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SECTORIAL: SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIO O LÍDER DEL PROCESO: FRANCY ELENA ALVAREZ OSPINO
FECHA EMPALME: NOVIEMBRE 19 DE 2019
LUGAR: AUDITORIO CENTRO POPULAR COMERCIAL
1. DATOS GENERALES:
a. Nombre del servidor responsable que entrega: FRANCY ELENA ALVAREZ
OSPINO
b. Cargo: Secretaria de Gobierno
c. Dependencia: Secretaria de Gobierno
d. Tema de entrega: Presentación Informe mesa técnica de Empalme
e. Ciudad y fecha de suscripción- Barrancabermeja,19 de noviembre de 2019
f. Lista de nivel directivo de la dependencia — tema:
Cesar Andrés Ardila Sánchez — JeFe oficina asesora de paz y convivencia
Deisy Sánchez Rey — Coordinadora centro de convivencia ciudadana
Giovanni Rodríguez Álvarez — Enlace Municipal programa Familias en Acción
Luz Fabiola Rovira Aguirre — Profesional Especializado (Enlace Craiv)
g. Nombre del delegado del mandatario electo que recibe: MARIA CLARICETH
BUENO VARGAS
h. Nombre del delegado dé la Oficina de Control Interno para la dependencia: OLIVA
RUGELES FORERO
2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SESIÓN DE EMPALME
En esta acta se hace constar que la Secretaria de Gobierno realizó el proceso de empalme
con la ciudadana MARIA CLARICETH BUENO VARGAS, identificado con C.0 No.
63.468.859 de Barrancabermeja, asignada por el gobernante electo para este proceso. En
dicha sesión se informó y entregó información sobre los siguientes aspectos:
PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA MESA SECTORIAL DE EMPALME
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1. PRESENTACIÓN DE LOS COORDINADORES GENERALES Y DE LOS
INTEGRANTES DE LOS DOS EQUIPOS DE EMPALME.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN A CARGO DEL COORDINADOR
DE LA SECTORIAL DESIGNADO.
3. RECESO PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PREGUNTAS Y/O
ACLARACIONES POR PARTE DEL EQUIPO DE EMPALME DEL ALCALDE
ELECTO.
4. LECTURA DE LAS PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES POR PARTE DEL
COORDINADOR SECTORIAL DEL EQUIPO DE EMPALME DEL ALCALDE
ELECTO.
5. RESPUESTA A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES POR PARTE DEL
COORDINADOR DESIGNADO QUE PRESENTA EL INFORME, DEJANDO
CONSTANCIA DE LAS INQUIETUDES PENDIENTES SE REALIZARA EN LA
MESA DE ACLARACIONES.
6. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO DIGITAL DEL INFORME DE
GESTIÓN POR PARTE DEL COORDINADOR DESIGNADO AL COORDINADOR
SECTORIAL DEL EQUIPO DEL ALCALDE ELECTO.
7. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA POR PARTE DE LOS DOS
EQUIPOS

DESARROLLO:
1. PRESENTACIÓN DE LOS COORDINADORES GENERALES Y DE LOS
INTEGRANTES DE LOS DOS EQUIPOS DE EMPALME.
La Dra. MARIA CLARICÉ BUENO VARGAS inicia su intervención, haciendo la presentación
del equipo de empalme que del gobierno electo va a estar acompañando la sesión de la
mesa sectorial de la Secretaría de Gobierno, que han organizado según las dependencias
que componen la sectorial, esto es, por Paz y convivencia, Centro de Convivencia
Ciudadana, CRAIV, Enlace de Familias en Acción, oficina de desarrollo comunitario.
Enlace Técnico Secretaria de Gobierno: Maria Clariceth Bueno Vargas
Oficina de Desarrollo Comunitario: Luz Dary Ospino
Centro Regional de Atención Integral a Victimas: Emilio Patiño
Centro de Convivencia Ciudadana: Hortencia Gutiérrez
Programa Familias en Acción: Wilson Peñaloza
Oficina Asesora de Paz y Convivencia: Oscar Buendia
(Nota: Se adjunta listado de asistencia contenido en 4 folios)
Seguidamente, la Secretaria de Gobierno agradece la asistencia y participación de los
presentes y procede a realizar la presentación del equipo de empalme:
Coordinadora General: Francy Elena Álvarez Ospino
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Cesar Andrés Ardila Sánchez — Jefe oficina asesora de paz y convivencia
Deisy Sánchez Rey — Coordinadora centro de convivencia ciudadana
Giovanni Rodríguez Álvarez — Enlace Municipal programa Familias en Acción
Luz Fabiola Rovira Aguirre — Profesional Especializado (Enlace Craiv)
Reinaldo Beleño Guerra — Profesional Especializado
German Augusto Archila De La Rosa — Profesional de apoyo externo
Libardo Andrés Porras — Profesional de apoyo externo
❖ Edgar José Lizcano Torres - Profesional de apoyo externo
• Clara Inés Lafont Henao - Profesional de apoyo externo
• Luz Marina Ávila - Profesional de apoyo externo
• Raúl Rueda Sánchez — Profesional Especializado externo
• Oskar Moreno Salom - Profesional de apoyo externo
• Yureima Medrano Mujica - Profesional de apoyo externo
• Manuel Fernando González - Profesional Especializado externo
• Giovanny Villarreal — Inspector de Policía Permanente
• Luis Fernando Silva Martínez — Comisario de Familia Permanente
. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN A CARGO DEL COORDINADOR DE
LA SECTORIAL DESIGNADO
La Secretaria de Gobierno inicia informando sobre cómo es la estructura administrativa de
la Sectorial. La integran y hacen posible el cumplimiento de sus funciones y metas a través
de sus diferentes oficinas así:

Secretaria de
Gobierno
Inspecciones y
Comisarief
Oficina Asesora de
Paz y Convivencia

Centro de
Convivencia
Ciudadana

Oficina de
Desarrollo
Cornunitario

Centro Regional de
Atención Integral a
Víctimas
Equipo Técnico
Jurídico

Equipo de Proyectos

Enlace municipal
Familias en Acción

Equipo Contratación

Señala que dentro de la estructura como tál, no existe la oficina de desarrollo comunitario,
pero hace las veces de enlace entre la Secretaría de Gobierno y el sector comunal. Todas
estas dependencias apoyan al cumplimiento de las funciones propias de la sectorial. En
cuanto al Asesor de Paz y Convivencia, este es adscrito al Despacho del Alcalde, sin
embargo, de acuerdo a sus funciones y delegaciones le corresponde trabajar de la mano
con la Secretaría de Gobierno para el cumplimiento de metas.
Inicia la Secretaria de Gobierno informando que la elaboración de este informe de gestión
- cierre exitoso de Gobierno, se tuvieron en cuenta los lineamientos fijados por el
Departamento Nacional de Planeación y la Función Pública, teniendo como punto de partida
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el Plan de Desarrollo Municipal "Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 20162019".

Sector Seguridad
Pilar Seguridad Humana, 30 Metas de Producto.
• Línea Estratégica Barrancabermeja Segura
✓ Programa Identificación y Análisis de Amenazas a la Población en el
Municipio de Barrancabermeja
Y Programa Formación Ciudadana
1 Programa Fortalecimiento Institucional por la Seguridad Si es Posible
• Línea Estratégica Desarrollo Territorial
Y Programa Espacio Público Incluyente
• Línea Estratégica Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público
✓ Programa Participación Ciudadana
Pilar de Cultura Ciudadana, 29 Metas de Producto.
•

Línea Estratégica Cultura Ciudadana
✓ Programa Cultura Ciudadana
• Línea Estratégica Inclusión Social
✓ Programa Atención a Población Interna Carcelaria
✓ Programa Barrancabermeja Equitativa e Incluyente
❖ Línea Estratégica Atención Integral a Víctimas
✓ Programa Atención Integral a Víctimas
• Línea Estratégica Postconflicto, Paz, DDHH y DIH
✓ Programa Derechos Humanos, Paz, Reconciliación y Postconflicto

En total son 59 metas de resultado asignadas a la secretaría, que comprende desde los
asuntos de seguridad y convivencia, atención a población integral a las víctimas, niños,
niñas y adolescentes, entre otros temas importantes.

IMPACTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA BARRANCABERMEJA SEGURA

PROGRAMA
Identificación y
Análisis de
Amenazas a la
Población en el

META DE PRODUCTO

ALCANCE

Realizar un informe de identificación y análisis de amenazas en
seguridad, orden público y convivencia a la población civil aa rra f .f;°(.7,
nivel urbano y rural, en el cuatrienio.
Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y ,, .. ,. ,.(,)
Convivencia Ciudadana, durante el cuatrienio
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Municipio de
Implementar dos (2) acciones de control de amenazas a la
Barrancabermeja población civil, seguridad, orden público y convivencia
identificadas en el Municipio, en el cuatrienio.

Se formuló e implementó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana — PISCC,
el cual fue adoptado en el 'Municipio mediante Decreto 312 de 2016 y actualizado en el
Decreto 294 de 2017, se trazaron las líneas de acción, programas y proyectos, tendientes
a solucionar problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad que afectan a la
ciudadanía.

•

El PISCC es el soporte para abordar de manera integral los temas de seguridad y
convivencia, que parte del diagnóstico elaborado con las autoridades de Policía Nacional,
Militares, Armada Nacional y CTI, de acuerdo a la diferentes problemáticas y amenazas en
seguridad, orden público y. convivencia reflejado en los delitos que se presentan en el
Municipio.
En ORDEN PUBLICO: Grupos Armados Organizados — Bandas delincuenciales
En SEGURIDAD: Homicidios,- hurtos, lesiones comunes, microtráfico, extorción, delitos
Sexuales, trata de personas, este último fue incluido dentro de la actualización que se
' realizó al PISCC, como otro factoi' del tema de seguridad. Se ha hecho un trabajo de
articulación con la Gobernación de Santander, brindando orientación sobre el tema, es así
como en ese trabajo se logró fortalecer y ampliar la participación de más sectores que
contribuyan a este flagelo en el país. Barrancabermeja durante el cuatrienio tiene un
indicador de 0% en casos de trata de personas.
En CONVIVENCIA: tenemos Violencia Intrafamiliar, maltrato infantil, riñas, problemas entre
vecinos, barras en paz, Código Nacional de Policía. Estos dos últimos también fueros
factores identificados en la actualización del PISCC.
En el asunto de barras en paz, se generó teniendo en cuenta algunas conductas de
intolerancia que se presentaron de los encuentros deportivos de los partidos de futbol
profesional que se han realizado 'en el municipio, que son partidos de categoría de
importancia, es así como a través de la Comisión Municipal de Futbol se han venido
generando espacios no solo para organizar todo lo correspondiente al encuentro de
deportivo, trazar estrategias de prevención, sino también para interlocutar con las barras de
los equipos que nos visitan, estableciendo compromisos para el desarrollo del partido en
sana convivencia.
Con la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía con la Ley 1801 de 2016, que
rige desde el 29 de enero de 2017, el municipio debía también preparase y organizar
algunos aspectos administrativos que permitieran la implementación del nuevo código, •
como la creación de inspecciones permanentes que más adelante se explicará.
Dentro de las acciones a realizadas, se encuentra:
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En el marco de los Consejos de Seguridad ordinarios y extraordinarios, son escenarios
donde se toman importantes decisiones de las problemáticas sociales y delictivas que
acontecen en el Municipio con el fin de garantizar el orden público, seguridad y convivencia
ciudadana, aquí se trazan estrategias a realizar para contrarrestar dichos delitos. Se
realizaron planes de intervención mixtos, se llaman así porque se articulan acciones entre
Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional, CTI y otras instituciones, consistentes
en puestos de control, patrullajes. En este momento con la situación presentada en el sector
de la Lizama a mediados de julio con los militares, ya estas acciones integrales no se están
realizando puesto que no es de su misionalidad.
Se han implementado acciones de marcación de motocicletas, esto es, se marcan
autopartes de las motocicletas lo que permite contrarrestar el hurto de motos ya que le
queda más complicado a los delincuentes comercializar las autopartes marcadas.
Se han implementado, cuando la situáción así lo amerite, adoptar medidas de restricción
de parrillero.
Se están fortaleciendo 100 frentes de seguridad en el municipio, este es un trabajo que se
viene realizando con Policía Nacional y las Juntas de Acción Comunal de las comunas y
corregimiento. Se dejarán instaladas 25 alarmas de seguridad en El Corregimiento El
Centro, este es un compromiso y se les está cumpliendo. Existe un compromiso del
Proyecto la Cira Infantas de instalar 25 alarmas más, esperamos que esto se pueda lograr.
Las otras 75 alarmas de seguridad serán instaladas en las diferentes comunas. Lo que se
entrega es un kit completo de la alarma, las cuales tiene un sistema novedoso y es que se
activa con una llamada que además conecta con el sistema 1, 2 , 3 y el cuadrante. Se llama
suena la alarma, luego lo que informa la persona que la activa a la policía al tiempo se
escuchará en todo el sector. Lo importante para el buen uso y funcionamiento es la manera
responsable de quien tiene acceso para activar la alarma.
Otros de los aspectos en los que se viene trabajando activamente es el Comité Civil de
Convivencia, que nace con la vigencia de la Ley 1801 de 2016, mensualmente se realiza
este comité, el cual tiene como objeto analizar hechos y fenómenos que afectan la
convivencia así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos
reportados en relación con la función y la actividad de Policía, priorizando los casos
relacionados con afectaciones de los intereses colectivos.
Mediante Decreto Municipal No. 147 del 25 de abril de 2017 se crea el comité, integrado
por la Personería Municipal, Policía Nacional, Alcaldía Municipal (Secretaría de Gobierno).
Desde este escenario, se articulan acciones de intervencióny otras estrategias.
Se han realizado 28 Comités Civil de Convivencia desde que empezó a regir la norma,
donde se ha tratado temas de: Control de establecimientos de comercio, convivencia,
espacio Público, infracción urbanística, perturbación de la propiedad, entre otras.
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En el comportamiento de los delitos en las diferentes modalidades, se tiene el siguiente
- análisis:
yo
DELITO
Hurto
Violencia
Intrafamiliar
Lesiones
Amenazas
Sexuales
Estupefacientes
(casos)) debe aumentar
Armas
Desplazamiento
forzado
Extorsión
Homicidios
otros
TOTAL

2016

1765

VARIACI
ÓN
27%

2250

%
VARIACI
ÓN
14%

2087

-17%

1734

1251
701
288

-13%
25%
15%

714
164

2561

%
VARIACI
ÓN
-1%

-36%

1116

-17%

928

'-6%

874

1090
877
332

-1%
-25%
-10%

1077
655
300

-4%
-26%
2%

1030
486
306

-24%
-23%
-15%

782
372
260

-62%

274

-3%

267

4%

278

-8%

255

-2%

160

-26%

119

0%

119

-14%

102

126

-6%

118

-21%

93

-42%

54

-24%

41

122
64
3436
10718

-75%
-50%
4%
-2%

31
32
3565
10463

62
28
3586
9864

-35%
0%
-1%
-5%

40
28
3564
9360

-8%
7%
-11%
-14%

37
30
3172
8081

2015

0,50
-13%
1%
-6%

2017

2018

7/11/2019

2527

VARIACI
ÓN
-15%

2156

Es de resaltar estas cifras que reportan el CTI y Policía Nacional, donde se analiza el
comportamiento de los diferentes delitos según la variación desde el año 2015 hasta la
fecha. Se observa una significativa reducción en el homicidio, en el año 2015 se presentaron
64 casos de homicidio en comparación al año 2019 que van 30 casos, esto representa una
reducción en este delito del 53%. En el año 2018 en total se presentaron 28 casos. En este
año 2019 se han presentado altas cifras de casos de intolerancia y se han reducido los
hechos presuntos atribuibles a temas de microtrafico.
En otros delitos, que se destaca también con reducción la violencia intrafamiliar con 2087
casos en el 2015 y en el 2019 con 874, en lesiones 1251 casos en el 2015 y en lo avanzado
en el 2019 con 782, otro importante resultado es la extorción en el 2015 con 122 y en el
2019 con una reducción bastante significativa de 37 casos hasta el momento.
Dentro de lo negativo en estos indicadores, se tiene el tema del hurto en sus diferentes
modalidades, donde si es notable el incremento de los casos, es una problemática nacional
que también no es ajena Barrancabermeja, en el 2015 fueron 1765 y llevamos 2156 en el
2011 Se sigue trabajando fuertemente en estrategias y acciones para contrarrestar los
casos.
El gobierno municipal del Dr. Dario Echeverri, si es posible reducir los índices de
inseguridad y violencia en un 6% según variación de los delitos en general en cada vigencia
desde el año 2015 hasta la fecha. Esta cifra puede variar ya que se debe medir el
consolidado a 31 de diciembre de 2019. Estos resultados obedecen al trabajo arduo y
persistente, acciones articuladas con las autoridades de fuerza pública.
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Re'sultadOsCperativos por Capturas
Delitos
Concierto para delinquir
1
Delitos sexuales
Homicidio
Hurto
Violencia intrafamillar
Peculado
Estupefacientes
Receptación
.'orle de armas
Tentativa de homicidio
Cohecho
Estafa
Extorsion
¡Terrorismo
Delitos ambientales '
Lesiones personales
Lesiones culposas accidente de transito
OTROS EILLTOS

2016

[

2018 .1 2019 I cuatrienio

‘201

39

68

54

24

55

57
62

42

11

41
204
73

217
91

74

76

40

277
65

161
47 •

3

0

43
93

107
1
0

4
37

3

6

33

36

95
2
0

51
5
0 '

0
29

0

4
67

106

5
103

57 •

80
1

68
2

78
2

72
o

497
.

579

386

1176,

TOTAL ,

........___,

•

422

issa

946

i 4954_

Dentro de las acciones operativas y con resultados, en relación a bandas desarticuladas
se tiene:
BANDAS IMPACTADAS Y DESARTICULADAS
•

2016

2017

2018

Banda Los Lagos
Clan del Golfo Pozo
Siete
,
•
Clan Usuga .
Banda del Pablo
Acuña

R-15

Los del Nueve

Parche Los Lagos

2019

Combo de La Paz

Combo Buenavista

Los del Barranca

Clan del Golfo
Anís Falsa

Los del Palmar
Los Acuamanes

Los de La Victoria
Los de la Carrilera

Los del Barranco

Los del Cerro

Los del Palmar

Los Chamas

Los del San Martín

Las Delicias

•

Los de La Floresta'. •
Los Gota

La Campana .

Los Ggrnelol

Los del yillaThl

Los Costeños

Los del Veintidos

Los Comuneros.
20

La Rivera
10

Clan de Los Sotos

7

En el tema de Inspecciones de Policía, con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, •
establece que los municipios con una población superior a los 100 mil habitantes, se deben
crear inspecciones permanentes, en este sentido mediante Resolución 1857 de 2017 se .
crea las Inspecciones Permanentes, y se establecen funciones y competencias. Dentro de
la estructura que se tiene son:
•

6 inspectores rurales, uno por cada corregimiento

•

3 inspectores urbanos u ordinarios que funcionan en el CAM en jornada ordinaria y
su jurisdicción se ha organizado de acuerdo a factores demográficos y
geográficos, es decir, la Inspección No. 1 atiende a las comunas 1, 2 y 3, la
Inspección No. 2 comunas 4 y 7 y la Inspección No. 3 las comunas 5 y 6.
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Se crea 4 inspectores permanentes que funcionan en el Centro de Convivencia
Ciudadana.

Los casos por los que más se llevan procesos según las facultades que ha dado el Código
• Nacional de Policía son: Cohiportamiento que pone en riesgo la vida e integridad,
Comportamiento por el cuidado e integridad del espacio público y Comportamiento que
' afectan las relaciones persona/las autoridades.
Comportamiento contrario a la Convivencia

No.
Comparendos

Comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad

1.447

Comportamiento por el cuidado e integridad del espacio público

784

Comportamiento que afecta las relaciones entre persona/autoridad

191

La labor de los inspectores es desempeñar la función de Policía para garantizar el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes
de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.
Dentro de las facultades delegadas a la Secretaría de Gobierno por parte del Alcalde
Municipal, se encuentra resolver en segunda instancia los recursos de apelación que
interponen las partes en los procedimientos policivos contra la decisión de primera instancia
que profiere el Inspector de Policía de conocimiento de la actuación administrativa.
Dentro de las segundas instancias resueltas por el Despacho se tiene lo siguiente:
Y En el año 2017 se expidieron 4 resoluciones de segunda instancia
Y En el año 2018 se expidieron 68 resoluciones de segunda instancia
Y En lo corrido en el 2019 se han expedido 57 resoluciones de segunda
instancia.
En lo que corresponde a Comisarias de Familia se tienen los siguientes datos:
Violencia Intrafamiliar:
• Año 2016: 469
• Año 2017: 520
• Año 2018: 770
• Año 2019: 380
Presunto Abuso Sexual:
• Año 2016: 15
• Año 2017: 17
• Año 2018: 14
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Año 2019: 15

FORMACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA

ALCANCE

META DE PRODUCTO
Gestionar la construcción y dotación en el Municipio de
Barrancabermeja de un hogar de paso y un Centro de atención penal
Juvenil, durante el cuatrienio.

Formación de
Ciudadanía

Apoyar el funcionamiento de un centro de atención especial (CAE)
durante el cuatrienio.
Apoyar el funcionamiento del Sistema de Atención de Responsabilidad
Penal Judicial, durante el cuatrienio

"rlif', s15?
.
610",

Apoyar el funcionamiento del Hogar de paso de conformidad con lo
estipulado en la Resolución 6021 de 2010, durante el cuatrienio.

La atención 'a niños, niñas y adolescentes ha sido nuestra prioridad y en garantía de sus
derechos la administración municipal viene haciendo el fortalecimiento los programas de
hogares de paso y sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
En la RED DE HOGARES DE PASO es una medida de ubicación inmediata y provisional
para los niños, niñas y adolescentes que sean vulnerados en sus derechos fundamentales
conforme al artículo 57 de la Ley 1098 de 2006 y Resolución 1520 de 2016 del ICBF los
entes territoriales deben fortalecer el funcionamiento de estos hogares.
Los menores son remitidos a estos hogares por el ICBF y los comisarios de familia. Estas
atenciones consisten en el suministro de alimentación, refrigerios, dotación, así como
también brindar atención sicosocial, valoración médica durante la instancia que tenga el
menor en el hogar de paso.
En el cuatrienio se ha realizado una inversión por valor de $6.347.137.034, beneficiando
cerca de 1.572 entre niños, niñas y adolescentes, de los cuales 753 son hombres y 819
mujeres.
En cuanto al SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES — SRPA
contempla las reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan
en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18
años que hayan cometido una infracción a la ley penal, estos menores tienen derecho-a la
rehabilitación y resocialización mediante planes y programas que garantice el Estado. Para
los menores infractores de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia puede ser
aplicable algunas de las sanciones no privativas de la libertad y privativas de la libertad que
se cumplen en un Centro de Atención Especializada — CAE.
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Los menores infractores de la ley penal pueden ser objeto de sanciones y medidas, la
administración municipal viene destinando recursos para la rehabilitación y resocialización
de los menores. En el CROMI se atienden menores y está ubicado en Barrancabermeja.
A nivel del departamento solo existe el CAE ubicado en Piedecuesta y que la Gobernación
contrata con un operador la atención integral de los jóvenes con medida privativa de la
libertad. De Barrancabermeja nos atienden alrededor de 39 jóvenes a los cuales bajo el
principio de corresponsabilidad y por arraigo procesal, corresponde al Municipio atender.
En el Comité Departamental del SRPA se articulan acciones y la asignación de recursos
por parte de los municipios de los cuales nos atienden menores.
Por las infracciones por las cuales estos jóvenes y adolescentes son vinculados al sistema
es por microtráfico o porte de estupefacientes, y hurto agravado.
En lo que corresponde a los proyectos de inversión donde el municipio ha dispuesto
recursos por el orden de $1.168.000.000, son los siguientes:
•

Aportes a la urgencia manifiesta del Centro de Menores CASAM en apoyo a la
protección integral de menores del SRPA del Municipio de Barrancabermeja
Santander.

•

Construcción de camarotes en concreto reforzado, recubrimiento muro existente,
construcción de arco de seguridad y ejecución de obras complementarias en el
Centro Casam de Hogares Claret municipio de Piedecuesta.

•

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del circuito cerrado de televisión
para el CAE en el Departamento de Santander.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

;Mantener el apoyo de Ia's dos (2) Comisarías de Familia y 10 Inspecciones de Policía,
( durante el cuatrienio
'Mantener el apoyo durante el cuatrienio, a cinco (5) organismos de seguridad según
,Ley 1421 de 2010-FONSET — de conformidad con el Plan Integral de Seguridad
;convivencia ciudadana, durante el cuatrienio.
Fortalecimiento Apoyar la gestión de la Secretaria de Gobierno mediante el fortalecimiento técnico
jurídico y administrativo en los procesos de planeación, ejecución seguimiento y
Institucional por
a Seguridad Si es¡control a los programas y proyectos, durante el cuatrienio
Posible

Mantener el apoyo a tres {3) instituciones de interés público (Registraduría
Defensoría del Pueblo y Red de Veedurías), durante el cuatrienio.
:Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de seguridad y convivencia, d
conformidad al Acuerdo 020 de 2011., durante el cuatrienio,
Desarrollar un (1) programa relacionado con la prevención de la explotación sexual
'comercial de niños, niñas y adolescentes durante el cuatrienio

Calle 71 27-08, piso 4
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Se cuenta con un proyecto para fortalecer la realización de las acciones que se llevan en la
Secretaria de Gobierno. en temas para la planeación, revisión, ejecución, seguimiento y
control de programas, proyectos, contratos y convenios celebrados por esta secretaria y
demás funciones de la sectorial, en este proyecto se han destinado alrededor de
$2.398.600.000 para la contratación del personal en todo el cuatrienio. Es importante tener
en cuenta que solo en la secretaria de Gobierno como tal se cuenta con un solo profesional
especializado, por ende el personal de planta es insuficiente y así mismo sucede con las
demás dependencias, donde el personal de planta es mínimo.
Para el funcionamiento de las inspecciones y comisarias en cuanto a las actividades
encaminadas a la orientación, acompañamiento y asistencia jurídica de los procesos
relacionados con estas oficinas, se han destinado $447.940.000 para contratar al personal
que realizó estas labores durante en todo el cuatrienio.
En el apoyo efectivo de los procesos electorales y de ejercicio democrático. El municipio en
aras de garantizar la efectividad de los diferentes procesos electorales de orden nacional,
regional y local brindó el apoyo logístico requerido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil sede Barrancabermeja, en los cuales se destaca la organización y ejercicio
responsable en los comité de seguimiento electoral según el proceso democrático.
Para estos eventos ha propendido en la destinación de recursos para el goce efectivo de
los procesos democráticos electorales, donde en total se han invertido $189.945.470, para
beneficio de toda la población del Municipio.
• 2017: $9.447.570 en la revocatoria
• 2018: $60.000.000 en el proceso electoral de congreso y presidencial
• 2019: $120.397.900 para las elecciones locales y regionales
De igual manera con apoyo de la Alcaldía Municipal se destinó la infraestructura para la
nueva Registraduría Auxiliar de Barrancabermeja en la cual se benefician cerca de 10.000
habitantes de 60 barrios de los estratos 1 y 2 en las comunas 5, 6 y 7, la cual brinda todos
los servicios.
En cultura ciudadana se desarrollan campañas de prevención contra abuso sexual,
violencia intrafamiliar y explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes. Este
proyecto se realizó con el fin de sensibilizar a los menores de edad y su familia sobre las
problemáticas en busca de que logren identificar los agresores, los tipos de abuso, de
violencia, así mismo los tipos de sustancias psicoactivas, sus efectos, consecuencias y
sepan reaccionar a estas situaciones activando las rutas de atención integral a cargo de
entes públicos encargados. Para el desarrollo de esta campaña se hizo una inversión de
$899.976.500, en la cual se beneficiaron 6.268 personas entre niños, niñas y adolescentes
de las diferentes instituciones educativas.
Se realizaron actividades lúdico recreativas de sensibilización vinculando la familia en torno
a los menores de edad en las diferentes comunas del municipio.
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Se realizaron actividades formativas didácticas sobre abuso sexual, violencia intrafamiliar,
explotación sexual en redes sociales y consumo de drogas en las instituciones educativas
rurales y urbanas del municipio de Barrancabermeja:
/ Diego Hernández de Gallego
✓ ITSC
✓ ITSI
/ Escuela Normal Cristo Rey
/ Blanca Duran de Padilla
,/ Ciudadela Educativa
✓ Megacolegio
,/ Colegio El Castillo
/ José Antonio Galán
✓ •Escuela Ciénaga del Opón,
,/ Escuela San Rafael de Chucuri
/ Sede B José Prudencia Padilla CASD (Central Integrada)
En SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ORDEN PÚBLICO: El fortalecimiento de la
Administración Municipal en la inversión de recursos que se recaudan de los fondos de
seguridad FONSET, Acuerdo 020 de 2011 y 028 de 2017, se viene apoyando para el
funcionamiento y la operatividad para los organismos de seguridad como: Policía Nacional,
Armada Nacional, Ejército Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Unidad Nacional
de Protección UNP, lnpec. En cuanto a los organismos de socorro son Defensa Civil,
Bomberos Voluntarios y Cruz Roja.
Las inversiones por anualidad han sido:
•
•
•
•

Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019

$6.483.266.553
$6.138.131.865
$10.988.881.678
$10.403.504.207

Por el Fondo de Seguridad Territorial — FONSET la inversión total es $8.595.771.836 y por
el Acuerdo 020 de 2010 y Acuerdo 028 de 2017 por valor de $5.418.012.062.
Para una inversión total de $34.013.783.899 impactando y beneficiando a toda la población
de Barrancabermeja 191.340 habitantes. Es pertinente aclarar que esta inversión en a la
fecha, puede variar estas cifras ya que tenemos contratos en ejecución.
Estas inversiones se han visto reflejadas en lo siguiente:
V PARQUE AUTOMOTOR Y EMBARCACIONES
Aquí se han benficiado la Policía Nacional, Armada Nacional, CTI, Ejército, lnpec,
Bomberos y la Cruz Roja. Dentro de sus necesidades han solicitado mantenimiento
correctivo y preventivo de vehículos y motocicletas; suministro de Llantas, adquisición de
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vehículos y motocicletas para movilidad; mantenimiento preventivo y correctivo pará
motores fuera de borda y embarcaciones fluviales.
✓ MEJORAMIENTO PARTE ADMINISTRATIVA Y DOTACIÓN
Se han fortalecido a la Policía Nacional, Armada Nacional, CTI, lnpec, Defensa Civil y
Bomberos con la adquisición de aires acondicionados, y mantenimiento preventivo de los
sistemas de aires acondicionados; banderas externas y de presentación, elementos de
ferretería, seguridad industrial, equipos industriales, herramientas, kit de carreteras,
dotación y elementos de protección personal. Así como también, en la entrega de material
impreso y publicaciones, elementos de papelería; elementos de aseo y limpieza,
adquisición de mobiliario, colchonetas; insumos médicos y pago de servicios públicos.
✓ OPERATIVIDAD Y REACCIÓN
En esta parte se han beneficiado la Policía Nacional, Sijín, Armada Nacional, CTI, Ejército,
lnpec, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja, donde se les ha suministrado hospedaje solo
pará la Policía Nacional cuando requieren apoyos para ciertas actividades y llega personal
de refuerzo, también se apoya en el suministro de alimentación,. refrigerios y para todos los
demás combustible y lubricantes. Al BAACCA se les ha entregado material blindado y de
intendencia.
✓ TECONOLOGÍA
Se han beneficiado la Policía Nacional, CTI, lnpec, Armada Nacional, UNP y la comunidad
en general con el mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadana tipo Circuito
cerrado de Televisión y del Sistema de emergencias línea 1,2,3. Se entregó a la Policía
Nacional una máquina marcadora de autopartes "Campaña marca tu moto" donde se han
realizado campañas de prevención para contrarrestar el hurto de motocicletas. De igual
manera, se han realizado entregas de equipos de cómputo, cámaras de video, cámaras
fotográficas y elementos tecnológicos para fortalecer la estación de policía
Barrancabermeja, subestación de Policía San Rafael, Sijín; oficina de control disciplinario
del Comando de Policía, entre otros elementos.
✓ INFRAESTRUCTURA
Dentro de las necesidades en temas de infraestructura la Policía Nacional, Ejército
Nacional, Sijín se tiene lo siguiente:
-

Mantenimiento y adecuaciones locativas de la guardia del Comando' del
Departamento de Policía
Adecuación y obras civiles para la Estación de Policía en el municipio de
Barrancabermeja
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Adecuación y mantenimiento oficinas, alojamiento y baterías de baño-área
administrativa Comando operativo Barrancabermeja - Policía Nacional
Mantenimiento y mejoras para el alojamiento de personal de tropa de la unidad
táctica instalaciones Batallón Baeev No. 7
Adecuación de almacén para la Sijín
Adecuación y mejoramiento de las instalaciones del Batallón de Artillería de
Campaña No.2 "TG Gustavo Rojas Pinilla"
Construcción, mantenimiento y mejoras para el alojamiento del personal de la
unidad táctica (alojamientos batería albardón) y el comedor de soldados y área de
lavaplatos Batallón Baada
Construcción de la red sanitaria con conexión a la red principal para el alojamiento
de personal de tropa de la unidad táctica (6 alojamientos) y para el mantenimiento
y mejoras para el alojamiento del personal de la unidad táctica (1 alojamiento)
Construcción, mantenimiento y mejoras para el alojamiento del personal de lá
unidad táctica (alojamientos regulares e instrucción) bagra fase i
Interventoría para la construcción, mantenimiento y mejoras para el alojamiento del
personal de la unidad táctica (alojamientos regulares e instrucción) bagra fase i
Estudios técnicos y diseños a detalle para la construcción de las instalaciones del
grupo de acción unificada para la libertad personal (Gaula), seccional de inteligencia
policía (Sipol) y seccional de investigación criminal (Siin) de la Policía Nacional en
el municipio de Barrancabermeja
Construcción escuela y sede de la defensa civil $3.553.872.088
Adquisición predio "La India" donde se construirá el nuevo establecimiento
penitenciario ERON $3.597.063.297
Estas obras se contratan y ejecutan con el apoyo de la idoneidad de la Secretaria de
Infraestructura, quien además realiza la supervisión.
A continuación, se detallan las inversiones.por entidad:
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1

POLICIA NACIONAL
2016
$2.692.957.067
$2.595.414.184
2017
$3.743.932.668
2018
$5.379_964.516
2019
TOTAL $14.412.268.435

ARMADA NACIONAL
$665.572.946
$600.374.645
$793.543_345
$784.780.307
TOTAL $2.844.271.243

INPEC
2016
$152.864.509
$220.019.511
2017
$1.184.008.846
2018
2019
$1292.642.400
TOTAL $2.849.535.266

BAACA (antes BAEV-7)
$1.046.249.111
$1.046.249.111
$799.978.769
$350.000.000
TOTAL $2.753.323.860

2016

UNP
$10.726.000

I-

CT1
$512.790.000
$294.853.210
$214.995.200
$807.724.131
TOTAL $1.830.362.541
BAADA (Antes ?ny)
$854.052.942
$854.052.942
$1.462.776.879
$1.744.780.307
TOTAL $5.746.120.504

SIJIN
$1.194.325.987 $47.785.000
GAULA

Inversión por Organismos de Socorro
TRANSFERENCIA BOMBEROS
12016
$385.740.050
2017 $414.309.246
2018 $398.459.725
2019 $431.358.188
TOTAL $1.629.867.209

Calle 71 27-08, piso 4
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CRUZ ROJA
$96.435.012
$103.577.311
$99.614.931
$107.839.547
TOTAL $407.466.801
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DEFENSA CIVIL
$2.792.357.794
$220.019.511
$723.463.365
$646.574.000
TOTAL $4.382.414.670
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En entrega de vehículos se tiene lo siguiente:

45,

MACA MICO«
"CA my

•

1 camioneta doble
cabina 4x4 picó; up diésel
para rescate animal
8 automóviles particular
sedan 1.400cc
1 camioneta particular
pick up diesel 3.500cc
21 motocicletas urbanas
250cc
2 camionetas doble
cabina 4x4 pick up diésel
2.800cc

2 camioneta doble cabina
4x4 pick up diésel 2.500cc
1. Camioneta tipo vens 12
pasajeros
1 automóvil particular
sedan 1.409cc
2 motocicletas urbanas
125cc 4 tiempos

1 Carrdoreta doble cabina
4t2
1Camioneta tipo vans 12
pasajeros

1 camioneta doble
cabina 4x4 pick up diésel
2300cc
1 Antulancia tipo TAB

1 Automoit sedan

2 camionetas pick up
diésel 4x4
4 motocicletas
todolerreno (919.19

1 Camión NPR

1 Busetón uniformado
para fiánsporte de
presos

4 motocicletas XTZ
todoterreno 250cc
1Vehículo necrorrióvil
(transporte l'a:1161
sin vida)

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA

Espacio Público
Incluyente

META DE PRODUCTO

Desarrollar un (1) programa que permita la recuperación del espacio público y
•
áreas invadidas, durante el cuatrienio.

ALCANCE

75,00%

LINEA ESTRATEGICA CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA

META DE PRODUCTO

Cultura Ciudadana

Realizar quince (15) campañas pedagógicas orientadas a generar cultura
.
pudadana de respeto al Espacio Público, durante el cuatrienio.

ALCANCE

En el tema de espacio público, la Administración Municipal en el marco del programa
Espacio Público incluyente llevó a cabo la recuperación del espacio público de
Barrancabermeja. Este se realizó como mecanismo que contribuye a la preservación del
mismo, previniendo reincidir en delitos, así como la violación de las normas de tránsito en
temas de movilidad vehicular. Con este programa hemos realizado una inversión de
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$3.081.762.221 e intervención de 11.460 m2. Pese a la constancia y esfuerzos significativos
tanto administrativos como financieros por parte de las autoridades, es evidente la falta de
civismo, cultura ciudadana y sentido de pertenencia de la ciudadanía por visualizar a
Barrancabermeja como ciudad región, limpia, ordenada y segura.
En los sectores intervenidos están: El sector comercial, Calle 49, Calle 50, Calle 52, Avenida
el ferrocarril, Plaza de mercado torcoroma y sus alrededores, Carrera 28, Parque infantil,
Parque a la vida, Zona rosa del primero de mayo y sus alrededores, Santana, y Dorado.
En Cultura Ciudadana se ha venido fortaleciendo la convivencia mediante prácticas de
aceptación a la "diferencia", que resuelvan el conflicto, que protejan la vida, los Derechos
Humanos y la felicidad, estando abiertas a afrontar nuevos cambios. Siendo éste factor el
mayor interés de la actual sociedad colombiana, llegando a todas las comunas del municipio
por medio de talleres formativos y charlas pedagógicas. De igual forma, se realizó para el
año 2017 una inversión de $151.670.000, fortaleciendo el tema de "promoción del diálogo".
Con estas acciones y actividades hemos podido beneficiar 9.414 personas del municipio de
Barrancabermeja.

LINEA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANEACIÓN DE LO
PÚBLICO
META DE PRODUCID

PROGRAMA

.
Realizar 2 acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la,
Comunas y Corregimientos, en el cuatrienio
Ejecutar cuatro (4) talleres de capacitación a Miembros de la JAC, JAL y líderes con
énfasis en Control Ciudadano y Temas de Gobierno, en el cuatrienio.
Gestionar la conformación de una Escuela de Gobierno, participación y derechos
(iniciación, formación y especialización) en el cuatrienio.
Diseñar el sistema municipal de planeación y gestión participátiva del desarrollo, en el
cuatrienio
Participación Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento y apoyo a las Juntas de Acción Comunal
Ciudadana y Juntas Administradoras Locales en Comunas y Corregimientos, durante el cuatrienio
Implementar un programa de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, en
el cuatrienio.

Desarrollar un (1) programa que permita dotar a las distintas Organizaciones
Comunales de herramientas necesarias para facilitar su labor, durante el cuatrienio.
rear el Comité Municipal de Precios y Protección al Consumidor, en el cuatrienio
ular y presentar proyecto de Acuerdo para modificar los cuatro (4) espacios de
nación ciudadana tJAC. JAL. AlAV.
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En participación ciudadana, los recursos que se han destinado para éstos órganos se dan
por el Acuerdo 002 de 2005, exaltación del día de los dignatarios de las JAC y Ediles, se
les han brindado formación y capacitación y fortalecimiento tecnológico para el
funcionamiento de las JAC y JAL.
Del Fondo de Desarrollo Comunitario se viene fortaleciendo los organismos comunales y
ediles en formación en la normatividad garantizando su participación en congresos en
Neiva, Girardot, Valledupar, Manizales dotación y exaltación de su labor social y
comunitaria.

•

Se ha logrado destinar recursos por valor de $1.804.907.208, fortaleciendo a las JAC y JAL.
Este valor puede variar por cuanto aún está en ejecución el contrato de esta vigencia.
Con estas acciones y actividades hemos podido beneficiar a más de 2.833 dignatarios tanto
ediles como comunales.
A los organismos comunales como JAC que son alrededor de 328 se han otorgado el acto
administrativo para su funcionamiento, dando creación a 5 JAC y 10 JVC durante esta
administración.
COMUNA O
CORREGIMIENTO
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
"—
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 5
Comuna 7
El Centro
La Fortuna
El Llanito
• Meseta de San Rafael
- San Rafael de Chueuri
Ciénaga del Opón
TOTALES

1

POBLACIÓN
JAC
22
10
41
40
35
26
27

31
13
17
4
2
a
276

..

, .,

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

JVC

Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Cornuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Comuna 7
El Centro
La Fortuna
El Llanito
Meseta de San Rafael
San Rafael de Chucuri
Ciénaga del Opón

7

TOTALES

0
2
9
2
5
15
O
0
O
0
46

En cuanto al fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales se les ha dotado las
instalaciones donde funcionan con nevera, sillas, televisor, greca, entre otros elementos.
De igual forma la Alcaldía hizo entrega de nuevas oficinas a los ediles, las cuales cuentan
con sala de reuniones y espacio dispuesto para la junta administradora local, ubicada en el
tercer piso de la tribuna oriental en el Estadio Daniel Villa Zapata.
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Dentro de las funciones más relevantes, a las JAC, JAL y JVC, se le viene realizando de
manera constante:
■ Verificación legal y procesal de los documentos allegados producto de las
elecciones adelantadas al interior de cada organismo comunal y otorgamiento del
reconocimiento legal.
▪ Asesoría y acompañamiento a los diferentes organismos comunales de la
Municipalidad para que adelanten y culminen la debida elección de los cargos
faltantes en los organismos comunales del municipio de Barrancabermeja.
■ Capacitaciones en materia normativa que regulan las Juntas de Acción Comunal y
Juntas de Vivienda Comunitaria de la Municipalidad, como preámbulo a la
constitución legal. De esta forma se dispersan dudas planteadas por la comunidad.

LINEA ESTRATEGICA INCLUSIÓN SOCIAL

META DE PRODUCTO

• PROGRAMA

ALCANCE

'Gestión para la construcción de un centro carcelario con la financiación del
gobierno nacional y aportes municipales acorde a las necesidades de la región,
Atención a Población ;durante el cuatrienio
Interna Carcelaria
!Desarrollar un programa de ernprendimiento con poblatión carcelaria y sus

familiares.

A la población carcelaria mediante proyecto de emprendimiento para el bienestar de las
familias de la población interna carcelaria, el municipio entregó unidad productiva
consistente en una panadería con todos los elementos, insumos y demás herramientas para
su funcionamiento, iniciativas que promueven el aprovechamiento del tiempo y
mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Para la ejecución y puesta en marcha
de este programa de invirtieron $149.899.659, del cual participan y se benefician 30
reclusos y sus familias.
Dentro de otras responsabilidades importantes de la secretaría se encuentran:

CERTIFICADO DE RESIDENCIA:
Este documento es el que acredita la residencia en el Municipio de Barrancabermeja de
personas que aspiran a vincularse como mano de obra local en los proyectos de exploración
y explotación petrolera y minera.
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Su expedición se encuentra regulada por la Ley 1551 de 2012 (artículo 29 literal f numeral
6°), El Decreto 1158 de junio de 2019 del Ministerio del Interior y el Decreto Municipal 265
de julio de 2019, en el cual se establece el alcance, procedimiento y requisitos.
Requisitos (Mínimo 1 año registrado en alguna de las bases de datos):
•

Base de datos del Sisben
Censo Electoral
•
Afiliación libros de las JAC
Se han beneficiado 43.919 personas a quienes se les ha aprobado el certificado de
residencia.
1

18.860

15.724

3.130

6

11.272

9.669

1.530

73

11.233

1.017

1.406

4

9.607

8.509

923

112

Seguidamente, la Dra LUZ FABIOLA ROVIRA hace su intervención.
PROGRAMA FORMACION CIUDADANA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR LA SEGURIDAD SI ES
POSIBLE
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ALCANCE

META DE PRODUCTO

PROGRAMA

Formación
Ciudadana

BARRANCABERMEJA

Elaborar e implementar un programa de promoción de una
cultura de la legalidad (el respeto y el cumplimiento de la ley) y 00.00%
pe corresponsabilidad ciudadana, durante el cuatrienio.
Formular e Implementar un programa de Formación Ciudadana
orientado al respeto por derechos y deberes. durante el 100.00%
cuatrienio_
Implementar y desarrollar dos (2) acciones para la prevención a
víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, durante el 100.00%
cuatrienio.
Apoyar la modernización del centro de convivencia ciudadana
en el cuatrienio..

1 00. 00'h

Fortalecimiento 'F'ormular e implementar un programa para desarrollar las.
..
Institucional por acciones dinamizadoras del Centro de Convivencia Ciudadana
1 O:. 00 `:i)
la Seguridad Si durante el cuatrienio.
Es Posible
Gestionar la construcción de un (1) centro de integración
'-- " 11.1
li1.
ciudadana. en el cuatrienio.
100.00%
4-. t75.

En la meta elaborar e implementar un programa de promoción de una cultura de la
legalidad (el respeto y el cumplimiento de la ley) y de corresponsabilidad ciudadana,
durante el cuatrienio.
Se realizaron 22 talleres cátedra de convivencia civilidad y ciudadanía, con infractores del
código nacional de policía, en las instalaciones de la policía nacional y en el centro de
convivencia ciudadana estos talleres estuvieron a cargo de un patrullero y la psicóloga del
CCC.
Algunos infractores según su nivel académico o el tipo de infracción a la norma, conmutaron
realizando capacitaciones con estudiantes en proceso de alfabetización y niños, niñas que
asisten a procesos, esto con el fin de generar un aprendizaje para los dos grupos.
Así mismo se llevaron a cabo charlas frente al tema de convivencia y resolución pacífica de
conflictos en barrios de las comunas 5, 6 y 4.
De igual manera algunos infractores hicieron acompañamiento a actividades tales como el
festival de cometas, descentralización de los servicios como apoyo.
En la meta de formular e Implementar un programa de Formación Ciudadana
orientado al respeto por derechos y deberes, durante el cuatrienio.
En esta meta se logró impactar 200 niños con acompañamiento y orientación de tareas,
también se llevaron a cabo talleres de formación del ser, valores, derechos cultura
ciudadana, cuidado del medio ambiente, prevención de VIF, abuso sexual y en el mes dé
diciembre se estimula la motricidad fina usando el tiempo libre creando manualidades.
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Implementar y desarrollar dos (2) acciones para la prevención a víctimas de abuso
sexual y violencia intrafamiliar, durante el cuatrienio.
Se realizaron 36 jornadas de prevención de VIF y 30 de abuso sexual, en diferentes sedes
educativas de la comuna 5, acompañamos el comité de abuso sexual, en una jornada en la
institución educativa la fortuna y la escuela mari Villamizar, estuvimos haciendo prevención
en varias comunas de la ciudad, en el corregimiento el centro.

Apoyar la modernización del centro de convivencia ciudadana, en el cuatrienio.
El centro de convivencia recibió dotación por parte del ministerio de justicia y del derecho.
Con gestiones que se hicieron con viajes a la ciudad de Bogotá; asi mismo se recibieron
implementos por medio de una donación de la republica de china como aporte a la
construcción de la paz.
De la misma manera se poyo la adecuación a mediateca de la biblioteca Ana Joaquina
Bermúdez de castellanos, con un proyecto de la gobernación de Santander con la
corporación bibliopolis. Nosotros como administración municipal apoyamos con la
adecuación del espacio tal como resanar paredes, pintura, arreglo del piso de la plazoleta
y unas plantas vivas del vivero.
De éste proyecto se resalta la dotación de equipos tecnológicos, un sistema modular de
energías renovables con el que funciona la biblioteca pública, un año de internet gratis, un
sistema de almacenamiento para el ahorro de aguas lluvias que es utilizado para aseo y
batería sanitaria.
Es de aclarar que como administración municipal no aportamos recurso económico ni
convenio ni contratos solo apoyamos con mano de obra y gestiones básicas.

411

Formular e implementar un programa para desarrollar las acciones dinamizadoras
del Centro de Convivencia Ciudadana durante el cuatrienio.
En el cuatrienio se realizaron jornadas de descentralización de servicios del centro de
convivencia ciudadana con espacios novedosos del juego, difusión de los servicios del
centro de convivencia ciudadana y prevención de violencia intrafamiliar, jornadas de
biblioteca Ana Joaquina Bermúdez de Castellanos en las diferentes comunas y
corregimientos del municipio.
Desarrollar un (1) programa relacionado con la prevención de la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes durante el cuatrienio.
En esta meta se llevaron a cabo jornadas de socialización y prevención del delito de trata
de personas, en diferentes semáforos de la ciudad, así mismo se realizó una actividad de
prevención en el colegio camilo torres donde participaron 350 estudiantes del grado 11.
Se conmemoro el día internacional de lucha contra la trata de personas en el parque de las
palomas, plazoleta del CPC y la plazoleta del antiguo telecom, en esta actividad se
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vincularon almacenes del sector comercial con el préstamo de maniquíes, así mismo
participo de manera activa el comité en pleno.
Se logró la modificación del decreto 162 de 2010 por el decreto 339 de 2019 que reglamentá
el comité a nivel local de acuerdo con lo establecido por el ministerio del interior en el
decreto 336 de 2016. Así mismo se logró la articulación con el nivel departamental para
capacitar las instituciones a nivel local.
La comisaria de familia apoyo operativos de la policía en el sector del barrio la campana a
establecimientos de comercio socializando las implicaciones de la norma frente a la
explotación sexual de menores
Se realizaron actividades de prevención de los factores y focos de riesgo de abuso y
explotación sexual con adolescentes, se apoyó proceso de investigación por parte de
estudiantes de la universidad de la paz.
Realizar un diagnóstico sobre comportamientos y motivaciones de las personas, en
el cuatrienio
En este proceso de diagnóstico se utilizó un muestreo no probabilístico, se realizaron
entrevistas y encuestas a usuarios y funcionarios públicos que atienden personas con
problemáticas de convivencia y violencia intrafamiliar. Con el objetivo de conocer la
percepción que tienen de estos temas y que los motiva a tener un comportamiento contrario
a la sana convivencia.
Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura ciudadana
orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana, durante
el cuatrienio
Se capacitaron 50 personas del barrio la esperanza, en las temáticas de convivencia
pacífica, cultura ciudadana, valores, derechos y deberes del ciudadano. Acercando la
institución con la comunidad y fortaleciendo procesos de confianza con la comunidad.
Por medio de la lúdica se socializaron los servicios del CCC en la cancha aledaña con
rumba terapia donde asistió la comunidad.
Se implementó el programa mi llave articulada con la secretaria de las TIC donde se dictan
dos módulos el de ofimática y el de formación sociocultural. Esto consiste en que el usuario
aprenda a manipular un equipo de cómputo, hacer una hoja de vida, pero también aprenda
normas de convivencia, cultura ciudadana, autoestima y pueda replicarlo en su entorno para
fomentar la sana convivencia.
Se brindaron procesos de capacitación y formación de agentes educativos: que consiste
en brindar herramientas pedagógicas de cómo pueden generar procesos de aprendizaje
por medio de la lúdica, estuvo dirigido a padres, docentes y madres comunitarias.
Se realizaron actividades de orientación vocacional y proyecto de vida con adolescentes
que asisten a procesos al CCC y en instituciones educativas que lo solicitaron.
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Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en . todas sus
manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etnocultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio.
En esta meta podemos decir que se llevó a cabo por medio de la lúdica el reconocimiento
del territorio por medio de mitos leyendas, historia de Barrancabermeja, gastronomía,
cultura, costumbres, folclor. Los niños y niñas hicieron muestras culturales que les
permitieron interiorizar el arraigo de nuestra cultura.
•

También se desarrollaron actividades de espacio novedoso del juego, donde el niño o niña
juega pero también obtiene un aprendizaje de cómo utilizar los juguetes, normas, valores,
así mismo se utilizó la pintura como expresión del ser.
Se realizaron encuentros intergeneracionales con el apoyo del hogar infantil Bam Bam en
este espacio el adulto mayor interactúa con la niñez y la adolescencia generando procesos
de aprendizaje cultural y el fomento de valores.
Se llevaron a cabo jornadas de cine en el barrio la esperanza y en la biblioteca pública Ana
Joaquina Bermúdez de Castellanos fomentando valores en cada película proyectada, así
mismo los participantes hacen uso de su tiempo libre en temas culturales.
Desárrollar un (1) programa de promoción del dialogo y la concertación, así como de
los - mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como nuevo paradigma
para resolver los problemas sociales, durante el cuatrienio
El programa de conciliadores en equidad está dirigido por el ministerio de justicia y del
derecho en Barrancabermeja se llevaron a cabo 3 jornadas de conciliación en el cuatrienio.
Los conciliadores tienen el objetivo de mediar entre - las dos partes en conflicto para que de
manera pacífica solucionen un conflicto generando acuerdos.
Implementar un (1) programa de promotores de la cultura ciudadana para
desarrollarse con los estudiantes en sus prácticas y alfabetización de educación
secundaria y con los beneficiarios de los subsidios de educación superior.
Se realizó actividad con beneficiarios de las becas de educación superior fomentando
valores ciudadanos, uso adecuado de los espacios públicos, cultura ciudadana, se
socializaron los servicios del CCC. Con el objetivo de generar aprendizajes para replicar en
sus entornos ya sea educativo o en sus barrios.
Se realizaron salidas pedagógicas con estudiantes en práctica profesional de la UNIPAZ y
estudiantes de la institución educativa 26 de marzo, apoyando jornadas de habitantes de
calle, con el programa delinquir no paga se visitó establecimiento carcelario de la ciudad y
se visitó la fundación renacer donde están jóvenes en proceso de rehabilitación.de consumo
de sustancias psicoactivas. También se compartió la historia de vida del jugador del equipo
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alianza petrolera Cesar Arias con el grupo de jóvenes. Con todo esto se quería fortalecer
aprendizajes significativos en los participantes, como agentes activós en sus entornos.
Con la biblioteca pública se realizaron talleres de lectura escrita, pero también lectura del
arte, de situaciones de la vida cotidiana. Así como actividades del cuidado del medio
ambiente y la importancia del mismo para la supervivencia del ser humano.
Con estudiantes en práctica social obligatoria se realizaron talleres para fomentar los
valores democráticos y como estos pueden generar cambios a nivel social, como pueden
exigir sus derechos de manera pacífica si llegar a la violencia. Estos talleres se realizaron
con el objetivo de empezar a radicar la violencia en las aulas y las protestas escolares de
manera pacífica.
Seguidamente el Dr. Giovanni Rodriguez Alvarez, interviene haciendo su presentación.
LINEA ESTRATEGICA INCLUSIÓN SOCIAL

META DE PRODUCTO

PROGRAMA

ALCANCE

Apoyar el desarrollo 'de las Estrategias establecidas por el Gobierno Nacional
de familias en Acción y jóvenes en acción en el Municipio de Barrancabermeja.
Barrancabermeja
Equitativa e Incluyente Apoyar el desarrollo de las Estrategias establecidas por el Gobierno naciona l
relacionadas con los programas de atención a la población en condiciones de
pobreza y pobreza extrema.(inclusión productiva, familias- en pobreza extrema
. y victimas)

Se empezó comentado que el Programa de familias en acción dentro del plan de gobierno
Barrancabermeja equitativa e incluyente se encontraba inmerso dentro la línea Estratégica
INCLUSIÓN SOCIAL y se mencionaron las 2 metas "Apoyar el desarrollo de las estrategias
establecidas por el Gobierno Nacional de familias en acción y Jóvenes en acción en el
Municipio de Barrancabermeja y Apoyar el desarrollo de las estrategias establecidas por el
Gobierno Nacional relacionadas con los programas de atención a la población en
condiciones de pobreza y pobreza extrema (inclusión productiva, familias en pobreza
extrema y victimas), las cuales ambas tenían un impacto del 100% cumpliendo así con el
plan de desarrollo propuesto para el programa.
Se habló sobre que es el programa de familias en acción "Es un programa de Prosperidad
Social creado por la ley 1532 de 2012 y modificado por la ley 1948 de 2019 que consiste
en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa a las familias
en condición de pobreza y pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes menores de
18 años para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a
tiempo y permanencia en el sistema escolar.
Paso seguido se explica el funcionamiento del programa "el cuál tiene presencia en todos
los municipios del país y funciona de manera conjunta con las alcaldías. El funcionario
encargado es llamado Enlace Municipal y es el responsable de la implementación del
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Programa en el municipio. Se encarga de resolver dudas, inquietudes y orientar los
compromisos, responsabilidades y actividades que Familias en Acción debe cumplir.
Se le explica al equipo de empalme como es la operativización del programa y que existen
2 componentes del POA (plan operativo anual) y se hace incapie que este está basado en
el de Prosperidad Social quién es la entidad del estado encargada del programa.

'rRANFERENCIA MONETA
CONDICIONADA

CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS

COMPONENTE DE BIENESTAR
COMUNITARIO

~Á PARTICIPACIÓN
SOCIAL

LINEA. DE ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL,
, .

INCENTIVOS

ASAMBLEAS

MERA:TEMÁTICA
EDUCACIÓN

COMITÉ muNerp,u,
)E MADRES

OFERTA
COMPLEMENTARIA

ASAMBLEA
MUNICIPAL DE ML

CÓMO FUNCIONA FAMILIAS EN ACCION: El Programa tiene presencia en todos los
municipios del país y funciona de manera conjunta con las alcaldías. El funcionario
encargado es llamado Enlace Municipal y es el responsable de la implementación del
Programa en el municipio. Se encarga de resolver dudas, inquietudes y orientar los
compromisos, responsabilidades y actividades que Familias en Acción debe cumplir.
TIPOS DE INCENTIVOS: El programa Familias en Acción entrega a través del sistema
bancario dos tipos de incentivos condicionados al cumplimiento de compromisos por parte
de las familias:
INCENTIVO DE SALUD: Es para mejorar la alimentación, los hábitos nutricionales y la salud
de los niños y niñas con menos de 6 años.
INCENTIVO DE EDUCACIÓN: Está destinado a estimular la asistencia y el rendimiento
escolar, y a reducir la deserción de los alumnos de educación preescolar, primaria y
secundaria.
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El pago de los incentivos a impactando cada dos meses a más de 11 mil familias
beneficiarias que han cumplido con la corresponsabilidad estos cuatro años.
Para poder llevar a cabo el programa el municipio firmó el convenio interadministrativo N°
511 con Prosperidad Social para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y
humanos, para lograr la implementación del programa en el municipio Barrancabermeja y
se ha hecho una inversión de $1.750.657.500..

CICLO
AÑO 2016
INCENTIVOS
S 1.567.214.500
CICLO 1
S 854.302.150
CICLO 2
$ 1.610.576.450
CICLO 3
$ 1.590.974 600
CICLO 4
$ 1.510.449.000
CICLO 5
$ 1.497.960.950
CICLO 6
TOTAL AÑO . $ 8.631.477.650

AÑO 2017
S 1.501.591.450
$ 594.206.100
$ 1.545.443.950
S 1.534.433.900
$ 1.551.121.750
$ 1.524.968.150
$ 8.251.765.300

AÑO 2018
$ 1.495_350.450
$ 565.090.100
$ 1.545.200.150
$ 1.528.820.400
$ 1.522.739.650
$ 1.494.202:200
$ 8.151.402,950

AÑO 2019
S 1.502.258.950
S 556.128.250
$1.564.413.000

$ 3_622.800.200

Todo este esfuerzo se ha visto reflejado durante el cuatrienio en la realización de las
siguientes acciones:
•
•
•

19.784 atenciones personalizadas
2.102 Encuentros Pedagógicos
44.156 beneficiarios presentes en los encuentros pedagógicos.

Por último el programa ha realizado otras ofertas complementarias como:
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de resiliencia
Entrega de donaciones
Participación en las Ofertas Institucionales por Alertas Tempranas
Visita de verificación por casos de desnutrición
Visita por casos de deserción escolar
Apoyo en la ruta de tránsito armónico simple
Apoyo en el programa Jóvenes en Acción
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La Dra. LUZ FABIOLA ROVIRA hace su presentación.
LINEA ESTRATEGICA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
PROGRAMA

META DE PRODUCTO

ALCANCE

ealizar (800) acciones de atención jurídica y psicosocial en el.
de la reparación integral a las víctimas de la violencia que
e implementen durante el cuatrienio..

-narco

Atención
Integral a
Víctima.s

jecutar un (1) programa de atención integral con . enfoque
iiferencial para la población victima según los criterios de
enero, edad., etnia y discapacidad, durante el cuatrienio.(Ley
1448 de 2011
poyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de
articipación de las Victimas
payar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV

QUE ES EL CRAIV: EL Centro Regional de Atención Integral a Victimas, Es una estrategia
• de articulación Interinstitucional del nivel Nacional y Territorial.
OBJETIVO: Es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y
económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas del conflicto armado en
Colombia, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición.
LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL CRAIV: -UNIDAD PARA LA ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS, Dirigido por Dra. Amparo Chicue, Dir. Territorial Magdalena
Medio, por la ALCALDÍA MUNICIPAL, Fabiola Rovira Aguirre, Profesional Especializado y
por la MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION DE VICTIMAS, la Sra. Simona Vásquez
Representante MMPVB
En ese mismo orden, el objetivo del Centro está fundamentado en atención, orientación y
asistencia a víctimas del conflicto armado del municipio de Barrancabermeja, en el cual se
atiende un promedio de 200 a 300 personas por día.
Dentro de las metas, esta realizar (800) acciones de atención jurídica y psicosocial en el
marco de la reparación integral a las víctimas de la violencia, es así que para el año 2016,
se atendió 23.432 víctimas, en el Año 2017, 24.082 víctimas, en el Año: 2018, 24.563
víctimas,, en el año 2019,
25.370 victima; para un total de 97.447 PERSONAS
ATENDIDAS POR LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS.
El equipo psicosocial realizó valoraciones de acuerdo al requerimiento de las victimas que
allegan al Craiv basado en el enfoque diferencial y grado o condición de vulnerabilidad de
las familias una vez verificado en el vivanto. Es así que para el año 2016, 1.322 atenciones;
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año 2017, 594 atenciones; año 2018, 1318 atenciones; año 2019, 1342 atenciones, para
un total 4.576 atenciones psicosociales en el cuatrienio.
El equipo Jurídico brindo apoyo en la proyección y elaboración de derechos de petición y
tutelas de acuerdo al requerimiento de las víctimas que allegan al Craiv basado en el
enfoque diferencial y grado o condición de vulnerabilidad de las familias una vez verificado
en el vivanto.
Por lo tanto, en el año 2016 se realizaron 1.250 atenciones, año 2017, 1.154 atenciones;
año 2018, 874; año 2019, 579; para un total de 3.856 de personas asistidas. Para un total
de 8.432 atenciones psicosociales y jurídicas.
Así mismo, le correspondió al Craiv, ejecutar un Programa de Atención Integral con Enfoque
diferencial para la población victima según los criterios de género, edad, etnia y
discapacidad. El cual permitió mediante Convenios entregar ayudas humanitarias de
transición-mercados, ayudas humanitarias- kit de aseo básico —elementos de aseo y kit
especial-pañales y/o leche. Igualmente, ayudas humanitarias inmediatas que comprenden:
alimentación, auxilio fúnebre, auxilio de transporte, y albergue. Estas entregas de ayudas
humanitarias fueron supervisadas, por el señor Alcalde Municipal, Sria. de gobierno,
equipo profesional de Apoyo, Entidades de Control, Mesa Municipal de Participación de
víctimas.
Estas ayudas, como las Ayudas humanitaria inmediata están reglamentadas por el Decreto
Nacional 2569 de 2014. El cual tienen derecho las personas u hogares en situación de
Desplazamiento Forzado. Toda vez que sean remitidos por el Ministerio Publico, registrados
en el Registro Único de Victimas a la espera de ser INCLUIDOS en un término de tres
meses.
En ese mismo orden, LA ALCALDIA MUNICIPAL destinó recursos para las víctimas del
conflicto armado mediante convenios otorgando entrega de ayudas humanitarias-ley 1448
de 2011. Descrito a continuación por cada año:
`)% AÑO 2016 = 3.040 personas beneficiadas, mediante CONV-0204-16, por valor de
$ 610.590.000
)> AÑO 2017 = 1.920 personas beneficiadas, mediante CONV-0120-17, por valor de
$1.057.850.000
• AÑO 2018 = 1.081 personas beneficiadas, mediante CONV-1373-18, por valor de $
1,353,374,000
• AÑO 2019 = 2.164 personas beneficiadas, mediante CONV-0466-19, por valor de $
1.506.150.000
Por un Valor Total de $ 4.527.964.002 Ayudas Humanitarias otorgadas en el cuatrienio, con
un total de 8.205 personas beneficiadas.
Como tercera meta del Craiv, le correspondió realizar apoyo para el funcionamiento a la
Mesa Municipal de Participación de las Victimas, en el cual se realizaron las siguientes
acciones:
-Se entregó durante el cuatrienio ayudas humanitarias a cada uno de sus asociados.
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- Se hizo presencia y se participó en cada una de las acciones y/o actividades de fechas
conmemorativas de víctimas realizado por la MMPV durante el cuatrienio.
-Se asignó un espacio locativo para el buen funcionamiento y desarrollo de la MMPV en el
Craiv.
Finalmente, como 4 meta la Administración Municipal, realizo apoyo en la cofinanciación,
ampliación y atención al Craiv.
Gestión articulada por entidades mediante CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1387/17AMPLIACION CRAIV, descrito de la siguiente manera:
•

UNIDAD PARA LAS VICTIMAS con un aporte de $ 1.526.476.103

•

GOBERNACION DE SANTANDER con un aporte de $ 787.075.644

•

ALCALDIA BARRANCABERMEJA con un aporte de $ 169.299.000

•

VALOR TOTAL DE LA OBRA $ 2.482.850.747

Por lo tanto, la OFERTA INSTITUCIONAL EN EL CRAIV-SNARIV continuará con todas las
Entidades de acuerdo a su competencia sectorial y responsabilidad Institucional brindar
atención a la población victima en términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
Entidades que seguirán haciendo presencia: El SENA, Fiscalía General de la Nación, Sria.
Local de Salud, Personería, Defensoría, ICBF, Registraduría Nacional, Min. Trabajo, Sria.
Educación, EDUBA, UMATA, Sria. Desarrollo Económico, Policía Nacional, Unidad
Administrativa Especial para la consolidad Territorial, CAFABA, Dpto. de Prosperidad
Social, Familias en Acción, Etc. Periodo en el cual se pudo brindar oferta institucional por
año a las personas víctimas del conflicto armado del municipio, descrito a continuación:
Año 2016: 3.672 personas asistidas.
Año 2017: 4.154 personas asistidas
•

Año:2018: 4.397 personas asistidas

•

Año 2019: 4.494 personas asistidas

Para un TOTAL: 16.177 PERSONAS BENEFICIADAS DE MLA OFERTA INSTITUCIONAL.
Como Impacto logrado con la ampliación permitirá la adecuación de la infraestructura física
y organizacional con atención de calidad para las víctimas de la regional magdalena medio.
El Centro Regional será el Primero a nivel del Departamento de Santander con
infraestructura de gran capacidad que permitirá la acogida del universo total de víctimas
que allegaran de los 21 municipios de la Regional Magdalena Medio. Con espacios
locativos como Ludoteca y Enfermería.
Con la Ampliación pasara de Ser un PAV a ser el Centro Regional de Atención Integral a
víctimas, con capacidad para atender a más de 60.000 familias víctimas del conflicto
armado. Acción que favoreció atender:

Colle 71 27-08, piso 4
kiiio La Libertad.
1-e0ono: 6115555,ext 2103

ACTA EMPALME 2016-2019

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

--

3

•

FORMATO ACTA EMPALME

•

Año 2016: 23.432 personas atendidas

•

Año 2017: 24.082 personas atendidas

•

Año:2018: 24.563 personas atendidas

•

Año 2019: 25.370 personas atendidas
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Para un TOTAL: 97.447 PERSONAS ATENDIDAS POR LA UNIDAD PARA LAS
VICTIMAS DURANTE EL CUATRIENIO.
La Alcaldía Municipal si le cumplió a las Víctimas del conflicto Armado de Barrancabermeja.

El Dr. Cesar Andres Ardila, continua la intervención con los temas que apoya desde su
ofidina:
PROGRAMA'

META DE PRODUCTO

ALCANCE

Formular y. presentar para aprobación la Política Pública Municipal para la
Prevención y Atención Integral de la Población Víctima del conflicto armado.
Articular una (1) acción por año, en el marco de la corresponsabilidad con las
entidades del gobierno nacional, gobernación de Santander y otras entidades par
garantizar la atención integral a las víctimas teniendo en cuenta los principios de
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.
Apoyo para el funcionamiento a la Mesa Municipal de Participación de las Victimas
Atención Actualizar la caracterización de la población víctima con el fin de identifica
Integral a necesidades y avances en su proceso de reparación integral.
Víctimas
Actualizar el Plan de Acción Territorial para la población víctima; durante el
Cuatrienio
Apoyar un proceso de reparación colectiva del municipio en el cuatrienio.
Apoyo a los procesos de retomo y reubicación del municipio en el cuatrienio_
o al .desarrollo de actividades en fechas conmemorativas; reparació
lita y acciones én el marco de las medidas de satisfacción durante el
nin

Se inicia dando una breve descripción de las actividades que se realiza de la oficina de paz
y convivencia, las cuales son:
1. Ser el Enlace Municipal de víctimas.
2. Ser articulador de acciones desarrolladas en pro de la defensa de los derechos
humanos.
3. Ser dinamizador de acciones de paz y postconflicto en coordinación con la Agencia
para la Reincorporación Nacional. ARN
4. Articular el equipo de reacción inmediata del conpes 3673 en lo concerniente al plan
de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y
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adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos
organizados.
5. Atender desde el municipio de Barrancabermeja la ruta de amenazados
Cada una de estas dimensiones tiene establecidos unas acciones y metas particulares que
son inherentes al rol del asesor y que requieren continuidad por su propia naturaleza, para
ello se necesita un equipo interdisciplinario de trabajo en el que al menos una persona lidere
cada proceso en apoyo de un grupo para lograr los objetivos de cada sector.

1. Como Enlace Municipal de víctimas, se tiene la responsabilidad de la adecuada
aplicación y cumplimiento de la ley 1448 y sus decretos reglamentarios en el
municipio, esto es todo lo concerniente a la atención y orientación de las víctimas,
actividad que se comparte con el CRAIV, aunque desde paz y convivencia se realizan
las siguientes acciones:
Formular y presentar para aprobación la Política Pública Municipal para la
Prevención y Atención Integral de la Población Víctima del conflicto armado..
Se realizó la construcción del documento ar de la política pública municipal según los
lineamientos establecidos de orden nacional se construyó teniendo en cuenta los
lineamientos del "instructivo caja de herramientas de la política pública de victimas del
conflicto armado" de la unidad para las victimas en jornadas de trabajo con los profesionales
encargados en la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, una vez finalizado se presentó
ante la mesa municipal de participación con el objetivo que le realizaran los ajustes
correspondientes y se encuentra actualmente en análisis por parte de la oficina asesora
jurídica para posterior presentación ante el concejo municipal
Acciones en el marco de la corresponsabilidad para garantizar la atención
integral a las víctimas teniendo en cuenta los principios de concurrencia,
subsidiariedad y complementariedad.
La Mesa para el Postconflicto, en la que por primera vez hizo presencia la Agencia para la
Reincorporación y Normalización, ARN, e integrantes FARC, sumándose a entidades como
la Organización de Naciones Unidas, ONU; Cámara de Comercio, la UIS, Unipaz, el Sena
y un representante de los reincorporados. En acción conjunta con el Centro Regional y
Atención Integral a Víctimas CRAIV, Ejército Nacional y la Unidad para la Víctimas; la oficina
Asesora de Paz y Convivencia Ciudadana realizó el acompañamiento para la entrega
masiva de libretas militares a la población víctima del conflicto armado interno.
Reactivación de la mesa del postconflicto, Desde este espacio se articularon acciones para
la implementación efectiva de los acuerdos de paz en el municipio.
Articulación con otras entidades para celebración de la semana por la paz en cada uno de
los 4 años del periodo de gobierno.
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En acción conjunta con el Centro Regional y Atención Integral a Víctimas CRAIV, Ejército
Nacional y la Unidad para la Víctimas; la Oficina Asesora de Paz y Convivencia realizó el
acompañamiento para la entrega masiva de libretas militares a la población víctima del
conflicto armado interno; se entregaron 227 libretas militares a víctimas del conflicto armado
interno, en los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Parra; actividad
que fue realizada por la dirección territorial por la unidad para las víctimas del Magdalena
Medio y el Ejército Nacional.
La Oficina Asesora de Paz y Convivencia, la Administración Municipal y el Ministerio del
Interior celebraron un convenio interadministrativo con el objeto de aunar esfuerzos técnicos
administrativos, financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a
través de la construcción del Centro de Integración Ciudadana como espacio que permita
garantizar la armonía entre los habitantes del municipio de Barrancabermeja-Corregimiento
El Centro, en el proceso de paz y post conflicto que adelanta el gobierno nacional, logrando
con ello firmar un Convenio con el Ministerio del Interior para la construcción del Centro de
Integración Ciudadana, para la población del Corregimiento El Centro; por ello se tiene
previsto para el mes de diciembre de 2017, dar inicio a las obras de construcción del Centro
de Integración Ciudadana.
La Gobernación de Santander a través de la Unidad de Víctimas y en articulación con la
Administración Municipal hicieron entrega a los habitantes del Corregimiento Ciénega del
Opón de 2 motor canoas comunitarias, con capacidad para 60 personas, para el servicio y
la movilidad de la comunidad de Ciénega del Opón, dando así cumplimiento a las acciones
establecidas en el PAT-2018. Se entregaron 04 motor canoas para el servicio y la movilidad
de los habitantes de Ciénega del Opón.
En el día nacional de las victimas se hizo reconocimiento a la mesa municipal de
participación de victimas de Barrancabermeja
En el día internacional contra reclutamiento forzado, se trabajo conjuntamente para
conmemorarlo
Desde la unidad de victimas y gobernación de Santander se genero apoyo ruta de amenaza
para atención en caso que el municipio no pueda con el caso
Se articulo con la gobernación de Santander para la entrega de 35 unidades productivas
para fortalecimiento de las mismas

Apoyo al funcionamiento a la Mesa de Victimas
Se realizaron talleres cle sensibilización para el fortalecimiento comunitario de la Mesa
Municipal de Participación de Víctimas de Barrancabermeja, logrando con ello capacitar,
fortalecer y apoyar el funcionamiento de la Mesa y brindar apoyo al funcionamiento con el
suministro de papelería, transporte y viáticos.
En el cuatrienio se asignaron recursos por el orden $628.840.624.
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Se recomienda trabajar con esta en mesas de trabajo junto con los funcionarios de cada
secretaria para ir adelantando el PAT y asi sea aprobrado a mitad de año
Plan de Acción Territorial para la población Víctima PAT
Durante el cuatrienio se realizó seguimiento y actualización del PAT, esto se realiza en
plenaria del Comité Municipal de Justicia Transicional el cual es presidido por el alcalde.
Allí se revisan las acciones y anualmente se proyectan o conciertan nuevas para vigencia
del año siguiente.
Con recurso humano de la oficina se realizaron mesas de trabajo con las diferentes
entidades externas, sectoriales de la administración y con la MMPVB, donde se incluye la
oferta institucional de cada Secretaría con su Enfoque Diferencial con el objetivo de
beneficiar a la población víctima en Barrancabermeja; donde se ha logrado la aprobación,
actualización y seguimiento continuo del PAT, vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019.
Herramienta para la identificación anual de las necesidades de la población víctima, la
definición de compromisos por cada nivel de gobierno, la aplicación de los principios de
subsidiariedad y concurrencia y el ajuste del Plan de Acción Territorial- PAT.
La Vigencia es de 4 años en concordancia con los periodos de gobierno de los mandatarios
locales y departamentales.
El Plan de Acción Territorial debe orientar y movilizar los recursos financieros,
administrativos y logísticos necesarios en el territorio para garantizar el goce efectivo de
derechos.
Para ello, el PAT deberá ajustarse anualmente, de acuerdo con la capacidad institucional
de la entidad territorial y la oferta del Gobierno nacional a ejecutar en cada vigencia fiscal
- antes del 31 de diciembre de cada año, el Comité Territorial de Justicia Transicional de cada
entidad territorial adoptará la actualización del Plan de Acción Territorial (PAT).
Se recomienda realizar mesas de trabajo con todas las sectoriales para cuando sea
aprobado el plan de desarrollo, a mas tardar en julio se realice el primer comité municipal
de justicia transicional y se aprueben las acciones concertadas con la mesa municipal de
partibipación de victimas de Barrancabermeja

Apoyo a los procesos de retorno y reubicación
Entrega de Ayudas Humanitarias de Transición, Inmediata, ayudas de protección, retornos,
reubicaciones y reunificaciones familiares a comunidades retornadas y/o reubicadas
(rancho j5, tabla roja, la palmita y ciénaga del opón) con u TOTAL 675 ENTREGAS VALOR
TOTAL de $213.532.727 con 250 FAMILIAS INPACTADAS
En el sector rural se realizó mejoramiento vial con material existente, material aplicado y
compactado en las vías de las veredás atendidas y a Tabla Roja. 13.000 ML
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Se vienen prestando los servicios en la institución educativa san marcos — predio privado,
a través de fe y alegría, a la escuela se le realizó dotación.
En rancho j 5 se cuenta con sede educativa — predio privado en la cual se realizo dotación
mobiliaria.
La sede educativa en la palmita fue arreglada su parte eléctrica.
Se recomienda apoyar los procesos de desengloble para que el municipio pueda realizar
mayores apoyos a los predios necesarios debido a que no fue posible realizar más
intervenciones que esta comunidad necesita

Apoyar al proceso de reparación colectiva

En el municipio de arrancabermeja tenemos 2 procesos de reparación colectiva, uno de
estos es cienaga del opon que es de orden municipal y el otro es la organización femenina
popular que es de orden nacional y requiere mayor tramite para cierre de medidas ante la
unidad de victimas, adicional a esto CREDHOS va a entrar a final de año a ser parte de
reparación colectiva por lo cual serian un total de 3
El corregimiento de ciénaga del opón, la cual cuenta con tres cosas importantes que lo
protegen, la sentencia t 025 de 2004, posee Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC)
y es la única comunidad retornada del magdalena medio.
Se gestionó placa huella en sector de mayor dificultad para ingreso a ciénaga del opón.
Articulación con la Secretaría de Infraestructura donde se logró realizar el mejoramiento de
11 kilómetros (kilómetro 4 al 13 a la cabecera Ciénega) de la vía de acceso e instaló la red
de aguas lluvias la cual cerro la medida del Plan Integral de Reparacion Colectiva PIRC
Umata ha realizado entrega de 15 unidades productivas, capacitación en agroindustria,
pesca, emprendimiento, asistencia técnica, mecanización de tierras, inseminación artificial,
repoblamiento, fortalecimiento, apoyo con créditos, celebración del día el campesino y
participación en mercado campesino a las personas de ciénaga del opón, lo cual la hace la
dependencia que mas ha aportado a esta comunidad con constantes intervenciones
Se realiza nombramiento de inspector permanente de policía y desde paz y convivencia se
capacita a la comunidad sobre ruta en caso de amenazados ya que como corredor fluvial
es importante que esta comunidad conozca que hacer en estos casos
Se realizan reuniones institucionales en el casco urbano y en el Corregimiento Ciénega del
Opón cada 4 meses llevando a todos los secretarios de despacho junto con la unidad de
victimas, gobernación de Santander, Sena, procurador provincial de Barrancabermeja,
Defensor Regional del magdalena medio para informar a la comunidad sobre los avances
y escuchar a la misma.
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Se realizo intervención a la motobomba y arreglo del plantel y desde la secretaria de
planeación se realizaron acciones para poder adjudicar al municipio el predio baldío donde
funge la escuela y la cancha para poder realizar mayores intervenciones
A través de la Secretaría de Educación se brindó promoción y difusión de la oferta
institucional del ICETEX al sujeto de reparación Ciénega del Opón, se llevó la oferta
institucional del ICETEX al Corregimiento Ciénega del Opón para que sus habitantes
accedan a los servicios ofrecidos.
Desde la secretaria de educación se articuló con el SENA la formación en turismo y
mecánica en el corregimiento de Ciénega del opón pero la comunidad no dio respuesta
Fechas Conmemorativas
•
•
•
•
•
•

28 febrero día de la reivindicación de las víctimas
9 abril día nacional de las víctimas del conflicto armado
16 mayo día municipal de las víctimas del conflicto armado
30 agosto día del detenido y desaparecido
Dia nacional de derechos humanos
Dia internacional de derechos humanos

LINEA ESTRATEGICA POSCONFLICTO, PAZ DDHH Y DIH
PROGRAMA

META DE PRODUCTO
Actualizar y presentar para aprobación la política pública munidpal de derecho

-rumanos, en el cuatrienio.

Realizar una actividad de gestión para articular y apoyar los programas de
gobierno nacional en el proceso de postconflicto, en el municipio durante e 1C
cuatrienio

Derechos
Humanos, Reactivar y fortalecer el Consejo Municipal de Paz, en el cuatrienio

Paz,
Crear la mesa de población desmovilizada, reintegrada Y excombatiente.
Reconciliación
y Postcon flicto Implementar una (1) acción integral contra Minas Antipersonales (MAP, MUSE
AEI) en el cuatrienio
Crear e implementar un programa integral que garantice la promoción, protecció
y defensa de los DDHH y DIH. durante el cuatrienio.
Desarrollar cuatro (4) .acciones de paz encaminadas a la protección y san
convivencia de las familias de nuestro municipio, durante el cuatrienio.
ira

Actualizar y presentar para aprobación la política pública municipal de derechos
humanos
La Secretaria de Gobierno, el Asesor de la Oficina de Paz y Convivencia, líderes de
derechos humanos y sociales de la plataforma social, se reunieron con funcionarios de la
Alta Consejería de Derechos Humanos revisando la política pública de Derechos Humanos,
Paz y Convivencia para el Municipio de Barrancabermeja, verificando que esté acorde con
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los lineamientos del orden nacional y dando continuidad al trabajo para consolidar el
documento de política con el componente empresarial.
o La Oficina Asesora de Paz y Convivencia, a través de los funcionarios encargados,
revisaron mediante mesas de trabajo los lineamientos básicos para la formulación
de la Política Pública con base en los documentos guías del orden nacional
Personas
Después de 11 años de Construcción el Documento, el cual ya se Encuentra Aprobado por
la Alta Consejería de Derechos Humanos, ya revisado ante la oficina asesora jurídica y
esperamos en las próximas semanas radicarla ante el concejo municipal
Realizar una actividad de gestión para articular y apoyar los programas del gobierno
nacional en el proceso de postconflicto, en el municipio durante el cuatrienio
Con la participación de la Secretaria de Educación, ARN, MAMBRU y oficina asesora de
Paz y Convivencia, se organiza el plan de trabajo de la mesa de prevención contra el
reclutamiento de .niños, niñas y adolescentes.
Se adelantó una reunión para articular gestiones entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía
de Barrancabermeja, la Reconciliación y los Derechos Humanos, en la Oficina de la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
Actividades desarrolladas en parte por gestión institucional
REACTIVACION DE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ
Se actualiza mediante acuerdo 012 de 22 de Diciembre de 2018 y se instala el 28 de marzo
de 2019.- Con presencia del Delegado del Alto Comisionado para la Paz y alta consejería
de derechos humanos, se cumplió en Barrancabermeja la reactivación del Consejo
Territorial de Paz y con comité funcionando
En el transcurso del año se han realizado tres sesiones del consejo territorial e paz, el dia
29 de agosto se realizo la tercera sesion donde se aprobo el reglamento, y el plan de trabajo
para la vigencia de 2020.
Teniendo en cuenta la amplitud de personas que conforman este concejo con un total de
BENEFICIARIOS 33 INTEGRANTES DEL SECTOR DE LA SOCIEDAD CIVIL CON UN
TOTAL DE 95 MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, se comisiono al comité
territorial de paz para realizar un documento el cual ya se encuentra elaborado, revisado
por jurídica y se espera poder radicar en el concejo en las próximas semanas
Creación de la mesa de población desmovilizada, reintegrada y excombatiente.
Coordinar y hacer seguimiento a la ruta de atención y protección a líderes y lideresas
defensores de los derechos humanos.
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Se brindó apoyo y acompañamiento a las personas en condición de amenaza con acciones
orientadas a la garantizar el derecho fundamental a la vida. Para ello se garantiza el
transporte para traslado de personas amenazadas fuera del municipio de Barrancabermeja
con el fin de garantizar la integridad del beneficiado, así como garantizar en caso de ser
necesario el alojamiento y útiles de aseo cuando la situación así lo requiera del amenazado
y/o familiares según la circunstancia establecida y aprobada por el Asesor de Paz y
Corivivencia; los detalles de la alimentación, aseo y transportes se encuentran en las
especificaciones de los convenios.
Crear la mesa de población desmovilizada, reintegrada y excombatiente.
Se hizo la elección en 2018 y Formalización de la mesa mediante decreto 051 de 13 de
febrero de 2019, y actualmente se están reuniendo periódicamente realizando la
caracterización de la población para participar en proyectos que los puedan beneficiar
Acción integral contra Minas- Antipersonales (MAP, MUSE y AEI)
El 4 de abril de 2018 Barrancabermeja fue declarado libre de sospechas de minas
antipersona tarea realizada con cerca de 300 hombres del batallón de desminado N°3 del
ejercito nacional en 54 veredas y 34 barrios del municipio.
El 18 de abril de 2018 el distrito recibe la certificación que permite señalar que somos un
territorio libre de sospecha.
Se evidencia que en caso de ocurrir nuevas sospechas se debe activar un protocolo y de
haber un nuevo caso se debe seguir todo una ruta explicando la misma
Crear e implementar un programa integral que garantice la promoción, protección y
defensa de los DDHH y DIH.
Se crea el programa integral de derechos humanos con el objetivo de Fortalecer la
promoción y protección de los derechos humanos en Barrancabermeja a través de distintos
espacios y mecanismos desde la Administración Municipal, organizaciones de la sociedad
civil y comunidad en una dinámica de diálogo político y trabajo técnico en los cuales se
trabaja en la implementación de acciones conjuntas que promuevan el avance en el respeto
a los derechos humanos.
De igual forma, teniendo en cuenta que en octubre se expide una alerta temprana por parte
de la defensoria para garantizar la protección de los derechos humanos, esto fortalecio el
programa, y asi 13 de las acciones que se tenían contempladas en la alerta temprana
076/18 solo quedaron 3, por o anterior se explican las acciones mas relevantes que
contribuyeron a las recomendaciones
Con la fiscalía general de la nación, policía nacional, ejército, armada, se realizó encuentro
de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales.
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Se han generado compromisos con la comunidad para el seguimiento y se han abierto
espacios con líderes desde la fiscalía general de la nación, abriendo constantemente
espacios con líderes y fiscalía
En mayo de 2018 se crea el decreto 164, por medio del cual se establece el plan de
prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra los niños, niñas y
adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y grupos
delictivos organizados. De igual manera se conforma el equipo de acción inmediata, siendo
necesaria la articulación para el desarrollo de la misma
La secretaria de desarrollo económico y social como secretaria técnica de la mesa de
infancia y adolescencia con el apoyo de la oficina asesora de paz y convivencia da inicio a
la construcción del plan de acción con los integrantes de la mesa para darle viabilidad y
operatividad al Decreto Municipal 164 del 4 de mayo de 2018.
La mesa de infancia y adolescencia desde la oficina asesora de paz y convivencia como
coordinador del Equipo de Acción inmediata formuló la ruta para la prevención del
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes NNA y además la metodología para la puesta
en funcionamiento.
La oficina asesora de paz y convivencia en apoyo a la secretaria de desarrollo económico
y social realiza a través de la mesa de infancia y adolescencia la socialización de la matriz
del plan operativo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario informar que desde el 2016 a través de la
Oficina Asesora de Paz y Convivencia se desarrollaron talleres en DDHH y DIH, Paz y
Reconciliación, prevención al reclutamiento forzado, utilización de niños, niñas y
adolescentes en instituciones educativas oficiales del Municipio de Barrancabermeja.
Los talleres se han desarrollado en instituciones públicas (educación superior y básica
primaria) y se recomienda continuar con estos talleres.
Se realizaron Ofertas Institucionales en los Corregimientos y en las Comunas 1,3,4,5,6,7
de Municipio de Barrancabermeja donde se daba a conocer la ruta. de prevención ál
reclutamiento de niños niñas y adolescentes y ruta de amenazados.
De igual forma desde secretaria de salud, es necesario resaltar que se hicieron unas
actividades de prevención al consumo de sustancias psicoactivas pero en la anotación se
recomienda seguir realizando acciones, informando las siguientes.
Se Fortaleció en 10 habilidades para la vida, propuestas por la organización mundial de la
salud a través de capacitaciones participativas dirigida a los niños y jóvenes, de cuatro
colegios públicos del municipio con mayor problemática de sustancias psicoactivas.
En jornada de vacunación incluida a través del programa ampliado de inmunizaciones PAI,
tiene cobertura para toda la población del municipio de Barrancabermeja.

•
Calle 71 27-08, piso 4
Barrio Lo 5b2r1o.d.
Teletre: 61 15555,ext 2103 -

ACTA EMPALME 2016-2019

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

'41°'
0,..,,,....,„,.

BARRANCABERMEJA

FORMATO ACTA EMPALME

OSIBLE

91.,-..,.;.,j,,,..., r4 -

7 ':>:

.<

Capacitación sobre la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en todas las
comunas y corregimientos del municipio).
Capacitaciones en las diferentes IPS (instituciones prestadoras de salud), colegios,
comunas y corregimientos sobre las tuberculosis y hansen en toda la población de
Barrancabermeja
implementación de la estrategia atención primaria en salud en el municipio de
Barrancabermeja específicamente en la comuna 3 y corregimiento el Ilanito durante el año
2019.
El sena igualmente en articulación con secretaria de educación realizo las siguientes
actividades según recomendaciones de la alerta temprana.
El sistema de información académica senasofiaplus, presenta la información por
departamento y municipios.
Formación técnica y tecnológica de 2.955 aprendices en oferta regular.
Formación técnica en el programa de articulación con la educación media a aprendices
2.896.
Formación complementaria 14.230 aprendices.
Desde la secretaria de educación se articuló con el SENA la formación en turismo y
mecánica en el corregimiento de Ciénega del opón.
Se apoyado la formación técnica y tecnológica de los programas del SENA en los colegios
de Barrancabermeja.
Se está brindando formación en el SENA a estudiantes de secundaria de los colegios de
Barrancabermeja.
Otra recomendación que sigue en pie es la de cabildo indígena zenu, en la cual se
recomienda reubicarlos o retornarlos haciendo las siguientes acciones
V Se realizo la oferta institucional para el Cabildo Indígena Zenu.
La oferta institucional se llevó a cabo en el terreno ubicado detrás de Fertilizantes
Colombianos S.A. Comuna No. 3.
Desde la unidad de atención integral a victimas y oficina asesora de paz y convivencia se
realizó capacitación a las personas ubicadas en el cabildo indígena Zenú sobre el plan de
retorno o reubicación y las características que deben cumplir para tener los apoyos
v En asociación con la PERSONERIA MUNICIPAL, se promovió la formación en
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con enfoque diferencial en
el Asentamiento Humano Zenu en el mes de noviembre del año 2018; sin embargo,
vale la pena decir que, en el marco de la Ley 4181 / 2007, Decreto 1066 / 1993 y
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3770 / 2008 debe existir reconocimiento al Cabildo Indígena Zenú asentado
actualmente en la Comuna No. 3 por parte del Ministerio del Interior, quien debe
proceder a verificar la etnia y territorio.
,/ Se realizo reunión con procuraduría delegada para el acuerdo final, unidad de
victimas, secretaria de gobierno y oficina asesora de paz y convivencia para
adelantar gestiones ante ministerio de interior.
Es la defensoria del pueblo quien la reconoce como cabildo pero desde el ministerio del
interior no se han recnocido por lo cual ha sido difícil realizar mas gestiones, aun asi, se
solicito al ministerio del interior apoyo para cumplir esta acción
Acciones de paz encaminadas a la protección y sana convivencia de las familias
Se desarrollo en todo el cuatrienio la Semana Por La Paz, y en ella la realización de bingos
por la paz, encuentros barriales y la resolución pacifica de conflictos a base de tolerancia y
respeto,
Proyección de cine foros comunitarios.
Se realizaron también torneos por el no reclutamiento, día internacional de la familia,
cumplimiento de medidas correctivas de convivencia, talleres de gestores de paz y
prevención al reclutamiento.
Campaña de cultura de rechazo ciudadano a utilización de armas y promoción del desarme
voluntario, diplomados, talleres de protección a la familia, acciones de seguridad en ruta 65
Protección a personas amenazas
En razón a la alerta temprana 076, desde la oficina asesora de paz y convivencia se
actualizo la ruta de personas amezadas para evitar que la ultima opción sea que las
personas salgan del municipio, otorgando la posibilidad que estas se encuentren en un sitio
por un mes hasta por un mes más.
Reuniones que se llevaron a cabo en el primer trimestre de 2019:
Lunes 04 de marzo de 2019: Instalaciones del Centro Comercial Popular.
Jueves 07 de marzo de 2019: Instalaciones de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia.
Jueves 11 de Abril de 2019: Instalaciones de Expoeventos.
Lunes 29 Abril 2019: Instalaciones de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia.
Viernes 03 Mayo 2019: Instalaciones de la CARRERA 19 No. 47-33 Barrio Buenos Aires —
Edificio SINTRAMUNICIPALES.
Se ha realizado difusión por radio, televisión y ofertas institucionales
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. Se recomienda priorizar contrato que realiza ruta de protección a amenazados.
Para culminar, todo lo que tiene que ver con el apoyo funerario, la atención a desplazados,
el apoyo a la personas amenazadas, el apoyo a la mesa municipal son de vital importancia

NueVamente interviene la Secretaría de gobierno.
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO
AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO EJECUTADO
2016

$.

28.933.596.388

$

18.262.769.973

2017

$

25.388.216.462

$

12.774.723.291

2018

$

30.246.944.407

$

21.460.822.554

2019*

$

26.436.988.835

$

17.190.994.074

$

69.689.309.892

TOTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

PRESUPESTO

Recursos propios

$ 35.740.934.504

Rendimientos financieros fondo común

$

Recursos propios Recursos del balance

$ 14.842.588.615

Fondo de seguridad de las entidades territoriales FONSET

$

Recursos fonset Recursos del balance

$ 11.218.152.848

Convenio interadministrativo municipio-ministerio del interior
1194 de 2017

$

476.029.937

7.377.618.989

33.985.000

RECOMENDACIONES
v Destinar recursos para mejorar y ampliar las instalaciones del centro de convivencia
ciudadana, con el objetivo de brinda optima atención a los usuarios.
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✓ Incluir en el plan de desarrollo 2020-2023 recursos para la implementación del plan
de acción del comité municipal de lucha contra la trata de personas de acuerdo a lo
contemplado en el decreto 1036 de 2016
Y Ampliar la planta de funcionarios públicos del nivel profesional ya que no es
suficiente para el desarrollo de actividades y atención a usuarios
✓ Contratar personal CPS profesionales como apoyo para la comisaria de familia e
inspección permanente con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la
comunidad en el menor tiempo posible
✓ Continuar de manera armónica la articulación de las entidades competentes que
favorezcan y garanticen la prestación del servicio a las Víctimas del Conflicto
Armado del Municipio.
✓ El ente territorial en cumplimiento de la Ley 1443 del 2011, proporcionará la
destinación de recursos que favorezcan la entrega de ayudas humanitarias a las
Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de Barrancabermeja.
✓ En materia de contratación, es importante tener en cuenta como prioridad al inicio
de cada vigencia, que la atención integral a victimas como la red de hogares de paso
son servicios permanentes y sin interrupción.
Y Es una necesidad fortalecer en la ampliación de la planta de personal con personal
técnico, profesional y administrativo ya que no es suficiente para el desarrollo
efectivo de las actividades, atención a usuarios, cumplimiento de metas y
especialmente para la continuidad de los procesos internos.
V Establecer estrategias contundentes frente a la oferta institucional para abordar el
tema de espacio público que brinde todas las garantías y que se factible para el
ciudadano.
Y Realizar el RUVI (Registro Único de Vendedores Informales), es una herramienta
fundamental, toda vez que permitirá contar con una base de datos por medio de la
cual, se podrá identificar el número de vendedores informales, su ubicación,
actividad, y tener el registro si ya fueron beneficiarios de oferta Institucional.
✓ Destinar recursos para mejorar y ampliar las instalaciones del Centro de
Convivencia Ciudadana, con el objetivo de brindar optima atención a los usuarios.
✓ Incluir en el plan de desarrollo 2020-2023 recursos para la implementación del plan
de acción del comité municipal de lucha contra la trata de personas de acuerdo a lo
contemplado en el decreto 1036 de 2016.
Y Modernización del sistema de video vigilancia a través de cámaras de seguridad en
el municipio, con gestión de recursos del FONSECON ante el Ministerio del Intérior.
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TEMAS REZAGADOS
Creación del Comité de Precios y Protección al Consumidor
Se tiene en estudio el proyecto de Decreto que establece la creación del Comité, sin
embargo atendiendo la Directiva Presidencial 4 del 2006 sobre la obligación de brindar
ápoyo a ha estas organizaciones, dando cumplimiento mediante el apoyo a mercado
móviles, campesinos y comunitarios en los cuales se ha trabajado con la UMATA.
Formular y presentar proyecto de Acuerdo para modificar los cuatro (4) espacios de
participación ciudadana (JAC, JAL, AJAV, CTP).
Mediante el Decreto 256 del 8 de Julio del 2019 por medio del cual se implementa el
Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se permite la participación de esta clase de
organizaciones mediante la participación de representantes de todos los gremios para que
se conviertan en asesores del gobierno municipal en la promoción, diseño, seguimiento,
monitoreo de la Política Pública de participación ciudadana.
La Secretaria esta en proceso de realizar la convocatoria conforme a lo establecido en el
Decreto, el cual no se ha realizado debido a los procesos electorales.
Se hizo el proyecto de acuerdo de modificación del Acuerdo Municipal 002 de 2005,
referente a los porcentajes a destinar como apoyo a las JAC y Ediles
Gestionar la conformación de una Escuela de Gobierno
La ley 489 de 1998 que contempla organización y funcionamiento de entidades, contempla ,
en su Articulo 30, establece un programa permanente y sistemático de Escuela de Alto
Gobierno, pero dejándolo bajo la responsabilidad de la ESAP y del Departamento
Administrativo de la Función Pública y lo cual se ve reforzado por la Ley 1889 del 2 de
agosto de 2019.
El SENA y la ESSAP, podrán crear programas gratuitos presenciales y/o virtuales y de
acceso prioritario de capacitación y formación técnica, tecnológica, profesional o de
formación continua destinados a los dignatarios de los organismos de acción comunal que
contribuyan al desarrollo económico y productivo de las comunidades.
3. RECESO PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PREGUNTAS Y/O
ACLARACIONES POR PARTE DEL EQUIPO DE EMPALME DEL ALCALDE
ELECTO.
4. LECTURA DE LAS PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES POR PARTE DEL
COORDINADOR SECTORIAL DEL EQUIPO DE EMPALME DEL ALCALDE ELECTO.
Y RESPUESTA A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES POR PARTE DEL
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COORDINADOR DESIGNADO QUE PRESENTA EL INFORME, DEJANDO
CONSTANCIA DE LAS INQUIETUDES PENDIENTES SE REALIZARA EN LA MESA
DE ACLARACIONES.
¿listado de los convenios firmados, nivel de avance cuanto y cual finalizan a 31 de
diciembre y quien ejerce la supervisión?
RESPUESTA: La secretaría de Gobierno solo ha suscrito dos convenios que se encuentran
en ejecución. Convenio 0270 de 2019 que corresponde a la Red de Hogares de Paso para
la atención de niños, niñas y adolescentes para el restablecimiento de derechos como
medida provisional e inmediata. Este convenio finaliza el día 26 de diciembre de 2019.
El convenio 0466 de 2019 que de igual forma está en ejecución y finaliza el día 24 de
diciembre de 2019. Este último es de Atención Integral a la población víctima. En ambos la
supervisión la ejerce la Secretaría de Gobierno con el apoyo del Asesor de Paz y
Convivencia y la coordinadora del Craiv.
•

¿Qué tipo de acciones y recurso se ha invertido para el funcionamiento de las
inspecciones y comisarlas tanto urbanas como rurales?
RESPUESTA: Como se hizo referencia en la presentación, dentro de línea estratégica
Barrancabermeja segura, se encuentra el programa Fortalecimiento institucional si es
se viene ejecutando un proyecto para el fortalecimiento y por ende el
posible,
funcionamiento de las inspecciones y comisarias en cuanto a las actividades encaminadas
a la orientación, acompañamiento y asistencia jurídica de los procesos relacionados con
estas oficinas con asignación de personal vinculados mediante contratos de prestación de
servicios con perfil de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, técnicos. De igual
manera• se le dotó de impresoras, equipos de cómputo, disco duro, memorias USB,
fotocopiadoras, entre otros fortalecimientos. La inversión en el cuatrienio hasta la fecha ha
sido por valor de $446.913.333, cifra que puede variar toda vez que hay contratos en
ejecución.

•

¿Cuántos proyectos de acuerdo relativos a la misión de secretaria de gobierno fueron
expedidos al cuatrienio?
RESPUESTA: Fueron varios proyectos, tales como: Acuerdo Municipal 028 de 2017 que
modifica algunos aspectos del Acuerdo. 020 de 2011 relacionado con el fondo de seguridad
Municipal. Acuerdo Municipal 012 de 2018 mediante el cual se reactiva y amplía la
participación del Consejo Territorial de Paz. En el informe que se entrega de toda la gestión,
hace referencia según el tema, a los acuerdos municipales.

•

•

¿Qué conocimiento tiene este despacho sobre las acciones que adelanta control interno
disciplinario a los funcionarios adscriptos a esta secretaria?
RESPUESTA: Realmente desde la Secretaría de Gobierno no se maneja dicha información
como tal, ya que es de competencia de la Oficina de Control Interno disciplinario quien
adelanta el proceso de este tipo de acciones frente a los funcionarios y seguramente la
Secretaría General por ser el jefe de recursos humanos en el Municipio. Solo he conocido
cuando la misma oficina de control interno disciplinario me ha requerido para solicitar
información y solo me limito a brindar la información que solicitan.
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•

¿Cómo está conformada la planta de personal; comisiones actuales de trabajadores
oficiales e independientes?
RESPUESTA: Se entregará la información detallada en la mesa de aclaraciones, teniendo
en cuenta que se debe relacionar la información de todas las dependencias, esto es,
comisarias, inspecciones, craiv, centro de convivencia ciudadana, enlace de Familias en
Acción, etc. Sin embargo, se tiene por cada sectorial el siguiente personal de planta:
• Secretaria de Gobierno: 6 personas
• Craiv: 6 personas
• Familias en Acción: 5 personas
.> Desarrollo Comunitario: 1 personas
• Centro.de Convivencia Ciudadana: 11 personas
• Inspectores de Policía: 13 Inspectores
• Personal en Inspecciones de Policía: 11 personas
• Comisarios de Familia: 5 personas
• Personal en Comisarías de familia: 13 personas
❖ Personal Comisaria CAPIV: 4 personas
• Asesor de Paz y Convivencia: 4 personas
• ¿listado actual de PQR, cuales quedan pendientes?
RESPUESTA: Mensualmente se rinde un informe de seguimiento de las PQR a la oficina
de Control Interno Administrativo, se debe recopilar la información y consolidar para poder
informarle como lo están solicitando. Sin embargo, desde la Secretaría de Gobierno se da
respuesta y trámite a las peticiones que llegan en los términos de ley. Vale la pena precisar,
que en la jornada de la mañana se les había expuesto la metodología utilizada por la
Secretaría para la entrega de este informe de gestión del cuatrienio de cierre exitoso, el
cual se realizó con fundamento en las directrices del DNP y la Función Pública, teniendo en
cuenta como derrotero el plan de desarrollo municipal en el cumplimiento de metas; por
ende la inquietud planteada como la anterior, no hace referencia a una meta como tal del
plan de desarrollo sino que obedece a la funciones y misionalidad propia de la oficina, pero
de igual manera se consolidará la información solicitada y se entregará en la mesa de
aclaraciones.
¿listado de todos los consejos y comités que se presiden y/o convocan desde la
secretaría de gobierno, cuantas sesiones se adelantaron desde cada uno de ellos que
compromisos se adquirieron en cada uno de ellos?
RESPUESTA: Se debe recopilar la información ya que al igual que la inquietud anterior, los
comités y consejos en los que participa la secretaría hacen parte de sus funciones propias.
Se entregará la respuesta en la mesa aclaratoria, pero en el momento se informa sobre las
siguientes:
> Comisión Municipal de Fútbol. Decreto 419 de 2009.
> Comité de Seguridad. Decreto 064 de 2015.
> Comité de Discapacidad.
> Comité de Espacio Público (Secretaria de Planeación) Acuerdo 015 de 2007.
> Comité de Eventos (Consejo Municipal del Riesgo) no existe acto administrativo.
> Comité de Mineros. Decreto 292 de 2017.
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Comité de Junta de Administradora del Fondo de Desarrollo Comunitario.
Acuerdo 002 de 2005.
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Decreto Nacional
1885/2015, Ley 1098 de 2006.
Consejo de Seguridad.
Comité Civil de Convivencia. Decreto 147 de 2017
Comité de Orden Público.
Comité de Justicia Transicional.
Subcomité de Prevención y Protección.
Comité Municipal de Madres Líderes.
Entre otros..

Las carpetas de todos y cada uno de los comités reposan en la Secretaria de Gobierno para
disposición del equipo de empalme.
¿Cuántas campañas de prevención de violencia intrafamiliar se adelantaron desde la
comisaria de familia, consolidado de personas atendidas en comisaria e inspecciones?
RESPUESTA: Se recopilará la información ya que desde las comisadas, inspecciones,
Centro de Convivencia Ciudadana se han realizado acciones de prevención permanente,
como parte de su funciones.
•

¿Existe un sistema de información actualizado que filtre usuarios atendidos en las
diferentes inspecciones y comisarias?
RESPUESTA: Actualmente no se cuenta con un sistema para definir el número de usuarios
atendidos.

•

¿campañas de prevención de trabajo infantil y las violencias basadas en género (trata
de personas, explotación sexual de mujeres niños niñas y adolescentes, acoso sexual,
asalto sexual, abuso sexual y todas las demás formas de violencia sexual)?
RESPUESTA: Se recopilará la información ya que desde las diferentes oficinas y
dependencias de Secretaría de Gobierno se han realizado acciones de prevención.
•

¿Cuántos y cuáles procesos administrativos ha estado vinculada secretaria de gobierna
como accionada (tutelas, acciones de grupo, demandas, acciones populares)?
RESPUESTA: Al igual que algunas preguntas que han hecho referencia, debe reiterar con
todo respeto que hay información que no se tiene a la mano, ya que hacen parte del normal
funcionamiento de la Secretaría y no obedecen al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal como metodología establecida. Sin embargo, estamos en total disposición de
entregar la información que soliciten, la cual se va a recopilar.
•

¿Cuántos y cuáles han sido proceso de carácter civil, disciplinario y penal que se han
adelantado por parte del ministerio publico en contra de funcionarios adscripto a
secretaria de gobierno durante el cuatrienio?
RESPUESTA: Frente a esta inquietud no tengo conocimiento concreto de investigaciones
contra funcionarios, quizás las notificaciones llegan a la Secretaría General o incluso a'cada
persona, o si llega algún requerimiento solo hacemos traslado de la comunicación como tal.
•
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•

¿Qué estrategia se recomienda para que los beneficiarios de familias en acción no
pierdan el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional y que impacto genera esta
situación en la economía del municipio?
RESPUESTA: Las estrategias realizadas actualmente son: Llamadas personalizadas y
visitas sicosociales con el fin de conocer los motivos con el cual algunos beneficiarios no
están haciendo el uso de los incentivos otorgados por el programa. En relación al impacto
que genera, es lá utilización de más recurso de personal para la realización de estas
actividades que conlleven a mitigar el no cobro de incentivos.
•

¿Cuántos recursos de libre destinación manejo el fondo de desarrollo comunitario y
cuanto fue ejecutado durante el cuatrienio, y cuanta población se beneficio de los
proyectos ejecutados?
RESPUESTA: El acuerdo 002 de 2005 en su artículo primero, contempla que al Fondo de
Desarrollo Comunitario se le asignará el 0.25% de los ingresos corrientes de libre
destinación de cada vigencia fiscal, con base en lo anterior, se convoca al comité que está
conformado por el Alcalde Municipal o su delegado, Secretaria de Gobierno, Secretaria de
Hacienda, un Representante del Concejo Municipal, un Representante de las Juntas
Administradoras Locales, un Representante de Asojuntas Urbano y un Representante de
Asojuntas rural, en donde se debate y aprueba en que se destinarán los recursos, que
benefician a las 10 Asojuntas existentes, a las 327 Juntas de Acción Comunal, las 22 Juntas
de Vivienda Comunitaria y también participan y se benefician las Juntas Administradoras
Locales que son 65 ediles.
En tal sentido, la ejecución durante el cuatrienio a la fecha ha sido de la siguiente manera:
VIGENCIA
2016
2017
2018
2019

PRESUPUESTO INICIAL
$
461.886.133
$
472.036.215
$ - 530.003.256
$
586.932.880

VALOR EJECUTADO
405.428.500
$
368.484.142
$
$
507.694.119
$

•. ¿En cada convenio y contrato cual es el porcentaje de ejecución de la contratación?
RESPUESTA: Se dará respuesta en la mesa aclaratoria de lo ejecutado en el 2016, 2017,
2018. Frente a la vigencia 2019 el contrato se encuentra en ejecución, precisamente el día
sábado es el evento de exaltación de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y
hay más actividades por realizar. Este contrato finaliza a mediados de diciembre.
•

¿Qué tipo de acciones de control o supervisión se han adelantado desde Secretaria de
Gobierno a los salones comunales?
RESPUESTA: La función de control, inspección y vigilancia que se ejerce por parte de la
secretaria de gobierno a las JAC es frente al funcionamiento de tales juntas como su
conformación, legalidad de sus estatutos, conformación de los dignatarios, celebración de
las asambleas y cumplimiento de su plan de acción. En lo referente a los salones comunales
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que obedece a adecuaciones y mantenimiento, se realiza por medio de la Secretaria de
Infraestructura y .se cumplió en un 100%, y en tal sentido se solicitará la información
completa de las acciones adelantadas.
El cumplimiento en la meta de cultura ciudadana alcanzó el 75% ¿se tiene proyectado
en lo que resta del año algún tipo de acción para darle cumplimiento a lo estipulado?
RESPUESTA: Si efectivamente se está con la ejecución -de los contratos donde están
contempladas acciones de campañas, seguramente una vez finalizado se aumentará el
porcentaje de cumplimiento de esta meta.
•

¿informe detallado del contrato de los 11.460 mts2 de los cuales hubo un gasto de
$3.081.762.221 en capacitaciones y reubicación del espacio público?
RESPUESTA: Se debe dar claridad que durante el cuatrienio se suscribieron en las
vigencias contratos para la intervención del espacio público en el Municipio, por ende se
pone a disposición los expediente de los contratos en donde se encuentran los informes de
supervisión y damas soportes que dan cuenta de todas las acciones realizadas.

•

• ¿Las demandas del organismo de seguridad están inmersas en el plan de inversiones?
RESPUESTA: Si, efectivamente el plan operativo anual de inversión — POAI en cada
vigencia fiscal de los recursos del FONSET y Acuerdo 020 de 2011 y 028 de 2017, se
elabora conforme a las necesidades y proyectos que presentan los organismos de
seguridad que son aprobados en el Comité de Orden Público.
Con los recursos del fondo de seguridad territorial ¿se hicieron apalancamiento de
recursos del orden nacional o si queda algo en trámite para realizar?
RESPUESTA: No se realizaron apalancamientos con los fondos de seguridad.

•

¿las obras de infraestructura de los organismos de seguridad se encuentran totalmente
ejecutadas y liquidadas?
RESPUESTA: Se hará el requerimiento respectivo a la secretaria de infraestructura, quien
es el ente idóneo y que hace la contratación así como también la supervisión de todos y
cada uno de los contratos de obra. Tengo entendido que hay algunos en ejecución, por
ende se dará respuesta en la mesa aclaratoria.
•

• ¿quien contrata las obras de infraestructura - la alcaldía o los organismos de seguridad?
RESPUESTA: La alcaldía Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura, se realiza
la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los contratos de obra que solicitan
los organismos de seguridad según necesidades presentadas y aprobadas en el POAI. La
Secretaria de Gobierno tiene la ordenación del gasto, pero quien contrata es la Secretaria
de Infraestructura.
•

¿sobre los contratos de comodato para la entrega de equipamiento o de organismos de
seguridad, cuál sería el mecanismo para agilizarlos?
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RESPUESTA: El mecanismo de legalización de contrato de comodato se lleva y se
implementa una vez ingresan los bienes y equipos a almacén general, llevándose a cabo
la proyección de las minutas y actas correspondientes, sin embargo cabe aclarar, que las
demoras presentadas se deben a la actuación en gestión y diligencia de los organismos
beneficiarios, quienes en su mayoría dependen de oficinas centrales en otras ciudades, y
frente a esa situación es complicado teniendo en cuenta que estas entidades son
autónomas administrativa y financieramente no teniendo la potestad la Administración
Municipal de otras actuaciones a parte de insistir en la suscripción de dichos comodatos.
Considero que dentro de los mecanismos para agilizar la entrega formal y legal de estos
bienes, pudiera ser el trámite ante el Concejo Municipal para que otorgue las facultades al
señor Alcalde de suscribir contratos de donación, precisamente en este momento se está
presentando un proyecto de acuerdo para que otorguen esta facultad.
•

¿los comparendos o sanciones o infracción al código de policía que fondo especial los
recauda? y con qué recursos cuenta y que cartera hay pendiente?
RESPUESTA: La Secretaria de Gobierno, no hace seguimiento a este recaudo, siendo
competencia de la Secretaria de, Hacienda.
•

¿las alarmas que son parte de los frentes de seguridad son adquiridas por la alcaldía o
por la comunidad?
RESPUESTA: Se adquirieron a través de los recursos del FONSET, como ordenador del
gasto la alcaldía Municipal.
•

¿sobre la presencia de ciudadanos venezolanos en la ciudad de Barrancábermeja se
tiene algún programa al respecto y cuál es el trato de los menores?
RESPUESTA: Se realizó un censo lo cual fue adelantado por parte de la Personería
Municipal, que fue la directriz emanada por parte del Gobierno Nacional. De igual manera
se les está brindando atención en educación a los niños y en salud, de igual manera para
tener acceso a una base de datos que se debe reportar a Bogotá por parte del SISBEN se
les solicita la cédula de ciudadanía venezolana y el permiso especial permanente expedido
por migración para demostrar el ingreso de manera legal a este país. Es pertinente señalar
que desde el Gobierno Nacional no existen políticas ni inversiones hacia los entes
territoriales para atender la población venezolana.
• ¿El convenio de los hogares de paso hasta cuando está firmado, cuál es su vigencia?
RESPUESTA: El convenio tiene un plazo de ejecución hasta la 26 de diciembre de 2019.
•

¿con cuanto recurso cuenta anual el fonset y cuanto es el porcentaje de ejecución
actual?
RESPUESTA: No se tiene un presupuesto estándar, debido a que los recursos del
FONSET, son recaudados por una contribución especial, establecida por ley y equivale al
5% de los contratos de obra pública o de la respectiva adición. El 2.5 % de las concesiones
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de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial,
puertos aéreos, marítimos o fluviales. El 3% sobre aquellas concesiones que otorguen las
entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o
contribuciones. En este sentido el recurso es de acuerdo al recaudo de este impuesto y
tenemos contratos en curso para poder determinar su ejecución.
• ¿En el avance del proyecto de la línea 123 en que porcentaje de ejecución está?
RESPUESTA: Es de anotar que en la actualidad para el desarrollo del mantenimiento de
cámaras y modernización de la línea de emergencia 123, existe un contrato en ejecución
cuya vigencia o plazo de ejecución termina el 31 de diciembre del presente año, el cual y
de acuerdo al avance se pretende entregar el 100% de ejecución. En este momento están
en la intervención del sistema 123, partiendo que el contrato inició 24 de octubre de 2019.
¿sobre el centro penitenciario para el cual se dio un lote por valor de 3'597,000.000
millones de pesos, cual es el área, y adicionalmente en el diseño que se tiene previsto,
que tipo de centro penitenciario es?
RESPUESTA: El área del lote son 92 hectáreas con 695 mt2. Se tiene previsto dentrd de
los nuevos modelos de cárceles en Colombia, que sea un ERON esto es Establecimiento
de Reclusión del Orden Nacional. En cuento al estudio y diseño se tiene conocimiento que este aún no ha sido contratados por la USPEC e INPEC.

•

• ¿En qué va el proceso de gestión de la construcción del centro penitenciario?
RESPUESTA: La alcaldía Municipal tenía como compromiso que ya cumplió en un 100%
disponer del predio donde se construirá la cárcel, predio que fue seleccionado por la USPEC
y Ministerio de Justicia por cumplir con los requerimientos técnicos para este tipo de
establecimientos. Desde la Administración Municipal se vienen haciendo mesas de trabajo
para que esta entidades del orden nacional se comprometan en la consecución de los
recursos para la construcción, ya que esta obra es contratada por la Nación.
• ¿En qué estado de avance se encuentra el edificio de inteligencia de la policía?
RESPUESTA: No existe ningún contrato sobre construcción de edificio inteligente para la
Policía, lo que se realizó fueron estudios y diseños.
¿Sobre el convenio con la Federación Colombiana de Municipios el cual involucra un
operador de telefonía celular hubo algún avance de ejecución de la administración
actual?
RESPUESTA: A la fecha no presenta avance de ejecución, sin embargo se lleva a cabo
una reunión el pasado 14 de noviembre con el operador, Policía Nacional y la Federación
Colombiana de Municipios donde se dejó el compromiso de dejar en funcionamiento 22
cámaras de video vigilancia en el Municipio, que ya se encuentran instaladas péro nunca
han funcionado.
•

•

¿fecha de terminación del convenio de victimas?
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RESPUESTA: El plazo de ejecución del convenio es hasta el 25 de diciembre de 2019.
• ¿Qué resultado arrojo la caracterización de las 11 mil víctimas en Barrancabermeja?
RESPUESTA: Con la caracterizaron de las 11 mil víctimas, permite conocer el enfoque
diferencial de la población y las condiciones sociales, económicas y entre otras, y de esta
manera poder atender la población. Esta información reposa en la plataforma de la Unidad
para las Víctimas, ya que este ejercicio de caracterización debe cumplir unos parámetros
que esta oficina realiza.
• ¿atención de ciénaga del opón?
RESPUESTA: En atención a esta población dentro del proceso de retorno y reubicación se
han dado importantes resultados con acciones articuladas entre las entidades. De esta
manera esta gobierno ha dado la total importancia al cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en la sentencia 025 de 2004. Se debe aclarar que las acciones no solamente
son responsabilidad del ente territorial sino que también obedecen a la intervención de otras
entidades como por ejemplo el SENA. De todas maneras en la mesa aclaratoria
informaremos las acciones realizadas y las pendientes por adelantar.
•

¿en atención al sujeto de reparación colectiva Ciénega del opón cuales son las acciones
a cumplir por parte de administración municipal a 31 de diciembre?
RESPUESTA: Como se dijo en la respuesta anterior, se va a consolidar en la mesa
aclaratoria las acciones ejecutadas y cumplidas y las pendientes por realizar.
•

¿En cuanto a la alerta temprana No. 076/2 018 cuantas notas de seguimiento tienen y
que recomendaciones quedan pendientes?
RESPUESTA: Inicialmente la alerta temprana es expuesta con 12 recomendaciones que a
la fecha faltan por cumplir 2.
•

¿se hablo de 2 metas cumplidas del plan de acción, por qué no se ejecutaron las otras
2?
RESPUESTA: En esta administración si se ha cumplido con las acciones para mitigar
riesgos establecidos en la Alerta Temprana. La Defensoría del Pueblo de nivel Nacional, en
las notas de seguimiento recomienda seguir realizando acciones en pro de la defensa de
los derechos humanos, puesto que han evidenciado realizar más acciones.
•

¿Por qué el municipio perdió la calificación alta-sobresaliente en el cumplimiento de las
metas de atención a la población victimas?
RESPUESTA: Consideramos que esta calificación obedece a que en esta vigencia se están
realizando las acciones específicamente consignadas en el PAT y PIRC. Esperamos que
estas acciones se puedan culminar satisfactoriamente tomando los correctivos pertinentes
para que el año entrante se deba subir la información en el RUSICST para recuperar la
calificación.
•

¿existe una oficina de paz y convivencia o es solo un asesor; se requiere especificar la
nomina de paz y convivencia?
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RESPUESTA: Oficina como tal si, en el sentido que existe un lugar físico donde funciona el
asesor como tal. Dentro de la estructura administrativa existe el cargo de Asesor de Paz y
Convivencia. Para el cumplimiento de sus funciones y las demás que han sido delegadas
por el Alcalde tiene asignado 5 funcionarios de la planta personal del Municipio.
• ¿En qué fecha se estará realizando la entrega de la ampliación del craiv?
RESPUESTA: No hay una fecha de entrega oficial ya que estamos a la espera que desde
la Gobernación de Santander determine la misma, pero en esta vigencia se va a hacer
entrega de esta infraestructura ampliada.
¿En qué consiste el apoyo a la mesa municipal de participación de victimas y por medio
de qué mecanismos desarrolla?
RESPUESTA: Se realiza fortalecimiento a la Mesa Municipal de Víctimas a través de
apoyos logísticos para su funcionamiento, a través un contrato de prestación de servicios
tales como transporte, refrigerios, almuerzos, talleres, capacitaciones y en especial
garantizar todas las condiciones de participación de los integrantes de la Mesa en los
escenarios del orden nacional y departamental.
•

• ¿El craiv cuenta con comités formalizados, quienes lo conforman?
RESPUESTA: SNARIV, son unas reuniones que no es formalizado, ni tiene la
obligatoriedad pero se realizan reuniones y mesas de trabajo con el fin de fortalecer la
articulación entre las entidades que lo conforman. Las entidades adscritas al SNARIV que
actualmente brindan atención en el Centro Regional de Barrancabermeja son:
❖ Personería Municipal
• Defensoría del Pueblo
• Procuraduría Provincial
• ICBF
❖ Batallón Nueva Granada
❖ Policía Nacional
❖ Registraduría Municipal del Servicio Civil
‹. CA FA BA
❖ SENA
• Ministerio de Trabajo
• EDUBA
❖ Secretaria de Salud
• Secretaria de Educación
❖ Secretaria de Desarrollo Económico y Social
• UMATA
• Departamento de Prosperidad Social
❖ Familias en Acción
•

¿En qué estado actual se encuentra la ejecución del programa con enfoque diferencial
para la atención integral a victimas según lo establecido en la ley 1448 y como se
desarrolló?
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- RESPUESTA: Esta pregunta se responde en la siguiente, pues corresponde al mismo
orden.
•

¿En qué estado se encuentra la ejecución del convenio 0466 de 2019, como está
constituido y quien lo supervisa?
RESPUESTA: Avance con un convenio 0466 se enmarca en atención de ayuda humanitaria
(por desplazamiento), recibir una atención en el albergue por 3 meses según la norma para
ser incluidos como víctimas, ayudas de transición, auxilios fúnebres, sal de velación,
atención de rutas de amenazas a población víctima se apoya en transporte y alimentación.
Se brinda acompañamiento total, supervisión del contrato secretaria de gobierno y
coordinadora del craiv y asesor de paz y convivencia.
•

¿existe un protocolo o criterio especifico al momento de suministrar' las ayudas
humanitarias?
RESPUESTA: No existe un protocolo establecido, pero se hacen las entregas de las ayudas
humanitarias a las víctimas del conflicto armado conforme lo cita la Ley 1448 de 2011 con
previa valoración del equipo psicosocial, Con el fin de dar transparencia en la entrega de
las ayudas, se hizo necesaria la invitación de las diferentes entidades veedoras y de control.
•

¿En qué nivel esta y en que se avanzado en el tema de la creación del hogar de paso,
incluyendo los estudios de ingeniería?
RESPUESTA: En estos momentos no hay ningún estudio para la construcción de un hogar
de paso, teniendo en cuenta que es el ICBF quien autoriza el funcionamiento del mismo, y
estos hogares de paso deben cumplir con unos condicionamientos. Esto es un proyecto de
cuantiosa inversión como lo es también construir el CAE, porque no solamente es
construirlo sino que se debe garantizar su mantenimiento, dotación y operatividad, por eso
las inversiones se deben garantizar año a año. No obstante el ente territorial a dispuesto
los recursos suficientes para garantizar la atención de niños, niñas y adolescentes y
restablecer sus derechos.
•

¿balance detallado sobre los procesos adelantados por secretaria de gobierno en
materia de ocupación de espacio público y privado con relación a temas de invasión,
asentamientos, invasiones de espacio público con ocasiones de actividades
económicas formales e informales además de los procesos judiciales en la que está
vinculada secretaria de gobierno?
RESPUESTA: Se dará respuesta en la mesa aclaratoria, se debe consolidar la información.
•

¿Cuáles han sido las ofertas institucionales por parte de la Secretaria de Gobierno en
el cuatrienio en cumplimiento de la jurisprudencia y fallos judiciales en materiá de
procesos de recuperación de espacio público y asentamientos urbanos?
RESPUESTA: Se dara respuesta en la mesa aclaratoria, se debe consolidar la información.
•

¿estado y gestión del proyecto de construcción del edificio inteligente de la policía
nacional?
RESPUESTA: No hay un proyecto como tal en el momento, solo realizaron los estudios y
diseños.
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Esta Acta Parcial forma parte integral del Acta general que suscribirán los mandatarios
saliente y entrante y es parte de la información que deberán remitir a los diversos
organismos de control.
5. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO DIGITAL DEL INFORME DE GESTIÓN
POR PARTE DEL COORDINADOR DESIGNADO AL COORDINADOR SECTORIAL
DEL EQUIPO DEL ALCALDE ELECTO.
La Secretaría de Gobierno procede hacer entrega a la Dra. Maria Clarice Bueno de un (1)
CD que contiene la información digital del informe de gestión prelimimiar del cuatrienio y la
presentación en digital.
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFORMACION DE EMPALME
El mandatario entrante se compromete a que el titular de la dependencia/ tema en su
gobierno, analice, utilice y mantenga (en lo pertinente) la información del informe de gestión
recibido de la administración saliente con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad
de la gestión administrativa y de aquellos asuntos de competencia misional que por su
relevancia y apropiación social lo ameriten, de acuerdo con los lineamientos e indicaciones
de las autoridades nacionales competentes.
6. FORMALIZACIÓN
Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo manifestado en los numerales
anteriores y; así mismo. de haberse surtido de forma cabal y transparente el proceso de
empalme establecido en la normativa y los lineamientos de las autoridades nacionales.
Aclarando que en algunas preguntas se hace necesario ampliar la respuesta en mesa
aclaratoria y otra información se analizara a partir del informe de gestión de empalme
entregado.
Nota: se anexa lista de asistencia de los participantes de la mesa de trabajo de empalme.

Directivo Saliente

FRAN
C. c.

Delegado del Gobernante Electo

I 'I 1100 LVAREZ OSPI NO

CLA ICETH BUENO

- eca

Equipo empalme Secretaría de Gobierno
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` 'ILA SANCHEZ

DEISY

Asesor de P= y Convivencia
C.C. c' gra '118°-'-'

Coord. dora del cl tro de Convivencia
Ciudadana
C.C. te S9063

FABr A ROVI AGU RE

' 4111
14.4
GIOVA `, 4:. • 141

LVAREZ

Enlace Municipal Fa filia-n Acción
C.C. ckNscv\e_y7ty

Coo Binadora RAIV
C.C. 4 ...33,3---TA56

OLIVA RU ELES FORERO
Oficina d Control Interno
C.C. 3 qz5- .

APOYO SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL:

WALTE WIN L R HERNANDEZ
CUS ( 3430 6/3
01/4 .

0
1/ DAZA
1NEZ
6l10-9-6G

J.51
"

OTRAS FIRMAS

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Nota aclaratoria: Recuerde que el Acta de Informe de Gestión debe contener los puntos establecidos en la Ley
951 de 2005; así que este formato le puede servir de base para elaborar el Acta de Informe de Gestión, pero
debe agregar todos los demás requerimientos legales.
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Apuntes de Mesa técnica de Empalme

Lugar

AUDITORIO
CENTRO
POPULAR COMERCIAL

Fecha

19 DE NOVIEBRE DE 2019

Hora

8:00 AM — 12:00PM

Temática:

INFORE DE GESTION DE EMPALME

2:00PM — 6:00PM

En el municipio de Barrancabermeja el día 19 del mes de noviembre de 2019 se realizó la
mesa técnica de empalme en la cual se hizo la presentación al equipo de Gobierno
entrante.
El propósito de la mesa es dar a conocer la situación, logros y dificultades en materia de
la gestión realizada durante el presente cuatrienio por parte de la Secretaria de Gobierno.
En esta mesa se presentaron temas de:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
POLÍTICAS O TEMAS TRANSVERSALES
INFORMES ESPECIALES
PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO
PROYECTOS SECTORIALES EN PROCESO
PLANTA DE PERSONAL

Frente a los cuales se entregó la siguiente información y documentación:
Informe de gestión del cuatrienio en medio físico (38) folios.
Informe de gestión del cuatrienio en medio magnético.
Presentación digital del empalme en medio magnético.
Preguntas realizadas y solicitudes por el grupo de empalme del gobierno entrante:
1. ¿listado de los convenios firmados, nivel de avance cuanto y cual finalizan a 31 de
diciembre y quien ejerce la supervisión?
2. ¿Qué tipo de acciones y recurso se ha invertido para el funcionamiento de las
inspecciones y comisarias tanto urbanas como rurales?
3. ¿Cuántos proyectos de acuerdo relativos a la misión de secretaria de gobierno
fueron expedidos al cuatrienio?
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4. ¿Qué conocimiento tiene este despacho sobre las acciones que adelanta control
interno disciplinario a los funcionarios adscriptos a esta secretaria?
5. ¿Cómo está conformada la planta de personal; comisiones actuales de
trabajadores oficiales e independientes?
6. ¿listado actual de PQR, cuales quedan pendientes?
7. ¿listado de todos los consejos y comités que se presiden y/o convocan desde la
secretaría de gobierno, cuantas sesiones se adelantaron desde cada uno de ellos
que compromisos se adquirieron en cada uno de ellos?
8. ¿Cuántas campañas de prevención de violencia intrafamiliar se adelantaron desde
la comisaria de familia, consolidado de personas atendidas en comisaria e
inspecciones?
9. ¿Existe un sistema de información actualizado que filtre usuarios atendidos en las
diferentes inspecciones y comisarias?
10. ¿campañas de prevención de trabajo infantil y las violencias basadas en género
(trata de personas, explotación sexual de mujeres niños niñas y adolescentes,
acoso sexual, asalto sexual, abuso sexual y todas las demás formas de violencia
sexual)?
11. ¿Cuántos y cuáles procesos administrativos ha estado vinculada secretaria de
gobierna como accionada (tutelas, acciones de grupo, demandas, acciones
populares)?
12. ¿Cuántos y cuáles han sido proceso de carácter civil, disciplinario y penal que se
han adelantado por parte del ministerio público en contra de funcionarios adscripto •
a secretaria de gobierno durante el cuatrienio?
13. ¿Qué estrategia se recomienda para que los beneficiarios de familias en acción no
pierdan el beneficio otorgado por el Gobierno Nacional y que impacto genera esta
situación en la economía del municipio?
14. ¿Cuántos recursos de libre destinación manejo el fondo de desarrollo comunitario
y cuanto fue ejecutado durante el cuatrienio, y cuanta población se benefició de los
proyectos ejecutados?
15. ¿En cada convenio y contrato cual es el porcentaje de ejecución de la
contratación?
16. ¿Qué tipo de acciones de control o supervisión se han adelantado desde
Secretaria de Gobierno a los salones comunales?
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17. El cumplimiento en la meta de cultura ciudadana alcanzó. el 75% ¿se tiene
proyectado en lo que resta del año algún tipo de acción para darle cumplimiento a
lo estipulado?
18. ¿informe detallado del contrato de los 11.460 mts2 de los cuales hubo un gasto de
$3.081.762.221 en capacitaciones y reubicación del espacio público?
19. ¿Las demandas del organismo de seguridad están inmersas en el plan de
inversiones?
20. Con los recursos del fondo de seguridad territorial ¿se hicieron apalancamiento de
recursos del orden nacional o si queda algo en trámite para realizar?
21. ¿las obras de infraestructura de los organismos de seguridad se encuentran
totalmente ejecutadas y liquidadas?
22. ¿quien contrata las obras de infraestructura - la alcaldía o los organismos de
seguridad?
23. ¿sobre los contratos de comodato para la entrega de equipamiento o de
organismos de seguridad, cuál sería el mecanismo para agilizarlos?
24. ¿los comparendos o sanciones o infracción al código de policía que fondo especial
los recauda? y con qué recursos cuenta y que cartera hay pendiente?
25. ¿las alarmas que son parte de los frentes de seguridad son adquiridas por la
alcaldía o por la comunidad?
26. ¿sobre la presencia de ciudadanos venezolanos en la ciudad de Barrancabermeja
se tiene algún programa al respecto y cuál es el trato de los menores?
27. ¿El convenio de los hogares de paso hasta cuando está firmado, cuál es su
vigencia?
28. ¿con cuanto recurso cuenta anual el fonset y cuanto es el porcentaje de ejecución
actual?
29. ¿En el avance del proyecto de la línea 123 en que porcentaje de ejecución está?
30. ¿sobre el centro penitenciario para el cual se dio un lote por valor de
3'597,000.000 millones de pesos, cual es el área, y adicionalmente en el diseño
que se tiene previsto, que tipo de centro penitenciario es?
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31. ¿En qué va el proceso de gestión de la construcción del centro penitenciario?'
32. ¿En qué estado de avance se encuentra el edificio de inteligencia de la policía?
33. ¿Sobre el convenio con la Federación Colombiana de Municipios el cual involucra
un operador de telefonía celular hubo algún .avance de ejecución de la
administración actual?
34. ¿fecha de terminación del convenio de víctimas?
35. ¿Qué resultado arrojo la caracterización de las 11 mil víctimas en
Barrancabermeja?
36. ¿atención de ciénaga del opón?
37. ¿en atención al sujeto de reparación colectiva Ciénega del opón cuales son las
acciones a cumplir por parte de administración municipal a 31 de diciembre?
38. ¿En cuanto a la alerta temprana No. 076/2018 cuantas notas de seguimiento
tienen y que recomendaciones quedan pendientes?
39. ¿se habló de 2 metas cumplidas del plan de acción, por qué no se ejecutaron las
otras 2?
40. ¿Por qué el municipio perdió la calificación alta-sobresaliente en el cumplimiento
de las metas de atención a la población víctimas?
41. ¿existe una oficina de paz y convivencia o es solo un asesor; se requiere
especificar la nómina de paz y convivencia?
42. ¿En qué fecha se estará realizando la entrega de la ampliación del craiv?
43. ¿En qué consiste el apoyo a la mesa municipal de participación de víctimas y por
medio de qué mecanismos desarrolla?
44. ¿El craiv cuenta con comités formalizados, quienes lo conforman?
45. ¿En qué estado actual se encuentra la ejecución del programa con enfoque
diferencial para la atención integral a victimas según lo establecido en la ley 1448
y como se desarrolló?
46. ¿En qué estado se encuentra la ejecución del convenio 0466 de 2019, coma está
constituido y quien lo supervisa?
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47. ¿existe un protocolo o criterio especifico al momento de suministrar las ayudas
humanitarias?
48. ¿En qué nivel esta y en que se avanzado en el tema de la creación del hogar de
paso, incluyendo los estudios de ingeniería?
49. ¿balance detallado sobre los procesos adelantados por secretaria de gobierno en
materia de ocupación de espacio público y privado con relación a temas de
invasión, asentamientos, invasiones de espacio público con ocasiones de
actividades económicas formales e informales además de los procesos judiciales
en la que está vinculada secretaria de gobierno?
50. ¿Cuáles han sido las ofertas institucionales por parte de la Secretaria de Gobierno
en el cuatrienio en cumplimiento de la jurisprudencia y fallos judiciales en materia
de procesos de recuperación de espacio público y asentamientos urbanos?
51. ¿estado y gestión del proyecto de construcción del edificio inteligente de la policía
nacional?
Finalmente, se establecieron Ids siguientes compromisos:
1. Nueva fecha de mesa de. trabajo: Por parte de las dos coordinadoras del Empalme
se da una fecha preliminar el día veintinueve (29) de noviembre o dos (02) de
Diciembre de 2019.
2: Información por revisar: Se definió nueva reunión para el día veintinueve (29) de
noviembre o dos (02) de Diciembre de 2019 a fin de revisar las solicitudes y
preguntas descritas en el acta de apuntes.
3. Documentos por entregar en la siguiente reunión: N/A.
4. Firma del Acta correspondiente al sector: SECRETARIA DE GOBIERNO
Se adjunta a la presente acta el listado de asistencia recopilado en la mesa de trabajo de
empalme:
Esta copia reposará en el archivo de la dependencia y se dará una copia al equipo del
gobierno entrante que asistió a la mesa de trabajo.
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