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INTRODUCCIÓN

El presente informe, ha sido realizado por la Administración Municipal de Barrancabermeja, el cual se pone
a disposición del gobierno entrante, a la comunidad, organizaciones sociales, líderes gremios y demás entes
que ejercen el control fiscal, administrativo, disciplinario y social sobre quienes tenemos la responsabilidad
de actuar, decidir el uso y destino de los recursos públicos. Adicionalmente, busca:


Mostrar de manera real y transparente los avances logrados en cumplimiento del Plan de
Desarrollo, destacando los más importantes y señalando los elementos problemas y los temas
pendientes que pueden hacer parte de la agenda de continuidad y de coordinación del desarrollo
económico, social y cultural del municipio.



Entregar de manera organizada, clara detallada y oportuna toda la información relacionada con la
entidad territorial. Establecer línea de base, identificar procesos estratégicos, evaluar recursos e
instrumentos de la gestión e identificar actores y aliados estratégicos.



Reflexionar sobre temas estratégicos, pensar las iniciativas de desarrollo, evaluar logros, identificar
obstáculos que se enfrentan y aportar al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
públicas más efectivas.

En aras de lograr con éxito el desarrollo del proceso de empalme, la Administración Municipal mediante
Decreto No. 0199 de Octubre 07 de 2015, estableció las disposiciones pertinentes para su consolidación,
dentro de las cuales está la conformación de un equipo responsable de coordinar dicho proceso, integrado
por un funcionario de cada área de la Administración en cabeza del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
como Coordinador General.
En relación a los contenidos del informe y la metodología utilizada para la recolección, consolidación y su
presentación por parte de las diferentes instancias, sectoriales e institutos descentralizados, se dispuso los
lineamientos establecido por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de la Función
Pública.
Por último, este informe debe entenderse como un resumen de los que presentaron las secretarías e
institutos descentralizados que administrativamente conforman el gobierno municipal. Es por ello, que a
continuación relacionamos un listado de interlocutores y actores, con los cuales los miembros de la comisión
de empalme de manera específica pueden obtener la información detallada sobre los logros, metas,
resultados y agendas pendientes en cada una de ellas.

Gestión y desarrollo
administrativo

Componente

Formato
Defensa Jurídica

Dependencia
Responsable
Oficina Jurídica

Contractual

Oficina Jurídica

Sistema Financiero

Hacienda

Deysi Santamaría Jaimes‐
Orfidia Torres‐ Yesid Uribe

Gestión de Talento Humano

S. General‐ Talento

Juan Carlos Espinoza Vargas‐
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Funcionario
José del Carmen Santamaría
Pérez
José del Carmen Santamaría
Pérez‐ José Evaristo Portala

Humano

Edilberto Márquez Paternina

Gestión Documental y Archivo

S General

Juan Carlos Espinoza Vargas‐
Edilberto Márquez Paternina

Gobierno en Línea y Sistemas de
Información

TIC

John Jairo Jiménez Álvarez.
Carlos Mendoza Saad

Banco de Proyectos

Planeación

Control de la Gestión
Recursos Físicos e Inventarios

Oficina de Control
Interno
Almacén Municipal

Edelmira Valencia Mendoza‐
Rafael Hernández Acosta
Rafael Cantillo Pedrozo

Transparencia, RDC y servicio al
ciudadano

Oficina Asesora de
Control Interno

Rafael Cantillo Pedrozo

Seguimiento al POT

Planeación

Cumplimiento al Plan de Desarrollo
y Sectores básico

Planeación

Edelmira Valencia Mendoza‐
Daniel Parrado Ramírez
Edelmira Valencia Mendoza‐
Daniel Parrado Ramírez

S. Gobierno

Roger Sanabria Mejía‐

S. General

Juan Carlos Espinoza Vargas‐
Edilberto Márquez Paternina
Marion Ardila Porras‐ Ma
Eliana Villa Bellucci
Claudia Pilar Pérez Castillo‐
Mario Aníbal Bueno
Angélica María Suarez
Serrano- Lina María Gaitán
Jessica Barón Guarín – José
Miguel Clavijo
John Jairo Jiménez Álvarez.
Carlos Mendoza Saad
Deysi Santamaría Jaimes‐
Orfidia Torres‐ Yesid Uribe
Henry Parra Ardila – Verena
Ardila
Edelmira Valencia Mendoza‐
Daniel Parrado Ramírez

S. Desarrollo Eco y social

Gestión
del Desarrollo Territorial

S. Salud
S. Educación
S. Infraestructura
S TIC
S. Hacienda
S. Medio Ambiente
Oficina Asesora de
Planeación

Relación de Planes sectoriales y
planeación

Olinto Rueda

Oficina Asesora de
Prensa

Rosalba Jiménez Reyes

UMATA

Javier Sarmiento Estupiñan –
Omar Villabona Quiroz
Ever José Jiménez González –
Miguel Ángel Delgado
Orlando Russo Díaz ‐

EDUBA
INDERBA
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AGUAS DE
BARRANCABJA

Instituto de Tránsito y
Transporte
Otros sectores, Temas o asuntos poblacionales:
Ambiental y Gestión del Riesgo
Secretaria de Medio
Ambiente
Análisis situación cultural
S Desarrollo Eco y social
Asuntos étnicos

S. Desarrollo Eco y social

Complemento Agua Potable
Saneamiento Básico

S Infraestructura
Aguas de
Barrancabermeja
S. Desarrollo Económico
y Social

Recomendación Circular conjunta No. 018.

Complemento Pobreza

Sergio Amariz Fernández

José Agustín Quecho Angarita

Henry Parra Ardila – Verena
Ardila
Marion Ardila Porras‐ Ma
Eliana Villa Bellucci
Marion Ardila Porras‐ Ma
Eliana Villa Bellucci
Jessica Barón Guarín – Mario
Daniel Hernández Flecher.
Marion Ardila Porras‐ Ma
Eliana Villa Bellucci

Complemento Salud

S. Salud

Desarrollo Rural y Agropecuario

UMATA

Empleo y Trabajo
Género y Diversidad Sexual

S. Desarrollo Eco y Social
FORCAP
S Desarrollo Eco y Social

Infraestructura de Transporte

S Infraestructura

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Vivienda Urbana

S. Gobierno
EDUBA
PLANEACION

Entidades certificadas en
educación. Metodología especifica.
Mineducacion.gov.co‐
candidatosconlaeducacion.esap.ed
u.co
Seguridad de Archivos, claves de
ingreso a sistemas de información
y/o aplicativos a efectos de
reportar información a entidades
de orden nacional o de
operaciones de los sistemas
internos de la organización
Informar clara y detalladamente
que contratos finalizan en el
periodo de transición anotándolos
servicios que afectan.
Información presupuestal,

S. Educación

Angélica María Suarez
Serrano‐ Lina Ma Gaitán

TIC

Carlos Mendoza Saad

Oficina Jurídica

José del Carmen Santamaría
Pérez

S. Hacienda

Deysi Santamaría Jaimes –
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Claudia Pilar Pérez Castillo‐
Mario Buen
Javier Sarmiento Estupiñan –
Omar Villabona Quiroz
Marion Ardila Porras‐ Luz
Patricia Rojas‐ Nora Gamboa
Marion Ardila Porras‐ María
Eliana Villa Bellucci – Nora
Gamboa
Jessica Barón Guarín – José
Miguel Clavijo
Roger Sanabria Mejía
Miguel Ángel Delgado –
Daniel Parrado Ramírez

estaviasdos financieros y proyectos
aprobados a ejecutar,
diferenciando el presupuesto del
informe contable
Relación clara y detallada de las
obligaciones (pasivos) y estado de
la deuda de la Alcaldía.
Relación de Proyectos financiados
directa o conjuntamente con
entidades nacionales,
departamentales u otros
municipios, detallando su estado
actual.
Información en capítulo especial
sobre la Gestión de la Entidad
territorial en materia de
prevención, protección, atención,
asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado la
documentación soporte deberá
permitir evidenciar su entrega al
equipo de la administración
entrante, a los órganos de control,
así como a los representantes de la
mesa municipal de víctimas del
conflicto armado. Este informe
debe contener toda la gestión
correspondiente al periodo 2012‐
2015en materia de la Ley 1448 de
2011., conforme al documento
diseñado por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a
las víctimas, del Min Interior, al
cual pueden acceder a través de
www.unidadvictimas.gov.co
Procuraduría Delegada para la
Familia y la Infancia con la
rendición de cuentas de Infancia,
Adolescencia y Juventud. (Informe
de rendición de cuentas).

Orfidia Torres – Yesid Uribe

S Hacienda

Deysi Santamaría Jaimes –
Orfidia Torres – Yesid Uribe

Planeación

Edelmira Valencia Mendoza‐
Victoria Husband – Severo
Adame

Roger Sanabria Mejía‐ Olber
Serrano‐ Libardo Porras
S Gobierno

S de desarrollo
Económico

Marion Ardila Porras‐ Juan –
Isabel Castro Guarnizo

Se estructura este documento en 4 Capítulos, en los tres primeros se organiza la información siguiendo la
estructura propuesta por el Departamento Nacional de Planeación. En un cuarto capítulo se incluye la
información sugerida por la Circular conjunta No 018 de septiembre 03 de 2015, de la Procuraduría y la
Contraloría y además los requerimientos de los Ministerios de Educación y Salud para aquellos municipios
descentralizados, como es el caso de Barrancabermeja.

EDELMIRA VALENCIA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Coordinadora General de Empalme
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Capítulo 1.
1.1

Generalidades

Presentación

Este informe se elabora para que se abran espacios de interacción y comunicación entre los gobierno
entrante y saliente, con el fin de conocer de manera formal y oportuna la situación de la entidad territorial
y de la administración, el cual se encuentra regulado por la Ley 951 de 2005 y la Resolución Orgánica
5674, lo que permite una transición armoniosa, con el fin de evitar traumatismos en los procesos de gestión
que repercutan en el desarrollo sostenible del territorio
El informe de empalme de la gestión realizada por la administración municipal del periodo 2012 ‐ 2015,
además de ser un instrumento propio de la rendición de cuentas y de control social, es un procedimiento
necesario y conveniente, de interés público, formal y obligatorio a través del cual se hace entrega de la
administración territorial a un nuevo gobernante.
Este proceso de manera coherente debe dar cuenta del estado de los recursos administrativos, financieros,
humanos y tecnológicos del nivel territorial, así como de la situación en materia de desarrollo económico,
social, político, ambiental, de ordenamiento territorial, convivencia ciudadana, orden público, etc.
La información se entrega a través de sesiones y mesas de trabajo y de retroalimentación entre los equipos
de las administraciones entrante y saliente y este documento se convierte en un resumen de lo suministrado
en las distintas reuniones programadas de común acuerdo y en cumplimiento del Cronograma conjunto
elaborado por las administraciones saliente y entrante.

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
Alcalde Municipal
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CAPÍTULO 1.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD.
Definida en el Decreto 479 de 2008, esta actividad la orienta la Secretaria General quien ejerce la función
administrativa, garantizando una Administración Gerencial del recurso humano que responda cualitativa y
cuantitativamente a las necesidades del servicio de cada una de las entidades y dependencias de la Alcaldía,
dentro de los principios que orientan el sistema de carrera administrativa, y de los sistemas especiales,
coordinando y controlando las situaciones administrativas de los servidores públicos y los pensionados a
cargo del municipio, propendiendo por su desarrollo integral, los mejores niveles de calidad humana y por
un ambiente laboral que contribuya a la correcta prestación de los servicios.
La estructura organizacional se define como el patrón establecido de relaciones entre los componentes o
partes de la administración municipal, indispensable para mejorar la prestación del servicio público.
La estructura organizacional lo conforman los siguientes componentes:
1.

El organigrama donde se especifican las redes de enlace de la administración Municipal, y el respectivo
manual de funciones de dependencias.
2. La delegación de tareas o responsabilidades asignadas a las diferentes dependencias, grupos de trabajo
o servidores públicos.
3. La forma en que las diversas actividades deben integrarse
4. El sistema de autoridad o relación de jerarquía.
5. Las políticas, procedimientos y controles que guían las relaciones de los servidores públicos en la
organización.
6. El conjunto de influencias ambientales, requerimientos tecnológicos y la creación de grupos internos
de trabajo.
1.1 ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO

Se definen los Procedimientos según su clasificación: Misionales, Estratégicos, de Seguimiento y de Apoyo.
Igualmente se suministra información sobre la caracterización de los Procedimientos.
Se incluye en esta información: Manual de funciones, Decretos de planta de personal y modificatorios de los
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mismos:




479 de 2008, por el cual se establece transitoriamente la Estructura Administrativa Central del
municipio de Barrancabermeja y se dictan otras disposiciones.
078 de 2008 por medio del cual se modifica el Decreto No 180 de 2005
217 de 2010 por medio del cual se modifica el Decreto 078 de 2008 y se crean dos cargos en la
planta global del Municipio.

1.2 FORMATO ÚNICO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:
 Número de empleos por nivel Jerárquicos nivel central (planta de personal)
 Vacantes definitivas.
 Número de empleos por nivel Jerárquicos Nivel descentralizado (planta de personal)
 Número de empleados de Carrera administrativa

CAPÍTULO 2
GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
2.1

Defensa jurídica.

La Defensa Jurídica del Municipio está a cargo de la Oficina Asesora Jurídica quien tiene como misión
asegurar mediante la asesoría, el apoyo, la asistencia y representación Municipal a Nivel Central y
descentralizado se ajusten y realicen acorde con el orden jurídico vigente, con unidad de criterio y se
protejan los intereses del Municipio
La actividad litigiosa del Municipio se detalla en este informe con los datos referentes a:
1. Número de Rama Judicial, 2. Fecha de radicación, 3.Demandante o tutelante, 4. Apoderado del
demandante, 5. Clase de proceso, 6. Acción o medio de control, 7. Fecha de admisión, 8 Medida cautelar, 9
Monto de la medida cautelar, 10. Instancia, despacho judicial actual, 11. Apoderado de la entidad territorial,
12. Acta de posesión, 13. Última actuación surtida, 14. Última actuación del apoderado, 15. Fallo y estado de
cumplimiento, que dan cuenta de identificación de los procesos, estado de los mismos y cumplimiento de
fallos.
Prevención del daño antijurídico: Se informa sobre los Comités de Conciliación en el periodo 2012‐2015,
con corte septiembre 30. Forma parte del informe de empalme las Actas de Comité de Conciliación que
contienen datos referentes a: CONVOCANTE/ ACCIONANTE, CONVOCADO/ ACCIONADO, MEDIO DE
CONTROL/ PROCESO JUDICIAL, DESPACHO ADMINISTRATIVO / DESPACHO JUDICIAL, CUANTÍA, DESCRIPCIÓN
DE LA SOLICITUD, DECISIÓN DEL COMITÉ.
Demandas al estado proceso jurídico
Esta información suministra datos sobre las diferentes demandas al Municipio y dan cuenta de su estado
actual.
2.2
Contractual
La Oficina Asesora Jurídica presenta un informe detallado de la Contratación en este periodo de gobierno
2012‐2015 y suministra datos sobre:
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NIT SUJETO VIGILADO, NOMBRE SUJETO VIGILADO, NUMERO DEL CONTRATO, RÉGIMEN DE
CONTRATACIÓN, ORIGEN DEL PRESUPUESTO, FUENTE DEL RECURSO, MODALIDAD DE SELECCIÓN,
PROCEDIMIENTO, CLASE DE CONTRATO, TIPO DE GASTO, SECTOR AL QUE CORRESPONDE EL GASTO, SE
PUBLICO EN EL SECOP, SE ACTUALIZO EN EL SECOP, OBJETO DEL CONTRATO, VALOR INICIAL DEL CONTRATO,
No. CDP, FECHA CDP, VALOR CDP, RUBRO CDP, No. RP, FECHA RP, VALOR RP, RUBRO DEL RP, POLIZA No.,
FECHA DE POLIZA, NOMBRE ASEGURADORA, CEDULA / NIT DEL CONTRATISTA, NOMBRES DEL CONTRATISTA,
APELLIDOS DEL CONTRATISTA, PERSONA NATURAL O JURÍDICA, FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO,
CEDULA / NIT DEL INTERVENTOR O SUPERVISO, NOMBRES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR, APELLIDOS
DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR, TIPO VINCULACIÓN INTERVENTOR O SUPERVISOR, PLAZO DE EJECUCIÓN‐
UNIDAD DE EJECUCIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN‐NUMERO DE UNIDADES, PACTO ANTICIPO ALCONTRATO,
VALORES DE LOS ANTICIPOS, FIDUCIA MERCANTIL PARA MANEJO DE ANTICIPO, SE REALIZO ADICION,
ADICIONES REALIZADAS, VALOR TOTAL DE ADICIONES EN PESOS, SE REALIZO PRORROGA, PRORROGAS ‐
UNIDAD DE EJECUCION, PRORROGAS ‐ NUMERO DE UNIDADES, FECHA INICIO DE CONTRATO, FECHA
TERMINACION DE CONTRATO, PAGOS EFECTUADOS, VALOR PAGOS EFECTUADOS. FECHA DE SUSCRIPCION
DEL ACTA DE LIQUIDACION, NUMERO ACTO QUE LA DECRETA, FECHA DEL ACTO, VALOR DE LOS RECURSOS
COMPROMETIDOS‐CLASIFICADOS POR FUENTE RECURSOS PROPIOS EN PESOS, VALOR DE LOS RECURSOS
COMPROMETIDOS‐CLASIFICADOS POR FUENTE REGALÍAS EN PESOS,
Esta información forma parte Integral del Informe de Empalme y fue entregada en su totalidad por la Oficina
Asesora Jurídica.
2.3

Sistema financiero

Este tema lo desarrolla la Secretaria de Hacienda y del Tesoro quien tiene como misión: Desarrollar el
Sistema Financiero Municipal a través del cual se garantice y asegure con oportunidad eficiencia y eficacia
los recursos financieros necesarios para la financiación del Plan de Desarrollo Municipal y los gastos
autorizados para el normal funcionamiento de la administración y el cumplimiento de la deuda pública
municipal, mediante el recaudo de los recursos públicos y su administración orientada a la autogestión,
equilibrio de los ingresos y los gastos, la máxima rentabilidad de los activos, la disminución de los márgenes
de intermediación financiera en el crédito, soportada en procesos permanentes de mejoramiento continuo
de captación, de inversión y atención de los compromisos.
Atendiendo los Formatos que suministra la metodología de Empalme se proporciona información sobre:
1.
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ‐ ley 550
2.
Cumplimiento de Indicadores ley 617 de 2000
3.
Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia
4.
Pasivos pensionales
5.
Medidas Preventivas y Correctivas (Decreto 028 de 2008
6.
Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.
7.
Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias.
8.
Ingresos Totales de las cuatro últimas vigencias
9.
Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.
10.
Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.
11.
Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.
Balance General comparativo 2012 ‐2014 (Corte diciembre de 2012 y diciembre 2014)
12.
Balance General 2015 (Corte 30 de septiembre
13.
Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2015 (Corte 30 de septiembre)
14.
Estado de cambios en el patrimonio 2015 (Corte a 30 de septiembre)
15.
Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas
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16.

Servicio de la Deuda.

La Secretaria de Hacienda como respuesta a oficio enviado por la Comisión de Empalme Entrante, hace
entrega de información, mediante radicado Despacho Alcalde No 0930 del 23 de noviembre de 2015,
relacionada con:
 Proyecto de Presupuesto para la Vigencia de 2016, radicado ante el Concejo Municipal. En medio
Magnético.
 Documento del Marco fiscal de Mediano Plazo periodo 2014‐2014, del Municipio de
Barrancabermeja. En medio magnético.
 Copia de los proyectos de Acuerdo radicados ante el Concejo Municipal relacionados con temáticas
de recursos. En medio magnético.
 Ejecución presupuestal de Ingresos en forma detallada por cada rubro con corte a Diciembre 31 de
2012, 2013, 2014 y con corte a octubre 30 de 2015.
En medio magnético.
 Ejecución presupuestal de gastos de la administración central en forma detallada y debidamente
certificada, a diciembre 31En medio magnético.

De 202‐2014 y con corte a octubre 31 de 2015.
 Relación de los certificados de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2012‐2014 y de enero a 30
de octubre de 2015 debidamente detallada.
 Relación de Registros presupuestales de las vigencias 2012‐2014 y de enero a 31 de octubre de
2015 de forma detallada. En medio magnético.
 Relación de las cuentas por pagar a octubre 31 de 2015, en medio magnético.
 Acuerdo de los cupos de endeudamiento otorgados en la vigencia de 2012‐2014 y lo corrido de
2015. Copia en medio magnético.
 Copia de los Contratos de Empréstito, suscritos en la vigencia de 2012‐2014 y lo corrido de 2015,
debidamente detallados. Copia en medio magnético.
 Estado de la Deuda en forma detallada con corte a diciembre 31 de 2011‐2014 y a octubre 31 de
2015.Copia en medio magnético.
 Servicio de la Deuda Publica en forme detallada por Entidad Financiera y por cada vigencia 2012‐
2014 y corte a 31 de octubre de 2015. En medio magnético.
 Relación y copia de los Actos Administrativos que modificaron el Presupuesto en la vigencia 2012‐
2014 y el periodo de enero a 31 de octubre de 2015.
 Estado de los créditos Bancarios pendientes de desembolsos a octubre 31 de 2015.
 El Programa Anual Mensualizado de caja PAC, vigencia 2012‐2014 y el periodo enero a octubre de
2015.
 Ultima Calificación de Riesgo del Municipio
 Balance general a diciembre 31 de 2012‐2014 y a octubre 31 de 2015.
 Estado de la Cartera Morosa que identifique la vigencia fiscal del impuesto Predial, Industria y
Comercio a octubre 31 de 2015.
 Informe del Comportamiento del recaudo del impuesto de industria y Comercio en la vigencia
2012‐2014 y con corte a 31 de octubre de 2015.
 Los Acuerdos Municipales que se suscribieron para la autorización de los cupos otorgados de
vigencias futuras ordinarias y excepcionales durante la vigencia 2012‐2014 y con corte a 31 de
octubre.
 Acto administrativo de las Cuentas por Pagar, correspondiente al corte de diciembre 31 de 2014y la
ejecución de pago a octubre 31 de 2015.
 Acto Administrativo de las Reservas de Presupuesto, correspondiente a diciembre 31 de 2014 y el
proceso de ejecución a corte de octubre 31 de 2015.
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2.4

Relación Detallada de los Pasivos exigibles a corte de octubre 31 de 2015.
Relación detallada de las Contingencias a 31 de octubre de 2015.
Estado de la situación de Tesorería a diciembre 31 de 2012‐2014 y con corte a octubre 31 de 2015.
Estado de la situación Presupuestal a diciembre 31 de 2012‐2014 y con corte a octubre 31 de 2015.
Estado de la situación Fiscal del Municipio a diciembre 31 de 2012‐2014 y con corte a 31 de octubre
de 2015.
Manual del Reglamento Interno de Cartera morosa vigente.
Estado de la situación de los Embargos que posee el Municipio y los que se encuentran pendientes
de aplicar con corte a 31 de octubre de 2015.
Copia del Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio
La situación del Indicador de la ley 617 de 2000 al corte de diciembre 31 de 2012‐2014 y con corte a
31 de octubre de 2015.
El estado de capacidad de endeudamiento a diciembre 31 de 2012‐2014 y con corte a 31 de
octubre de 2015.
El estado del indicador del Superávit Primario con corte a 31 de diciembre de 2012‐2014 y corte de
enero a octubre 31 de 2015.
Decreto de Liquidación del Presupuesto aprobado para la vigencia 2015
Copia del Estatuto Tributario del municipio
Saldos de Tesorería a octubre 31 de 2015 por fuente y cuenta
Decretos de incorporación de los recursos al Presupuesto General del Municipio, correspondientes
a SGR por sus diferentes conceptos, estableciendo los ingresos de 2012‐2014 y 2015‐2016.
Incorporación de los recursos de los proyectos aprobados por el OCAD municipal al Presupuesto
General del Municipio.
Gestión del Talento Humano

Formato Talento humano diligenciado por la Secretaria General y con la información referente a:
 Informe detallado de Empleos por Dependencias
 Número de empleos por nivel Jerárquicos nivel central (planta de personal)
 Vacantes definitivas.
 Número de empleados de Carrera administrativa
 Nivel central
 Rediseño institucional de la Entidad Territorial (se adjuntan actos administrativos de los
rediseños institucionales)
 Informe detallado sobre situaciones de la entidad territorial; Servidores próximos a
pensionarse; Servidores en condición de discapacidad; Servidores con fuero sindical.
2.4.1

Evaluación del Desempeño Laboral (E.D.L.)

La Secretaria general Informa sobre la Evaluación del Desempeño laboral. Es un proceso administrativo que
se realiza de manera anual a todos los Empleados de Carrera Administrativa que están ocupando sus cargos
de carrera administrativa o un puesto en encargo y la deben realizar los Jefes Inmediatos de cada
funcionario o una Comisión Evaluadora dependiendo el caso.
El periodo de evaluación a este personal corresponde del 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016.
La PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL, fue del 01 de febrero de 2015 al 31 de julio de 2015, cuyo plazo venció
el pasado 15 de agosto de 2015 y debe reposar en cada una de las dependencias.
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La SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL, es del 01 de agosto de 2015 al 31 de enero de 2015, cuyo plazo vence
el próximo 15 de febrero de 2016 y una vez quede en firme la evaluación final, debe ser remitida a la
Secretaría General.
Es necesario aclarar que esta Secretaría realiza capacitación de la E.D.L., dos veces por año, una cada
semestre tanto a EVALUADOS como EVALUADORES.
2.4.2 Código de ética del municipio de Barrancabermeja
El Código de ética se aprobó mediante Decreto 228 de 2005. A través del Código de ética se busca generar
prácticas de transparencia, en la Administración Municipal de Barrancabermeja y sus funcionarios,
reconociéndonos como actores morales y por esta vía, comprometiéndonos a obrar con transparencia,
eficiencia y equidad en cada una de nuestras decisiones. Se suministra el documento del Código de ética en
medio magnético como parte de la información de la Secretaria General.
2.4.3 Programa de Inducción y Reinducción vigencia 2013‐2015
Este informe permite conocer la gestión y realización de las diferentes actividades desarrolladas durante las
vigencias 2013 – 2015, en el marco del Programa de Inducción y Reinducción “ENFOCATE”. Se suministra el
documento en la sesión de trabajo con la administración entrante.
2.4.4 Plan Institucional de Capacitación
Se informa sobre los planes de capacitación de este periodo de gobierno y da a conocer la gestión y
realización de las diferentes actividades desarrolladas durante las vigencias 2012 – 2015, en el marco del
Plan Institucional de Capacitación, PIC.
Se entrega este documento en medio magnético.
2.4.5 Plan de Relevo Generacional
Este Plan pretende fomentar, incentivar y facilitar actividades que estén encaminadas a la humanización y
reorientación del Proyecto de vida de la población Pre‐pensionada, que permita un cambio en el estilo de
vida, genere una mejora en el manejo de los recursos financieros y la recuperación de espacios personales.
El Plan de Relevo Generacional 2012‐2015 se suministra en la sesión de trabajo con la Administración
entrante.
2.4.6 Control Interno Disciplinario
La Oficina de Control Interno Disciplinario es encargada de conocer en primera instancia, de los procesos
disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.
Se anexa información sobre procesos disciplinarios contra servidores públicos con los datos de: Radicado,
Estado actual y actuaciones pendientes.
2.4.7 Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección.
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Elaborado en la vigencia de 2008, es una directriz para el ejercicio de las buenas prácticas del gobierno
corporativo en las entidades públicas, considerando el Decreto Presidencial No. 3622 de 2005 sobre políticas
de desarrollo del Sistema Administrativo, en donde se postula que “el Desarrollo Administrativo es un
proceso de mejoramiento permanente y planeado para la Buena Gestión y uso de los recursos del talento
humano en los organismos y entidades de la Administración Pública.
Se anexa documento del Código de Buen Gobierno como parte del informe de Secretaria General

2.4.8 Gestión documental y archivo.
Se elabora y presenta una propuesta para organizar por documentos de gestión (archivo de gestión) y
documentos de archivo (archivo central). Archivo anexo en la carpeta de Secretaria General.
Además se anexa el Formato Único de Inventario Documental con datos del Despacho del Señor Alcalde en
cuanto a Consecutivo de Comunicaciones e Informes de Gestión.
Soportes de Inventarios Documentales de: Secretaria General, Secretaria de Desarrollo Económico,
Secretaria de Gobierno, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina Asesora de Planeación, Oficina
Asesora jurídica y Despacho Alcalde, se anexan en la carpeta de Secretaria General.
1.2

Gobierno en línea y sistemas de información.

Este tema está a cargo de la Secretaria de la Tecnología, de la información y las Comunicaciones, TIC.
Se diligencian los Formatos que recogen información necesaria para la identificación del estado en el que se
encuentran temas y proyectos relacionados con la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea:
Preguntas Estratégicas. Se relacionan las recomendaciones en las preguntas Estratégicas que son de interés
para la Administración Entrante.
Recolección de Información:
ESTADO GENERAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA
1.

TIC PARA SERVICIOS: Principales Logros: Existen portal web por medio del cual los ciudadanos
acceden a la oferta institucional.
Trámites y servicios en línea
Sistema de PQRS
Correo electrónico contactenos@barrancabermeja.gov.co
Sección Escríbale al Alcalde
Espacios de participación a través de redes sociales.
Foros, encuestas en el portal web
Existe una herramienta en el portal Web que centraliza las PQRS por este medio, adicionalmente
desde las demás dependencias se reciben de forma física.
A la fecha los dos sistemas no se encuentran integrados
Actualmente se encuentran (5) trámites y servicios en línea totalmente implementados:
Impuesto Predial, Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto de retención y autor retención de
Industria y Comercio, Certificado de Territorialidad
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2.

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO: Principales Logros:
Se publica la información de forma constante, existe política editorial adoptada por la entidad.
https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/Transparenciayaccesoalainformacion.a
spx
La página web cuenta con herramientas como foros, encuestas y redes sociales diseñadas para
realizar procesos de participación
https://www.barrancabermeja.gov.co/Conectividad/Paginas/Conectividad.aspx.

3.

TIC PARA LA GESTIÓN. Principales Logros:
Se creó la primera secretaría TIC municipal a nivel nacional
Se alinearon metas del plan de desarrollo municipal, departamental y nacional con el fin de generar
componentes misionales en el desarrollo TIC del municipio.
Se creó planta de cargos y grupos funcionales para el funcionamiento de la Secretaría TIC.
Se centralizaron las etapas precontractuales y pos contractuales de TIC con el fin de garantizar
procesos contractuales eficientes y técnicos.
A través de la información obtenida en el Sistema de Información de Atención Primaria en Salud se
aplicó una estrategia para sensibilizar a la comunidad.
Se está ejecutando una consultoría para desarrollar el sistema de información financiero para el
municipio de Barrancabermeja, que integra Nomina, Contratación, Tesorería, Contabilidad,
Presupuesto, Inventarios e Impuestos.
Se está implementando el Sistema de Información de Gestión Documental Centurión Doc. para el
manejo de correspondencia.
Se fortaleció la infraestructura tecnológica del Data Center de la Administración Municipal ubicado
en el Palacio Municipal.
Se interconectaron (mediante alquiler de canal de fibra óptica) de los edificios donde funcionan la
Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud.
Se interconectó el canal de fibra óptica con la Secretaría de Educación Municipal.
Se aumentó el canal de internet de 8Mbps a 25 Mbps.
Se actualizó la red de datos de la Secretaría de Hacienda Municipal, CAM.
Se amplió la cobertura WiFi en el Palacio Municipal, en la Secretaría General y CAM.
Capacitaciones de Empleados Públicos Digitales mediante el programa Ciudadanía Digital del
Ministerio TIC.
Capacitaciones en el manejo de correo electrónico y aplicaciones Google.
Capacitaciones a Funcionarios en la herramienta SUIT para inscripción de Trámites y Servicios.
Capacitaciones a Funcionarios públicos en la herramienta SIGEP

4.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. Principales Logros.
Se cuenta con política de Seguridad de la Información, mediante la Resolución 2335 de 2012
Aunque no se encuentra documentado los funcionarios cuentan con rutinas y estrategias para
garantizar y privacidad de la información
Aunque no se encuentra documentado los funcionarios cuentan con rutinas y estrategias para
realizar un monitoreo continuo.

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
1.
Página Web del municipio
Se requiere realizar el convenio con la entidad donde se encuentra alojada la página
2.
Correos electrónicos Institucionales
3.
Sistema Único de Información de Trámites – SUIT
4.
Sistema de información financiero del Municipio.
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5.
6.
7.
8.
9.

Sistema de Gestión Por Resultado (alphasig)
Sistema de Información Financiero del Municipio (PCTG)
Sistema de gestión de Archivo
Sistema de gestión de Correspondencia
Sistema de gestión de Tikets

En reunión de empalme sostenida el día 20 de noviembre de 2015, se suministra información: talento
humano, Gestión y Desarrollo administrativo y se programan reuniones temáticas.
Se entrega en medio magnético la información de los Programas y Proyectos presentados al Banco de
programas y Proyectos de la oficina de planeación, en archivo digital con el nombre resumen de proyectos
SETIC.
El día 23 de noviembre de 2015, Se realiza Mesa de Trabajo sobre el tema: Convenio 1302, sobre el Proyecto
“Implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC Digiaulas en los
establecimientos educativos Oficiales del Municipio”. S suministra información detallada de dicho convenio
y de los rubros de Inversión de este proyecto.
Se proporciona información sobre dos Proyectos:
 Implementación de las Tecnologías la Información y las Comunicaciones DIGIAULAS en las
instituciones Educativas oficiales del Municipio
 Implementación de un Proceso de Atención al Mejoramiento, al emprendimiento de base
tecnológica en el Municipio.
1.3

Seguimiento al Banco de Programas y Proyectos.

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal forma parte de la Oficina Asesora de Planeación.
En reunión sostenida entre la Comisión Entrante y los funcionarios del Banco se suministra una base de
datos en Excel que contiene todos los Proyectos radicados y certificados en las vigencias 2012‐2015 con los
siguientes detalles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Número del Proyecto
Nombre del Proyecto
Componente o Eje
Sector
Programa
Subprograma
Secretaria que radica
Estado
Valor del Proyecto
Valor por vigencias; 2012‐2013‐2014 y 2015
Numero de Actualizaciones
Fecha de Certificado
Proyecto certificado

Asimismo, se anexa libros ordenadores de las vigencias 2012‐2014 con corte a 31 de diciembre de cada
vigencia.
1.4

Control de la gestión.
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La Oficina Asesora de Control Interno tiene como misión: Coadyuvar en la implementación y desarrollo del
Sistema de Control Interno, encausado, de acuerdo con la orientación del Ejecutivo Municipal a promover la
cultura del autocontrol, como mecanismo para propiciar el adecuado ejercicio del control en el desarrollo de
las operaciones de la Administración Central, con base en la asesoría y en desarrollo de proyectos
orientados a sensibilizar y comprometer a los funcionarios como componentes primarios del sistema de
control interno en la entidad, frente a la responsabilidad que tienen en el ejercicio de sus funciones.
Se diligencian los Formatos del Sistema de Control Interno implementado a través del Modelo Estándar de
Control Interno‐ MECI‐, destacando los Planes de Mejoramiento y los principales riesgos a los que está
expuesto el Municipio. (Formato de Control de la Gestión).
Se presenta un Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno y un informe por
vigencias y con sus respectivas evidencias de los diferentes hallazgos por Dependencias con datos
relacionados con: Hallazgo, Estado, y evidencias de ejecución de las Metas.
1.5

Recursos físicos e inventarios.

Este tema lo desarrolla Almacén Municipal que hace parte de la Secretaria General y elabora un informe
sobre el Procedimiento de Baja de Bienes Muebles.
1.6

Bienes muebles e Inmuebles

Se presenta información relacionada con el tema de Bienes muebles e Inmuebles del Municipio y un informe
detallado de cada una de las actividades que le conciernen al Almacén Municipal. Se anexa información en la
carpeta de la Secretaria General por ser Almacén Municipal parte de la Secretaria General.
1.

2.
3.

Inmuebles del Municipio
Carpeta
Consecutivo
Nit municipio
Código identificación del bien
Denominación del bien, lugar ubicación, nomenclatura
Código Departamento ubicación inmueble
Código municipio ubicación inmueble
Fecha, adquisición, construcción
Numero de escritura
Notaria
Código Dpto. ubicación notaria
Código municipio ubicación notaria
Matricula inmobiliaria
Cedula catastral
Área
Valor costo histórico
Datos de los Inmuebles: Fecha de radicación, escritura, Notaria, dirección del inmueble
Posibles inmuebles de terceros con datos de: consecutivo, Nit municipio, código identificación del
bien, denominación del bien, lugar ubicación, nomenclatura, código dpto. Ubicación inmueble,
código municipio ubicación inmueble, fecha, adquisición, construcción, número de escritura,
notaria, código dpto. ubicación notaria, código municipio ubicación notaria, matricula inmobiliaria,
cedula catastral, área, código de destinación, código subcuenta, costo histórico, condigo subcuenta
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depreciación acumulada, valor depreciación acumulada, código subcuenta depreciación ajustes por
inflación, valor depreciación ajustes por inflación, código subcuenta valorización, valor valorización,
código provisión, valor provisión, valor enajenación.
1.7

Transparencia, participación y atención al ciudadano.

La Oficina Asesora de Control Interno diligencia y entrega los formatos que son de su competencia:
A
Ley de Transparencia:
1.
Lista del chequeo sobre el estado del proceso de implementación de la política de acceso a la
información pública:
COMPONENTE 1: TRANSPARENCIA ACTIVA
(Relacionada con la publicación y divulgación de información pública por parte de la entidad de
manera proactiva)
COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA PASIVA
(Relacionada con la gestión de solicitudes de acceso a información pública)
COMPONENTE 3: MANEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA
COMPONENTE 4: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMPONENTE 5: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
COMPONENTE 6: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE 7: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
B

Plan Anticorrupción
COMPONENTE 1 ELABORACIÓN Y COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
COMPONENTE 2 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

C

Mapa de riesgos
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS
COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

D

Servicio al Ciudadano
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO
(Relacionada con la caracterización y medición de percepción de los ciudadanos)
COMPONENTE 2: ACCESIBILIDAD Y ENFOQUE DIFERENCIAL
COMPONENTE 3: GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
COMPONENTE 4: CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO
COMPONENTE 5: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
COMPONENTE 6: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CIUDADANO

2.11 Entidades Descentralizadas
1.
2.
3.
4.

Empresa de Desarrollo Urbano‐ EDUBA
Instituto de Tránsito y Transporte – ITTB
Empresa Social del Estado – ESE
Instituto del Deporte de Barrancabermeja‐ INDERBA
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5.

Aguas de Barrancabermeja SA

Cada una de estas Entidades suministra a la Comisión de Empalme Entrante aspectos de:
 Gestión y Desarrollo Administrativo
 Defensa jurídica
 Contractual
 Sistema Financiero
 Talento Humano
 Gestión Documental y Archivo

CAPÍTULO 3.
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL
1.8
Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial.
En reunión temática del POT el 23 de noviembre de 2015, se hace entrega de:
A.
B
C.
D

Formato diligenciado de los Lineamientos para la formulación del informe de Empalme
Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde electo.
Documento técnico de Soporte del POT con información técnica de base
Información sobre Revisiones y ajustes
o Revisiones y ajustes al POT desarrollados durante el cuatrenio.
o Incorporación de Gestión del Riesgo, zonas de protección, estructura ecológica principal
o Expansión de suelo urbano, portuario, industrial y logística
o Integración regional, corredores viales
o Norma urbanística, tratamientos, áreas de actividad
o Corredores suburbanos
o Precisión de equipamientos: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Cárcel,
Proyección de Espacio Público, Frigo matadero
o Unidades de Planificación Rural
o Instrumentos de gestión, financiación, participación en plusvalía.

Estado de las vigencias del POT:



a.

Corto plazo: 2002 – 2007

b.

Mediano Plazo: 2008 – 2011

c.

Largo plazo: 2012 – 2015

Relación entre el Plan de Desarrollo y el POT.
Acuerdo 002 de 2012. 10. Eje Estructurante Número 4. Barrancabermeja Sostenible, Ordenada y
Futurista. 10.4. Hábitat, Planeación y Ordenamiento Territorial. 10.4.3. Subprograma e indicadores
de producto. Subprograma: Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.




Expediente Municipal. Se copió información en el archivo Documento Indicadores
Documentos de Actualización. Corresponde a los archivos Documento de Seguimiento y
Evaluación, DTS Gestión del Riesgo, Memoria Justificativa y Proyecto de Acuerdo.
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Principales logros del POT en el período de gobierno:
1) Expedición de usos rurales, que permiten limitar acciones en el área de la Cuenca de la Ciénaga
San Silvestre
2) Inversión en 12 Macro proyectos Estructurantes del Territorio, detallados posteriormente.
3) Protección de zonas residenciales de actividades de alto impacto
4) Mediante Decreto 049 de 2015, se aprueba el Plan Parcial de Expansión Urbana, Zona 3.





En los Macro proyectos Estructurantes del Territorio, se establece como meta la inversión en 12
Macro proyectos, en tal sentido se hace inversión en:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Manejo Integral Ciénaga San Silvestre y su Cuenca
Escombrera
Construcción Vía Yuma
Cementerio
Puerto
Centro de Ferias

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Formulación Plan Parcial Zona 3
Implementación Plan Parcial Expansión Urbana
Sede Unipaz
Plan de Saneamiento Hídrico
Plan Maestro de Acueducto
Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario

Trámites dentro de la ruta crítica para la revisión del POT:
ECOINTEGRAL LTDA. 2013. Plan Municipal Gestión del Riesgo de Desastres. Contrato de Consultoría
No. 0195‐13. 171 paginas.



Documento de indicadores, 2013



Incorporación de e estudio y cartografía, 2014. 20 de junio de 2015





Elaboración de Memoria Justificativa, Documento de Seguimiento y Evaluación, Proyecto de
Acuerdo, 2004 – 2015.
Radicación ante la CAS, 30 de octubre de 2015.
Fechas pendientes de trámites: Resolución de la CAS, Consejo de Planeación y Concejo Municipal.




Instancias del proceso de Revisión: documentadas en los puntos 2.2.7 y 2.2.8.
Información pendiente por consolidar necesaria para la revisión del POT:
Estudio de Riesgo sector rural, para nuevo POT, actualización trazado vías Yuma, Ruta del Sol, Doble
calzada Bucaramanga – Yondó, actualización cartográfica. Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos. Actualización inventario de mobiliario, espacio público y equipamientos. Estudio de
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frentes y fondos en predios urbanos. Localización de redes de hidrocarburos y líneas de alta
tensión. Precisar normativa de Antenas de Telecomunicaciones, y aislamientos eléctricos (RETIE).
Definir continuidad de Circulares. Complementar y adoptar Plan de Movilidad. Revisar Plan
Maestro de Espacio Público (2010), a la luz de la Serie Metodológica de Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005. Actualización de Plan Maestro
Dotacional (2010) Realizar estudio de curva de isoprecios. Macro proyectos Estructurantes del
Territorio. División Político Administrativa Urbana y Rural Actualización Catastral (2018).


Recursos invertidos en el presente cuatrienio en el POT: suministrado por la Oficina Asesora
Jurídica.



Recursos a considerar para culminar con el proceso de Revisión y Ajuste del POT:
Conexión electrónica con la Curaduría Urbana. Creación de un Sistema de Información
Georreferenciado que sistematice la información de la Oficina, e involucre el desarrollo urbano
formal e informal de la ciudad. Compra de 10 licencias de Autocar y 10 de ArcGis. Equipo
Profesional Interdisciplinario (Arquitectos Mg en Urbanismo o afines, Arq. Especialista en
Planificación Regional, Ing. Ambiental Esp. En Impacto Ambiental, Abogado, Esp. en Planificación,
Ing. Catastral Esp. en SIG., Geólogo) Equipo Social (Sociólogo, Antropólogo, Psicólogo, Trabajador
Social). Participación Ciudadana. $2.000’000.000



Posibles riesgos en el proceso de revisión y ajuste técnicos, administrativos o financieros.
Necesidad de realizar proyecto de inversión, para precisar valor de la Formulación del Nuevo Plan
de Ordenamiento Territorial. Adecuados términos de referencia para determinar alcances del
Estudio de Riesgo rural. Contratación continúa de personal experto por dos (2) años.



Modelo de ocupación del territorio.
Al norte del área urbana, industria (refinería), en Galán: zona de actividad portuaria, logística,
industrial, área urbana con predominio de actividades residenciales y comerciales, bordeada con
humedales. Concentración de equipamientos en las Comunas 1 y 2, equipamientos puntuales en la
Comuna 3 (Megacolegio, CAIF), Comuna 5 (Centro de Convivencia Ciudadana, antiguo CDV: Sena,
Puesto de Salud), Comuna 4: Polideportivas, Iglesia, Parque Ecológico, CAI. Comuna 6: Danubio.
Comuna 7: Paloka, Colegio Ciudadela Educativa. Rural: con alto impacto presente y futuro
petrolero: Polígonos susceptibles de explotación petrolera: El Llanito, Barrancabermeja 1, Cira
Infantas, Coyote 2, Lizama – El Tesoro. Afectación ambiental por DRMI San Silvestre, Yarigüíes, Ley
2 de 1959 (Corregimientos de Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucuri). Proyectos viales:
Primarios (Concesión doble calzada Piedecuesta – Yondó; Ruta del Sol, Vía Yuma), Secundarios
(Barrancabermeja – Puerto Wilches; Retén – Campo 23). 60 kilómetros de ribera sobre los ríos
Magdalena y Sogamoso, tan solo 6 firmes (San Rafael de Chucuri, área urbana y zona de Galán).

1.9

Cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación que tiene como misión asesorar al nivel
directivo en la formulación de las políticas corporativas, planes y objetivos generales que orienten el
funcionamiento de la organización; proponer, diseñar y difundir las estrategias y metodologías que faciliten
la ejecución de planes y proyectos a cargo de las áreas; administrar el sistema de planeación adoptado por la
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Alcaldía y proponer las modificaciones y ajustes a la estructura orgánica de la Alcaldía conforme a las
necesidades funcionales determinadas por la misma y se detalla de la siguiente manera:
a. Programas ejecutados
Esta información fue entregada el lunes 30 de noviembre de 2015 y corresponde al total de Metas del Plan
de Desarrollo Municipal, con corte a septiembre 30 de 2015.
b. Metas de cumplimiento
Esta información fue entregada el lunes 30 de noviembre de 2015 con corte a septiembre 30 de 2015.
3.3

Otros sectores, Temas o asuntos poblacionales

3.3.1. Ambiental y Gestión del Riesgo
Informe sobre la Biodiversidad, cambio climático, gestión del riesgo de desastres, gestión del recurso
hídrico, y ambiental sectorial En el momento solo se encuentra debidamente delimitado la Ciénaga San
Silvestre, mediante Acuerdo 058‐06 “por el cual se declaró y alinderó el Distrito de Manejo Integrado – DMI
– humedal San Silvestre y sus zonas aledañas.
En el año 2011 mediante Acuerdo 181‐11 el Concejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de
Santander – CAS, en cumplimiento del Decreto 2372 de 2010, homologa el área protegida Distrito de
Manejo Integral San Silvestre a DISTRITO REGIONAL DE MANEJO DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE y modifica el
artículo tercero del Acuerdo 058‐06 en lo relacionado con las coordenadas del polígono y su área, la cual se
ajustó a 70093,57 has, determinado en su artículo quinto el régimen de usos permitidos.
En la actualidad la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, adelanta la actualización y ajuste
del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado, DMRI del Humedal San Silvestre
en los municipios de Barrancabermeja y San Vicente de Chucuri.
Igualmente, se adelanta proceso contractual para elaborar el diagnóstico del Sistema Local de Áreas
Protegidas (SILAP). Lo referente a páramos no aplica para Barrancabermeja


Formulación e implementación de Planes de Manejo de ecosistemas estratégicos (páramos,
humedales, manglares y bosques secos).

En la actualidad se cuenta con el Plan de Manejo “DISTRITO REGIONAL DE MANEJO DEL HUMEDAL SAN
SILVESTRE” DMRI (Acuerdo 181‐11), el cual se encuentra en actualización por parte de la Autoridad
Ambiental.
Igualmente, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, está adelantando a través del Contrato
No. 00400381‐15 el proceso cuyo objeto es “ELABORAR (FORMULAR) EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS RIOS SOGAMOSO IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 2405 Y
AFLUENTES DIRECTOS AL RÍO LEBRIJA MEDIO IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 2319‐04, EN EL MARCO DEL
PROYECTO INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO DETERMINANTE
AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE
LA NIÑA 2010‐2011.
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Formulación e implementación de planes de cambio climático, o participación en planes de cambio
climático departamentales o regionales.

Dentro del Plan de Desarrollo 2012‐2015 “Barrancabermeja Ciudad Futuro” se contempló realizar el estudio
de evaluación de vulnerabilidad y riesgos para fines de formulación de acciones frente al cambio climático;
sin embargo, no fue posible su realización por falta de recursos suficientes.
Es de anotar, que el inicio del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático está enmarcado por el Plan
Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010‐2014, la Ley 1450 de 2011, y el CONPES 3700 de
2011.


Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres

Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012.
Mediante Decreto No. 160 de 2012 se crea el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de
Barrancabermeja (CMGRD) y mediante el Decreto No. 158 de 2015 se le hacen modificaciones a la
Conformación del CMGRD.


Implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo (conocimiento del riesgo, reducción del
riesgo y manejo de los desastres) en los principales instrumentos de planificación, a saber, Plan
Municipal de Desarrollo y POT. (Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012)

Para atender este proceso se adelantó estudio denominado “ESTUDIO DE INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA”, el cual contempló los mecanismos para implementar los procesos de gestión del
riesgo (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres).
Documento que fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación Municipal, quien adelanta el proceso de
concertación con la CAS para la revisión y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial en lo
concerniente a la Gestión del Riesgo.


Destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de predios o pago por servicios
ambientales en cuencas abastecedoras de acueductos.

La Secretaría de Hacienda Municipal, asigna el 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de predios o
pago por servicios ambientales en cuencas abastecedora de acueducto, de conformidad a lo expuesto en el
Artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
En el periodo 2012‐2015, se ha adelantado el avalúo de los predios del área de influencia de la microcuenca
que conforma la ciénaga San Silvestre, por valor de $214.182.748. A finales del año 2013, se expidió el
Decreto 0953 de 2013 Artículo 5, por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
En el año 2014 con el apoyo de la CAS se seleccionaron 13 predios en el área de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos, dando cumplimiento al artículo 5 del Decreto 0953 de 2013.
En el año 2015, se realizó actualización de los avalúos y actualmente se adelanta el proceso para la
adquisición de los predios, donde para la vigencia 2015, contamos con un presupuesto de
$2.219.302.710,19
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Asignación del uso del suelo en los instrumentos de ordenamiento territorial para la construcción
de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Especialización en Planos de Revisión del POT, de la PTAR SAN SILVESTRE


Conocimiento de documentos CONPES en su jurisdicción.

No se tiene conocimiento del Documento CONPES 3344 de 2005 “LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN
DE LA POLITICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE”.


Identificación y atención de conflictos ambientales en los cuales los alcaldes deben hacer
actividades de control y vigilancia según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993.

NO APLICA. Debido a que éste Artículo está destinado a los municipios con régimen especial (con población
mayor a 1.000.000.000 de habitantes).


Cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras,
defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado
manejo y aprovechamiento de cuencas y micro‐cuencas hidrográficas, en coordinación con los
entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las
Corporaciones Autónomas Regionales según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993.

Para el periodo 2012‐2015 no se adelantó cofinanciación y ejecución de obras, ni proyectos en coordinación
con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las
Corporaciones Autónomas Regionales según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993.
Sin embargo, el municipio de Barrancabermeja, adelantó el Contrato No. 1378‐13 cuyo objeto es “Obras de
Mitigación de Riesgo Social Ambiental en la Vereda la Hortensia – Corregimiento el Llanito en el municipio
de Barrancabermeja mediante la construcción de un dique para control de inundaciones”.


Acciones de control de la minería ilegal en el marco de sus competencias y en coordinación con
autoridades ambientales, mineras, policivas y judiciales.

En el año 2015, se adelantó proceso “DIAGNÓSTICO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA” (Resolución No. 1398 / Contrato 1290‐15), el cual nos va a identificar la situación
actual de la pequeña y mediana minería en el municipio, que permita tomar las acciones de control
Conformación de los COTSA departamentales y en las mesas técnicas que se desarrollen en el marco de
estos, para la implementación de la Política Integral de Salud Ambiental.
Implementar una Política Integral de Salud Ambiental, no está dentro de nuestros alcances; sin embargo, se
ha adelantado acompañamiento a la Secretaría de Salud Municipal y presencia de nuestra dependencia en
las diferentes convocatorias realizadas por la Secretaría de Salud Departamental y se han adelantado
acciones relacionadas con el inventario de fuentes fijas y móviles en la ciudad y el aforo vehicular en puntos
críticos de la ciudad.
Igualmente, se han desarrollado actividades de sensibilización ambiental a los propietarios y/o
administradores de establecimientos comerciales para que disminuyan los niveles de ruido de sus fuentes
de emisión sonora para mitigar los efectos en la salud y el bienestar de la población.
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Implementación de acciones para mejorar la movilidad en las ciudades que tenga incidencia en la
reducción de la contaminación del aire, como la desintegración física de vehículos, mejoramiento
de vías, renovación del parque automotor que opere con tecnologías limpias, planes de movilidad.

Las acciones están consignadas en la formulación del diagnóstico del Plan Maestro de Calidad de Aire que se
adelantan en esta dependencia y consisten en:


Formulación e implementación de Planes de Manejo de ecosistemas estratégicos (páramos,
humedales, manglares y bosques secos).

Que la Autoridad Ambiental adopte los planes de manejo ambiental (DMRI San Silvestre y POMCA del Río
Sogamoso, para que el municipio pueda incorporarlos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT


Participación en la definición de la estructura ecológica principal: declaratoria de áreas protegidas
municipales, locales, departamentales y nacionales; identificación y delimitación de ecosistemas
estratégicos (páramos, humedales, manglares, y bosque seco tropical), y de otros ecosistemas
(bosques, sabanas, arrecifes de coral, pastos marinos, etc.)

El municipio ha venido participando activamente en la definición de la estructura ecológica principal:
identificación y delimitación de ecosistemas estratégicos (Humedal DMRI San Silvestre y POMCA Río
Sogamoso).
Igualmente, se adelanta proceso contractual para elaborar el diagnóstico del Sistema Local de Áreas
Protegidas (SILAP).


Desarrollo de sistemas productivos en concordancia con la vocación de uso del suelo.

Los definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (Mapa No. 18 “Zonificación Actividades
Agropecuarias”).


Identificación de actores involucrados en la gestión de los ecosistemas, adicionales a las
autoridades ambientales; y articulación interinstitucional para la implementación de medidas de
conservación, uso y aprovechamiento de ecosistemas.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT
Gobernación de Santander
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF
Articulación Interinstitucional (Oficina Asesora de Planeación Municipal, Secretaría de Medio
Ambiente, Aguas de Barrancabermeja, Secretaría de Gobierno



Formulación e implementación de proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y
Deforestación de Bosques (REDD).

El municipio ha venido adelantando programas de reforestación protectora‐productora, plantación
protectora nativa; hasta el momento se han reforestado 363 hectáreas.


Formulación de Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Art. 37 Ley 1523 de 2012)
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En el año 2013, se realizó el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo para el municipio de Barrancabermeja
(Se anexa documento en PDF).


Proceso de creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Art. 53 y 54 Ley 1523
de 2012).

Barrancabermeja conformó el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo mediante Acuerdo Municipal No. 007
del 2015.


Formulación de la Estrategia municipal de emergencias (Art. 37 Ley 1523 de 2012)

Dentro del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja (PMGRD), está incluido
las Estrategias de Respuestas Municipal, pero es necesario que éstas sean divulgadas y socializadas con la
comunidad y los diferentes organismos de socorro
POT revisado incorporando análisis de riesgo de desastres frente a inundaciones y deslizamientos, en los
términos del Decreto 1807 de 2013 (hoy 1077 de 2015) del MVCT y la concertación del mismo con la CAR
(Art. 39 a 42 Ley 1523 de 2012).
La Oficina Asesora de Planeación Municipal adelanta la concertación de los asuntos ambientales con la
Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, como máxima autoridad ambiental.
12. Identificación de asentamientos en alto riesgo de desastres (Ley 9ª de 1989, Ley 2ª de 1991, Ley 1523 de
2012 y Resolución 448 de 2014 (MVCT)
No hay asentamientos identificados como zona de alto riesgo, sino como zona con condición de riesgo,
debido a la ausencia de estudios detallados y así contemplado en la revisión y ajuste del POT.
13. Programas dentro del PMD de acuerdo con los identificados en el POT para reducción de riesgo y
orientados al conocimiento y reducción del riesgo (proyectos orientados a asentamientos en riesgo
identificados en el inventario) y al manejo de los desastres (Art. 39 a 42 y Art. 53 Ley 1523 de 2012).
Como la Ley 1523 de 2012 es posterior a la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal, estos planes
carecen de los programas, proyectos orientados a la gestión del riesgo y que deben ser incluidos dentro del
nuevo Plan de Desarrollo 2016‐2019.
14. Inclusión de determinantes ambientales en la actualización los instrumentos de ordenamiento
territorial.
Cumple la revisión y ajuste del POT, con los Determinantes establecidos por la Resolución 1432 del 2010 de
la CAS.
15. Priorización de la compra de predios para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
Contemplado dentro del Plan de Saneamiento Hídrico del municipio de Barrancabermeja (Responsable:
Aguas de Barrancabermeja SA ESP).
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16. Estudios técnicos, sociales y ambientales para proponer al Gobierno Nacional las medidas de protección
del ambiente sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la
salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera.
(Artículo 192 de la Ley 1753 de 2015).
No se han realizado estudios relacionados con el Artículo 192 de la Ley 1753 de 2015. Sin embargo, la
Secretaría de Medio Ambiente viene adelantando el “Diagnóstico de la pequeña y mediana minería en el
municipio de Barrancabermeja”.
3.3.2.

Análisis situación cultural

Elaboración de un diagnostico situacional de la cultura y elaboración del plan decenal de cultura y Plan
Decenal de Cultura.
Eventos Institucionales e iniciativas popular apoyados y procesos de Formación Apoyados
Como temas pendientes de realizar están:
 La Institucionalización de las escuelas de formación artísticas y cultural,
 Realizar el estudio para la creación y puesta en marcha del instituto municipal de cultura y turismo.
 Las 4 Metas del subprograma Identidad y Conservación del Patrimonio Cultural y Bienes de Interés
Cultural. Aprobación del Plan Decenal mediante acuerdo Municipal
De los asuntos por resolver: El Municipio no cuenta con infraestructura cultural propias lo que dificulto la
adecuación de los centros culturales, el gobierno nacional no ha definido el procedimiento para ejecución
del 30% de los recursos de estampilla.
3.3.3

Asuntos étnicos

Resultados de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo:
a.
Se construyó la Política Pública afrodescendiente
b.
Se fortaleció Organizativa y participativamente la Minga Afro magdalénica
c.
Se realizó el Estudio de caracterización realizado
d.
Agenda Informativa construida
e.
60 empresarios sensibilizados acerca de la no discriminación de la población Afro
f.
40 profesionales capacitados en estructuración de proyectos de apoyo a mypimes
g.
Estudio de caracterización para las minis cadenas productivas locales formulado
Riesgos
Legal: por marginar a los grupos étnicos de la participación en escenarios locales de formulación de
presupuestos, planes, programas, proyectos, visiones de desarrollo, metas e indicadores.
Social: por desconocer las realidades poblacionales que confluyen en el nivel local.
Cultural: por desvincular las perspectivas de desarrollo local a partir de planes, programas y proyectos que
tengan en cuenta la atención diferencial de los grupos étnicos, representan un riesgo para la pervivencia de
la diversidad étnica del país.
Económico: por desconocer parte del capital humano, los conocimientos y las buenas prácticas de
producción, intercambio y sostenibilidad que los grupos étnicos aplican a sus estrategias de generación de
ingresos
3.3.4.

Complemento Agua Potable Saneamiento Básico
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Proyectos que deben continuar y financiar:

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, RETIRO
Y NUEVO PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA

REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO EXISTENTES DE AC DE 3”, 4” Y 6” EN LA
CALLE 52 A LA 57 CON CARRERA 17 A LA 24 DEL BARRIO TORCOROMA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$13.669.714.214

POSIBLE COFINANCIADOR
Presentado al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para
gestión de recursos.
NACIÓN

$4.174.793.578

Presentado al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para
gestión de recursos.
NACIÓN

CONSTRUCCIÓN PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO- COLECTORES COMUNA
CUATRO MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA (Comprende Construcción Redes
Sanitarias y Pluviales Barrio Cincuentenario – Colectores Limonar , Buenavista,
Bellavista, Cincuentenario I, Líneas de Impulsión y Estaciones de Bombeo)

$21.158.031.862

Presentado ante la NACIÓN CONTRATO PLAN

Presentado ante
CORMAGDALENA
ADECUACIÓN DE MINI PTARS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$18.043.939.125

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS VILLA MARI,
ALTOS DE ISRAEL, 22 DE MARZO, BRISAS DE ALTAMIRA, BRISAS DE LA PAZ,
YUMA Y LA MANO DE DIOS COMUNA TRES DEL MUNICIPIO DEL
BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

$5.390.680.501

Presentado ante el Municipio de
Barrancabermeja

REPOSICIÓN REDES EXISTENTES EN AC 3" POR PVC 3" Y 4" BARRIO
INTERNACIONAL COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$1.170.227.711

Pendiente presentar el proyecto
ante Planeación Municipal.

REPOSICIÓN DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO EN PEAD DE 3" POR PVC
3", 4" Y 6" BARRIO COVIBA COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$1.413.704.500

Pendiente presentar el proyecto
ante Planeación Municipal.

$9.580.000.000

Esta consultoría se realizó en la
vigencia 2012 es necesario
actualizar precios y diseños con
normatividad vigente.

$8.230.000.000

Esta consultoría se realizó en la
vigencia 2012 es necesario
actualizar precios y diseños con
normatividad vigente.

$8.560.000.000

Esta consultoría se realizó en la
vigencia 2012 es necesario
actualizar precios y diseños con
normatividad vigente.

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO EL
RECREO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO AGUAS
CLARAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO
TORCOROMA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.
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Se presentó parte del proyecto en
esta vigencia por valor de
$7.796.796.047

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL SECTOR
COMERCIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ENTRE LAS
CARRERAS 19 Y 21 Y LAS CALLES 60Y 56 DEL BARRIO GALÁN DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

$1.182.535.154

$4.040.257.357

Esta consultoría se realizó en la
vigencia 2013 es necesario
actualizar precios.
Presentado al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio para
gestión de recursos en la vigencia
2014.
NACIÓN

3.3.5.

Complemento Pobreza

Resultados alcanzados:













3.3.6.

Articulación institucional con entidades de la Red Unidos: Siempre se realizó articulación de forma
coordina da
Acompañamiento familiar y comunitario de la ANSPE con los hogares de su municipio en pobreza
extrema: Se realizó el acompañamiento constante a las familias y hogares con extrema pobreza del
municipio de Barrancabermeja, las acciones realizadas por los gestores de red Unidos fue eficiente
y eficaces.
Formulación de proyectos para superar la pobreza extrema
.Convenio 029 del 2012: Convenio de cooperación para implementar y fortalecer actividades
productivas, comerciales y empresariales a través de un programa de créditos dirigido a
emprendedores, pequeños y medianos empresarios y comerciantes logrando garantizar el
crecimiento de la economía local y la generación de empleo en el municipio de Barrancabermeja
548 Beneficiarios de Microcréditos
Convenios 037 del 2012: Convenio de cooperación para el desarrollo de los servicios integrales de
asesoría, capacitación, acompañamiento y apoyo técnico a familias que se encuentren participando
en la ruta de ingresos y empresarismo – RIE, para la implementación y funcionamiento de unidades
productivas que garanticen la generación de empleo para el mejoramiento de sus condiciones de
vida en el municipio de Barrancabermeja
209 Beneficiarios en planes de Negocios
Convenio 034 del 2013: aunar esfuerzos interadministrativos, técnicos y financieros entre
Ecopetrol, ANSPE, el municipio de Barrancabermeja y el FUPAD Colombia, con el propósito de
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Barrancabermeja, departamento
del norte de Santander que se encuentra en condiciones de pobreza extrema pertenecientes a la
red unidos, siguiendo los lineamientos de estrategia de intervención prioritaria (ZIP) de la agencia
nacional de la superación de la Pobreza Extrema – ANSPE
600 Beneficiarios en planes de Negocios
Complemento Salud

 Descentralización
El Municipio de Barrancabermeja Por Decreto de la Secretaria de Salud Departamental, cumple con la
acreditación de la capacidad de gestión, siendo evaluado durante el año 2012 con un puntaje de 95 sobre 100
puntos; en el año 2013 igualmente con 95 de 100 y en el año 2014 se alcanzó el más alto puntaje con 98 sobre
100 Puntos.
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A su vez se encuentra Descentralizado por Decreto No. 0461 de 29 de diciembre de 2000 emanado de la
Gobernación de Santander
VENTAJAS
Facilidad en el manejo de los recursos
Giros directos de recursos
DIFICULTADES
Falta de autonomía Sancionatoria
Asignación de facultades de control


El Plan Territorial de Salud
El Municipio de Barrancabermeja realizó la armonización del Plan Territorial de Salud con el Plan
Decenal de Salud Pública acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social, desde el momento de identificación hasta el momento de respuesta de acuerdo a
lo establecido en la Metodología PASE a la Equidad en Salud, analizando los momentos de
identificación, comprensión y respuesta, diligenciando los instrumentos propuestos y cumpliendo
con lo establecido por el Ministerio.



El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012‐2021 del Municipio de Barrancabermeja, es indicativo y
contiene los principios rectores de política y las acciones fundamentales de intervención del
entorno, de los comportamientos, de los servicios de salud y de la participación social. El Gobierno
Municipal lo ha adaptado a su propia problemática y deberá iniciar la gestión para su ejecución. Es
considerado integral, porque se plantea partiendo de dimensiones prioritarias para la vida de toda
persona y es dinámico porque deberá ser reorientado permanentemente a partir de la evaluación
de sus propios resultados y de los cambios ocurridos en el entorno social enmarcado en el proceso
de planeación territorial definido en la Ley 152 de 1994.

 Sistemas de información en salud
SIVIGILA, ESTADÍSTICAS VITALES, DIMENSIÓN DE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS, DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL. Cada uno de ellos reporta y
cumple con la información de la siguiente manera:
a.

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia Epidemiológica que cuenta con UPGDS (unidades Primarias
Generadoras del Dato y con UI (Unidades Informadoras).Esta información registrada por cada una
de las UPGDS y UI durante cada semana epidemiológica de cada período epidemiológico debe ser
notificada y enviada a la Secretaría de Salud Departamental todas las semanas. El porcentaje de
notificación del Municipio es actualmente del 100 %.

Por otro lado, todo evento de notificación inmediata es reenviado oportunamente a nivel
departamental y se realizan inmediatamente las investigaciones de campo, Búsqueda Activa
Comunitaria, Búsqueda Activa Institucional según protocolo específico. Se cumple además con las
investigaciones de campo de cada evento de interés en salud pública notificado semanalmente.
b. ESTADÍSTICAS VITALES: Toda la información que la Coordinación de Estadísticas Vitales de la
Secretaría de Salud Departamental requiera relacionada con Nacidos Vivos o con Defunciones es
entregada de manera oportuna con el informe respectivo de los Comités de Estadísticas Vitales
Municipales mensuales con las auditorías que se realizan a las Ips generadoras de Hechos Vitales y
relacionadas con los indicadores de OPORTUNIDAD DE INGRESO LAS PRIMERAS 24 horas,
COBERTURA Y CALIDAD DEL DATO.
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c.

DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: En cuanto a la Dimensión de
Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos se entrega oportunamente información semestral
relacionada con los Servicios Amigables. Información Anual relacionada con el Plan Municipal de
Respuesta de VIH/SIDA e Informe Consolidado del Plan de Intervenciones Colectivas(De actividades
relacionadas con esta Dimensión).Información Trimestral de seguimiento a Base de Gestantes,
Consolidado de Morbilidad Materna Extrema, Unidades de Análisis de Casos de Mortalidad
Perinatal y Neonatal, Consolidado de auditorías de Control Prenatal.

d.

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: De esta Dimensión se entrega
oportunamente informe Anual y trimestral del Plan de Intervenciones Colectivas (De actividades
relacionadas con esta Dimensión), Actividades trimestrales de la Red Social de Apoyo y del Plan de
Acción Municipal de Prevención de Sustancias Psicoactivas.



Informes sobre resultados alcanzados
Cada uno de los Ejes Programáticos, los cuales se denominaran DIMENSIONES DEL NUEVO PLAN
DECENAL DE SALUD PUBLICA, lleva a cabo en el último o trimestre de cada año, la Evaluación de los
Anexos Técnicos 3 y 4 del Plan Territorial de Salud, donde se discrimina cada una de las actividades
planeadas, la actividad desarrollada y el porcentaje de cumplimento de cada una de ellas con el
Indicador y Meta respectiva. El Informe descrito, es enviado dentro del Informe de Gestión
Municipal que se allega al Departamento para la Evaluación Municipal de la Capacidad de Gestión.

En el caso específico del Eje de Riesgos Profesionales, se encuentra anexo el cuadro rendición de cuentas
2012 ‐2015 a octubre 31 de 2015 y POA Y POAI 2012 – 2015









3.3.7.

Programas o Proyectos realizados con articulación y coordinación sectorial, intersectorial y
comunitaria
PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Programa de Auditorías al Control Prenatal y a los casos de VIH en gestantes para disminuir el
porcentaje de RED DEL BUEN TRATO Y RED SOCIAL DE APOYO transmisión materna infantil del VIH.
COMITÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
COMITÉ INTERSECTORIAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
COMITÉ DE PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
COVE MUNICIPA
COMITÉ DE ESTADÍSTICAS VITALES

Desarrollo Rural y Agropecuario

De acuerdo con la información del Censo Rural (convenio UNIPAZ, CCB; Ecopetrol) hecho en el año 2005, en
el municipio de Barrancabermeja hay aproximadamente 4.600 predios rurales en donde habitan 20.676
personas, de las cuales sus habitantes manifiestan estar vinculados a actividades agropecuarias en un 46,7%
(en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y como jornaleros). Se ha observado una alta migración de
personas dado que la población manifiesta estar viviendo en la zona con una permanencia mayor a 5 años
es del 60% aproximadamente y el restante 40% son personas que tienen menos de 5 años en la región.
Los principales renglones productivos agropecuarios son la ganadería en la cual encontramos
aproximadamente 754 predios con explotaciones pecuarias con 55.000 cabezas de ganado, la bufalina con
11.633 cabezas de ganado, porcinos con 1.810, caprinos con 149 unidades, ovinos con 1835 cabezas y
equinos con 2.483 semovientes (Fuente FEDEGAN a Julio de 2015).
Las especies menores como la avicultura comercial, han representado un importante crecimiento con la
presencia de grandes empresas como Distraves, Pollosan, Campollo, entre otras ubicadas principalmente en
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el Corregimiento de La Fortuna y Meseta de San Rafael sobre los dos principales ejes viales (vía
Barrancabermeja Bucaramanga y la Ruta del Sol.
En el área agrícola aproximadamente, los cultivos industriales y de tardío rendimiento como la palma
de aceite con a pro ximad ame nt e 6 .000 Has sembradas, el caucho con 1.056 Has, el cacao con 202
Has y los cítricos con 209 Has sembradas han desplazado en su importancia a los cultivos de pan coger o
seguridad alimentaria, entre los cuales el que más se destaca es el plátano con 389 Has sembradas, le
siguen en importancia el maíz y la ahuyama, que no representan grandes volúmenes en lo referente a la
comercialización y generación de ingresos. Estos últimos fueron afectados severamente con los problemas
atípicos de la ola invernal.
El sector pesquero vincula a más de 1.200 pescadores artesanales con un volumen de captura y
comercialización de productos pesqueros cercanos a las 1.800 toneladas anuales de las principales
cuencas del Municipio.
En el municipio de Barrancabermeja en el sector rural la principal actividad económica en el sector rural es
la de servicios alrededor de la industria petrolera, en segundo lugar podemos definir las actividades
agropecuarias y las de servicio entre las que podemos destacar restaurantes, estaciones de servicio
automotriz, recreación y turismo.
En la actualidad como herramientas importantes de planificación del sector agropecuario se cuentan con la
siguiente información y estudios realizados como son:






Sistema Regional de Integración Agropecuaria “SIRIA”.
Estudio Construcción de un frigo matadero en el municipio de Barrancabermeja.
Centro de Acopio Regional en el municipio de Barrancabermeja “Agro centro”.
Estudios de Caracterización Físico Quimia de los suelos del Corregimiento El Centro y La Fortuna.
Censo Rural 2005.

Mecanismos de coordinación:
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 101 de 1993, a los Acuerdos Municipales 043 de 1996 y 007
de 2002 por medio de los cuales se crea y reglamenta el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de
Barrancabermeja, al Decreto Presidencial 1987 de 2013 y en especial al Plan de Desarrollo Municipal 2012 –
2013 Barrancabermeja Ciudad Futuro en su Programa de Barrancabermeja Cree en el Campo en el cual se
establece como metas Diseñar e implementar un (1) programa de Fortalecimiento del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural, el municipio de Barrancabermeja ha generado los espacios apropiados para el desarrollo
de esta importante instancia de participacion.
El principal organo de coordinacion y concertacion para definir la politica y acciones en el sector rural es el
Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
3.3.8.

Empleo y Trabajo

Resultados alcanzados:
La Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio, FUNDESMAG, hace entrega del documento
denominado Formulación de una estrategia para el manejo del empleo en Barrancabermeja, en el marco del
acuerdo DHS 5211713 que contiene:
 Contexto y Antecedentes
 Historia de la contratación de mano de obra en Barrancabermeja
 Aspectos críticos frente al proceso de contratación de mano de obra local
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Estructura del Mercado Laboral según encuesta de hogares aplicada en 2013
Estrategia: Sistema de Gestión Laboral
Normatividad vigente: Nacional y Local
Mesa de excelencia educativa

Pacto territorial por la Convivencia Armónica, Legal y Pacifica, Corregimiento El Centro, elaborado por el
Centro de Estudios Regionales‐ CER
Este documento contiene los acuerdos básicos de relacionamiento del manual de convivencia de los
habitantes y actores comunitarios, del sector privado e institucionales gubernamentales y no
gubernamentales del corregimiento El Centro.
Sistema de Gestión Laboral.
Este sistema tiene como objetivo administrar el acceso a las oportunidades laborales para la población de
Barrancabermeja a partir del desarrollo del talento humano asegurando la transparencia, inclusión y
disminución de la desigualdad, en busca de crecimiento económico, generación de mayores ingresos y
prosperidad para la población
A través del Convenio No.1594 de 2013, suscrito entre el Municipio de Barrancabermeja y CAFABA se logró
la gestión de $979.230.714 millones de pesos para el funcionamiento del SIGLA en su segunda fase.
3.3.9.

Género y Diversidad Sexual

Resultados:
 Políticas, planes y programas que hayan sido formulados o que están en ejecución para el cierre de
brechas entre mujeres y hombres, para la prevención del embarazo adolescente y para la
superación de la exclusión social y económica de las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales,
Transgeneristas e Intersexuales). : Contemplado en el documento de Acuerdo de la Política Pública
de la Comunidad LGBTI
 Oportunidades para el desarrollo integral de la comunidad LTGBI y su familia.
 Creación, apoyo, fortalecimiento
de las unidades
productivas para los miembros de la
comunidad LGBT
 La participación de la comunidad LGTBI en programas que propenden por el desarrollo de su
autonomía y de habilidades para incluirse en la vida productiva, comunitaria y cultural.
3.3.10. Infraestructura de Transporte
Balance de la accesibilidad del transporte público en su entidad territorial:
En el Municipio se han habilitado y autorizado las siguientes empresas para la prestación del servicio de
transporte en las diferentes modalidades:
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No

EMPRESA HABILITADA

MODALIDAD AUTORIZADA

1 COOCHOFERES LTDA

COLECTIVO URBANO Y SUBURBANO DE
PASAJ.

2 SAN SILVESTRE S.A

COLECTIVO URBANO DE PASAJ.

3 COTSEM LTDA

COLECTIVO SUBURBANO – INDIV. TAXI.

4 ASOCIADOS S.A

COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJ.

5 COTRAYARIGUIES

COLECTIVO SUBURBANO DE PASAJ.

6 COOPTRANSECO LTDA

INDIVIDUAL TAXI.

7 SAN JUAN S.A

INDIVIDUAL TAXI – MIXTO

8 TAX. PIPATON S.A

INDIVIDUAL TAXI

9 RADIO TAXI LTDA
10 TRANSANDES TEA S.A

INDIVIDUAL TAXI
INDIVIDUAL TAXI

RADIO TAXI ESPECIAL

11 S.A.S

INDIVIDUAL TAXI

12 TRANS. B/BERMEJA S.A

INDIVIDUAL TAXI

Actualmente se presta el servicio de transporte público colectivo de pasajeros mediante 27 rutas de las
cuales 19 son urbanas con una longitud promedio de 16,2 Km y 8 suburbanas con una longitud promedio de
54km, que atienden las necesidades de transporte en los corregimientos.
No existen demandas pendientes por accidentes de tránsito en contra de la ITTB.
Resultados en la accesibilidad del transporte‐ grandes ciudades
Pasajeros por kilómetro: parámetro definido por cada una de las modalidades para transporte de pasajeros
con zona de operación Municipal:
Transporte Público Colectivo Urbano: 0,999 Pasj/Km.
Transporte Público Individual: 0,274 Pasj/Km.
Kilómetros recorridos: definido para cada modalidad
Transporte Público Colectivo: 144,8Km/Día
Transporte Público Individual: 175Km/Turno
Tiempo de movilización de pasajeros TPCU: 28,5Min.
TPCSUB: 54Min.
Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen estado: Infraestructura.
Costos de transporte por kilómetro recorrido:
Transporte Público Urbano: 1721,50 $/Km.
Transporte Público Individual: 785,80 $/
Estado de la infraestructura de transporte en su entidad territorial en el período de gobierno:
•
Kilómetros de la red vial pavimentados: 12,16 km
•
Kilómetros pavimentados de la red vial en buen estado: 200,43 km
•
Kilómetros de la red vial con mantenimiento rutinario: 153,37 km
•
Kilómetros de red vial rehabilitados: 39 km
•
Kilómetros de red vial construidos
•
Infraestructura complementaria (Puentes, paraderos, estaciones, intercambiadores)
Construcción de 2 puentes en el sector Rural:
Puente vehicular Caño el Cucharo
Puente Vehicular Caño de Piedra
Construcción de 567,73 ml de muros de contención para estabilización de taludes
Construcción de 130 ml de Boxcoulvert y canal en el Barrio Navalito
Construcción de Boxcoulvert en el Barrio Isla del Zapato
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Medidas tomadas
a.
Campañas de sensibilización y capacitación, seguridad vial.
b.
Charlas de seguridad vial a Instituciones educativas y empresas de transporte por parte de
instructores de la ITTB
c.
Operativos de control al Tránsito.
d.
Capacitación agentes de Tránsito.
e.
Inversión en señalización y dispositivos de regulación y control.
f.
Control operativo al cumplimiento de los Decretos de movilidad y seguridad expedidos por el señor
Alcalde.
g.
Proyectos para la semaforización.
h.
Gestión para el mejoramiento del servicio de transporte Público.
i.
Gestión para la formulación Plan Local de Seguridad Vial‐Convenio con el Ministerio de Transporte.
PORCENTAJE DE EJECUCION DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL 2.012 A OCTUBRE DE 2.015
METAS
44.000,00
25.000,00
1.000,00
200,00
300,00
62.000,00

DESCRIPCION

2012

METROS LINEALES DEMARCADOS
METROS CUADRADOS DEMARCADOS
SEÑALES VERTICALES NUEVAS
MANTENIMIENTO A SEÑALES VERTICALES
REDUCTORES DE VELOCIDAD
USUARIOS CAPACITADOS

2013

2014

1872
2302 15288
1618,30 1535,7 16677
14
161
524
3
3
146
0
288,8
70
4063
6336 10016

2015TOTAL % EJECU.
OCTUB
A OCT 2015
2605
22067
50%
2436,21 22267,21
89%
158
857
86%
251
403
202%
244,7
603,5
201%
8299
28714
46%

* Se encuentra en ejecución el contrato de obra público para señalización vial que permitira el cumplimiento de las metas del PD.

3.3.11. Seguridad y Convivencia Ciudadana
 Gestión Territorial de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana
ACTUALIZACION PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2015‐2016, Se adoptó y
se implementa mediante Decreto 098 de 2015


Proyecto "Transferir al fondo de apoyo a la Policía Nacional, INPEC, Defensa Civil, Bomberos
Voluntarios y Cruz Roja de Barrancabermeja ‐ según acuerdo 020 de 2011 en el municipio de
Barrancabermeja Santander" el cual realizar Fortalecimiento a la entidades descritas y aporta a la
seguridad de la Ciudad y se ha ejecutado así: (2012) $332.744.153,4 (2013) $2.891.983.657,96
(2014)$2.185.350.995,08 (2015) 369.564.825



Espacios de coordinación interinstitucionales
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Se desarrollaron Tres (3) Consejos de Seguridad en la vigencia 2015, se adjunta Actas 01, 02 y 03.
En la vigencia 2015 se realizaron cuatro (4) Comités Territorial de Orden Público realizados en 2015. Se
adjunta actas de los Comités Territorial de Orden Público antes mencionados
3.3.12. Vivienda Urbana
 Programa mejoramiento de vivienda
Se entiende por subsidio para mejoramiento de vivienda, el aporte municipal en dinero que se otorga al
grupo familiar beneficiario que le permita mejorar las condiciones de salud habitacional, estructural y/o
locativa de su única vivienda urbana o rural.
De conformidad con el Acuerdo Municipal 012 de 2004, en el Municipio de Barrancabermeja, se creó el
Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social, que fue reglamentado por el Decreto Municipal No. 266
del 23 de Diciembre de 2004, otorgándole a EDUBA facultades para administrar y adjudicar subsidios
municipales de vivienda de interés social a los hogares beneficiados y administrar los recursos que le sean
transferidos para tal efecto.
Mediante distintas resoluciones durante el cuatrenio la empresa EDUBA, asignó subsidios de mejoramiento
de vivienda acorde a las distintas convocatorias realizadas y postulaciones de la comunidad, para acceder a
este beneficio.
Se asignaron un total de 708 subsidios de mejoramiento de vivienda, 538 en el área urbana y 170 en el área
rural, superando en este tema las metas del Plan de Desarrollo, estipulados en la asignación de 200
subsidios de vivienda.
AÑO 2012
LUGAR
CORREG. EL CENTRO (vereda Campo 16 y Cretaceo)
CORREG. MESETA SAN RARAEL(Vereda San Rafael y Yacaranda)

CANT
27
36

VLR/UNIT
$3.000.000
$3.000.000

VLR/TOTAL
$81.000.000
$108.000.000

99
106
40

$3.000.000
$6.000.000
$6.000.000

$297.000.000
$636.000.000
$240.000.000

VARIOS BARRIOS BARRANCABERMEJA
VARIOS BARRIOS BARRANCABERMEJA

106
54

$6.000.000
$6.000.000

$636.000.000
$324.000.000

AÑO 2015
VARIOS BARRIOS BARRANCABERMEJA (85% EJECUTADO)
PROYECTO PINTA TU FACHADA
CONVENIO BANCO AGRARIO(COREG. LAFORTUNA , EL CENTRO , LLANITO)

89
84
67

$6.000.000
$1.000.000
EN EJECUCION

$534.000.000
$84.000.000
$208.800.000

TOTAL ASIGNACION DE SUBSIDIOS

708

AÑO 2013
BARRIO JERUSALEN
VARIOS BARRIOS BARRANCABERMEJA
CORRE. SAN RAFAEL DE CHUCURI
AÑO 2014



Vivienda Nueva
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$3.148.800.000



Titulacion
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3.3.13

Complemento Educación

Barrancabermeja por ser municipio certificado en educación, en este proceso de Empalme suministra
información siguiendo los lineamientos no solo del DNP sino también del Ministerio de Educación Nacional.


MATRIZ DE INFORMACIÓN BÁSICA A INCORPORAR EN DOCUMENTO DE EMPALME 2015

Colombia Bilingüe ‐ Atracción, acompañamiento y formación de docentes
 Información de Recurso Humano
 Diagnóstico de nivel de inglés
 Colombia Bilingüe ‐ Modelo pedagógico‐ Materiales
 Descripción de las prácticas pedagógicas de los docentes de inglés (gramatical, comunicativa,
traducción, ¿otra? ¿cuál?)
 Identificación clara de aquellas instituciones educativas en las que la enseñanza del inglés es un
área estratégica fortalecida
 Información detallada de la formación permanente de docentes de inglés que ha sido brindada por
la Secretaría en los últimos 3 años (metodología, didáctica, nivel de lengua)
 Diagnóstico de las necesidades de formación de los docentes en el área urbana
 Diagnóstico de las necesidades de capacitación de los docentes en el área rural
 Formulación de planes de atracción de nuevos docentes del área
 Información clara sobre la intensidad horaria semanal de inglés que se dicta en primaria
 Estrategias que permitan hacer evidente la incorporación de los Estándares Básicos de
Competencias en Lengua Extranjera en los Proyectos Educativos Institucionales
Colombia Bilingüe ‐ Modelo pedagógico‐ Materiales
 Mecanismos de acompañamiento al aula y observación de clases a docentes del área
 estrategias claras de formación y acompañamiento que permitan hacer un seguimiento progresivo
a la interacción entre los docentes y los estudiantes, para que las clases se enseñen en inglés
 Información detallada de los materiales de audio y video y equipos de reproducción (que den
cuenta de diferentes acentos y culturas) con los que cuentan las Instituciones Educativas
 Información específica sobre la conectividad (acceso a Internet) con el que cuentan las Instituciones
Educativas
 Información específica de colecciones de lecturas graduadas que presenten diferentes géneros
literarios
 Información específica de disponibilidad de Diccionarios bilingües de varios niveles y tipos
 información específica de disponibilidad de colecciones de textos escolares de inglés y sus
correspondientes guías del docente
 Información específica de disponibilidad de Programas instalados en computadores o dispositivos
móviles que funcionen sin conexión a Internet
Excelencia Docente ‐ Programa Todos a Aprender 2.0
 Indicadores de Calidad Educativa del Programa Todos a Aprender 2.0
 Modernización de la Educación Media
 Resultados en pruebas Saber 11 ‐2014, por institución educativa, Entidad territorial y comparación
con el nivel nacional y departamental.
 Histórico de resultados Saber 11 ‐ 2010‐2014.
 Número Instituciones Educativas con Licencias Gal&Leo 2015 y resultados.

39










Programas y proyectos desarrollados en la Entidad Territorial para educación media liderados por la
ETC o el departamento.
Número De Instituciones de Educación Superior en la Región
Número De estudiantes beneficiados del programa Ser Pilo Paga
Programas y proyectos orientados a financiar y apoyar jóvenes en educación superior
Tasa de absorción de educación superior en la región.
Número de Instituciones educativas que hicieron el Día E
Número de I.E que hicieron Día E de la Familia
Número de Instituciones Educativos por debajo del promedio ISCE de la ETC en cada nivel

Excelencia Educativa ‐ Siempre día E
 Incentivos a la Calidad Educativa
 Acompañamiento Pedagógico
Excelencia Educativa ‐ Formación Docente
 Diagnóstico docente
 Estado del programa en la ETC
 Programas de formación docente de la ETC
Educación Inicial ‐ Modelo de Gestión de la Educación Inicial
 Organizacional
 Cobertura
 Cualificación del Talento Humano
Educación Inicial ‐ Modelo de Gestión de la Educación Inicial
 Transición armónica de los niños y las niñas en el entorno educativo
 Infraestructura
 Sistemas de Seguimiento Niño a Niño
 Referentes técnicos de educación inicial
Anexo a estos Formatos Diligenciados se aportan información como evidencias:
 Informe sobre los Convenios realizados, su propósito, metodología y didáctica
 Resultados porcentuales prueba SABER 3º, 5º Y 9º
 Resultados porcentuales Pruebas SABER: matemáticas, ciencias, inglés, lenguaje, bilogía, física,
química, filosofía
 Resultados pruebas SABER por instituciones educativas.

Cobertura: Infraestructura:
Se suministra: información sobre el inventario y las condiciones de la infraestructura escolar en función de la
línea estratégica de la jornada única (Códigos de identificación (DANE), nombres, direcciones, ubicación
geográfica, contactos de los rectores, Inventario de espacios, etc.)
Áreas en m2 (Lote, construida, libre, urbanizable)
Seguridad y Afectaciones ( Uso del suelo, riesgos naturales, etc.)
DOCUMENTOS DE PROPIEDAD POR PREDIO (incluyen procesos jurídicos por resolver)
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Disponibilidades o tramites de servicios público
Material planímetro, licencias de construcción, levantamientos, estudios de vulnerabilidad o estudios
técnicos de consultorías existentes
Plan de infraestructura escolar de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana 223 del MEN
Bases para el manejo del sistema de información de inventario SICIED – CIER
Déficit de aulas para adelantar la jornada única escolar
Predios disponibles para construcción de infraestructura Jornada Única
Proyectos en Ejecución
Educación Media
Contratación del servicio educativo 2015
Preparación para contratación del servicio educativo 2016
Matrícula:
Diagnóstico de cada etapa donde se especifique porque no se oficializó en la fecha establecida en la
resolución 7797 de 2015 cada etapa de la matricula 2016 y las medidas a tomar para la vigencia 2017
Cobertura Bruta
Cobertura neta
Tasa de deserción de 0 a 11 sector oficial
Educación media
Cobertura de Establecimientos Educativos del PAE
Cobertura de Estudiantes en PAE
Condiciones de infraestructura IE PAE
Cofinanciación de la ETC para PAE
Diagnóstico de la población iletrada
Focalización población atendida 2015 y proyectada 2016
Informe de Implementación con fuente de recursos MEN_ y recursos propios
Diligenciamiento del Formato ALUMNOS CAPACIDAD INSTALADA
 Con información código DANE,
 Instituciones educativas
 Oferta año 2015
Formato Número de aulas Jornada Única
Con datos de: Institución educativa, Alumnos matriculados jornada de la tarde, Numero de aulas jornada
única.
Formato SIMAT. Matricula Contratada

CARACTERIZACION DE LA POBLACION
% URBANO
% RURAL
14.134
3.111
82%
18%
POBLACION VULNERABLE
GRUPO ETNICO
3.022
0
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GRADOS CUBIERTOS
0° (1.317)
1° ‐ 5° ( 11.414)
6° ‐ 9° ( 3.586)
10° ‐ 11° ( 1.008)

Formato sobre Eficiencia
 Seguimiento al uso de Recursos y Fuentes de Financiación
 Apoyo al mejoramiento de la gestión administrativa de las SE
 Excelencia Educativa‐Carrera Docente
Se aporta información sobre BATERIA DE INDICADORES:





Accesibilidad
Asequibilidad
Adaptabilidad
Aceptabilidad

Informe del Área Financiera
 INFORME EMPALME AREA FINANCIERA: PERIODO 2012‐2014 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

3.3.14 Deportes
El Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del tiempo libre y la Educación
física en Barrancabermeja, INDERBA, como ente descentralizado aporta en este proceso de Empalme
información adicional concerniente a los Proyectos que adelanta en este periodo de Gobierno:}
PROYECTOS EJECUTADOS 2012‐2014:
a.

b.

c.

d.
e.
f.
g.

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PÚBLICA DEL DEPORTE, QUE CONSOLIDE LOS PROCESOS DE
MEJORAMIENTO CONTINUO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, DE ATENCION Y ORGANIZATIVAS
DEL INDERBA VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PROMOVIDAS POR INDERBA COMO FACTOR
DETERMINANTE PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO CON COMPROMISO SOCIAL
VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ADQUISICION DE RECURSOS QUE GARANTICEN EL AUMENTO EN LA COBERTURA DE LOS
PROGRAMAS Y DEL DEPORTE ASOCIADOVINCULADO AL INDERBA VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA MÀS ACTIVOS, MAS SALUDABLES EN LA CIUDAD
FUTURO VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES EN LA CIUDAD FUTURO VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
IMPLEMENTACION PARA UNA PISTA MOVIL REGLAMENTARIA PARA CANOTAJE, MOVILIDAD
VELOCIDAD EN LA CIENAGA SAN SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”

PROYECTOS EN EJECUCION
a.

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PÚBLICA DEL DEPORTE, QUE CONSOLIDE LOS PROCESOS DE
MEJORAMIENTO CONTINUO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, DE ATENCION Y ORGANIZATIVAS
DEL INDERBA VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
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b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PROMOVIDAS POR INDERBA COMO FACTOR
DETERMINANTE PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO CON COMPROMISO SOCIAL
VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ADQUISICION DE RECURSOS QUE GARANTICEN EL AUMENTO EN LA COBERTURA DE LOS
PROGRAMAS Y DEL DEPORTE ASOCIADOVINCULADO AL INDERBA VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA MÀS ACTIVOS, MAS SALUDABLES EN LA CIUDAD
FUTURO VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ESTUDIOS, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN LA CIUDAD FUTURO VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES EN LA CIUDAD FUTURO VIGENCIAS 2012 – 2016 DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
IMPLEMENTACION PARA UNA PISTA MOVIL REGLAMENTARIA PARA CANOTAJE, MOVILIDAD
VELOCIDAD EN LA CIENAGA SAN SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA”
DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE
FORMACION DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER, CENTRO ORIENTE

De destacar en la gestión de INDERBA es la remodelación y adecuación de Canchas deportivas y
polideportivas en las diferentes Comunas y Corregimientos del Municipio.
Polideportiva Campo 16, Corregimiento El Centro

Antes

Después
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3.3.15

Vías

El Programa de Auto pavimentación forma parte de la Secretaria de Infraestructura. Destaca
el trabajo con las comunidades en obras que se han adelantado en este periodo de gobierno,
se realizaron en las comunas 3,4,5,6 y 7 en 19 barrios, para un total de pavimento en concreto
de 3.582,35 ml
COMUNA 3
Carrera 32B entre calles 75 y 75A
Carrera 32A entre Calles 75A y 75B
Villa del prado
130,38 ml
Calle 75B entre Carreras 32A y 32B
Carrera 32B entre calles 75A y 75B
Calle 75A entre Carreras 32A y 32B

Antes

CAMPO
HERMOSO

Después

92,07ml

Calle 77 entre Carreras 19, 20 y Via Ppal.

Antes

Después
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COMUNA 4
Manzana C Contiguo al Parque de Acceso
Manzana G frente al parque fondo de vía Ppal. (Placas)

ALMENDROS

118,27 ml

CIUDADELA
CINCUENTENARIO

356,84 ml

Carrera 28 entre Calle 34 y 34A
Calle 34B entre Carrera 28, 29 y bajos
Carrera 29 entre Calle 34, 34B al fondo Escuela
Calle 34A entre Carrera 28 y bajos
Calle 34 entre Carreras 27 y 29

LAGOS

165,95 ml

Calle 37 entre Carreras 52A‐52B‐52C al fondo
Carrera 52 con Calle 37 al fondo canalización

256,65 ml

Carrera 38 entre Calles 35 y 36 al fondo
Calle 36 con Carrera 38 al fondo
Cra 36 entre Cll 34 y 35

PINOS

BARRANCABERMEJA

72,82 ml

COMUNA 5
Calle 43 con Carrera 41F (Faltan 8 placas)
Callejón ‐ Sr Eugenio, Calle 50 con Transv. 50

170,5 ml

Calle 53 entre Carrera 39 al fondo
Carrera 39 con Calle 53 (Peatonal)1
Carrera 39A entre Calle 52A al fondo
Carrera 39B entre Calle 52A al fondo

SAN PEDRO CLAVER

161,80 ml

Calle 64 entre Carrera 36 y 36Bis
Calle 65 entre Carrera 36Bis al fondo
Carrera 35A entre Calles 62‐61 y Canaliz.
Carrera 36Bis con Calle 65 al fondo
Carrera 35B entre Calles 62 y 61 Canaliz.

La Tora

298,41 ml

Carrera 34A y 34B
Calle 57 entre carreras 34A y 34B

Versalles

149,09 ml

Diagonal 58 entre Carreras 43 y Transversal 42
Transversal 42 entre Diagonal 58 y Calle 52A(triangulo)

PROVIVIENDA
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ALPES

70,00 ml

BOSTON

84,98 ml

ALTOS DEL
CAMPESTRE

456,85 ml

COMUNA 6
Transversal 46E entre Diagonal 59 y 60

Transversal 49A con Diagonal 60 al fondo
Transversal 50 con Diagonal 60 al fondo

COMUNA 7
Calle 38 entre Carreras 54 y 55 al fondo
Calle 39 entre Carreras 54 y 55
Calle 40 entre Carreras 54, 54A y 55
Calle 41 entre Carreras 54 y 54A
Carrera 54A entre Calles 41 y 40
Carrera 55 entre Calles 41 y 40 ‐ Tramo 1
Calle 39A con Carrera 55 al fondo (callejón1)
Carrera 55 entre Calles 40 y 39 ‐ Tramo 2
Carrera 55 entre Calles 39 y 38 ‐ Tramo 3

16 DE MARZO

Tramo 1 ‐ entre Antiguas Manzanas F y G
Tramo 2 ‐ entre Antiguas Manzanas G y H
Tramo 4 ‐ entre Antiguas Manzanas D y C
Tramo 5 ‐ entre Antiguas Manzanas C y B
Tramo 6 ‐ entre Antiguas Manzanas B y A
Vía entre los Tramos 1 y 2

391,66 ml

Capítulo 4
4.1

Recomendaciones para la Administración entrante.

4.1.1

Temas Administrativos

En los primeros 100 días se debe terminar el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral periodo 2015‐
2016, el cual vence el 15 de febrero de 2016 y fijar los nuevos compromisos laborales del periodo 2016‐
2017.
Se debe realizar los Actos Administrativos de prórrogas de provisionales y encargos.
La actualización del PIC, aprobación del Programa de Estímulos, Evaluación de desempeño ‐ Calificación
periodo 2015‐2016 y concertación de compromisos periodo 2016‐2017.
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Implementación del software de nómina.
Actualización del Mapa de Riesgo e intervención de los fondos acumulados y Mejoramiento del Clima
laboral.
Revisar el Estudio de Modernización Administrativa elaborado por la Universidad Nacional
Actualización del inventario de bienes inmuebles
4.1.2

Temas jurídicos.

En cuanto al manual de funciones que rige la oficina asesora jurídica del Municipio, existe un decreto el 061
de 2006 el cual ha sido modificado en diferentes ocasiones, se recomienda que se solicite de manera oficial
copia del decreto junto con todas sus modificaciones para analizar los perfiles y las funciones de la oficina
jurídica del municipio
Implementación de sistema de información de defensa judicial e implementación de políticas y estrategias
de defensa judicial en el municipio de Barrancabermeja, a través de acto administrativo, nombramiento de
personal profesional y técnico idóneo de planta que asuma funciones de defensa judicial de la entidad
4.1.3

Temas Ambientales

1. Formulación e implementación del Plan de Cambio Climático, de acuerdo con la Hoja de Ruta para la
Formulación de Planes de Adaptación y los Planes de Acción Sectorial de Mitigación de gases efecto
invernadero.
Es importante generar la capacidad de entender las consecuencias que denotan cambios en el clima,
evaluando las amenazas sobre las comunidades vulnerables, previendo los impactos sobre los territorios,
ecosistemas y economías, moderando los daños potenciales, tomando ventaja de las oportunidades y
enfrentando las consecuencias de un fenómeno como el cambio climático y sus impactos para
Barrancabermeja.
Se debe realizar:
•
Evaluación sectorial de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
•
Integración de la adaptación al cambio climático en la normatividad sectorial, mediante la
identificación sistemática y participativa de los instrumentos normativos.
•
Movilización de actores claves, tanto cómo público como privados.
•
Establecimiento de un sistema de indicadores de los impactos y de la adaptación al cambio
climático.
2. Proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de Bosques (REDD).
Reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación a través de acciones que protejan a los
bosques existentes de amenazas inmediatas o de mediano plazo de conversión forestal y adicional
degradación, como son:
•
•

Programa de conservación de bosques
Incentivos para la protección de los bosques
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•

Manejo sostenible de los bosques

3. POT revisado incorporando análisis de riesgo por cambio climático y variabilidad climática, generados
para ámbito municipal, departamental, o regional.
4. Realizar los estudios detallados con respecto al análisis de riesgo por cambio climático, y poderlos
incorporar al Plan de Ordenamiento Territorial y de esta manera tener herramientas para elaborar el Plan
Municipal, que permitan responder adecuadamente a las consecuencias de dicho fenómeno.
Se hace necesario incorporar el Plan de Acción establecido dentro del PMGRD, para cada una de las
amenazas estudiadas en este documento, dentro del nuevo Plan de Desarrollo 2016‐2019.
5. Destinación de recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de implementar
los procesos de la gestión del riesgo de desastres estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo.
Se debe gestionar los recursos conforme a lo establecido por la Ley 1523 de 2012, que permita atender
adecuadamente a la población afectada por cada una de las amenazas identificadas en el PMGRD.
6. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el municipio para lo cual la financiación
con recursos de regalías es una fuente alternativa de financiamiento y acceso a recursos de cofinanciación
departamental y Nacional.
Se debe gestionar la cofinanciación con recursos de regalías, igualmente gestionar recursos a nivel
departamental y nacional, en los diferentes fondos territoriales de gestión del riesgo, que permita atender
adecuadamente a la población afectada por cada una de las amenazas identificadas en el PMGRD.
Acompañar a la Autoridad Ambiental, a realizar seguimiento frente a las posibles afectaciones que pueden
derivarse de la actividad minera.
Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres.
Se hace necesario asignar recursos y crear las cuentas especiales (Subcuenta Conocimiento del Riesgo,
Subcuenta Manejo del Desastre – Subcuenta de Reducción del Riesgo – Subcuenta de Protección
Financiera), para atender de manera eficiente y oportuna para atender las emergencias que se presenten en
el municipio de Barrancabermeja
Concientizar a la comunidad de no invadir las zonas de protección ambiental, zonas con condición de riesgo
o zonas de amenaza conocidas y a la vez la inoperatividad de la Secretaría de Gobierno, para que actúen
conforme a la Ley.
Financiación de programas y proyectos de reducción del riesgo.
La asignación de recursos acorde con las emergencias que se presenten en el municipio, sin ningún criterio
técnico.
Realizar los Estudios detallados de microzonificación sísmica del municipio de Barrancabermeja.
Realización del Plan de Contingencia para minimizar los impactos potenciales de cambio climático
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4.1.4

Complemento Pobreza

Continuar implementado planes de negocios que permitan fortalecer a las familias en la generación de
empresas y empleo trayendo ingresos para sus hogares y mejoramiento en su calidad de vida.
4.1.5






4.1.6

En salud
Mejorar Los sistemas de información.
Bajar la morbilidad y mortalidad en Barrancabermeja atribuida a la carga ambiental mediante
acciones de inspección vigilancia y control sanitario‐ambiental.
Trabajar más la intersectorial dad con el ICA, Oficina de trabajo, Cas , Policía Ambiental, Secretaria
de Gobierno, Secretaria de Educación, Infraestructura, Invima, Tránsito y transporte, Planeación.
(Implementar el COTSA.)
Gestionar la construcción e implementación de un coso municipal de conformidad con la ley 769 de
2002.
En Tránsito y Transporte

Se deben continuar con las intervenciones viales tanto de pavimento en concreto hidráulico y asfáltico para
mejorar la movilidad en la zona urbana y como mantenimiento preventivo en las vías que se encuentran en
regular estado











4.1.7

El programa de mantenimiento rutinario en la zona rural
La estabilización de taludes en zonas que requieren atención
La ejecución de las obras cuyos diseños quedan en Fase III para ejecutar como lo es el Sistema Vial
de la carrera 28 y el Sistema vial de Postobón, así como las etapas siguientes del proyecto Malecón
del Rio grande de la Magdalena del cual ya se está ejecutando la Fase I
Continuar con el Programa de Auto pavimentación que favorece a estratos I, 2 y 3 reevaluando el
sistema de aportes de la comunidad al programa.
Se debe continuar el proceso para la formulación e Implementación del Plan Local de Seguridad
Vial.
Es necesario continuar la inversión en señalización e instalación de dispositivos reguladores de la
Tránsito.
Las campañas de capacitación y sensibilización de usuarios de la infraestructura vial, principalmente
a usuarios de la motocicleta.
Intensificar acciones de control a la conducción bajo efecto del alcohol, superando el límite de
velocidad y/o realizando maniobras riesgosas, entre otros controles.
Se requiere medidas normativas que complementen la ley 736 de 2002, Decreto 2961 de 2006 y
Decreto 4116 de 2008, para combatir la prestación del servicio público de transporte en
motocicleta

En Planeación y Proyectos

Fortalecimiento de los puestos vacantes de personal de planta del Banco de Programas y proyectos con el
fin de mejorar el proceso de revisión interdisciplinaria de los proyectos como es el caso específico de
proyectos que requieran revisión de Obras y de enfoques diferenciales (Infraestructura, Gobierno,
Desarrollo Económico), se requiere personal.

49

Creación de la Unidad de Profesionales para los procesos a que amerite el Sistema General de Regalías
(GESPROY, Proyectos, OCAD, Citaciones entre otros) ya que con el mismo personal del BPPIM se asumen las
responsabilidades de los proyectos de Regalías y en ocasiones se sobrecarga al personal
Permitir al BPPIM el acceso a los avances de Seguimiento y Ejecución Presupuestal de la Secretaria de
Hacienda ya que esta es una herramienta fundamental para revisar los proyectos en el Modulo
presupuestal.

4.1.8 En educación


Tener en cuenta el ESTUDIO DE INSUFIECIENCIA QUE TIENE OBJETIVO GENERAL:

Determinar la oferta – demanda educativa en el municipio de Barrancabermeja para garantizar el servicio
educativo en su zona urbana y rural, bajo los principios de equidad, calidad y cobertura, aplicando para ello
la proyección de cupos, el cálculo de la población en edad escolar atendida y desescolarizada, la capacidad
instalada y la planta de personal docente para el año académico 2016.
 Resultados (+ y ‐) acciones que trasformaron la educación y/o generaron semillas
Positivos: Al garantizar que el estudiante tenga la facilidad para transporte hacia su institución educativa,
permite su permanencia en el sistema educativo. Así mismo, incentiva y motiva al estudiante a asistir a las
aulas de clase, lo cual disminuye la deserción escolar.
2. Lecciones aprendidas
Para garantizar una mejor planeación y distribución de recursos, se hace que las instituciones educativas
manejan bases de datos de los beneficiarios, en donde se identifican los potenciales de acuerdo a los
criterios previamente establecidos.
La experiencia nos lleva a pensar que para garantizar un mejor uso del subsidio de transporte, este debe
contar con el aporte de los beneficiarios, ya sea en dinero o especies.
3. Qué debería Continuar?
La experiencia nos lleva a pensar que para garantizar un mejor uso del subsidio de transporte, este debe
contar con el aporte de los beneficiarios, ya sea en dinero o especie.
4. Temas por resolver en el Corto Plazo
Adelantar la etapa contractual del transporte escolar de tal manera que la prestación del servicio se de
conforme al inicio del calendario escolar 2016.
El presupuesto destinado para la financiación del transporte escolar, debe ser incluido y definido para todo
el año escolar y no segmentado por periodos. Para esto se debe establecer en el POAI 2016 los recursos y
fuentes de financiación.
5. Dificultades
Algunos estudiantes no hacen buen uso del subsidio del transporte escolar, ya que efectúan transacciones
fraudulentas con tiquetes.
A pesar de ser una ayuda para los estudiantes con condición de vulnerabilidad, el subsidio se somete
convenios financiados con recursos propios del municipio, al darle continuidad año a año, se ha vuelto
obligatorio y en situaciones donde los recursos aportados por el municipio se hacen insuficientes se generan
situación de inconformidad y de orden social, conllevando a agresiones de los padres familia, alumnos y
docentes, así como el rechazo de las directivas de algunas instituciones educativas.
6. Riesgos
La estrategia de transporte escolar en la etapa de operación al momento de distribución y entrega genera
un riesgo de seguridad, ya que los tiquetes de transporte prácticamente se convierten en moneda de
cambio.
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Existen de riesgo de corrupción al efectuarse transacciones fraudulentas al negociar con los tiquetes.

Elaboro: Ma del C Guiza S
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