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1.

INTRODUCCION

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en cuanto a control de la
gestión pública y bajo los compromisos exigidos por el honorable Concejo Municipal
de Barrancabermeja, esta cartera se permite ilustrar la ejecución de las actividades
realizadas en el periodo de enero a mayo de 2019, inmersas en los programas y
metas establecidas en el Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019, enfocadas al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este municipio.
De tal manera la Ley 152 de 1994 de 15 de julio en la cual se establece la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo., en su Capítulo VIII Los Planes de Desarrollo de
las entidades territoriales, en el cual se establece la elaboración del Plan de
Desarrollo para los entes territoriales, y en donde se plantea en el Capítulo X
Procedimientos para los planes territoriales de desarrollo. Se debe tener en cuenta
que en el artículo 39 de la presente ley establece que los nuevos gobiernos cuentan
con un tiempo para elaborar, presentar e iniciar con su nuevo Plan de Desarrollo
como en este caso seria 2020 – 2023.
En este informe se ilustra el desarrollo de la gestión de las metas establecidas en
los diferentes programas del Plan de Desarrollo 2016-2019 para los meses de
enero a mayo de 2020 y la atención a todas las solicitudes y peticiones realizadas
por la comunidad, previo al inicio del nuevo Plan de Desarrollo.
Nota: Para el periodo del presente Informe se debe tener en cuenta que se está
realizando el “Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 – 2023, Distrito
muy especial” y a su vez afrontando la situación de la pandemia generada por el
COVID-19 la cual ha obligado al aislamiento preventivo de la sociedad e incrementar
los esfuerzos de la administración en contrarrestar la propagación del virus a través
de esfuerzos económicos , humanos y de logística que han generado traumatismos
en la ejecución normal de la administración.

2. MISION Y FUNCIONES
2.1 MISION
Somos una institución de carácter público municipal, encargada de liderar,
preservar y proteger nuestro patrimonio ecológico, contando para ello con un
recurso humano interdisciplinario e idóneo, respaldado y apoyado por una
infraestructura técnica y operativa que nos permite dar respuesta a las
necesidades y requerimientos ambientales de la región.
2.2 FUNCIONES.
•

Promover y ejercer con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la conservación y la defensa
del Medio Ambiente y el patrimonio ecológico del Municipio.

•

Promover y recomendar a la Administración Municipal la adopción de los planes,
programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales
renovables.

•

Participar, por delegación expresa del señor Alcalde Municipal, en la elaboración
de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos
naturales renovables a nivel regional, departamental y nacional.

•

Coordinar con la Secretaría de Infraestructura la evaluación de los impactos
ambientales que se generan en la ejecución de las obras, realizando los planes
de manejo necesario para eliminarlos y/o mitigarlos.

•

Vigilar y controlar las disposiciones y los procedimientos necesarios para el
manejo y disposición de los residuos tóxicos o peligrosos originados en las
instituciones prestadoras de los servicios de salud en el municipio de
Barrancabermeja.

•

Coordinar y dirigir, con la asesoría de la Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS, la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes del agua, aire o suelo.

•

Promover y adelantar todas aquellas acciones y actividades conducentes a la
veeduría y vigilancia interinstitucional de los planes, programas y proyectos de
las entidades y organismos nacionales, departamentales y municipales
encargados de la preservación y manejo de los recursos naturales renovables
que se desempeñan en el área de jurisdicción del municipio de
Barrancabermeja.

•

Adelantar programas de investigación en materia de tecnologías y procesos
ambientales, así como programas de adecuación en prevención de factores de
riesgo del ambiente.

•

Coordinar las acciones, planes y programas de la Administración Municipal
tendientes a prevenir la violación de las normas vigentes en el campo de los
recursos naturales y el ambiente, lo mismo que promover ante el funcionario
competente las acciones a que haya lugar ante su violación.

•

Asesorar y acompañar el funcionamiento de las comisiones ambientales locales
de Barrancabermeja, promoviendo la participación de las Juntas
Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, grupos ecológicos,
organizaciones
gubernamentales
ambientales,
grupos
juveniles
y
organizaciones sociales.

•

Recomendar, planificar y dirigir la ejecución de obras y acciones que estén
encaminadas a solucionar problemas de carácter ambiental que de manera
especial y específica beneficien a la comunidad urbana o rural del Municipio de
Barrancabermeja.

•

Ejercer la coordinación interinstitucional encaminada a desarrollar programas
específicos para el manejo integral de las ciénagas Juan Esteban, San Silvestre,
Miramar y su cuenca hidrográfica y demás espejos de agua existentes en la
jurisdicción municipal, para la protección, recuperación, mitigación de impacto a
los recursos naturales renovables que se ejecuten.

•

Promover y ejecutar en coordinación con los entes directores y organismos
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con la Corporación
Autónoma Regional de Santander CAS, CORMAGDALENA, obras y proyectos
de irrigación, drenajes, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones.

•

Adelantar campañas de educación ambiental a la comunidad local sobre los
recursos naturales, el medio ambiente y la importancia de su preservación,
mejoramiento y manejo.

•

Evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos al despacho y ejercer la
función disciplinaria que como Superior inmediato le corresponde.

•

Ejercer el autocontrol de las funciones asignadas, buscando la calidad en la
prestación del servicio.

•

Ejercer las demás funciones asignadas por el superior inmediato, de acuerdo
con el nivel, naturaleza y el área de desempeño del empleo y con la profesión
del titular del cargo.
3. METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

3.1 METAS DE PRODUCTO.
Dentro del Plan de Desarrollo se establecieron para el periodo de gobierno 20162019 dar cumplimiento a las siguientes Programas y Metas.

PROGRAMA, GESTION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
METAS DE PRODUCTO
Desarrollar un programa que garantice la protección, recuperación, vigilancia y
control de los Ecosistemas naturales afectados por las invasiones en el
municipio de Barrancabermeja
Indicador: Programa Desarrollado
Desarrollar dos (2) acciones para la protección de la flora y fauna en el municipio.
Indicador: Numero de Acciones Desarrolladas
Elaborar dos (2) planes de manejo ambiental
Indicador: Numero de Planes Elaborados

Realizar dos (2) acciones para la conservación de humedales y recuperación de
las áreas estratégicas que surten de agua al sector urbano y rural del municipio
de Barrancabermeja.
Indicador: Numero de Acciones Realizadas
Crear El Consejo Municipal Del Medio Ambiente En El Municipio De
Barrancabermeja.
Indicador: Consejo Municipal De Medio Ambiente Creado.
Formular el Sistema De Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
Indicador: Sistema De Gestión Formulado
Reforestar setenta y siete (77) Hectáreas con especies protectoras –
productoras en la cuenca abastecedora de agua potable del municipio.
Indicador: Hectáreas Reforestadas
Implementar un (1) programa para el mantenimiento del recurso hídrico y zonas
verdes.
Indicador: Programa Implementado
Realizar la celebración de las fechas ambientales en el municipio de
Barrancabermeja.
Indicador: Numero de Fechas Ambientales Promovidas
Formular el Sistema local de Áreas Protegidas (SILAP) para el Municipio de
acuerdo a lo establecido en la Ley.
Indicador: Sistema Local de Áreas Protegidas Formulado
Desarrollar dos (2) acciones que ayuden a mitigar la intervención a los Recursos
Naturales Generada por la Pequeña y Mediana Minería en el Municipio.
Indicador: Numero de Acciones Desarrolladas
Adoptar y desarrollar dos (2) acciones sugeridas dentro del Plan Maestro de
Arbolado.
Indicador: Numero de Acciones Desarrolladas
Desarrollar un programa de siembra, establecimiento, germinación y producción
de plántulas en el vivero municipal.
Indicador: Programa Desarrollado
Apoyar e implementar profesionalmente el desarrollo de cuatro (4) procesos del
sector ambiental, mediante la asesoría y asistencia técnica a programas y
proyectos.
Indicador: Numero de Procesos Apoyados e Implementados
PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
METAS DE PRODUCTO
Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio.
Indicador: PGIRS Ajustado
Desarrollar durante el Cuatrienio el Programa de las 4 R (Reciclar – Reutilizar –
Recuperar – Reducir) en el municipio de Barrancabermeja.
Indicador: Programa Desarrollado
Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000 usuarios de los estratos 1, 2
y 3 en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994.
Indicador: Número de Usuarios Subsidiados

PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL
METAS DE PRODUCTO
Realizar un convenio para la capacitación de Vigías Ambientales, con inclusión
de la población afrodescendiente, para la protección de los recursos naturales en
el Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Indicador: Convenio realizado.
Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para la sensibilización y la
educación ambiental.
Indicador: Numero de Programas Mantenidos

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

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO
METAS DE PRODUCTO
Realizar un estudio sobre el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los
impactos del cambio y la variabilidad climática aplicables en el Municipio, en el
cuatrienio.
Indicador: Estudio realizado
Desarrollar un sistema de alertas tempranas a fenómenos meteorológicos que
contribuyan a la adaptación al cambio climático, durante el cuatrienio.
Indicador: Sistema de Alertas Tempranas Desarrollado
Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, de acuerdo al
concepto de la CAS y del Decreto 1807 del 2014, en el cuatrienio.
Indicador: Estudio actualizado.
Realizar un estudio de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable
del área urbana.
Indicador: Estudio realizado

4. CONTENIDO ESTRATEGICO
PLAN DE DESARROLLO BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA 2016-2019
4.1 PILAR:

Seguridad Humana.

4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA:

Protección del Medio Ambiente

5. DESARROLLO DE LAS METAS

5.1 Programa. Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales.
• Meta de Producto 1. Desarrollar un programa que garantice la protección,
recuperación, vigilancia y control de los Ecosistemas naturales afectados por las
invasiones en el municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones
▪ Se realizaron quince (15) visitas por denuncias de invasiones y afectaciones a los
recursos naturales en: caño las Camelias, Barrio Olaya herrera, Barrio península,
Barrio Jerusalén, Barrio las Torres, Barrio David Núñez, Barrio los Corrales, ronda
hídrica ciénaga San Silvestre, barrio Terrazas del Puerto.

Impacto

1. Articulación interinstitucional y concentración de esfuerzos y
recursos para la preservación y conservación del medio
ambiente.

• Meta de Producto 2 Desarrollar dos (2) acciones para la protección de la flora y
fauna en el municipio
Realizaciones.
▪ Se desarrolló la formulación del Proyecto denominado “Implementación de

Acciones para la Protección de la Flora y Fauna en Vías Principales del Municipio
de Barrancabermeja”
Presupuesto: $539.590.428

Impacto

1.Establecimiento de Acciones de protección de los recursos para
la preservación y conservación del medio ambiente.
2. Mejora en la calidad de vida de los Ciudadanos.

• Meta de Producto 4 Realizar dos (2) acciones para la conservación de humedales
y recuperación de las áreas estratégicas que surten de agua al sector urbano y
rural del municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones.
▪ Formulación del Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de los Principales Cuerpos

Cenagosos en la Jurisdicción del Distrito Especial de Barrancabermeja.
Presupuesto: $1.139.002.880,00
Formulación del Proyecto de Protección, Recuperación y Conservación de los
Suelos en la Ciénaga Juan Esteban, mediante el Establecimiento de Plantaciones
en el Municipio de Barrancabermeja. Presupuesto: $123.771.848,00
▪ Se realizó el acompañamiento al Comité de Seguimiento para la Protección de la

Ronda Hídrica, la Conservación y Restauración de la Ciénaga San Silvestre liderado
por la Procuraduría.

Impacto

1. Mejoramiento en la Calidad del Agua y protección del recurso
Hídrico en los cuerpos de Agua.
2. Protección del ecosistema natural y repoblamiento en las
cuencas abastecedoras del recurso hídrico en el municipio.

• Meta de Producto. 8. Implementar un programa para el mantenimiento del recurso
hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio.
Realizaciones.
• Formulación del Proyecto de Asistencia en la Generación de un Programa fe
Empleo Ambiental para la Conservación y Recuperación de Áreas de Manejo
Ambiental Urbano y Rural en el Municipio de Barrancabermeja. Presupuesto:
$7.413.907.498,00

Impacto

1. Mejoramiento paisajístico del espacio público del distrito de
Barrancabermeja.
2. Incremento de la capacidad de amortiguación, regulación hídrica
y control de inundaciones en la zona urbana de Barrancabermeja.
3. Disminución de los residuos sólidos en espacio público y puntos
críticos del casco urbano.

Meta de Producto 13. Desarrollar un Programa de siembra, establecimiento,
germinación y producción de plántulas en el vivero municipal de Barrancabermeja.
Realizaciones.
-

Germinación y Producción: El vivero cuenta con Plántulas en su producción y un
inventario total de 15.168 especies vegetales, durante el periodo de este informe.

-

Siembra de Árboles: Se han realizado 3 campañas con la entrega de más de 386
plántulas. Población Beneficiadas: 83 personas.

Impacto

1. Mejoramiento de la calidad del aire del municipio.
2. Mejoramiento paisajístico del espacio público del distrito de
Barrancabermeja y aumento en el área de zonas verdes.
3. Sensibilización de la población y apropiación del cuidado y
ornato de zonas verdes.

• Meta de Producto 14. Apoyar e implementar profesionalmente el desarrollo de
cuatro (4) procesos del sector ambiental, mediante la asesoría y asistencia técnica
a programas y proyectos
Realizaciones.
▪ Formulación del Proyecto de Asistencia en la Gestión Técnica y Profesional del

Sector Ambiental
$499.000.000,00

del

Municipio

de

Barrancabermeja.

Presupuesto:

Dentro del equipo de profesionales adscritos a la Secretaria de Medio Ambiente, de
acuerdo con sus actividades se encuentran la formulación de proyectos como:
▪
▪
▪
▪
▪

Formulación de Proyectos.
Apoyo en la Elaboración del Plan de Desarrollo 2020-2023.
Respuestas a requerimientos y solicitudes judiciales.
Asistencia en la emergencia Sanitaria a causa del COVID-19
Elaboración de procesos precontractuales y contractuales, etc.

Impacto

1. Generación de los proyectos para dar cumplimiento a las metas
ambientales del plan de desarrollo distrital
2. Garantizar el cumplimiento y la ejecución de las metas
ambientales de producto y resultado del plan de desarrollo
distrital.

5.2 Programa Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
▪ Meta de Producto 1. Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

(PGIRS) del municipio.
Realizaciones.
- Formulación del proyecto de “Construcción de obras de cierre de las celdas de
disposición final de residuos sólidos Báscula, Centro y Sur ubicadas en el sector
de la Esmeralda del Distrito de Barrancabermeja”.
Presupuesto:
2.228.318.963,21.
- Se realizó mesa de trabajo con: recicladores, podadores, Superintendencia de
Servicios Públicos, Empresas del Servicio Público de Aseo, acerca de temas de
pagos por Tarifa de Aprovechamiento, Rutas de Recolección, Operación y
Disposición Final.
- Visita de inspección del modelo operativo actual del relleno sanitario denominado
“Parque Tecnológico San Silvestre” operado por la empresa Veolia.
- Acompañamiento a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de
Santander (CAS) visita de inspección ocular al relleno Sanitario ubicado en el
sector de la Esmeralda.
- Proyección de acuerdo para el Desarrollo de actividades de lavado y desinfección
de áreas públicas del distrito de BARRANCABERMEJA en el marco de la
emergencia sanitaria.

Impacto

1. Planificación y organización del servicio público de aseo en el
distrito de Barrancabermeja.
2. Generación de estrategias de prestación de los servicios
conexos a la recolección de Residuos solidos en el Distrito de
Barrancabermeja

▪ Meta de Producto 3. Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000 usuarios

de los estratos 1, 2 y 3 en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, durante
los cuatro años.
Realizaciones.
Se realizó la Formulación del proyecto ““Subsidio para los usuarios del servicio
público de aseo de los estratos 1, 2 y 3 en la vigencia 2020 del distrito de
Barrancabermeja” Presupuesto: $4.149.996.850,00.
Impacto

1. Incremento en la cobertura de los subsidios en los usuarios del
servicio público de aseo ubicados en los estratos 1,2 y 3.

5.3 Programa. Educación Ambiental.
▪ Meta de Producto 2. Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para

la sensibilización y educación ambiental.
Realizaciones.
Se realizaron los siguientes programas para la sensibilización y educación
ambiental:
• Programa de Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas Naturales,

Hábitats y Especies.
• Programa de Residuos Sólidos.
• Programa de Adaptación al Cambio Climático y Conocimiento del Riesgo.
• Programa Uso y Ahorro Eficiente de Recursos (Agua – Energía).

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

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
ECOSISTEMAS NATURALES, HÁBITAT Y ESPECIES.

DE

LOS

Con este esquema se busca promover la conservación de la biodiversidad de los
ecosistemas naturales, hábitat y especies.
▪ Formulación del proyecto

Implementación de acciones de educación y
sensibilización ambiental en el municipio de Barrancabermeja.

PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS.

Con este programa, se pretende promover hábitos de cultura ciudadana para la
correcta clasificación, presentación y disposición final de los residuos sólidos. Se
desarrolla en instituciones educativas y comunas de la ciudad. Orientada a
población estudiantil y comunidades de los diferentes barrios de la ciudad.
Nota: Para el periodo de este Informe no se realizaron actividades relacionadas con
este Programa

PROGRAMA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO Y CONOCIMIENTO DEL
RIESGO: Se desarrollarán campañas informativas a la comunidad sobre las
acciones encaminadas a la adaptación al cambio climático y conocimiento del
riesgo.

Nota: Para el periodo de este Informe no se realizaron actividades relacionadas con
este Programa
PROGRAMA USO Y AHORRO EFICIENTE DE RECURSOS (AGUA Y ENERGÍA).
Este programa está orientado a brindar capacitación a la comunidad acerca del uso
sostenible y eficiente de recursos (energía y agua), con el fin de ahorrar y disminuir
el derroche de recursos. Se desarrolla en establecimientos comerciales,
instituciones educativas y comunidad en general.
▪ Diseño de la metodología y el esquema para la implementación del Programa de

Compras Públicas Sostenibles en la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.

Impacto

1. Aumento en la promoción de hábitos de cultura ciudadana,
conservación de la biodiversidad y sostenibilidad eficiente de los
recursos naturales y ecosistémicos en población infantil y juvenil
del Distrito
2. El fortalecimiento de los instrumentos económicos existentes y
el desarrollo de nuevos que promuevan la producción y el
consumo sostenible.

5.4 Programa. Salud y Medio Ambiente
▪ Meta de Producto 1. Elaborar un Estudio de Calidad del Aire en el Municipio de

Barrancabermeja.
Realizaciones.
A través del Contrato N°2766-19 cuyo objeto es “DESARROLLO DE UN ESTUDIO
DE CALIDAD DE AIRE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”, al momento
de este informe se dio finalización y liquidación, luego de ser ejecutado y presentada
la socialización del mismo.
- Valoración de parámetros de calidad de aire de acuerdo con la Resolución 2254
de 2017 Estas mediciones se realizarán en siete puntos, durante 18 días
continuos en cada punto con un monitoreo de 24 horas

- Aplicación Del Modelo De Calidad Del Aire.
- Socializar Los Resultados Técnicos Del Estudio De Calidad Del Aire.
Dados los resultados del estudio la Secretaría de Medio Ambiente realizó un Plan
de Acción para el mejoramiento de la calidad de aire en el municipio de
Barrancabermeja, este fue de carácter intersectorial, se encuentra en revisión y
concertación con los directos interesados. Es de anotar, que dichos resultados se
encuentran para su consulta en la Sectorial.
Impacto
▪

1. Mejoramiento en las condiciones ambientales y calidad del aire
del municipio de Barrancabermeja

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

Realizaciones.
-

Se atendieron veintitrés (36) solicitudes referentes a contaminación atmosférica,
respecto a material particulado, emisiones de humo, emisiones de gases
carburantes.

Se realizaron dieciocho (18) campañas de sensibilización sobre niveles de ruido
en establecimientos de esparcimiento en las Comunas Uno, Dos, Tres, Cinco y
Seis, en la cual se emitieron los siguientes conceptos: N° 0005-20- N° 0010-20
- N° 0012-20 -N° 0013-20- N°0014-20 - N°0015-20 -N°0018-20 -N°0024-20N°0025-20-N°0026-20- N°0030-20-N°0031-20-N°0036-20-N°0037-20-N°003820
1. Mejoramiento en las condiciones ambientales y calidad del aire
del Distrito de Barrancabermeja.
Impacto
2. Identificación de las fuentes generadoras de emisiones que
contaminan el aire, a través de las Actividades Productivas en el
Distrito de Barrancabermeja.
-

5.5 Programa. Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo
▪ Meta de Producto 3.

Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastre, de acuerdo al concepto de la CAS y del Decreto 1807 del 2014, en el
cuatrienio.

Realizaciones.
• Capacitación y Sensibilización de 88 personas en área urbana y rural en temas

como: Prevención del Riesgo, Manejo de Emergencias, Manejo de Extintores,
Primeros Auxilios, Planes de Contingencia, en Escuelas del Llanito, Campo Gala,
Colegio Nariño, Técnico de Comercio.

• Diecinueve (19) visitas técnicas solicitadas por la comunidad, con relación a
problemas de vientos fuertes, caída de árboles, movimientos de remoción,
afectación a viviendas, deslizamientos de tierra, invasión de humedal entre otras.
En los barrios: El refugio, Recreo, Santa Bárbara, Buenavista, Naranjos, Cristo
Rey, Yarima, La Esperanza, Kennedy II, la Planada del Cerro, las Colmenas,
Danubio y el Llanito.
• Realización de más 3 simulacros en el Área Urbana, Aeropuerto Yariguies,
Derrame de crudo en el sector de la Colorada oleoducto Velásquez Galán de
Mansarovar.
• Cinco (5) reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres,
en la cual se determina las condiciones de seguridad para cada uno de los eventos
de afluencia masiva de personas que se desarrollan en nuestro municipio y de
igual manera se aprobó la declaratoria de Calamidad Pública por emergencia
Sanitaria
Algunos eventos destacados fueron los siguientes:
✓ 3 los partidos de Fútbol de Alianza Petrolera.
✓ 2 partidos del Atlético Bucaramanga.
• Se han atendido más de 12 emergencias como: Incendios, Inundaciones,
Socavamiento, Agrietamiento, Erosión y pérdida de Tejas por vientos fuertes.
• Traslado y adecuación de la bodega del CMGRD.
• Acompañamientos a todas las reuniones con la comunidad en la conformación del
Plan de Desarrollo Distrital.
• Atención y colaboración en incendio del Palacio Distrital.
• Seguimiento Diario del Nivel del Rio Magdalena.
• Coordinación y seguimiento al PMU del COVID-19 desde el comienzo de la
Emergencia hasta el día presente.
• Logística de recolección de 1000 mercados desde la Sede del CDGRD en
Floridablanca.
• Participación en la Elaboración del Plan de Acción de la Calamidad Pública
decretada por Emergencia Sanitaria COVID-19
• Actualización y seguimientos por 15 días de la entrada y salida de extranjeros en
el Distrito por Emergencia Sanitaria.
• Colaboración y coordinación en la entrega de mercados del convenio EcopetrolDistrito de Barrancabermeja con la participación de voluntarios de la Defensa Civil,
La Armada Nacional, la Policía Nacional y personal de la Administración Distrital.
• Se entregaron ayudas humanitarias como:

Ítem/Actividad
Tejas de asbesto cemento N°6
Tejas de Zinc de tres metros
Caballetes
Colchonetas
Kit de cocina
Kits de aseo
Mercados
Logística de Entrega de
Mercados
(Iluminación Yariguies – Celsia)

Impacto

Cantidad
70
30
25
150
42
120
3.898
600

1.Disminución de los Factores de Riesgo en el Distrito de
Barrancabermeja.
2.Mejoramiento en los procedimientos y capacidad de respuesta
ante eventos naturales y/o Antrópicos.
3. Mitigación de los impactos generados en las emergencias.

6. OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS
De acuerdo con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 de la Presidencia de la
Republica, Resolución 385 del 12 de marzo del 2020; Resolución No 470 del 20 de
marzo de 2020 y demás disposiciones, la Secretaría de Medio Ambiente y el
personal del CDMGRD en cabeza de la Jefe de Despacho ha mantenido los
esfuerzos para superar esta pandemia a través de la participación directa en todo
este tema dentro de estas actividades se ha desarrollado lo siguiente:
-Permanencia a 24 horas en el Puesto de Mando Unificado (PMU)
- Entrega de Ayudas Humanitarias a la Población Urbana y Rural.
- Recibo de Ayudas Humanitarias Provenientes del Gobierno Nacional.
-Patrullaje Diurno y Nocturno y acompañamiento a los organismos de Socorro.
-Recibo de llamadas de emergencias por posibles contagios de COVID-19.
-Operativos de Restricción a la Entrada del Municipio para contrarrestar posibles
casos que entren a la ciudad.
- Asistencia Activa y operativa de acuerdo con las decisiones emitidas por la
Gobernación y el Gobierno Nacional.
-Apoyo a las demás entidades Públicas y Privadas en cuanto a la Logística y
Asistencia Básica de Emergencias.

INVERSION COVID-19
PROCESO

0419-20

0420-20

0421-20

0437 -20

0457-20

0458-20

0488-20

OBJETO

ACTIVIDAD

SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIOS
PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE
IDENTIFICADA PARA LA ATENCIÓN A LA
Suministro de 5.000 Kits Alimentarios
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL
COVID-19
EN
EL
DISTRITO
DE
BARRANCABERMEJA
1. Realizar el apoyo mediante el personal de salud y de apoyo
a la gestión en las fases de la epidemia generada por el
coronavirus covid-19
2. Hacer entrega de los elementos de protección personal
acordes con la emergencia sanitaria tanto al personal de salud
como al personal de apoyo a la gestión.
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA APOYAR 3. Efectuar la afiliación al sistema de seguridad social a cada
LAS 3 FASES DE LA EPIDEMIA GENERADA una de las personas dispuestas esto es (salud, pensión,
POR EL CORONAVIRUS COVID-19 DENTRO riesgos laborales de acuerdo al nivel de riesgo de la actividad
DE
LA
EMERGENCIA
SANITARIA a desarrollar.
DECRETADA
POR
EL
GOBIERNO 4. Poner a disposición el personal en los puntos que el
NACIONAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL supervisor del contrato lo indique.
EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 5. No causar daños a personas o bienes de terceros o el
DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO distrito de Barrancabermeja, respondiendo por lo que ocasione
SANTANDER
por imprudencia, negligencia, impericia o por descuido, dentro
o fuera de los sitios o zonas donde se va a prestar el servicio
derivado de su actividad o de sus trabajadores.
6 elaborar un plan de trabajo con la planificación de
actividades encaminadas a cumplir con el plan territorial para
el control el coronavirus covid-19 la cual debe ser aprobada
por el supervisor del contrato.
SUMINISTRO DE KITS DE ASEO PARA LA
POBLACION VULNERABLE IDENTIFICADA
PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA Suministro de 15.000 kits de aseo
SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIOS
PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE
IDENTIFICADA PARA LA ATENCIÓN A LA
Suministro de Entrega de 10.000 Kits Alimentarios
EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL
COVID-19
EN
EL
DISTRITO
DE
BARRANCABERMEJA
SUMINISTRO DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Jabón Líquido 500ml (1500 und)
CUTÁNEOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS
Jabón Líquido 1000m l (400 und)
DIFERENTES FASES DE LA PANDEMIA
Jabón Líquido 1 gln (40 und)
POR EL CORONAVIRUS COVID-19 DENTRO
Alcohol 500ml (4000 und)
DE
LA
EMERGENCIA
SANITARIA
Alcohol 1 gln (50 und)
DECRETADA
POR
EL
GOBIERNO
Gel Antibacterial 500ml (2000und)
NACIONAL,
DEPARTAMENTAL
Y
Gel Antibacterial 1 gln (40)
DISTRITAL
SUMINISTRO
DE
ELEMENTOS
DE
BIOSEGURIDAD PARA APOYAR LAS
Tapabocas Desechables 10.000; Guantes de latex desechable
DIFERENTES FASES DE LA PANDEMIA
200 cajas; Polainas 300 Und; Bolsas verdes 500 Und; Bolsas
GENERADA POR EL CORONAVIRUS
rojas 500 Und; Gafas Plásticas 100 Und; Delantal Plástico 200
COVID-19 DENTRO DE LA EMERGENCIA
Und; Jeringa de 5ml 1.200 und; Respirados Filtro Sencillo 100
SANITARIA
DECRETADA
POR
EL
Und; Respirador Filtro Doble 100 Und
GOBIERNO NACIONAL DEPARTAMENTAL
Y DISTRITAL.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
DESINFECCION DE AREAS DE USO
PUBLICO PARA LA CONTENCION DEL Desinfección de Áreas de uso público por 30 días
COVID19
EN
EL
DISTRITO
DE
BARRANCABERMEJA

Impacto

1.Prevención en la afectación por contagio del Virus Covid-19 en el
distrito de Barrancabermeja.
2.Disminucion de los factores de riesgo de afectación por la
pandemia en la salud publica de los habitantes.

7 INVERSION
Se describe la inversión más representativa del sector, la cual ha
sido impactada por la emergencia del COVID-19, la cual se detalla a continuación:

META DE PRODUCTO

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO
INVERSION (PRESUPUESTO
INVERSION TOTAL
INVERSION
INVERSION)
(GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO) Comprometido
Por Ejecutar
INICIAL

Fortalecimiento
en
la
implementación
de
acciones para la gestión
del riesgo de desastre en
el
distrito
de
Barrancabermeja
Suministro
de
kits
alimentarios
para
la
población
vulnerable
identificada
para
la
atención a la emergencia
sanitaria derivada del
covid-19 en el distrito de
Barrancabermeja
Prestación de servicio
para apoyar las 3 fases de
la epidemia generada por
el coronavirus covid-19
dentro de la emergencia
sanitaria decretada por el
gobierno
nacional
departamental y distrital en
la secretaría distrital de
salud
de
Barrancabermeja,
Departamento Santander
Suministro de kits de aseo
para la población
vulnerable identificada
para la atención a la
emergencia sanitaria
derivada del covid-19 en
el distrito de
Barrancabermeja
Suministro
de
kits
alimentarios
para
la
población
vulnerable
identificada
para
la
atención a la emergencia
sanitaria derivada del
covid-19 en el distrito de
Barrancabermeja
Suministro de insumos
higiénicos cutáneos para
la prevención de las
diferentes fases de la
pandemia
por
el
coronavirus
covid-19
dentro de la emergencia

DEFINITIVO

$399.832.526,00

$399.832.526,00.

$282.750.705,00

$815.839.359,1

$815.839.359,1

$815.839.359,1

$1.547.360.498

$768.265.041,6

$768.265.041,6

$324.700.000

$271.105.000

$271.105.000

$1.259.760.000

$1.039.065.700

$1.259.760.000

$114.252.852

$114.252.852

$114.252.852

$117.081.821

-

--

$220.694.300

-

sanitaria decretada por el
gobierno
nacional,
departamental y distrital
Suministro de elementos
de bioseguridad para
apoyar las diferentes fases
de la pandemia generada
por el coronavirus covid-19
$131.550.573
$90.796.500
$90.796.500
dentro de la emergencia
sanitaria decretada por el
gobierno
nacional
departamental y distrital.
Prestación de servicios
para la desinfección de
áreas de uso público para
$22.698.550.00
$22.698.550.00
$22.698.550.00
la contención del covid19
en
el
distrito
de
Barrancabermeja
Observación: En el proyecto “Implementación de Acciones para la gestión del riesgo de desastre en el Municipio de
Barrancabermeja”, se contemplan los recursos Propios, si bien es cierto que en la ejecución presupuestal hay sumas diferentes
se deben a los traslados presupuestales para contrarrestar la pandemia de COVID-19

8. CONCLUSIONES
La Secretaria de Medio Ambiente dentro de su proceso de gestión tiene como pilar
fundamental la prestación de servicio a la comunidad, generando nuevos proyectos
que beneficien a la población del municipio siempre con la finalidad de dar solución
óptima y oportuna a las necesidades presentadas por el público en general,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y los recursos naturales y sus
ecosistemas.
Dentro de nuestra propuesta institucional contamos con proyectos de
implementación de acciones para la gestión del riesgo de desastre, fortalecimiento
de un programa de empleo social, mantenimiento de cuerpos hídricos, zonas verdes
y puntos críticos, implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
desarrollo de acciones de educación y sensibilización ambiental, formación de
promotores ambientales y protección del medio ambiente y los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta la emergencia presentada por el COVID-19, la Administración
Distrital ha realizado grandes esfuerzos y estrategias para atender positivamente la
emergencia, la cual ha permitido que las comunidades más vulnerables no se
sientan solas durante el aislamiento, sino que ha venido desarrollando un plan de
medidas sociales, que permiten que la comunidad pueda contar con las ayudas
necesarias para mitigar el impacto social que ésta pandemia ha generado en el
mundo.

