejo Territorial de Planeación

4

I Convocatoria. Socialización general.
•
Agremiaciones de Profesionales
•
Asociaciones (cívicas,
comunitarias, ecológicas,
gremiales)
•
Gremios Económicos
•
Consejo Consultivo de
Ordenamiento Territorial

•

5

6

•
•
•
•
•
•

Comité Interinstitucional de
Ordenamiento Territorial
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6

•

Comuna 7

Corregimiento El Centro

FECHA

SITIO

Viernes, 12 de julio
de 2019
Viernes, 12 de julio
de 2019
Sábado, 13 de Julio
de 2019

Centro Popular
Comercial
Centro Popular
Comercial
Centro Popular
Comercial

Miércoles, 17 de julio
de 2019

Centro Popular
Comercial

134

Jueves, 18 de julio
de 2019

Club Infantas

68

Club de Mares

57

Viernes, 19 de Julio
de 2019

7

Corregimiento Meseta de San Rafael

Sábado, 20 de julio
de 2019.

8

Corregimiento la Fortuna

Sábado, 20 de julio
de 2019.

9

Corregimiento Ciénaga del Opón

10

Corregimiento San Rafael de chucuri

11

Corregimiento El Llanito

12

II convocatoria- Componente Rural
•
Agremiaciones de Profesionales
•
Asociaciones (cívicas,
comunitarias, ecológicas,
gremiales)
•
Gremios Económicos
•
Consejo Consultivo de
Ordenamiento Territorial.

Domingo 21 de Julio
de 2019
Sábado, 27 de julio
de 2019.

Salón Comunal
Meseta de San
Rafael
Colegio
Agropecuario La
Fortuna
Centro Popular
Comercial

ASISTENTES
14
95
14

11

13
29

Salón Comunal

15

Domingo, 28 de julio
de 2019

Salón Comunal

12

Lunes, 22 de Julio de
2019

Centro Popular
Comercial

25

Lunes, 22 de Julio de
2019

Centro Popular
Comercial

91

•
13

Comité Interinstitucional de
Ordenamiento Territorial.
Aspirantes a cargos de elección
popular en Barrancabermeja
(alcaldía, concejo, JAL)
TOTAL

•
•

578

Con el fin de garantizar el proceso de comunicación se dispuso la información relacionada con
el desarrollo del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial en la página Web
de la Alcaldía https://www.barrancabermeja.gov.co y en el link https://bit.ly/2LmV7iq
Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997, se presentó en
fecha de mayo 17 de 2019, el proyecto de revisión ordinaria por vencimiento de términos del

Plan de Ordenamiento Territorial ,a la Corporación Autónoma de Santander, CAS, para
desarrollar el proceso de concertación.
Fueron entregados los siguientes documentos elaborados por el equipo técnico del POT que
dan cuenta y constituyen el Plan de Ordenamiento Territorial formulado:
Carpeta 1: Radicación mayo 17 de 2019
Documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DOC. SEGUIMIENTO Y EVALUACION-EXPOSICION DE MOTIVOS
DOC. DIAGNOSTICO POT
CARTOGRAFIA BASE Y TEMÁTICA SIG 2019
DOC. EXPEDIENTE MUNICIPAL-SISTEMA DE INDICADORES
DOC. RESUMEN
DOC. FORMULACIÓN
PROYECTO ACUERDO
DOC. PROGRAMA DE EJECUCION
DOC. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO POT

Oficios:
1. RADICACION 17 MAYO 2019
2. CONCEPTO TECNICO No 0052-19
•

En este sentido la CAS emitió el Concepto Técnico 0052-19 del 19 de junio de 2019,
"CONCEPTO TÉCNICO INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EN EL PROYECTO DE REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, para ser ajustado
en aspectos técnicos relacionados con las determinantes ambientales.

•

Con el objeto de realizar revisión técnica a cada uno de los requerimientos hechos por la
Autoridad Ambiental, se realizaron 05 mesas técnicas de trabajo entre los equipos técnicos de
la CAS y del Municipio, en fechas 26 de junio, 04 de julio, 06, 08, y 09 de agosto de 2019.

•

Una vez atendidos cada uno de los requerimientos hechos por la Autoridad Ambiental,
ajustados y subsanados todos los aspectos por parte del equipo técnico del POT, se radicó
nuevamente ante la CAS el proyecto de Acuerdo y sus correspondientes soportes
documentales y cartográficos, en fecha 14 de agosto de 2019, a efectos que en el término de
Ley, se pronunciara sobre lo de su competencia.
Fueron entregados los siguientes documentos elaborados por el equipo técnico del POT que
dan cuenta y constituyen el Plan de Ordenamiento Territorial formulado:
:Carpeta 2: radicación agosto 24 de 2019

Documentos:
1.
2.
3.
4.

DOC MEMORIA JUSTIFICATIVA
DOC. RESUMEN
DOC. EXPEDIENTE MUNICIPAL - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DOC. TÉCNICO DE SOPORTE ETAPA DE DIAGNÓSTICO

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DOC. TÉCNICO DE SOPORTE ETAPA DE FORMULACIÓN
DOC. ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DOC. PROYECTO DE ACUERDO
CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO
CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO
FICHAS NORMATIVAS URBANAS
FICHAS NORMATIVAS RURALES
ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO POT
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
PERÍMETRO DE SERVICIOS EXISTENTE Y PROPUESTO

Oficios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RADICACION 14 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO SPL 00630-19
CONCEPTO TECNICO SPL No 000102-2019
RAD. 7848 CONCEPTO TECNICO 000102-2019
OFICIO SPL 00714-19 _1
RADICACION 21 NOVIEMBRE DE 2019

•

La CAS emitió un nuevo concepto técnico SPL Nº 000102-2019 de fecha 27 de Septiembre de
2019, al cual el municipio dio respuesta en fecha 21 de octubre de 2019 y que tiene radicado
CAS No. 80.30.20217.2019. En dicha comunicación el Municipio informa a la autoridad
ambiental que del total de los requerimientos del nuevo concepto técnico, treinta y cuatro (34)
son reiterativos, es decir fueron referidos en el concepto técnico No. 0052-19, quince (15) son
nuevos y en ambos casos fueron subsanados en la radicación del 14 de agosto de 2019, y los
cuatro (4) restantes correspondían a errores de impresión que fueron corregidos, en
documento anexo y que fue radicado el día 21 de octubre de 2019.

•

Con fecha 19 de Noviembre de 2019 el Municipio recibió de parte de la Dirección General de la
CAS, una comunicación radicada con el Nº OF - SPL Nº 00714-19, donde solicitan hacer
ajustes a los documentos según lo expuesto en el concepto técnico SPL Nº 0102-19, algunos
de ellos reiterativos en lo concerniente al tema de gestión del riesgo y otros de aspectos del
plan, hasta esa fecha mencionados por la autoridad ambiental y que habian sido tratados en
las mesas técnicas entre el Municipio y la CAS en fechas 26 de junio, 04 de julio, 06, 08, y 09
de agosto de 2019.

•

En atención al oficio SPL 00714-19, el Municipio solicita a la CAS mediante oficio Nº D.A. 381
la realización de una mesa técnica con el propósito de revisar el contenido y las observaciones
hechas en la comunicación de la CAS Nº OF-SPL 00714-19.

•

Ante la no respuesta por parte de la CAS a la comunicación mencionada en el item anterior, el
Municipio toma la decisión de dar respuesta escrita, punto por punto al contenido de la
comunicación de la CAS Nº OF-SPL 00714-19 y además hechas las subsanaciones
correspondientes en el Proyecto de Acuerdo y los documentos que lo soportan, radica por
tercera vez en fecha 18 de diciembre de 2019, el Proyecto de acuerdo con todos sus soportes
y contenidos de ley correspondientes a la Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Igualmente fueron entregados los siguientes documentos elaborados por el equipo técnico del
POT que dan cuenta y constituyen el Plan de Ordenamiento Territorial formulado:

Carpeta 3: 18 de diciembre de 2019

Documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DOC MEMORIA JUSTIFICATIVA
DOC. EXPEDIENTE MUNICIPAL - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DOC. TÉCNICO DE SOPORTE ETAPA DE DIAGNÓSTICO
DOC. FORMULACIÓN
DOC. RESUMEN
DOC. PROYECTO DE ACUERDO
FICHAS NORMATIVAS CAS
DOC. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CARTOGRAFIA POT 2019 DICIEMBRE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTUDIOS BASICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO POT
PERÍMETRO DE SERVICIOS EXISTENTE Y PROPUESTO
HOJA ANEXO A DOCUMENTOS

Oficios:
1.

RADICACION TERCERA 18 DICIEMBRE DE 2019

•

Actualmente se está al pendiente de continuar con el proceso de concertación o en su defecto
la emisión del acto administrativo por parte de la Corporación Autónoma Regional de
Santander-CAS- etapa de concertación, para la aprobación en lo concerniente a los asuntos
exclusivamente ambientales.

•

Una vez la CAS emita Acto Administrativo, que en caso de ser favorable se deberá presentar al
Consejo Territorial de Planeación-CTP para que en el término establecido por la Ley, hasta 30
días hábiles, emita su correspondiente concepto y posterior a este se presente por parte del
Señor Alcalde al Concejo Municipal para su correspondiente trámite y aprobación, para lo cual
se cuenta con 90 días hábiles, conforme lo establece el procedimiento de la Ley 388 de 1997.

•

Si el concepto que emite la CAS mediante acto administrativo no es favorable en algunos de
los aspectos o en su totalidad, deberá el municipio acudir a la segunda instancia de que trata la
Ley 388 de 1997, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo a ser radicado en el
Consejo Territorial de Planeación y Concejo Municipal.

•

Con el propósito de dar inicio al estudio del Proyecto de Acuerdo del POT formulado, se han
realizado desde el momento en que se realizó la primera devolución, espacios de trabajo con
el CTP a efectos de dar a conocer en detalle el contenido del mismo y recibir las
observaciones, sugerencias y recomendaciones de los consejeros como paso previo a la
presentación formal al Órgano Consultivo.

•

Durante el mes de diciembre se realizaron en el proceso de empalme se realizaron
Igualmente se llevaron a cabo dentro del proceso de empalme mesas especiales relacionadas
con los temas estratégicos como son el Plan de Ordenamiento Territorial y la PTAR San
Silvestre, desarrollando para estas líneas, las siguientes mesas de trabajo:

TEMA
Presentación General del estado de Avance
del POT
PTAR San Silvestre
Reunión técnica POT. Revisión de los
contenidos del proyecto de acuerdo y
contenido estructural.
Reunión técnica POT. Revisión de los
contenidos del proyecto de acuerdo y
contenido del componente general.
Reunión técnica POT. Revisión de los
contenidos del proyecto de acuerdo y
contenido componente urbano y rural.
Reunión técnica POT. Revisión de los
contenidos del proyecto de acuerdo y
contenido componente urbano y rural.
Reunión técnica POT. Revisión de los
contenidos del proyecto de acuerdo y
contenido
componente
urbano.
Norma
urbanística.
Reunión técnica POT Revisión componente
rural y Prog. De Ejecución.
Reunión
técnica
POT.
Revisión
de
observaciones y respuestas al oficio SPL N°
00714-2019 del 19 de noviembre de 2019 de
la CAS.

FECHA DE
REALIZACION
Noviembre 22 de
2019
Diciembre 2 de
2019

LUGAR
Auditorio CPC. 8 am-12
m
Auditorio CPC 8 am-12 m

Diciembre 3 de
2019

Hotel LaCiudad
4 pm-8 pm

Diciembre 4 de
2019

Hotel La Ciudad
4 pm-8 pm

Diciembre 5 de
2019

Hotel La Ciudad
4 pm-8 pm

Diciembre 6 de
2019

Hotel La Ciudad
4 pm-8 pm

Diciembre 9 de
2019

Hotel La Ciudad
4 pm-8 pm

Diciembre 10 de
2019

Hotel La Ciudad
4 pm-8 pm

Diciembre 12 de
2019

Hotel La Ciudad
4 pm-8 pm

Para la realización de las mesas técnicas en cuanto a la revisión del estado de avance del POT, se
designó por parte del alcalde electo, un equipo de profesionales con idoneidad y conocimiento en
los temas y contenidos del mismo, quienes con el equipo técnico del POT del actual Gobierno
llevaron a cabo dicho proceso, de lo cual queda la correspondiente constancia en cada una de las
actas suscritas en cada sesión de trabajo, las cuales se encuentran publicadas en la página web
de
la
alcaldía:https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/informaci%C3%B3n-

empalme-2019

•

Indicador Estratégico: Actualización y presentación del POT realizada.

•

Objetivo del Plan de Desarrollo alcanzado: Realizar la actualización y
aprobación del plan de ordenamiento territorial, en el cuatrienio.

•

Logros y avances alcanzados en la ejecución del Plan de desarrollo y
en general de la gestión (balance técnico de la gestión)

SECTOR

PROGRAMA

Fortalecimiento
Institucional

Instrumentos de
Planificación Territorial

LINEA
ESTRATEGICA
Desarrollo Territorial

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Programado
2019

Realizar la actualización
y presentación del
proyecto de Acuerdo
para aprobación del Plan
de Ordenamiento
Territorial, en el
cuatrienio.

Actualización
y
presentación
del POT
realizada

0,25

% Ejecutado
octubre –
diciembre
2019

%
AVANCE a
2019

0.02

0.87

Fuente: Tableros de control / Alphasig.

•

Conclusiones:

1. El municipio respondió y ajustó lo pertinente a las observaciones del concepto
técnico 00102-19 y las observaciones del oficio 0714-19,
2. Se radicaron los documentos por tercera ocasión, para la revisión de la
autoridad ambiental el día 12 de Diciembre de 2019.
ATENCION A ORGANISMOS
JUDICIAL Y COMUNIDAD.

DE

CONTROL,

VIGILANCIA,

DEFENSA

La Oficina Asesora de Planeación atiende y contesta en la debida oportunidad
legal y dentro de los términos concedidos las acciones de tutelas, derechos de
petición y requerimientos que la comunidad en general solicita en el ejercicio de
sus derechos.
A continuación, se relacionan las Acciones de Tutela, Derechos de Petición y
requerimientos de personería, entes de control.
OCT

NOV

DIC

TOTAL

Petición de documentos

21

17

38

Petición sobre Consultas

43

32

75

Quejas

63

16

79

Reclamos

3

1

4

OCT

NOV

Peticiones formales entre
Autoridades

37

24

61

Tutelas

2

0

2

Certificaciones, Licencias y
490
Permisos
TOTAL PQR

Cordialmente,

ELIZABEH LOBO GUALDRON
Secretaria de Planeación.

CC. Control Interno.

440

DIC

344

TOTAL

1274

1533

