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INTRODUCCIÓN
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 136 de 1994, en su artículo 32 y en el
Reglamento interno del Concejo Municipal de Barrancabermeja, se presenta este informe
de Gestión correspondiente al periodo que comprende los meses de enero a Mayo de 2019.
La Misión de la Secretaría de Infraestructura se enfatiza en “garantizar la oferta eficiente de
la infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la competitividad local, garantizando
la preservación de los recursos naturales, el patrimonio y el espacio público, la mayor
cobertura social y de usuarios y las proyecciones de desarrollo y crecimiento poblacional,
mediante una gestión articulada con el Banco de Proyectos Municipal y orientada a dirigir,
supervisar y controlar los convenios y la contratación que se determine para adelantar los
estudios, diseños, la ejecución e interventoría de las obras”
Su función primordial es la de “Diseñar y coordinar las diferentes políticas, programas,
proyectos y actividades orientadas a la construcción y mantenimiento de la red vial, edificios
públicos,

servicios

públicos,

puentes,

parques,

entre

otros,

del

municipio

de

Barrancabermeja”
Nuestro deseo es brindar la información necesaria que permita definir la gestión realizada
y la situación actual del ejercicio, manifestamos nuestra total disposición de colaboración
para continuar con la realización de las obras en beneficio de las comunidades de
Barrancabermeja.
Seguidamente enunciaremos las metas a las cuales se les ha apuntado durante estos cinco
meses aumentado así el indicador requerido en el Plan de Desarrollo” 2016-2019”.
Aclarando que aún apuntamos a las metas de Producto de este Pan de Desarrollo , por
cuanto el PD 2020-2023 no ha sido aprobado a la fecha.
Es primordial para este informe que el Honorable Concejo Municipal tenga en cuenta que
dentro de nuestras funciones se encuentra la ejecución de obras de construcción, que por
su naturaleza y funciones no pueden realizar otras dependencias, es por ello que durante
estos meses de administración; hemos apuntado principalmente a cubrir las necesidades
que en materia de construcción tienen la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA

DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, INDERBA por lo que podrán
apreciar multiplica las tareas de esta dependencia, no sin antes anotar que por ser Metas
Producto de otras dependencias no generan aumento en los índices de cumplimiento y
evaluación a la Secretaría de infraestructura, sino a cada una de ellas.
Así mismo el tema de la pandemia ha generado el retraso en las obras que venían
desarrollándose normalmente.

Pilar:

Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica

Meta de Producto: Mantenimiento y operación de las mini ptar´s urbanas del Municipio
de Barrancabermeja Santander
Mantenimiento y operación de las MINIPTAR y PTAP rurales del Municipio de
Barrancabermeja
CONTRATO No.: 0775-19
Objeto: Mantenimiento y operación de las Miniptar urbanas y de las Miniptar y ptap rurales
del Municipio de Barrancabermeja
Valor inicial: Dos mil ochocientos unos millones setecientos setenta mil cuatrocientos treinta
y dos pesos con cincuenta y cuatro ctvs. M/cte. ($ 2.801.770.432,54).
Valor adicional No. 01: Cuatrocientos treinta y nueve millones ochocientos treinta y cuatro
mil novecientos veinticuatro pesos con sesenta y seis centavos.
($439.834.924,66).
Valor total de contrato: Tres mil doscientos cuarenta y un millones seiscientos cinco mil
trescientos cincuenta y siete pesos con veinte centavos m/cte
($3.241.605.357,20).
Valor Acta modificatoria No. 01: Tres mil doscientos cuarenta y un millones seiscientos
cuatro mil quinientos treinta y un pesos con sesenta y seis centavos m/cte. ($
3.241.604.531,66)
Valor adicional No. 02: Novecientos sesenta millones doscientos setenta y ocho mil
cuatrocientos veinte pesos con treinta y cinco centavos m/cte. ($960.278.420,35)
Valor total del contrato final: Cuatro mil doscientos unos millones ochocientos ochenta y dos
mil novecientos cincuenta y dos pesos con un centavo m/cte.
($4.201.882.952.01).
Fecha de inicio: 12 de abril de 2019
Plazo inicial: 8 meses y 10 días
Plazo adicional No. 01: 1 mes y doce días
Plazo adicional No. 02: 3 meses
Plazo adicional No. 03: 1 mes y trece días

Plazo total: 14 meses y cuatro días
Fecha de terminación: 15 de Junio de 2020
% de avance físico: 96.46 %
% avance en tiempo: 96.46 %
% avance financiero: 88.33 %
Proyecto:
Bpim: 20190680810006 Mantenimiento y operación de las Miniptar urbanas del Municipio
de Barrancabermeja.
Bpim: 20190680810005 Mantenimiento y operación de las Miniptar y Ptap rurales del
Municipio de Barrancabermeja.
Alcance del contrato: El proyecto consiste en realizar la operación y el mantenimiento de
las

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

del Municipio

de

Barrancabermeja (Rurales y Urbanas) y de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable Rural, las cuales estén en condiciones óptimas de funcionamiento.

Población afectada: 191.340 habitantes

Impactos:
•

La disminución del Índice de Contaminación Ambiental.

•

Disminución de los índices de morbilidad en la población.

•

Aumento y mantenimiento de la fauna y la flora silvestre.

•

Disminución de costos por programas de descontaminación.

•

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

•

Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos generados contrato de obra:
•
Directos: 1
•
Indirectos:50

Sistemas Anaerobios:
1. El Boston
2. Tamarindos Club
3. Isla del Zapato I
4. Isla del Zapato II
5. Torres del Limonar

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINI PTAR URBANAS DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

Limpieza manjol de llegada - BOSTON -

TAMARINDOS CLUB

Limpieza manjol de llegada – ISLA DEL ZAPATO I

Limpieza desarenador – TAMARINDOS -

BOSTON

Limpieza desarenador - ISLA DEL ZAPATO I
Sistemas Aerobios:
1. Altos del Cincuentenario

Operación zanjón de oxidación
2. Almendros

Operación zanjón de oxidación

-

ISLA DEL ZAPATO II

3.

Altos de Cañaveral

Operación zanjón de oxidación
4.

Prados del Cincuentenario

Operación zanjón de oxidación

MANTENIMIENTO SISTEMA ANAEROBIO COMPACTO

TORRES DEL LIMONAR
Limpieza de reactor compacto

MINI PTAR RURALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Sistema Anaerobios
1. San Rafael de Chucuri

Operación y mantenimiento

2. Llanito I, II, III

LLANITO I, (Limpieza de estructura cribado, Limpieza tanque desarenador, Limpieza de
filtro anaerobio, Limpieza tanque sedimentador)

LLANITO II, (Limpieza de estructura cribado, Limpieza tanque desarenador, Limpieza de
filtro anaerobio, Limpieza tanque sedimentador)

LLANITO III, (Limpieza de estructura cribado, Limpieza tanque desarenador, Limpieza de
filtro anaerobio, Limpieza tanque sedimentador)

3. Laureles

Laureles, (Limpieza de estructura cribado, Limpieza tanque desarenador, Limpieza de filtro
anaerobio, Limpieza tanque sedimentador)

Disposición de lodos sistemas rurales

Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
Corregimiento de San Rafael de Chucuri

OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PTAP

CONTRATO No.: 0776-19

Objeto: Interventoría para la operación y mantenimiento de las Miniptar urbanas y
de las miniptars y ptap rurales del Municipio de Barrancabermeja.
Valor inicial: Ciento cuarenta millones un mil ciento veinte pesos ($140.001.120,00) m/cte.
Valor adicional No. 01: Veintidós millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos
setenta pesos con dos centavos m/cte. ($22.499.470,02)
Valor adicional No. 02: Cuarenta y siete millones quinientos mil pesos m/cte.
($47.500.000,00)
Valor total de contrato: Doscientos millones quinientos noventa pesos con dos centavos
m/cte. ($ 210.000.590,02).

Fecha de inicio: 12 de abril de 2019
Plazo inicial: 8 meses y 10 días

Plazo adicional No. 01: 1 mes y doce días
Plazo adicional No. 02: 3 meses
Plazo adicional No. 03: 1 mes y trece días
Plazo total: 14 meses y cuatro días
Fecha de terminación: 15 de junio de 2020

% de avance físico: 96.46 %
% avance en tiempo: 96.46 %
% avance financiero: 84.98 %
Alcance del contrato: Realizar la interventoría al contrato de obra No 0775-19.
Empleos generados contrato de obra:
•
Directos: 1
•
Indirectos: 3

Pilar:

Seguridad Humana

Línea Estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Servicios Públicos De Calidad Incluyendo Energía Eléctrica

Meta de Producto: Rehabilitar y/o mantener 500 metros de redes de acueducto Rural,
durante el cuatrienio.
CONTRATO No.: 2735-19
Objeto: Estudios y diseños para la construcción y reposición del
acueducto del Corregimiento el Centro del municipio de Barrancabermeja .
Valor inicial: Doscientos noventa y nueve millones quinientos once mil cien pesos
($299.511.100,00) m/cte.
Plazo inicial: 4 meses

Plazo adicional: 2 meses
Plazo total: 6 meses
Fecha de inicio: 20 de Agosto de 2019
Fecha de terminación: 19 de Febrero de 2020
% de avance físico: 100.00 %
% avance en tiempo: 100.00 %
% avance financiero: 34.00%
Proyecto:
Bpim: 20190680810052 Estudios y diseños para la construcción y
reposición del acueducto del Corregimiento el Centro del municipio de
Barrancabermeja.
Bpin: 2019680810052 Estudios y diseños para la construcción y
reposición del acueducto del Corregimiento el Centro del municipio de
Barrancabermeja.
POBLACIÓN OBJETO:
Vereda pueblo Regao
Vereda La Cira
Vereda El Progreso.
Vereda El Palmar
Predio La India
El tanque 5 ubicado en la vereda Campo 6 en el sitio denominado Morro Alto es el que
Provee el agua a las veredas Pueblo Regao, La Cira, El Progreso y El Palmar, las cuales
son el objeto del compromiso concertado en las mesas de trabajo.
Alcance del contrato:
ALCANCE TÉCNICO.
Los diseños y normas se regirán por el reglamento técnico del sector de Agua potable y
Saneamiento Básico, tal y como se especifica:
a.

Descripción general de la problemática del corregimiento referenciado.

b.

Marco general de diseño del proyecto.

c.

Localización general del proyecto.

d.

Actualización del Censo de la población afectada incluida la georreferenciación de

usuarios.
e.

Diagnóstico del sistema actual de acueducto del corregimiento referenciado.

f.

Resumen técnico del estado actual del sistema existente de Acueducto Veredal de

la referencia.

g.

Estudio de suelos y geotécnico de los predios donde se desarrollaran obras de

infraestructura.
h.

Diseño de Red de Conducción (Incluye Tanques y/o sistema de bombeo, sistemas

de válvulas y demás)
i.

Diseño de Redes Distribución del corregimiento de la referencia.

j.

Diseño de las redes de acueducto por medio de software computacional.

k.

Diseño eléctrico de la estación de Bombeo

l.

Diseño estructural y arquitectónico de la estación de Bombeo

m.

Diseño de obras complementarias para el correcto funcionamiento del sistema.

n.

Planos de ingeniería detallada de todos los componentes diseñados, debidamente

firmados

y

diligenciados

(Incluido

Presupuesto,

Análisis

de

Precios

Unitarios,

Especificaciones Técnicas).
o.

Estudios y planos topográficos del área de estudio en Altimetría y Planimetría.

p.

Catastro de redes (Acueducto y Alcantarillado)

q.

Definir la relación costo/beneficio de la alternativa definitiva como solución con sus

respectivas justificaciones y presupuestos.
r.

El proyecto debe presentarse bajo la metodología general aplicada MGA, junto con

todos los soportes requeridos para el efecto (concesiones de agua, servidumbres,
certificados de libertad y tradición, resolución de aprobación de Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos PSMV, permisos de vertimientos, certificados municipales, etc., en
los cuales sean de aplicación).
s.

Viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. (Artículo 87 de

la ley 1474 de 2011).
ALCANCE ADMINISTRATIVO
a.

Disponer, administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás

servicios necesarios para el normal desarrollo de la consultoría.
b.

El cumplimiento por parte del consultor de todas las disposiciones legales de

carácter laboral.
c.

Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecución de los

trabajos.
d.

Presentar los informes necesarios y los requeridos por la consultoría.

e.

Ejecutar las demás actividades que se detallen de carácter administrativo.

f.

Estudios de la gestión predial en la etapa preliminar: Determinación de los predios

sobre los que pasa la obra y de los cuales vayan a ser afectados por servidumbres,
determinando nombre del propietario, folio de matrícula inmobiliario, levantamiento
topográfico para determinar las coordenadas exactas, por donde va a pasar cada
servidumbre en cada predio, determinación de cuales predios quedarían inutilizados con la
constitución de la servidumbre y concepto sobre si es pertinente que en lugar de la
servidumbre sea mejor comprar el predio, valoración de la constitución de la servidumbre y
valoración del predio si es necesario comprarlo.
La consultoría tendrá la función de ejecutar para el Municipio de Barrancabermeja todos los
aspectos de logística, revisión, ajuste y/o elaboración de estudios, elaboración de informes,
presentaciones, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el
cumplimiento de los servicios y actividades contratadas, teniendo como referencia los
principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las
cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, el manual de contratación del Municipio
de Barrancabermeja y demás documentos que originaron la relación contractual entre el
Municipio y el Contratista.
Población afectada: 8.335 habitantes

Impactos:
•

Disminución de los índices de morbilidad en la población.

•

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

•

Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Empleos generados contrato de obra:
•
Directos: 1
•
Indirectos:10
Avance de la consultoría, productos entregados
Entrega final en revisión
VOLUMEN I MARCO GENERAL DEL PROYECTO
VOLUMEN II ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICO

VOLUMEN III DISEÑO DE REDES
VOLUMEN IV DISEÑO DE ESTACION DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
VOLUMEN V ESTUDIO DEL COMPONENTE AMBIENTAL - ASPECTOS AMBIENTALES
VOLUMEN VI PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO
VOLUMEN VII ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y PRESUPUESTOS
VOLUMEN VIII METODOLOGIA
Anexo 1. Planos Ubicación
Anexo 2. Actas de reunión de socialización
Anexo 3. Fotos socialización
Anexo 4. Formato censo
Anexo 5. Fotos Censo
Anexo 6. Información censo
Anexo 7. Plano censo
Anexo 8. Estudio Socioeconómico
Anexo 9. Catastro de redes
Anexo 10. Información clima
Anexo 11. Estudio de Suelos
Anexo 12. Topografía centro
Anexo 13. Fotos Topografía
Anexo 14. Visita PTAP La Llana
Anexo 15. Vertimientos
Anexo 16. Registro Fotográfico Drone
Anexo 17. DRONE
Anexo 18. Modelo Hidráulico diagnostico Actual
Anexo 19. Calculo de Demandas
Anexo 20. Modelo Hidráulico Conducción
Anexo 21. Modelo Hidráulico Distribución
Anexo 22. Modelo Hidráulico Vara Santa
Anexo 23. Dimensiones Tanque
Anexo 24. Planos ver VOLUMEN VI PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO
Anexo 25. Planos Complementarios

Anexo 26. Presupuesto
Anexo 27. APU
Anexo 28. Especificaciones Técnicas

Ubicación general del proyecto

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Servicios Públicos de Calidad Incluyendo Energía Eléctrica

Meta producto: Apoyar técnica y profesionalmente el desarrollo de procesos de
planeación, contratación, evaluación y seguimiento a programas y proyectos del
sector de infraestructura, durante el cuatrienio.
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA POR EL PROYECTO
Valor
Fecha de
Nombre
Plazo
Valor total
Actividades para ejecutar
mensual
Inicio

Objeto

PROFESIONALES

Proyección y revisión de actas de suspensión de
contratos de obra e interventoría.

Proyección y revisión de actas parciales de pago de
contratista para su pago.
Apoyo en los traslados presupuestales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ABOGADO PARA LA ASESORIA JURIDICA EN LAS
ACTIVIDADES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

ANGELICA MARIA
MARTINEZ ROJAS

4 meses

contrato 0125

17 de
$ 7.000.000 $ 28.000.000 Febrero de
2020

Respuesta a derechos de petición.
Revisión de respuesta a oficio radicados por los
contratistas relacionados con la suspensión y
desequilibro económico de los contratos ene
ejecución.
Elaboración de documentos pre-contractuales y
minuta de prestadores de servicio.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
INGENIERO CIVIL PARA LA ASESORIA EN LA
FORMULACION, ACTUALIZACION DE PROYECTOS
FINANCIADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS Y DEMÁS PROYECTOS ADELANTADOS POR
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LA ASESORIA TECNICA Y
OPERATIVA EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS
DE
LA
SECRETARÍA
DE
INFRASTRUCTURA
DEL
DISTRITO
DE
BARRANCABERMEJA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y
SUPERVISIONES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
INGENIERO ELECTRICO Y/O ELECTRICISTA PARA
APOYAR LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LA
SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA

LUISA FERNANDA
OROZCO MOLINA

4 meses

17
$ 7.000.000 $ 28.000.000 Febrero
2020

4 meses

17
$ 7.000.000 $ 28.000.000 Febrero
2020

contrato No. 0127

EDDIE ALEXANDER
RUIZ ANAYA
contrato No. 0126

ALVARO SERRANO
contrato No. 0185

de Elaboración de proyectos
de
Realización de ajustes a los proyectos asignados

Elaboración de proyectos
de
de Realización de ajustes a los proyectos asignados.
Apoyo en traslados presupuestales.

20 de febrero Apoyo a la elaboración de proyectos de la secretaría
de 2020
de infraestructura.

4 meses

$ 3.300.000 $ 13.200.000

4 meses

13 de
$ 3.300.000 $ 13.200.000 Marzo de
2020.

Respuesta a peticiones de alumbrado público.
EDGAR BARRANCO
contrato No. 0321

Apoyo en todo lo relacionado con alumbrado
público.
Apoyo en la elaboración de proyectos.

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Servicios Públicos de Calidad Incluyendo Energía Eléctrica

Meta de Producto: Asegurar la continuidad y calidad de la prestación del servicio de
alumbrado público en un 99%, durante el cuatrienio.

Meta de Producto: Ampliar la cobertura en 700 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, durante el cuatrienio.

Meta de Producto: Ampliar la cobertura en 1.304 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, instaladas en el sector rural, durante el cuatrienio.

Meta de Producto: Renovar 5.222 luminarias a tecnología tipo LED en el sector urbano y
rural del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

ESTADISTICAS DE LUMINARIAS SEGÚN OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2016
AÑO 2020

TOTAL SECTOR URBANO Y
TOTAL SECTOR URBANO DE
TOTAL SECTOR RURAL DE luminarias
RURAL DE luminarias LED VALOR
DE
luminarias LED instaladas en
LED instaladas en 2020 RENOVADAS
instaladas
en
2020 LUMINARIAS
2020 RENOVADAS
RENOVADAS

ENERO

0

0

0

0,00

FEBRERO

0

0

0

0,00

MARZO

0

0

0

0,00

ABRIL

0

0

0

0,00

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

0

0

0

0,00

0

0

0

0

TOTAL LUMINARIAS DE EXPANSIONAMPLIACION
DE
COBERTURA
INSTALADAS EN EL SECTOR URBANO
Y RURAL AÑO 2020

TOTAL
LUMINARIAS
DE
EXPANSION INSTALADAS EN
EL SECTOR URBANO AÑO
2020

TOTAL LUMINARIAS DE
EXPANSION INSTALADAS VALOR
DE
EN EL SECTOR RURAL AÑO LUMINARIAS
2020
0 193.302.239,00

ENERO

102

102

FEBRERO

0

0

0

0,00

MARZO

0

0

0

0,00

ABRIL

0

0

0

0,00

MAYO

0

0

0

0,00

102,00

102,00

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

2016

2017

2018

2019

0,00 193.302.239,00

2020

TOTAL
% ALCANZADO
ACUMULADO

1. Ampliar la cobertura en 700
luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público,
durante el cuatrenio.

1.711

513

1.300

660

102

4.286

612,29%

2. Ampliar la cobertura en 1.304
luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público,
instaladas en el sector rural, durante
el cuatrienio.

1.116

433

505

482

0

2.536

194,48%

3. Renovar 5.222
tecnología tipo LED
urbano y rural del
Barrancabermeja,
cuatrenio.

4.721

50

202

492

0

5.465

104,65%

luminarias a
en el sector
Municipio de
durante
el

Asegurar la continuidad y calidad de la COSTO
DE
prestación del servicio de alum brado ADMINISTRACCION,
público en un 99%, durante el cuatrenio. OPERACIÓN
Y
AÑO 2020.
MANTENIMIENTO
ENERO
98,78%
607.811.200,17
FEBRERO
99,43%
607.714.001,57
MARZO
99,17%
607.713.448,46
ABRIL
99,91%
612.332.808,63
MAYO
98,66%
607.521.446,38
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
99,19%
3.043.092.905,21
Nota: El indicador de calidad contractual esta en el 98%.

Pilar: Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial

Programa: Servicios Públicos de Calidad Incluyendo Energía Eléctrica

Meta de Producto: Dotar doscientas (200) viviendas con acometida y red de
distribución de gas natural en el área rural del Municipio de Barrancabermeja
durante el cuatrienio.
Avance físico: 0%

Proyecto: BPIM 20180680810039 y BPIN 2018680810053

“Ampliación del Sistema de Distribución de Gas Natural en el Sector Rural del
Municipio de Barrancabermeja”.

CONVENIO ESPECIFICO SOCIOAMBIENTAL No. 3022635
RADICADO MUNICIPIO No. 1426-19

OBJETO: Ampliación cobertura del servicio público de gas natural domiciliario rural para el
corregimiento la fortuna, municipio de Barrancabermeja / Santander

VALOR PROGRAMADO: El valor total de este convenio, producto de la suma de los
aportes de ECOPETROL y del EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (ENTIDAD
PUBLICA) es de ($746.462.725), representada así:

ECOPETROL: ($616.763.673), representados en dinero.

EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA aportará un valor de ($129.699.052).

VALOR EJECUTADO:

$ 0,00

Contrato de Obra: CONVENIO DE APOYO, COOPERACION Y COFINANCIACIÓN N°
2650-19

Objeto: Aunar Esfuerzos entre el Municipio de Barrancabermeja (S) y
PROVISERVICIOS SA ESP para la entrega de subsidios artículo 87.9 de la Ley
142 de 1994 del proyecto “Ampliación cobertura del servicio público de gas
natural domiciliario rural para el corregimiento La Fortuna, Municipio de
Barrancabermeja Santander”

VALOR PROGRAMADO: Valor de cofinanciación del convenio: ($858.246.665,oo)
Aporte del Municipio: ($616.763.673,oo) en dinero, correspondientes al aporte de Ecopetrol
para el convenio específico socio ambiental 3022635 radicado Municipio 1426-19

Aporte de Proviservicios SA ESP: ($241.482.992,oo) en especie.

Avance Físico: 0%

Valor Ejecutado contrato de obra: $0,00

Población Beneficiada del contrato de obra: Aproximadamente 190 viviendas en el
corregimiento La Fortuna.

Impactos:
1.

Mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del corregimiento La Fortuna del

Municipio de Barrancabermeja.
2.

Brindar mayor seguridad a los usuarios del servicio de gas natural por redes del

corregimiento La Fortuna del Municipio de Barrancabermeja.
Empleos generados contrato de Obra:
1.

Directos: 1

2.

Indirectos: 0

Estado: Suscrito pendiente de firma acta de inicio.

Plazo del contrato: seis (06) meses

Contrato de Interventoría: 2759-19

Objeto: Interventoría para la ampliación del sistema de gas natural en el sector rural del
Municipio de Barrancabermeja, Santander Centro Oriente.
Avance: 0%
Valor del contrato de interventoría: ($129.695.000)
Estado: Suscrito pendiente de firma acta de inicio.
Valor Ejecutado: $0,00

Acciones de Interventoría: El interventor se obliga a realizar para el Municipio la vigilancia
y verificación mediante la interventoría técnica, administrativa y contable sobre la ejecución
y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA en el convenio N°
2650-19.

Empleos generados Interventoría:

1.

Directos: 1

2.

Indirectos 3

Estado: Suscrito pendiente de firma acta de inicio.

Pilar:

Seguridad Humana

Línea estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Articulación de Infraestructura Vial
Meta de Producto:

Pavimentar y/o Mejorar 4 kilómetros de vías durante

el cuatrienio.
Proyecto: La Oficina de Autopavimentación a la fecha no cuenta con proyecto
aprobado para ejecución, sin embargo existe un estudio d e consultoría que contempla
la pavimentación de 182 tramos viales, distribuidos en 47 barrios de las comunas 2,
3, 4, 5, 6, 7 del Distrito de Barrancabermeja y de los sectores Los Laureles y El Progreso
del corregimiento El Centro, a partir del cual se des arrolla el proyecto
“PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE
BARRANCABERMEJA” que será radicado ante el Banco de Programas y Proyectos de la
Secretaria de Planeación Distrital de Barrancabermeja con el objeto de obtener la
respectiva Certificación y su postulación para asignación de Recursos a través del
Sistema General de Regalías.

Como parte integral del programa de Autopavimentación se ha estado realizando
socialización con los habitantes de algunos tramos viales incluidos en la citada consultoría,
con el objeto de dar a conocer la dinámica del programa y la forma de participación de la

comunidad antes, durante y después de la ejecución del pavimento. Seguidamente se
presenta registro fotográfico de las reuniones realizadas y el listado de la totalidad de los
barrios incluidos en el estudio de consultoría en mención.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Comuna 3 - Barrio Belén: Carrera 34 entre calles 75 y 77

Comuna 3 - Barrio Villanueva: Calle 75 Bis con carrera 35B

Comuna 3 - Barrio Jerusalén: Carrera 75 con calle 75B

Comuna 3 - Barrio Santa Isabel: Calle 77 con carrera 30, línea férrea

Comuna 7 - Barrio El Poblado: Carrera 54 Bis

Comuna 7 - Barrio Altos del Campestre: Carrera 52B con calle 40

Vereda Laureles: Carrera 52B con calle 40

No

COD COMUNA

BARRIO

DIRECCIONES - TRAMOS DE VIAS

L Di s eño

1

1

2

2

TORCOROMA

3

3

BELEN

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4

Calle 74 desde la Cra 35 a bajos

5

Calle 75 desde entrada principal a bajos

336,72

6

Calle 75 A desde la cra 35 B a bajos

201,43

7

Calle 76 desde cra 35 B a bajos

8

Carrera 34 C desde la Calle 75 a bajos

107,39

Carrera 34 D desde la Calle 75 hasta a bajos

150,70
176,48

11

Carrera 35 desde la Calle 75 hasta calle 76
Carrera 35 desde la Calle 75 hasta entrada Barrio Ciudadela Pipatón

12

Carrera 35 A desde Calle 75 hasta calle 76

180,20

13

Carrera 35 B desde la calle 75 hasta empalmar con la Calle 76 "Vía al Llanito"
Calle 75Bis entre carreras 35B y 35C

204,37

14
15

Carrera 35C Calle 75Bis al fondo

16

Calle 75 desde la entrada "Vía al Llanito" hasta la carrera 75 A

17

Callejon 2 entre Calles 75 y 76

30,00

18

Callejon 1 ”Salon Comunal” entre Calles 75 y 76

32,43

19

Cra 75 A desde la Calle 75 hasta empalmar con la Calle 75 B

89,15

OLAYA HERRERA

Carrera 15 A con Calle 54 A al fondo - Callejón

79,41

Carrera 18 A con Calle 54 al fondo

33,32

2

9

VILLANUEVA

10

JERUSALEN

20
21
22

3

Carrera 34 entre Calles 75 y 77

Intersección entre cll 75 y vía principal al Mega Colegio

316,27
78,84

66,38

71,00

31,43
31,35
219,73

14,82

Desde la bahia hasta la diagonal 60 "Vía Llanito"

238,07

Calle 75 B desde Box hasta la bahia (Incluye empalme pavimento existente)

169,22

23

Peatonal Calle 75

40,98

24

Carrera 36A entre Calles 83 y 82 A

30,71

25

Carrera 37 con Calle 83 al fondo

59,80

26

Carrera 39 entre Calles 84 y 85

64,98

27

Carrera 40 entre Calles 84 y 85.

66,17

28

Carreras 41 entre Calles 84 y 85

66,32

29

Carreras 42 entre Calles 84 y 85

67,11

30

Carrera 40 con Calle 84 al fondo, bajos

31,17

31

Carrera 40B con Calle 84 al fondo, bajos

34,99

32

Carrera 40A entre Calles 81 y 81A

33

CAMINOS DE SAN SILVESTRE

Carrera 42 con Calles 81, 81 A, 82 y 84

30,12
136,42

34

Carrera 43 con Calle 79 al fondo bajos

35

Carrera 44 entre Calles 79, 80 y 81

36

Carrera 45 entre Calles 81 y 82.

53,64

37

Carrera 46 entre Calles 81 y 82.

59,56

38

Calle 79 entre Carreras 43 y 44

31,42

39

Calle 81A entre Carreras 40A y 42

46,48

40

Calle 82 entre Carreras 42 y 43

30,63

41

Calle 82 entre Carreras 44, 45 y 46

57,78

42

Calle 82A entre Carreras 36 A y bajos

39,29

70,33
104,23

No

COD COMUNA

BARRIO

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

200
201
202
203
204
205
206
207

COLINAS DEL NORTE

60

53

VILLA OLIMPICA

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

54

43
44

LA PAZ

45
46
SANTA ISABEL

48
50
BRISAS DE LA LIBERTAD

51

3

VILLA ROSA

56
57

LOS PINOS

58
59
60

LAS COLMENAS

4
BUENAVISTA I ETAPA

61
62

PLANADA DEL CERRO

63
MIRADORES DEL PIPATÓN

64
65

208
209

29,84
135,72

Calle 77A con Carrera 31 al fondo

33,54
14,50

Calle 77 entre Carrera 30 y Linea Férrea

171,91

Calle 74 entre carreras 23 y 24

160,71

Carrera 23 entre calles 74 y 76

119,79

Calle 76 entre carreras 21A y 24

198,24

Calle 1 (Calle 77 A)

251,03

Calle 2 (Calle 77)

231,10

Carrera 1

41,24

Carerra 2

26,79

Carerra 3

31,71

Carrera 4

31,06

Carrera 5

31,39

Carrera 57 (Vía principal)

12,61
101,09

Calle 36C con Carrera 54 al fondo

47,71

Carrera 54 con Calle 36C al fondo

49,43

Carrera 38 entre calles 34 y 35

61,45

Calle 36 con carrera 36 al fondo

22,47

Carrera 35 A con calle 36 al fondo

28,74

Carrera 47 con calle 27 A al fondo

31,01

Calle 29A entre cra 58 y 60
Cra 60 entre cll 29A, 29B y 31

90,97
135,39

Carrera 49 C con calle 33 al fondo

33,40

Calle 36 C entre Carreras 49 y 49 A

58,29

Carerra 49 entre Calles 36 C y 37

57,38

Carrera 49 A entre Calles 36 C y 37 - Callejon

37,20

CINCUENTENARIO VI ETAPA Sector Madrigal. Calle 29B con Cra 34 al fondo
BUENAVISTA

158,00

Carrera 36 entre Calles 75 C y 75 B

Peatonal

55

L Di s eño

Calle 75 A entre Carrera 37 y Canal

Carrera 31 con Calle 77 al fondo

47

52

DIRECCIONES - TRAMOS DE VIAS
Carrera 37 entre calles 75 C y 75 A

53,10

Sector Gorgona, Diagonal 58 Manzana 34, al fondo

105,71

66

Calle 67 desde la entrada hasta la Cra 36 D

152,81

67

Calle 67 desde la Cra 37 hasta la Cra 38 A

186,17

68

Via Paralela a la Calle 70 entre carreras 35 y 38A

408,00

Transversal 43 entre calle 67 y Cra 36 D

101,22

NUEVA ESPERANZA

69
70

Carrera 38 entre vía paralela, Calle 67 hasta el fondo

30,84

71

Carrera 37A entre vía paralela a la Calle 67

30,96

72

Carrera 37 entre vía paralela a la Calle 67

31,79

73

Calle 58 entre Carreras 36D y 36E

71,97

Carrera 35A entre Calles 58 y 59 Gradas

66,19

Calle 58 entre carrera 40A y 40D

79,64

Carrera 40A con calle 58 al fondo

71,82

Carrera 40B con calle 58 al fondo

60,79

78

Carrera 40C con calle 58 al fondo

51,77

79

Carrera 40D con calle 58 al fondo

58,61

80

Calle 58 entre Avenida 36 y Carrera 37

73,91

Carrera 37 con Calle 58 hasta empalmar con pavimento rígido

28,48

ALCAZAR

74
75

5

76
COLINAS DEL SEMINARIO

77

LAS CAMELIAS

81
82

URBANIZACION LOS LAGOS

83
84

Calle 53 entre carrera 35 A hasta la carrera 36 B

38,97
106,19

Calle 50 D con Carrera 41 E al Fondo-bajos

70,17

85

Transversal 54 entre Diagonales 60 y 62

54,70

86

Diagonal 62 con Transversal 54 al fondo

34,34

Diagonal 61 con Transversal 54 al fondo

25,45

87
88
89

211

BARRANCABERMEJA

Calle 53 con carrera 35 A al fondo

BOSTON

6

Diagonal 59 entre Transversales 48, 49, 50 y 51
SAN PEDRO

Diag. 58 entre transv 47B, 47C y 48
Detrás del Puesto de salud desde la Diag 57 hasta empalmar con la Transv 47

87,86
118,68
97,36

No
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

COD COMUNA

BARRIO

DIRECCIONES - TRAMOS DE VIAS

90

Transversal 44A con Diagonal 59 al fondo-Peatonal

91

Transversal 44 entre Diagonal 57 y entrada al Barrio Manzanares

92

LAS GRANJAS

Diagonal 56 entre Transversal 43C y Transversal 44

93

Transversal 42A entre Diagonales 58, 58A y 59

94

Diagonal 58A con Transversal 42A al fondo

210

Transversal 46B con Diagonal 64 al fondo

95

Transversal 46 entre Diagonales 58, 59 y 60

96

20 DE JULIO

97
98
99
100

LOS ALPES

6

L Di s eño
51,28
107,45
54,14
103,52
51,58
51,32
214,25

Transversal 45C con Diagonal 59 al fondo

51,34

Transversal 45D con Diagonal 59 al fondo

52,01

Diagonal 58 entre Transversal 46 y 46A

60,81

Transv 46B con Diag 60 costado Escuela Manuela Beltran

53,13

Diag 55A entre entrada principal hasta calle 72

172,22

101

Calle 72 con Diag 55A al fondo

193,30

102

Callejón 1 con calle 72 al fondo (Peatonal)

75,36

Callejón 2 con calle 72 al fondo (Peatonal)

37,78

104

Callejón 3 con calle 72 al fondo (Peatonal)

23,09

105

Callejón 4 con calle 72 al fondo (Peatonal)

106

Calle 72A entre callejones 2 y 4

BRISAS DEL ORIENTE

103

107

34,80
101,23

Transversal 45 B con diagonal 57 al fondo

63,58

Transversal 57 A con diagonal 56 A al fondo

35,69

Transversal 42 D con calle 52 A al Fondo

28,46

Transversal 43 B con Av. Pozo Siete al Fondo - Callejón 2do

17,24

111

Transversal 43 A con Av. Pozo Siete al Fondo - Callejón 3ro

25,69

112

Calle 44C con Carrera 50 al fondo

34,10

113

Carrera 58 A con Calle 45 A

26,73

Calle 45 A entre Carreras 58 A y 59

34,35

115

Calle 45 entre cra 61 vía principal y Cra 59

95,77

116

Calle 45 desde la Cra 59 al fondo

46,55

CORINTO

108
109

EL PROGRESO

110

EL CAMPIN

114

117

DIVINO NIÑO

118

Calle 44A entre Carreras 53 y 54

33,68

Diagonal 50

191,92

Diagonal 50 A

215,95

Carrera 58 C

120,00

121

Calle 51

120,00

122

Via Lateral Cancha Polideportiva con Diagonal 50 al fondo

123

Carrera 54 entre Calle 50 y Calle 49 A

57,62

124

Calle 54 entre Calle 49 A y Calle 48 A

347,83

119
120

125

PABLO ACUÑA

7

VILLALELYS II

42,39

Carrera 56B entre Calles 48 A y 48 B

30,92

126

Calle 48A entre Carreras 56A y 56B

27,37

127

Carrera 56A con Calle 48A al fondo

38,02

128

Calle 43A entre Cra 60 y 64 "Vía Principal"

129
130
131

MARIA EUGENIA

Sector Rabo Largo

URBANIZACION CAMPESTRE Carrera 58 con Calle 40 al fondo

114,22

Calle 47 con carrera 54 al fondo

72,91

132

Carrera 52 con Calle 38 al fondo

96,11

133

Carrera 52A con Calle 38 al fondo

53,97

134

Calle 37C con Carrera 52A al fondo

25,56

Carrera 52 B entre Calle 40 y Calle 39 A

35,59

137

Calle 39 A con Carrera 52 B al fondo

25,21

138

Carrera 52 B con Calle 40 al fondo

43,20

Carrera 49 E con Calle 37 al fondo

88,06

136

139

NUEVO HORIZONTE

71,63
298,52

ALTOS DEL CAMPESTRE

EL PARAISO

No

COD COMUNA

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Pilar:

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

BARRIO

DIRECCIONES - TRAMOS DE VIAS

48,85

Diagonal 50A conTransversal 42B al fondo

99,54

Diagonal 50B conTransversal 41 B al fondo
Transvesal 41 A desde la calle 51 hasta la calle 52
Transvesal 41 B desde la Diagonal 50 A Bis hasta la calle 52
PABLO ACUÑA

7

Transvesal 42 A desde la Diagonal 50 A hasta la calle 52

LOS FUNDADORES

27,60
115,21
69,11
130,13

Transvesal 42 B desde la Diagonal 50 A hasta bajos

18,50

Transvesal 42 C desde la Diagonal 50 A hasta bajos

31,78

Calle 50 C desde la carrera 58 C hasta la carerra 64

71,00

Carrera 64 desde la calle 50 C hasta la diagonal 50

198,86

Callejon 1
EL POBLADO

L Di s eño

Diagonal 50 desde la carrera 64 hasta el fondo

Carrera 54 Bis
Calle 50 A
Calle 40 C con carrera 56 al fondo

44,23
245,70
49,20
25,00

140

Calle 1

141

Calle 1A

142

Diagonal 1B

143

Calle 2

632,64

144

Calle 3

512,08

145

Calle 2A

146

Calle 4

454,19

Calle 5

254,66

Carrera 1

107,14

Carrera 2

300,00

Carrera 3

360,00

147
LOS LAURELES

148
149
150

EC

643,86
37,74
48,17

80,25

151

Carrera 4A

152

Carrera 4

360,77

153

Carrera 5 (Incluye ramal en L al fondo)

596,02

154

Carrera 6

143,68

155

Transversal 7

560,63

156

Carrera 8

226
227
228

Calle 1
EL PROGRESO

Programa:

50,04
252,97

Carrera 1

54,43

Carrera 2

102,75

Seguridad Humana

Línea estratégica:

33,83

Desarrollo Territorial

Articulación de Infraestructura Vial

Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5
kilómetros de la malla vial urbana, durante el cuatrienio
Meta de producto:

PROYECTO: proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
VEHICULAR POZO 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER” registrado con el numero B PIM 20190680610049

y BPIN 2019680810050 en el banco de proyectos de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal

CONTRATO DE OBRA No. 2750 - 2019

OBJETO. “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR POZO 7 Y
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”

OBRAS

PROYECTO: BPIN 2019680810050

VALOR TOTAL DEL CONTRATO. TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE
($3.327.005.298,00)

REALIZACIONES

El proyecto inicio el año pasado y ha contado con:

Acta de Inicio
El día 19 de Septiembre del 2019 se inicia el contrato de obra e interventoría al
proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR POZO 7 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Acta de Suspensión No. 01

El día 01 de octubre del 2019 se suspendió obra debido a los siguientes
considerandos:
•

Según el comité No. 01 realizado el día 30 de Septiembre del 2019 el
contratista de obra solicitó a la interventoría y a la supervisión la realización
de la suspensión temporal No. 01 del contrato de obra No. 2750 – 19 por
Cuarenta (40) días, basado en que durante la revisión de los estudios y
diseños entregados para la ejecución del proyecto, levantamiento
topográfico en campo e implantación del proyecto, se evidenció la existencia
de una red de gas que se encuentra embebida en los cimientos del actual
puente, lo cual dificultaría la demolición del mismo, debido a que por
seguridad se debe garantizar la integridad de la red de gas.

•

Que el traslado de esta red de gas, no se había contemplado dentro de los estudios
y diseños del proyecto

•

Que se deben iniciar trámites ante el operador de la red de gas, para gestionar su
respectivo traslado, actividad que estuvo supeditada a los tiempos de respuesta y
atención de la entidad.

•

Que así mismo como se contempló en los estudios y diseño, se debe gestionar ante
aguas de Barrancabermeja, el traslado de las redes y hacer las verificaciones
pertinentes con esta entidad, para asegurar la integridad de estas durante las
actividades de demolición del puente existente y cimentación para la nueva
estructura, duración de la gestión que está supeditada a los tiempos de respuesta
y atención de dicha entidad.

Adicional en Plazo No. 01
Se realiza el 27 de Diciembre del 2019, de acuerdo al informe anexado por la interventoría
se menciona que los motivos que dan origen a este adicional, es debido a que se han
presentado lluvias frecuentes durante el periodo de ejecución de obra, lo cual no han
permitido avanzar a buen ritmo y en varias ocasiones se les ha obligado a suspender
actividades y realizar posterior limpieza debido al arrastre de basuras y desechos
provenientes de la quebrada aguas arriba. Durante estos hechos climáticos se tuvo que

evacuar el agua de las excavaciones además del retiro del material lavado. Estos hechos
Influyen directamente en el desarrollo y avance, ya que se están realizando excavaciones
de profundidad considerable, para el implante gaviones, caisson y muros de contención.
Por otro lado, se han mostrado amenazas en repetidas ocasiones al maestro y equipo de
obra por medios telefónicos, los cuales han influido directamente sobre el óptimo desarrollo
de las actividades a ejecutar en y por lo cual han obligado a detener actividades en varias
ocasiones por el miedo a que se atente contra la integridad de algún miembro del equipo
de trabajo. Cabe aclarar que la obra se encuentra en un punto con altos índices de
inseguridad. Dichos actos delincuenciales han sido denunciados ante la fiscalía, debido a
lo anterior se realizó una serie de pasos que retrasaron la ejecución del contrato en un
tiempo aproximado de UN (01) MES. Todas las anteriores justificaciones fueron avaladas
por el interventor contratado para estas obras, mediante el INFORME SOPORTE DE
INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DE PLAZO. En este orden de ideas, se realizó Adición
en Plazo No. 01 al CONTRATO DE OBRA No. 2750 - 2019 por un tiempo de UN (01)
MES más.

Acta de Pactación No. 01.
Que el día 27 de Febrero del 2010 se hizo necesario pactar los siguientes Actividades con
sus respectivos precios unitarios:
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PUENTE PEATONAL
(ML), Consultar Planos de diseño y verificar localización, Acordar las medidas finales
en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución, Elaborar el pasamano metálico de
acuerdo con las especificaciones. Realizar los anclajes necesarios para la
sustentación de pasamanos horizontalmente Instalar pasamanos verificando los
niveles. Realizar soldaduras necesarias en los elementos forjados y soldar. Respetar
dimensiones de diámetros y espesores de elementos constitutivos según referencia
en planos de detalle. Resanar con mortero. Tratar todos los elementos con
anticorrosivo y aplicar pintura del color indicado por la interventoría. Verificar niveles,
plomos y acabados para aceptación. Proteger hasta entregar obra. ($ 225.124,00)

- MAMPOSTERIA EN LADRILLO (M2), se refiere este capítulo, al avance de la
construcción de la obra negra y establece normas para la ejecución de la
mampostería. Comprende este numeral las actividades y normas de ejecución
necesarias para la construcción de muros en ladrillo, de acuerdo con lo indicado en
los planos o con las instrucciones de la Interventoría. En su construcción, se utilizarán
materiales de la mejor calidad y sus muestras y fuentes de abastecimiento serán
sometidas previamente a la aprobación del Interventor. Los ladrillos de las
dimensiones mostradas en los planos, deberán ser prensados a máquina, sólidos,
bien cocidos, de forma y dimensiones regulares. Los muros se ejecutarán de acuerdo
con los diseños, secciones, longitudes y espesores mostrados en los planos o con las
instrucciones u órdenes del Interventor. Antes de iniciar su construcción se harán los
trazos iniciales teniendo especial cuidado en demarcar los vanos para puertas y
ventanas

y

considerando

además

detalles

como

revoques,

enchapados,

incrustaciones, rejas u otras. Las hiladas se pegarán niveladas, con espesores de
mezcla uniforme y resanadas antes de fraguar la mezcla, Todos los ladrillos se
humedecerán hasta la saturación antes de su colocación. La cara más importante en
todo muro será aquélla por la cual se coloquen, aplomen, hilen o nivelen las piezas
(ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes; de
un espesor aproximado de 1.5 centímetros. La traba indicada en los planos es
requisito indispensable para su aceptación o disposición ornamental. ($ 81.506,00)

Muros de Adobe sin Ranurar. Los muros de mampostería se ejecutarán en general
con ladrillo macizo según se indique, fabricado a máquina y de primera calidad, de
las dimensiones mostradas en los planos y de muestras aceptadas por la
Interventoría. Para su pega se utilizará mortero 1:4 para exteriores o muros de canto.
El mortero se preparará inmediatamente antes de su uso, dosificando el agua para
que la mezcla sea homogénea y manejable. El mortero deberá cubrir tanto las uniones
horizontales

como

verticales

y

será

de

espesor

uniforme

de

1.5

cm.

aproximadamente. El mortero sobrante deberá retirarse con el palustre en el momento
de terminar la colocación de cada ladrillo, a fin de mantener una superficie limpia y
resanada en todo momento.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN TUBERIA METALICA
RECTANGULAR DE 4" DE H=1M (UND), son elementos enterizos, , estos elementos
sirven para la delimitación, control y protección de zonas peatonales, restringiendo
principalmente el acceso a vehículos, Bolardo metálico El corte que se haga en
el piso existente para embeber el elemento se debe hacer con cortadora de
disco y debe ser de forma rectangular o cuadrada. El acabado de piso del área
afectada debe reponerse con el mismo material de acabado de cada sitio y
continuando las texturas o entramados existentes. Para todos los elementos
metálicos pintura color negro. Realizar soldaduras necesarias en los elementos
forjados y soldar. Respetar dimensiones de diámetros y espesores de elementos
constitutivos según referencia en planos de detalle. ($ 126.038,00)
- PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA RAMPAS DE ACCESO A PUENTE
PEATONAL ESPESOR 10 CM (M2), corresponde a las rampas de acceso que tienen
para el puente peatonal, se cita especificaciones técnicas del proyecto “ANEXO1 –
ANEXO TECNICO”, capitulo 1.03, ESTRUCTURAS, con el fin de dar aplicabilidad a
las especificaciones del proyecto. ($ 102.302,00)
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 1.5m (NO INCLUYE
RETIRO)(M3). Esta parte comprende en general, excavación necesaria para la
construcción de las obras mostradas en los planos. Las excavaciones se ejecutarán
como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas y pendientes que se
muestran en los planos o como lo indique el Interventor. Podrán ejecutarse por
métodos de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la
Interventoría. Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o aconsejable
variar las dimensiones de las excavaciones mostradas en los planos, contenidas en
las especificaciones o recomendadas por la Interventoría y cualquier variación en las
cantidades como resultado de esos cambios, se reconocerá al Contratista a los
precios unitarios fijados en el contrato para cada uno de los ítems de excavación. Si
los materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo
de las estructuras o tuberías, o sea necesario excavar a una profundidad adicional, la

excavación se llevará hasta donde lo ordene el Interventor. Cuando se emplee
material de préstamo para lleno, éste será aprobado por el Interventor.

Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y
las ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades
que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por
cuenta y riesgo del Contratista. La Entidad no reconocerá ningún exceso sobre las
líneas especificadas. Estas excavaciones y sobre-excavaciones deberán rellenarse
con material aceptable, compactado y aprobado por el Interventor. Antes de iniciar la
excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. Si
es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar todos
los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las
instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará un estudio de las
estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el
trabajo.

Excavación Común en Tierra, Conglomerado y Roca Descompuesta. Es aquel
material que no se asimila a la clasificación de roca ya definida y que pueden
extraerse por los métodos manuales normales o mecánicos utilizando las
herramientas y equipos de uso frecuente para esta clase de labor: barras, picas,
palas, retroexcavadoras. Entre estos materiales están: arcilla, limo, arena, cascajo y
piedras con tamaño inferior a 50 cm. (20"), sin tener en cuenta el grado de
compactación o dureza y considerados en forma conjunta o independiente. ($
61.835,00)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TRASIEGO DE CRUDO DE RIO PARA
ESTABILIZACIÓN DE SEULO E IMPLANTE DE GAVIONES (M3), El material de
cobertura se descargará en un lugar previamente escogido y autorizado por el
Interventor. Luego, el material se extenderá cuidadosamente, empleando un método
que no dé lugar a daños en el Geotextil. No se permitirá el tránsito de maquinaria
sobre el Geotextil hasta que se conforme y compacte adecuadamente la capa del
material de cobertura. No se permitirá el giro de maquinaria sobre la capa de dicho

material de cobertura. El espesor de la capa tendrá 0.15 metros debidamente
compactada. El material de relleno se compactará con el equipo adecuado, hasta
lograr el grado de compactación exigido para el material en la especificación
respectiva o el solicitado por el Interventor, El relleno se llevará a cabo hasta la cota
indicada en los planos o la ordenada por el Interventor. ($ 222.222,00)
- SUMINISTRO,

INSTALACIÓN

Y

TRASIEGO

DE

PIEDRA

BOLO

PARA

MEJORAMIENTO DE SUELO DE CIMENTACIÓN (M3), este ítem comprende el
suministro e instalación de material pétreo bolo, dará estabilización y cimiento a los
gaviones, dicho material es igual a lo solicitado en la construcción de gaviones, para
lo cual se cita las especiaciones correspondientes a la construcción de gaviones
(material bolo). se cita especificaciones técnicas del proyecto “ANEXO1 – ANEXO
TECNICO”, capítulo 3.02.9, ESTRUCTURAS, con el fin de dar aplicabilidad a las
especificaciones del proyecto. ($ 206.880,00)

Acta de Modificación No. 01.
Se realiza el día 28 de Febrero teniendo en cuenta el acta de Pactación No. 01

Acta de Parcial No. 01.
Se realiza el 10 de Marzo del presente año, por valor de $ 961.676.229,00 para un
porcentaje del 28,91 %

Adicional en Plazo No. 02
Se realiza el 19 de Marzo del presente año, de acuerdo al informe anexado por la
interventoría, el contratista el día 16 de Marzo del 2020 le menciona los motivos que dan
origen al adicional en plazo No. 02:
•

Las tuberías de 14 pulgadas que suministra el agua potable a las comunas 4 y 7
están exactamente ubicadas en las mismas coordenadas donde se encuentran uno
de los caisson tanto en el sector norte como en el sector sur como se observa en la
figura anexa al oficio CB-024-2020.

•

Es importante aclarar que la tubería que obstaculiza la construcción del caisson del
sector sur, fue descubierta al momento de iniciar la labor de excavación, dado que
no existe planos ni información por parte del consultor que indiquen que estas
tuberías estaban ubicadas precisamente en el alineamiento de los caisson.

•

Una vez descubierta la tubería se comunicó a aguas Barrancabermeja el día 22 de
enero según oficio CB 020 2020 con el propósito de obtener soluciones para el
traslado de la tubería.

•

El día 28 de enero se emite otro comunicado a aguas Barrancabermeja, solicitando
el apoyo de profesionales para tomar decisiones respecto a los trabajos necesarios
que se requieran para poder llevar a cabo el proyecto.

•

El 4 de febrero de 2020 se lleva a cabo una reunión en obra con personal
profesional de aguas, interventoría, infraestructura y contratista, con el propósito de
definir y planificar la ejecución de los trabajos para el traslado de las redes de agua
potable.

•

El día 13 de febrero se realiza una nueva reunión con los Profesionales de aguas
Barrancabermeja, Interventoría, y contratista, donde la ingeniera Nancy exige al
contratista una información más detallada del proyecto a construir, para realizar el
nuevo diseño de la red de agua potable.

•

Hasta el día 2 de marzo aguas Barrancabermeja entrego en sus oficinas en medio
magnético el diseño del nuevo trazado de la red de 14 pulgadas, y el trazado de la
red actual sin ningún acotamiento.

•

El contratista procede a ubicar la red actual realizando excavaciones y se observa
que el trazado de dicha red no coincide con los planos entregados por aguas
Barrancabermeja, situación que hace necesario realizar diferentes excavaciones
con el fin de ubicar exactamente el alineamiento y las cotas respectivas de dichas
tuberías, y poder ajustar el nuevo diseño del traslado de la tubería de 14 pulgadas
propuesto por aguas Barrancabermeja.

•

Ajustado el diseño, se procede a presentar la propuesta para la ejecución del
traslado de la tubería de 14 pulgadas, con el fin de poder retirar la red actual y dar
espacio para poder construir los dos caisson que faltan, y continuar con la
construcción de la cimentación para el puente.

•

Para llevar a cabo el traslado de la red de agua potable, se requiere un tiempo
aproximado de 45 días, como mínimo, dado que son dos tramos de tubería a
desplazarla (sector occidental y oriental), y los trabajos están limitados por la
programación de los cierres del flujo de agua a las comunas, que depende
exclusivamente de aguas Barrancabermeja.

Por lo anterior la interventoría analizo dicha solicitud, y el día 17 de marzo del 2020 radico
en nuestra oficina (Rad. 0653) el informe de viabilidad para la ampliación en plazo el cual
menciona que los antecedentes soportes son los siguientes:
-

Comunicado del contratista para aguas de CB-031-2020 17 de febrero de 2020

Este comunicado se puede evidenciar que el día 30 de noviembre del 2019 se celebró
reunión entre el contratista y supervisor de aguas de Barrancabermeja, donde se
informa de las fallas que presenta la tubería de 14” pulgadas y 18” pulgadas, para lo
cual se solicitó la revisión de las redes y repara los daños, así mismo como también
reiteran los el oficio CB-024-2019 donde tiene solicitudes respecto al tema.
-

Acta de reunión 10 de febrero del 2020

Esta reunión se celebro en las oficinas de aguas de Barrancabermeja con participación
de contratista, interventoría y funcionarios de aguas de Barrancabermeja el cual aguas
de Barrancabermeja presenta en primera instancia los trazados de como seria la
tubería instalada que para efectos de los mismo aguas solicita ir al campo a corroborar
la información.
-

Acta de reunión 04 de febrero del 2020

Esta reunión se celebro en el sitio de ejecución, donde el contratista instruye a aguas
de Barrancabermeja los trabajos a realizar y las obstrucciones que ocasionan las
tuberías existentes y los daños que presentan, en dicha reunión aguas estable un orden
de ejecución y genera compromiso para entrega de información.
-

Comunicado del contratista a aguas de Barrancabermeja CB-024-2019

Comunicado por parte del contratista a aguas de Barrancabermeja, el contratista
manifiesta aguas de Barrancabermeja lo enviado en el oficio CB-20-2020 y reitera la
necesidad del personal de apoyo, también solicita tomar medidas respecto a la tubería
existente, y de igual forma resalta los daños que se presentan en las tuberías.
-

Comunicado del contratista a aguas de Barrancabermeja CB-020-2020

El contratista solicita a aguas de Barrancabermeja un funcionario idóneo para tomar
determinaciones con respectó a los trabajos a realizar y determinar las opciones a tener
con el fin de poder adelantar los trabajos.
-

Acta de comité del contratista con aguas de Barrancabermeja 30 de
noviembre del 2019.

Reunión celebrada entre el contratista y aguas de Barrancabermeja con el objeto de
informar a aguas de Barrancabermeja de los daños que se presentan en las tuberías y
explicar el alcance del proyecto.

Todos estos impases presentados perjudicaron el normal desarrollo del proyecto, por lo
que fue necesario ampliar el plazo de la ejecución del proyecto para poder llevar a cabo
estas actividades (traslado de redes de agua potable 14 pulgadas, y ajustes necesarios a
la cimentación) que son primordiales para la construcción de la cimentación del puente;
Igualmente se dejó claro que el contratista no tuvo retrasos por negligencia propia o por
malos manejos administrativos.

Todas las anteriores justificaciones fueron avaladas por el interventor contratado para estas
obras, mediante el INFORME SOPORTE DE INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DE
PLAZO. En este orden de ideas, se realizó Adición en Plazo No. 02 al CONTRATO DE
OBRA No. 2750 - 2019 por un tiempo de DOS (02) MESES más, quedando como plazo
total de siete (07) meses y (15) días

Acta de Suspensión No. 02
Se realizó el día 24 de Marzo y al día de hoy se encuentra suspendido, debido a la crisis
de la pandemia que se encuentra atravesando el mundo entero.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 40.00 %

POBLACIÓN BENEFICIADA: 198.000 habitantes

Impactos:
•

Mayor tránsito, acceso rápido y seguro para el sector nororiental

•

Mejoramiento vial

EMPLEOS DIRECTOS: 20

Empleos INDIRECTOS: 15

Evidencias fotográficas:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. 2749 DEL 2019

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR POZO 7 Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($261.753.590) IVA INCLUIDO

EMPLEOS DIRECTOS: 6

Empleos INDIRECTOS: 5

PILAR:

SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA ESTRATÉGICA:
PROGRAMA:

DESARROLLO TERRITORIAL

ARTICULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

META DE PRODUCTO:

Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 5
kilómetros de la malla vial urbana, durante el cuatrienio.
META PRODUCTO:

Pavimentar Y/O Mejorar 4 Kilómetros De Vías
Durante El Cuatrienio.
Proyecto: (Bpin: 2019680810041 “Mejoramiento de la vía, espacio público y obras
complementarias de la diagonal 65 entre tv 44 y 48 (glorieta ferticol) y la tv 48 entre
dg 65 y dg 52 (barrio Boston-salida a la virgen) tramos adyacentes del municipio
Barrancabermeja”.

Contrato No. 2774-19
Objeto: Mejoramiento de la vía, espacio público y obras complementarias de la
diagonal 65 entre tv 44 y 48 (glorieta ferticol) y la tv 48 entre dg 65 y dg 52 (barrio
boston-salida a la virgen) tramos adyacentes del municipio Barrancabermeja”.
Valor contrato: $ 17.428.641.400
Realizaciones: A la fecha se han realizados las siguientes actividades: Conformación de
la estructura del pavimento, construcción de estructuras hidráulicas, redes de acueducto,
así como también obras de urbanismo tales como bordillos y andenes.
Descripción del proyecto: Pavimentación en concreto flexible de 2.050 km de vía que va
desde la glorieta de ferticol conduce barrio Boston-salida a la virgen zona urbana del
municipio de Barrancabermeja, vía que se encuentra dentro del modelo de priorización de
intervención del Municipio, por dos factores importantes uno de ellos es que la
Administración Municipal tiene dentro de sus prioridades, mejorar las condiciones de vida
de las familias Barranqueñas, tengan una vía de fácil accesibilidad, cómoda, durable y
segura..

Avance Físico: 49.98%
Valor Programado: $ 8.701.883.174
Valor Ejecutado: $ 8.701.883.174
Población Beneficiada: 254.176 (Población de Barrancabermeja)
Impactos:
•

Mejoramiento de las condiciones de vida para las familias Barranqueñas

•

Mas desarrollo de proyectos de viviendas para la cuidad

•

Accesibilidad cómoda y segura para los ciudadanos Barranqueños

•

Conectividad con la red nacional de carreteras de tercera generación

Empleos: Directos: 1
Empleos indirectos: 60
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría No: 2773-19
Valor: $ 1.001.873.065
Valor Programado: $ 300.561.921
Valor Ejecutado: $ 300.561.921
Empleos: Directos: 1

Empleos indirectos: 3

PILAR:

SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA ESTRATÉGICA:
PROGRAMA:

DESARROLLO TERRITORIAL

Desarrollo del Territorio

Realizar la adecuación y/o mantenimiento a 10
parques existentes del Municipio durante el cuatrienio.
META DE PRODUCTO:

Proyecto: Bpin: 2019680810056 “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE
RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL (PARQUES Y GIMNASIOS
BIOSALUDABLES)
EN
LOS
DIFERENTES
BARRIOS
DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER”

Contrato No. 3360-19

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE RECREACIÓN,
ESPARCIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL (PARQUES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES) EN
LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Valor contrato: $ 6.124.251.650,71

Realizaciones: El contrato actualmente se encuentra suspendido a consecuencia de la
pandemia COVID-19; a espera de habitación del PAPSO por parte de la Secretaria de
Gobierno. Esperamos antes del 15 de junio de 2020 dar reinicio a las actividades de obra,
a la fecha se han realizado todas las actividades relacionadas con las obras preliminares,
concretos para cimentación y estructuras del equipamiento infantil, todos los juegos
infantiles se encuentran en la ciudad de Barrancabermeja.

Descripción del proyecto: Se construirán 3 parques en los barrios Jerusalén, Ciudad
Bolívar y Paraíso, así como también se intervendrán áreas en los barrios: Corales, los
Pinos, Pueblo Nuevo, Planada del Cerro y e Miraflores
Avance Físico: 25%
Valor Programado: $ 3.062.125.825,35
Valor Ejecutado: $ 1.531.062.912,65
Población Beneficiada: 254.176 (Población de Barrancabermeja)
Impactos:
•

Mejor aprovechamiento del tiempo libre

•

Mejor Calidad de vida física y mental

•

Disminución del sedentarismo

Empleos: Directos: 1
Empleos indirectos: 40
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría No: 3361-19
Valor: $ 386.393.000
Valor Programado: $ 96.598.250

Valor Ejecutado: $ 96.598.250
Empleos: Directos: 1
Empleos indirectos: 3

PROYECTOS ELABORADOS A LA FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO

RESUMEN DE PROYECTOS
VALOR
ETAPA DE GESTION
APROXIMADO

OBSERVACION

$ 7.365.483.325

Certificado por planeación. Ya
se asignaron recursos del
Balance. Son proyectos para
solicitar financiación a nivel
Nacional.

Este proyecto se divide en dos
etapas. La primera estudios para la
gestion predial y avaluos por
234.092.297 y compra de Predios
(aprox 4500 M2) por 5.400.000.000
y la segunda etapa que son los
estudios y diseños para la

$ 693.550.522

Certificado por planeación. Ya
se asignaron recursos del
Balance. Son proyectos para
solicitar financiación a nivel
Nacional.

Estudios y Diseños por 629.233.402
e Interventoria a estos estudios
por 64.317.120

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
BARRANCABERMEJA INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA BIT - CENTRO DE CONVIVENCIA
CIUDADANA BARRANCABERMEJA

$ 249.994.322

Certificado por planeación. Ya
se asignaron recursos del
Balance. Son proyectos para
solicitar financiación a nivel
Nacional.

Estudio para la Microlocalizacion del Terminal
de Transporte de Barrancabermeja

$ 91.000.609

Certificado por planeación. Ya
se asignaron recursos del
Balance. Son proyectos para
solicitar financiación a nivel
Nacional.

ADQUISICION DE PREDIOS Y ESTUDIOS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS DEL MALECON:
MERCADO GASTRONOMICO, CENTRO BIT Y
OBRAS ADICIONALES EN EL CORREDOR
BARRANCABERMEJA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL IGLESIA SAN LUIS BELTRÁN Y ANTIGUA ESCUELA
NORMAL DE SEÑORITAS

Se proyecta para Cuatro puntos de
estudio

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE LA INTERSECCIÓN
LA VIRGEN EN EL SECTOR 1 DE LA GRAN VÍA
YUMA DENTRO DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA CONEXIÓN VIAL TRONCAL
DEL MAGDALENA MEDIO – PUENTE GUILLERMO
GAVIRIA CORREA BARRANCABERMEJA

$ 1.500.000.001

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION
EN CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

$ 481.656.185

En construcción del proyecto
para presentar a la Secretaría de
Planeación. No hay
disponibilidad de recursos.

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DE CONTROL MANEJO DE AGUAS
LLUVIAS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER”.

$ 991.602.977

EL VALOR PUEDE VARIAS SEGÚN
En construcción del proyecto
para presentar a la Secretaría de AJUSTES, ESTE PROYECTO INCLUYE
ESTUDIOS TECNICOS E
Planeación. No hay
INTERVENTORIA
disponibilidad de recursos.

Suministro de herramienta, insumos y
maquinaria para atención de obras menores de
mejoramiento de infraestructura y
equipamiento del municipio Barrancabermeja

SIN CONSOLIDAR
VALOR

SE ESTA COMPILANDO LA
En construcción del proyecto
INFORMACION E INVENTARIOS DE
para presentar a la Secretaría de
CADA UNO DE LOS CAPATACES DE
Planeación. No hay
LA SECTORIAL - COTIZACION DE
disponibilidad de recursos.
SUMINISTROS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

$ 500.000.000

Certificado y contratado en
parte. De este protecto se
contrataron a los profesionales
de la Secretaría de
Infraestructura.

EN EJECUCION - PROYECTO DE
PERSONAL OPS. Cuenta con
recursos.

$ 5.387.576.654

El proyecto esta certificado, los
recursos por el presupuesto
están registrado pero no hay
disponibilidad de ellos, por
cuanto son recursos propios. En
espera de prirozación.

Este proyecto de obra incluye los
siguinetes parques: Villa Fauda,
Primero de Mayo, Olaya Herrera,
Rafael Rangel, Campo 38
Corregimiento El Centro,
Torcoroma - Falta enviar correo
Poai

$ 150.000.000

Proyecto certificado, hay
recursos como quiera que son
recursos del blance. ( priozar,
porque los productos son
insumos para viabilizar otros
proyectos)

Este proyecto tiene como fin
disponer de personal y equipos
para realizar estudios topograficos
y de suelos

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES
EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

APOYO TECNICO A PROYECTOS ESTRATEGICOS
DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

PRIMERA ACTUALIZACION 2020
PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO VIAS
VEHICULARES EN LOS DIFERENTES SECTORES
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER, CENTRO ORIENTE

$ 1.499.269.652

Certificado por planeación. Se
solicitó CDP ante Secretaría de
Para Convenio Ecopetrol Hacienda. En espera de entrega
Gobernacion - Alcaldia -Invias ( Via
de CDP para surtir adicional al
Yuma).
Convenio y girar recursos a
ECOPETROL. presupuestal.

EL VALOR PUEDE VARIAS SEGÚN
AJUSTES, ESTE PROYECTO NO
INCLUYE INTERVENTORIA POR EL
VALOR

Este proyecto se viene ejecutando
desde 2017, para 2020 se prevee
El proyecto está certificado, con
inversion en MANTENIMIENTO
rercursos del balance. Estos
VIAL URBANO MUNICIPIO DE
recursos esta previstos
BARRANCABEMEJA por 888.266.958
trasladar para atender en parte
y REPOSICION DE PLACAS EN EL
la operación de las miniptars.
MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA por

RESUMEN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS
MINIPTAR´S URBANAS Y DE LAS MINIPTAR´S Y
PTAP RURALES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

CONSTRUCCION DE CANALIZACION A LOS
CAÑOS DE LOS SECTORES NUEVA ESPERANZA Y
CHAPINERO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS
CIRCUNDANTES A LA LINEA DE CONDUCCION DEL
BARRIO SAN SILVESTRE A LA VEREDA 16 DE JULIO
DEL CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LA RED DE
SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

VALOR APROXIMADO

ETAPA DE GESTION

OBSERVACION

$ 5.664.092.841,00

Se radicó en
planeaciación, se
hicieron ajustes y no se
ha certificado debido a
que no se ha definido la
asignación de recusrsos.
( priorizar. La no
operación de la
miniptars genereria
investigaciones
disciplinarias, fiscales ( si
hay deterioro o hurto en
las plantas),
investigaciones
administrativas de las
CAS por contaminación a
los cuerpos hidricos. ) No
hay recursos suficientes.
Puede ser cualquier
fuente.

$ 6.913.490.824,00

En etapa de Proyección
por parte de la Sectorial.
No hay disponibilidad de
recursos.

El valor puede variar
según ajustes. Este
proyecto no incluye
Interventoría

$ 36.200.000,00

En etapa de Proyección
por parte de la Sectorial.
No hay disponibilidad de
recursos.

El valor puede variar
según ajustes. Este
proyecto no incluye
Interventoría

$ 57.426.625,25

En etapa de Proyección
por parte de la Sectorial.
No hay disponibilidad de
recursos.

El valor puede variar
según ajustes. Este
proyecto no incluye
Interventoría

RESUMEN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE
LAS MINIPTAR´S URBANAS Y DE LAS
MINIPTAR´S Y PTAP RURALES DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONSTRUCCION DE CANALIZACION A
LOS CAÑOS DE LOS SECTORES NUEVA
ESPERANZA Y CHAPINERO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS CIRCUNDANTES A LA
LINEA DE CONDUCCION DEL BARRIO
SAN SILVESTRE A LA VEREDA 16 DE
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN A LA
RED DE SEMAFORIZACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR APROXIMADO

ETAPA DE GESTION

$ 5.664.092.841,00

Se radicó en planeaciación, se
hicieron ajustes y no se ha
certificado debido a que no se
ha definido la asignación de
recusrsos. ( priorizar. La no
operación de la miniptars
genereria investigaciones
disciplinarias, fiscales ( si hay
deterioro o hurto en las
plantas), investigaciones
administrativas de las CAS por
contaminación a los cuerpos
hidricos. ) No hay recursos
suficientes. Puede ser
cualquier fuente.

$ 6.913.490.824,00

En etapa de Proyección por
parte de la Sectorial. No hay
disponibilidad de recursos.

El valor puede variar
según ajustes. Este
proyecto no incluye
Interventoría

$ 36.200.000,00

En etapa de Proyección por
parte de la Sectorial. No hay
disponibilidad de recursos.

El valor puede variar
según ajustes. Este
proyecto no incluye
Interventoría

$ 57.426.625,25

En etapa de Proyección por
parte de la Sectorial. No hay
disponibilidad de recursos.

El valor puede variar
según ajustes. Este
proyecto no incluye
Interventoría

OBSERVACION

RESUMEN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR APROXIMADO

ETAPA DE GESTION

OBSERVACION

$ 300.000.000

Este proyecto esta revisado y
aprobado en planeación, falta
la asignación de recursos para
que puedan certificar. Solo
esta la mitad de los recursos,
por recursos propios.

Este es el valor final del
proyecto

$ 4.800.000.000

RADICADO EN PLANEACION,
en espera de observaciones.
No cuenta con recursos. Se
puede para poder lograr
financiación por otras
entidades.

El valor puede variar según
ajustes.

$ 16.407.943.763

Formulación. No cuenta con
El valor es aproximado
recursos. Se puede para
puesto que aún se trabaja en
poder lograr financiación por
el presupuesto
otras entidades.

$ 3.169.250.772

Formulación. No hay
disponibilidad de recursos. Se
El valor es aproximado
puede para poder lograr
puesto que aún se trabaja en
financiación por otras
el presupuesto
entidades.

PAVIMENTACIÓN DE VIAS EN
DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
DE BARRANCABERMEJA

$ 35.495.292.809

Esta en planeación para
revisión. No hay
disponibilidad de recursos. Se
puede para poder lograr
financiación por otras
entidades.

Se encuentra en proceso

ADICIONAL 01 CONTRATO DE OBRA
2774-19 - MEJORAMIENTO DE LA VIA,
ESPACIO PUBLICO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA DIAGONAL
65 ENTRE TV 44 Y 48 (GLORIETA
FERTICOL), Y LA TV 48 ENTRE DG 65 Y
DG 52 (BARRIO BOSTON – SALIDA A LA

$ 5.477.264.161

Formulación. No hay la
totalidad de recursos.
Regalias o propios.

Se encuentra en proceso

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA
CAMPO 22 A CAMPO 23 DEL
CORREGIMIENTO EL CENTRO DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ADECUACION Y CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES POLIDEPORTIVA IDENTIDAD
Y EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE
BARRANCABERMEJA

MANTENIMIENTO DE LA VIA MESETA
DE SAN RAFAEL - EL RODEO DE LA
CIUDAD DE BARRANCABERMEJA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO FASE III DE LA CIUDAD DE
BARRANCABERMEJA

ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DE ENERO MAYO DEL 2020
Actividades varias mantenimiento y alistamiento vehículos y maquinaria de la
Administración Distrital en coordinación con Parque Automotor y grupo de taller
reparación y mantenimiento
GRUPO REPARACION Y MANTENIMIENTO

Sección Mecánica
Mantenimiento de maquinaria y equipos obras viales

Mantenimiento de vehículos parque automotor y equipos para el Mantenimiento de
la infraestructura,

Apoyo al PMU en revisión de vehículos y tareas varias

SECCION SOLDADURA

Retiro, arreglo e instalación sumidero barrios los lagos y arreglo de pasamanos
escaleras del sector

Se construye y se instala base de caja de concreto de la alcaldía y reparan de
vallas

Arreglos locativos Escuela rural Zarzal las Margaritas y CCC

GRUPO DE MAQUINARIA

Realizaciones:
A- Mejoramiento vial en la Sede Campestre (40 X12 mts)
B- Evacuación de Escombros
C- Apoyo Emergencia
D- Adecuación Escombrera Municipal
E- Carretera Nacional Sector Subestación Eléctrica (convenio Ecopetrol)
1.2 kilómetros
- Mejoramiento vial de 36.8 kilómetros en el Sector Rural;
a- Vereda Ciénega Brava 11 kilómetros
b- Vereda Peroles Bajo 6.5 kilómetros
c- Vereda Peroles Alto 3.8 kilómetros

d- Vereda el Poblado 10.5 kilómetros
e- Vereda Zarzal las Lajas 5 kilómetros
- Apoyo a los diferentes Grupos y secretarias;
b- Apoyo al grupo de Construcción;
* Levantamiento de estructura hogar infantil las Granjas
c- Apoyo Secretaria General;
* Transporte de Enceres de dependencias
Registros fotográficos:
a- Mejoramiento tramo vía Sede Campestre Club Miramar

b- Evacuación de Escombros barrio la Floresta

c - Apoyo entrega de ayudas humanitarias

d – Adecuación Escombrera Municipal

e – Carretera Nacional

Mejoramiento Rural
a- Vereeda Cienega Brava

b- Vereda Peroles Bajo

c- Vereda Peroles Alto

d- Vereda el Poblado

e- Vereda Zarzal las Lajas

GRUPO DE CONSTRUCCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PINTORES
Sitios intervenidos
Megacolegio, escuela fe y alegría, escuela las nieves, escuela mis primeras letras,
Oficina de prensa, gestora social, oficina asesora jurídica, UMATA, control interno
disciplinario, plazoleta parque san silvestre,c.c.c.,vive lab,sintramunicipal,
Actividades:
En las actividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a intervenir, se
elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la limpieza y alistamiento
de los sitios a intervenir, así:
Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para realizar la labor
como brochas rodillos espátulas cepillos de alambre escobas, y elementos de aseo,
compresor, pistolas aspersores, y los epp
Se alista los sitios donde se aplica la pintura, retirando elementos como siliconas carteleras
figuras cuadros, murales cortinas y todo lo que afecta la aplicacion del producto, se hace
raspado con espatula, cepillo de alambre y gratas para retirar los elementos sobrantes de
las superficies, se lava con hidrolavadora donde se requiere, se hace resane de paredes

con cemento, plastistuco y yeso y se lija de acuerdo a el estado de las paredes, se aplicó
pinturas en anticorrosivo, esmalte vinilo, epoxica, se trazan niveles para establecer
guardaescoba y zocalo.
Se aplicó pinturas a nivel de piso y en alturas en paredes muros, columnas, fachadas,
estructuras cielo raso, placas puertas rejas ventanas, portones arañas, baños, calados,
cenefas, zocalo guardaescoba, mallas, pasamanos, bordillos.

MEGACOLEGIO

MEGACOLEGIO

MEGACOLEGIO

SINTRAMUNICIPAL

SINTRAMUNICIPAL

MIS PRIMERAS LETRAS

MIS PRIMERAS LETRAS

MIS PRIMERAS LETRAS

MIS PRIMERAS LETRAS

ASOPENOBA

ASOPENOBA

ASOPENOBA

ALBAÑILES
Sitios intervenidos
Colegio casd, batuta, caif, tecnico de comercio, colegio intecoba, colegio diego hernandez,
escuela el palmar, colegio castillo, megacolegio, colegio castillo, hogar infantil las granjas,
colegio casd, escula libertad,

Oficina gestora social, concejo municipal, paz y convivencia, punto vive lab ciudadela
educativa, puesto de salud cardales, c.c.c., secretaria general, alcaldía municipal, secretaria
de salud, planeación, secretaria de educación, upj, Sintra municipal, coliseo.
Actividades:
En las actividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a intervenir, se
elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la limpieza y alistamiento
de los sitios a intervenir, asi:
Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para realizar la labor
como mezcladora palas picos porras martillos, palustres carretillas etc y los epp
Se alista los sitios donde se realiza la labor para entrar a intervenir.
Se laboraron además de las actividades propias de el cargo se apoya en otras actividades
tales como; apoyo para atender visitas tecnicas de las demas dependencias y los
profesionales de la secretaria, retiro alumbrado navideño, apoyo trasteos, traslado de
archivos, apoyo entrega de ayudas humanitarias
impermeabilización de placas, vigas canal con productos sika Flex construcción y asfalto,
se cubre con alumol,para este proceso se gratea la parte a intervenir y se ubica la grietas,
se aplica el producto sellante y se aplica luego tela asfáltica, con calor, luego se aplica el
alumol para prorrogar la durabilidad del proceso, renovación de baños, se retira la Cerámica
y el piso antiguos, se gratea y se empieza a colocar la ceramica nueva, se realiza regatas
para cambio de tuberias se nivela para instalar la baldosa del piso, se brecha, instalacion
de cielo raso,en pvc, drywall, en este proceso se retira el cielo raso antiguo se nivela y se
empieza a armar la estructura para luego instalar el pvc o drywall, poniendo cinta de juntas
se aplica mastique, se estuca, lija y pinta. Se realiza limpieza techos, cielo rasos, canales,
viga canales, destapar bajantes, traslado de los mismos, se elaboran tapas para cambiar
dañadas de cunetas y cajas de inspección, en este proceso se corta varillas, se amarra
para hacer las parillas se hacen formaletas con madera, y se funde en concreto, ademas
se limpia las mismas sacandoles tierra y resisduos que las obstruyen, se funde pisos en
concreto por placas y bordillos para este proceso se cortan estacas se nivela y replantea

el terreno se formaletea y se traslada material al punto se elabora el concreto y se funde
extendiendo el material nivelando y allanando se dejan dilataciones en espera el proceso
de fraguado y se cubren las dilataciones, apoyo en armada de andamios para trabajos
propios y de los otros grupos, recogida de guano aspirándolo, se hace desmonte e
instalación de cubiertas con cambio de estructura soporte,recogida y retiro de escombros y
basuras, limpieza de canaletas aereas y cubiertas de hojas residuos etc, instalación de
porterías de polideportivas, se construye caja de inspección de aguas lluvias y negras con
sus respectivas tapas, se construye materas con ladrillo a la vista, se perfila muro y se funde
viga de amarre, se realiza demolición de camerinos de la cancha de miraflores, se demuele
piscina, se corta pared y se instala portón, desmonte de juegos, se cierra ventana con
ladrillo tolete, se corrigen goteras, se repara cielo raso en lamina plana de fibrocemento,
desarmar y armar domo,

HOGAR INFANTIL LAS GRANJAS

HOGAR INFANTIL LAS GRANJAS

GESTORA SOCIAL

CAMERINOS CANCHA MIRAFLORES

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ

COLEGIO DIEGO HERNANDEZ

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

PLOMEROS
Sitios intervenidos
Ciudadela educativa, normal cristo rey, escuela cincuentenario, colegio castillo, colegio
tecnico de comercio, colegio fortuna, escuela las margaritas, colegio intecoba, escuela
campestre, escuela fe y alegria, escuela santa isabel, escuela mis primeras letras, colegio
industrial, escuela lara parada,escuela fermin amaya, escuela santa isabel, colegio los
laureles, escuela nueva granada, colegio camilo torres,colegio real de mares, jardin infantil
semillitas, hogar infantil las granjas, escuela cienaga, escuela libertad, del opon,
Sintramunicipal, secretaria de infraestructura, craiv-uao, cementerio, gestora social, c.c.c.,
ludoteca, palacio despacho, upj, caif, planeacion, secretaria general, vivero, cromi, almacen
municipal, puesto de salud cardales, control interno disciplinario, cristo petrolero, tic, upj,
concejo municipal,secretaria de salud
Actividades:
En las acividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a intervenir, se
elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la limpieza y alistamiento
de los sitios a intervenir, asi:
Se traslada herramientas escaleras y demás elementos para realizar la labor como maquina
para sondear, compresores bombas, sondas llaves de tubo corta tubo, accesorios menores,
y elementos de aseo y los epp, y de requerirse nos apoyamos con el vactor de aguas de
Barrancabermeja
Se alista los sitios donde se interviene con actividades como seguimiento a tubería de aguas
lluvias negras y potable, para encontrar y solucionar taponamiento, obstrucciones, fugas,
daños en general, se realiza mantenimiento a tanques elevados en concreto y plasticos,y
subterráneos para limpieza y además se realiza cambio de accesorios como flanches,
codos uniones, te arbolitos cheques, llaves de paso, y sistema de alimentación, se hace
mantenimiento y reparación a sanitarios, lavamanos, orinales, desmontando para destapar,

se desmonta tanque, cambio de tornillos griferías, agua stop, manijas, mangueras, se
instala, bateria de baño nueva sanitario lavamanos toalleros portapapeles, llave terminal,
destapar sifones, se hace sondeo de tubería de aguas negras y al no destapar se pide
apoyo del camión vactor de aguas de Barrancabermeja, limpiando de puntos de inicio a
cajas de inspección y de estas a los manjoles, se rompe pisos y se cambia tramos de tubería
obstruidos, se revisa y repara sistemas de electrobombas y pluss, se aplica presión de aire
con compresor para destapar tuberías de agua potable, limpieza y destapar sifones de
patios y piletas de traperos, cambio de acometidas, limpieza de contadores, neveras fuente,
grifos de agua, filtros, sistema de agua fría, hechura de excavaciones, regatas, resanes,
cambio de mezclador de lavaplatos, limpieza de cunetas, cambio de rejillas de las mismas,
mantenimiento de baterías de baños, cocinas, elaboración de presupuestos, visitas técnicas
además de las actividades propias del cargo se apoya en otras actividades tales como;
traslado de archivos trasteo de oficinas, apoyo en entrega de mercados, apoyo técnico a
profesionales

CEMENTERIO MUNICIPAL

C.C.C.

UPJ

UPJ

LA INDEPENDENCIA

CASD

CARPINTEROS
Sitios intervenidos
Colegio san marcos llanito, colegio castillo, colegio jose a galan,
Registraduria municipal, almacen municipal,

secretaria general, secretaria, privada,

despacho alcalde, oficina asesora juridica, gestora social, oficina contratacion,
infraestructura, desarrollo economico y social, oficina asesora de planeacion, c.c.c., control
interno disciplinario, secretaria de infraestructura, secretaria tic, ofocina de desarrollo
comunitario,oficina de juventud, secretaria de gobierno, ventanilla unica,oficina de paz y
convivencia, oficina de autopavimentacion, secretaria de salud, craiv-uao, c.a.m.,
Actividades:
En las acividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a intervenir, se
elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la limpieza y alistamiento
de los sitios a intervenir, asi:
Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para realizar la labor
taladros, cepillos, destornilladores flexómetro etc y los epp
Se alista los sitios donde se va a laborar y se ejecutan labores como; reparación y ajuste
de carrocerías de camionetas, instalación de carteleras, reparación y cambio de chapas,
restauración de archivadores metálicos,( lavado general, cambio de rieles, cambio de
chapas, cambio de manijas, cambio de bases para soporte, lijada, enmasillada, aplicación
de base y pintura

elaboración reparación e instalación de repisas, reparación de

archivadores aéreos y verticales, reparación de muebles para cafeterías, instalación de
cantoneras, reparación e instalación de puertas y media puerta, elaboración, modificación,
reubicación e instalación de puesto de trabajo, cambio de superficies y reparación de
cajoneras, reparación e instalación de gabinetes. Arreglo de escaleras, reparación de
escritorios sillas y muebles, instalación de divisiones en drywal y metálica, cielo raso, en
drywall y pvc mantenimiento de máquinas, instalación de entrepaños, elaboración de
puertas y marcos, aplicación de pintura y base con compresor y pistola aspersora,

aplicando imprimación sellador, lijada aplicación de pintura en esmalte laca, se apoya el
trabajo de los albañiles con elaboración de estacas, cortes de madera canteada y cepillada
de la misma, cambio y reparación de garos, ajuste de puertas de vidrio, instalación y soporte
de estantes, desmonte de archivadores móviles, instalación de guarda escoba en retal de
madera, instalación de cortinas restauración y lavado de muebles, instalación de puertas
en aluminio y vidrio, instalación de canaletas
además de las actividades propias de el cargo se apoya en otras actividades tales como;
trasteos apoyo a profesionales apoyo a ayudas humanitarias,

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

SALA DE JUNTAS PALACIO

OFICINA ASESORES

PAZ Y CONVIVENCIA

COLEGIO GALAN

COLEGIO GALAN

COLEGIO GALAN

ELECTRICISTAS
Sitios intervenidos
Escuela primero de mayo, colegio diego Hernández, escuela el palmar, colegio castillo,
escuela zarzal margaritas, colegio fortuna, escuela los laureles, escuela primero de mayo,
escuela Eduardo santos, escuela el chico, escuela campo gala, escuela los laureles,
escuela mi granjita, mega colegio, escuela Fermín Amaya, escuela la paz, escuela Lara
parada, preescolar Santander, escuela campestre, escuela Jorge Eliecer Gaitán, caif, hogar
infantil Jardín del niño, escuela el palmar, escuela las nieves, escuela central integrada,
batuta,

Secretaria de infraestructura, control interno, upj, secretaria privada, UMATA, secretaria
general, secretaria de gobierno, c.c.c., despacho alcalde, oficina auto pavimentación,
almacén municipal, oficina gestora social, Sintra municipal, oficina contratación, inderba,
cárcel municipal, oficina asesora jurídica, secretaria de hacienda, desarrollo económico y
social, oficina asesora de planeación, secretaria de educación, oficina de prensa, craiv-uao,
oficina de paz y convivencia, secretaria tic, umata, concejo municipal, Contraloría municipal,
punto vive, desarrollo comunitario, Tesorería, secretaria de educación, cromi, colegio real
de mares, secretaria tic, oficina de prensa, Sintra municipal, cementerio municipal, almacén
municipal, asopenoba, craiv- uao, medicina legal, puesto de salud Danubio,
Actividades:
En las actividades generales de este grupo se inicia haciendo visitas a sitios a intervenir, se
elaboran presupuesto y cuando llegan materiales se empieza por la limpieza y alistamiento
de los sitios a intervenir, asi:
Se traslada herramientas escaleras andamios y demás elementos para realizar la labor
como

alicates,

destornilladores,

manómetros, etc y los epp

taladros,

multímetros,

pinza

voltiamperimetrica,

Se alista los sitios donde se interviene ejecutando labores como; desmonte de tarjetas
navideñas, organizando las mismas en el hangar mantenimiento preventivo y correctivo de
aires minisplit de ventana, techo piso, tipo casette, aire central, inverter, y convencional
haciendo lavado general Revisión y cambio de motor de ventilador y compresora,
capacitores ventiladores blower motores, condensadores, boquillas tarjetas electrónicas,
carga de gas vacío del motor, limpieza de ductos, soldadura. reparación de tablero digital,
reparación de ventiladores, e instalación de nuevos, cambio de balineras, cambio de
cantoneras, reparación de pulidoras, reparación de hidro lavadoras cambio de balineras y
carbones, reparación de hidro bomba, ups, estabilizadores, instalación de plafones
tomacorriente, apagadores, cambio de breakers, reparación de grecas, reparación de
acometidas, cambio de redes de baja tensión, cambio de tablero de repartición y breakers
meguiar cables. Cambio de Reuter instalación totalizador, traslado tableros digitales,
hechura de regatas para incrustar ductos para cableado, conexión para energia a
soldadores, cambio de lámparas fluorescentes y balastros, bombillos, instalación de
lámparas led, nivelación de cargas, reparación de nevera, cambio de térmico, se instalan
extractores en los comedores de las escuelas coordinado con secretaria de educación,
cambio de fusibles a cañuelas, cambio de totalizador, se corrige corto circuito, se cambia
cableado y acometida, conectar transformador, cambio y reparación de reflectores, cambio
de fotocelda,
Además de las actividades propias de el cargo se apoya en otras actividades tales como;
apoyo a profesionales, traslado de archivos, trasteos, apoyo a entrega de ayudas
humanitarias, mercados.

ESCUELA BUENOS AIRES

ESCUELA BUENOS AIRES

GARITA INFRAESTRUCTURA

GARITA INFRAESTRUCTURA

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

MEDICINA LEGAL

MEDICINA LEGAL

CAIF

CAIF

OTRAS LABORES

TRASLADO ELEMENTOS COLISEO AL ESTADIO

TRASLADO ELEMENTOS COLISEO AL ESTADIO

UPJ DESPEJE DE CELDAS

UPJ DESPEJE DE CELDAS

TRASTEO EDUCACION

TRASTEO PLANEACION

TRASTEO PLANEACION

TRASTEO PLANEACION

TRASTEO CTP

ORGANIZAR ALMACEN MUNICIPAL

TRASTEO ASTDEMP

APOYO ENTREGA AYUDAS

DESCARGUE MULA CON AYUDAS

TRASLADOS INTERNOS SUPERESTRELLA

GRUPO DE PARQUES
El grupo de parques realizó trabajos de mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes
en los siguientes sitios, los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. del año alineados
a partir del mes de marzo con la medida preventiva generada por la emergencia sanitaria
del COVOD-19. Relacionas asi:
Mes enero 2020.
Avenida Fertilizantes, Parque Olaya Herrera, Secretaria de Infraestructura, Colegio 26 de
marzo sede La Esperanza, Miradores del Cacique, Colegio CASD, Indio Yuma, Bienestar
Familiar, Isla del Zapato, recolección de basuras de las actividades realizadas.
Mes febrero 2020:
Campaña limpieza y aseo cristo petrolero, Escuela vereda camp galán, Grupo
Mantenimiento de herramientas en la secretaria de infraestructura, Escuela 7 letras, Parque
Infantil, el parque de la vida, Colegio el CASD, Colegio Diego Hernández, mantenimiento
de herramientas secretaria de infraestructura, continuidad de actividad Jardín del Barrio la
granjas, jardín Semillitas comuna7, continuidad de actividad

Jardín del Barrio la granja,

Centro de convivencia ciudadana, vereda campo 45, Colegio Camilo Torres Restrepo,
Continuidad Colegio Camilo Torres Restrepo, Escuela vereda campo 38, Comisaria de
familia del Barrio la floresta, Comisaria de familia Barrio la floresta, continuidad vereda
campo 38, Colegio INTECOBA, continuidad Comisaría de familia barrio la floresta,
Continuidad vereda campo 38, recolección de basuras de las actividades realizadas.
Mes de marzo
Escuela vereda campo 38, cancha Barrio la Península, Colegio Camilo Torres, Restrepo,
Centro de Convivencia Ciudadana, Barrio COVIBA. Lote de E duba, continuación limpieza
lote de e duba Barrio COVIBA, Escuela Tierra Dentro, Institución Colegio el Castillo,
VEREDA CAMPO 45., continuación Parque Olaya Herrera, mantenimiento de herramientas
secretaria de infraestructura. ‘INSTITUTO TECNICO SUPERIOS INDUSTRIAL -limpieza
Malecón y parque del Barrio Coviba, recolección de basuras de las actividades realizadas.
Hasta 15 marzo 2020.

Se Inicia la cuarentena debido a la emergencia sanitaria del COVID-19..
Mes abril de 2020
Trabajo en oficina, teletrabajo.
Mantenimiento de herramientas en la secretaria de infraestructura.
Apoyo trasteo oficina de planeación.
Se mantuvo la medida debido a la emergencia del COVID-19.
Mes mayo 2020
Trabajo en oficina en la oficina de infraestructura y SECRETARIA DEL UAO, limpieza
recolecciones basura, Continuación de la limpieza de la oficina de infraestructura, inicio
labor en el puesto de salud del centro de Ecopetrol, Escuela vereda campo 6, Instituto
técnico general córdoba, Centro de convivencia ciudadana, Centro de convivencia
ciudadana y colegio Diego Hernández, recolección de basuras de las actividades
realizadas
Nota: Estas actividades se ejecutaron bajo los lineamientos generados por la emergencia
sanitaria del COVID-19
Recoleccion de basuras de las actividades realizadas
EVIDENCIAS
ANTES

DESPUES

ANTES

ANTES

Escuela Campo 45

DESPUES

DESPUES

Antes

Después

Avenida Fertilizantes
Antes

Paz y Convivencia (parte externa)

Después

Antes

Después

Colegio 26 de Marzo (sede La Esperanza)
ARBORIZACIÓN Y VIVERO

Realizaciones:
Abril – mayo - 2020
•

Apoyo al grupo de construcción. traslado de cajas e implementos de la
secretaria de educación al edificio super estrellas.

•

Apoyo al grupo de construcción traslado de cajas e implementos de la
secretaria de educación al edificio super estrellas.

•

Apoyo al grupo de construcción traslado de implementos de las oficinas de
planeación al edificio super estrellas.

•

Emergencia por desprendimientos de ramas hacia la vivienda árbol de
almendro vereda el zarzal la y.

•

Trasteo y acondicionamiento de fumigación del sótano y las oficinas de
planeación, trasteo de concejo de territorialidad distrital 3 piso del edificio cpc.

•

fumigación del sótano y oficinas de planeación, trasteos de planeación al
edificio de super estrellas.

•

Tala de árbol de mango y palma que estaban ladeados, se amontonó material
vegetal hacia una orilla dejando despejado la via barrio yarima sector los
cabritos y por la misma vía se podaron ramas de árbol bambú que se
encontraban en las líneas encauchadas se despejo la vía dejando material
vegetal en las orillas.

•

Tala por emergencia de ramas presentadas en la avenida los fundadores en
el separador.

•

Tala por emergencia por caída de árbol frijolito barrio villa luz material vegetal
picado y dejado en la orillas.

•

Tala por emergencia árbol de oiti recolección de material vegetal 2 viajes de
basuras sector comercial frente funeraria la paz.

•

Poda y embellecimiento de jardinería parte interna secretaria de
infraestructura, apoyo y entrega de ayudas estadio de futbol horario de
4:00pm a 8:00pm.

•

Poda por emergencia por desprendimiento de ramas de arbol de oiti sector
comercial carrera 11.

•

Tala por emergencias por caída de árbol de frijolito en la vereda campo 45 el
centro ecopetrol.

•

Tala por emergencia por desprendimientos de ramas de arbol de almendro
recogida de material vegetal calle 33# 49-6d barrio el cerro.

•

Tala por emergencias de tres arboles de pomarrosos antiguo para sol de la
36 arboles que cayeron sobre la vivienda parte interna se transportó material
vegetal en las afueras del anden de la casa de la peticionaria.

•

Poda severa jardinería parte interna de la secretaria de infraestructura,
recogida de material vegetal. Mantenimiento y afilado de herramientas.

•

Apoyo para el no paso vehicular pozo siete organizaciones de maletines.

•

Poda de dos arboles frutales, un mango y un mamoncillo vereda campo 45
el centro Ecopetrol trabajo terminado.

•

Retiro por emergencia de un árbol obstaculizando la via entre la carrera 24
con 48 trabajo realizado.

•

Avance poda de bambú que iba hacia el tejado parte interna escuela santa
Isabel recolección de material vegetal.

•

Avance poda de bambú parte interna escuela santa Isabel, trabajo terminado.

•

Tala por emergencia de árbol gallinero en zonal peatonal parque
cincuentenario cerca al CAI quedando pendiente el resto.

•

Avance poda de ceiba por riesgo caída hacia la vivienda del sector calle
35# 54-25 barrio el bosque con autorización de la cas#00015.

•

Tala por emergencia caída árbol frutal mamoncillo de 20 metros de altura
se retiro parte del árbol carrera 34c-casa #6

•

recolección de material vegetal del árbol gallinero zona peatonal parque
cincuentenario cerca al cai.

Evidencias fotográficas:
•

Apoyo al grupo de construcción. traslado de cajas e implementos de la
secretaria de educación al edificio super estrellas.

•

Apoyo al grupo de construccion traslado de cajas e implementos de la
secretaria de educacion al edificio super estrellas.

•

Emergencia por desprendimientos de ramas hacia la vivienda arbol de
almendro vereda el zarzal la y.

•

Trasteo y acondicionamiento de fumigacion del sotano y las oficinas de
planeacion, trasteo de concejo de territoriaridad distrital 3 piso del edificio
cpc.

•

Tala de arbol de mango y palma que estaban ladeados,se amontono material
vegetal hacia una orilla dejando despejado la via barrio yarima sector los
cabritos y por la misma via se podaron ramas de arbol bambu que se
encontraban en las lineas encauchetadas se despejo la via dejando material
vegetal en las orillas,tala por emergencia de ramas presentadas en la
avenida los fundadores en el separador,tala por emergencia por caida de
arbol frijolito barrio villa luz.

•

Tala por emergencia de ramas presentadas en la avenida los fundadores
en el separador.

•

Tala por emergencia arbol de oiti recoleccion de material vegetal 2 viajes de
basuras sector comercial frente funeraria la paz.

•

Poda y embellecimiento de jardinería parte interna secretaria de
infraestructura ,apoyo y entrega de ayudas estadio de futbol horario de
4:00pm a 8:00pm.

•

Poda por emergencia por desprendimiento de ramas de árbol de oiti sector
comercial carrera 11.

•

Tala por emergencias por caída de árbol de frijolito en la vereda campo 45
el centro Ecopetrol.

•

Tala por emergencia por desprendimientos de ramas de arbol de almendro
recogida de material vegetal calle 33# 49-6d barrio el cerro.

•

Tala por emergencias de tres arboles de pomarrosas antiguo para sol de los
36 árboles que cayeron sobre la vivienda parte interna se transportó material
vegetal en las afueras del andén de la casa de la peticionaria.

•

Poda severa jardinería parte interna de la secretaria de infraestructura,
recogida de material vegetal. Mantenimiento y afilado de herramientas.

Seguidamente en enunciaremos las secretarias a las cuales se les lleva a cabo
contratos por ser la Secretaría de Infraestructura transversal a la
Administración Distrital

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CASINO Y ALOJAMIENTO DE
SUB-OFICIALES EN EL BATALLÓN BAADA No 2 – NUEVA GRANADA,
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

PILAR:

SEGURIDAD HUMANA

LÍNEA ESTRATÉGICA:

DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMA:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD
SI ES POSIBLE.
META DE PRODUCTO:

Mantener el apoyo durante el cuatrienio, a cinco
(5) organismos de seguridad según Ley 1421 de 2010-FONSET – de
conformidad con el Plan Integral de Seguridad y convivencia
ciudadana, durante el cuatrienio
Proyecto: Bpim: 20190680810059 “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CASINO Y
ALOJAMIENTO DE SUB-OFICIALES EN EL BATALLÓN BAADA No 2 – NUEVA GRANADA,
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

Contrato No. 2777-19

Objeto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CASINO Y ALOJAMIENTO DE SUB OFICIALES EN EL BATALLÓN BAADA No 2 – NUEVA GRANADA, EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

Valor contrato: $ 1.578.405.940,60

Realizaciones: el contrato finalizo el 29 de mayo de 2020 y se realizaron las siguientes
actividades en el área de alojamiento y casino de suboficiales: cambio de cubierta por
lamina trapezoidal termo acústica, sustentada en estructura metálica pintura, ventanas en
aluminio y vidrio, redes eléctricas, aires acondicionados, cielorraso en pvc, closet en
madera, baterías sanitarias
Descripción del proyecto: Se realizo adecuación y mantenimiento al casino y alojamiento
de sub-oficiales en el Batallón Baada No 2 – Nueva Granada, en el Municipio de
Barrancabermeja.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.578.405.940,60
Valor Ejecutado: $ 1.578.405.940,60
Población Beneficiada: 254.176 (Población de Barrancabermeja)
Impactos:
•

Mejoramiento de las instalaciones físicas del casino y alojamiento de batallón Baada

•

Subir la moral de las tropas cuando llegan de campaña militar

•

Bienestar físico y mental de las tropas cuando se encuentran de descanso

Empleos: Directos: 1
Empleos indirectos: 40
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría No: 2778 -19
Valor: $ 121.499.952
Valor Programado: $ 121.499.952
Valor Ejecutado: $ 121.499.952
Empleos: Directos: 1
Empleos indirectos: 2

INDERBA

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Deporte y Recreación
Programa: INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVA

Realizar cuatro (4) adecuaciones, mejoramientos y/o
conservaciones de escenarios deportivos del Municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio
Meta Producto:

Proyecto: BPIN 2017680810117 / BPIN 20160680810102 REHABILITACIÓN
DE
LA
PISCINA
OLÍMPICA
DEL
PARQUE
RECREACIONAL
DE
BARRANCABERMEJA
Contrato No. 0593-19
Objeto: REHABILITACIÓN DE LA PISCINA
RECREACIONAL DE BARRANCABERMEJA

OLÍMPICA

DEL

PARQUE

Valor contrato: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MOENDA CORRIENTE ($3.482.962.554,57)
Realizaciones: Adecuación, mejoramiento e instalación de elementos para el
funcionamiento de la piscina olímpica de inderba y sus diferentes áreas de apoyo, que
incluyen el pozo de la piscina principal, graderías, vistieres, cuarto de mantenimiento y
zonas de desplazamiento urbano con protección al usuario.
Actualmente el contrato se encuentra terminado y entregado a inderba para la puesta en
operación del mismo.
Avance Físico: 99.93%
Valor Programado: $3.482.962.554,57
Valor Ejecutado: $3.480’437.736,60
Población Beneficiada: 254.176 (Población de Barrancabermeja)
Impactos:
•

Recuperación total de escenarios deportivos al servicio de la comunidad en general.

•

El mejoramiento de un nuevo escenario para la práctica de la natación como

disciplina olímpica
•

Conformación y proyección de la villa olímpica como centro de atracción y deporte

para la ciudad
Empleos: Directos: 3
Empleos indirectos: 32
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría No: 0592-19
Las funciones de la interventoría están supeditadas al desarrollo contractual de la obra, que
para este casco consta del recibo final de las obras entregadas a INDERBA, quien a su vez
requiere a la supervisión, dirección la entrega de la misma a la Secretaria General a a través
del Almacén Distrital, puesto que la piscina es un escenario público que requiere
constantemente mantenimiento tanto en sus área de esparcimiento, recreación y deporte
como de los equipos instalados.
Valor: DOSCIENTOPS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
($243.938.945) INCLUIDO IVA
Valor Programado: $243.938.945

Valor Ejecutado: $243.768.187,74
Empleos: Directos: 3
Empleos indirectos: 2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: CALIDAD EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MANTENER COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO
Programa:

Meta Producto: Diseñar

e implementar un proyecto para la dotación de
electrodomésticos, mobiliario y/o menaje a restaurantes escolares
durante el cuatrienio.
Proyecto: BPIN 2019680810059 DE JULIO 02 DE 2019
Contrato No. 2754-19
Objeto: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS RESTAURANTES
ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA
ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO I.E. CIUDADELA DEL
MAGDALENA MEDIO
Valor contrato: DOS MIL CIENTO OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
($2.108.195.794,53)
Realizaciones: El proyecto comprende la remodelación y adecuación de 13 restaurantes
escolares ubicados en distintas comunas del Distrito de Barrancabermeja, a su vez también
se incluye la terminación y adecuación de las zonas de urbanismo de la institución educativa
Ciudadela

Educativa

del

Magdalena

Medio

para

un

total

de

14

sedes

educativas. Actualmente el proyecto termino 6 sedes educativas, entre las cuales se
encuentran los restaurantes escolares de chico, primero de mayo, Fermín Amaya, general

Córdoba y cincuentenario. La sexta sede corresponde a ciudades educativa, en la cual
igualmente ya terminaron las obras correspondientes a las zonas de urbanismo. se debe
tener en cuenta que las obras de ciudadela educativa comprenden el 50% del valor del
contrato celebrado, el otro 50% corresponde las 13 sede educativas donde existen
restaurantes escolares. finalmente se viene desarrollando cuatro restaurantes en los
cuales se está trabajando de manera simultánea, quedando solo pendiente 3 sedes para
ser intervenidas en el mejoramiento de los restaurantes escolares.
Avance Físico: 89.91%
Valor Programado: $1.897.376.215,077
Valor Ejecutado: $1.895.471.555,01
Población Beneficiada: 7240 niños
Impactos:
•

Recuperación de los comedores y cocinas al servicio de niños adolescentes que

reciben la ración alimenticia diaria
•

Dignificación de los espacios, ofreciendo eficiencia en la operación, y confort para

la prestación de un buen servicio.
•

Se mejora totalmente el servicio para la preparación de alimentos en las cocinas de

las sedes educativa intervenidas
•

Para el caso de ciudadela, se genera permeabilidad en el acceso peatonal, vehicular

y libre esparcimiento de todos los usuarios que asisten a la sede principal
Empleos: Directos: 4
Empleos indirectos: 30
Evidencias fotográficas:

Contrato de Interventoría No: 2753-19
Las funciones de la interventoría están supeditadas al desarrollo contractual de la obra y la
fecha se cumple tal está concebido el objeto y en concordancia con las recomendaciones
impartidas por el PAE
Valor: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($52.999.982)
Valor Programado: $47.169.983,98
Valor Ejecutado: $35.297.988
Empleos: Directos: 2
Empleos indirectos: 2

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Pilar:

Seguridad Humana

Línea Estratégica:

Protección del Medio Ambiente

Sector: Ambiental
Programa:

Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Subprograma: Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
CONTRATO No.: 2772-19
Objeto: Diseño del sistema de tratamiento de los lixiviados generados en las celdas bascula,
sur, transitoria y central, ubicados en el sector de la esmeralda del municipio de
Barrancabermeja.
Valor inicial: Cuatrocientos catorce millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos
veinticinco pesos m/cte. ($ 414.478.725,00) IVA incluido.
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de inicio: 22 de Octubre de 2019
Fecha de terminación inicial: 21 de Enero de 2020
Fecha acta de suspensión No. 01: 6 de Noviembre de 2019
Fecha acta de reinicio No. 01: 15 de Noviembre de 2019
Fecha terminación actualizada: 30 de Enero de 2020
% de avance físico: 100.00 %
% avance en tiempo: 100.00 %

% avance financiero: 36.84 %

Proyecto:
• Bpim: 20190680810066 Diseño del sistema de tratamiento de los lixiviados
generados en las celdas bascula, sur, transitoria y central, ubicados en el sector de la
esmeralda del municipio de Barrancabermeja.
•

Bpin: 2019680810066 Diseño del sistema de tratamiento de los lixiviados generados

en las celdas bascula, sur, transitoria y central, ubicados en el sector de la esmeralda
del municipio de Barrancabermeja.
Población afectada: 173.303 habitantes

Impactos:
•

Disminución de los índices de morbilidad en la población.

•

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

Empleos generados contrato de obra:
•

Directos: 1

•

Indirectos: 6

Avance de la consultoría, productos entregados
Entrega final en revisión
•

Diagnostico sistema actual

•

Caracterización de lixiviados

•

Topografía

•

Informe de Ensayos de Tratabilidad

•

Informe de Alternativas

•

Informe de diseños

•

ANEXO # 1. Resultados laboratorio-aforos

•

ANEXO # 2. Estudio de suelos

•

ANEXO # 3. Calculo Estructural

•

ANEXO # 4. Instalación eléctrica

•

ANEXO # 5. Catálogos

•

ANEXO # 6. Especificación equipos

•

ANEXO # 7. Cantidades y presupuesto

•

ANEXO # 8. Planos

•

ANEXO # 9. Costos de operación y mantenimiento

•

ANEXO # 10. Cronograma de obra y plan inversión

•

ANEXO # 11. Especificaciones técnicas de construcción

Ubicación general del proyecto

OBRAS A INICIADAS A LA FECHA
MEJORAMIENTO DE LA VÍA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA DIAGONAL 65 ENTRE TV 44 Y 48
(GLORIETA FERTICOL), Y LA TV 48 ENTRE DG 65 Y DG 52 (BARRIO
BOSTON – SALIDA A LA VIRGEN) Y TRAMOS ADYACENTES DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER y su interventoria,
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR POZO SIETE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER y su interventoria
PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICUALES EN LOS
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIIOP DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER, CENTRO ORIENTE y su interventoria
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CASINO Y ALOJAMIENTOS
DE SUB-OFICIALES EN EL BATALLÓN BAADA NO. 2 - NUEVA
GRANADA, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA y su
interventoria, y ya se firmó acta de recibo final el 29 de mayo de 2020,
esta en liquidació
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS RESTAURANTES
ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y URBANISMO
I.E. CIUDADELA DEL MAGDALENA MEDIO y su interventoria

CONCLUSION
Se ha dado continuidad a las metas de Producto del Plan de Desarrollo pasado,
sin embargo, como se expresó arriba la situación de emergencia no ha permitido
dar por terminado algunas obras.

Sin embargo, con el personal Oficial de la Secretaría, se han atendido la mayoría
de los requerimientos de la administración, lo cual nos ha permitido continuar con la
transversalidad de las tareas indicadas día a día y se han podido cumplir con las
metas propuestas, aunque con los contratiempos propios de la Administración
Pública; hemos gestionado a cada paso el cumplimiento de éstas.

Esperamos continuar con el apoyo del Honorable Concejo Municipal para continuar
al frente de estas labores para el beneficio de la comunidad en general

Atentamente,

Ing. NELSON JOSÉ SANCHEZ ABRIL
Secretario de Infraestructura Distrito de Barrancabermeja

NOMBRE FUNCIONARIO
Proyectó y elaboró
Aprobó

FIRMA

FECHA

Doris Elena Betancur- Profesional Espec.

8-06-2020

NELSON JOSÉ SANCHEZ ABRIL- Secretario de Infraestructura

8-06-2020

