SECRETARIA DE PLANEACION
INFORME DE GESTIÓN

Proceso de Empalme 2016-2019
Barrancabermeja, noviembre 22 de 2019

PROPUESTA METODOLOGICA DE LA MESA SECTORIAL DE EMPALME
1- Presentación de los Coordinadores Generales y de los integrantes de los dos equipos de empalme.
2- Presentación del Informe de Gestión a cargo de la Secretaria de Planeación
Dra. Elizabeth Lobo Gualdrón.
3-Receso para el análisis y elaboración de preguntas y/o aclaraciones por parte del equipo de empalme del alcalde
electo. 30 minutos.
4- Lectura de las preguntas y/o aclaraciones por parte del Coordinador sectorial del equipo de empalme del Alcalde
electo- Leydi Núñez.
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 a cargo de la Secretaría de Planeación-Dra.
Elizabeth Lobo Gualdrón.
6- Entrega de la información en medio digital del Informe de Gestión por parte del Coordinador designado (Dra. Elizabeth
Lobo Gualdrón) al Coordinador sectorial del equipo del alcalde electo. (Leydi López)
7- Lectura, aprobación y firma del acta por parte de los dos equipos-Yolanda Bohórquez

PROPUESTA METODOLOGICA DE LA MESA SECTORIAL DE EMPALME

PRESENTACION DE LOS COORDINADORES GENERALES DE LOS DOS EQUIPOS DE EMPALME.
1.

Coordinador Gobierno Saliente:
Doctora ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Planeación.

2.

Coordinadora General Gobierno Entrante:
Doctora LAURA HERRERA

INTRODUCCION.
Con el presente informe de empalme, la Secretaria de Planeación da cuenta de las
estrategias y proyectos que desde todas las dimensiones se han ejecutado para lograr y
cumplir con el objetivo y metas propuestas en el PDM.
El informe se rinde acuerdo a la metodología propuesta por el DNP y la Función Pública y
aceptada por los coordinadores generales que representan al Alcalde saliente y entrante
Para el periodo 2016 – 2019, la Secretaria de Planeación asumió el compromiso de
generar, concretar, viabilizar y materializar los proyectos planteados en el Plan de
Desarrollo los cuales han generado un buen impacto socioeconómico para con la
comunidad Barrancabermeja.
Es de resaltar el cumplimiento de las metas propuestas, así mismo a la ciudadanía en
general por permitir que la actual administración conociera sus debilidades, necesidades y
de esta manera plantear propuestas para el desarrollo económico y social en la ciudad.
Contenido del informe:

Capítulo 1: Información por cada sector alineado con el
Plan de Desarrollo Territorial.
Capítulo 2: Temas Transversales de la Secretaría de
Planeación.

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PLANTA DE PERSONAL

CAPITULO 1
Información por cada sector alineado con
el Plan de Desarrollo Territorial

PROGRAMA DE GOBIERNO
¿QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO?

PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO
Revisar el componente general del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, de tal manera
que nos permita planificar el territorio en el largo plazo (2030) satisfaciendo las necesidades
sociales, ambientales y económicas.
Formulación de Planes Maestros que faciliten la construcción de políticas y planes estratégicos de
desarrollo físico, económico, social y ambiental. (Plan estratégico industrial, expansión urbana, de
movilidad, de espacio público, de turismo, de equipamientos educativos, de equipamientos
deportivos, de culto, de renovación urbana, de producción agropecuaria y de transporte férreo,
aéreo y fluvial, entre otros).
Ordenar el desarrollo urbano informal mediante la legalización y regularización de asentamientos
humanos y el respectivo control urbanístico.
Realizar proceso de actualización catastral urbana y rural que suministre un inventario físico y
detallado de la propiedad inmueble en el Municipio.
Diseño e implementación de un sistema de información territorial que integre la información
geográfica con la normatividad urbana y rural (usos y restricciones) que facilite la generación de
certificados de nomenclatura y estratificación socioeconómica de conformidad a la realidad física
del territorio.

PROGRAMA DE GOBIERNO
¿QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO?
FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANEACIÓN DE LO PUBLICO
Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Implementar un programa para articular los diferentes instrumentos de planeación y evaluar
cuantitativa y cualitativamente en qué medida se están alcanzado los objetivos propuestos así como
los obstáculos para su consecución con el fin de avanzar en la maximización de la racionalidad del
proceso de toma de decisiones Políticas.
Sistema de gestión municipal orientado hacia los resultados, con un sistema de monitoreo y
evaluación.
Sistema de información sobre los resultados de la gestión pública.
Implementación de planes estratégicos por cada secretaría, oficinas asesoras, organismos
descentralizados de la Administración Municipal con el fin de visionar sus acciones y estrategias a
corto, mediano y largo plazo.
Establecer la planeación como pilar fundamental de la administración fortaleciendo la Oficina de
Planeación Municipal para los retos de la productividad y la competitividad.
Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos.
Implementar una Oficina de Proyectos Estratégicos.
Proyecto para la planeación de la celebración “Barrancabermeja Centenario”

QUÉ QUEDÓ EN EL PLAN DE DESARROLLO?

META DE RESULTADO
INDICADOR DE
RESULTADO

Mantener en el 76,8% el IGA (índice de gobierno abierto) en el
cuatrienio. (IGA línea base 2014)
Índice de Gobierno Abierto. IGA mantenido.

LÍNEA BASE

0,77

PROGRAMADO

0,77

EJECUTADO

0,82

¿QUÉ LOGRÓ?

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

La Procuraduría General de la Nación-PGN consolida la información con el apoyo
de otras entidades, realizando monitoreo al cumplimiento normativo para
promover el fortalecimiento de la gestión pública territorial, la medición la realiza
con base a cada periodo de gobierno, para el caso del reporte del porcentaje
ejecutado se tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 2012-2015, por ello,
la metodología y los resultados se presentan anualmente una vez terminado cada
periodo de gobierno, con el propósito de socializar la estrategia preventiva con
las entidades evaluadas. La información apilada por cada entidad se hace con
base a las actividades y operaciones realizadas en el MECI, Control Interno
Contable, Gestión Documental, SIA Observa, SECOP, SUIT, SISBEN, SIMAT,
FUT, SGR, Gestión WEB, SIGA, Gobierno en Línea, Transparencia y Atención al
Ciudadano, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Servicio al Ciudadano.
El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace:
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/indice-gobierno-abierto.aspx

ODS al que le apuntó el
resultado obtenido

Hambre cero, Ciudades y comunidades sostenibles, Industria, innovación,
infraestructura

QUÉ QUEDÓ EN EL PLAN DE DESARROLLO?

META DE RESULTADO

Mejorar Dos (2) Procesos Relacionados con el Ordenamiento del
territorio recuperación del Espacio Público.

INDICADOR DE
RESULTADO

Procesos de ordenamiento del territorio mejorados.

LÍNEA BASE

2

PROGRAMADO

2

EJECUTADO

14

LOGRO EN LA META DE RESULTADO
DEL PERÍODO DE GOBIERNO

¿QUÉ LOGRÓ?
Los procesos de Ordenamiento del Territorio están relacionados con:
1. Proceso de Seguimiento y control al POT vigente
2. Proceso de Formulación y actualización del POT
3. Proceso de SISBEN
4. Proceso de Estratificación Socio-económica
5. Proceso de Nomenclatura
6. Proceso de Uso de Suelos
7. Proceso de Amenazas
8. Proceso de Tasas de alineamiento
9. Proceso de Publicidad exterior visual
10. Proceso de licencia de intervención y espacio publico
11. Proceso de legalización urbanística de asentamientos humanos
12. Proceso de control urbano
13. Proceso de liquidación de delineación urbana y pro- ancianos
14. Proceso de Certificado de Radicación para enajenación de inmuebles.
Los procesos relacionados sobre el ordenamiento del territorio se encuentran publicados en la
página web institucional y otros reposan en los sistemas de información de la Secretaría de
Planeación.
https://www.barrancabermeja.gov.co/plan-de-ordenamiento-territorial
https://drive.google.com/drive/folders/1g81gymxDkLaqF9hukzRAVsxf6rRU2xGw
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/pot-versi%C3%B3n-radicada-ante-la-cas-14de-agosto-2019
www.sisben.gov.co
www.barrancabermeja.gov.co
https://bit.ly/2LmV7iq

ODS al que le apuntó el resultado
obtenido

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA 1:
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

PROGRAMA 2:
PLANEACIÓN DE LO PÚBLICO

¿Cómo lo hizo?
Programa: Instrumentos de Planificación Territorial.
Metas de Producto propuestas (11)
META DE PRODUCTO

Línea Base
Producto

INDICADOR

Meta Producto
META
cuatrenio
CUATRIENIO

Realizar la actualización y presentación del proyecto de Acuerdo para aprobación Actualización y presentación del POT
del Plan de Ordenamiento Territorial, en el cuatrienio.
realizada

1

1

1

Realizar estudio de curva de Isoprecios, durante el cuatrienio.

0

1

1

Realizar el estudio de actualización catastral (sobre orto fotoplano reciente 2016),
Estudio realizado
durante el cuatrienio.

0

1

1

Actualizar el Expediente Municipal, durante el cuatrienio.

1

1

1

Llevar a cabo la legalización de cinco (5) asentamientos con el desarrollo del
Número de asentamientos legalizados
programa de Legalización urbanística, durante el cuatrienio.

41

46

5

Realizar a cinco (5) barrios legalizados el seguimiento, evaluación y control Número de seguimientos evaluación y
urbanístico, durante el cuatrienio.
control realizados

41

46

5

1500

1800

300

0,3

0,6

30%

Realizar la actualización del SISBEN, de acuerdo a los lineamientos del DNP,
Sisben actualizado
durante el cuatrienio.

1

1

1

Desarrollar un programa para implementar la nueva nomenclatura en el cuatrienio.

Programa desarrollado

0

1

1

Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público y Dotacional, en el cuatrienio.

Plan maestro y dotacional actualizado

1

1

1

Estudios realizados

Expediente municipal actualizado

Realizar 300 acciones de control Urbanístico (licencias, usos de suelo, publicidad,
Control de acción urbanística realizado
enajenación), durante el cuatrienio
Actualizar en un 30% la estratificación socioeconómica del Municipio de Porcentaje
de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
socieconómica actualizada

estratificación

Resultados y/o Productos de las Metas del PDT
Programa Instrumentos de Planificación Territorial
META DE PRODUCTO

META
TOTAL
LÍNEA BASE
META
PRODUCTO
EJECUTADO
PRODUCTO
CUATRIENIO
CUATRENIO
2016-2019

% AVANCE
2016

% AVANCE
2017

% AVANCE
2018

% AVANCE
2019

%
CUMPLIMIENTO
CUATRIENIO

Realizar la actualización y presentación del
proyecto de Acuerdo para aprobación del
Plan de Ordenamiento Territorial, en el
cuatrienio.

1

1

1

0,9

100,00%

100,00%

100,00%

60,00%

90,00%

Realizar estudio de curva de Isoprecios,
durante el cuatrienio.

0

1

1

1

-

-

100,00%

-

100,00%

Actualizar el Expediente Municipal, durante el
cuatrienio.

1

1

1

1

-

-

100,00%

-

100,00%

Llevar a cabo la legalización de cinco (5)
asentamientos con el desarrollo del programa
de Legalización urbanística, durante el
cuatrienio.

41

46

5

6

100,00%

95,00%

100%

100,00%

100,00%

Realizar a cinco (5) barrios legalizados el
seguimiento, evaluación y control urbanístico,
durante el cuatrienio.

41

46

5

90

100,00%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

Realizar 300 acciones de control Urbanístico
(licencias, usos de suelo, publicidad,
enajenación), durante el cuatrienio

1.500

1.800

300

7.173

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Actualizar en un 30% la estratificación
socioeconómica
del
Municipio
de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

0,3

0,6

30%

0,3

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Realizar la actualización del SISBEN, de
acuerdo a los lineamientos del DNP, durante
el cuatrienio.

1

1

1

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Desarrollar un programa para implementar la
nueva nomenclatura en el cuatrienio.

0

1

1

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

¿Cómo lo hizo?
Programa: Planeación de lo público
Metas de Producto propuestas
Línea Base
Producto

Meta
Producto
cuatrenio

META
CUATRIENIO

1

1

1

1

1

1

2

6

1

0

2

2

1

1

1

4

4

4

Formular y articular el plan de Etnodesarrollo a las políticas del Plan Plan de Etnodesarrollo formulado y
de Desarrollo municipal.
articulado

0

1

1

Plan de Seguridad Alimentaria del
Elaboración e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y
Municipio
de
Barrancabermeja
Nutricional Municipal.
elaborado e implementado

0

1

1

Activar el comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) del
Comité activado
municipio.

1

1

1

META DE PRODUCTO

INDICADOR

Sistema de Seguimiento y Evaluación
Actualizar e Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del
del Plan de Desarrollo actualizado
Plan de Desarrollo 2016-2019.
implementado
Apoyar el funcionamiento y el desarrollo del banco de programas y Banco de programas y proyectos
proyectos de inversión municipal, durante el cuatrienio.
apoyado
Realizar la publicación anual de la revista Barrancabermeja en cifras. Número de publicaciones realizadas
Apoyar la realización de los estudios y diseños de dos (2) proyectos
Número de estudios y
para la competitividad, conectividad y sostenibilidad regional, durante
apoyados
el cuatrienio
Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de
Consejo Territorial apoyado
Planeación durante el cuatrienio.
Apoyar administrativa, institucional y logísticamente los cuatro (4)
Número de procesos
procesos relacionados con el seguimiento, evaluación, gestión de
durante el cuatrienio
resultados y rendición pública de cuentas durante el cuatrienio.

diseños

apoyados

Resultados y/o Productos de las Metas del PDT
Programa Planeación de lo Público
LÍNEA BASE
PRODUCTO

META
PRODUCTO
CUATRENIO

1

1

1

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1

1

1

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2

6

1

2

100,00%

80,00%

-

100,00%

100,00%

0

2

2

2

100,00%

100,00%

-

-

100,00%

1

1

1

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

4

4

4

6

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Formular y articular el plan de Etnodesarrollo a
las políticas del Plan de Desarrollo municipal.

0

1

1

1,5

100,00%

-

-

100,00%

100,00%

Elaboración e implementación del Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional Municipal.

0

1

1

1,1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Activar el comité de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) del municipio

1

1

1

1

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

META DE PRODUCTO

Actualizar e Implementar el Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Plan de
Desarrollo 2016-2019.
Apoyar el funcionamiento y el desarrollo del
banco de programas y proyectos de inversión
municipal, durante el cuatrienio.
Realizar la publicación anual de la revista
Barrancabermeja en cifras.
Apoyar la realización de los estudios y diseños
de dos (2) proyectos para la competitividad,
conectividad y sostenibilidad regional, durante
el cuatrienio
Apoyar administrativa, técnica y logística al
Consejo Territorial de Planeación durante el
cuatrienio.
Apoyar
administrativa,
institucional
y
logísticamente los cuatro (4) procesos
relacionados con el seguimiento, evaluación,
gestión de resultados y rendición pública de
cuentas durante el cuatrienio.

TOTAL
META
EJECUTADO
CUATRIENIO
2016-2019

% AVANCE
2016

%
% AVANCE % AVANCE % AVANCE
CUMPLIMIENTO
2017
2018
2019
CUATRIENIO

PILAR:
SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA:
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

¿Cómo lo hizo?
Programa: Instrumentos de Planificación Territorial.
Metas de Producto propuestas

METAS DE RESULTADO
Mejorar Dos (2) Procesos Relacionados con el
Ordenamiento del territorio recuperación del Espacio
Público.
Mantener en el 76,8% el IGA (índice de gobierno abierto)
en el cuatrienio. (IGA línea base 2014)

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Mejorar Dos (2) Procesos Relacionados con el Ordenamiento del territorio recuperación del Espacio
Público.
ODS: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
META DE PRODUCTO

Realizar la actualización y presentación del Proyecto de Acuerdo para
aprobación del Plan De Ordenamiento Territorial, en el Cuatrienio.

INDICADOR DE PRODUCTO

Actualización y presentación del POT realizada

LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

1
1
0,9

META DE PRODUCTO

Actualizar el expediente municipal, durante el cuatrienio.

INDICADOR DE PRODUCTO

Expediente municipal actualizado

LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

1
1
1

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE

FUENTE

2016

2017

2018

2019

SGR

$

$

$

$

SGP

$

$

$

$

RP

$

$

3.498.618.784 $

3.549.907.191 $

GESTIÓN

$

$

$

$

FUNCIONAMIENTO

$

$

$

$

TOTAL $

$

3.498.618.784 $

3.549.907.191 $

2.436.403.332

2.436.403.332

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las
vigencias y la ubicación de las evidencias
Documentos generados:
1. DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION -2017: matriz mapa conceptual del POT y matriz articulación de fines y medios.
2. DOCUMENTO EXPEDIENTE MUNICIPAL – SISTEMA DE INDICADORES.
3. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE DIAGNÓSTICO: Etapa de diagnóstico: Componente general, Componente rural, componente urbano.
4. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE FORMULACIÓN
5. DOCUMENTO MEMORIA JUSTIFICATIVA-2018: Se concluirá con los argumentos definitivos de la formulación.
6. PROYECTO DE ACUERDO:
7. CARTOGRAFIA: Etapa Diagnóstico, 55 mapas.
Etapa formulación 60 mapas.

Documentos adicionales:
Participación ciudadana etapa de diagnóstico y de formulación,
Estudios básicos de la gestión de riesgo (incluida cartografía): MAPA GR1-A Amenazas urbano por fenómenos de movimientos en masa
MAPA GR1-B Amenazas urbano por fenómenos de Inundación
MAPA GR2 Áreas con condición de amenaza urbana y de expansión urbana
MAPA GR3 Áreas con condición de riesgo urbano
MAPA GR4 Áreas con riesgo tecnológico urbano
MAPA GR5-A Amenazas Rurales por Fenómenos de Movimientos en Masa
MAPA GR5-B Amenazas Rurales por Fenómenos de Inundación
MAPA GR5-C Amenazas Rurales por Avenidas Torrenciales
MAPA GR6 Áreas con riesgo tecnológico rural
Ubicación de las evidencias: pot20.50@barrancabermeja.gov.co
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/2-documento-expediente-municipal-preliminarpdf
https://bit.ly/2LmV7iq
La Secretaría de Planeación destinó recursos financieros de la Meta del POT para la ejecución de la Meta: 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; meta que pertenece a la Secretaria de Medio Ambiente por un valor de: $ 965.086.000, por medio
del Contrato: 3349-17 cuyo objeto es: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y FORMULACIÓN DE LOS MAPAS DE AMENAZAS POR
MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN SUELO URBANO Y RURAL E INCORPORACION AL POT DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Es importante aclarar que dentro de la Línea base de esta meta se establece que se parte de un expediente
municipal, el cual no se encontró dentro de la información suministrada por la Secretaria de Planeación razón por la
cual, a través del equipo interdisciplinario de ordenamiento territorial, se elaboró el documento denominado
Expediente Municipal - Seguimiento y Evaluación con base en fichas técnicas y/o indicadores que se desarrollaron
con los datos recuperados y suministrados por las dependencias en los componentes general, urbano y rural.
Además, se desarrolló el Seguimiento y Evaluación con el análisis de Suficiencia y coherencia al POT vigente.

Se revisa y analiza la información existente como: Acuerdo 018 de 2002, Documentos técnicos de Soporte 2002, un
promedio de ochenta y dos (82) estudios relacionados con el Ordenamiento territorial y sumado con el diagnóstico
elaborado en esta revisión ordinaria del POT, permitieron consolidar la imagen actual del territorio que confrontado
con la imagen deseada, evidenció los conflictos, vacíos normativos, contradicciones e incoherencias; estas se
encuentran definidas en el capítulo de Seguimiento y evaluación desarrollado al POT vigente y que se encuentra en
este mismo documento.

El Expediente Municipal se encuentra publicado en la página institucional:
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/2-documento-expediente-municipal-preliminarpdf

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Mejorar Dos (2) Procesos Relacionados con el Ordenamiento del territorio recuperación del Espacio Público.
ODS: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
META DE PRODUCTO

Realizar Estudio de curva de Isoprecios, durante el Cuatrienio.

INDICADOR DE PRODUCTO

Estudios realizados.

LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

0
1
1
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE

FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
OTROS
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO
TOTAL

2017
$
$
$
$
$
$
$

2018
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$ 450.000.000
$
$
$
$ 450.000.000

2019
$
$
$
$
$
$
$

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Se realizó el estudio de ISOPRECIOS para Barrancabermeja con un énfasis en la evaluación del comportamiento en
el valor del suelo en relación a los ciclos económicos de la ciudad para los últimos 10 años, teniendo en cuenta
factores como la industria de hidrocarburos, haciendo análisis cartográficos asociados para la generación del mapa
de ISOPRECIOS según barrios, zonas, valores absolutos con ISOLÍNEAS como un insumo para la actualización del
Plan de Ordenamiento Territorial-POT
Para la elaboración de la Curva de ISOPRECIOS y realizar los análisis asociados a la consultoría debieron realizarse
reuniones y mesas de trabajo con el gremio de arquitectos de la ciudad para la generación de una base de datos de
puntos en la ciudad y poder procesar la información, así como la elaboración de cartografía de Isoprecios Análisis de
valores históricos y evolución del mercado inmobiliario.
Los productos derivados de la ejecución de la meta son: Análisis de los Precios de Suelo y dinámica del Mercado
Inmobiliario de Barrancabermeja, Mapa CD-CU-074 Isoprecios.
Ubicación de las evidencias:
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/pot-versi%C3%B3n-radicada-ante-la-cas-14-de-agosto-2019
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y la ubicación de las evidencias

PROYECTO

Formulacion, Adopcion e
Implementacion del plan
de Ordenamiento
Territorial - POT del
Municipio de
Barrancabermeja,
Santander

No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
TOTAL
contrat
contratos
contratos contratos contratos contratos contratos contratos
CONTRATOS
os LOG
CPS 2016
CPS 2017 LOG 2017 CPS 2018 LOG 2018 CPS 2019 LOG 2019 LOG 2016-2019
2016

0

0

83

6

67

3

61

2

11

TOTAL
CONTRATOS
CPS 2016-2019

211

META DE
PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO
META DE
PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

Llevar a cabo la legalización de Cinco (5) Asentamientos con el Desarrollo del Programa de
Legalización Urbanística, durante el cuatrienio.

META DE
PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

Realizar 300 acciones de Control Urbanístico (Licencias, Usos De Suelo, Publicidad,
Enajenación), durante el cuatrienio

Número de asentamientos legalizados
41
46
6
Realizar a Cinco (5) Barrios legalizados el Seguimiento, Evaluación y Control
Urbanístico, durante el cuatrienio.
Número de seguimientos evaluación y control realizados
41
46
90

Control de acción urbanística realizado
1500
1800
7.173

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

2017

2018

2019

SGR

$

$

$

$

SGP

$

$

$

$

RP

$

1.162.899.851 $

309.962.938 $

1.055.098.664 $

OTROS

$

$

$

$

GESTIÓN

$

$

$

$

FUNCIONAMIENTO

$

$

$

$

TOTAL $

1.162.899.851 $

309.962.938 $

1.055.098.664 $

1.115.756.666

1.115.756.666
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Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Durante el periodo comprendido entre los años 2016-2019 se realizaron las siguientes legalizaciones:
1. Barrio La Victoria Resolución No.0359-16
2. Barrio las Playas Resolución No.0360-16
3. Barrio Las Camelias Resolución No.0506-18
4. Barrio El Palmar II Etapa Resolución No.0511-18
5. Barrio Villa del Coral Resolución No.0511-19
6. Barrio Tierra dentro Resolución No. 0522-19

Del logro de esta meta queda como evidencia la legalización de algunos barrios mediante un acto
administrativo (Resoluciones) emitido por la Secretaria de Planeación Municipal y planos aprobados que
reposan en los archivos de la secretaria.
Como soporte para la comunidad en especial a la Junta de Acción Comunal se les hace entrega de una
carpeta con la Resolución de legalización del barrio.
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Para el cumplimiento de esta meta la Secretaria de Planeación elaboró un Proyecto denominado:
“Fortalecimiento a la Legalización de Asentamientos Humanos en el Municipio de Barrancabermeja, Santander”, Código BPIM No.
20160680810035.
Proyecto mediante el cual se realiza la vinculación de un equipo interdisciplinario con perfiles profesionales en ingeniería ambientales,
civiles, arquitectos, psicólogos, trabajadores sociales, topógrafos y personal técnico que sirven de apoyo en la gestión y desempeño de
las tareas a realizar, además de disponer de los recursos para el soporte de los recursos técnicos, tecnológicos y de logística que
permitan cumplir con las actividades programadas.
El objeto del proyecto permitió el cumplimiento a las metas que se relacionan a continuación:
1- Llevar a cabo la legalización de Cinco (5) Asentamientos con el Desarrollo del Programa de Legalización Urbanística, durante el
cuatrienio.
2- Realizar a Cinco (5) Barrios legalizados el Seguimiento, Evaluación y Control Urbanístico, durante el cuatrienio.
3-Realizar 300 acciones de Control Urbanístico (Licencias, Usos De Suelo, Publicidad, Enajenación), durante el cuatrienio.
Adicionalmente se realizaron 21 levantamientos topográficos como insumo para la legalización de asentamientos humanos para la
gestión del próximo gobierno.
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Durante el cuatrienio se han realizado las modificaciones y se les hizo el control urbano a los siguientes barrios:
1. Barrio 20 de agosto
2. Barrio El Boston
3. Barrio San Pedro
4. Barrio Miraflores
5. Barrio Nueva Esperanza
ANEXO: BARRIOS DONDE SE HAN REALIZADO CONTROL URBANO

Acompañamiento en programas de titulación a la Oficina Asesora Jurídica-Levantamientos Topográficos

Colegio Agropecuario LA Fortuna- Finca la Esperanza- Lote 1
Vereda El Guarumo-Finca El Diviso
Vereda Tenerife- Finca El Horizonte
Institución Educativa Campo Galán
Institución Educativa Plan 82
Escuela Arenosa- Finca La Esmeralda
Levantamiento topográfico del Cementerio-Meseta de San Rafael
Tanque elevado- Meseta de San Rafael
Salón Comunal-Meseta de San Rafael

PRODUCTOS
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Se realizaron visitas técnicas para conceptualización urbanística solicitadas por la comunidad, entidades
policivas, entes de control y demás, y visitas técnicas de control físico urbanístico, sobre obras en
predios privados e intervenciones de espacio público, con o sin licencia; realizando la consulta de los
permisos y/o licencias y emitiendo el informe correspondiente.
VISITAS TÉCNICAS

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

AÑO
2019

TOTAL

621

773

1.511

1.137

4.042

1600
1400
1200
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1511

800

1137

600
400

621

773

200
0
2016

2017
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400
350

TOTAL
2016-2019

300
250
200

356

150

297
179

100

1.011

179

LIQUIDACIONES IMPUESTO
DELINEACIÓN URBANA

50
0

2016

2017

2018

2019
7
6
5

TOTAL CERTIFICADOS DE
RADICACIÓN DE
DOCUMENTOS PARA
ENAJENACIÓN

TOTAL
16

4

7

3
2

2

1

3

4

0

2016

2017

2018

2019
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TOTAL LICENCIAS URBANISTICAS ALLEGADAS POR LA CURADURÍA URBANA

TOTAL
CUATRIENIO
1451

600

500
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200
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Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público
Usos de suelo
Amenazas
Publicidad Exterior
Tasas de alineamiento
ACTIVIDADES
LICENCIAS EXPEDIDAS CUATRIENIO

ACTIVIDADES

CUATRENIO
2.069

CUATRENIO

CERTIFICADOS DE AMENAZAS

3.515

USOS DE SUELO

3.131

PERMISOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

565

TASAS DE ALINEAMIENTO

221
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Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público
Publicidad Exterior
Tasas de alineamiento
ACTIVIDADES 2016

TOTAL

Acueducto y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Proyección y revisión
de Resoluciones para Telecomunicaciones
Licencias
de
305
Intervención
y Gas Natural
Ocupación del Espacio Construcción y Rehabilitación
Público
de andenes.
Expresiones Artísticas
Trámites para otorgar permisos para Publicidad
Exterior Visual, realizando el análisis técnico de
viabilidad de ubicación y estructura, proyectando la
respectiva resolución, de conformidad con la
normatividad vigente.
Visitas para análisis de los componentes del perfil
vial, toma de medidas para demarcar la línea que
determina el límite entre un lote y las áreas de uso
público; así como las áreas de aislamiento del mismo,
generando la Tasa de Alineamiento.

93

58

ACTIVIDADES 2017

TOTAL

Proyección y revisión Acueducto y Alcantarillado
de Resoluciones para Energía Eléctrica
Licencias
de
Intervención
y Telecomunicaciones
Ocupación
del Gas Natural
Espacio
Público
Asignadas por la Construcción y Rehabilitación
Secretaria
de de andenes.
Planeación.
Expresiones Artísticas

544

Trámites para otorgar permisos para Publicidad
Exterior Visual, realizando el análisis técnico de
viabilidad de ubicación y estructura, proyectando la
respectiva resolución, de conformidad con la
normatividad vigente.
Visitas para analisis de los componentes del perfil
vial, toma de medidas para demarcar la línea que
determina el límite entre un lote y las áreas de uso
público; asi como las áreas de aislamiento del mismo,
generando la Tasa de Alineamiento.

41

63
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ACTIVIDADES 2018
Proyección
y Acueducto y Alcantarillado
revisión
de
Resoluciones
Energía Eléctrica
para Licencias de
Intervención
y Telecomunicaciones
Ocupación
del
Gas Natural
Espacio Público
Asignadas por la Construcción y Rehabilitación de
Secretaria
de andenes.
Planeación.
Expresiones Artísticas
Trámites para otorgar permisos para Publicidad
Exterior Visual, realizando el análisis técnico de
viabilidad de ubicación y estructura, proyectando la
respectiva resolución, de conformidad con la
normatividad vigente.
Visitas para analisis de los componentes del perfil
vial, toma de medidas para demarcar la línea que
determina el límite entre un lote y las áreas de uso
público; asi como las áreas de aislamiento del mismo,
generando la Tasa de Alineamiento.

TOTAL

Licencias de Intervención y Ocupación del
Espacio Público
Publicidad Exterior
Tasas de alineamiento
ACTIVIDADES 2019

678

107

72

Proyección
y Acueducto y Alcantarillado
revisión
de
Resoluciones para Energía Eléctrica
Licencias
de Telecomunicaciones
Intervención
y
Gas Natural
Ocupación
del
Espacio
Público Construcción y Rehabilitación de
Asignadas por la andenes.
Secretaria
de
Expresiones Artísticas
Planeación.
Trámites para otorgar permisos para Publicidad Exterior
Visual, realizando el análisis técnico de viabilidad de
ubicación y estructura, proyectando la respectiva
resolución, de conformidad con la normatividad vigente.
Visitas para análisis de los componentes del perfil vial,
toma de medidas para demarcar la línea que determina
el límite entre un lote y las áreas de uso público; así
como las áreas de aislamiento del mismo, generando la
Tasa de Alineamiento.

TOTAL

542

324

28
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PROYECTO

Legalización De
Asentamientos Humanos
En El Municipio De
Barrancabermeja Santander

No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
TOTAL
contratos contratos contratos contratos contratos contratos contratos contratos CONTRATOS
CPS 2016 LOG 2016 CPS 2017 LOG 2017 CPS 2018 LOG 2018 CPS 2019 LOG 2019 LOG 2016-2019

52

1

26

2

76

3

62

2

8

TOTAL
CONTRATOS
CPS 2016-2019

216

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Mejorar Dos (2) Procesos Relacionados con el Ordenamiento del territorio recuperación del Espacio Público.
ODS: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Actualizar en un 30% la Estratificación Socioeconómica del Municipio de
META DE PRODUCTO
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
INDICADOR DE PRODUCTO
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

Porcentaje de estratificación socioeconómica actualizada
0,3
0,3
0,3

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

2017

2018

2019

SGR
SGP

$
$

$
$

$
$

$
$

RP

$

98.000.000 $

578.515.999 $

705.090.344 $

50.000.000

OTROS

$

126.664.075 $

108.364.040,20 $

259.128.514,04 $

499.231.416,60

GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

$
$

$
$

$
$

$
$

TOTAL $

224.664.075 $

686.880.039,2 $

964.218.858,04 $

549.231.416,6
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Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
El porcentaje estimado por el DANE en el 2015, de la revisión general de la Estratificación es del 70%, frente a la línea base correspondiente a
un total de 63.507 registros, incluidos todos los usos (habitacional; Comercial, industrial, agropecuario, Institucional entre otros.) del año 2012.
A inicio de 2016, se tiene un remanente por revisar de 19.052 registros o predios por visitar en campo y recolectar las evidencias fotográficas,
para un porcentaje de 30%.
Para el desarrollo de esta meta la Secretaria de Planeación Municipal inscribió el proyecto “Actualización de la Estratificación Socioeconómica
del Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente” Código BPIM 20160680810016 y Código BPIN 201868081002
• Como resultado de la gestión, durante el cuatrienio se han realizado un total de 36.763 visitas de campo correspondientes a la zona urbana
del Municipio, acciones equivalentes en su gran mayoría al número de recolección de evidencias fotográficas en cada uno de los inmuebles
existentes en la base de datos producida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, vigencia 2012, lo que permitió cumplir con la meta
propuesta en el Plan de Desarrollo 2016-2019, mantener actualizadas las bases de datos solicitadas por el DANE, mejorar la atención a la
comunidad por medio de las certificaciones generadas de acuerdo con la solicitud.
En promedio la contratación de los prestadores de servicios es de 18 personas, de los cuales a nivel bachiller y tecno es del 80% y a nivel
profesional es del 20% para el cumplimiento de las actividades
A la fecha, se cuenta con una base final de aproximadamente 57.215 registros (Predios) de uso habitacional, debidamente calificados con sus
respetivos estratos por parte de la Alcaldía y la revisión y aprobación del Comité Permanente de Estratificación, los cuales se han remitido al
DANE para su respectiva revisión y auditoría.
De otra parte, se realizó un total de 7.964 visitas correspondientes a los asentamientos humanos existentes, base de información diligenciada en
medio físico y digitada en formato Excel, que se encuentra en proceso de depuración, una vez terminado dicho proceso, se presentará al Comité
Permanente de Estratificación para su revisión, aprobación y asignación de estrato, luego pasará a hacer parte de la base única de
Estratificación socioeconómica.
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CUADRO RESUMEN CUATRIENIO 2016- 2019- ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
LINEA BASE IGAC 2012

FALTANTE

TRABAJO CUATRIENIO

63.507

19.052

36.763

PORCENTAJE

30%

58%

LINEA BASE IGAC 2012

PREDIOS ESTRATIFICADOS

PENDIENTE REVALIDAR

63.507

45.815

17.692

PORCENTAJE

72%

28%
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Certificados de Estrato Enero de 2016 hasta Octubre
31/ 2019.

Reclamaciones de Estrato de enero de 2016 hasta octubre
31/ 2019.
VIGENCIA

TOTAL

779

2016

3

2017

631

2018

509

2017
2018

36
8

2019

749

2019

15

TOTAL

62

VIGENCIA
2016

TOTAL

TOTAL

2.668

Correspondencia enviada y recibida de 2016
hasta octubre 31/ 2019.

Total sesiones Comité permanente de Estratificación
año 2016 a 2019

VIGENCIA
VIGENCIA

TOTAL

2016

7

2017

17

2018

14

2019

9

TOTAL

47

ENVIADA

RECIBIDA

TOTAL

2016

157

86

243

2017

44

71

115

2018

14

24

38

2019

52

35

87

TOTAL

267

216

483
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PROYECTO

Actualización
Estratificación
Socioeconómica Del
Municipio De
Barrancabermeja,
Santander

No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
TOTAL
contratos
contratos
contratos contratos contratos contratos contratos contratos CONTRATOS
LOG
CPS 2016
CPS 2017 LOG 2017 CPS 2018 LOG 2018 CPS 2019 LOG 2019 LOG 2016-2019
2016

11

1

84

1

88

4

52

2

8

TOTAL
CONTRATOS
CPS 2016-2019

235

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Mejorar Dos (2) Procesos Relacionados con el Ordenamiento del territorio recuperación del Espacio
Público.
ODS: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Realizar la actualización del SISBEN, de acuerdo a los lineamientos del DNP,
META DE PRODUCTO
durante el cuatrienio.
INDICADOR DE PRODUCTO SISBEN actualizado.
LÍNEA BASE
1
PROGRAMADO
1
EJECUTADO
1
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE
SGR
SGP
RP
OTROS
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

2016

2017

2018

$
$
$
$
$
$

$
$
655.949.400 $
$
$
$

$
$
600.683.332 $
$
$
$

$
$
1.044.280.001 $
$
$
$

TOTAL $

655.949.400 $

600.683.332 $

1.044.280.001 $

2019

848.058.333

848.058.333

PRODUCTOS
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•Para el año 2016, existían una base de datos con un total de 176.464 personas sisbenizadas; terminada la vigencia 2016, fue de 188.041,
mostrando así un incremento del 6,5%, muchos de los cuales se encuentran vinculados en los diferentes programas sociales:

Salud Subsidiada:
Colombia Mayor:
Jóvenes Rurales:
Vivienda Rural:

24.561
2.541
8.112
15.723

ICBF:
2.121
ICETEX:
312
Red Unidos:
18.421
Familias en Acción: 15.832

•Durante el cuatrienio se realizaron brigadas de inclusión al SISBEN a las comunidades ubicadas en el casco urbano y rural, así como a los
colegios y universidades ampliando la oferta institucional; estas brigadas se realizaron con nuestros encuestadores permitiendo ampliar la
caracterización socioeconómica de la población vulnerable del Municipio.

POBLACIÓN INSCRITA EN LA BASE DE DATOS SISBEN A CORTE 31 DE OCTUBRE 2019
HOGARES INSCRITOS

55.751

PERSONAS INSCRITAS

187.624

•En cuanto hace relación a la población migrante venezolana, a la fecha se han incluido 450 personas.
•Atendiendo lo ordenado en el documento CONPES 3877 de 2016, en el año 2019 el Municipio de Barrancabermeja, firma con
ENTERRITORIO el convenio que nos permite proceder a la aplicación de la nueva Metodología denominada SISBÉN IV, para lo cual se hace
necesario contratar y capacitar el personal necesario para la realización del barrido o encuestas puerta a puerta, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el DNP y con la utilización de dispositivos móviles (DMC), adquiridos por la Administración Municipal.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SisbenNet: Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales y SISBEN APP:
Para la aplicación de SISBEN metodología
IV, se denomina: SISBEN APP, esta
plataforma es de manejo exclusivo del
Departamento Nacional de Planeación,
quienes entregan a las Oficinas SISBEN
las indicaciones para acceder a ella
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PROYECTO

Actualización De La
Base De Datos Sisben,
De Acuerdo A Los
Lineamientos Del Dnp,
En el Municipio De
Barrancabermeja

No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
TOTAL
TOTAL
contratos
contratos
contratos contratos contratos contratos contratos contratos CONTRATOS
CONTRATOS
LOG
CPS 2016
CPS 2017 LOG 2017 CPS 2018 LOG 2018 CPS 2019 LOG 2019 LOG 2016-2019 CPS 2016-2019
2016

39

1

136

0

148

2

77

4

7

400

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Mejorar Dos (2) Procesos Relacionados con el Ordenamiento del territorio recuperación del Espacio Público.
ODS: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
META DE PRODUCTO

Desarrollar un Programa para Implementar la nueva Nomenclatura en el cuatrienio.

INDICADOR DE PRODUCTO

Programa desarrollado

LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

0
1
1
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE

FUENTE

2016

2017

2018

2019

SGR
SGP

$
$

$
$

$
$

$
$

RP

$

364.583.960 $

287.511.272 $

354.148.949 $

OTROS
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

TOTAL $

364.583.960 $

287.511.272 $

354.148.949 $

1.155.592.159

1.155.592.159

HERRAMIENTA SOFTWARE DE
NOMENCLATURA

SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 2019
•
•
•
•
•
•

Creación de la empresa en el HIVE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
Creación del proyecto en el HIVE: I-L-PM-SAM ENERGIS BARRANCA 2019.
Creación del usuario con Rol “Cliente” en el HIVE.
Capacitación en el uso del Sistema de Gestión de Solicitudes HIVE.
Entrega del manual de usuario HIVE.
Atención de solicitudes por medio del Sistema de Gestión de Solicitudes HIVE.

Periodo de ejecución:
Inicio: 05 de junio de 2019
Finalización: 04 de junio de 2020

Toma de fotografías con la cámara 360°
Contempla las siguientes actividades:

Planeación del trabajo

Recorridos para toma de imágenes a 360°

Toma de fotografías individualizadas de fachada

Toma de fotografías con la cámara 360°
Recorridos para toma de imágenes a
360°

Recorrido de las vías
principales

Recorridos de las vías
alternas y entre barrios

Toma de fotografías con la cámara 360°
Toma de fotografías individualizadas de fachada (predio y placa)
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Entre el Municipio de Barrancabermeja y la Empresa ELECTROSOFTWARE LTDA se suscribió el contrato número
1782 de 2015 cuyo objeto fue la actualización y gestión informática de la nomenclatura urbana en el Municipio de
Barrancabermeja, a partir de una plataforma TIC existente en el Municipio, contrato que fue realizado con la
finalidad de adecuar e implementar la plataforma tecnológica ENERGIS para que el Municipio pudiera contar para
el desarrollo de sus procesos misionales con la información veraz, oportuna y actualizada sobre la nomenclatura
vial y domiciliaria del Municipio de Barrancabermeja.
En el año 2016 se recibió la plataforma debidamente instalada y puesta en
marcha en la red del Municipio de Barrancabermeja, en donde se realiza la
búsqueda de la información de nomenclatura y se realiza las
actualizaciones a las nomenclaturas y se generan nuevas nomenclaturas
domiciliarias.
Con el programa se han actualizado las nomenclaturas a los siguientes
barrios y así proporcionar una mejor ubicación catastral de los predios:
- San Judas
- Internacional
- Autoconstrucción VII etapa
- Altos del Rosario
- Belén
- Rafael Rangel
- Nueva Esperanza
- Villas del Coral
- Tierradentro

AÑO

NOMENCLATURAS

2016

1694

2017

1359

2018

1295

2019

1182

TOTAL

5530
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PROYECTO

Revisión Y Ajuste A La
Nomenclatura En El
Municipio De
Barrancabermeja Santander

No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
No. De
TOTAL
contratos
contratos
contratos contratos contratos contratos contratos contratos CONTRATOS
LOG
CPS 2016
CPS 2017 LOG 2017 CPS 2018 LOG 2018 CPS 2019 LOG 2019 LOG 2016-2019
2016

14

1

38

1

28

2

18

2

6

TOTAL
CONTRATOS
CPS 2016-2019

98

PILAR:
SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA:
Fortalecimiento institucional y planeación de lo publico
PROGRAMA:
Planeación de lo Público

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Mantener en el 76,8% el IGA (índice de gobierno abierto) en el cuatrienio. (IGA línea base 2014)
ODS: Hambre cero, Ciudades y comunidades sostenibles, Industria, innovación, infraestructura
Actualizar e Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de
META DE PRODUCTO
Desarrollo 2016-2019.
INDICADOR DE PRODUCTO

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo actualizado e
implementado

LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

1
1
1

META DE PRODUCTO

Apoyar administrativa, institucional y logísticamente los cuatro (4) procesos
relacionados con el seguimiento, evaluación, gestión de resultados y
rendición pública de cuentas durante el cuatrienio.

INDICADOR DE PRODUCTO

Número de procesos apoyados durante el cuatrienio

LÍNEA BASE

4

PROGRAMADO

4

EJECUTADO

7

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

2017

2018

2019

SGR

$

$

$

$

SGP

$

$

$

$

RP

$

93.624.000 $ 641.200.000 $

955.378.664 $

GESTIÓN

$

$

$

$

FUNCIONAMIENTO

$

$

$

$

93.624.000 $ 641.200.000 $

955.378.664 $

TOTAL $

592.250.000

592.250.000

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
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La Secretaria de Planeación Municipal ubicada en el proceso de Direccionamiento Estratégico tiene como misión realizar
seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas programadas y establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal; lo
anterior con el propósito de dar cumplimiento durante el cuatrenio a las metas establecidas en cada secretaria.
Para lograr este objetivo la Secretaria de Planeación Municipal elaboró un proyecto denominado “Implementación del
Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo del Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente”
No.20160680810014-2017680810088.
En el área de seguimiento se encuentra vinculado un equipo interdisciplinario con perfiles profesionales en las áreas de
Ingenierías y Administración a través de prestaciones de servicios como apoyo a la gestión por no contar dentro de la planta de
personal el recurso humano requerido para desarrollar este proceso.
Igualmente se llevó a cabo en el año 2016, la implementación de la herramienta denominada ALPHASIG, el cual fue
contratado en la anterior administración, pero que no se había realizado su implementación, esta herramienta realiza el
seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo 2016-2019, para medir el resultado del avance físico y financiero de los
programas, proyectos y metas programadas en el Plan de Desarrollo, Plan indicativo y Planes de Acción sectorial

PRODUCTOS
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HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO:
Qué es: Es una solución tecnológica web, que articula la inteligencia de gobierno
dentro de la implementación de las herramientas e instrumentos de planificación
integral.
Función Principal: Permite el seguimiento, monitoreo y evaluación de los Planes de
Acción y el Plan de Desarrollo Municipal, los procesos de Rendición de Cuentas y la
toma de decisiones en cuanto al cumplimiento de las metas de producto y resultado
de las entidades del sector gobierno.

Acciones Principales del ALPHASIG:
1-Configuración de usuarios responsables del registro de información.
2-Cargue Plan de Acción 2020.
. Creación Plan de Desarrollo 2020-2023
3-

PRODUCTOS
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Adicionalmente se cuenta con el diseño de Tableros de
Control que permite a las diferentes dependencias de la
Administración Municipal y entidades descentralizadas,
conocer el estado de avance de la ejecución de cada una
de las metas del Plan de Desarrollo
Tablero de Control:
Herramienta que permite realizar seguimiento y
evaluación por vigencias fiscales y cuatrienio en la
ejecución de cada una de las metas de producto del Plan
de Desarrollo, las cuales se encuentran organizadas de
acuerdo a la dependencia responsable de su
cumplimiento.

CONTENIDO DEL TABLERO DE CONTROL
Línea estratégica
Sector
Programa
Meta de producto
Indicador
Línea base
Metra de producto cuatrienio
Meta cuatrienio
Programado 2016
Programado 2017
Programado 2018
Programado 2019
Ejecutado 2016
Ejecutado 2017
Ejecutado 2018
Ejecutado 2019
% de avance 2016
% de avance 2017
% de avance 2018
% de avance 2019
% de avance cuatrienio
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DEPENDENCIA

%
%
%
%
%
Cumplimiento
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento
del
2016
2017
2018
2019
Cuatrienio

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO 2016‐2019
100%

Ebuba
Inderba
Transito
Planeacion
Desarrollo
Educacion
Gobierno
Hacienda
Infraestructura
TIC
Medio Ambiente
General
Juridica
Salud
UMATA
Promedio Plan de
Desarrollo

83,33%
93,75%
89,55%
94,12%
79,61%
91,67%
84,50%
100,00%
96,15%
88,75%
85,71%
74,75%
100,00%
95,13%
80,95%
89,20%

93,16%
80,56%
76,37%
98,33%
83,92%
97,22%
87,53%
100,00%
90,50%
99,29%
96,67%
98,46%
100,00%
83,58%
97,73%
92,22%

100,00%
70,60%
42,30%
98,13%
90,08%
98,45%
91,23%
100,00%
98,86%
100,00%
97,73%
98,46%
100,00%
98,33%
100,00%
92,28%

60,55%
77,84%
74,26%
84,21%
80,39%
90,16%
86,46%
79,61%
76,45%
90,91%
79,74%
77,08%
100,00%
92,79%
96,43%
82,99%

77,89%
88,67%
85,28%
90,98%
88,20%
96,07%
93,02%
93,85%
85,52%
97,32%
87,19%
89,70%
100,00%
91,68%
99,57%
90,89%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

programado
ejecutado

%
AVANCE
2016

%
AVANCE
2017

%
AVANCE
2018

%
AVANCE
2019

100%

100%

100%

100%

%
AVANCE
CUATRIE
NIO
100%

89,20%

92,22%

92,28%

82,99%

90,89%
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INTERRELACION GRAFICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION Y SU APORTE A LA EJECUCION,
SEGUIMIENTO, EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO
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INTERRELACION GRAFICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION Y SU APORTE A LA EJECUCION,
SEGUIMIENTO, EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO

CONTENIDO DEL POAI
POAI: Instrumento de programación anual de los
gastos de inversión del presupuesto, tiene como
objeto determinar los proyectos de inversión
clasificados por sectores, metas de producto y
programas, que la administración municipal
ejecutara durante la vigencia fiscal, el sustento
normativo que lo soporta es el Decreto 111 de
1996, articulo 8.
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INTERRELACION GRAFICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION Y SU APORTE A LA EJECUCION,
SEGUIMIENTO, EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE ACCIÓN: Es un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de la administración
territorial, ordena, organiza las acciones, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia, para ejecutar
proyectos para el cumplimiento de las metas prevista en el Plan de Desarrollo, el cual facilita el seguimiento del
mismo.
CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN
1. Identificación de dependencia
2. Programas Planes de Desarrollo
3. Metas de Producto programadas para la vigencia, deben ser coherentes con el Plan Indicativo y el POAI
4. Proyectos
5. Estrategias y actividades para la ejecución del proyecto
6. Indicador esperado de las estrategias y actividades
7. Recursos asignados por metas de producto
8. Responsable

PRODUCTOS
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Rendición de Cuentas: Acciones implantadas.
- Elaboración de los Informes de Gestión cada 4 meses con la gestión realizadas de cada una de las
secretarias el cual se presenta ante el concejo municipal.
- Informes de Rendición de Cuentas con la Gestión Anual los cuales son publicados en el siguiente link:
https://www.barrancabermeja.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-publica
Otras de las herramientas implementadas para la rendición de Cuentas son las agendas desempeñadas
por los Secretarios y publicadas en la pagina institucional, documentos informativos, publicaciones,
comunicados de prensa, el uso de las redes sociales, también se utiliza el mecanismo de audiencias
públicas a espacios abiertos con los ciudadanos donde existe una interacción de dialogo entre el
gobernante y los ciudadanos.
Link: https://www.barrancabermeja.gov.co/
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Desde la Secretaria de Planeación Municipal se vienen desarrollando los apoyos a los procesos administrativos
institucional y logísticos mediante las siguientes acciones:
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG: según decreto 1499 del 2017, por medio
del cual se integran los procesos administrativos a cada sectorial teniendo presente las competencias dentro de cada
una de las acciones, que funciona mediante la aplicación de 17 políticas y los Comités de Gestión y Desempeño y
operativamente a través de 7 dimensiones.
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión- FURAG: Funciona mediante un aplicativo en línea a
través del cual se capturan, monitorea y evalúan los avances en las políticas de gestión y desempeño del MIPG de la
vigencia anterior al reporte.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: La Secretaria de Planeación Municipal lidera la elaboración,
consolidación y ejerce el monitoreo al cumplimiento de las actividades asignadas en los componentes.
Los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano son:
-Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgo de Corrupción)
-Racionalización de Trasmites.
-Rendición de Cuentas.
-Atención Al Ciudadano.
-Transparencia y Acceso a la Información.
-Iniciativas Adicionales.

ATENCION PQRS Y TRÁMITES
TIPO DE SOLICITUD

2016

2017

2018

2019

DERECHO DE PETICION

201

253

161

57

TUTELA

200

57

37

14

SOLICITUDES

2.957

1.733

2.476

1.838

TRÁMITES

1.721

1.765

4.658

4.844

TOTAL

5.079

3.808

7.332

6.753

PROYECTO

Implementación del
Seguimiento y
Evaluación al Plan de
Desarrollo del
Municipio de
Barrancabermeja,
Santander, Centro
Oriente, 2016 - 2019

No. De No. De
No. De No. De No. De No. De
TOTAL
No. De
No. De
TOTAL
contrato contrato
contrato contrato contrato contrato
CONTRATOS
contratos contratos
CONTRATOS
s CPS s LOG
s CPS
s LOG
s CPS
s LOG
CPS 2016CPS 2017 LOG 2017
LOG 2016-2019
2016
2016
2018
2018
2019
2019
2019

6

1

36

3

46

1

46

3

8
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METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Mantener en el 76,8% el IGA (índice de gobierno abierto) en el cuatrienio. (IGA línea base 2014)
ODS: Hambre cero, Ciudades y comunidades sostenibles, Industria, innovación, infraestructura
Apoyar el funcionamiento y el desarrollo del Banco de Programas y
META DE PRODUCTO
Proyectos de Inversión Municipal, durante el cuatrienio.
INDICADOR DE PRODUCTO Banco de programas y proyectos apoyado
LÍNEA BASE
1
PROGRAMADO
1
EJECUTADO
1
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

2017

2018

2019

$
$
$
$
$ 823.279.332 $
$
$
$
$

$
$
607.606.666 $
$
$

$
$
622.221.365 $
$
$

570.483.333

TOTAL $ 823.279.332 $

607.606.666 $

622.221.365 $

570.483.333
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Con el propósito de dar cumplimiento a esta meta del Plan de Desarrollo en lo relacionado al fortalecimiento de la
Secretaría de Planeación, se formula el proyecto: “Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos de
Inversión del Municipio de Barrancabermeja, Santander,” Código BPIM: 20160680810123, BPIN:2018680810005,
Como herramienta para el seguimiento desde el año 2016 se implementó el Sistema de Seguimiento y Evaluación de
Proyectos de Inversión -SSEPI, el cual sólo se utilizó para radicar los proyectos, herramienta que no generaba los
informes de los proyectos en ejecución sobre la inversión, por ello a finales de la vigencia 2.015 la Administración
adquirió la herramienta de medición de las metas del Plan de Desarrollo – ALPHASIG, herramienta que permite realizar
un seguimiento físico y presupuestal a las metas del Plan de Desarrollo.
Este Sistema en el municipio al igual que en las demás entidades territoriales desde su creación no fue utilizado de
manera óptima, por no permitir contar de manera oportuna con informes sobre la inversión y es por ello que a finales de
la vigencia 2015, la Administración Municipal adquiere la herramienta de medición de las metas del Plan de Desarrollo–
ALPHASIG.
En la vigencia 2.017, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nacional 4788 del 20 de diciembre de 2.016 son
implementadas las nuevas herramientas establecidas por el DNP, a saber:
1. La MGA WEB
2. El Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas- SUIFP.
3. El Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPI.
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ACTIVIDADES
PROYECTOS REVISADOS Y CERTIFICADOS POR DEPENDENCIAS

CUATRENIO
1.104

ASISTENCIA, ASESORÍA EN REVISIÓN DE PROYECTOS

834

GENERACIÓN Y REPORTE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PROYECTOS EN EL
APLICATIVO GESPROY -SGR

90

GENERACIÓN Y REPORTE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS
CERRADOS EN EL APLICATIVO GESPROY. SGR

79

CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPI

108

CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO SUIFP

98

CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO MGA WEB

104

CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO SUIFP-SGR

108

PROYECTOS REVISADOS EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 45 DE LA COMISION RECTORA SGR
ASESORIA Y CAPACITACIONES EN PROYECTOS

79
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CONSOLIDADO PROYECTOS CERTIFICADOS VIGENCIA 2016 - 2019
SECTORIAL
AGUAS DE BARRANCABERMEJA
UMATA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EDUBA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA
INDERBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA TIC'S
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
OFICINA ASESORA JURIDICA
TOTAL

CANTIDAD
3
47
161
38
157
118
6
68
129
105
69
91
35
47
24
6
1.104
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PROYECTOS CERTIFICADOS VIGENCIA 2016
SECTORIAL
AGUAS DE BARRANCABERMEJA
UMATA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EDUBA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA
INDERBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA TIC'S
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
TOTAL

CANTIDAD
1
9
41
13
57
23
2
31
44
19
18
26
10
7
15
316
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PROYECTOS CERTIFICADOS VIGENCIA 2017
SECTORIAL

CANTIDAD

AGUAS DE BARRANCABERMEJA
UMATA

1
15

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EDUBA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA
INDERBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA TIC'S
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
OFICINA ASESORA JURIDICA

33
12
34
33
1
17
37
23
18
25
9
18
4
1

TOTAL

281
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PROYECTOS CERTIFICADOS VIGENCIA 2018
SECTORIAL
AGUAS DE BARRANCABERMEJA
UMATA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EDUBA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA
INDERBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA TIC'S
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
OFICINA ASESORA JURIDICA
TOTAL

CANTIDAD
1
13
33
5
29
32
2
10
22
26
11
21
10
12
5
2
234
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PROYECTOS CERTIFICADOS VIGENCIA 2019
SECTORIAL
AGUAS DE BARRANCABERMEJA
UMATA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EDUBA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA
INDERBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA TIC'S
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
OFICINA ASESORA JURIDICA
TOTAL

CANTIDAD
0
10
54
8
37
30
1
10
26
37
22
19
6
10
0
3
273
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La información generada de los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Municipal-BPPIM, pueden consultarse accediendo al siguiente link:
PRIMER PASO: https://www.barrancabermeja.gov.co
SEGUNDO PASO: Seleccionar la opción DOCUMENTO Gobierno abierto y transparente
TERCER PASO: Una vez realizadas las opciones anteriores seleccionar la opción FILTRAR
DOCUMENTO que permite visualizar la información objeto de la búsqueda.
CUARTO PASO: Una vez registrada las opciones anteriores selecciona la opción de documento y
selecciona proyecto de inversión, en donde se desplegará las páginas donde están cargados los
proyectos aprobados y certificados por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión MunicipalBPPIM.
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -SSEPI

Link de ingreso: https://mgaweb.dnp.gov.co/

Qué es: Aplicación informática para la presentación y
evaluación ex antes de los proyectos de inversión pública
denominada Metodología General Ajustada.
Función Principal: Desempeñar el rol de Administrador
Local el cual habilitará los usuarios oficiales asociados a
la entidad territorial, con las opciones para presentar y
transmitir los proyectos al Banco Único Territorial de
Proyectos para la generación de códigos BPIN de
registro.

Acciones Pendientes Enero:

Solicitud de cambio administrador Local:
Requisitos: 1-Formato carta solicitud Administrador Local
2-Formato acuerdo de confidencialidad
Link
formatos:
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-yfinanzas-publicas/capacitacion-y-asistenciatecnica/Paginas/Capacitacion-y-asistencia-tecnica.aspx

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Link de ingreso: https://suifp-territorio.dnp.gov.co

Qué es: Herramienta informática que permite el registro de la
información de los proyectos presentados al Banco Único
territorial, permitiendo la gestión de la viabilidad de los proyectos
nuevos o que hayan sido registrados previamente

Funciones Principales:
1-Registro de proyectos iniciales y actualizaciones.
2-Control de verificación de requisitos y viabilidad de los proyectos.
3-Alcenamiento de la información documental y técnica de los
proyectos.

Acciones Pendientes Enero:

Acciones Principales:
1-Configuración de usuarios responsables del registro
2-Cargue presupuesto liquidado 2020.
3- Cargue proyectos plan de acción 2020

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Link de ingreso: https://mgaweb.dnp.gov.co/

Acciones Pendientes SPI Enero:

Acciones Principales:
1-Registro ejecución proyectos 2019 con corte 31 de diciembre

PROYECTO

Fortalecimiento al
Banco de Programas
y proyectos de
Inversión del
Municipio de
Barrancabermeja,
Santander

No. De No. De
No. De No. De No. De No. De
TOTAL
No. De
No. De
TOTAL
contrato contrato
contrato contrato contrato contrato
CONTRATOS
contratos contratos
CONTRATOS
s CPS s LOG
s CPS
s LOG
s CPS
s LOG
CPS 2016CPS 2017 LOG 2017
LOG 2016-2019
2016
2016
2018
2018
2019
2019
2019

36

0

54

0

49

0

34

0

0

173

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
META DE PRODUCTO

Realizar la publicación anual de la revista Barrancabermeja en cifras

INDICADOR DE PRODUCTO
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

2
4
2

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

2017

2018

2019

$
$
$ 254.999.895
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

250.000.000

TOTAL $ 254.999.895

$

$

$

250.000.000

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Se resalta la importancia de crear y/o emprender proyectos, programas y políticas públicas encaminadas al
logro de los objetivos propuestos, y para ello la ciudad debe contar con fuentes de información que
permitan conocer la realidad de Barrancabermeja y así establecer acciones eficientes que mitiguen la
dificultades y necesidades que aquejan a la misma, al igual que facilite la toma de decisiones frente a
proyectos de gran magnitud e inversión en nuestra ciudad. Es por esta razón, que desde la Administración
Municipal se retoma el desarrollo de este documento Barrancabermeja en Cifras 2016-2019, con el fin de
establecer una herramienta de consulta y análisis sobre los diferentes aspectos sociales y económicos que
presenta la ciudad.
Recopilación y Divulgación de la Información Estadística y Económica Impresa y Digital del
Municipio de Barrancabermeja, Santander: Revista impresa y en medio digital lista para el cargue en la
página web del municipio
Producto:
Elaboración del documento fuente de la revista Barrancabermeja en cifras
Diseño de imagen y diagramación de la revista impresa y digital.
Impresión revista Barrancabermeja en cifras
Publicación de la revista Barrancabermeja en cifras digital en línea.

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
META DE PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO

Apoyar la realización de los estudios y diseños de dos (2) proyectos para la
competitividad, conectividad y sostenibilidad regional, durante el cuatrienio
Número de estudios y diseños apoyados.
2
2
3

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

2017

2018

2019

$
$
$
$
$

$
$
254.999.895 $
$
$

$
$
1.330.584.000 $
$
$

$
$
$
$
$

TOTAL $

254.999.895 $

1.330.584.000 $

$

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Mapeo de Potencialidades de Barrancabermeja y prospectiva Sectorial
En el desarrollo del convenio se elaboraron 10 documentos que recopilan los aspectos estratégicos identificados en el
ejercicio:
1. Documento whoiswho
2. Mapa de actores, productos y servicios para la promoción de la competitividad de la región
3.Documento de Priorización
4.Diseño de metodología de trabajo y agendas de desarrollo económico para el impulso de los segmentos priorizados
5.Documento prospectiva logística
6.Documento prospectiva piscícola
7.Documento Prospectiva avícola
8.Documento prospectiva turismo
9.Estudio de análisis del mapeo de potencialidades de Barrancabermeja
10.Informe mesas de trabajo.
-Listado de asistencias de las mesas de trabajo adelantadas con los diferentes gremios.
1. Socialización Documento Who is Who
2. Lista de asistencia - Sector Construcción
3.Lista de asistencia - Sector Salud
4. Lista de asistencia- Sector Avícola
5.Solicitud de Citas a los actores
6. Taller de transferencia - Mapeo de Potencialidades al equipo POT.

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

Realizar el direccionamiento estratégico del Observatorio de Ciudad, definiendo sus objetivos y alcances
a través de sesiones grupales co-creativas donde se convoquen actores sociales interesados en el
Observatorio y su operación, se establecerán los objetivos generales de existencia del Observatorio, sus
objetivos específicos, metas, indicadores de éxito, usuarios y propósitos.
El objetivo principal es fortalecer las herramientas de recopilación y divulgación estadística y económica
del municipio de Barrancabermeja y Diseñar e implementar un observatorio de ciudad con información
confiable y actualizada sobre indicadores económicos y sociales del municipio.

Los documento correspondiente al Direccionamiento estratégico
Barrancabermeja se encuentran publicados en el siguiente link:
https://sites.google.com/grupoagora.co/observa/p%C3%A1gina-principal

para

el

Observatorio

de

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

Fortalecimiento a la Competitividad, Conectividad y Sostenibilidad Regional a través de la
promoción como Ciudad Global de Barrancabermeja

Las acciones orientadas a crear redes de cooperación entre los diferentes sectores productivos,
capacitación de los ciudadanos y promoción de la cultura turística y cívica en comunidades
receptoras con el desarrollo de las actividades planteadas y los productos exigidos se avanzo en
promocionar a Barrancabermeja en lo relacionado con el entorno económico, social y ambiental que
incide en el desarrollo competitivo de la región como es el aprovechamiento de las potencialidades
en turismo, la infraestructura, la cultura de la población y sus parámetros de civismo y convivencia
social, lo anterior a través de campañas gráficas, producciones audiovisuales, producción y
promoción material en entornos digitales y una producción escrita denominada una historia que
apenas comienza producto de esa visión de futuro construida con tres elementos conceptúales
básicos la mirada al pasado, el presente de transición y el futuro que nos corresponde construir.

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

Fortalecimiento a la Competitividad, Conectividad y Sostenibilidad Regional a través de la
promoción como Ciudad Global de Barrancabermeja

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Fortalecimiento a la Competitividad, Conectividad y Sostenibilidad Regional a través de la
promoción como Ciudad Global de Barrancabermeja

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Fortalecimiento a la Competitividad, Conectividad y Sostenibilidad Regional a través de la
promoción como Ciudad Global de Barrancabermeja.

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Apoyar administrativa, técnica y
Planeación durante el cuatrienio.
INDICADOR DE PRODUCTO Consejo Territorial apoyado
LÍNEA BASE
PROGRAMADO
EJECUTADO
META DE PRODUCTO

logística al Consejo Territorial de

1
1
1

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

2017

2018

$
$
$
$
$

$
$
$
$
144.450.043 $ 145.718.811 $
$
$
50.400.143 $ 45.918.811 $

$
$
167.423.168 $
$
67.423.168 $

TOTAL $

194.850.186 $ 191.637.622 $

234.846.336 $

2019

147.220.000
230.603.597
377.823.597

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

La Secretaria de Planeación brinda el apoyo administrativo y logístico indispensable para el funcionamiento del Consejo Territorial de
Planeación-CTP en cumplimento de la Ley 154 de 1994 artículo 34, con el propósito de llevar a cabo los parámetros normativos, se formula el
proyecto: “Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación (CTP) en el Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.”
Código BPIM: 20160680810013, BPIN: 2018680810004.
Igualmente para garantizar su funcionamiento con recursos propios de funcionamiento se asumen los gastos de arrendamiento de la sede, pago
de servicios, apoyo a la gestión, pago de secretaria (supernumerario), internet y telefonía celular y servicio de aseo y cafetería valores que están
incluidos en el total de recursos propios relacionados en los gastos.
Se ha prestado la asesoría y acompañamiento en el uso del software ALPHASIG como herramienta y fuente de información para el seguimiento
por parte del Consejo Territorial del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.
El soporte técnico de la herramienta ALPHASIG ha permitido cumplir con el objetivo mejorar las destrezas de los consejeros en el seguimiento
de los Planes de Acción de cada sectorial, cumpliendo con la política Transparencia y Acceso a la Información al Consejo Territorial de
Planeación para el cumplimiento de sus funciones.
Como apoyo en logística e infraestructura física, el CTP cuenta con oficina y auditorio permanente para la realización de sus funciones como
Consejo consultivo de la administración. Tienen servicio de WI-FI – telefonía y celular. Equipos de cómputo, videobeam.

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

RELACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DETALLE

2016

2017

2018

2019

TOTAL

1 APOYO A LA GESTION

GENERAL

$ 24.640.125 $ 25.091.844 $ 37.099.892 $ 38.533.360

2 ARRIENDO

GENERAL

$ 21.600.000 $ 14.400.000 $ 21.600.000 $ 21.600.000 $ 79.200.000

3 SERVICIOS

GENERAL

$

4 INTERNET Y TELEFONIA

GENERAL

TOTAL

4.160.018 $

-

$

$125.365.221

5.667.104 $

7.163.731 $

5.566.006 $ 22.556.859

759.863 $

1.559.545 $

1.162.109 $ 3.481.517

$ 50.400.143 $ 45.918.811 $ 67.423.168 $ 66.861.475

$230.603.597

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Formular y articular el plan de Etnodesarrollo a las políticas del Plan de
Desarrollo municipal.
INDICADOR DE PRODUCTO Plan de Etnodesarrollo formulado y articulado
LÍNEA BASE
1
PROGRAMADO
1
EJECUTADO
1
META DE PRODUCTO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

2017

2018

SGR
SGP

$
$

$
$

$
$

$
$

RP

$

$

$

$

GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

$
$

$
$

$
$

$
$

TOTAL

$

2019
560.407.890

560.407.890

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
A fin de dar cumplimiento a la meta programada en el plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “
Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva”, el municipio presento el proyecto “FORMULACIÓN
PLAN DE ETNODESARROLLO PARA LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER. BARRANCABERMEJA”, con BPIN 2018680810056 a la mesa
del OCAD, el cual ha presentado requerimientos de ajustes en cuatro (4) mesas de trabajo en donde
han intervenido profesionales de la gobernación de Santander y el DNP y se encuentra en subsanación
de observaciones generada en ficha por los equipos profesionales de revisión de ambas entidades del
orden departamental y nacional.

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Elaboración e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional Municipal.
Plan de Seguridad Alimentaria del Municipio de Barrancabermeja
INDICADOR DE PRODUCTO
elaborado e implementado
LÍNEA BASE
1
PROGRAMADO
1
EJECUTADO
1
META DE PRODUCTO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

2017

2018

2019

$
$
$
$
$

34.626.000 $

35.550.000 $

48.750.000 $

87.100.000

TOTAL $

34.626.000 $

35.550.000 $

48.750.000 $

87.100.000

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA BARRANCABERMEJA, 2019-2030: Aprobado y
sancionado mediante el Acuerdo 009-19.
Fichas de programas que conforman el PSANBB:
Programa: 1. Promoción de la alimentación saludable en el municipio de Barrancabermeja.
Programa 2. Programas de Primera Infancia, alimentación escolar y del adulto mayor en el municipio.
Programa 3. Programa vigilancia y seguimiento nutricional.
Programa 4. Programa Agua para todos.
Programa 5. Programa inocuidad y restauración de plazas de mercado.
Programa 6. Programa de inspección, vigilancia y control para la inocuidad de los alimentos que se consumen
en el municipio. Programa 7. Programa desarrollo y fortalecimiento de actividades productivas y empresariales
rurales.
Programa 8. Programa Asistencia Técnica Integral agro empresarial y transferencia de tecnologías en el sector
agropecuario. Programa 9. Programa para el fortalecimiento agroindustrial del municipio enfocado en el
procesamiento de alimentos en forma sostenibles.
Programa 10. Programa para la autoproducción-autoconsumo-transformación de productos agrícolas, pecuarios
y piscícolas.
Programa11.Programa Fomento, desarrollo y fortalecimiento de actividades productivas agrícolas urbanas
"Brotes agroecológicos urbanos una ciudad sustentable".
Programa 12. Programa familias en acción.
Programa 13.Programa seguridad alimentaria rural y desarrollo de programas de investigación aplicada y
transferencia de tecnologías al sector agropecuario y agroindustrial.

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Activar el comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) del
municipio.
INDICADOR DE PRODUCTO Comité activado.
LÍNEA BASE
1
PROGRAMADO
1
EJECUTADO
1
META DE PRODUCTO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO

2017

2018

2019

$

34.626.000 $

35.550.000 $

48.750.000 $

87.100.000

TOTAL $

34.626.000 $

35.550.000 $

48.750.000 $

87.100.000

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

La Secretaria Técnica analizo el Decreto 103 de 2011, en lo dispuesto con la conformación y la
importancia de la participación de los Jefes y Secretarios de las dependencias asignadas, en ese
comité se habló de la conformación de la Unidad de Apoyo Técnico según Decreto 334 del 13 de
Diciembre de 2013, según artículo noveno conformado por: Un delegado de cada una de las
secretarias que conforman la Secretaria Técnica, un profesional universitario adscrito al despacho
del alcalde municipal, un delegado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y un
delegado del Departamento para la Prosperidad Social DPS, con el fin de que este sea la instancia
para retomar el documento PLAN DE MEJORAMIENTO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO (PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL) MANUBA 2015, para que sea actualizado de forma inmediata y
ajustado al plan de desarrollo municipal “Barrancabermeja, Incluyente, Humana y Productiva 20162019”.

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Formular e implementar dos (2) planes especiales de protección de
bienes de interés cultural, durante el cuatrienio.
INDICADOR DE PRODUCTO Comité activado.
LÍNEA BASE
0
PROGRAMADO
2
EJECUTADO
2
META DE PRODUCTO

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS POR FUENTE
FUENTE

2016

SGR
SGP
RP
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO
TOTAL

2017

2018

$ 458.900.000 $

314.600.000 $

$ 458.900.000 $

314.600.000 $

2019

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias

PROGRAMA: IDENTIDAD CULTURAL

Plaza de Mercado Central: Con la elaboración y formulación de este PEMP, se reconocen y reafirman
los valores propios del inmueble, que lo hacen acreedor de una categoría de bien patrimonial, y refuerza
la mención que para el ordenamiento territorial hicieron a la Plaza de Mercado Central de
Barrancabermeja, merecedora de un régimen de cuidado especial, al ser declarada como patrimonio
histórico del municipio desde el año 2002.

Colegio Luis López de Meza: El PEMP fue elaborado por ECOPETROL el cual se encuentra radicado
en la Gobernación de Santander para la emisión del concepto técnico

CAPITULO 2
Temas Transversales

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
Se apoyó a las sectoriales en la construcción de la 16 Políticas Públicas propuestas en el Plan de Desarrollo
Municipal, logrando la aprobación de cuatro políticas y una que esta radicada ante el Concejo Municipal
ITEM

PROGRAMA

META

ESTADO

OBSERVACIONES

1

Mujer y Equidad de Género

Mujer y la Equidad de
Género.

Acuerdo Municipal No. 027
de 2017

Aprobada

Radicado 0805 del 20 de
Noviembre

Proyecto de Acuerdo, Numero 0022
de 2019 Infancia y adolescencia

Acuerdo Municipal No. 031
de 2017

Política Publica de Familia

2

3

4

Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar

Infancia y adolescencia y
fortalecimiento familiar.

Jóvenes Actores del desarrollo

Juventud del Municipio de
Barrancabermeja

Acuerdo Municipal No. 032
de 2017

Pendiente el Plan Decenal de
Juventudes

Población con Discapacidad

Discapacidad en el
Municipio de
Barrancabermeja

Acuerdo Municipal No. 030
de 2007

Aprobada

PRODUCTOS
Relacione el producto derivado de la meta, durante las vigencias
y la ubicación de las evidencias
TEMAS TRANSVERSALES SECRETARIA DE PLANEACION

BARRANCABERMEJA CIUDAD EMBLEMATICA-PLAN DE ACCION BARRANCABERMEJA
PLAN DE ORDENAMINETO TERRITORIAL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
PLAN CULTURAL
PROYECTOS DE ACUERDOS APROBADOS RELACIONADOS

RECOMENDACIONES
Legalización
• Seguir con el proyecto de inversión de legalización
para continuar con el funcionamiento del programa y
lograr los objetivos del área de urbanismo.
• Realizar control urbano
• Fortalecer por medio de capacitaciones a nivel
nacional en el proceso de legalización urbanísticas.
Control Urbano
• Continuar con el fortalecimiento interinstitucional con la
participación de la Curaduría Urbana y las
Inspecciones de Policía Urbanas y Permanentes, a fin
de ejercer de forma oportuna y eficiente el control
urbano del Municipio.
• Fortalecer la planta administrativa en cantidad de
personal idóneo, en aras de obtener una mayor
cobertura en la prestación del servicio.

Estratificación
• Depurar la Base de la nomenclatura urbana para optimizar la base de estratificación.
• Continuar con la actualización de los nuevos predios generados por la dinámica
urbanística, debidamente identificados por el Instituto Agustín Codazzi que cuentan con
su respectivo número catastral y uso económico establecido, los cuales no están dentro
de la nueva base final de Estratificación.
• Gestionar ante el Instituto Agustín Codazzi IGAC, la actualización Catastral de los nuevos
desarrollos urbanísticos incluidos los asentamientos humanos.
• Identificar y depurar la base de información actualmente recolectada de los
asentamientos humanos, para incorporarla a la base de estratificación Socioeconómica,
después de la publicación del nuevo Decreto.
• Realizar la nueva revisión general de la estratificación de la Zona Rural dispersa.
• Definir mediante la asesoría de Departamento Nacional de Estadística DANE, la forma
con se deberá tratar la situación de los predios cuya propiedad es de Ecopetrol, el
Municipio (Inmuebles de Uso Institucional), caso especial El Corregimiento El Centro para
clasificarlos con el estrato respectivo.

SISBEN
• La apropiación presupuestal necesaria para el equipamiento humano, por no existir una
plata de personal propia que desarrolle las actividades correspondientes al SISBEN
coherentes con una atención a la población vulnerable de Barrancabermeja.
• La apropiación presupuestal necesaria para la ejecución del trabajo de campo que permita
el transporte y/o movilización por todo el territorio municipal, llevando así la socialización de
la oferta institucional y de ser necesario la atención a las comunidades.
• La apropiación presupuestal necesaria para adquirir el servicio de internet exclusivo que
permita conectar la oficina SISBEN con la plataforma SISBEN APP, para la aplicación de la
metodología SISBEN IV.
Nomenclatura:
• Más capacitación en el tema de asignación de nomenclatura.

Actualización catastral:
• Se requiere hacer la actualización catastral porque genera recursos
financieros (impuesto predial), para la planificación del desarrollo del
territorio en términos de estratificación, organización del territorio e
impacto socio-ambiental en el municipio.
Espacio Público y Dotacional:
• Tener en cuenta la meta para ser incluida dentro del plan de
desarrollo 2020 – 2023 ya que permite definir la disponibilidad de los
espacios públicos y dotacionales (salud, educación, justicia y oferta
institucional) con los que cuenta el municipio.

Seguimiento Plan de Desarrollo
•

Con el objetivo de poder contar con mecanismos efectivo que nos permitan evidencias la efectividad de los avances en
cada una de las metas propuestas es primordial seguir contando con el mantenimiento de la herramienta tecnológica que
ayude al seguimiento de las actividades como es el ALPHASIG.
Para el seguimiento de las metas del plan de desarrollo es indispensable poder contar con un equipo interdisciplinario que
ayude desde la Secretaria de Planeación a realizar el seguimiento a cada una de las secretarias

•

Banco de Proyectos
•

•

•

En el área del Banco de Proyectos se cuenta con 5 profesionales, 4 de planta y 1 provisional para dar cumplimiento a
todo el proceso de revisión, cargue en las herramientas, posterior certificación y seguidamente se da inició al seguimiento
a la inversión, el cual debe darse de acuerdo a los períodos estipulados por el DNP y a la Resolución orgánica REG-ORG0032 del 19 de julio de 2019 de la Contraloría General de la República en su artículo 45, con el personal existente se
atienden 14 sectoriales, por ello requerimos el personal de apoyo.
Es de vital importancia tener en cuenta que el seguimiento a la inversión pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
45 de la Resolución orgánica REG-ORG-0032 del 19 de julio de 2019 de la Contraloría General de la República establece
las obligaciones para que las entidades territoriales realicen el seguimiento a la inversión pública a través de la
herramienta del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPI, cuyo reporte debe suministrarse dentro de los
primeros cinco (05) días del mes siguiente, razón por la cual se hace necesario contar con la mano de obra calificada que
apoyen el proceso.
Para efectos de revisión de los proyectos de obra es necesario contar con personal idóneo, en este caso se requiere un
ingeniero civil y un arquitecto con experiencia en revisión de proyectos y manejo de las nuevas herramientas
implementadas por el Departamento Nacional de Planeación-DNP, con conocimiento en el área presupuestal.

Seguridad Alimentaria
•

Tener en cuenta el Plan de acción generado y aprobado por el Comité Municipal de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para el desarrollo de los programas y proyectos que integra el Plan de Seguridad Alimentaria
y Nutricional del municipio de Barrancabermeja-PSANBB, con el fin de incluir en el Plan de Desarrollo
para el próximo cuatrienio 2020-2023.

MIPG
•

•

De acuerdo con el Decreto 1499 de 2017- Implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad debe estar bajo la supervisión de la Secretaria
de Planeación, quien ejerce la Secretaria Técnica del MIPG, por ende se sugiere sea la sectorial quien
lidere el proceso cumpliendo así con la norma vigente.
Es importante tener en cuenta los Sistemas de información establecidos en la Secretaria de Planeación en
cuanto al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal-PDM, ya que permiten agilizar los
registros y avances a las metas del PDM, específicamente el sistema ALPHASIG, el cual permite ver los
avances sobre la ejecución físicos y financieros de las metas, así mismo, genera informes como el SIEE,
Plan de Acción, POAI, Plan Indicativo y realiza el seguimiento a los Indicadores de Producto, de Resultado
ya sea por trimestre o por vigencias.

METAS QUE NO SE CUMPLIERON DURANTE EL CUATRIENIO 2016-2019
Realizar el estudio de actualización catastral (sobre orto fotoplano reciente
2016), durante el cuatrienio.
En el año 2016 se realizó cotización con el IGAC y se estableció que realizar el
estudio tenía un costo de $6.000.000.000 MCTE, por tal razón el municipio no
disponía de los recursos para hacerlo.
Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público y Dotacional, en el cuatrienio.
La prioridad fue el estudio de riesgos del POT, amenazas y riesgos por inundación,
remoción de masas y tecnológico, conformación de la estructura tecnológica
principal los cuales fueron insumos relevantes y prioritarios para la formulación del
nuevo POT

ENTREGABLES

1. Presentación medio magnético.
2. Informe de gestión en medio magnético.
3. Organigrama de Planeación.
4. Mapa de Procesos.

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Secretaria de Planeación Municipal

