SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
INFORME DE GESTION

Proceso de empalme 2016‐2019
Barrancabermeja, Noviembre 13 de 2019

INTRODUCCION
El presente Informe de Gestión corresponde al Sector Ambiental, el cual
en el Plan de Desarrollo “Barrancabermeja Incluyente, Humana y
Productiva 2016 ‐2019”, se identifica así:
PILAR:
SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMAS: 1.Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales.
2. Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
3. Educación Ambiental.
4. Salud y Medio Ambiente.
5. Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo.
En él se describen los resultados alcanzados en cada programa, los
recursos financieros invertidos y las metas alcanzadas.
Igualmente, las recomendaciones generales, que son importantes para
dar continuidad a los programas y proyectos, en pro de la conservación y
preservación de los recursos naturales.

CAPITULO 1

Programas y Metas contemplados en el
Plan de Desarrollo “Barrancabermeja
Humana, Incluyente y Productiva 2016 –
2019”

SECTOR. AMBIENTAL
PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE GOBIERNO
¿QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO?
SECTOR
META
Busque las propuestas del Programa de gobierno por cada tema/sector y Indique las metas que dejó plasmadas en relación con cada
regístrelas en esta columna.
sector o tema.
Implementar un Programa de Empleo Social en el municipio

Implementar un programa para el mantenimiento del recurso
hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio.

Creación del Consejo Municipal Medio Ambiental

Crear el Consejo Municipal del Medio Ambiente en el
Municipio de Barrancabermeja, en el cuatrienio.

Formulación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal – Formular el Sistema de Gestión Ambiental Municipal.
SIGAM
(SIGAM), durante el cuatrienio.
Formular el Sistema Local de áreas protegidas (SILAP) para el
Formulación e implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP
municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley, en el
cuatrienio.
Gestión para solución, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
domésticos y peligrosos del municipio, ambientalmente responsable y sostenible (PGIRS) del municipio.
con la creación de la zona de manejo integrado de residuos ‐ ZOMIR
Implementar un programa para el mantenimiento del recurso
hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio.
Implementar un Programa de recuperación y conservación ambiental al recurso
Desarrollar un programa que garantice la protección,
hídrico, aire y suelo
recuperación, vigilancia y control de los ecosistemas
naturales afectados por las invasiones en el municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Formulación e implementación del programa para la descontaminación del aire

Elaborar un estudio de Calidad del aire en el Municipio de
Barrancabermeja durante el cuatrienio.

Fortalecimiento a la Red de Monitoreo del Aire

Realizar mantenimiento a la red de monitoreo de calidad del
aire y ruido del municipio de Barrancabermeja, en el
cuatrienio.

SECTOR. AMBIENTAL
PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Desarrollar dos (2) acciones que ayuden a mitigar la
Desarrollar programas de control a la localización y explotación de intervención a los recursos naturales generada por la
canteras.
pequeña y mediana minería en el municipio, durante
el cuatrienio.
Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIRS) del municipio.
Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R
(Reciclar – Reutilizar ‐ Recuperar ‐ Reducir) en el
Implementar Programa de control a la destinación final de residuos sólidos
Municipio de Barrancabermeja.
en el municipio
Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000
usuarios de los estratos 1, 2 y 3, en los términos
establecidos en la Ley 142 de 1994, durante los cuatro
años.
Gestión para la implementación de una planta sostenible ambientalmente
Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
para el manejo integral y aprovechamiento de residuos sólidos domésticos
(PGIRS) del municipio.
y peligrosos.
Realizar un convenio para la capacitación de Vigías
Ambientales, con inclusión de la población
Formación de Vigías Ambientales para la protección de la Flora y Fauna en
afrodescendiente, para la protección de los recursos
el Municipio de Barrancabermeja
naturales en el Municipio de Barrancabermeja, durante
el cuatrienio.
Implementación de estrategias que involucren a los pescadores y
población para la conservación de las especies en vía de extinción en los Desarrollar dos (2) acciones para la protección de la
cuerpos de agua del municipio
flora y fauna en el municipio, durante el cuatrienio.
Turismo Ecológico al recurso hídrico, para niños y jóvenes de nuestros Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio
establecimientos educativos públicos.
para la sensibilización y educación ambiental.
Formulación e implementación de los planes de manejo integral ambiental
Elaborar dos (2) planes de manejo ambiental en el
– PMAI, para las principales microcuencas Hidrológicas e hidrográficas de
cuatrienio.
la ciudad
Realizar dos (2) acciones para la conservación de
Diagnóstico del estado actual y descontaminación de los cuerpos de agua humedales y recuperación de las áreas estratégicas que
de la ciudad
surten de agua al sector urbano y rural del municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

SECTOR. AMBIENTAL
PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Realizar dos (2) acciones para la conservación de
Implementación de un programa integral de manejo de ciénagas y humedales y recuperación de las áreas estratégicas que
humedales
surten de agua al sector urbano y rural del municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Realizar dos (2) acciones para la conservación de
humedales y recuperación de las áreas estratégicas que
surten de agua al sector urbano y rural del municipio de
Programa de control a la urbanización en áreas protegidas como son
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
ciénagas, humedales, y a borde de caños.
Reforestar Setenta y siete (77) Has con especies
protectoras‐productoras en la cuenca abastecedora de
agua potable del Municipio, durante el cuatrienio.
Mantenimiento a cuerpos de aguas en la zona rural y urbana del Municipio Implementar un programa para el mantenimiento del
de Barrancabermeja.
recurso hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio.
Reforestar Setenta y siete (77) Has con especies
Repoblamiento de ciénagas en el municipio con especies nativas de la
protectoras‐productoras en la cuenca abastecedora de
región.
agua potable del Municipio, durante el cuatrienio.
Adoptar y desarrollar dos (2) acciones sugeridas dentro
del Plan Maestro de Arbolado, durante el cuatrienio.
Mejoramiento Paisajístico a los Parques Urbanos en el Municipio de
Desarrollar un programa de siembra, establecimiento,
Barrancabermeja.
germinación y producción de plántulas en el vivero
municipal de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
de Barrancabermeja
(PGIRS) del municipio.
Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R
Implementación de un Programa de Reciclaje.
(Reciclar – Reutilizar ‐ Recuperar ‐ Reducir) en el
Municipio de Barrancabermeja.
Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R
Gestión para la puesta en marcha de una empresa de compostaje, liderada
(Reciclar – Reutilizar ‐ Recuperar ‐ Reducir) en el
por los recicladores y podadores.
Municipio de Barrancabermeja.
Implementar un Programa de Educación Ambiental y formación de una Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio
Cultura del Reciclaje.
para la sensibilización y educación ambiental.

SECTOR. AMBIENTAL
PILAR SEGURIDAD HUMANA
LINEA ESTRATEGICA. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R
Implementación de Programas de Reciclaje en centros educativos y comunas
(Reciclar – Reutilizar ‐ Recuperar ‐ Reducir) en el
del Municipio.
Municipio de Barrancabermeja.
Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R
Promoción en colegios, barrios, lugares públicos, de la importancia de Reciclar,
(Reciclar – Reutilizar ‐ Recuperar ‐ Reducir) en el Municipio
reutilizar, reducir en el ámbito de un consumo responsable.
de Barrancabermeja.
Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R
Implementación de Programas de Post‐Consumo de Residuos peligrosos (Pilas
(Reciclar – Reutilizar ‐ Recuperar ‐ Reducir) en el Municipio
– Medicamentos – Plaguicidas Domésticos – Llantas)
de Barrancabermeja.
Realizar un estudio sobre el análisis de amenaza,
Elaboración de un estudio para identificar, evaluar y cuantificar el nivel de
vulnerabilidad y riesgo de los impactos del cambio y la
amenazas, vulnerabilidad y riesgos en el municipio, así como las acciones para
variabilidad climática aplicables en el Municipio, en el
mitigar (reducir) los efectos de los peligros observados.
cuatrienio.

Formulación e implementación del sistema integral de alertas tempranas

Desarrollar un sistema de alertas tempranas a fenómenos
meteorológicos que contribuyan a la adaptación al cambio
climático, durante el cuatrienio.

Apoyo a las Comunidades afectadas por eventos naturales

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

Formulación e implementación de un programa de educación ambiental para el
Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para
sector urbano y rural del municipio con la implementación de los proyectos
la sensibilización y educación ambiental.
PRAES, PRAU Y PROCEDA
Crear un Programa de Cultura del Agua y ahorro energético, para la aplicación Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para
de las normas AYUEDA Y PROURE, con la participación de la Academia.
la sensibilización y educación ambiental.

¿Qué quedó del Programa de Gobierno en el PDD y qué se logró?
QUÉ QUEDÓ EN EL PDT?
(para dar respuesta a esta pregunta indique como mínimo la siguiente información)
Reducir a ciento sesenta y seis (166) toneladas el volumen de residuos sólidos
dispuestos diariamente en el sitio de disposición final.
INDICADOR DE RESULTADO
Número de toneladas reducidas en el sitio de disposición.
LÍNEA BASE
168
PROGRAMADO
166
EJECUTADO
150
¿QUÉ LOGRÓ?
(para dar respuesta a esta pregunta indique como mínimo la siguiente información

META DE RESULTADO

LOGRO EN LA META DE
RESULTADO DEL PERÍODO DE
GOBIERNO*
(Descriptiva)

Se disminuyó de 166 toneladas a un promedio de 150 toneladas el volumen de
residuos sólidos dispuestos diariamente en el sitio de disposición final.

ODS al que le apuntó el resultado
obtenido

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

QUÉ QUEDÓ EN EL PDT?
(para dar respuesta a esta pregunta indique como mínimo la siguiente información)

Disminuir en el 10% las condiciones de vulnerabilidad de las 2.600 familias
damnificadas por fenómenos hidrometereológicos (inundaciones, vendavales y
tormentas eléctricas) en el municipio.

META DE RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

Porcentaje disminuido.
100%
90%
88%

¿QUÉ LOGRÓ?
(para dar respuesta a esta pregunta indique como mínimo la siguiente información
LOGRO EN LA META DE RESULTADO
DEL PERÍODO DE GOBIERNO*
(Descriptiva)

Se disminuyó en un 12% las condiciones de vulnerabilidad de las 2.600 familias
damnificadas (323 familias beneficiadas con asignación de vivienda en el
proyecto Terrazas del Puerto)

ODS al que le apuntó el resultado
obtenido

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

COMO LO HIZO
Para el logro de la meta de resultado “Reducir a ciento sesenta y seis (166) toneladas el volumen de residuos
sólidos dispuestos diariamente en el sitio de disposición final” se realizaron las siguientes acciones que ayudaron al
cumplimiento de lo programado:
 En el año 2017 el Municipio de Barrancabermeja, actualizó el PGIRS, el cual fue adoptado mediante Decreto
Municipal N° 608 de diciembre 29 de 2017. Este Plan contempla la Implementación de Trece (13) Programas para
la Prestación del Servicio Público de Aseo.
 Realización de visitas de seguimiento al Relleno Sanitario de REDIBA SA ESP, ubicado en el Sector de Patio Bonito,
con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 1121 de noviembre 27/2014 en lo
referente a la licencia ambiental para el Proyecto de Construcción y Operación de un Relleno Sanitario para el
municipio de Barrancabermeja.
 Implementación del Programa de Aprovechamiento (En el 2016 se aprovechaban 125 toneladas mensuales (mes
de noviembre) y en el 2019 se aprovechan 846 toneladas mensuales (mes de septiembre); lo cual representa un
incremento del 676% en el aprovechamiento de los residuos sólidos, de conformidad con el Reporte al SUI
(Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios)
 Realización de talleres teórico prácticos a la población de las diferentes comunas y corregimientos, en áreas
urbana y rural , sobre el manejo adecuado d ellos residuos sólidos, estrategia reducción del consumo de bolsas
plásticas al realizar compras, además de la importancia de implementar las 4 R (Reducir – Reutilizar – Recuperar –
Reciclar).
 Campañas de sensibilización y capacitación a la comunidad puerta a puerta, sobre el manejo adecuado de los
residuos sólidos.
 Reuniones con las empresas prestadoras del servicio público de aseo y representantes de la comunidad, con el fin
de hacer seguimiento a la implementación del PGIRS.
 Participación en las reuniones del Comité Permanente de Estratificación, en la cual se hace seguimiento a la
actualización, aplicación de la estratificación socio económica por parte de las Empresas Prestadoras de los
Servicios Públicos.
 Transferencia de los Subsidios de Aseo a las empresas prestadoras del servicio público, para los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3.

COMO LO HIZO
Para el logro de la meta de resultado “Disminuir en el 10% las condiciones de vulnerabilidad de las 2.600 familias
damnificadas por fenómenos hidrometereológicos (inundaciones, vendavales y tormentas eléctricas) en el
municipio”. se realizaron las siguientes acciones que ayudaron al cumplimiento de lo programado:
 Mediante acta de reunión entre Fonvivienda y la Administración Municipal, se determinó que el 30% del Proyecto
Terrazas del Puerto eran para viviendas afectadas por fenómenos naturales o que estuvieran ubicadas en zonas
de alto riesgo no mitigable (323 soluciones de vivienda corresponden a este 30% del proyecto).
 Realización de visitas de seguimiento a zonas afectadas por fenómenos naturales o antrópicas.
 Realización de talleres teórico prácticos a la población de las diferentes comunas y corregimientos, en áreas
urbana y rural , sobre la gestión integral del riesgo.
 Campañas de sensibilización y capacitación a la comunidad puerta a puerta, sobre las condiciones de riesgo que
se puedan presentar en su entorno.
 Realización de simulacros para concientizar a la comunidad de cómo reaccionar ante un evento adverso o
emergencia.
 Monitoreo del nivel del río diario (mañana y tarde), con el fin de hacerle seguimiento al río y determinas las
diferentes alertas que se puedan presentar (Amarilla – Naranja – Roja).
 Reuniones semanales del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, donde se realizaron entre otras,
capacitaciones al Consejo en diferentes temas de gestión del riesgo.
 Realización de visitas técnicas a zonas que son afectadas por fenómenos naturales, de acuerdo a las PQR de la
comunidad.

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta 1. Desarrollar un Programa
Meta 2. Desarrollar dos (2)
que garantice la protección,
acciones para la protección de la
recuperación, vigilancia y control
flora y fauna en el municipio,
de los ecosistemas naturales
durante el cuatrienio.
afectados por las invasiones en el
municipio de Barrancabermeja,
Logro
durante el cuatrienio.
Logro

Programa y Protocolo de Protección,
Recuperación, Vigilancia y Control de los
Ecosistemas Afectados por las Invasiones –
2018.
Realización de un taller de cartografía
ambiental con los presidentes de juntas de
las comunas 3, 6 y 7 que permita reducir
riesgos e impactos ambientales negativos de
los ecosistemas en las zonas invadidas o en
zonas con conatos de invasión en estos
sectores.

Elaboración del Diagnóstico del Componente
Florístico y Faunístico en los predios de
propiedad del municipio de Barrancabermeja
Contrato 1905-18

/ Valor: $274.791.100

Campaña de Sensibilización de la Protección
de la Fauna Silvestre "Hicotea" y Campaña
de Sensibilización de la Protección de la
Fauna y Flora "Palma de Cera y Loro
Orejiamarillo“

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta 3. Elaborar dos (2) Planes de
Manejo Ambiental en el cuatrienio.
Meta 4. Realizar dos (2) acciones para la
conservación de humedales y recuperación
de las áreas estratégicas que surten de
agua al sector urbano y rural del municipio
de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

Adquisición de predios de importancia
estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua al acueducto
municipal en el municipio de Barrancabermeja
Puntos
(Bien Inmueble Rural denominados Miraflores,
Críticos
Sandrota y Clavedal).

7.100
m3

Contratos 2690, 2691, 2692 Valor:$975.827.469

Creación del Comité de Seguimiento para la Preservación
y la Conservación del Complejo Cenagoso – Humedal San
Silvestre, mediante Decreto N° 312 de agosto 3 de 2017

Formulación de los Planes de Manejo Ambiental y
Ordenamiento para los principales cuerpos hídricos del
municipio de Barrancabermeja:
Plan de Ordenamiento Recurso Hídrico Ciénaga San
Silvestre.
Plan de Manejo Ambiental Microcuenca Ciénaga Juan
Esteban
Contrato 3353-17

/ Valor: $1.482.664.792

Formulación del Estudio Técnico para
establecer
las
condiciones
hidrometereológicas, calidad del agua y
sedimentos de la Ciénaga San Silvestre de
Bca/Bja (Fase I y Fase II).
Contratos 2620-18 / 230 Valor: $1.037.352.639

Toma, análisis y presentación de resultados de
muestras de la calidad de agua de los
diferentes cuerpos hídricos del municipio de
Barrancabermeja.
Contrato 1397-18
Valor: $347.972.973

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES

Meta 5. Crear el Consejo
Municipal del Medio Ambiente en
el Municipio de Barrancabermeja,
en el cuatrienio.

Se está ejecutando la Formulación del SIGAM,
en el cual se contempla la Estructura de
Creación del Consejo Municipal del Medio
Ambiente.

Meta 6. Formular el Sistema de
Gestión
Ambiental
Municipal
(SIGAM), durante el cuatrienio.

Formulación del Sistema de Gestión
Ambiental Municipal (SIGAM).
Contrato 2758‐19
Valor: $599.310.284

SIGAM: Es una propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de la
Administración Municipal, para adelantar la gestión ambiental en el municipio,
mantener la oferta ambiental y orientar los procesos culturales y sociales hacia la
sostenibilidad.

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta 7. Reforestar setenta y siete (77) hectáreas con especies protectoras –
productoras en la cuenca abastecedora de agua potable del Municipio, durante el
cuatrienio.

Reforestación de 214 hectáreas, 137 más de las planteadas como meta en el
Plan de Desarrollo. El objetivo es lograr un repoblamiento de la cobertura
arbórea nativa de los sectores intervenidos, para la conservación de la
cuenca abastecedora de agua potable del municipio.

Aislamiento de las áreas reforestadas: Demarcación de las áreas y linderos por
donde se extenderán las cercas con alambre de púas.

Mantenimiento de las plantaciones establecidas.
Contrato N° 3382-17

Valor: $3.210.921.697,43

PROGRAMA GESTIÓN Y CONSERVACIN DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta
8.
Implementar
un
programa para el mantenimiento
del recurso hídrico y zonas
verdes, durante el cuatrienio.

Rocería Manual

Pintura de Bordillos

1.300.000 m2

32.000 ml

Podas
3.400 Und

En éste programa se contempla
actividades de mejoramiento paisajístico,
embellecimiento, limpieza de zonas
verdes y cuerpos hídricos del municipio
de Barrancabermeja

Talas
220 Und

Limpieza de
Puntos Críticos
1.500 m3
Limpieza de
Caños
12.500 m2

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES

Inversión

Total
$31.228.814.724

2019

2016

$11.853.352.530

$4.232.502.769

2018
$2.183.124.271

2017
$12.959.835.154

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
848
Jóvenes
de 18 a 28
años

Empleos Generados
Año 2016 …….. 737

250
Cabeza
de
Hogar

27
Indígenas

Año 2017 …….. 901

25
Discapa
citados

250
Adultos
Mayores

12
LGTBI

Año 2018 …….. 836
42
Reintegrados

Año 2019 …….. 1.268

740
Desplaza
dos

740
Pobreza
Extrema

770
Víctimas

25
Afrodescen
dientes

Total Empleos …….. 3.742

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta 9. Realizar la celebración
de las fechas ambientales en el
municipio de Barrancabermeja,
durante el cuatrienio.
Realización
de
Actividades
Lúdico
–
Recreativas para la Celebración de Fechas
Ambientales.
* Día Mundial del Agua
* Día Mundial de la Tierra
* Día Mundial del Medio Ambiente
* Día Mundial del Árbol
* Día Mundial de la Ecología
Contratos: 336-17 – 1279-18 – 1694-19
Inversión: $130.000.000

Meta 10. Formular el Sistema
Local de Áreas Protegidas
(SILAP) para el municipio de
acuerdo a lo establecido en la
Ley, en el cuatrienio.
Identificación de 13 áreas para la conservación y
protección.
Elaboración de estructura administrativa de 4 áreas
escogidas del SILAP.
Áreas identificadas: Ciénaga el Llanito, Bosques el Llanito, Bosques UNIPAZ
– Sábalo, Ciénaga San Silvestre, Bosque Zarzal, Ciénaga Juan Esteban, la
Cira y Bosque la Cira, Bosque Peroles I, Bosque Peroles II, Bosque Denso
Chucurí – Opón y Bosque la Cira del Corredor Chucurí – Opón.
Contratos 1800-18 – 2374-19

Inversión: $2.558.521.636

Importancia del SILAP: Establecer y consolidar un sistema de áreas
protegidas municipal, en el cual se incluyan las áreas de especial
importancia con énfasis en los constituyentes de la estructura
ecológica.
La finalidad de la Estructura Ecológica es la conservación y
recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el
agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre,
la fauna, la flora y el paisaje.

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta 11. Desarrollar dos (2) acciones
que ayuden a mitigar la intervención a
los recursos náurales generada por la
pequeña y mediana minería en el
municipio, durante el cuatrienio.

Instalación de 3.239 m2 de pasto vetiver en zonas
afectadas por pequeña minería para estabilización
de taludes y suelos erosionados.
Actividades pedagógicas a través de talleres con la
comunidad del área de influencia, a través de la
siembra de pasto vetiver en las zonas afectadas
por el desarrollo de la actividad de minería ilegal.
Contrato 2122‐18 Inversión: $38.711.054

Meta 12. Adoptar y desarrollar dos
(2) acciones sugeridas dentro del
Plan Maestro de Arbolado, durante el
cuatrienio.

Plaqueteado de 34.910 especies forestales
arbóreas y arbustivas, identificadas en la
línea base 2014.
Dotación de un software integral de control
de inventario de árboles, que facilite la
identificación y seguimiento de los árboles.
Contratos 1906‐18 ‐2620‐19 Inversión: $729.319.289,60

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta 13. Desarrollar un
Programa de Siembra,
Establecimiento,
Germinación y Producción
de Plántulas en el Vivero
Municipal de Bca/Bja,
durante el cuatrienio.

294
Campañas
3.100 árboles
sembrados

Mas de
15.000
plantas
producidas

2.400 Beneficiados

Especies
Sembradas:
Móncoros,
Pomarrosos, Iguamarillo, Crotos, Isoras,
Zapote, Palmas, entre otros...
Sectores Intervenidos: Criso Petrolero,
Villa Olímpica, Corregimiento el Llanito,
El Centro, San Rafael de Chucurí, entre
otros.

Inversión: $ 94.894.455

PROGRAMA. GESTIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NATURALES
Meta 14. Apoyar e implementar profesionalmente, el desarrollo de cuatro (4) procesos del sector
ambiental, mediante la asesoría y asistencia técnica a programas y proyectos durante el
cuatrienio.

Monitoreo de calidad
del agua, aire y ruido

Inversión

Educación Ambiental

1.184.306.000

Gestión Integral del
Riesgo

Inspección, control y
vigilancia de los
recursos naturales

71

36

Profesionales

Técnicos

PROGRAMA. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Programa Barrido y Limpieza de vías y
áreas públicas
Programa Recolección, Transporte

Meta 1. Ajustar el
Plan
de
Gestión
Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) del
municipio.

Programa de Aprovechamiento

Actualización del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos PGIRS,
el cual fue adoptado mediante
Decreto N° 608 de diciembre 29/17

Programa de Disposición Final.
Programa de Gestión del Riesgo.
Programa de Gestión de Residuos
Sólidos en Área Rural.

Se identificaron las áreas potenciales
para la disposición final de los
residuos sólidos

Contempla 13 Programas

(Vereda Tenerife (3), Vereda Unión
Corregimiento Meseta San Rafael (1)

Programa Aspectos Institucionales dela
Prestación del Servicio de Aseo.
Programa Limpieza de Playas.
Programa Corte de Césped y Poda de
Arboles de Vías y Áreas Públicas.
Programa Lavado de Áreas Públicas.

Se garantizó la Prestación del Servicio
Público de Aseo
A partir del 2016 entraron dos nuevas
empresas a prestar el servicio público
de aseo

Programa Inclusión de Recicladores.

Aprovechamiento
533 Recicladores Beneficiados
(Se les reconoce vía tarifa la
actividad)

Programa Gestión de Residuos Sólidos
Especiales.
Programa Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.

Meta 2. Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R
(Reciclar – Reutilizar – Recuperar – Reducir) en el Municipio de
Barrancabermeja.
AÑO

CAMPAÑAS
REALIZADAS

2016

10

2017

2018

30

38

PERSONAS CAPACITADAS
Adultos
Total
Niñ@s

80

300

420

300

380

SECTOR
Urbano

Rural

Blanca Durán de Padilla
Comuna
7:
Ciudadela
Campo
Galán
Educativa, Rabo Largo
Corregimiento el Llanito

3,200

Comuna 1: Palmira, Arenal
Comuna
4:
Barrio
Corregimiento Ciénaga del
Cincuentenario
3,500
Opón
Comuna 5: Barrios Bca/Bja,
Meseta San Rafael
Primero
de
Mayo.
Comuna 6: Las Granjas.

1,300

Comuna
1:
Sector
San Rafael de Chucurí
Comercial, Parque a la Vida,
Ciénaga
del
Opón
1,720 Parque la Constitución
Campo
16
Comuna
2:
Barrio
Corregimiento el Llanito
Torcoroma.
Comuna
1:
Sector
Comercial, Barrio Colombia.
Comuna 2: Barrio Parnaso,
Campo
Galán
Torcoroma,
Galán.
El
Llanito
Comuna 3: Barrrio La
Ciénaga
del
Opón
900 Floresta Alta ‐ Baja, Coviba.
Vereda Cuatro Bocas de la
Comuna
4:
Barrio
Colorada
Cincuentenario
Corregimiento el Centro
Comuna
5:
Centro
Convivencia
Ciudadana
Comuna 7: Sector Pozo 7

2019

25

300

600

TOTAL

103

1,100

5,400

6,500

Meta 3. Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000
usuarios de los estratos 1, 2 y 3, en los términos establecidos en
la Ley 142 de 1994, durante los cuatro años.
USUARIOS BENEFICIADOS
AÑO

Estrato
1

Estrato
2

Estrato
3

SECTOR
Total Usuarios
Beneficiados

INVERSIÓN

URBANO

RURAL

Corregimiento La Fortuna
Corregimiento el Llanito
Corregimiento La Fortuna
Corregimiento el Llanito
Corregimiento el Centro

2016

5,661

35,715

4,384

45,760 1,158,746,880 Comuna 1 a la 7

2017

24,449

19,959

10,029

54,437 3,261,561,568 Comuna 1 a la 7

2018

24,285

19,609

10,021

53,915 3,260,112,450 Comuna 1 a la 7

Corregimiento La Fortuna
Corregimiento el Llanito
Corregimiento el Centro

2019

24,336

18,449

9,860

52,645 3,700,000,000 Comuna 1 a la 7

Corregimiento La Fortuna
Corregimiento el Llanito
Corregimiento el Centro

TOTAL

11,380,420,898

PROGRAMA. EDUCACIÓN AMBIENTAL
AÑO

2016

2017

PROGRAMA

CAMPAÑAS REALIZADAS

Conservación
de
la
Biodiversidasd
de
los
Ecosistemas Naturales, Habitat
y Especies

7

Residuos Sólidos

20

Uso y Ahorro Eficiente de los
Recursos Agua ‐ Energía

PERSONAS CAPACITADAS
Adultos
Total
Niñ@s
120

SECTOR
Urbano

Rural

90

210

360

240

2

0

20

Comuna 1: Sector Comercial, las
Playas,
la
Campana
Corregimiento La fortuna
600 Comuna 2: Barrio Galán, Torcorma, Corregimiento el Llanito
Infantas
Corregimiento el Centro
Comuna3:
La
Floresta.
20
Comuna 7: Villarelys, Pozo 7

Adaptación al Cambio Climático
y Conocimiento del Riesgo

3

18

60

Conservación
de
la
Biodiversidasd
de
los
Ecosistemas Naturales, Habitat
y Especies

12

210

160

Residuos Sólidos

32

420

1300

Uso y Ahorro Eficiente de los
Recursos Agua ‐ Energía

4

0

30

Adaptación al Cambio Climático
y Conocimiento del Riesgo

6

118

80

78
Comuna
1:
(Arenal
370 Comuna 3: Caminos de San
Silvestre,
22
de
Marzo.
Comuna 4: Colegio Real de Mares. Corregimiento La fortuna
1720 Comuna 5: barrio La Esperanza. Corregimiento el Llanito
Comuna 6: Hogar Infantil Las Corregimiento el Centro
Granjas,Colegio Camilo Torres R. Corregimiento Ciénaga del
30 Kennedy,
Aguas
de Opón
Barrancabermeja.
Comuna 7: Ciudadela Educativa,
198 Campestre, Nueve de Abril.

PROGRAMA. EDUCACIÓN AMBIENTAL
AÑO

2018

PERSONAS CAPACITADAS
Adultos
Niñ@s

PROGRAMA

CAMPAÑAS REALIZADAS

Conservación
de
la
Biodiversidasd
de
los
Ecosistemas Naturales, Habitat
y Especies

14

587

265

Residuos Sólidos

54

1207

782

Uso y Ahorro Eficiente de los
Recursos Agua ‐ Energía

9

516

363

Adaptación al Cambio Climático
y Conocimiento del Riesgo

6

19

455

Conservación
de
la
Biodiversidasd
de
los
Ecosistemas Naturales, Habitat
y Especies

49

849

778

Residuos Sólidos

104

244

1210

Uso y Ahorro Eficiente de los
Recursos Agua ‐ Energía

16

318

387

Adaptación al Cambio Climático
y Conocimiento del Riesgo

16

63

356

2019

SECTOR
Total

Urbano

Rural

Comuna 1: Barrio Iscredial, Sector
852 muelle, las Playas, Cristo Petrolero
Comuna 2: Colegio infantas, Colegio
Llanito, San Rafael de
Diego Hernandez de Gallegos.
Chucurí,Campo
Galán,
Comuna 3: Bario el Cerro, Planada
1989
Venecia , La Union,
del Cerro, Colegio Real de mares.
Cienaga
del
Opón,
Comuna 4: Barrio Buenavista, Cerro
879 Comuna 5: Ciudadela del Niño Fortuna, El centro‐Campo
16, Campo Galán
Comuna
6:
Aguas
de
474 Barrancabermeja, Escuela Manuela
Beltran.
Comuna 1: Barrio Arenal, las Playas,
CC Viva Exito, Cristo Petrlero, CPC,
1627 Superestrallas, CC La Playita.
Comuna 2: Col Diego Hdz,Tecnico
Industrial, Institucion Infantas,
1454 Intecoba., Barrio las Margaritas Corregimiento el Llanito,
Gala
Comuna 3: Barrio la Paz, San Campo
705 Silvestre, La Tora, 20 de Enero. Corregimiento El centro,.
Comuna
4:
Barrio Corregimiento la Fortuna
5
Buenavista,Cincuentenario, Colegio Campo
22
San
Martín. Campo
23
Comuna 5: Barrio Versalles, Colegio Campo
26
de
Marzo. Vereda los Laureles
419 Comuna 6: Barrio Rafael Rangel,
Bendición de Dios, las Granjas.
comuna
7:
Barrio
Villa
Aura,Villarelys, Minas del Paraiso,
Los Corales.

Inversión Total= 1.586.706.546

PROGRAMA. SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Meta 1. Elaborar un estudio de
calidad del aire en el municipio de
Barrancabermeja,
durante
el
cuatrienio.

Estudio de la Calidad
del Aire
Inversión:
$200.000.000

Proyecto: Mantenimiento a la Red de
Monitoreo Calidad de Aire y Ruido.
Meta 2 y 3. Realizar
mantenimiento a la red de
monitoreo de calidad del aire
y ruido del Municipio de
Barrancabermeja,
en
el
cuatrienio
/
Actualizar
Estación Móvil, dotada con
equipo de última tecnolo´gia.

En la vigencia 2019 se contemplaron
recursos por valor de $1.887.710.442
Recursos aplazados según Decreto N°
283 de julio 29/19.
Calibración de Sonómetros
Contrato 2742‐19
Valor:$15.923.600

21 Inspecciones a Lavaderos
de Autos y Estaciones de
Servicios
205 Inspecciones Por Emisiones
Atmosféricas.
18 Campañas Sobre Niveles
Permisibles de Ruido.
183
Establecimientos
Comerciales Sensibilizados

PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Campañas Sobre Niveles Permisibles de Ruido

Establecimientos
Comerciales
Sensibilizados

2018

2019

Comuna 1

145

45

Comuna 2

59

89

Comuna 3

1

109

Comuna 4

8

5

Comuna 5

3

2

Comuna 6

13

4

Comuna 7

6

6

PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Inspecciones a Fuentes Fijas de Emisiones

Inspecciones
realizadas

Comuna 1

2018

2019

82

123

PROGRAMA SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Inspecciones a Lavaderos de Autos y Estaciones de Servicios

Inspecciones a lavaderos de
autos y estaciones de servicio

2018

2019

Comuna 1

5

0

Comuna 2

0

6

Comuna 3

0

6

Comuna 4

0

4

PROGRAMA. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO Y
GESTIÓN DEL RIESGO
Metas

Logros

Realizar un estudio sobre el análisis de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los
Estudio realizado e inmerso en el PMGRD y POT que está en
impactos del cambio y la variabilidad
etapa de evaluación.
climática aplicables en el Municipio, en el
cuatrienio
Actualizar el Plan Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastre, de acuerdo al concepto Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres‐PMGRD
de la CAS y del Decreto 1807 del 2014, en el actualizado y adoptado mediante Decreto 441 de 2019.
cuatrienio.
Realización de un estudio de las viviendas
ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable
del área urbana.
Contrato 3349-17 Valor: $965.086.000
Ejecutado por la Secretaría de Planeación Municipal

Estudio de vulnerabilidad y caracterización informe social
viviendas en zonas de algo riesgo 3.
Informe evaluación de vulnerabilidad y riesgo de viviendas
por riesgo sísmico de Barrancabermeja, Santander.
Informe evaluación vulnerabilidad y riesgo por inundación y
movimiento en masa en Barrancabermeja.

ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA GESTIÓN DEL RIESGO

Contempla:
• CONOCIMIENTO DEL RIESGO
• REDUCCION DEL RIESGO
• MANEJO Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

LEY 1523/12

Proceso
Conocimiento del Riesgo
Reducción del Riesgo
Manejo de Desastre
TOTAL

VIGENCIA

2016

2017

18.660.000
0

2018

2019

TOTAL

0

0

0

0

0

0

18.660.000
0

181.942.182 191.167.945 312.096.180 299.750.000 984.956.307
1.003.616.307

COORDINACIÓN DEL CMGRD ‐ FUNCIONAMIENTO
• Mínimo dos reunión del
CMGRD mensual
• Reuniones
Sistemáticas
Interinstitucionales
• 8 Simulacros realizados
(Escape de Cloro – Sismos –
Explosión de Oleoductos –
Evacuación).
35.000 personas
evacuadas (Vigencias 2017 –
2018)
• Decreto 287/17 (Organiza el
CMGRD).

Programa: Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo.
450
familias
Entrega de ayudas
Humanitarias

420
familias

Sector Rural

Comuna 7

2 Inundaciones( 2016‐
2017)
Ciénaga del Opón –
San Rafael de Chucurí

Inundación 2016 –
Asentamiento Humano
Bendición de Dios

150
familias

22
familias
Comuna 2

Comuna 1

Inundación 2016
Barrios Pueblo
Nuevo – Olaya
Herrera

ATENCION DE EMERGENCIAS
Inundaciones 2016 ‐ 2017 ‐ 2018
Deslizamientos de Tierra
Asentamiento Altos de Bellavista (2018)
Derrame de Crudo
Pozo Lizama 158
Colapso de Tablestacado (2018)
Puerto Fluvial Yuma
Incendios Estructurales
2016 ‐ 2019
Incendios Forestales
2016 ‐ 2017

CAPITULO 2
Temas Transversales:
• Gestión financiera y presupuestal
La Secretaría de Medio Ambiente en el Plan de Desarrollo
Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016 ‐ 2019”, en
la línea estratégica Protección del Medio Ambiente, presenta una
ejecución del 88% teniendo en cuenta que de las veintiséis (26)
metas planteadas, se ejecutaron 23.
A nivel presupuestal se asignaron recursos al Sector Ambiental por
valor de $92.847.666.054,32 de los cuales se ejecutaron
$71.037.195.963,60 con un porcentaje de ejecución presupuestal del
76% hasta la fecha.

CAPITULO 2
Temas Transversales:
• Plan de Ordenamiento Territorial.
Uno de los componentes fundamentales es la incorporación de la Gestión del
Riesgo, en el Plan de Ordenamiento Territorial.
El estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de los impactos del cambio y
variabilidad climática aplicables al municipio, los cuales están inmersos dentro del
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre de Barrancabermeja, el cual fue
adoptado mediante Decreto 441 del 31 de octubre de 2019.
Con éste Decreto se está adoptando toda la cartografía que se encuentra anexa al
PMGRD.
De otra parte, dentro del POT se debe incorporar las áreas potenciales para la
disposición final de residuos sólidos, identificadas en el PGIRS.

CAPITULO 2

Temas Transversales:
• Temas transversales: Infancia y Adolescencia – PAT Víctimas.
Estos temas son liderados por la Secretaría Desarrollo Económico y Social.
A través de la Secretaría se apoya con actividades definidas en el Plan de Acción.
Las actividades que se han venido desarrollando son: capacitación y
sensibilización ambiental, servicio de inhumación y exhumación y subsidios de
aseo.

RECOMENDACIONES
Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales
Se requiere dar continuidad a los
procesos
de
Conservación
y
Preservación de los Recursos
Naturales (SILAP – PLAN MAESTRO
DE ARBOLADO – SISTEMA DE
SEGURIDAD HÍDRICA – SIGAM)
Implementar el Sistema
de Gestión Ambiental
Municipal (SIGAM).
Revisar el estado actual
del Parque Cementerio.

Mejorar las condiciones físicas de la
infraestructura del vivero municipal,
mejorar los procesos de producción
de material vegetal y continuar con
el suministro de insumos, equipos y
herramientas.
Realizar
adquisición
y
mantenimiento de predios y pago
por servicios ambientales en áreas
de importancia estratégica, para la
conservación del recurso hídrico

RECOMENDACIONES
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Realizar
seguimiento
a
la
implementación de los programas
contemplados en el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

Gestionar
recursos
para
dar
cumplimiento a las obras de clausura
y post‐clausura de las celdas Báscula,
Sur y Central (Sitio de Disposición
Final de Residuos Sólidos).

Continuar
con
las
transferencias de los subsidios
de aseo de los estratos 1, 2 y 3

RECOMENDACIONES
Educación Ambiental

Gestionar
recursos
para
la
disponibilidad de material didáctico y
logístico para el desarrollo de las
actividades pedagógicas.

Implementar el procedimiento
para la sensibilización
y/o
capacitación ambiental, definido
en el Sistema Integrado de
Gestión..

Actualizar el Aula Ambiental Móvil
(Software y adquisición de equipos
de cómputo).

Hacer
seguimiento
a
las
actividades de capacitación, con el
fin de medir la eficiencia y eficacia
del programa de educación
ambiental.

RECOMENDACIONES
Gestión del Riesgo
Acción Preventiva de la Procuraduría.
La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja
solicitó un Plan de Acción para la recuperación
del Humedal el Castillo en la calle 37 del Barrio
La Victoria, el cual se elaboró el 22 de octubre
de este año. Ya se ejecutó el primer punto que
fue la evaluación estructural de las viviendas
ubicadas a borde de Humedal quedando
pendientes el estudio socio‐económico de las
familias, estudio de títulos, etc.

De la Emergencia por derrame de Crudo del
Pozo Lisama 158: Un fallo judicial ordenó la
realización de seguimiento a las acciones o
actividades post‐emergencia y se pactaron
reuniones cada 3 meses, donde nos reunimos
el MinAmbiente, la ANH, la ETH, la ANLA, la
CAS, la AUNAP, ECP y nosotros la
administración Municipal. La última de este
año será el 6 de diciembre en sala de juntas
alcaldía.

RECOMENDACIONES
Gestión del Riesgo
De la Calamidad Publica por colapso del
tablestacado: Nos toca realizar el Decreto de
Regreso a la Normalidad, aunque faltan por
cumplir muchas acciones por vencimiento de
los términos de Ley pero Cormagdalena no ha
suministrado toda la información necesaria
para dejar bien sustentados términos en el
tiempo de las acciones que van a continuar con
el trato preferencial por ser derivadas de la
calamidad pública por eso tocó entutelarlos, de
la cual no han dado respuesta aun.

De la Calamidad Pública del Deslizamiento en
Altos de Bellavista: El terreno donde se presentó
la emergencia fue nuevamente invadido por 8
familias que no han querido desalojar, el caso lo
tiene el inspector del Llanito. Se les ha explicado
los riesgos a los que están expuestos pero aun así
se niegan a desalojar, hemos contado con el
acompañamiento de la Personería Municipal y el
ICBF.
Atención a emergencias: Queda un buen
stock de elementos para poder atender las
emergencias de la primera temporada de
lluvias 2020.

Información Entregada
• Matriz Parametrización SMAB
• Informe de Gestión SMAB
• Lineamientos para la formulación del Informe de Gestión
Tema: Gestión Ambiental
• Temática Ambiental Empalme
• Presentación Rendición de Cuentas SMAB

Gracias

