ANEXOS FOTOGRAFICOS
SECRETARIA LOCAL DE SALUD

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental
Meta producto: Implementar la Estrategia “10 habilidades para la Vida” en ocho (8)
Instituciones Educativas, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión del
Programa Convivencia Social y Salud Mental del Municipio de BarrancabermejaDepartamento de Santander.
Evidencias:

Meta producto: Implementar una (1) Estrategia para “Saber vivir, saber beber”,
durante el cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión del
Programa Convivencia Social y Salud Mental del Municipio de BarrancabermejaDepartamento de Santander.
Evidencias:
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta producto: Mantener operando en el 100% el Comité de Atención Integral
a Víctimas de Violencia Sexual, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión
del Programa Convivencia Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos del
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander.

Evidencias:

Meta producto: Realizar cuatro (4) capacitaciones dirigidas a los profesionales de
salud de las IPS de I y II Nivel, sobre la ruta de Atención a víctimas de violencia de
género y violencias sexuales desde un enfoque de derechos de género y diferencial,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión
del Programa Convivencia Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos del
Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander.

Evidencias:

Programa: Salud Pública en Emergencias y Desastres.
Meta producto: Elaborar e Implementar un (1) Plan Anual de Capacitación de la
Red de Urgencias para actualización de los temas de la red.
Proyecto: Apoyo a la Gestión del Sistema de Emergencias y Desastres en Salud
en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 20162020.
Evidencias:
Capacitación Bomberos Voluntarios RES 5596 de 2015 por CRUE

Meta producto: Realizar anualmente un (1) simulacro de los eventos de desastres
peligros y amenazas a que está expuesta la población de Barrancabermeja incluye
elaborar los planes de contingencia antes durante y después de los eventos
identificados.
Proyecto: Apoyo a la Gestión del Sistema de Emergencias y Desastres en Salud
en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 20162020.

Evidencias:
Mantener operativo el Comité PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable y Enfermedades Trasmisibles
Meta producto: Realizar cuatro (4) reuniones al año, para Proyecto: Desarrollo
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y gestión del programa Vida
Saludable y Enfermedades Transmisibles del Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander, vigencia 2016-2020.
Evidencias:

Meta producto: Desarrollar durante el cuatrienio la Estrategia de Gestión Integrada
para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las Enfermedades
de Transmisión Vectorial (ETV) y las Zoonosis, intersectorialmente.

Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y gestión
del programa Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2016-2020.
Evidencias:

Programa:
Meta producto: Desarrollar la estrategia "Los Entornos saludables Laborales" en
los trabajadores del sector informal de la economía durante el cuatrienio
Proyecto: Mejoramiento de la Salud y Ámbito Laboral en el Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander vigencia 2016-2020.

Evidencias:

Meta producto: Implementar una (1) estrategia que implique la promoción del
autocuidado y la transición de cincuenta (50) trabajadoras informales de bares,
cantinas y similares hacia el trabajo digno, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la Salud y Ámbito Laboral en el Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander vigencia 2016-2020.

Evidencias:
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ANEXOS FOTOGRAFICOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Potenciar la Educación Inicial.
Meta Producto: Cualificar 100 docentes de preescolar del sector oficial en
educación inicial, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento en la promoción del desarrollo integral de los niños y
niñas, a través de acciones para la Atención Integral en la Educación Inicial en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander.
Evidencias:
Cualificación en el Fortalecimiento en la educación de la primera infancia. Escuela
Normal Superior Cristo Rey. Septiembre 09 y 16 de 2017.

Meta Producto: Garantizar el ingreso de 200 niños y niñas procedentes de las
diferentes modalidades de atención de los Hogares de Bienestar Familiar al Sistema
Educativo Formal, durante el cuatrienio.

Proyecto: Fortalecimiento en la promoción del desarrollo integral de los niños y
niñas, a través de acciones para la Atención Integral en la Educación Inicial en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Evidencias:
Ruta de Tránsito Armónico (articulación con el ICBF, DPS, el programa Más familias
en Acción y la Secretaria de Educación en cabeza del área de educación inicial).
Sala de juntas de la SEM. Septiembre.

Meta Producto: Mantener el programa de Atención Lúdico – Pedagógico dirigido a
Primera Infancia desde el programa Ludoteca Municipal, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento en la promoción del desarrollo integral de los niños y
niñas, a través de acciones para la Atención Integral en la Educación Inicial en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Evidencias:
Ludoteca Naves La Tora – Diferentes estrategias implementadas desde el mes de
Junio a Septiembre del año en curso 2017.

Meta Producto: Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión de Educación Inicial
en el Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

Proyecto: Fortalecimiento en la promoción del desarrollo integral de los niños y
niñas, a través de acciones para la Atención Integral en la Educación Inicial en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Evidencias:
Reunión para la articulación e implementación de los procesos de educación inicial
con el MEN (acuerdo de voluntad). Sala de juntas de la SEM. Julio 07 de 2017.

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Calidad Educativa en Educación Básica y Media.
Meta Producto: Mantener un programa anual de formación y acompañamiento a
estudiantes de los grados 10º y 11° para las pruebas SABER en el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de un programa de preparación y adiestramiento de
estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales, para las pruebas Saber,
como estrategia de mejoramiento de la calidad educativa del Municipio de
Barrancabermeja Santander.
Evidencias:
Estudiantes de Grado 11º de Diferentes Instituciones Educativas

Meta producto: Diseñar e implementar el Plan Territorial de Formación docente
2016-2019.
Proyecto: Formación de Docentes y Directivos Docentes de los Establecimientos
Educativos Oficiales del Municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:
Formación de docentes de diferentes instituciones educativas departamento:
Santander municipio: Barrancabermeja.

Meta producto: Implementar Acciones Lúdico-Pedagógicas para el manejo del
Postconflicto en las 21 Instituciones Educativas desde la Ludoteca Naves La Tora
en el cuatrienio.
Proyecto: Implementación de Acciones Lúdico-Pedagógicas para el manejo del
Postconflicto en los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Evidencias:
Ludoteca municipal “naves la tora” de Barrancabermeja material didáctico.

Meta producto: Dotar con mobiliario, equipos y materiales didácticos a las 21
instituciones educativas y sus respectivas sedes del municipio en el cuatrienio.
Proyecto: Dotación de mobiliario, equipos y materiales didácticos a los
Establecimientos

Educativos

Oficiales

del

Municipio

de

Barrancabermeja

Santander.
Evidencias:
Contrato No. 0441-17 mobiliario para instituciones educativas

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Mantener mayor Cobertura y Permanencia en el Sistema Educativo.
Meta producto: Garantizar la cobertura y permanencia de estudiantes en el sistema
educativo mediante la implementación 5 proyectos de fortalecimiento del sector
educativo, durante el cuatrienio.

Proyecto: Servicio de Transporte Escolar a estudiantes del Sector Educativo
Oficial del Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Evidencias:

Servicio de transporte escolar a estudiantes del sector educativo oficial del municipio
de Barrancabermeja, Santander

Meta producto: Mantener en 39.453 el número de los estudiantes matriculados en
los diferentes niveles: Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento del pago de nómina del personal docente, directivos
docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Barrancabermeja Santander.
Evidencias:
Arrendamiento de aulas móviles tipo contenedor, para garantizar la prestación del
servicio educativo en el colegio la Fortuna.

Meta producto: Incrementar hasta un 5% la cobertura de atención a población con
Necesidades Educativas Especiales y Talentos Excepcionales, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja.
Evidencias:
Apoyo en aula de clase a estudiantes con N.E.E.

Meta producto: Mantener un programa de formación continuada a docentes
incluyentes, docentes y profesionales de apoyo en conceptualización técnica y
metodológica para el abordaje de la educación inclusiva, durante el cuatrienio.
Proyecto: apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja.

Evidencias:
Formación a docentes de la sede c del colegio castillo en el tema: estilos de
aprendizaje

Meta producto: Incrementar en 100 beneficiarios, la atención a través del programa
de acompañamiento familiar a padres o cuidadores de niños, niñas y/o joven con
necesidades educativas especiales y capacidades y talentos excepcionales y en
condición de discapacidad, durante el cuatrienio.
Proyecto: apoyo para la atención de la población escolar con necesidades

educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja

Evidencias:
Capacitación a padres o cuidadores de niños, niñas y/o joven en el manejo y
atención educativa de esta población

ANEXOS FOTOGRAFICOS
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Empleo para los Barranqueños y Barranqueñas
Programa: Empleo Humano, Incluyente y Productivo para los Barranqueños y
Barranqueñas
Meta Producto: Diseñar e implementar un programa de empleo social, para la
generación de 4000 empleos, con enfoque diferencial, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo del programa de empleo social, mantenimiento de cuerpos
hídricos, zonas verdes y puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Emprenderismo e Innovación

Meta Producto: Fortalecer 50 Iniciativas

productivas en diferentes grupos

poblacionales y sector económico en el cuatrienio.

Proyecto: Apoyo y fortalecimiento a la asociatividad empresarial y solidaria en el
Municipio de Barrancabermeja-Santander
Evidencias:

Meta Producto: Apoyar durante el cuatrienio la participación y realización de cuatro
(4) misiones, eventos feriales y/o ruedas de negocios que promuevan la integración
empresarial y de organizaciones del sector solidario generando cadenas
productivas y circuitos económicos
Proyecto: Fortalecimiento de misiones y/o eventos feriales, para la integración
empresarial del sector solidario de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Apoyar durante el cuatrienio la participación y realización de cuatro
(4) misiones, eventos feriales y/o ruedas de negocios que promuevan la integración
empresarial y de organizaciones del sector solidario generando cadenas
productivas y circuitos económicos
Proyecto: Por gestión
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Destino Barrancabermeja
Meta Producto: Realizar una (1) Estrategia de Promoción Turística, durante el
cuatrienio
Proyecto: Por gestión
Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Integración Social
Programa: Identidad Cultural
Meta Producto: Incrementar en once (11) las muestras itinerantes en comunas y
corregimientos para la promoción de muestras artísticas y actividades culturales
encaminadas a impulsar el talento local, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento y Apoyo a las actividades escénicas en comunas y
corregimientos en el municipio de Barrancabermeja Santander centro oriente.
Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Primera Infancia, Infancia Y Adolescencia Y Fortalecimiento
Familiar.
Proyecto: Apoyo a la creación de espacios de participación en niños, niñas y
adolescentes en el Municipio de Barrancabermeja.
Meta producto: Crear doce (12) espacios de participación significativa de niños,
niñas y adolescentes y de apropiación del espacio público como entorno protector
del desarrollo integral, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión.
Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Jóvenes Actores del Desarrollo
Meta´ Producto: Desarrollar un programa de Rumba Segura y responsable,
mediante capacitación y realización de encuentros juveniles en las comunas y
corregimientos del Municipio de Barrancabermeja
Proyecto: implementación de un programa rumba segura y responsable dirigido a
jóvenes del municipio de Barrancabermeja-Santander- centro oriente.
Evidencias:

Meta producto: Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la política pública de
juventud del municipio de Barrancabermeja en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión.
Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Atención a la Población LGBTI
Meta producto: Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la política pública
para la población LGBTI buscando la protección, atención y garantía de sus
derechos, en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión.
Evidencias:

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión social
Programa: Atención a la población LGBTI
Meta producto: Apoyar el desarrollo de cuatro (4) eventos y actividades de la
población LGBTI, en el cuatrienio
Proyecto: Asistencia y Atención a la Población LGBTI.

Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Adulto Mayor
Meta producto: formular y presentar proyecto de acuerdo de la política pública de
adulto mayor, en el cuatrienio
Proyecto: Por gestión

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Adulto Mayor

Meta producto: Garantizar atención integral a 5.512 adultos mayores, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo y atención al Adulto mayor del municipio de Barrancabermeja
Evidencias:

Meta producto: Realizar un (1) encuentro anual de talentos con adultos mayores
integrándolos en actividades artísticas, culturales, saberes, vivencias y costumbres,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Evidencias:

Olimpiadas municipales

Viejoteca y desfile de disfraces del adulto mayor

Meta producto: Realizar 8 talleres de capacitación a las asociaciones del adulto
mayores temas de administración, liderazgo y asociatividad durante el cuatrienio.

Proyecto: Por gestión
Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Población con Discapacidad
Meta producto: Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la política pública
para la población con discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja.
Proyecto: Por gestión
Evidencias:

Meta producto: Desarrollar cuatro (4) talleres de habilidades ocupacionales de
personas con discapacidad

del sector urbano y rural

en el

municipio de

Barrancabermeja.
Proyecto: Apoyo al desarrollo de talleres de habilidades ocupacionales de
personas con discapacidad del sector urbano y rural
Barrancabermeja.
Evidencias:

en el

municipio de

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Población Étnica
Meta producto: Realizar cuatro (4) actividades étnico-culturales para la
conmemoración de las fechas de la población Afrodescendiente, durante el
cuatrienio.

Proyecto: Apoyo y atención a los grupos afrocolombianos del municipio de
Barrancabermeja.
Evidencias:

ANEXOS FOTOGRAFICOS
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Protección del Medio Ambiente
Programa: Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales.
Meta producto: Desarrollar dos (2) acciones para la protección de la flora y fauna
en el municipio, durante el cuatrienio.
Proyecto: Inventario de la flora y fauna en el área rural del municipio de
Barrancabermeja.
Evidencias:
Trabajo con la Comunidad

Meta producto: 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.
Proyecto: Formulación e Implementación del Sistema de Seguridad Hídrica para el
municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:

Meta producto: Implementar un programa para el mantenimiento del recurso
hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo del Programa de empleo social, mantenimiento de cuerpos
hídricos, zonas verdes y puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Realizar la celebración de las fechas ambientales en el municipio
de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Difusión de las fechas ambientales en el municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Formular el Sistema Local de áreas protegidas (SILAP) para el
municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley, en el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) para el
municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Protección del Medio Ambiente
Programa: Educación Ambiental.
Meta producto: Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para la
sensibilización y educación ambiental.
Proyecto. Desarrollo del Proyecto Educación Ambiental No Formal en el Municipio
de Barrancabermeja.
Evidencias:

SECRETARIA DE GOBIERNO
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Segura.
Programa: Identificación y Análisis de Amenazas a la Población en el
Municipio de Barrancabermeja.
Meta producto: Implementar y desarrollar dos (2) acciones para la prevención a
víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, durante el cuatrienio.
Proyecto: Implementación de un programa para la Prevención de Víctimas de
Violencia Intra-Familiar, Abuso y explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes en el Municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Mantener el apoyo de las dos (2) Comisarias de Familia y 10
Inspecciones de Policía, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo para el fortalecimiento de las dos (2) comisarías de familia y diez
(10) inspecciones de policía del municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:
•

INSPECCIÓN DE POLICIA

General de usuarios atendidos de enero a septiembre de 2017
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en el mes de junio ya que para ese tiempo aún no se había consolidado
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•

COMISARIA DE FAMILIA
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Nota: La estadística del mes de septiembre se reporta los primeros días de octubre.

Meta producto: Formular e implementar un programa para desarrollar las acciones
dinamizadoras del Centro de Convivencia Ciudadana durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la Modernización del Centro de Convivencia Ciudadana del
Municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Desarrollar un (1) programa relacionado con la prevención de la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes durante el cuatrienio.

Proyecto: Implementación de un programa para la Prevención de Víctimas de
Violencia Intra Familiar, Abuso y explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes en el Municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Espacio Público Incluyente.
Meta producto: Desarrollar un (1) programa relacionado con la prevención de la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento y control del espacio público.
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional Y Planeación De Lo Público.
Programa: Participación Ciudadana.
Meta producto: Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la participación
ciudadana en las comunas y corregimientos en el cuatrienio.
Proyecto: Realizar 2 acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana
en las Comunas y Corregimientos, en el cuatrienio.
Evidencias:

Meta producto: Ejecutar cuatro (4) talleres de capacitación a Miembros de la JAC,
JAL y líderes con énfasis en Control Ciudadano y Temas de Gobierno, en el
cuatrienio.
Proyecto: Ejecutar 4 talleres de capacitación a Miembros de la JAC, JAL y líderes
con énfasis en Control Ciudadano y Temas de Gobierno, en el cuatrienio.
Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Cultura Ciudadana.
Programa: Cultura Ciudadana.
Meta producto: Promover una cultura tendiente a generar cambios en los
comportamientos de los ciudadanos orientados al respeto por las leyes y prácticas
sociales asertivas, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento de la cultura ciudadana y la convivencia pacífica en el
municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y
cultura ciudadana orientado a promover valores, principios y restablecer confianza
ciudadana, durante el cuatrienio.

Proyecto: Fortalecimiento de la cultura ciudadana y la convivencia pacífica en el
municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas
sus manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etno-cultural que facilite a
las personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar
y construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios
cívicos y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento de la cultura ciudadana y la convivencia pacífica en el
municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social.
Programa: Barrancabermeja Equitativa e Incluyente.
Meta producto: Apoyar el desarrollo de las estrategias establecidas por el Gobierno
Nacional de Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción en el Municipio de
Barrancabermeja.
Proyecto: Desarrollar e implementar las acciones que permitan la permanencia de
los beneficiarios del programa Más familias en acción y más jóvenes en acción en
el municipio de Barrancabermeja, Centro Oriente.
Evidencias:

ANEXOS FOTOGRAFICOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo del Territorio
Programa: Servicios Públicos de Calidad Incluyendo Energía Eléctrica
Meta producto: Garantizar el servicio de agua potable a la comunidad del Centro
poblado El Llanito, durante el cuatrienio.
Proyecto: Estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado
del corregimiento El Llanito del municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Construir 500 ml de redes de alcantarillado pluvial y rehabilitar 500
ml pluvial en el área urbana, durante el cuatrienio.
Proyecto: Construcción alcantarillado pluvial del municipio Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente.
Evidencias:

Meta producto: Optimizar 9 mini-PTAR existentes, durante el cuatrienio.
Proyecto: Adecuación Mini Ptar´S Del Municipio De Barrancabermeja Santander.
Evidencias:

Meta producto: Apoyar técnica y profesionalmente el desarrollo de procesos de
planeación, contratación, evaluación y seguimiento a programas y proyectos del
sector de infraestructura, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a la Gestión Técnica y Profesional del Sector
Infraestructura Del Municipio De Barrancabermeja.

Evidencias:

Meta producto: Asegurar la continuidad y calidad de la prestación del servicio de
alumbrado público en un 99%, durante el cuatrienio.

Proyecto: Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público en el
municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Programa: Infraestructura Pública
Meta producto: Recuperar dos parques y/o escenarios públicos, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Renovación y Mejoramiento Urbano Del Municipio De Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Realizar el mejoramiento a la infraestructura en dos (2)
dependencias de la Administración Municipal, durante el cuatrienio
Proyecto: Estudios y diseños para la construcción del centro regional de atención
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Evidencias: Regional Atención Integral a Víctimas-CRAIV

Programa: Desarrollo del Territorio
Meta producto: Construir, ampliar y/o mantener 500 metros lineales de aceras y/o
Separadores en el territorio urbano y rural durante el cuatrienio.
Proyecto: Construcción y Rehabilitación de vías y andenes calle 57 entre carrera
28 y carrera 31 Barrio Galán- Ciudad Bolívar.
Evidencias:

Meta producto: Remodelar y modernizar 2 parques del Municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Adecuación y mejoramiento cancha polideportiva Blanca Duran de
Padilla del Municipio de Barrancabermeja, Santander Centro Oriente.

Evidencias:
Panorámica del escenario deportivo-juegos infantiles

Programa: Articulación de Infraestructura Vial
Meta producto: Pavimentar y/o mejorar 4 kilómetros de vías durante el cuatrienio.
Proyecto: Actualización de los Estudios y Diseños para la Pavimentación y Obras
Complementarias de la Vía Antiguo Matadero Proyecto Terrazas del Puerto en el
Municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:

Proyecto: Pavimentación y Mejoramiento de vías vehiculares en los diferentes
sectores del Municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta producto: Realizar la construcción y/o Mantenimiento de 1 kilómetro de
andenes teniendo en cuenta las necesidades de la población en situación de
discapacidad durante el cuatrienio.
Proyecto: Construcción Rampas y Superficie Táctil para la Accesibilidad de
Personas con Limitaciones Físicas en el Municipio de Barrancabermeja, Santander
Centro Oriente.
Evidencias:

Meta producto: Construir 200 metros de obras para estabilización de taludes,
durante el periodo de Gobierno.
Proyecto: Construcción obras de estabilización de taludes en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Evidencias:
Barrios Primero de Mayo y La Paz

ANEXO FOTOGRAFICOS
SECRETARIA DE LAS TICS
Anexos Fotográficos:
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo estratégico
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación
Meta producto: Aumentar a 18,26% el índice de acceso a Internet, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Implementación de tres laboratorios de ciencia, tecnología e innovación
como espacios para la investigación y desarrollo en los establecimientos de
educación básica y media de Barrancabermeja - Santander, Centro oriente
Evidencias:

Meta producto: Avanzar al 0,5% en el porcentaje de inversión en ACTI, durante el
cuatrienio.

Proyecto: Apoyo para la realización de eventos de apropiación social de la ciencia
la tecnología y la innovación en el municipio de Barrancabermeja, Santander centro oriente.
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo estratégico
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación
Meta producto: Avanzar al 0,5% en el porcentaje de inversión en ACTI, durante el
cuatrienio
Proyecto: Implementación De Un Programa Basado En Las Tic Para Población
Vulnerable En El Municipio De Barrancabermeja- Santander, Centro Oriente.
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo estratégico
Programa: Democratización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Meta producto: Aumentar a 18,26% el indicé de acceso a Internet, durante el
cuatrienio
Proyecto: Implementar un (1) programa para masificación del servicio de internet
en los estratos 1 y 2 en el municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Proyecto: Difusión del servicio de conectividad a internet por medios inalámbricos
en el municipio de Barrancabermeja – Santander, centro oriente.
Evidencias:

Proyecto: Mantenimiento del Servicio de Conectividad a Internet en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja –
Santander, Centro Oriente.
Evidencias:

Meta producto: Fortalecer (16) dieciséis aulas virtuales interactivas del municipio
de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

Proyecto: Fortalecimiento de las aulas virtuales inteligentes del municipio de
Barrancabermeja - Santander, centro oriente.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Gobierno e Infraestructura Tecnológica
Meta Producto: Implementar 5 trámites y servicios en línea en el Municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Meta producto: Realizar dos (2) convenios interadministrativos para intercambiar
información entre entidades, durante el cuatrienio.
Meta producto: Diseñar e implementar un (1) sistema de gestión de seguridad de
datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 en todos los procesos de la
Administración Central del Municipio durante el cuatrienio.

Proyecto: Mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Evidencias:

Meta producto: Fortalecer la plataforma tecnológica e la Administración Municipal
de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

Proyecto: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la administración
municipal de Barrancabermeja, Santander, centro oriente.
Evidencias:

ANEXOS FOTOGRAFICOS
SECRETARIA GENERAL

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público
Programa: Fortalecimiento de lo Publico
Meta producto: actualizar e implementar dos (2) manuales de ética y buen
gobierno, durante el cuatrienio
Proyecto: Meta de Gestión
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público
Programa: Fortalecimiento de lo Publico
Meta producto: Formular e implementar el Manual de convivencia laboral durante
el cuatrienio

Proyecto: Meta de gestión
Evidencias:

Conformación del Comité
De Convivencia Laboral 2017
Oficina de Prensa CCC

Socialización del Manual
Ante el nuevo CCL
Auditorio Secretaria General

Diseño del Manual de
Convivencia Laboral

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público
Programa: Fortalecimiento de lo Publico

Meta producto: Modernizar y optimizar durante el cuatrienio la estructura
administrativa, sus procesos y procedimientos, mediante el fortalecimiento del
recurso humano y tecnológico que permita prestar un servicio oportuno y de calidad
durante el cuatrienio
Proyecto: No se elaboró en esta vigencia
Evidencias:
Aprobación en plenaria de la
política publica de mujer y equidad
de genero

Aprobación en plenaria de la política
publica de discapacidad e inclusión
social

APROBACIÓN EN PLENARIA DE LA
POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDES

APROBACIÓN EN PLENARIA DE LA
POLITICA PUBLICA DE FAMILIA

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público.
Programa: Fortalecimiento de lo Público.
Meta producto: Implementar el plan institucional de capacitación, durante el cuatrienio
Proyecto: copiar del informe

Evidencias: Pegar cuadro de capacitaciones
Inducciones al Personal
Auditorio CCC 4 Piso

Servicio al Cliente
Auditorio Sintra municipal

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público.
Programa: Fortalecimiento de lo Público.
Meta producto:Actualizar e implementar el programa de Bienestar Social y Estímulos de
los Servidores Públicos, durante el cuatrienio.

Proyecto: copiar del informe
Evidencias:
Caminata ecológica campus Universitario UNIPAZ

Feria de posibilidades. Centro comercial popular

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público.
Programa: Fortalecimiento de lo Público.
Meta producto: Crear e implementar durante el cuatrienio, un (1) sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo para los servidores públicos, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para
los servidores públicos.
Evidencias:

Capacitaciones en salud ocupacional en el trabajo

Jornada mundial de la seguridad y salud en el trabajo
(Auditorio del CPC)

Conmemoración del día nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo
ACTIVIDAD ACADEMICA
Tema: Adecuada utilización de los elementos de protección personal liderado por
funcionario del ministerio de protección Oficina Especial Barrancabermeja y
funcionario del área de SST.

Actividad cultural: presentación del grupo proyecciones folclóricas oficiales
culturales Barrancabermeja
•
•
•
•
•

Rumba Terapia: Dirigida por INDERBA
•
•
•
•

ACTIVIDAD DEPORTIVA:
Procedimientos Seguros De SST

Divulgación de procedimientos y Análisis de Riesgos para las tareas críticas.
Inspecciones De Seguridad Industrial

Línea gestión del riesgo: Socialización del Simulacro Nacional, a los
Secretarios de Despacho y al Alcalde Municipal.

•
Instalación De Alarmas A Las Dependencias De La Alcaldía Municipal De
Barrancabermeja.

Reuniones Brigada De Emergencia

Reuniones Comité Local De Seguridad Y Salud En El Trabajo (COLOSST)

Elección Representantes De Los Trabajadores Para Conformar El
COPASST

Reuniones De Seguimiento Del Comité Paritario De Seguridad Y Salud En
El Trabajo (COPASST).

Línea Medicina Laboral

Aplicación De Batería Riesgo Psicosocial

Gimnasia Laboral

Clima Organizacional y Estrés Ocupacional

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público
Programa: Fortalecimiento de lo Publico

Meta producto: Fortalecer y mejorar el sistema de gestión documental de la
administración central durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento del sistema de gestión documental para archivos de
gestión y de fondos acumulados de la administración municipal del municipio de
Barrancabermeja centro –oriente.
Evidencias:
Capacitación en gestión documental a las diferentes dependencias de la
administración municipal

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público
Programa: Fortalecimiento de lo Público

Meta producto: Diseñar e implementar un (1) plan estratégico de comunicaciones
por una Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva, que permita canalizar
interna y externamente la información originada de la gestión municipal en el
cuatrienio.
Proyecto: Implementación del plan estratégico de comunicaciones por una
Barrancabermeja

incluyente,

humana

y

productiva

en

el

municipio

de

Barrancabermeja Santander centro oriente.
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo público.
Programa: Programa fortalecimiento institucional, asistencia jurídica y
defensa judicial.

Meta producto: Atender El 100% Los Procesos Judiciales En Que Es Parte El
Municipio, Durante El Cuatrienio.
Proyecto: Funcionamiento
Evidencias:
Reunión con las sectoriales sobre la importancia del comité de conciliación

Socialización de la guía de prevención del daño antijurídico.

Fortalecimiento de las capacidades de los abogados de la oficina asesora
jurídica

Acciones relevantes por resaltar de la secretaria general que no corresponde a las
metas del plan de desarrollo sino a la gestión administrativa:
Programa estado jóvenes (estudiantes en práctica)
Lugar. Auditorio de desarrollo económico

Socialización programa de atención al ciudadano

ANEXOS FOTOGRAFICOS
OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y
PROTOCOLO
Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público.
Programa: Fortalecimiento de lo Público.
Meta Producto: Diseñar e implementar un (1) plan estratégico de comunicaciones
por una Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva, que permita canalizar
interna y externamente la información originada de la gestión municipal en el
cuatrienio.
Proyecto: Implementación del Plan estratégico de Comunicaciones por una
Barrancabermeja

Incluyente,

Humana

y Productiva

en

el municipio

de

Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Evidencias:

PROYECCIÓN PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE DE 2017
ACTIVIDAD

Indicadores de piezas realizadas

FACEBOOK: alcaldía municipio de
Barrancabermeja

14.868 seguidores

Twitter: Alcaldiabarranc

3.380 seguidores

Instagram: Alcaldiabarranca.

1.410 seguidores

Youtube: Alcaldía de Barrancabermeja
Suscriptores
VISUALIZACIONES CANAL YOUTUBE

600 suscriptores
5.800

VISUALIZACIONES PÁGINA WEB
BANNER PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB

1.100.000
111

TRANSMISIONES EN VIVO
45
BOLETÍN EXTERNO DE PRENSA DIGITAL

700

BOLETÍN INTERNO DIGITAL
BOLETÍN INTERNO EN IMÁGENES

40

INFORMATIVO SEMANAL EN VIDEO PARA
REDES SOCIALES CON UNA DURACIÓN DE
5 MINUTOS
PRODUCCIÓN DE CRÓNICAS

14
50
22

LAS CINCO DEL DIA

70

PRODUCCIÓN DE SPOTS Y/O COMERCIALES
INSTITUCIONALES

94

PRODUCCIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS

1260

TOMA DE IMÁGENES DE VIDEO Y ARCHIVO
DEL BANCO DE IMÁGENES AUDIOVISUAL

11

ACOMPAÑAMIENTO A RUEDAS DE PRENSA

4

ELABORACIÓN DE PIEZAS DE DISEÑO
PARA REDES SOCIALES

2536

ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES

16

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

1

DISEÑO DE LA GACETA OFICIAL (241 y 242.
243, 244, 245)

11

PRESENTACIÓN DE INFORMES
REQUERIDOS POR DEPENDENCIAS Y
ENTES DE CONTROL

50

REGISTRO FOTOGRAFICO UMATA
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento Institucional Para El Desarrollo Rural.
Meta producto: Fortalecer la instancia de participación ciudadana que permita el
reconocimiento, la identificación y priorización de las necesidades socioeconómicas
de las comunidades rurales
Proyecto:

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural como

estrategia para promover los procesos de participación, asociatividad y alianzas en
el sector agropecuario del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810033
BPIN

2017680810012

Evidencias:

Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Tierras para la productividad
Meta producto: Apoyar la titulación de cincuenta (50) predios rurales en el
municipio, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a los procesos de titulación de predios rurales en el municipio de
Barrancabermeja
BPPIM 20170680810032
BPIN

20170680810009

Evidencias:

Socialización y caracterización con los

Reuniones con los usuarios para la

usuarios a la titulación de predios

identificación de predios por medio de
planos al apoyo a la titulación de predios

Identificación de productores para el

Reunión del comité de legalización y

proceso de apoyo a la titulación de predios

acceso a tierras

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Tierras para la productividad
Meta producto: Desarrollar una herramienta de planeación para la organización
(vocación productiva) del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de
política regional y nacional.
Proyecto: Desarrollo de elementos de planeación para el sector agropecuario en el
marco de los proyectos productivos del Plan General de Asistencia Técnica
Agropecuaria del Municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810029
BPIN

20170680810004

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa:

Asistencia técnica integral y transferencia de tecnología

Meta producto: Apoyar la prestación del servicio de asistencia técnica integral
directa y transferencia de tecnología, con vinculación del personal técnico,
suministro de insumos, equipos y elementos básicos requeridos a 150 nuevos
productores agropecuarios, durante el cuatrienio.
Proyecto: Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y
pescadores artesanales del municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Visita de seguimiento a la Asistencia

Asistencia Técnica en el área

tecnica en Caucho en el Corregimiento

piscícola en el Corregimiento El

El Llanito

Centro

Asistencia técnica en bovinos en el

Asistencia técnica Corregimiento

Corregimiento Llanto

llanito

Asistencia Técnica Agrícola en el Cultivo

Asistencia Técnica en el Cultivo de

de Cítricos, renglón productivo para el

Zapote, en el Corregimiento Meseta

sector primario

San Rafael

Asistencia Tecnica a productores
agropecuarios

Inseminacion artificial en el
Corregimiento El Llanito

Asistencia Tecnica a productores

Asistencia Tecnica a productores

agropecuarios

agropecuarios

Asistencia Tecnica a productores

Asistencia Tecnica a productores

agropecuarios

agropecuarios

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Asistencia técnica integral y transferencia de tecnología
Meta producto:

Prestar el servicio integral de preparación de tierras para 500

nuevas hectáreas, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y

pescadores artesanales del municipio de Barrancabermeja.

BPPIM 20170680810073

Evidencias:

Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios en
corregimiento La Fortuna del municipio de
Barrancabermeja

Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios en
corregimiento La Meseta de san Rafael
del municipio de Barrancabermeja

Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios en
corregimiento El Centro del municipio de
Barrancabermeja

Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios en
corregimiento El Llanito del municipio de
Barrancabermeja

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Asistencia técnica integral y transferencia de tecnología
Meta producto:

Dotar el Banco de Maquinaria de los elementos básicos,

equipos, herramientas y servicios que garanticen la operación y prestación del
servicio al sector agropecuario, durante el cuatrienio
Proyecto:

Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y

pescadores artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073

Evidencias:

Cortamaleza adquirido para

Cortamaleza adquirido para

dotación del Banco de Maquinaria

dotación del Banco de Maquinaria

Agrícola UMATA

Agrícola UMATA

Cortamaleza adquirido para

Cortamaleza adquirido para

dotación del Banco de Maquinaria

dotación del Banco de Maquinaria

Agrícola UMATA

Agrícola UMATA

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Desarrollo y fortalecimiento actividades productivas rurales.
Meta producto:

Fortalecer la producción y comercialización de tres (3)

productos de economía campesina y de pan coger que funcionan en esquemas de
mercados abiertos.
Proyecto:

Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y de

emprendimiento de productores y empresas del sector agropecuario del Municipio
de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810007
BPIN

20170680810055

Evidencias:

Productos agropecuarios de los

Exaltación a la Mujer Rural en el Marco

Corregimientos de Ciénaga del Opón

del Mercado Campesino

Exaltación a la Mujer Rural en el Marco del

Jornada de reconocimiento a la Mujer

Mercado Campesino

Rural en el marco del Mercado
Campesino

Jornada de reconocimiento a la Mujer Rural

Jornada de reconocimiento a la Mujer

en el marco del Mercado Campesino

Rural en el marco del Mercado
Campesino

Productos comercializados en el marco del

Productos comercializados en el marco

Mercado Campesino

del Mercado Campesino

Productos Agropecuarios de las Veredas

Productos Agropecuarios de las Veredas

del Corregimiento El Centro

del Corregimiento El Centro

Productores de pollo semicriollo

Productores de lácteos en el Mercado
Campesino

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Comercialización

Meta producto: Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y eventos
del sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Proyecto

Fortalecimiento de los procesos de comercialización como estrategia

para la consolidación del Plan General de Asistencia Técnica del municipio de
Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810037
BPIN

20170680810017

Evidencias:

Programación para Feriagro 52

Programación para Feriagro 52

Programación para Feriagro 52

Programación para Feriagro 52

Actividades de Preparacion Show del Chef

Actividades de Preparacion Show del
Chef

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Financiación para el desarrollo rural
Meta producto: Apoyar la implementación de un (1) sistema para la cofinanciación
de proyectos e incentivo a la capitalización rural ICR Regional, FAGC Fondo
Agropecuario de Garantías Complementarias y FORCAP, durante el cuatrienio.
Proyecto

Implementación del sistema de cofinanciación e incentivos a los

proyectos de desarrollo rural en el municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20160680810088
BPIN

20170680810008

Evidencias

Reunión Comité de Aprobación y Crédito en

Reunión Comité de Aprobación y Crédito en el

el marco del convenio con el Banco Agrario

marco del convenio con el Banco Agrario de

de Colombia

Colombia

Reunión Comité de Aprobación y Crédito en

Reunión Comité de Aprobación y Crédito en el

el marco del convenio con el Banco Agrario

marco del convenio con el Banco Agrario de

de Colombia

Colombia

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa:

Fortalecimiento de la pesca

Meta producto: Crear el Consejo Municipal de Pesca, durante el cuatrienio
Proyecto:

Fortalecimiento

de

la

pesca

artesanal

del

municipio

Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN

20170680810030

Evidencias

Reunión de socialización del
CMPyP

Grupo de líderes del CMPyP

de

Debate de creación del CMPyP

Concejales que aprobaron el CMPyP

Reunión Mesas de trabajo con

Reunión Mesas de trabajo con

organizaciones de pesca artesanal

organizaciones de pesca artesanal

Reunión Mesas de trabajo con

Reunión Mesas de trabajo con

organizaciones de pesca artesanal

organizaciones de pesca artesanal

Socialización acciones de la UMATA

Socialización acciones de la UMATA

en el CMPyP

en el CMPyP

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Red institucional para el desarrollo rural
Meta producto:

Desarrollar tres (3) alianzas estratégicas para el desarrollo rural,

sector agropecuario y acuícola, para fortalecer los principales renglones y cadenas
productivas durante el cuatrienio
Proyecto:

Desarrollo de alianzas estratégicas integrales para el sector rural y

encadenamiento productivo del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810054
BPIN

20170680810084

Evidencias:

Concertación de Alianza Estratégica

Concertación de Alianza Estratégica

Acuícola

Acuícola

Identificación de zonas productoras y

Identificación de zonas productoras y

potenciales para la alianza de acuicola

potenciales para la alianza de cacao

Identificación de productores

Identificación de productores potenciales

potenciales para la alianza de cacao

para la alianza de cacao

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento de organizaciones rurales

Meta producto: Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres campesinas con
iniciativas productivas, durante el cuatrienio.

Proyecto:

Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo productivo de la

mujer rural en el municipio de Barrancabermeja

BPPIM 20170680810050
BPIN

20170680810060

Evidencias:

Capacitación en las áreas de

Capacitación en las áreas de

fortalecimiento de los procesos de

fortalecimiento de los procesos de

asociatividad

asociatividad

Capacitación en las áreas de

Capacitación en las áreas de

fortalecimiento de los procesos de

fortalecimiento de los procesos de

asociatividad

asociatividad

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento de organizaciones rurales
Meta producto

Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas de asistencia

técnica empresarial orientada al sector rural, durante el cuatrienio.
Proyecto

Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo productivo de la

mujer rural en el municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810050
BPIN

20170680810060

Evidencias:

Mujeres rurales del municipio de

Mujeres rurales del municipio de

Barrancabermeja capacitadas en el área

Barrancabermeja capacitadas en el área

agroindustrial

agroindustrial

Mujeres rurales del municipio de

Mujeres rurales del municipio de

Barrancabermeja capacitadas en el área

Barrancabermeja capacitadas en el área

agroindustrial

agroindustrial

vinculación de la mujer rural a los procesos

vinculación de la mujer rural a los procesos

agroindustriales de cárnicos

agroindustriales de cárnicos

Inscripcion de mujeres rurales a los

Procesos de capacitacion a mauejres

diferentes procesos de capacitacion

rurales culminado en el Corregimiento La
Fortuna

ANEXOS FOTOGRÁFICOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Instrumentos de Planificación Territorial
Meta Producto: Realizar la actualización y presentación del proyecto de Acuerdo
para aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, en el cuatrienio.
Proyecto: Formulación, adopción e implementación del Plan de Ordenamiento
Territorial -POT-del Municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:
Taller participativo fase de diagnóstico, mesa urbano-regional comuna 3 y 4

Meta Producto: Llevar a cabo la legalización de cinco (5) asentamientos con el
desarrollo del programa de Legalización urbanística, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a la Legalización de Asentamientos Humanos en el
Municipio de Barrancabermeja – Santander.

Evidencias:

Meta Producto: Realizar a cinco (5) barrios legalizados el seguimiento, evaluación
y control urbanístico, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a la Legalización de Asentamientos Humanos en el
Municipio de Barrancabermeja – Santander.
Evidencias:

Meta Producto: Realizar 300 acciones de control Urbanístico (licencias, usos de
suelo, publicidad, enajenación), durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a la Legalización de Asentamientos Humanos en el
Municipio de Barrancabermeja – Santander.
Meta Producto: Actualizar en un 30% la estratificación socioeconómica del
Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.

Proyecto:

Actualización

Estratificación

socioeconómica

del

Municipio

de

Barrancabermeja, Santander
Evidencias:

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

Proyecto: Actualización de la Base de Datos SISBEN, de acuerdo a los
lineamientos del DNP, en el Municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Meta Producto: Desarrollar un programa para implementar la nueva nomenclatura
en el cuatrienio.
Proyecto: Revisión y Ajuste a la Nomenclatura en el Municipio de Barrancabermeja
- Santander

Evidencias:

Línea Estratégica: Fortalecimiento institucional y planeación de lo publico
Programa: Planeación de lo Público.
Meta Producto: Actualizar e Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación
del Plan de Desarrollo 2016-2019.
Proyecto: Implementación del Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo del
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente, 2016 – 2019.
Evidencias:

Meta Producto: Apoyar el funcionamiento y el desarrollo del Banco de Programas
y Proyectos de Inversión Municipal, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento al Banco de Programas y proyectos de Inversión del
Municipio de Barrancabermeja, Santander.
Evidencias:

Meta Producto: Apoyar la realización de los estudios y diseños de dos (2) proyectos
para la competitividad, conectividad y sostenibilidad regional, durante el cuatrienio
Proyecto: Estudio y diseño del mapeo de potencialidades y prospectiva sectorial
en el Municipio de Barrancabermeja.

Meta Producto: Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de
Planeación durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo al Consejo Territorial de Planeación del Municipio de
Barrancabermeja- Santander
Evidencias:

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA INDERBA
Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Deporte para todos… es posible
Meta producto: Aumentar en (4) el número de disciplinas deportivas en las
escuelas de formación.
Proyecto: Desarrollo de las escuelas de formación deportiva del Inderba en el
proceso de formación motriz y deportivo en el municipio de Barrancabermeja
Santander vigencias 2016-2019.

Evidencias:
Escuelas de formación deportiva para Adultos

Escuelas de formación deportiva en BMX

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Deporte para todos… es posible
Meta producto: Incrementar a setenta (70) el número de juntas de acción
Comunal, clubes y ligas apoyadas en actividades deportivas y recreativas, en el
cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el municipio
Barrancabermeja, Santander, centro oriente

Evidencias:
La Junta directiva felicitó a la Liga Santandereana de Canotaje, al entrenador
Javier Pérez y a los deportistas por estos logros y manifestaron el compromiso de
seguirlos apoyando.

Entrega de Implementación deportiva a los deportistas de la disciplina deportiva
Rugby

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Deporte para todos… es posible
Meta producto: Mantener e Incrementar en cuatro (4) el número de Instituciones
Educativas participantes en los festivales y juegos inter escolares, inter colegiados
e inter universitarios, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el municipio
Barrancabermeja, Santander, centro oriente

Evidencias:
Dos Taekwondistas Barranqueños y participación en juegos Intercolegiados e
Interescolares

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Deporte para todos… es posible
Meta producto: Implementar un

programa de

capacitación en deporte y

recreación dirigido a la comunidad deportiva, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el municipio
Barrancabermeja, Santander, centro oriente
Evidencias:
Capacitación deportiva

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Deporte para todos… es posible
Meta producto: Mantener e Incrementar a quince (15) los eventos deportivos
Municipales de carácter urbano y rural que permitan la participación e
integración de la comunidad, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el municipio
Barrancabermeja, Santander, centro oriente
Evidencias:
Desarrollo de los Juegos Intercorregimientos

Torneos Municipales de Futbol categoría Femenino

Torneos Municipales de Futbol categoría Masculino

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Yo creo… en la Recreación
Meta producto: Aumentar en (27) los sitios de servicio del programa de Recreación.
Proyecto: Ampliación de las actividades recreativas con enfoque diferencial y etno
- cultural en los sectores urbano y rural del municipio de Barrancabermeja Santander
vigencias 2016-2019
Evidencias:

Recreo vía Barrial

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Eventos Deportivos Especiales
Meta producto: Realizar cuatro (4) eventos deportivos de carácter departamental,
nacional e

internacional que

garanticen la participación de

deportistas

Barranqueños, durante el cuatrienio..
Proyecto: Desarrollo de eventos deportivos especiales en el municipio de
Barrancabermeja Santander, centro oriente
Realizaciones: Se realizaron eventos de carácter nacional como Se realizó la III y IV
copa Nacional de BMX y el XLIX Torneo Nacional Mayores Masculino de Softbol
Evidencias:

III y IV copa Nacional de BMX

XLIX Torneo Nacional Mayores Masculino de Softbol

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Mejoramiento de la Gestión Institucional
Meta producto: Diseñar e Implementar el Sistema Municipal de Información
Deportiva, en el cuatrienio
Proyecto: Mejoramiento de la gestión institucional del Inderba en el municipio de
Barrancabermeja, Santander vigencias 2016-2019

Evidencias:
Escenario de recreación y deporte (Parque Recreacional) al 100% de la población
víctima del conflicto

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Mejoramiento de la Gestión Institucional
Meta producto: Formular y presentar el proyecto de Acuerdo la política
Pública de deporte, Recreación y utilización adecuada del tiempo libre en el
cuatrienio
Proyecto: Mejoramiento de la gestión institucional del Inderba en el municipio de
Barrancabermeja, Santander vigencias 2016-2019

Evidencias:

Mesas de trabajo con los diferentes sectores de la población en la socialización de
la Política Publica

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Integración social
Programa: Infraestructura Deportiva y Recreativa
Meta

producto:

Realizar

cuatro

(4)

adecuaciones,

mejoramientos

y/o

conservaciones de escenarios deportivos del Municipio de Barrancabermeja,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento, operación y/o adecuación de los escenarios deportivos
y recreativos del municipio de Barrancabermeja Santander vigencias 2016-2019
Evidencias:
Mantenimiento general Polideportiva Barrio Las Américas

Jornada de Poda y limpieza Polideportiva Los Gallos

ANEXOS FOTOGRÁFICOS
EDUBA
Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Vivienda Saludable
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable
Meta Producto: Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural, durante
el cuatrienio

Proyecto: Desarrollo de planes de proyectos de mejoramiento de vivienda y
saneamiento básico, en el municipio de Barrancabermeja centro oriente

Evidencias:

Resolución 090

Resolución 106

Resolución 154

Resolución 227

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Vivienda Saludable
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable

Meta Producto: Promover la construcción de dos mil (2.000) viviendas de interés
social
Proyecto: Construcción de vivienda de interés social denominado Ciudadela
Centenario en el municipio de Barrancabermeja, Santander, centro oriente.
Proyecto: Construcción de unidades de vivienda de interés social en el municipio
de Barrancabermeja, Santander, centro oriente
Proyecto: Construcción de unidades de vivienda de interés social en el municipio
de Barrancabermeja, Santander, centro oriente
Evidencias:
Entrega de 200 Subsidio Complementarios Ciudad del Sol

Cruce de información Ciudadela Centenario

Subsidio complementario Ciudad del Sol

Reconocimiento de existencia de vivienda

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Vivienda Saludable

Programa: Hábitat y Vivienda Saludable
Meta Producto: Actualizar el Sistema de Administración de Beneficiarios de EDUBA
(SIADBE), durante el cuatrienio.
Proyecto: Actualización del sistema de administradores para beneficiarios de la
empresa de desarrollo urbano y de vivienda de interés social en Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Vivienda Saludable
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable
Meta Producto: Implementar

un (1)

programa

de

vivienda

por

Autoconstrucción en lotes urbanizados y construcción en sitio propio, en el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de un programa de vivienda por autoconstrucción con
perspectiva social integral en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
Oriente

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Vivienda Saludable
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable
Meta Producto Gestionar, estructurar y desarrollar tres (3) alianzas, acuerdos y/o
convenios para la construcción de vivienda de interés social y prioritario con
entidades de orden Nacional, Departamental, públicas y/o privadas, durante el
cuatrienio.
Convenio Swisscontact

Convenio Universidad de la Paz

Convenio AMDIS

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Vivienda Saludable
Programa: Legalización y Titulación de predios

Meta Producto: Titular 500 predios de acuerdo a la legalización de los barrios
existentes, durante el cuatrienio
Proyecto: Desarrollo de proyectos de titulación y legalización de predios municipio
de Barrancabermeja
Entrega de Títulos

Convenio Gobernación

Convenio Ministerio de Vivienda

ANEXO FOTOGRAFICO
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos con Calidad Incluyendo Energía Eléctrica.
Meta producto: Rehabilitar 2.000 metros lineales de acueducto urbano, en el
cuatrienio.

Rehabilitación redes de acueducto Barrio Buenavista – Comuna 4.

Meta producto: Construir 500 metros lineales de acueducto urbano, en el cuatrienio

Evidencias:

Construcción redes de acueducto Barrio Colinas del Campestre.

Meta producto: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el servicio
de acueducto y alcantarillado, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de
1994.

Evidencias:

Entrega de Subsidios del Servicio de Acueducto y Alcantarillado a los usuarios
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

Meta producto: Rehabilitar 1.000 metros lineales de redes de alcantarillado
sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Rehabilitación Redes de Alcantarillado Sanitario Barrio Villa de Leyva.
Meta producto:

Construir 500 metros lineales de redes de alcantarillado

sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Construcción Alcantarillado Sanitario Barrio Los Comuneros

Meta Producto: Construir 500 metros lineales de redes de alcantarillado pluvial y
rehabilitar 500 metros lineales de redes de alcantarillado pluvial en el área urbana,
durante el cuatrienio.
Evidencias:

Meta producto: Optimizar 9 mini-PTAR existentes durante el cuatrienio.
Proyecto: Adecuación Mini Ptar´S Del Municipio De Barrancabermeja Santander.
Evidencias:

Mini PTAR Asoprados

Mini PTAR Almendros

Mini PTAR Cincuentenario

Mini PTAR Altos del Rosario

Meta producto: Optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua potable
urbano en un 10% durante el cuatrienio.
Proyecto:
Evidencias:

Obras de Cimentación, Contención
tanque sulfato de aluminio
Liquido

Rehabilitación Piso Centro acceso para
de Control de Operadores en la
PTAP

Instalación del Reconectador
Station

Optimización Red Master

Rehabilitación Línea Media Tensión
Meta producto: Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San
Silvestre y Construcción del Emisario Final durante el cuatrienio.
Proyecto:
Evidencias:

Comité de Seguimiento Construcción PTAR San Silvestre.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE
BARRANCABERMEJA
Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Sistema Integral de Control de Tránsito.
Meta producto: Modernizar la red de semaforización actual, por un sistema de
semaforización inteligente que optimice los flujos viales y reduzca la congestión
vehicular, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento y fortalecimiento de la red de semaforización en el
municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Sistema Integral de Control de Tránsito.
Meta producto: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento y fortalecimiento de la red de semaforización en el
municipio de Barrancabermeja.
Evidencias:

Reparación Calle 52 A carrera 36D

Calle 60 Avda. 36

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Sistema Integral de Control de Tránsito.
Meta producto: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el
cuatrienio.
Proyecto:

Fortalecimiento

Barrancabermeja.
Evidencias:

de

la

señalización

vial

en

el

municipio

de

Comuna siete, Sector Pozo siete, Calle 52, Reductor Virtual 3D, Septiembre
7/2017

Señalización Barrio La Tora – Comuna Cinco, Septiembre 11 al 18 de 2.017
Carrera 34B entre calles 58 y 59, Barrio La Tora

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Sistema Integral de Control de Tránsito.
Meta producto: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.

Proyecto:

Fortalecimiento

de

la

señalización

vial

en

el

municipio

de

Barrancabermeja.
Evidencias:

Señalización calle 65 entre Cra 34 Diagonal 60B. Barrio Gaitán – Comuna 3. Junio
6 de 2.017

Comuna Uno, Sector Puente Elevado – Calle 52 Cra 31 – Cra 34B, Junio 27/17
Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.

Programa: Cultura de la Movilidad segura.
Meta producto: Promover el uso de parqueaderos públicos dirigida a 1000
conductores, mediante la realización de campañas, durante el cuatrienio.

Meta producto: Implementar una estrategia de formación ciudadana a dos mil
(2.000) personas en el uso de los medios de Transporte Público en la ciudad,
durante el cuatrienio.

Proyecto: Implementación de acciones para el fortalecimiento de la cultura de la
movilidad segura en el municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:

Campaña uso de transporte público y parqueaderos públicos.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Cultura de la Movilidad segura.

Meta producto: Incrementar en 1.000 usuarios de las vías, las campañas referidas
a la prevención del consumo de alcohol, durante el cuatrienio.
Proyecto: Implementación de acciones para el fortalecimiento de la cultura de la
movilidad segura en el municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:

Operativo Alcoholemia septiembre 27 vía al Corregimiento El Centro

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Cultura de la Movilidad segura.
Meta producto: Incrementar en el 40% el número de agentes de tránsito para
control en la movilidad.

Proyecto: Implementación de acciones para el fortalecimiento de la cultura de la
movilidad segura en el municipio de Barrancabermeja.

Evidencias:

Operativo de control sobre la Cra 28. Septiembre 6/2017

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.
Meta producto: Elaborar e implementar un Plan de recuperación de cartera y
fortalecimiento del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB.
Proyecto: Fortalecimiento de los procesos institucionales de la inspección de
tránsito y transporte de Barrancabermeja.

Evidencias:

Operativos de cobro coactivo principales vías de la ciudad

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.
Meta producto: Disponer de un (1) Parqueadero y una (1) Grúa para el Apoyo a la
Gestión Operativa, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento de los procesos institucionales de la inspección de
tránsito y transporte de Barrancabermeja.

Evidencias:

Operativos realizados por el cuerpo de agentes de la entidad .

