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SECRETARÍA LOCAL DE SALUD
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental
Meta Producto: Aumentar a 15,5 años la edad promedio de inicio de consumo de
drogas ilícitas.
Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión del
Programa Convivencia Social y Salud Mental del Municipio de BarrancabermejaDepartamento de Santander.
Realizaciones:
Se han desarrollado visitas a las IPS del Municipio para verificar la edad de inicio
de consumo de sustancias Psicoactivas en la población que consulta.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: $ 12.092.857
Población Beneficiada: 300 adolescentes y 450 jóvenes
Impacto: Se aumentó la edad promedio de inicio de consumo de sustancias
psicoactivas de 10 que era la línea base a 13 años; esto ha generado prevenir el
consumo en edades menores.
Meta Producto: Realizar seis (6) reuniones anuales del Comité Municipal de
Prevención y Control de Sustancias Psicoactivas creado bajo Decreto 475 de
2009.
Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión del
Programa Convivencia Social y Salud Mental del Municipio de BarrancabermejaDepartamento de Santander.
Realizaciones:
Se han realizado 2 reuniones del Comité Municipal de Prevención y Control de
Sustancias Sicoactivas.
Avance Meta: 33,33 %

Valor Ejecutado: $ 4.242.857
Población Beneficiada: 450 adolescentes y 350 jóvenes
Impacto: Se establecieron medidas de control y prevención para disminuir en los
jóvenes de la ciudad la incidencia y prevalencia del uso de sustancias
psicoactivas.
Meta Producto: Realizar dieciséis (16) Auditorías Anualmente a 8 IPS y 8 EPS
en la Atención Integral de la Drogodependencia.
Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión del
Programa Convivencia Social y Salud Mental del Municipio de BarrancabermejaDepartamento de Santander.
Realizaciones:
Se han auditado 15 IPS a través de visitas de inspección y vigilancia a las
Historias Clínicas con el fin de hacer seguimiento a la atención que recibieron los
pacientes drogodependientes, así como el control y seguimiento a cada caso
reportado y atendido.
Avance Meta: 93,75 %
Valor Ejecutado: $ 6.242.857
Población Beneficiada: 200 personas
Impacto: Se garantiza que la atención integral a personas con problemática de
drogodependencia por parte de las IPS fuera oportuna.
Meta Producto: Realizar un (1) Convenio Interinstitucional para la Atención
Integral de la Drogodependencia, en 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.
Realizaciones:
Se contrataron profesionales de apoyo, brindando Asesoría, orientación y
derivación a Atención integral a personas en situación de drogodependencia.
Avance Meta: 75 %

Valor Ejecutado: $ 4.242.857
Población Beneficiada: 30 personas.
Impacto: Con la Contratación se logró el acompañamiento y la atención integral
motivando a las personas en situación de drogodependencia, a mejorar esta
situación y que busquen alternativas para retornar a su vida familiar y social.
Meta Producto: Realizar auditorías en las IPS y EPS en el 100% de los casos
reportados al SIVIGILA sobre la aplicación de los protocolos y guías de atención
de la Violencia de Género 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.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo auditorías en las IPS, Clínica San Nicolás, Clínica La
Magdalena, Corporación IPS Santander y Clínica San José realizando
seguimiento a la atención integral de personas víctimas de Violencia de Género.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: $ 12.093.043
Población Beneficiada: 200 personas Víctimas de Violencia de Género.
Impacto: Se aseguró que los protocolos de atención a las víctimas de violencia
de género estén siendo cumplidos por la red prestadora.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.
Meta Producto: Mantener seis (6) auditorías de vigilancia y seguimiento en la
aplicación de la norma técnica para la atención en planificación familiar a hombres
y mujeres, en las IPS de Primer Nivel 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.

Realizaciones:
Se llevaron a cabo auditorías a las IPS orientando hacia la reducción de la tasa de
fecundidad en mujeres y hombres.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: $ 7.215.789
Población Beneficiada: 800 mujeres.
Impacto: Se redujo la tasa de fecundidad de 115,1 a 63,6 x 1.000 mujeres de 15
a 19 años.
Meta Producto: Realizar al 100% auditoría a la EPS de la población notificada en
SIVIGILA como confirmada para VIH o SIDA, tendiente a asegurar la cobertura
antirretroviral de la población que requiere tratamiento y prevenir la mortalidad por
SIDA, 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.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo el 100% de las Auditorías a las EPS Coomeva, Sanitas, Salud
Total, Famisanar, Salud Vida, verificando y asegurando los antirretrovirales a los
pacientes y educando a la vez sobre la prevención del SIDA.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: 12.165.789,00
Población Beneficiada: 70 personas.
Impacto: Se redujo la transmisión Materno Infantil del VIH a 0 casos, y se
mantuvo la prevalencia del VIH en población general en menos del 1 %.
Meta Producto: Mantener y Fortalecer el Programa “Maternidad Segura”, 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.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo capacitaciones sobre los protocolos de Morbilidad Materna
Extrema, Guía de Control Prenatal en las IPS del Municipio.
Avance: 100 %
Valor Ejecutado: $ 37.329.789
Población Beneficiada: 3.000 gestantes.
Impacto: Se mantuvo la razón de mortalidad materna en menos de 21,7 x
100.000 Nacidos Vivos. (Total de muertes maternas a Noviembre de 2017 es de
1).
Meta Producto: Elaborar e impulsar cuatro (4) estrategias de Información,
Educación y Comunicación (IEC) de impacto, tendientes a la disminución de
mortalidad materna, perinatal y neonatal, 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.
Realizaciones:
Se llevó a cabo una estrategia de socialización del marco legal y protocolos
tendientes a disminuir la mortalidad materna, perinatal y neonatal.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: 7.057.789,00
Población Beneficiada: 3.000 gestantes.
Impacto: Se mantuvo la razón de mortalidad materna en menos de 21,7 x
100.000 Nacidos Vivos. (Total de muertes maternas a Noviembre de 2017 es de
1).

Meta Producto: Mantener Operando en el 100% el Comité Intersectorial de Salud
Sexual y Reproductiva del Municipio de Barrancabermeja creado bajo Decreto 200
de 2013, 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.

Realizaciones:
Se realizaron reuniones del Comité intersectorial de Salud Sexual y Reproductiva
del Municipio de Barrancabermeja, socializando el marco legal de Salud Sexual y
Reproductiva, velando a la vez por el cumplimiento de los protocolos y normas
vigentes, en beneficio de la población que hace uso del programa salud sexual y
reproductiva.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: $ 26.565.789
Población Beneficiada: 3.080 personas.
Impacto: Se mantuvo la razón de mortalidad materna en menos de 21,7 x
100.000 Nacidos Vivos. (Total de muertes maternas a Noviembre de 2017 es de
1); y de la prevalencia del VIH en menos del 1 %.
Meta Producto: Mantener operando el sistema de vigilancia epidemiológica de la
Violencia Intrafamiliar a través de la “Red del Buen Trato”, 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.
Realizaciones:
Se logró mantener la operación de la red del buen trato, socializando el marco
legal de Violencia Intrafamiliar, promoviendo mecanismos de prevención a la
comunidad sobre la violencia intrafamiliar y sus mecanismos de manejo.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: 12.410.789,00

Población Beneficiada: 800 personas.
Impacto: Se han prevenido hechos de violencia intrafamiliar mejorando la calidad
de Atención en Salud de los casos de Violencia presentados.
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.
Realizaciones:
Se ha mantenido operando el Comité

de

Atención Integral a Víctimas de

Violencia Sexual, dando cumplimiento al Marco Legal Ley 1146 de 2007,
apoyando a la comunidad con asesorías psicológicas, seguimiento y apoyo a
todos los eventos y tipo de violencia sexual presentada.
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: 31.139.389,00
Población Beneficiada: 200 jóvenes.
Impacto: Se obtuvo mayor eficiencia en la implementación de los mecanismos
de protección y apoyo a las victimas violentadas.
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.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo capacitaciones a más de 40 Profesionales del área de la salud,
certificados en la Resolución 0459 de 2012.
Avance Meta: 100 %

Valor Ejecutado: 6.225.789,00
Población Beneficiada: 40 profesionales
Impacto: Se obtuvo una mejor capacidad de respuesta por parte de los
profesionales en la atención de las Instituciones Prestadoras de Salud.
Meta Producto: Realizar ocho (8) auditorias de vigilancia y seguimiento al
cumplimiento de la atención integral de los casos de violencia sexual según
Resolución 0459 de 2012 a través de auditorías de los casos notificados en
SIVIGILA semanalmente, 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.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo auditorías en las IPS, Clínica San José, Clínica San Nicolás,
Clínica Magdalena y Hospital Regional, a las Historias Clínicas de los pacientes
víctimas de violencia sexual, verificando rutas de atención.
Avance Meta: 100 %.
Valor Ejecutado: 6.225.789,00
Población Beneficiada: 200 personas
Impacto: Se obtuvo mayor eficiencia, seguridad y calidad en la atención brindada
a los pacientes víctimas.
Meta Producto: Verificar en las ocho (8) IPS, con servicio de urgencias la
tenencia del Kit para atención de los casos de Violencia Sexual a través de
auditorías, 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.
Realizaciones:
Se constató que en la Clínica Magdalena y Hospital Regional, contara con el Kit
de Violencia Sexual para una atención oportuna de casos de violencia.

Avance Meta: 2 IPS-100 %
Valor Ejecutado: 6.225.789,00
Población Beneficiada: 200 personas.
Impacto: Se garantizó una atención con calidad a los pacientes de violencia,
dando una respuesta oportuna y eficiente a su problemática.

Programa: Salud Pública en Emergencias y Desastres
Meta Producto: Mantener la tasa de mortalidad por emergencias y desastres en
cero (0) en el municipio durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la Gestión del Sistema de Emergencias y Desastres en Salud
en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 20162020.
Realizaciones:
Se mantuvo en funcionamiento las 24 horas del día el Centro Regulador de
Urgencias “CRUE”, realizando auditorias para verificar y exigir la mejoría en la
prestación de la atención inicial de urgencias y la regulación de pacientes a
niveles de atención de mayor complejidad.
Avance Meta: 75%
Valor Ejecutado: $ 14.070.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se mantuvo la tasa de mortalidad en casos de emergencia o desastre
en 0.
Meta Producto: Garantizar que todas las instituciones dispongan en el 100% de
los recursos humanos y tecnológicos para una respuesta inmediata ante la
presencia de un evento durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la Gestión del Sistema de Emergencias y Desastres en Salud
en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 20162020.
Realizaciones:

Se mantuvo en funcionamiento las 24 horas del día el Centro Regulador de
Urgencias “CRUE”, solicitando y revisando el formato establecido para el reporte
del censo hospitalario y capacidad instalada de cada IPS con urgencias de la
ciudad.
Avance Meta: 76%
Valor Ejecutado: $ 14.070.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se garantizó una respuesta oportuna y confiable en casos de
emergencia o desastre
Meta Producto: Mantener en el 100% la prestación del servicio de Referencia y
Contra referencia en la red de urgencias durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la Gestión del Sistema de Emergencias y Desastres en Salud
en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 20162020.
Realizaciones:
Se atendieron las regulaciones y necesidades de remisión dentro del servicio de
Referencia y Contra referencia en la Red de Urgencias.
Avance Meta: 76%
Valor Ejecutado: $ 24.217.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se redujeron los tiempos de regulación de pacientes en otros niveles de
atención dentro y fuera de la ciudad, mejorando la comunicación con las
diferentes IPS de la ciudad y el área de influencia.
Meta Producto: Mantener un (1) Sistema de Información y Comunicación para el
funcionamiento de la Red de Urgencias durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la Gestión del Sistema de Emergencias y Desastres en Salud
en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 20162020.
Realizaciones:

Se mantuvo una disponibilidad permanente de los diferentes medios de
comunicación como el servicio de Avantel, Telefonía fija, Internet en óptimo
funcionamiento para brindar respuesta oportuna a la comunidad en general.
Avance Meta: 75%
Valor Ejecutado: $20.638.986
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Respuesta oportuna y confiable en casos de emergencia o desastre e
intervención oportuna en casos de intento de suicidio.
Meta Producto: Mantener un (1) Plan de Acción de la Ruta Crítica para la
atención y prevención de emergencias y desastres dirigida a la comunidad
durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la Gestión del Sistema de Emergencias y Desastres en Salud
en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 20162020.
Realizaciones: Se mantuvo en permanente Funcionamiento el servicio de
Atención Pre hospitalaria y traslado de pacientes con Bomberos Voluntarios.
Avance Meta: 75%
Valor Ejecutado: $140.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Respuesta oportuna para la atención de los lesionados en eventos de
emergencias en salud.
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.
Realizaciones:

- Se han realizado jornadas de capacitación a la Red de urgencias y comunidad
en general con instituciones externas, otras dependencias de la Administración
Municipal y al personal regulador del CRUE para lograr su cumplimiento.
- Se ha socializado la normatividad y procesos en salud al 100% del personal de
IPS de urgencias y entidades de socorro del Municipio.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $3.523.000
Población Beneficiada: 360 personas
Impacto: Se capacito a la Red de Urgencias y comunidad en general para el
mejoramiento en la atención en casos de eventos catastróficos.
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.
Realizaciones:
Participación de la Secretaría como observador en simulacros de empresas
externas como Mansarrovar, Clínica San José, como participante del CRUE en el
simulacro de Ecopetrol y como organizador del simulacro de evacuación de la
Secretaria de Salud con el apoyo de la Secretaria General, gracias a la gestión
con instituciones externas, otras dependencias de la Administración Municipal y al
personal regulador del CRUE.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $1.700.000 (Gastos de Funcionamiento)
Población Beneficiada: 80 personas.
Impacto: Población más preparada y consiente sobre la reacción ante un evento
de desastre y amenazas que se pudieran presentar.

Programa: Salud Pública, Vida Saludable y Enfermedades Trasmisibles.
Meta Producto: Mantener el Plan Estratégico “Colombia Libre de Tuberculosis”
para aliviar la carga y sostener las actividades de control en tuberculosis, durante
el cuatrienio.
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.
Realizaciones:
-

Se gestionó ante el programa Tuberculosis de la Secretaria de Salud
Departamental solicitando medicamentos para pacientes con diagnóstico de
tuberculosis del municipio.

-

Consolidación y envío a nivel departamental los informes trimestrales de casos
y actividades.

-

Reuniones con las EPS y aseguramiento para revisar casos de pacientes sin
aseguramiento.

-

Se coordinó con las IPS en la programación de sintomáticos respiratorios
según Circular 055 de 2016.

-

Se realizaron actividades de promoción, prevención y búsqueda de
sintomáticos respiratorios.
Avance Meta: 75%
Valor Ejecutado: $ 125.477.800
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se redujo la Tasa de mortalidad por tuberculosis de 4,6 a 1,56 por
100.000 habitantes.

Meta

Producto:

Desarrollar

la

estrategia

“Búsqueda

de

Sintomáticos

Respiratorios y Piel, de información, educación y comunicación (IEC)” para
promoción de vida saludable y prevención de enfermedades transmisibles
(tuberculosis y lepra), durante el cuatrienio.

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.
Realizaciones:
- Se realizaron reuniones con pacientes, ex pacientes y familiares con el fin de
sensibilizarlos sobre transmisión de enfermedades, síntomas, diagnósticos,
tratamientos y ejercicios para prevención de la discapacidad y eliminar la
discriminación en la familia y sociedad en las personas que padecen de lepra.
- Se llevaron a cabo 36 visitas de Asistencia Técnica a las diferentes
Instituciones Prestadoras de Salud –IPS para revisión y seguimiento de
historias clínicas, tarjeta de tratamiento, controles anuales a pacientes y ex
pacientes, verificación de ruta de atención, protocolos y guías de atención de
lepra.
- Se efectuaron 27 búsquedas activas de sintomáticos de piel y sintomáticos de
nervio periférico a contactos, familia, Centros Día, Cárcel y Habitantes de Calle.
- Se realizaron 36 capacitaciones en las IPS a Coordinadores de programa sobre
el protocolo y guías de manejo de la enfermedad de Hansen.
- Se realizaron 9 capacitaciones a IPS sobre la estrategia de la rehabilitación
basada en la comunidad RBC de la enfermedad de Hansen.
- Se realizaron 2 apoyos en aseguramiento a pacientes con de Hansen.
Avance Meta: 75%
Valor Ejecutado: $ 38.594.000,00
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se Diagnosticaron Dos (2) casos nuevos de Hansen.
Meta Producto: Mantener el Plan Estratégico de Colombia Para Aliviar la Carga
de la Enfermedad y Sostener las Actividades de Control de Lepra en Colombia,
durante el cuatrienio.
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.

Realizaciones:


Se llevó a cabo apoyo en las visitas de asistencia técnica a las IPS del
Municipio de Barrancabermeja.



Se elaboró cronograma de actividades para verificar la aplicación de la
guía de atención, socializar nuevo formato para diligenciar estudio de
convivientes, verificar ruta de atención y capacitar al personal encargado
del programa en diagnóstico, tratamiento, medidas del autocuidado,
prevención de discapacidad, rutina diaria de ejercicios, uso correcto de los
elementos de protección y lineamientos del programa de Hansen y la
importancia de explicarle al paciente que la enfermedad de Hansen es
altamente discapacitante por lo tanto se debe aplicar

regla de oro,

observación, lubricación, hidratación y ejercicio diario en ojos, manos y pies
y dejarlo registrado en historia clínica y anotaciones de enfermería,
valoración anual y

seguimiento a ex pacientes de Hansen y sus

convivientes.
Avance: 75%
Valor Ejecutado: $61.649.450
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se Diagnosticaron Dos (2) casos nuevos de Hansen.
Meta Producto: Realizar una (1) Auditoria Anual para evaluar la operatividad y
actualización del PAIWEB (Programa Ampliado de Inmunizaciones en la Web) en
cada una de las dieciocho (18) IPS vacunadoras.
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.
Realizaciones:
Se efectuó la Evaluación Operativa y actualización del PAIWEB (Programa
Ampliado de Inmunizaciones en la Web) en cada una de las dieciocho (18) IPS
vacunadoras del Municipio a través de auditorías de verificación.
Avance: 18 IPS auditadas-100%

Valor Ejecutado: $ 49.363.333
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Actualización del PAIWEB (Programa Ampliado de Inmunizaciones en
la Web).
Meta Producto: Realizar cuatro (4) reuniones al año, para mantener operativo el
Comité PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).
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.
Realizaciones:
Se desarrollaron tres (3) Comités PAI según lineamientos administrativos y de
gestión del programa.
Avance Meta: 50%
Valor Ejecutado: $ 8.863.333
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se efectuó evaluación y seguimiento al Programa Ampliado de
inmunizaciones PAI según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Meta Producto: Realizar dos (2) auditorías mensuales de seguimiento y
vigilancia de aplicación de las Guía de Atención Integral para las ETV, para los
casos reportados en el SIVIGILA, priorizando los casos graves, durante el
cuatrienio.
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.
Realizaciones:
Se realizaron auditorias programadas para el seguimiento y vigilancia de la
aplicación de la Guía de Atención Integral para las ETV de los casos reportados al
SIVIGILA priorizando casos graves.

Avance Meta: 87,5%
Valor Ejecutado: $ 275.418.900
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto:
Se mantiene en Cero las Tasas de letalidad por dengue, leishmaniosis visceral,
malaria y Chagas.
Meta Producto: Realizar cuarenta y ocho (48) auditorías a las IPS para la
aplicación de la Guía Integral para la Rabia Humana, durante el cuatrienio.
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.
Realizaciones:
Se realizaron auditorías a las diferentes IPS del Municipio para la aplicación de la
Guía Integral para la Rabia Humana.
Avance Meta: 50%
Valor Ejecutado: $ 10.440.000,00
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto:
Se mantiene en Cero la Tasa de incidencia de casos rabia animal en el municipio.

Programa: Seguridad Alimentaria y Nutricional Salud Humana.
Meta Producto: Realizar el Proceso de Seguimiento y Acompañamiento Técnico
a 6 IPS anuales, con el fin de obtener la certificación otorgada por el Ministerio de
Salud y la UNICEF en la Estrategia IAMI, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión
del Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional Salud Humana del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se llevó a cabo Asistencia técnica a 6 IPS del Municipio, para fortalecer la
estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia.

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 6.000.000
Población Beneficiada: Población gestante y lactante usuarios de IPS-EPS de
Barrancabermeja.
Impacto: Fortalecimiento de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la
Infancia.
Meta Producto: Mantener el programa de inspección, vigilancia y control sobre
las condiciones locativas de los Centros de Adulto Mayor de los corregimientos y
zona urbana del municipio (Decreto 3075/97, Resolución 2674/2013), durante el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión
del Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional Salud Humana del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo Visitas de seguimiento a las condiciones locativas de Centros
de Adulto Mayor del Municipio de Barrancabermeja. (Área urbana y rural)
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 5.100.000.oo
Población Beneficiada: 250 Adultos mayores
Impacto: Se aseguró el Mejoramiento de la calidad de vida en Adultos Mayores.
Meta Producto: Implementar un (1) Sistema de Vigilancia Nutricional que incluya
el reporte de prevalencia de anemia en menores de 5 años y en población
gestante, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan Salud Pública de Intervenciones Colectivas y Gestión
del Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional Salud Humana del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander.
Realizaciones:

Se

implementó

un

Sistema

de

Información

Nutricional

con

el reporte de prevalencia de anemia en menores de 5 y 18 años y en población
gestante.
Avance: 75%
Valor Ejecutado: $ 6.800.000,00
Población Beneficiada: 15.681 niños entre 0 y 5 años
Impacto: Sistema de Información Nutricional implementado y operando
adecuadamente permitiendo la medición y la evaluación de los índices de
desnutrición aguda y crónica.

Programa: Salud Pública Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles.
Meta Producto: Realizar cuarenta y dos (42) auditorías en las IPS, para
monitorear la aplicación de las guías y normas técnicas en la detección temprana,
protección específica, diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades no
Transmisibles (ENT) (cáncer), durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo Catorce (14) Auditorias a IPS, donde se monitoreó la
aplicación de las guías y normas técnicas en la detección temprana, protección
específica, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 4.000.000
Población Beneficiada: 95.435 personas beneficiarias de IPS-EPS de
Barrancabermeja.
Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral del cáncer de mama.
Meta Producto: Incrementar en cuarenta y cuatro (44) las auditorías a las IPS
para verificar el cumplimiento de la Norma Técnica de Detección de cáncer de

cuello uterino y Guía de Atención de lesiones pre neoplásicas del cuello uterino,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo Quince (15) Visitas a IPS que operan en el Municipio,
verificando el cumplimiento de la aplicación de la norma técnica y guías de
atención establecidas para la detección temprana de cáncer de cuello uterino y
guía de atención de lesiones pre neoplásicas del cuello uterino.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 4.000.000
Población Beneficiada: 95.435 personas beneficiarias de IPS-EPS de
Barrancabermeja
Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral del cáncer de cuello uterino.
Meta Producto: Incrementar en cuarenta y cuatro (44) las auditorías a las IPS
para monitorear la aplicación de las guías y normas técnicas para la detección
temprana, protección específica, diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades
no Transmisibles (ENT) hipertensión arterial, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.

Realizaciones:
Se llevaron a cabo 15 Auditorías a IPS que operan en el Municipio, revisando la
aplicación de la norma técnica y guías de atención establecidas para la detección
temprana, protección específica, diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 4.000.000

Población Beneficiada: 95.435 personas beneficiarias de IPS-EPS de
Barrancabermeja
Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral de la hipertensión arterial.
Meta Producto: Realizar cincuenta y cuatro (54) auditorías para monitorear la
aplicación de las guías y normas técnicas para la detección temprana, protección
específica, diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica (ERC),
durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo 15 Auditorías a IPS que operan en el Municipio sobre la
aplicación de la norma técnica y guías de atención establecidas para la detección
temprana, protección específica, diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad
Renal Crónica (ERC).
Avance: 83.33%
Valor Ejecutado: $4.000.000
Población Beneficiada: 95.435 personas beneficiarias de IPS-EPS de
Barrancabermeja.
Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral de la Enfermedad Renal Crónica.
Meta Producto: Mantener en el 85% de las personas sin Enfermedad Renal
Crónica (ERC) en estado 1 y 2, a pesar de tener enfermedades precursoras
(hipertensión y diabetes), durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.
Realizaciones:

Se brindó asistencia técnica a todas las

EAPB del Municipio verificando las

actividades de promoción y prevención de pacientes con hipertensión, diabetes y
renales, estableciendo compromisos y acciones de mejora.
Avance: 80%
Valor Ejecutado: $ 8.902.978
Población Beneficiada: 95.435 personas beneficiarias de IPS-EPS de
Barrancabermeja.
Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral de la Respuesta oportuna en enfermedades precursoras de
Enfermedad Renal Crónica.
Meta Producto: Desarrollar cincuenta y cuatro (54) auditorías de Inspección y
Vigilancia a las IPS del Municipio para verificación, seguimiento y control a la
aplicación de la norma técnica de atención al Joven y Adulto Mayor, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo catorce (14) Auditorias a IPS que operan en el Municipio, con
el fin de verificar y realizar seguimiento a la aplicación de la norma técnica y guías
de atención establecidas para la atención al Joven y Adulto Mayor.
Avance: 77.78 %
Valor Ejecutado: $ 3.600.000
Población Beneficiada: 95.435 personas beneficiarias de IPS-EPS de
Barrancabermeja.
Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral en Disminución de enfermedades en Jóvenes y Adulto Mayor.

Meta Producto: Desarrollar un programa para identificar los defectos refractivos
en niños entre 2 y 8 años y verificar el tratamiento al 100% de los niños
identificados, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.

Realizaciones:
Se llevó a cabo asistencia técnica a IPS en control de Crecimiento y Desarrollo
para confirmar un diagnóstico de defectos refractivos precoz, instaurar un
tratamiento eficaz y proceder al seguimiento de los casos detectados.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 11.630.000,00
Población Beneficiada: 35.000 niños y niñas de IPS-EPS de Barrancabermeja.
Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral en la detección de los defectos refractivos en niños entre 2 y 8
años.
Meta Producto: Desarrollar un programa para identificar la hipoacusia en niños
de 0 a 12 años y verificar el tratamiento al 100% de los niños identificados,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y condiciones no transmisibles del Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, vigencia 2.016 – 2.020.
Realizaciones:
Se llevó a cabo asistencia técnica a IPS en aras de incrementar la cobertura y
diagnóstico precoz de la hipoacusia en menores de 12 años, instaurar un
tratamiento eficaz y proceder al seguimiento de los casos detectados.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 10.325.000,00
Población Beneficiada: 35.000 niños y niñas de IPS-EPS de Barrancabermeja.

Impacto: Prestación de un servicio oportuno en prevención, control, detección y
atención integral en hipoacusia en niños entre los 0 -12 años.

Programa: Salud Humana
Meta Producto: Elaborar un (1) Análisis Integral del funcionamiento de los
Centros de Salud Urbanos y Rurales de la Empresa Social del Estado de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de la Salud Humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud, en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se diseñó el formato para recolección de la información para el análisis integral
del funcionamiento de los Centros de Salud Urbanos y Rurales.
Avance: 20%
Valor Ejecutado: 16.575.000,00
Población Beneficiada: 191.704 habitantes
Impacto: Verificación en el Mejoramiento en la atención de los Centros de Salud
Urbanos y Rurales.
Meta Producto: Auditar en las 67 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad (SOGC) de los servicios de
salud, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de la Salud Humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud, en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se efectuaron 67 auditorías a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud
del Municipio de Barrancabermeja, lo que permite identificar falencias en el
Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, trazando planes de
mejoramiento y mejoras en el sistema de salud.
Avance: 100%

Valor Ejecutado: $19.175.000,00
Población Beneficiada: 191.704 habitantes
Impacto: Verificación del Mejoramiento en la atención a la población
demandante.
Meta Producto: Garantizar en el 100% la Atención en Salud de Población Pobre
no asegurada y víctimas, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de la Salud Humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud, en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se brindó Atención a la Población Pobre no Asegurada que solicito el servicio de
salud en el Municipio de Barrancabermeja.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $13.325.000
Población Beneficiada: 191.704 habitantes
Impacto: Aumento de la Cobertura en atención en salud de la población pobre no
asegurada y victimas

Meta

Producto:

Garantizar

anualmente

la

recolección,

consolidación

y

generación de informes del Registro Individual de la Prestación del Servicio
(RIPS).
Proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de la Salud Humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud, en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se llevó a cabo la Recepción y consolidación de los Registros Individuales de la
Prestación de los Servicios (RIPS) de las Instituciones Prestadoras de Servicio del
Municipio de Barrancabermeja, con el propósito de garantizar la prestación de
servicios de la población del Municipio de Barrancabermeja.
Avance: 100%

Valor Ejecutado: $ 3.250.000
Población Beneficiada: 191.704 habitantes
Impacto: Análisis de la Morbilidad de la población del Municipio de
Barrancabermeja.
Meta Producto: Garantizar anualmente la Generación de Informes de la
Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del
Municipio.
Proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de la Salud Humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud, en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se consolidó la información de la capacidad y recursos disponibles de las
Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud del Municipio mediante auditorías
a las IPS para atender a la población del Municipio ante un evento o riesgo de la
comunidad.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $10.237.500
Población Beneficiada: 191.704 habitantes
Impacto: Verificación del Mejoramiento en la calidad de la atención a la población
demandante.
Meta Producto: Mantener y aumentar en uno (1) el seguimiento y la Asistencia
Técnica a Indicadores del Sistema Obligatorio de Calidad de la Atención en Salud
durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento y mejoramiento de la Salud Humana en la provisión
adecuada de los servicios de salud, en el Municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.
Realizaciones:

Se realizaron auditorias y seguimiento a los Indicadores del Sistema Obligatorio
de Calidad de la Atención en Salud a las Instituciones Prestadoras de Salud en el
Municipio de Barrancabermeja.
Avance: 50%
Valor Ejecutado: $7.637.500,00
Población Beneficiada: 191.704 habitantes
Impacto: Verificación de los indicadores del Mejoramiento en la calidad de la
atención a la población demandante.
Programa: Salud Pública, Salud y Ámbito Laboral.
Meta Producto: Desarrollar

una (1) estrategia sobre normas vigentes de

Seguridad y Salud en el Trabajo Informal durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la Salud y Ámbito Laboral en el Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander vigencia 2016-2020.
Realizaciones:
Se realizaron Visitas técnicas al sector informal para identificar la exposición real
potencial de peligros y riesgos ocupacionales, así como la intervención de otros
factores que pueden afectar la salud y el bienestar de los mismos.
Desarrollo de la estrategia sobre “Normas Vigentes en Seguridad y Salud en el
Trabajo” en la población laboral del sector formal y la población ocupada del
sector informal de la economía por medio de la realización de ciento veinte (120)
visitas al sector hotelero y restaurantes, dichas visitas permitió socializar normas
técnicas y guías que fortalecen los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 5.303.031
Población Beneficiada: 140 Empresarios del Sector Informal
Impacto: Aplicación de estrategia para desarrollar las normas vigentes en salud y
seguridad en el trabajo.
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.
Realizaciones:
- Se llevaron a cabo treinta (30) visitas

al sector informal – expendios

ambulantes, 90 visitas a la Plaza Satélite, Comuna 4 y 20 visitas a los sectores
de Talleres de Metalmecánica y Panaderías promocionando campaña de
cultura del autocuidado y fomento de vida saludable.
- Se promocionó día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo por
medio del afiche promocional diseñado en la Secretaria con el propósito de
fomentar hábitos saludables para un ambiente laboral seguro.
- Se capacitaron a 1.546 personas ocupadas del sector informal de la economía
sobre el autocuidado y seguridad en las áreas donde laboran.
Avance: 100 %
Valor Ejecutado: $6.578.027
Población Beneficiada: 305 Establecimientos del Sector Informal y Formal de
Barrancabermeja.
Impacto: Se desarrollaron estrategias de Entornos saludables Laborales con
trabajadores del sector informal.
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.
Realizaciones:
Se desarrollaron capacitaciones sobre hábitos saludables y sensibilización al
trabajo digno en bares en el Sector de la Campana- Comuna 1 de la ciudad; de
esta actividad surgió consulta sobre protocolos de atención para la población
laboral y además para personas ocupadas de nacionalidad venezolana ubicadas
en este sector.
Avance: 100%

Valor Ejecutado: $10.111.364
Población Beneficiada: 145 trabajadores y trabajadoras informales de bares,
cantinas y similares.
Impacto: Se desarrollaron estrategias de autocuidado con trabajadores del sector
informal.
Meta Producto: Promover en cien (100) Empresas entre Privadas y Públicas del
Municipio, la Ley 361 de 1997 concepto 10473621 del 2008, sobre las garantías
de las exenciones tributarias de renta, para motivar la inclusión laboral de
trabajadores en condición de discapacidad
Proyecto: Mejoramiento de la Salud y Ámbito Laboral en el Municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander vigencia 2016-2020.
Realizaciones:
Se desarrolló socialización de beneficios tributarios para vinculación de personas
en condición de discapacidad según ley 361-1997 al Gerente de la Empresa
Vidrios y Aluminios la 17, Empresa Autostar, Palmas Monterrey, Metalsol, UT
Blanca Durán de Padilla, Restaurante Punto de la Vitamina; Soluciones y Gestión,
Leotécnicas, Amilkar Coronado, entre otras.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 5.911.364
Población Beneficiada: 77 Empresas
Impacto: Promoción de la Ley 361 de 1997 concepto 10473621 del 2008, sobre
la Inclusión laboral de la población en condición de Discapacidad.

Programa: Salud Pública, Salud Ambiental.
Meta Producto: Realizar treinta y dos (32) charlas de prevención en salud
relacionadas con condiciones ambientales y zoonosis, priorizando las acciones
para el control de enfermedades transmitidas por vectores y otras asociadas a
roedores, durante el cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se efectuaron charlas educativas con material de apoyo, plegables y carteleras
con el propósito de documentar y apropiar el conocimiento en las comunidades,
sobre las medidas preventivas a tomar para evitar la presentación de las zoonosis
y futuro deterioro de la salud.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $206.052.806
Población Beneficiada: 800 personas
Impacto: Capacitación de 800 personas en prevención en salud relacionadas con
condiciones ambientales y zoonosis.
Meta Producto: Realizar veinte (20) jornadas de vacunación, durante el
cuatrienio para la prevención y control de la rabia en el municipio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.

Realizaciones:
Se Vacunaron perros y gatos en acciones conjuntas de barrido y campañas
promocionales

en

los

Corregimientos

y

Comunas

del

Municipio

así:

Corregimientos El Llanito, Ciénaga del Opón, Ciénaga San Rafael de Chucuri, El
Centro y Comunas 4, 7 y 5, previniendo en la población la trasmisión de la Rabia.
Avance: 5 jornadas-83,33%
Valor Ejecutado: $ 29.027.727
Población Beneficiada: Corregimiento El Llanito: 12.770 personas, Ciénaga del
Opón: 480 personas, Ciénaga San Rafael de Chucuri: 1.270 personas, El Centro:
13.200 personas, Comuna 4: 22.555 personas, Comuna 7: 17.515 personas y
Comuna 5: 32.916 personas, para un total de personas beneficiadas de 100.706,

correspondiente

al

52,56%

(total

de

población

humana

estimada

para

Barrancabermeja 191.616, DANE 2017).
Impacto: Mantener en 0 (cero) la mortalidad por rabia
Meta Producto: Actualizar en el cuatrienio el Censo de Felinos y Caninos del
Área Urbana y Rural.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.
Realizaciones:
El desarrollo operativo de éste componente se realizo en sistema de barrido por
los Corregimientos y Comunas del municipio así: Corregimientos El Llanito,
Ciénaga del Opón, Ciénaga San Rafael de Chucuri, El Centro; Comunas 4, 7 y 5.
Para el desarrollo de ésta meta se ha realizado el censo en una acción conjunta
con la jornada de vacunación, arrojando como resultado:
ANIMALES CENSADOS
Total de Caninos
7.141

Total de Felinos
4.803

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $17.343.636
Población Beneficiada: 191.616 habitantes según DANE 2017
Impacto: Mantener en 0 (cero) la mortalidad por rabia
Meta Producto: Vigilar el 100% de los casos de agresión por animal
potencialmente transmisor de rabia notificados en el Sistema de Vigilancia en
Salud Pública (SIVIGILA), a través de visitas de campo y auditoria al cumplimento
de protocolo.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.

Realizaciones:
Se realizó el seguimiento y vigilancia epidemiológica de los casos reportados por
el SIVIGILA como accidentes por animales potencialmente transmisores de rabia.
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 8.293.636
Población Beneficiada: 581 casos reportados en SIVIGILA
Impacto: Mantener en 0 (cero) la mortalidad por rabia
Meta Producto: Mantener el Programa de Vigilancia a la Calidad del Agua
Potable a través de la toma de muestras en la Red de los Acueductos del Área
Urbana y Rural del Municipio, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se llevaron a cabo acciones de inspección y vigilancia en la toma de muestras de
Agua Potable en la Red de Distribución a los 16 puntos concertados de la
Empresa prestadora del servicio de agua en el Área Urbana y Rural a la calidad
del agua suministrada a la población beneficiada, así mismo, seguimiento al
Índice de Riesgo de Calidad (IRC).
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 5.213.636
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Verificación de la calidad del agua suministrada a la población del
Municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto: Mantener el Programa de Inspección, Vigilancia y Control en las
Empresas prestadoras del servicio de agua potable del área urbana y rural, para
la emisión del correspondiente concepto sanitario, por medio del Análisis del
Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA), Buenas Prácticas Sanitarias
(BPS) e Índice de Riesgo por Abastecimiento (IRABA), durante el cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se realizó la inspección sanitaria a la infraestructura de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable, para evidenciar el IRABA y las BPS, ejecutadas por la empresa
prestadora donde se exige un Plan de Mejora con seguimiento constante, además
se sigue ejecutando las acciones de inspección, vigilancia y control del IRCA
Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 4.663.636
Población Beneficiada: 191.616 habitantes y dos Empresas Prestadoras del
Servicio Público de Agua Potable.
Impacto: Verificación de la calidad del agua suministrada a la población del
Municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto: Realizar anualmente un análisis de la información para
correlacionar las enfermedades concernientes con la calidad del agua que tengan
afectación directa en la población de las Áreas Rurales y Urbanas en menores de
5 años.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Se consolidó la información suministradas sobre los casos de enfermedades
diarreicas agudas en menores de 5 años, que tengan correlación con la calidad
del agua, suministrada por la empresa prestadora del Área Urbana y Rural.
Avance: 85%
Valor Ejecutado: $5.013.636
Población Beneficiada: Niños y niñas menores de 5 años del Municipio de
Barrancabermeja.

Impacto: Mantener la Tasa de Mortalidad por enfermedad diarreica aguda en
menores de 5 años en 0.
Meta Producto: Realizar ocho (8) Mapas de Riesgo de fuentes abastecedoras de
agua potable durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y
Gestión del Programa Salud Ambiental del Municipio de Barrancabermeja
Departamento de Santander.
Realizaciones:
Las actividades de recolección de la información suministrada por las autoridades
competentes, permitieron diseñar la ruta necesaria para la visita ocular a la fuente
abastecedora, a través del formato de actividades que posiblemente pueden estar
contaminando la fuente, con el fin de que la empresa prestadora realice la toma
de muestras señaladas dentro del Análisis Técnico I y posteriormente integrados
dentro del Análisis Técnico II, herramienta que evalúa el tipo de agua usada para
el suministro por la planta de tratamiento y posterior distribución en la red.
Avance: 2 mapas de riesgo- 56,67%
Valor Ejecutado: $ 7.963.636
Población Beneficiada: 191.616 habitantes.
Impacto: Identificación de los posibles contaminantes (mercurio, cadmio, hap,
entre otros) existentes en las fuentes de la red de distribución del Agua Potable.

SALUD PÚBLICA CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS “PIC 2016” DESARROLLADO EN 2017.

DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

META DE PRODUCTO
Fortalecer Y Dar Continuidad A
La Estrategia También “Soy
Persona”, A Nivel Comunitario Y

ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitar A Líderes Comunitarios, Docentes De Una
Institución Educativa De Preescolar Y Primaria Área
Urbana Y Rural En La Estrategia También Soy Persona

En Instituciones Educativas De
Preescolar Y Primaria, Área
Urbana Y Rural, Tendiente A
Prevenir
Y
Disminuir
El
Maltrato Al Menor, Durante El
Cuatrienio.

Desarrollar Un (1) Programa De
Capacitación Dirigido A Madres
Comunitarias, Madres Fami,
Madres Sustitutas, Familias En
Acción, Y Personal Docente Del
CDI En La Estrategia “También
Soy
Persona”
Para
La
Prevención Y Disminución Al
Maltrato Al Menor, Tanto De
Zona Urbana Como Rural,
Durante El Cuatrienio.
Continuar La Implementación
Durante El Cuatrienio De La 2da.
Fase De La Estrategia “También
Soy Persona” Aplicando A Nivel
Comunitario Las Acciones Y
Actividades Para Prevenir Y
Disminuir El Maltrato Al Menor,

Implementar La Estrategia 10
Habilidades Para La Vida En
Ocho
(8)
Instituciones
Educativas,
Durante
El
Cuatrienio.

Implementar
La
Estrategia
“Herramientas
Para
La
Orientación Y Apoyo Para La
Prevención Y Atención Del
Consumo
De
Sustancias
Psicoactivas, Desde Alcohol Y
Tabaco
En
Niños,
Niñas,
Adolescentes Y Jóvenes En El
Sistema De Responsabilidad
Penal”
Y
En
Niños
Y
Adolescentes
En
Restablecimiento De Derechos,
En El Cuatrienio.

Para:
1. Mejorar Los Aspectos Psicosociales Del Cuidado De
Niños
Y
Niñas.
2. Mejorar La Calidad De La Interacción Entre El Niño O La
Niña, Y Su Persona Cuidadora Predominante,
Generalmente La Madre.
Realización De Jornada De Sensibilización Para
La
Prevención y
Erradicación Del Trabajo Infantil
Principalmente En Comuna 5 En Coordinación Con El
Comité De Erradicación De Trabajo Infantil (CIETI),
Entrega De Plegables.

Capacitar A 20 Personas (Entre Madres Comunitarias,
Madres Fami, Madres Sustitutas, Familias En Acción, Y
Personal Docente Del CDI En La Estrategia También Soy
Persona.

Acompañamiento, Seguimiento y Apoyo de 40 Madres
Comunitarias que Vienen del Proceso Anterior.

Fortalecer Las 10 Habilidades para la Vida, propuestas por
la Organización Mundial De La Salud a través de Talleres
Participativos, dirigida a los Niños y Jóvenes de 3ro A
10mo Grado, de los Colegios Públicos del Municipio con
Mayor Problemática de Sustancias Psicoactivas, 1 En
Área Urbana y Rural, en Autoconocimiento, Empatía,
Comunicación Asertiva, Relaciones Interpersonales, Toma
De Decisiones, Solución De Problemas Y Conflictos,
Pensamiento Creativo, Pensamiento Crítico, Manejo De
Emociones Y Sentimientos, Manejo De Tensiones (Ira) y
Estrés.
1.
Realización de Capacitaciones para Prevención de
Consumo De Drogas Y Tamizajes Para Detección De
Grado De Consumo De Sustancias Psicoactivas Y
Problemáticas De Salud Mental A Través Del Test Assist Y
Mini En Niños, Niñas Y Adolescentes Y Jóvenes En El
Sistema De Responsabilidad Penal Con Metodología
Participativa Para Aprender En Un Ambiente Lúdico.
Aplicando Los Test Assist Y Mini, Como Insumo Para La
Caracterización De La Población Objeto, .Derivando A La
Atención En Salud Los Casos Que Lo Requieran A Través
De Lo Penal” Y En Niños Y Adolescentes En
Restablecimiento
De
Derechos.
2.
Realización De La Caracterización (Diagnóstico) De
Los Niveles De Consumo Y Estado De Salud Mental De
Los Adolescentes Del SRPA.

Implementar En 10 Familias Por
Año De Las Comunas 5 Y 7 La
Estrategia “Familias Fuertes.

Realizar Técnicas Participativas Y Reflexivas, (Sesiones
De Trabajo Con Adultos Y Jóvenes), Priorizando Familias
Altamente Vulnerables, Utilizando Videos Y Manual.

Implementar
Una
(1)
Estrategia Para Prevención
Del Suicidio.

Realización de Talleres de Prevención de Suicidio en
Adolescentes, a través de la Detección Temprana de
Conductas de Riesgo, Factores Protectores, Manejo de
los Jóvenes Suicidas En Las Instituciones Educativas,
Dirigido A Estudiantes, Padres De Familia Y A Docentes,
Con Realización De Test De Salud Mental A Estudiantes
(Test Mini).

Implementar (1) Estrategia
Para Por La Vida, “Saber Vivir,
Saber Beber” Durante El
Cuatrienio

Implementar La Estrategia Pactos por la Vida, Saber Vivir,
Saber Beber, Con El Lema "Yo Controlo Cuanto Bebo ¿Lo
Haces Tú?, En Comunidad En General Área Urbana Y
Rural
Para Motivar Hacia La Reducción Del Daño Y La
Mitigación Del Riesgo En Bebedores De Alcohol. Articular
Con Instituciones Educativas Para El Manejo De La
Implementación De La Estrategia , Con Acciones
Educativas En Las Zonas De Consumo De Alcohol,

Implementar El “Modelo De
Sensibilización Y Formación En
Masculinidades
Para
La
Prevención De La Violencia
Hacia Las Mujeres”, Durante El
Cuatrienio.

Realización de Talleres con Población Masculina de las
Comunas 7 Y 5 y Área
Rural del Municipio de
Barrancabermeja.,
Mediante
Talleres
Educativos,
Participativos con Enfoque Social , Analítico, que permita
Reflexionar a los Hombres Sobre Su Rol en la Prevención
de la Violencia Contra la Mujer.

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 183.145.049,99
Población Beneficiada: 3.453 personas
Impacto: Acompañamiento integral a la población en salud mental, redundando
en una mejor calidad de vida y la creación de condiciones que faciliten un estilo
de vida con fortalecimiento de valores autoestima y respeto.

DIMENSIÓN: GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

META DE PRODUCTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Diseñar y Desarrollar Dos (2) Estrategias De
Comunicación Por Medios Masivos y
Alternativos De Comunicación Para Promover

Realización De Actividades Recreativas
promoviendo Promuevan El Bienestar
Cognitivo, Físico y Emocional Del Adulto
Mayor, En Los Centros De Bienestar Del

Los Derechos, El Respeto y La Dignificación De
Las Personas Mayores, Promocionar La
Denuncia Y Rechazo De La Comunidad A La
Violencia Hacia Los Mayores, Durante El
Cuatrienio.

Realizar Dos (2) Campañas De Información,
Educación Y Comunicación Para Promover La
Política De Familia Orientada A La Formación
De Familias Democráticas, Respetuosas E
Incluyentes Que Reconozcan Los Derechos De
Todos Y Cada Uno De Sus Miembros Y
Fomenten La Responsabilidad Compartida De
Hombres Y Mujeres En La Crianza De Los Hijos
E Hijas, El Cuidado De Las Personas
Dependientes Con O Sin Discapacidad

Adulto Mayor Del Municipio De
Barrancabermeja.
Perfil
Profesional
Trabajadora Social.
Realización de Cuña Televisiva Con
Video De Sensibilización Realizado Con
Los Adultos Mayores Promoviendo Sus
Derechos, Respeto y Dignificación,
Realización
De
Campañas
De
Información, Educación y Comunicación
Mediante Cuñas Televisivas y De Radio
Donde Se Promueva La Política De
Familia Para Fomentar El Desarrollo De
Capacidades De Las Familias y La
Construcción
De
Relaciones
Democráticas A Su Interior Como Sujeto
Colectivo De Derechos y Agentes De
Transformación Y Desarrollo Social.
Promoción De La Inclusión De Las
Personas En Situación De Discapacidad
Al
Registro
De
Localización
Y
Caracterización Para Personas Con
Discapacidad Según Ley 1618 De 2013

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 52.268.400,00
Población Beneficiada: 138 personas
Impacto: Mejoramiento de los Índices de calidad de vida en la población Adulto
Mayor.

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
META DE PRODUCTO QUE APUNTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizar Cuatro (4) Estrategias
De
Información, Educación Y Comunicación (Iec),
Que Promueva, Fortalezca Y Proteja La
Lactancia Materna En El Municipio Durante El
Cuatrienio.

Realizar

Anualmente

Un

Taller

De

Capacitar A La Población En General Sobre
Lactancia Materna Exclusiva Hasta Los 6 Meses
Y Alimentación Complementaria Adecuada Hasta
Los Dos Primeros Años De Vida.
Actividades De Capacitación (Evaluación Pretest
Y Postest) A Las Redes Sociales De Apoyo
(Líderes Comunales, Madres Fami, Etc), De Cada
Comuna / Fomentando La Articulación De 1
Institución Pública De Servicios De Salud (IPS),
Con La Red Comunitaria.
Realizar Taller Teórico Practico Sobre Estilos De

Preparación De Alimentos Balanceado
Nutricionalmente Dirigido A Población En
Situación De Discapacidad.

Ejecutar Una Estrategia IEC, Dirigida Al
Interior De Los Hogares Para Mejorar La
Manipulación De Alimentos, Promover El
Consumo De Alimentos De Alto Contenido
Nutricional, Enfocado En Deficiencia De
Micronutriente (Hierro, Vitamina A) Que
Incluya Ejecución En El Área Urbana Y Rural,
Durante El Cuatrienio.

Vida Saludable, Consumo De Frutas Y Verduras
(Preparación De Recetas En Cada Taller)
Estrategia Reducción Del Consumo Sal-Sodio Y
Guías Alimentarias A La Población En Situación
De Discapacidad.

Realizar Taller Teórico Practico Sobre Estilos De
Vida Saludable, Consumo De Frutas Y Verduras
(Preparación De Recetas En Cada Taller)
Estrategia Reducción Del Consumo Sal-Sodio Y
Guías Alimentarias A La Población Colombiana,
Dirigido A La
Población, De Comunas Y
Corregimientos De Barrancabermeja, Emisión De
Cuñas Radiales, Emisión De Cuñas Televisivas.

Realización De Talleres Teórico Prácticos A
Educadores,
Padres y/o Cuidadores Y
Estudiantes Y Realización De Concurso Master
Chef Para Estudiantes, Docentes Y Padres De
Familia.

Canalización Y Seguimiento Hasta Lograr La
Recuperación Nutricional De 100 Menores De 2
Años Con Algún Grado De Desnutrición, En
Coordinación Con Las Entidades Administradoras
De Planes De Beneficio- EAPB.
Sensibilización En Cafeterías Escolares Sobre
Meriendas Escolares Saludables

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 181.963.652,00
Población Beneficiada: 2000
Impacto:

Fortalecimiento

enfermedades

del

nutricionales

conocimiento

previniendo

la

para

la

prevención

desnutrición

y

de

reduciendo

malnutrición.

DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

META DE PRODUCTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

las
la

Implementar La Estrategia IEC Para Las
Acciones E Intervenciones En Estilos De Vida
Saludables, Prevención Y Control De
Enfermedades No Transmisibles Como La
Diabetes, Que Incluye La Divulgación En Área
Urbana Y Rural Durante El Cuatrienio

Implementación De Un Programa
Para
Incentivar Los Estilos De Vida Saludable En
Las Instituciones Educativas De Primaria y
Bachillerato en Articulación con la Secretaría De
Educación para el Manejo del Menú Escolar y
Cafeterías, sensibilizando acerca de la
Alimentación Saludable.
Realización de un Festival de Escuela
Saludable.
Promoción de Actividad Física mediante sesión
de Baile
Urbano, sensibilización sobre
Alimentos Saludables, con degustación, en las
7
Comunas
y
Corregimientos
de
Barrancabermeja,
Entrega de Plegables y
Afiches.
Realización de Cuñas Televisivas sobre Estilos
de Vida Saludable y para el Fomento de Estilos
de Vida Saludables,
Organizar y Planificar La Celebración del Día
Mundial De La Diabetes.

Desarrollar la Estrategia de Información,
Educación y Comunicación (IEC) Integral, Que
Incluya La Divulgación En Área Urbana Y
Rural, Para La Prevención De Cáncer De
Cuello Uterino, Cáncer De Mama, Cáncer De
Estómago Y Cáncer De Próstata, Para La
Inducción A Los Servicios De Tamizaje,
Detección Temprana Y Tratamiento De Los
Mismos Durante El Cuatrienio.
Desarrollar La Estrategia Información,
Educación, Comunicación (IEC) Integral
Orientada A La Promoción Y El Fomento De
La Actividad Física En Las Diferentes
Comunas Del Municipio De Barrancabermeja,
Que Logre Incluir Mínimo 300 Minutos De
Actividad Física A La Semana En Actividades
Asociadas A: Caminar, Realizar Prácticas De
Senderismo,
Marchar
Nadar
Recreativamente, Practicar Danza En Todas
Sus Modalidades Montar En Bicicleta, Patinar
Y Otras Prácticas Que Semanalmente Se
Desarrollen En Instituciones De Formación
De Niños, Niñas, Jóvenes, Adolescentes Y
Adultos Durante El Cuatrienio.
Desarrollar La Estrategia De Información,
Educación, Comunicación, (IEC) Integrales
Acorde a las Causas y Población Demandante,
Para La Promoción de Hábitos de Higiene y

Realización de 40 Capacitaciones con las dos
Temáticas
a
la
Población
General
principalmente Población Vulnerable y Rural.

Realización de Jornada de Sensibilización sobre
Cáncer de Próstata
dirigido a Población
Masculina Mayor De 40 Años.
Promoción de Estrategia IEC para Prevención
del Cáncer de Estómago, Elaboración de Cuñas
Televisivas (Emisión de 80 Cuñas)
Capacitaciones de Dieta Saludable en las
Comunas y en 1 Corregimiento de nuestro
Municipio complementando manejo de la
Ingesta de sal y Sodio.
Conformación De Grupos de Caminantes
(Caminantes Por La Vida) en el Área Urbana y
Rural.
Promoción de Actividad Física dirigida a
Población Discapacitada, de las diferentes
Comunas
y
Corregimientos
De
Barrancabermeja
Realización de Charlas Educativas en Jardines
Infantiles y Madres Gestantes y Lactantes, con
el Objetivo de Crear Hábitos Orales Saludables
a través de Estrategias Educativas y
Motivacionales.

Salud Oral Y La Inducción De Los Servicios De
Salud Oral, Para La Comunidad En General,
En Área Urbana Y Rural Del Municipio,
Durante El Cuatrienio.
Realización de
Charlas Educativas a
Estudiantes de Primaria, Estudiantes de
Bachillerato (6to A 9no Grados), Docentes,
Bachilleres de Grados 10 Y 11, con el objetivo
de crear Hábitos Orales Saludables a través de
Estrategias Educativas Y Motivacionales.

Realización de
Charlas Educativas a la
Población en general, con el objetivo de
concientizar e implementar Hábitos Orales
Saludables en esta Población, a través de
Estrategias Educativas e Informativas.

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 144.002.600,00
Población Beneficiada: 6.998 personas
Impacto: Mejoramiento en el conocimiento y la identificación de los riesgos de las
enfermedades no trasmisibles para una detección temprana de signos y síntomas
(cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedades riesgo cardiovascular, disminución
de los Índices de Caries en la Primera Infancia en el Municipio).

DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
META DE PRODUCTO

Mantener El Plan Estratégico "Colombia Libre De
Tuberculosis" Para Aliviar La Carga Y Sostener
Las Actividades De Control En Tuberculosis,
Durante El Cuatrienio.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sensibilizar A Los Transportadores De Servicio
Público Masivo (Busetas ) Y A Habitantes De
Calle
Sobre Sensibilización De Factores
Protectores
De
La
Tuberculosis,.
Perfil Profesional: Enfermera Jefe

Capacitación para la

Prevención y factores

Protectores de la Tuberculosis, dirigido a la
Comunidad en General priorizando la Población
en situación de Desplazamiento y la Población
perteneciente al Plan Municipal para la
superación
de
la
Pobreza
Extrema,
Adolescentes de Colegios Públicos.

Desarrollar La Estrategia Búsqueda De
Sintomáticos Respiratorios Y De Piel , De
Información, Educación Y Comunicación (IEC)
Para Promoción De Vida Saludable Y Prevención
De Enfermedades Transmisibles (Tuberculosis Y
Lepra) Durante El Cuatrienio.

Mantener El “Plan Estratégico De Colombia Para
Aliviar La Carga De La Enfermedad Y Sostener
Las Actividades De Control De Lepra En
Colombia, Durante El Cuatrienio

Capacitar
mediante
visita
a
cada
Establecimiento y a otros Proveedores de
Servicios
de
Salud
(Farmaceutas,TiendasNaturistas,
Bioenergéticas, Hierbateros) del Municipio
(Zona Urbana Y Zona Rural) acerca de la
Enfermedad de TB y Hansen, detección
oportuna y canalización hacia la IPS según su
aseguramiento.
Seguimiento y Acompañamiento a la Red de
Apoyo para la Búsqueda de Sintomáticos
Respiratorios en cada una de las Comunas y
Corregimientos y Remisión a la IPS
correspondiente.
Realización de Búsqueda Activa Comunitaria
de Sintomáticos Respiratorios y de Piel
Trimestralmente a todos los Centros Vida, De
Bienestar y
Cárcel, verificando Seguridad
Social de SR y Piel.
Capacitación a Líderes Comunitarios del
Municipio, así como otras Organizaciones
Comunitarias, Asilos, PPL, Campamentos de
Desplazados,
Instituciones
Educativas
(Colegios, Universidades Públicas Y Privadas,
Sobre Promoción De Factores Protectores Para
Pacientes De Lepra.
Visitas De Seguimiento A Pacientes En
Tratamiento De Lepra, Para Asegurar La
Adherencia Y A Ex pacientes.
Fortalecimiento Del Programa De Hansen
Mediante La Estrategia RBC (Rehabilitación
Basada En Comunidad), Con El Fin De
Generar A Los Pacientes De Hansen
Discapacitados Y Sus Familias Espacios De
Aprendizaje Que Les Permita Concebir Un
Nuevo Concepto De La Discapacidad Y Se
Conviertan Así En Personas Laboralmente
Activas.
Promoción De Las Actividades De Prevención
De Discapacidad Mediante Fortalecimiento Y

Acondicionamiento De Los Pacientes De Lepra.
Aplicar Capacitaciones A Docentes, Madres
De Familia Y Estudiantes De Todas Las
Comunas Y Corregimientos, en Prevención Y
Control Del Vector En Instituciones Educativas
Públicas Y Privadas" Para La Prevención Del
Dengue, Zika Y Chikungunya Capacitando
Talleres De Sensibilización Sin Criadero No
Hay Mosquitos, Desarrollado Con Estudiantes
De Jardín Y Primaria En Área Urbana Y Rural
Desarrollo De Jornada De Día REC
(Recolección De Inservibles Y Eliminación De
Criaderos) Con Apoyo De Las Autoridades
Civiles, En Comunas Priorizadas Por Incidencia
E Índices Aédicos.

Desarrollar 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, Durante El Cuatrienio.

Desarrollar Capacitaciones Para Sensibilización
A La Comunidad Acerca De La Importancia De
La Vacunación De Caninos Y Felinos, Riesgo
De Exposición Rábica Y Su Prevención.

Desarrollar Capacitaciones Para Concientizar A
La Comunidad General Priorizando Población
Vulnerable, Acerca Del Riesgo De Exposición A
Leptospirosis Y Prevenir Su Ocurrencia
Desarrollar Capacitaciones Para Concientizar A
La Comunidad Acerca Del Riesgo De
Transmisión De Enfermedad Ocasionada Por
El Consumo De Carne Y Leche Contaminada
Con Brucelosis.
Desarrollar Capacitaciones Para Concientizar A
La Comunidad General Priorizando Población
Vulnerable, Acerca Del Riesgo De Exposición
A Toxoplasmosis Y Prevenir Su Ocurrencia.

Mantener La Estrategia "Vacunación
Barreras" Durante El Cuatrienio

Sin

Desarrollar Una (1) Estrategia IEC Integral,
Acorde A Las Causas Y Población Demandante,
Que Incluya La Divulgación En Área Urbana Y
Rural, Para Orientar La Inclusión De Nuevas
Vacunas, El Monitoreo Y Evaluación Del
Comportamiento
De
Las
Enfermedades

Realización De Capacitaciones para Promover
La Vacunación Sin Barreras
a Líderes
Comunales Y Docentes De Pre-Escolar.

Talleres Capacitación Al Personal De Salud De
IPS Del Municipio, Sobre El Cumplimiento De
La Resolución 412 Y Lineamientos PAI
Vigentes, "Lineamientos Nacionales Para La
Gestión Y Administración Del PAI 2016 Acciones De Estricto Cumplimiento De Los
Planes De Salud Pública Municipales".

Inmunoprevenibles Y El Impacto
Vacunación, Durante El Cuatrienio.

De

La

Realizar Anualmente Dos (2) Monitoreos De
Cobertura De Vacunación

Mantener La Estrategia Información, Educación
Y Comunicación (IEC) Para Desarrollo Del
Componente Comunitario Para La Prevención Y
Cuidado Adecuado De Los Casos De Infección
Respiratoria Aguda Ira Y Eda Leve En Casa Y En
El Contexto De La Atención Integral A Las
Enfermedades Prevalentes De La Infancia AIEPI,
Durante El Cuatrienio.

Apoyo En La Difusión, Intensificación Y
Promoción
De Jornadas De Vacunación
Programadas Por El Ministerio De Salud Y
Demás Requeridas Según Necesidad Y
Riesgo. Realizando Actividades Recreativas En
Los Puntos De Vacunación (Saltarín),
Búsqueda De Niño Casa A Casa Y Perifoneo
(13 Horas) En Las Diferentes Comunas Y
Zonas Rurales Del Municipio. (Equipo
Conformado Por 13 Auxiliares Para La
Búsqueda)
Desarrollo De Actividades De Sensibilización
Sobre Medidas De Prevención Y Control De
Enfermedades
Inmunoprevenibles
Como
Tosferina, Parotiditis, Varicela, Hepatitis A, En
Instituciones Educativas Publicas Y Privadas
En
Comunas
Y
Corregimientos
De
Barrancabermeja
Realización De Dos Monitoreo De Cobertura
Vacúnal Por Comunas Y Corregimientos De La
Ciudad.
Realizar Visitas De Evaluación Y Seguimiento
Para Verificar El Cumplimiento De Los
Compromisos A Los Agentes Comunitarios
Urbanos De La Estrategia AIEPI Comunitario.

Sensibilización Con Participación Social Y
Comunitaria
Para
La
Prevención
De
Enfermedades Respiratorias Y Enfermedades
Diarreicas Agudas En Niños Menores De 6
Años.

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 525.027.338,00
Población Beneficiada: 28.156
Impacto: Mejoramiento en el conocimiento y la identificación de los riesgos de las
enfermedades trasmisibles, emergentes y reemergentes, para una detección
temprana de signos y síntomas.

DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL
META DE PRODUCTO
Realizar 32 Charlas De Prevención De Salud

ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitación En Detección,

Prevención Y

Relacionadas Con Condiciones Ambientales Y
Zoonosis; Priorizando Las Acciones Para El
Control De Enfermedades Transmitidas Por
Vectores Y Otras Asociadas A Roedores,
Durante El Cuatrienio.

Control De Riesgos Del Ambiente Para La
Salud Humana, A Población Habitante De
Invasiones Y
Zonas
De Alto Riesgo,
Priorizando Las Acciones Para Control De
Enfermedades Transmitidas Por Vectores, Y
Roedores .
Promover En Las Instituciones Publicas
Educativas, Para Alumnos De 8 Grado, Un
Proyecto Por Institución,
De "Entornos
Saludables, Para El Conocimiento De Los
Riesgos Ambientales Y Realización De Un
Mural Informativo Del Mismo"; Propuesto Por
Los Estudiantes Y Apoyado Por El Profesional
Del PIC, Con Aplicabilidad A La Institución.
Promoción De Hábitos Y Entornos Saludables,
Para El Uso Racional De Los Recursos
Naturales, A La Comunidad General, Para
Promover La
Preservación De
Los
Ecosistemas.

Desarrollar
Una
(1)
Estrategia
De
Socialización, Sensibilización Y Comunicación
Sobre La Protección, Cuidado Y Manutención
De Animales De Compañía, Durante El
Cuatrienio.

Desarrollar Capacitaciones Para Concientizar A
La Comunidad Acerca De La Importancia De La
Tenencia Responsable De Los Animales De
Compañía, En Área Urbana Y Rural

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 67.135.000,00
Población Beneficiada: 3.315 personas
Impacto: Tasa de incidencia de casos rabia animal en el Municipio en cero (0)
casos.

DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
META DE PRODUCTO

Fortalecer La Estrategia “Generación +” Para
Prevención De Embarazos, Infecciones De
Transmisión Sexual Y Promoción De Los
Derechos Sexuales Y Reproductivos En
Adolescentes, Durante El Cuatrienio..

Desarrollar La Estrategia Hazte La Prueba

ACTIVIDADES REALIZADAS
Realización 10 Actividades De
Eduentretenimiento En 2 Colegios Públicos Del
Municipio De Barrancabermeja.
Realización De Cuñas Televisivas Para
Prevención De Embarazo Adolescente Mediante
La Campaña "Por Mi Yo Decido", Orientada A
Prevenir El Embarazo En Adolescentes
Evidenciando La Importancia Del Proyecto De
Vida Para Que Las Y Los Jóvenes Y
Adolescentes Estén Más Informados Y Tomen
Decisiones Responsables.
Realización
De
Jornadas
Educativo

(Prueba Rápida Para Detección De VIH) A
Nivel Comunitario Y El Sector Salud (IPS I Y II
Nivel) Área Urbana Y Rural Como Mecanismo
Para Detección Oportuna Del VIH Y Prevenir
La Mortalidad Por Sida, Durante El
Cuatrienio.

Participativas Y Comunitarias En Área Urbana Y
Rural Y Capacitaciones En IPS De I Y II Nivel,
Públicas Y Privadas Del Municipio Socializando
La Estrategia "Hazte La Prueba" Con El Fin De
Promover El Diagnóstico Oportuno Del VIH, El
Uso Del Preservativo Para Prevención De Este
Evento, Ruta De Atención Integral Institucional,
Nueva Guía Diagnóstica Y Pruebas De
Laboratorio Existentes, Marco Legal Del VIH,
Deberes Y Derechos Frente A Este Evento. .

Realizar Cuatro (4) Campañas Masivas
Anuales En Área Urbana Y Rural
Socializando Y Promocionando El Uso Del
Condón Como Método De Prevención De
Infecciones De Transmisión Sexual, Durante
El Cuatrienio.

Realización Del Taller Específico Explicativo De
Estos Eventos De Interés En Salud Pública,
Dirigido A Instituciones De Educación Superior Y
Tecnológicas

Mantener Y Fortalecer El Programa
Maternidad Segura, Durante El Cuatrienio.

Realización De Búsqueda De Mujeres Casa A
Casa En Estado De Embarazo Que No Hayan
Iniciado Su Control O Lo Hayan Abandonado Y
Canalizarla A Su La IPS Correspondiente. Esta
Actividad Se Desarrollará
En Todas Las
Comunas Y Corregimientos De Barrancabermeja

Elaborar E Impulsar Cuatro (4) Estrategias
Información, Educación Y Comunicación
(IEC) De Impacto, Tendientes A Disminución
De Mortalidad Materna, Perinatal Y
Neonatal, Durante El Cuatrienio.

Realización De Cuñas Televisivas Para
Disminución De La Mortalidad Materna, Perinatal
Y Neonatal

Implementar Una Estrategia Información,
Educación Y Comunicación (Iec) Integral A
Toda La Comunidad, Orientada A La
Promoción De Los Derechos Sexuales Y
Reproductivos Libre De Violencias, En Un
Marco De Igualdad, Libertad, Autonomía Y
No Discriminación, Durante El Cuatrienio

Realización De Estrategias
IEC Para
Socialización A La Comunidad Área Urbana Y
Rural La Sobre La Promoción De Los Derechos
Sexuales Y Reproductivos Libres De Violencias,
En Un Marco De Igualdad, Libertad, Autonomía Y
No
Discriminación
Mediante
La
Realización De Cuñas Televisivas A través Del
Lema "Diferentes Pero No Desiguales", Emisión
De 80 Cuñas Televisivas, Emisión De 80 Cuñas
Radiales.

Promocionar En Dieciséis (16) Instituciones
Educativas De Básica Secundaria La
Estrategia
Servicios
Amigables
Para
Atención En Salud Sexual Y Reproductiva A
Adolescentes Y Jóvenes, Durante El
Cuatrienio.

Promover El Autocuidado Y Prevenir
Enfermedad En Estos Grupo Poblacionales.

Implementar Una Estrategia Integral Para
Prevención De Embarazo En Adolescentes,
Durante El Cuatrienio

Socializar A Nivel Comunitario Área Urbana Y
Rural La Estrategia Integral De Prevención De L
Embarazo En Adolescentes Según Ministerio De
Salud Y De La Protección Social Y El ICBF Con
El Fin De Generar Condiciones Que Promuevan
Las
Capacidades
Personales,
Familiares,
Institucionales Y Sociales Para Promover
El
Desarrollo Integral.

La

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 152.080.580,00
Población Beneficiada: 4. 300 Adolescentes Y Jóvenes
Impacto:


Se mantuvo la prevalencia del VIH en población general en menos del 1 %.



Se disminuyó la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas del
22% a 9,73%

INFORME DE ACTIVIDADES GESTIONADAS

Aspectos Relevantes de la Gestión Realizada
Realizaciones 1:
Jornada de Afiliación: Contó con la presencia de las EPS Cafesalud subsidiado
y Nueva EPS subsidiada habilitadas para realizar nuevas afiliaciones al Régimen
Subsidiado, se promocionó la afiliación en diferentes puestos de salud, además
desde aseguramiento se cumple lo estipulado en el decreto 971 de 2011 en lo
concerniente a

los pagos efectuados por concepto de Administración del

Régimen Subsidiado y se presenta ante la Secretaría de Salud Departamental la
información financiera que corresponde al aseguramiento en salud.
Valor Ejecutado: $ 46.814.291.011
Población Beneficiada: 90.278 personas
Impacto: Afiliación en salud al régimen subsidiado busca generar en el 100% de
la población beneficiaria del régimen, condiciones que protejan la salud de la
población pobre y vulnerable del municipio garantizando la universalidad del
aseguramiento, la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar
del país, preservando la sostenibilidad financiera del sistema, siendo el bienestar
del usuario, el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud.

Realizaciones 2:
Entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad tales como sillas de
ruedas estándar para adultos, silla de ruedas pediátricas,

silla de ruedas

sanitarias, silla de ruedas neurológica para adultos y niños, silla de ruedas semi
deportivas, bastón canadiense, colchoneta anti escaras, muletas axilares para
adultos y niños, bastón invidente.
Valor Ejecutado: $5.850.000
Población Beneficiada: 136 personas con discapacidad
Impacto: Mejoramiento de la calidad de vida en el 100% de la población
beneficiada con las ayudas técnicas.

Realizaciones 3:
Jornada Nacional de Vacunación: Población prioritaria Niños y niñas menores
de ocho años de edad, Mujeres embarazadas, Mujeres en edad fértil de 10 a 49
años de edad, Población de 1 a 59 años de edad, residente en municipios de
riesgo para fiebre amarilla, Población de 60 años y más para influenza estacional.
COBERTURA PAI 2017
Vacunas para el Recién Nacido
BCG

66,10%

Hepatitis B

66,20%

Vacunas para los Niños de 2 a 6 meses
Polio 2das

63,80%

Rotavirus 2das

63,60%

Neumococo 2das

63,20%

Vacunas para Menores de un año
Penta 1a

62,90%

Penta 2da

63,60%

Penta 3a

61,40%

Vacunas para Niños de un año
SRP 1 año

64,50%

Neumococo 3as

62,00%

Fiebre Amarilla Niño de 1

61,30%

año
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53,30%

2do Refuerzo Polio
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Refuerzo Triple Viral

70,30%
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Realizaciones 4:
Recolección de Biológicos: Durante el año 2017 se han realizado 10 viajes al
Centro de Acopio Departamental en Bucaramanga para búsquedas de biológicos
e insumos PAI con el propósito de abastecer las IPS del Municipio.
Realizaciones 5
Subcomité PAI: De acuerdo con los lineamientos Administrativos y de Gestión
PAI se han desarrollado 3 comités PAI durante el año 2017.
Valor Ejecutado: $ 77.698.333
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Se mantuvo la Tasa de Mortalidad Infantil en menores de 1 año en
menos de 13,88 x 1.000 N.V. (La tasa actual de Mortalidad Infantil en menores de
1 año es de 1,13 x 1.000 Nacidos Vivos).

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
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.
Realizaciones:
Se desarrolló la cualificación en Educación Inicial para las Maestras de la Planta
Docente del nivel Preescolar de las Instituciones Educativas Oficiales, a través del
Taller denominado “Fortalecimiento en la educación de la primera infancia” por
medio del Plan Territorial de Formación docente de la Secretaria de Educación en las

instalaciones de la Escuela Normal Superior Cristo Rey.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Gestionado a través de Calidad Educativa.
Población Beneficiada: 174 Docentes de Preescolar
Impacto: Contar con docentes actualizados y orientados a los procesos de
mejoramiento permanente de la educación en función de los lineamientos de las
políticas del municipio, enfocados a superar los logros de los estudiantes, las
necesidades de las Instituciones educativas y la comunidad.
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.

Realizaciones:
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento de
Prosperidad Social (DPS) y el programa de Más Familias en Acción, junto con la
participación de las áreas de Gestión de la Calidad y Cobertura de la Secretaría
de Educación Municipal realizaron el seguimiento a la matrícula de grado
transición 2017 y la proyección de ingreso al Sistema Educativo Formal de Grado
Transición proveniente de las modalidades de atención del ICBF para el año
2018.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $107.169.212
Población Beneficiada: 981 niños
Impacto: Se incrementó en el ingreso de niños y niñas procedentes de las
diferentes modalidades de Atención de los Hogares de Bienestar Familiar al
Grado de Transición del Sistema Educativo Formal de las Instituciones Educativas
del Municipio, fortaleciendo la promoción del desarrollo integral de estos.
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.
Realizaciones:
Se han llevado a cabo diversos eventos como son los realizados para la
celebración del día de los niños, acompañamiento a la celebración del día de los
niños dulces que se realizó en el mes de octubre por parte de la oficina de la
Gestora Social, y la celebración de los niños dulces de la Institución educativa
José Antonio Galán.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 328.271.897 Funcionamiento
Población Beneficiada: 3010 niños y niñas de 0 a 5 años.

Impacto: Se fortaleció los procesos motivacionales en los niños, niñas a través de
estrategias didácticas y espacios novedosos de juegos de aprendizaje
disminuyendo los índices de violencia infantil.
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.
Realizaciones:
La Dirección de Educación Inicial y la subdirección de Cobertura y Permanencia
del Ministerio de Educación Nacional (MEN), brindaron Asesoría Técnica, para la
“Articulación e Implementación de Los Procesos de Educación Inicial en la
Secretaría de Educación Municipal”. Se presentan las líneas del desarrollo de la
articulación para el modelo: rol del MEN desde la Construcción de la Política
Pública (1804 DE 2016) y cronograma de capacitaciones para la articulación de
los procesos de Educación Inicial en el Modelo de Gestión Estructura de
Educación Inicial con el Ministerio de Educación Nacional.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Se realizó por Gestión
Población Beneficiada: Toda la comunidad de Primera Infancia
Impacto: Se mejoraron los procesos que articulan los planes de trabajo, mediante
la gestión de estrategias de movilización social, gestión interinstitucional e
intersectorial y articulación entre la Educación Inicial y el grado de transición.
Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Calidad Educativa en Educación Básica y Media.
Meta Producto: Actualizar y presentar proyecto de Acuerdo de la Política Pública
en Educación, en el cuatrienio.
Proyecto: Actualización y presentación de proyecto de Acuerdo de la Política
Pública en Educación, en el Municipio de Barrancabermeja Santander.

Realizaciones:
Presentación del documento formal del Acuerdo de la Política Pública de
Educación ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Gestión
Población Beneficiada: Comunidad Educativa
Impacto: Definir una hoja de ruta que efectivamente superen los problemas
públicos de la educación en el Municipio
Meta Producto: Implementar la Jornada Única en dos (2) Instituciones
Educativas del Municipio en el cuatrienio.
Proyecto: Implementar la Jornada Única en dos (2) Instituciones Educativas del
Municipio en el cuatrienio.
Realizaciones:
Implementación de la Jornada Única en la Institución Educativa Juan Francisco
Sarasti Jaramillo viabilizada ante el Ministerio de Educación y la Institución
Educativa los Laureles sede Forest.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecución: Por Gestión
Población Beneficiada: 1.115 Estudiantes
Impacto: Se mejora los procesos que le apuntan a la calidad educativa,
brindando espacio para profundizar las distintas áreas de aprendizaje.
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.
Realizaciones:
Se llevó a cabo la supervisión del inicio de los preparatorios de las Pruebas Saber
de los Grados 10 y 11 en las 18 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.

Avance Meta: 100%
Valor Ejecución: $ 960.993.200
Población Beneficiada: 2.600 Estudiantes de Grado 10 y 11.
Impacto: Se logró incrementar el nivel de las pruebas saber 11.
Meta Producto: Diseñar e Implementar el Plan Territorial de Formación docente
2016-2019.
Proyecto

1:

Formación

de

Docentes

y

Directivos

Docentes

de

los

Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Diseño e implementación del Plan Territorial de Formación docente 2016-2019
partiendo de los procesos de evaluación de los estudiantes (Pruebas Saber 3. 5, 9
y 11°), Docentes (Régimen 1278) e Institucional, que se realizó mediante un
diagnóstico elaborado con la participación activa del personal docente de
Municipio.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 389.431.872
Población Beneficiada: 1467 docentes.
Impacto: Se priorizó los temas esenciales para la formación y capacitación de los
docentes, el cual tienen como propósito, incidir sobre la calidad de la Educación
con énfasis en el mejoramiento de los resultados de la acción educativa del
municipio.
Meta Producto: Desarrollar dos (2) programas para consolidar la cátedra de la
paz como eje transversal en las instituciones educativas oficiales del municipio de
Barrancabermeja.
Proyecto: Fortalecimiento para el desarrollo de la catedra de la paz en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja, en
cumplimiento del decreto 1038 de 2015 del ministerio de educación.
Realizaciones:

Desarrollo de Talleres Teóricos-Prácticos sobre Convivencia y Paz en 21
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecución: Por Gestión.
Impacto: Fortalecimiento de la convivencia estudiantil mediante la Incorporación
de la Cátedra de Paz en los Currículos de las Instituciones Educaciones Oficiales.
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.
Realizaciones:
Actividades de formación a los Docentes, Asesoría y Acompañamiento frente a la
utilización del juego como elemento pedagógico, Implementación de la propuesta
Pedagógica de Aventura Lúdica e Implementación de las Paradas Lúdicas con
intervenciones desde el juego, con zonas y/o estaciones que promueven la sana
convivencia escolar.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por Gestión.
Población Beneficiada: 7 instituciones Educativas
Impacto: Fortalecimiento en la formación ciudadana para la paz y la convivencia
mediante propuestas innovadoras desde el juego.
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
Santander.
Realizaciones:

Educativos

Oficiales

del

Municipio

de

Barrancabermeja

Entrega a diferentes instituciones educativas los elementos de dotación que
permiten mejores condiciones de vida de los estudiantes, profesores, y directivos
y demás funcionarios.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecución: $1.966.500.000
Población Beneficiada: 20 Institución Educativas
Impacto: Se minimizo la deserción Escolar mediante entrega de dotaciones,
mejorando de esta manera las condiciones de los estudiantes.
Meta Producto: Apoyar la realización de cuatro (4) eventos Pedagógicos a Nivel
Municipal en el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo Logístico para la realización y organización de eventos
pedagógicos, culturales, lúdicos y recreativos con los docentes, directivos
docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
La realización de este evento se encuentra enmarcando dentro del contrato de
“Apoyo logístico para la realización y organización de eventos pedagógicos,
culturales, lúdicos y recreativos con los docentes directivos y administrativos de
los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Barrancabermeja.”

Se realizó el Evento XIV Foro Educativo Municipal en la Biblioteca Alejandro
Galvis Galvis y Foro Educativo en el Corregimiento El Centro en la temática de
prospectiva en la educación.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecución: $ 319.998.652
Población Beneficiada: 155 personas entre maestros, padres y estudiantes.
Impacto: Fortalecimiento de Espacios de formación y de construcción para el
mejoramiento de la calidad educativa.

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.

Programa: Mantener mayor Cobertura y Permanencia en el Sistema
Educativo.
Meta de 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.
Realizaciones:
Cobertura del servicio de transporte gratuito durante todo el año escolar.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 13.235.605.896
Población Beneficiada: 40.240 Estudiantes de las Instituciones educativas
Oficiales.
Impacto: Fortalecimiento económico a los estudiantes y familiares por medio del
auxilio de transporte escolar gratuito en la zona urbana y rural; mejorando de esta
manera la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Barrancabermeja.
Meta de producto: Diseñar e implementar un proyecto para la dotación de
electrodomésticos, mobiliario y/o menaje a restaurantes escolares durante el
cuatrienio.
Proyecto: Dotación de equipos de cocina, utensilios y menaje para los
restaurantes escolares en los establecimientos educativos oficiales del Municipio
de Barrancabermeja, Santander.
Realizaciones:
Entrega de menaje, equipos de cocina, utensilios para los Restaurantes Escolares
en los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Barrancabermeja.
Listado de Entrega de Dotación de Cocina:


26 De Marzo De La Esperanza



Camilo Torres



Campo 22



Castillo Sede Santa Bárbara



Diego Hernández De Gallego – San Silvestre



Diego Hernandez De Gallego



Eduardo Santos



Intecoba



Intecoba- Sede Fermín Amaya



Las Flores



Los Laureles



Primero De Mayo



Pueblo Regao



Pueblo Regao Campo 23



Pueblo Regao Campo 16



Pueblo Regao Sede Quemadero



San Marco El Llanito



Técnico De Comercio Sede Lara Parada



Técnico De Comercio Sede La Libertad



Técnico Industrial Sede Santa Ana



Técnico Industrial Sede San José De Provivienda



Técnico Superior Industrial Sede Chico



El Castillo



Mis Pequeños Genios

 Normal Cristo Rey
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 410.650.000
Población Beneficiada: 21 Instituciones Educativas
Impacto: Fortalecimiento institucional mediante la dotación de menajes a los
restaurantes de las Instituciones educativas del sector oficial, para brindar una
excelente alimentación a la comunidad educativa.
Meta de Producto: Mantener cinco (5) y ampliar en dos (2) la oferta de
metodologías flexibles para la atención de estudiantes extra edad, desplazados y
de escasos recursos por fuera del sistema educativo, durante el cuatrienio.

Proyecto: Aplicación de Modelos Educativos para la Atención de estudiantes en
extra edad que se encuentran fuera del Sistema Educativo en el Municipio de
Barrancabermeja.
Realizaciones:
Desarrollo del Modelo Educativo Flexible A Crecer Ciclo I correspondiente a los
grados 1°, 2° y 3° de Básica Primaria en Acuerdo con la Escuela Normal Superior
Cristo Rey beneficiando a Jóvenes y Adultos Mayores de las Comunas de
Barrancabermeja y del Centro Penitenciario.

Matrícula por Metodología en Instituciones Oficiales
Total general

% Incremento de la
Matricula 30 de
septiembre 2.017

Educación tradicional

36.310

91,62

Escuela nueva

1.876

4,73

Post primaria

433

1,09

Aceleración aprendizaje

104

0,26

Programa para jóvenes en extra
edad adultos

723

1,82

Acrecer

185

0,47

39.631

100%

Metodologías

Avance: 100%
Valor Ejecutado: Realizado por funcionamiento
Población Beneficiada: 39.631estudiantes.
Impacto: Acceso y permanencia en el Sistema Educativo Formal; orientando la
consolidación de competencias básicas fundamentales para el desarrollo
personal, familiar y social, logrando así el mejoramiento de la calidad de vida.
Meta Producto: Mantener programa de alfabetización para mayores de 15 años,
durante el cuatrienio.

Proyecto: Aplicación de Modelos Educativos para la Atención de estudiantes en
extra edad que se encuentran fuera del Sistema Educativo en el Municipio de
Barrancabermeja.
Realizaciones:


Desarrollo del programa de Alfabetización dirigido a Jóvenes y Adultos
Mayores de 15 años



Organización del Programa A Crecer Ciclo I en las que se adelantaron la
revisión, ajuste y firma del documento “Acuerdo de Voluntades".



Acompañamiento a la apertura del Modelo A Crecer



Socialización del Modelo A Crecer Ciclo I a 50 usuarios en el CRAIV, con el
fin ampliar cobertura del modelo.

Se realizaron 3 visitas de Verificación al desarrollo del Modelo A Crecer en los 7)
puntos establecidos: Centros Vida El Mesón de los Abuelos en la Comuna 6,
Bienestar del Anciano Barrios Villarelis en la Comuna 7, Nuevo Amanecer
Campestre en la Comuna 7, Adulto Mayor en la Comuna 1, Adulto Mayor en la
Vereda Laureles, Grupo Villa Aura y Grupo Pablo Acuña.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Realizado por funcionamiento
Población Beneficiada: 145 Jóvenes y Adultos Mayores de 15 años.
Impacto:

Fortalecimiento

de

las

competencias

básicas

y

ciudadanas

fundamentales para el desarrollo personal, familiar y social.
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 1: Mantenimiento del pago de nómina del personal docente, directivos
docentes y administrativos de los Establecimientos Educativos Oficiales del
Municipio de Barrancabermeja Santander.
Realizaciones:
Pago de nómina a 1.467 Docentes, Directivos docentes y 133 Administrativos.
Avance Meta: 100%

Valor Ejecutado: $ 63.658.535.960
Población Beneficiada: 40.240 Estudiantes Matriculados.
Impacto: Bienestar laboral, mejorando la calidad de vida de los Docentes y
Administrativos, que asegura permanencia y la calidad Educativa.
Proyecto 2: Dotación de docentes de los Establecimientos Educativos Oficiales
del Municipio de Barrancabermeja Santander.
Realizaciones: Se realizó entrega de la dotación docente correspondiente al mes
de abril.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 150.139.324
Población Beneficiada: 40.240 Estudiantes Matriculados
Impacto: Fortalecimiento institucional con el objetivo de brindar una excelente
atención a sus estudiantes.
Proyecto 3: Arrendamiento de cinco aulas móviles tipo contenedor, para
garantizar la prestación del servicio educativo en el Colegio La Fortuna.
Realizaciones:
Arrendamiento cinco (5) aulas móviles tipo contenedores de longitud 12 m X 2.8
m, con capacidad aproximada de 30 estudiantes, dos ventanas y dos puertas.
Instalación en las cinco (5) aulas móviles de diez (10) aires acondicionados.
Instalación de transformador bifásico de 37,5 KVA y un (1) tablero de distribución
eléctrica de ocho circuitos.
Adecuaciones eléctricas.
Suministro e instalación mobiliario representado en pizarras, escritorio y sillas
auxiliares, así como equipos audiovisuales.
Mantenimiento de diez (10) aires acondicionados
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $143.099.940
Población Beneficiada: Estudiantes del Colegio La Fortuna

Impacto: Mejorar la calidad educativa en los estudiantes con espacios que
garanticen seguridad e integridad en los estudiantes.
Proyecto 4: Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja, Santander.
Realizaciones:
Se suministró el servicio de aseo en los establecimientos educativos por un
tiempo total de 7 meses y 6 días calendario.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 2.961.792.714
Población Beneficiada: 40.240 Estudiantes
Impacto: Mejorar la calidad de educación en los estudiantes brindando espacios
que garanticen seguridad e integridad en los mismos.
Proyecto 5: Servicio de vigilancia en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja, Santander.
Realizaciones:
Suministrar el servicio de vigilancia en los establecimientos educativos por un
tiempo total de 9 meses calendario.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 7.090.157.951
Población Beneficiada: 40.240 Estudiantes
Impacto: Mejorar la calidad educativa en los estudiantes con espacios que
garanticen seguridad e integridad en los estudiantes.
Proyecto 6: Fortalecimiento de la calidad educativa, a través del pago de los
servicios públicos a los establecimientos educativos oficiales del Municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Realizaciones: Se tramita en el tiempo indicado el pago de los servicios públicos
para que los estudiantes, profesores y demás funcionarios de las instituciones
laboren normalmente.

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 2.697.175.876
Población Beneficiada: 40.240Estudiantes
Impacto: Garantiza la permanencia de los estudiantes y minimiza la deserción
escolar.
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.
Realizaciones:
Se Brinda atención Psicopedagógica

los niños, niñas y jóvenes

con

Necesidades Educativas Especiales, Capacidades o Talentos Excepcionales o en
Condición de Discapacidad matriculados en las I.E Oficiales del Municipio de
Barrancabermeja.
Se ha brindado Atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad sensorial
auditiva

y

visual,

matriculados

en

las

I.E

oficiales

del

municipio

de

Barrancabermeja.
Se Brinda atención a los estudiantes Sordos y Ciegos, por medio de los
Intérpretes y modelo lingüísticos de Lengua de Señas Colombiana directamente
en las aulas de clases, se apoyan con profesionales de apoyo y Especialistas en
Necesidades Educativas Especiales e Inclusión en el Sistema Braille, dar
capacitación y apoyo a los docentes de aula y padres de familia o cuidadores,
adicionalmente brindar apoyo psicopedagógico y terapéutico en cada una de las
I.E donde están matriculados.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $496.284.025 que incluye todas las metas apuntadas a las
Necesidades Educativas Especiales.

Población Beneficiada: 780 estudiantes con necesidades educativas especiales
y talentos excepcionales
Impacto: Se Incrementó en 2.6% el número de estudiantes atendidos con
respecto al año 2016, mejorando la adaptación y flexibilización de los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI).
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
Realizaciones: Capacitaciones y talleres dirigidos a docentes de aula, docentes
directivos, docentes y profesionales de apoyo, y otros agentes educativos en
conceptualización técnica y metodología para el abordaje de las necesidades
educativas especiales, y otras condiciones de discapacidad.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $496.284.025 que incluye todas las metas apuntadas a las
Necesidades Educativas Especiales.
Población Beneficiada: 269 docentes y directivos docentes de los diferentes
establecimientos educativos oficiales.
Impacto: Empoderamiento de conocimientos, saberes y prácticas logrando la
adaptación y flexibilización de los Proyectos Educativos Institucionales a favor de
la discapacidad desde el enfoque de derechos y políticas inclusivas.
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
Realizaciones:

Se ampliaron los espacios de participación de los padres de

familia o cuidadores de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales o
en Condición de Discapacidad, realizando diferentes talleres y capacitaciones en
el manejo y atención educativa de esta población, Asesorando y Orientando
individualmente y desde cada I.E, a los padres o cuidadores con el fin de
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $496.284.025 que incluye todas las metas apuntadas a las
Necesidades Educativas Especiales.
Población Beneficiada: 432 padres de familia y cuidadores de estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales, Talentos y Capacidades Excepcionales o en
Condición de Discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales.
Impacto: Se fortaleció los procesos de aprendizaje, orientación y planes caseros,
garantizándole a los Padres de Familia la inclusión en el programa de Educación
Inclusiva de las I.E Oficiales y en los procesos de rehabilitación/habilitación
integral.
Meta de Producto: Mantener el apoyo al programa de habilitaciones
ocupacionales dirigidas a niños, niñas y/o jóvenes 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
Realizaciones: Atención a los niños, niñas y jóvenes atendidos en este programa
de inclusión educativa en jornada escolar contraria, estudiantes en condición de
discapacidad permanente y transitoria fueron atendidos por los profesionales de
apoyo, especialistas en Necesidades Educativas Especiales, docentes de apoyo
y Equipo profesional de la Secretaria de Educación Municipal.

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $496.284.025 que incluye todas las metas apuntadas a las
Necesidades Educativas Especiales.
Población Beneficiada: 780 niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad
Impacto: Mayor nivel de autonomía e independencia para población con
necesidades Educativas especiales, brindando la inclusión educativa y social.
Meta Producto: Sostener el proceso de certificación de los macro procesos
definidos en la Secretaria de Educación Municipal durante el cuatrienio
Proyecto: Fortalecimiento en la administración y uso de los recursos físicos,
humanos y financieros de la Secretaría de Educación del municipio de
Barrancabermeja- Santander.
Realizaciones:
Se llevó a cabo la visita de Seguimiento por parte del Ente Certificador ICONTEC,
donde se evidenció el cumplimiento de los requisitos de calidad bajo la norma ISO
9001: 2008 y el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el
Ministerio de Educación para los Macroprocesos de Gestión del Talento Humano,
Gestión de la Calidad del Servicio Educación Preescolar, Básica Primaria,
Secundaria y Media, Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo y Atención al
Ciudadano.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $9.585.264,00
Población Beneficiada: Beneficiados directos: Los 70 servidores públicos a de la
Secretaría de Educación.
Impacto: Mejora de los procesos administrativos, fortaleciendo la cobertura, el
acceso, la permanencia y la calidad educativa.

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Herramientas para promover el acceso a la Educación Superior y
la formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

Meta Producto: Otorgar 5.000 becas para el acceso a la formación técnica,
tecnológica y profesional a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo de acceso y permanencia para la formación en los niveles
Técnico, Tecnológico y Profesional, dirigido a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, del
Municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
La meta propuesta en este año 2017 es llegar a los 3.500 becados, para lo cual,
en el primer semestre se beneficiaron de la beca 3.305 estudiantes y para este
segundo semestre 3.693 estudiantes que actualmente se encuentra cursando
semestre en los diferentes institutos y universidades con las que actualmente se
tiene convenio.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 3.671.653.035
Población Beneficiada: 7.410 estudiantes estratos 1, 2 y 3 en el 2017.
Impacto: Fácil acceso a la formación Superior, brindando mayores oportunidades
para la incursión laboral.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Seguridad Alimentaria
Programa: Seguridad Alimentaria y Nutricional para Población Vulnerable.
Meta Producto: Suministrar el complemento alimentario a los niños y niñas de las
instituciones educativas (con sus sedes) del Municipio, de acuerdo los
lineamientos normativos y técnicos del MEN, durante el cuatrienio.
Proyecto: Servicio de Alimentación Escolar a estudiantes del Sector Educativo
Oficial del Municipio de Barrancabermeja, Santander.
Realizaciones:
Suministro de las raciones diarias de porción preparada en sitio (Desayuno –
Almuerzo) y ración industrializada lista. La población establecida (titulares de
derecho) es de 18.647 estudiantes del sector educativo oficial en el área urbana y
rural.

En las instituciones educativas oficiales, se llevan a cabo capacitaciones con el fin
de sensibilizar a la población e informar las generalidades relacionadas con el
programa de alimentación escolar.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 13.326.028.662
Población Beneficiada: 18.647 estudiantes del sector educativo oficial en el área
Urbana y Rural.
Impacto: Mejora en el desempeño escolar, ya que con la adecuada alimentación
mejora la capacidad de atención de los niños, niñas y adolescentes.

SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO 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
Realizaciones:
Se han realizado los mantenimientos de caños y embellecimiento de zonas
verdes y parques de nuestra ciudad, se genera empleo para la población de
estratos 1 y 2, y en condición de vulnerabilidad, entre ellos: madres cabeza de
hogar, desplazados, discapacitados, población afro.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $2.828.406.500
Población beneficiada: 801
 Empleos Directos
A) Madre Cabeza de Familia
B) Discapacitado
C) Desplazado
D) Población afrocolombiana
E) Ninguna

330
28
102
6
335

Impacto: Oportunidad de Empleo Social que apunta a mitigar las necesidades
laborales de la población Barranqueña y lograr el embellecimiento de la ciudad.

Meta Producto: Establecer dos (2) alianzas estratégicas para la promoción,
divulgación, operación y prestación de los servicios de la agencia del servicio
público de empleo, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Programado: $12.000.000
Valor Ejecutado: Pendiente por ejecutar
Población beneficiada: Comunidad en general del Corregimiento El Centro.
Impacto: Facilitar la inserción y habilitación laboral de los habitantes del
corregimiento El Centro.

Fondo rotatorio de fomento capacitación y crédito para la generación de
empresas y empleo del municipio de Barrancabermeja - Forcap

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico.
Programa: Emprenderismo e Innovación.
Meta Producto: Fortalecer 50 nuevas iniciativas productivas en diferentes grupos
poblacionales y sector económico en el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a iniciativas productivas y comerciales en los diferentes
grupos en el Municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Mejoramiento de la productividad y competitividad de quince (15) unidades
productivas del sector gastronómico, desarrollado mediante prestaciones de
servicios profesionales para capacitar en buenas prácticas de manufactura (BPM)
y el fortalecimiento de procesos de manipulación de alimentos, higiene y
conservación de productos alimenticios a cuarenta (40) unidades productivas
ubicadas en el muelle de embarcaciones menores
Municipio de Barrancabermeja.

en el puerto fluvial del

Prestación de servicios profesionales para capacitar veinte (20) unidades
productivas en la normatividad para la elaboración del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud

en el trabajo en el municipio de Barrancabermeja.

Meta 2017: 35
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 701.243.315
Población Beneficiada: 75 unidades productivas entre los cuales tenemos
restaurantes del corregimiento el Centro de Ecopetrol, embarcaciones menores
del puerto fluvial y comunidad del municipio.
Impacto: Fortalecimiento al personal que labora en las unidades productivas por
medio de capacitaciones en habilidades con el objetivo de mejorar su
competitividad dentro de cada línea de trabajo.
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
Realizaciones:
Se realizó la Celebración día de los Tenderos donde participaron 650 tenderos
fortaleciéndolos mediante entrega de insumos para sus negocios; capacitándolos
en el manejo y conservación de alimentos, merchandising visual, higiene y
seguridad en las tiendas, contabilidad básica.
Meta 2017: 35
Avance Meta: 100
Valor Ejecutado: $ 72.000.000
Población Beneficiada: 650 tenderos (celebración del día del tendero).
Impacto: Fortalecieron a 650 tenderos en manejo de sus negocios.
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.
Proyecto: Gestión: Ruedas de negocios
Realizaciones:
Se realizó feria Solidaria con el fin de fortalecer procesos de Emprendimientos de
los Jóvenes de los grados Noveno y Décimo de los colegios Oficiales
Barrancabermeja en los siguientes temas: a) Desarrollo del modelo empresarial y
cooperativo y de economía solidaria B) Medio ambiente y la ecología.
Se realizaron tres conferencias: 1) Análisis de la política fiscal del sector solidario
en Santander. 2) Conferencia sobre la Ley 1780 de 2016 que promueve e sector
empresarial y solidario en los jóvenes. 3) Buenas prácticas cooperativas del
trabajo asociado en Colombia.
Se realizaron 46 ruedas de negocios logrando mas de 177 negocios entre
empresas contratantes y comerciantes e industriales del municipio
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100% 47 eventos
Valor Ejecutado: $100.000.000
Población Beneficiada: 200 estudiantes de los grados noveno y décimo de cinco
(5) instituciones educativas oficiales de Barrancabermeja como son:
1. Instituciones Educativa 26 de marzo.
2. San Marco llanito.
3. Ciudadela Educativa del Magdalena Medio.
4. Colegio la Fortuna.
5. John F. Kennedy.
Impacto: Construcción de conocimiento y desarrollo de hábitos, actitudes y
valores para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la
transformación del entorno y de la sociedad.
Promoción de la cooperación y el trabajo en equipo en los grupos de estudiantes.
(Ley 1014, Art. 1)

Consolidación de procesos de articulación del establecimiento educativo con el
sector productivo, la educación secundaria y la educación para el trabajo.
Mejoramiento de indicadores económicos en el gremio productivo del municipio
contribuyendo a mitigar la crisis económica del municipio.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Barrancabermeja Competitiva
Proyecto: Apoyo de estrategias para la realización de diferentes actividades de
promoción,

divulgación

y

fomento

empresarial

en

el

Municipio

de

Barrancabermeja-Santander, Centro Oriente.
Meta Producto: Apoyar la ejecución de una estrategia que involucre la
realización de actividades, convenios y/o alianzas de promoción, divulgación y
fomento para llevar a cabo el desarrollo de eventos, ferias, ruedas de negocios,
que promuevan la generación de iniciativas de inversión, fortalecimiento
empresarial, turístico, cultural, educativo, de investigación y desarrollo, artístico,
productivo a nivel sectorial y/o territorial, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Se suscribió el Contrato de Arrendamiento No. 0450 de 2017 con el fin de
proporcionar un escenario para el desarrollo de actividades en diferentes áreas
que contribuya a generar nuevas oportunidades económicas a la población
barranqueña, encaminados al debate, a la capacitación en diversas temáticas, al
sano esparcimiento, a la valoración de la cultura y el arte, al desarrollo
investigativo y empresarial.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 364.090.000
Población Beneficiada: Los diferentes gremios empresariales, estudiantiles,
culturales y demás sectores.
Impacto: Fortalecimiento a la población barranqueña en la búsqueda de
alternativas tendientes al desarrollo económico, social, cultural y empresarial.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Destino Barrancabermeja
Meta Producto: Formular y presentar proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo
Turístico.
Realizaciones: Convenio de colaboración FNTC 188 de 2017 entre la Fiduciaria
Colombiana de Comercio exterior S.A- Fiducoldex, Fondo Nacional de TurismoFontur y el municipio de Barrancabemeja.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 30%
Valor Programado: $40.000.000
Valor Ejecutado: Pendiente por ejecutar
Población beneficiada: Comunidad de Barrancabermeja.
Impacto: Lograr el posicionamiento de Barrancabermeja como destino turístico
sostenible reconocido en los mercados regionales, nacionales e internacionales
por su diversidad natural y cultural.
Meta Producto: Realizar una (1) estrategia de promoción turística, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento y apoyo al sector turístico del municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
Se logró el primer Instameet Barrancabermeja en donde se realizaron visitas a los
sitios turísticos, concurso y exhibición de fotografía de los diferentes sitios
turísticos del municipio.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $68.000.000
Población Beneficiada: 100 Personas

Impacto: Promocionar a Barrancabermeja como destino turístico a nivel nacional,
dando a conocer sus atractivos turísticos y patrimoniales.

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.
Realizaciones:
Se han realizaron once (11) actividades culturales donde se han desarrollado
acciones que promueven y difunden el trabajo de los grupos artísticos de la
ciudad como son: la Celebración del 20 de enero y la fiesta de la candelaria, Día
internacional del teatro, Actividades y muestras de itinerantes, Festival de la
piquería, Amor por la Barranqueñeidad, Juegos autóctonos en los corregimientos,
Festival del piano, Festival de Teatro y de las Artes Escénicas.
Meta 2017: 7
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $1.723.530.000
Población beneficiada: Más de 10.000 Personas que asistentes a los diferentes
eventos. Conservación de la Identidad cultural de la ciudad, apoyo de la
diversidad de la cultura de la región.
Impacto: Fortalecimiento participativo de los artistas de nuestra ciudad
manteniendo Identidad cultural de Barrancabermeja. Estos artistas hicieron
presentaciones de sus productos en cada uno de las actividades itinerantes
anteriormente mencionadas y mediante estímulos recibidos fortalecen su
actividad económica y de promoción y difusión.

Meta Producto: Fortalecer e institucionalizar el programa de escuelas de
formación artística y cultural en modalidades de teatro, danza, música, artes
plásticas, literatura, gastronomía, audiovisuales y artesanías, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo y fortalecimiento a las escuelas de Formación Artística y
Cultural en el Municipio de Barrancabermeja
Realizaciones:
Realización del programa de escuelas de formación artística y cultural en
comunas y corregimientos de la ciudad.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $496´399.829
Población Beneficiada: 135 personas entre artistas, gestores culturales y
personal administrativos.
Impacto: Cobertura a más de 5.000 niños, niñas y jóvenes de comunas y
corregimientos de la ciudad. Se están beneficiando de los programas artísticos en
la jornada contraria al colegio, y las clases se desarrollan en las instituciones
públicas de cada comuna y corregimiento de la ciudad.
Meta Producto: Apoyar la realización de doce (12) eventos de carácter
institucional del municipio que reconozca y promuevan nuestra diversidad cultural,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a eventos, expresiones artísticas y culturales en el Municipio de
Barrancabermeja – Santander Centro Oriente
Realizaciones:
Se realizaron eventos como son el Festival del Dulce, Festival del Bollo, Festival
de Bandas, las Fiestas de la Virgen del Carmen, Festival Inter Escolar de Danzas
y Festival de Colonias.
Meta 2017: 3
Avance Meta: 100 %
Valor Ejecutado: $732.500.000

Población Beneficiada: 8.000 Adultos y Niños.
Impacto: Se generó una gran integración social en los diferentes eventos, se
mantiene la tradición de llevarle a la comunidad Barranqueña las fiestas más
representativas de la ciudad como son el Festival del bollo, bandas y dulce y
Fiestas religiosas como la Virgen del Carmen etc. Actividades que año tras año
reconocen la cultura de los Barranqueños.
Meta Producto: Aumentar en 100 el número de niños, niñas y adolescentes
beneficiarios en el plan de lectura y bibliotecas.
Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de bibliotecas en el municipio de
Barrancabermeja, Santander centro oriente.
Realizaciones:
Se desarrolló el programa de promoción de lectura y biblioteca en las comunas y
corregimientos del municipio de Barrancabermeja, convenio celebrado con la
corporación Crecer.
Meta 2017:25
Avance Meta: 100% 6.000 Personas
Valor Ejecutado: $139.644.900
Población Beneficiada: 6.000 niños, niñas y adolescentes.
Impacto: Fomento de la lectura en los más de 6.000 niños, niñas y adolescentes,
quienes a través de las instituciones educativas y con el acompañamiento de la
Biblioteca Ana Joaquina fortalecieron el interés por la Lectura y la Escritura y
seguidamente fortalece también la actividad de las bibliotecas de la red pública.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Mujer y Equidad de Género
Meta Producto: Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la política pública
de la mujer y equidad de género.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones:
Se

desarrollaron

talleres

de

socialización

con

las

Mujeres

Consejeras

representantes del sector poblacional mujer. Esta fue aprobada en sesión de
concejo del día 30 de agosto de 2017 a través del Proyecto de Acuerdo No. 027
de 2.017.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Población Beneficiada: 97.200 Mujeres
Impacto: Se participó en el Concejo Municipal a través de la sesión de comisión y
plenaria fue

aprobada. Esta política facilita el desarrollo y evaluación de los

planes y proyectos, al igual de las acciones dirigidas a fortalecer la participación
de la Mujer Urbana y Rural del Municipio y desde luego el mejoramiento de las
condiciones de la calidad de vida de las mujeres y sobre todo de la más
Vulnerable.
Meta Producto: Mantener la agenda conmemorativa a la mujer durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo y atención integral a la mujer en el municipio de
Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se realizó el Convenio 0449-17. Por medio de cual se conmemoró la Fecha 8 de
Marzo “Día Internacional De La Mujer”, conmemoración día de las madres
comunitarias (Noviembre) y conmemoración día internacional de la no violencia
contra la mujer (Noviembre).
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $139.900.000
Población Beneficiada: 1760 mujeres
Impacto: Se realizaron diferentes actividades como: Un Desfile de Talentos,
Actividades lúdicas y de recreación Y Un Foro, en el que participaron las Mujeres
logrando el fortalecimiento de las acciones de esta en su proceso de liderazgo y

reconocimiento de sus Derechos e equidad de Género y mayor participación en
los espacios de la sociedad, de esta forma se cumple con el objetivo de ampliar
su participación y apoyarlas en el compromiso de integrarse institucionalmente y
que juegue un importante papel en su capacidad de asociarse u organizarse.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar.
Meta Producto: Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de promoción de
derechos y prevención de situaciones de riesgo o vulneración de derechos de los
niños, niñas y adolescentes (abuso sexual infantil, embarazo de adolescente,
consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil, violencia intrafamiliar,
adolescente infractor de la ley penal), durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones:
Se realizaron jornadas de trabajo para diseñar e implementar cuatro (4)
estrategias de promoción de derechos y prevención de situaciones de riesgo o
vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes enfocados al abuso
sexual infantil, embarazo de adolescente, consumo de sustancias psicoactivas,
trabajo infantil, establecimiento educativos públicos: (Institución Educativa Colegio
El Castillo Sede Mis Primeras Letras, El Palmar y Las nieves - Institución
Educativa Institución Técnico Superior Industrial Sede General Córdoba).
Meta 2017: 4
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 250 Niños, Niñas y Adolescentes.
Impacto: Lograr la sensibilización de la población adulta en acciones que
garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Meta Producto: Realizar veinte (20) actividades enmarcadas en el concepto de
centros de escucha en las comunas y los corregimientos, donde se acerque la
oferta institucional a la población y se le brinde asesoría en la solución de las
problemáticas sociales, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones:
Se implementaron actividades enmarcadas en el concepto de centros de escucha
en las comunas y los corregimientos como: (Sensibilización, Técnicas de
estrategias de resolución de conflictos, Habilidades básicas del mediador,
Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual).
Se implementaron actividades enmarcadas en el concepto de centros de escucha
en las comunas y los corregimientos como: sensibilización, técnicas de
estrategias de resolución de conflictos, habilidades básicas del mediador,
violencia Intrafamiliar y abuso sexual.
Meta 2017: 6
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: Niños, niñas y adolescentes de Instituciones Educativas
(Blanca Duran de Padilla - El Centro de Ecopetrol) y Operadores del ICBF).
Impacto: Implementación de herramientas de sensibilización que han permitido
mitigar la violencia intrafamiliar conociendo las rutas de Atención Integral.
Meta Producto: Crear e implementar un programa para Cualificar y Sensibilizar
a los periodistas, comunicadores, funcionarios de las tecnologías de la
información y la comunicación, y equipos de prensa del municipio como garantes
de la protección integral de niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones:
Se creó e implemento un programa para cualificar y sensibilizar a los periodistas,
comunicadores, funcionarios de las tecnologías de la información y la

comunicación, y equipos de prensa del municipio como garantes de la protección
integral de niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: Equipos de prensa de la Ciudad de Barrancabermeja.
Impacto: Lograr que los periodistas, comunicadores, funcionarios de las
tecnologías de la información y la comunicación se sensibilicen en la importancia
de difundir la protección a los niños, niñas y adolescentes del Municipio.
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: Apoyo a la creación de espacios de participación en niños, niñas y
adolescentes en el Municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Apoyo y fortalecimiento institucional, programa por una infancia, infancia y
adolescencia con derechos y recrearte en familia un derecho de los niños y niñas.
Meta 2017: 3
Avance Meta: 100%
Valor ejecutado: $199.999.999
Población beneficiada: 7.000
Impacto: Espacios de participación de aprendizaje cultural y artístico para los
niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos.
Meta Producto: Dinamizar el funcionamiento del Consejo Municipal de Política
Social-COMPOS, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Gestión

Población beneficiada: Comunidad de Barrancabermeja
Impacto: Presentación de las diferentes políticas públicas que se han presentado
ante el Concejo Municipal, participación de la comunidad y de los diferentes
grupos vulnerables.
Meta Producto: Crear e Implementar un programa pedagógico, integral e
incluyente, donde se empoderen como sujetos activos a los niños, niñas y
adolescentes en temas como: proceso para la paz, construcción de su identidad
en un marco de diversidad, respeto por la cultura ambiental, cuidado del medio
ambiente, ahorro de los recursos naturales.
Realizaciones: Capacitación y charlas. Se socializó y se les dio a conocer sobre
temas como que son, cuales son, la clasificación y los servicios que ofrecen los
recursos

naturales,

así

mismo

se

habló

sobre

fuentes

contaminantes,

contaminación, tipos de contaminación y prácticas ambientales para el ahorro,
preservación y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 
Dibujos. Se entrega el material fotocopiado con crayolas, plastilina y papel cometa
para que decoren los dibujos.  Taller recursos naturales y medio ambiente. Se
entregaron los cuestionarios sobre los recursos naturales y medio ambiente con
enunciados para completar, relación de columnas, sopa de letras, crucigrama,
preguntas de opción múltiple, preguntas de falso y verdadero e imágenes de
acciones correctas e incorrectas para el cuidado de los recursos. Nota. El grado
de dificultad de las preguntas varía, de acuerdo al curso y los conocimientos de
los estudiantes.  Mural ambiental. Los alumnos realizaron un mural ambiental y
una frase representativa en la cual expresaron el planeta deseado
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Gestión
Población beneficiada:
La población beneficiada con la implementación del programa Respeto por la
cultura ambiental fueron 31 estudiantes del colegio Campo Galán sede Ciénaga
del Opón y 147 estudiantes de colegio Agropecuario la Fortuna.

Impacto: Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes en la importancia y en el
cuidado de los recursos naturales y que se empoderen en ya que es un derecho
pero también es un derecho.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Jóvenes Actores del Desarrollo
Meta Producto: Actualizar y presentar proyecto de acuerdo de la Política Publica
de juventud del municipio de Barrancabermeja, en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión.
Realizaciones:
Se radico el Proyecto de acuerdo No. 008 del 2017, en dicho documento se ve
reflejado el esfuerzo y participación de los jóvenes líderes pertenecientes a la
plataforma juvenil y en Acuerdo 032 se aprobado “La Política Publica de
Juventudes para el Municipio de Barrancabermeja”.
Meta 2017: 0,5
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 50.872 Jóvenes.
Impacto: Con la aprobación de las Políticas Públicas se desarrollan las
principales, acciones y estrategias que orienten al desarrollo de la promoción,
protección y realización de los derechos de las y los jóvenes entre 14 y 28 años,
mitigando problemáticas que afectan el desarrollo integral.
Se desarrollaron talleres orientados a socializar la actualización del documento
Proyecto de Acuerdo 027 “Por Medio Del Cual Se Adopta La Política Publica De
Juventud Para El Municipio De Barrancabermeja” con fecha del 11 de Noviembre
2015 radicado en el Concejo Municipal de Barrancabermeja y un adjunto
documento diagnostico Política Publica De Juventud Del Municipio De
Barrancabermeja Los y las Jóvenes: Actores Estratégicos para el Desarrollo.
Gracias a esta labor impulsada por el Gobierno actual, Planeación Municipal y
Secretaria de Desarrollo Económico y Social como resultado se emite y radica

Nuevo Proyecto de Acuerdo No 008 del 2017, en dicho documento se ve reflejado
el esfuerzo y participación de los Jóvenes Lideres pertenecientes a la
PLATAFORMA JUVENIL, practicantes de la UNIPAZ, inclusión mediante
ejercicios de Socialización y aportes al documento, por parte sector empresarial,
educativo, Población LGTBI, población Afro, Población de víctimas y Jóvenes
interesados en aportar conocimiento y experiencias desde sus sectores,
acompañamiento de la Personería.
.
Meta Producto: Crear y Poner en Funcionamiento el Centro de Desarrollo Juvenil
Piloto.
Proyecto: Centro de desarrollo juvenil (Resolución 4788/2016). Apoyo a la
creación y funcionamiento del centro de desarrollo juvenil piloto del municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Realizaciones: Estado actual proceso de licitación. Solicitud aprobada por la
secretaria general para utilizar espacio como centro de desarrollo juvenil ubicado
en la calle 50 No 11 - 58 antigua biblioteca Ana Joaquina. Adjudicado
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: 91.019.113,60
Población Beneficiada: 50.872 Jóvenes.
Impacto: Se generan espacios colectivos para la participación, de organizaciones
e individuos jóvenes entre 14 y 28 años a nivel Local, estimulando el uso creativo
del tiempo Libre, sano esparcimiento y desarrollo de prácticas culturales,
asociativas y políticas entre otras, favoreciendo el desarrollo , la autonomía social
y personal promoviendo el proceso de inserción activa en los mismos ante la
sociedad.
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.
Realizaciones:

El programa de rumba segura se desarrolla con el fin de

fomentar medidas de prevención, protección y promoción mediante el desarrollo
de actividades pedagógicas, empresariales, culturales, artísticas y de sano
esparcimiento y utilización del tiempo libre, estas actividades se desarrollaron en
el Corregimiento San Rafael de Chucuri los estudiantes tuvieron la oportunidad de
disfrutar de actividades lúdicas.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $79.910.000
Población Beneficiada: 300 Jóvenes.
Impacto: Promover estrategias de

promoción y prevención de salud mental,

convivencia pacífica, salud sexual y reproductiva, daños asociados al consumo
SPA (sustancias psicoactivas), la violencia, embarazos, suicidio a jóvenes entre
14 y 28 años mediante talleres lúdico recreativos y artísticos, a fin de prevenir y
mitigar, la percepción del riesgo, y poder mejorar la convivencia social.

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.
Realizaciones:

Se ejecutó el Contrato 3267-17. A través del cual se

desarrollaron actividades Pedagógicas (Elaboración de 500 cartillas), culturales
(Concurso de danza y teatro) de promoción y publicidad, de formación en salud
sexual y reproductiva y de integración social con el objetivo de conmemorar la
semana de la diversidad, manejando temas de rupturas de prejuicios y la

sensibilización frente a la discriminación y la salud publica relacionada a los
derechos sexuales y reproductivos.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $69.299.600
Población Beneficiada: 511 personas
Impacto: Con la ejecución del Contrato se generó la inclusión social y
reconocimiento de la comunidad LGBTI en las diferentes acciones trazadas en el
Plan de Desarrollo Municipal, siendo el interés institucional brindar espacios para
brindar el reconocimiento a los Derechos y su participación en los diferentes
aspectos cultural, económico, social..

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Atención al 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.
Valor Total del Proyecto: $90.059.137.464.00
Valor Vigencia 2017: $12.419.499.621.00

Realizaciones:
1. Servicio de Alimentación por Catering (Desayuno y Almuerzo), a los Centros
Vida en el Municipio de Barrancabermeja. (Alimentación que asegure la ingesta
necesaria, a nivel proteico-calórico que garanticen buenas condiciones de salud
para el Adulto mayor.
2. Servicio de Psicología prestado por un profesional del área de la psicología y/o
trabajo social.
3. Atención primaria en salud, incluye trabajo terapéutico a través de un(a)
Fisioterapeuta, al igual que el servicio de enfermería, brindado por un(a) auxiliar
de enfermería y/o un profesional en el área de la gerontología.

4. Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas, incluye
materiales didácticos de trabajo e Instructor con conocimiento en manualidades y
artesanías.
5. Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación, incluye
materiales de trabajo e Instructor con conocimiento en deporte, cultura y
recreación.
6. Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre
diferentes grupos etarios.
7. Programa que incluye las capacitaciones que se organicen con el fin de
fortalecer a los adultos mayores y los diferentes grupos asociativos en aras de
generar iniciativas productivas y a su vez la gestión que se realice con entidades
competentes.
8. Talleres de formación a los adultos mayores participantes y beneficiados del
programa, bajo la dirección de profesionales de la materia, referente al uso del
internet.
Meta 2017: 5.512 adultos mayores
Avance Meta: 95%
Valor Ejecutado: $12.419.499.621
Población Beneficiada: 5.272 adultos mayores
Impacto: Mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores por medio de
la prestación de un servicio de atención integral que se reflejó en su salud, en su
alimentación, en su relacionamiento, en una mayor interacción social,

en la

participación constante de actividades deportivas, actividades culturales además
de actividades productivas.
Meta Producto: Realizar un (1) encuentro anual de talentos con adultos mayores
integrándolos

en

actividades

costumbres, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones:

artísticas,

culturales,

saberes,

vivencias

y



Primer Reinado del adulto mayor en el municipio de Barrancabermeja con la
participación de 40 candidatas de cada asociación de adultos mayores.



Dos

olimpiadas

municipales

del

adulto

mayor

y

encuentros

intergeneracionales. (incluida las finales)


Primera fiesta de disfraces del adulto mayor en el coliseo de la juventud



Torneo inter-asociaciones del adulto mayor de mini tejo.

Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 5.272 Adultos.
Impacto: Fomentó la creatividad y el uso constructivo del tiempo libre a través de
actividades intergeneracionales, desarrollo de la capacidad lúdica, deportiva, la
espontaneidad y la apertura hacia nuevas ideas artísticas.
Meta Producto: Garantizar el servicio exequial al 100% de los adultos mayores,
de la población no vinculada al programa de atención integral, cuando se presente
el fallecimiento, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo y Atención al Adulto Mayor del municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones: Se entregan auxilios exequiales por un valor $1.737.750
correspondiente a transporte (bus), misa exequial, coche fúnebre, velación (casa
o funeraria), 1 arreglo floral, cinta membretada, cofre mortuorio, traslado del
cuerpo y coordinador.
Meta 2017: 5.512
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $67.772.250
Población Beneficiada: 39 Adultos Mayores
Impacto: Reconocimiento al aporte que realizo a la sociedad el adulto mayor
mediante un servicio exequial completo y digno de un ser humano que finaliza su
ciclo de vida; esto permitió que disminuyera el número de días que transcurría
entre la muerte del adulto mayor y su entierro.

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
Realizaciones: Se han desarrollado 2 talleres de capacitación a las asociaciones
de adulto mayor en temas de administración y contabilidad para el manejo
financiero de los centros vida y los centros de bienestar del adulto mayor.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 5.272 adultos mayores en centros vida y centros de
bienestar
Impacto: Mejoramiento en la calidad de la prestación de los servicios integrales
hacia el adulto mayor disminuyendo el número de quejas en la prestación del
servicio por parte de esta población.

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.
Realizaciones: Presentación y Aprobación de la Policía Publica de discapacidad
e Inclusión social en el Municipio de Barrancabermeja, mediante el acuerdo N.
030 del 21 de septiembre de 2017.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 10.750
Impacto: Aprobación de la política pública emprendiendo un camino hacia la
Inclusión social de las personas con discapacidad, generando procesos de
incidencia política hacia el Gobierno Local.

Meta de Producto: Fortalecer el comité municipal de discapacidad en el
municipio de Barrancabermeja.
Proyecto: Por gestión
Mediante el comité municipal de discapacidad, se hizo una

Realizaciones:

entrega del diagnóstico sobre el contexto actual de inclusión laboral de la
población objeto en el territorio del programa pacto de productividad y como
resultado, el cierre del programa de transferencia de conocimiento al proceso de
inclusión

laboral

de

personas

con

discapacidad

en

el

Municipio

de

Barrancabermeja.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 600
Impacto: Inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la réplica del
modelo de pacto de productividad, permitiendo su contratación en el mercado
laboral abierto de manera efectiva y productiva.
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 en el municipio de
Barrancabermeja”.
Realizaciones: De acuerdo a las actividades relacionadas con el presente
convenio

se

desarrolla

el

programa

de

caracterización

de

habilidades

ocupacionales a través de un proceso organizado en dos estrategias:
 La identificación de perfiles ocupacionales y certificación en competencias
laborales de personas con discapacidad.

 La identificación de iniciativa de emprendimiento y acompañamiento técnico en
el proceso de formulación de planes de negocios con el apoyo de Cafaba
(Servicio público de empleo) y el Sena.
 El proceso de diagnóstico y caracterización de los perfiles ocupacionales
registró información en términos de: áreas de desempeño, nivel de
cualificación, Habilidades Conocimientos, experiencia laboral de las personas
con discapacidad.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $60.000.000
Población Beneficiada: 334 personas con discapacidad.
Impacto: Construir un plan de vida productivo de las personas con discapacidad
que les permita mejorar las condiciones de vida y la de sus familias.
Meta Producto: Realizar anualmente el evento de conmemoración del día
Internacional de la discapacidad en Municipio de Barrancabermeja.
Proyecto: Apoyo a las actividades de la conmemoración del día internacional de
discapacidad del municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones: Se desarrolló la Jornada de integración lúdica cultural con las
familias de las personas con discapacidad.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: 0
Población Beneficiada: 400 personas con Discapacidad.
Impacto: Sensibilización de opinión pública sobre cuestiones relacionadas con la
discapacidad.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Inclusión social
Programa: Atención a la 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.

Realizaciones: Se realizó un convenio donde se desarrolló el Taller “No
discriminación étnica racial e infancia afro”, dirigidos a estudiantes de 13
instituciones educativas.
Festival Afrodescendiente son y tumba’o, stand de auto reconocimiento con
entrega de certificado de auto reconocimiento (simbólico), Muestra de peinados y
cortes afro, muestra de artesanías, presentación 6 grupos folclóricos, entrega de
souvenirs.
Meta 2017: 1
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $65.000.000
Población Beneficiada: 1.400 Personas.
Impacto: Fortalecimiento a las tradiciones, costumbres y actividades propias de la
comunidad Afrodescendiente, afrocolombiana, raizal y palenquera.
Se integró a la población Afrodescendiente presente en el municipio a través de la
realización de actividades.
Meta de producto: Realizar una (1) acción tendiente a fortalecer las
organizaciones Afrodescendientes, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión.
Realizaciones: Solicitud a secretaría de gobierno para abrir el libro de registro de
organizaciones de base afro de Barrancabermeja, expedición de la resolución
0097-17 “por medio de la cual se apertura el registro de las organizaciones de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales, y consejos comunitarios del
municipio de Barrancabermeja”; realización de convocatoria a las organizaciones

de base afro para inscripción por medio de oficio SDES 1033-17; expedición de
resolución 0112-17 “por medio de la cual se registran las organizaciones de
comunidades

negras,

afrocolombianas,

raizales,

palenqueras

y

consejos

comunitarios del municipio de Barrancabermeja”.
Meta 2017: 1
Avance meta: 100%
Valor programado: Por gestión
Valor ejecutado: Por gestión
Población beneficiada: 19 organizaciones de base afro
Impacto: Otorgar reconocimiento institucional a las organizaciones de base afro
para desarrollar la representatividad de la comunidad y garantizar el libre ejercicio
de la participación ciudadana y demás derechos de la comunidad afrocolombiana
del municipio de Barrancabermeja.

Meta Producto: Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento y apoyo a las
organizaciones de comunidades Afrodescendientes en

procesos de consulta,

ejecución de programas y proyectos con enfoque diferencial, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de acciones en procesos de consulta, ejecución de
programas y proyectos para la población afrocolombiana en el municipio de
Barrancabermeja.
Realizaciones: Taller de capacitación dirigido a las organizaciones Afro en tema
como:
1. La normatividad de la comunidad afro y desarrollo de la consulta previa, con
entregable documento tipo cartilla, video animado y certificado de asistencia,
Lugares (Corregimiento El Llanito, Corregimiento La Fortuna y Vereda Campo
Gala).
2. Taller de elaboración y presentación de proyectos en metodología MGA.
3. Taller de Herramientas para el seguimiento a los planes de acción y planes de
Desarrollo Municipales y Departamentales.
Meta 2017: 1

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $84.397.000
Población Beneficiada: 390 Personas
Impacto: Fortalecimiento educativo, normativo e institucional a las organizaciones
Afrodescendientes
Barrancabermeja.

que

ejercen

sus

actividades

en

el

municipio

de

SECRETARÍA 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
Realizaciones:
Se adelantaron las siguientes acciones:


Campaña de Sensibilización de la Protección de la Fauna Silvestre
“Hicotea”.



Campaña de Sensibilización de la Protección de la Fauna y Flora “Palma
de Cera y Loro Orejiamarillo”.

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Por Gestión
Población Beneficiada: 200 Personas
Impacto:
1. Incremento en el nivel de conocimiento de la población sobre protección de
fauna y flora silvestre.
2. Aumento del conocimiento técnico sobre las especies de fauna y flora de la
zona.
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.

Realizaciones:

La Administración Municipal en el marco del programa “Implementar un programa
para el mantenimiento del recurso hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio”,
desarrolló actividades de mantenimiento de cuerpos hídricos y verdes, así:
1. Rocería Manual, Mecánica y Mantenimiento de 1.119.367 m2 de zonas verdes
en el sector urbano (Separadores Cra11, Avenida Ferrocarril, Paseo del Rio, de
CPC, Comercio Parque Bolívar, Santander, Uribe , Mano de Bronce, Bomberos,
entre otros).
2. Se realizaron 3.909 Podas, en el sector urbano (Polideportivas, el limonar, los
naranjos, 20 de Agosto, 20 de Julio, Parque Uribe, Separador. Se realizaron 3.909
podas, en el sector urbano (Polideportivas, el limonar, los naranjos, 20 de Agosto,
20 de Julio, Parque Uribe, Separador Villa Olímpica, Cra 34 Cincuentenario,
Zonas Verdes de la Esperanza, Zonas Verdes de la Nueva Esperanza, CDV,
entre otros).
3. Se realizaron 316 talas en el sector urbano (Barrio Parnaso, Las Playas,
Cincuentenario, Nueva Esperanza, Cementerio, entre otros).
4. Se realizó la siembra de material vegetal 6.777 m2.
5. Se realizó pintura de 31.742 metros lineales en los separadores principales
(Avenida del Ferrocarril, Avenida los Fundadores, entre otros.
6. Mantenimiento y limpieza de 102.455 metros lineales de caños en el sector
urbano (quebrada las Camelias – Villaluz, Buenos Aires II, el Palmar I, II hasta el
caño 24 horas, caño que pasa detrás del barrio el Bosque, 24 horas – ciénaga
Juan Esteban, entre otros), barrio el Bosque, 24 horas – ciénaga Juan Esteban,
entre otros).
7. Mantenimiento y limpieza de 15.000 metros lineales de caños en el sector rural
(caño el Zarzal, el Llanito, Jeringa, el Cretáceo, Alfonso López, entre otros).
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 2.102.552.726
Población

Beneficiada:

Barrancabermeja.
Impacto:

Población

Urbana

y

Rural

del

Municipio

de

1.

Mejoramiento

paisajístico

del

espacio

público

del

municipio

de

Barrancabermeja.
2. Disminución de los residuos sólidos en espacio público y puntos críticos del
casco urbano.
3. Incremento de la capacidad de amortiguación, regulación hídrica y control de
inundaciones en la zona urbana de Barrancabermeja.
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.
Realizaciones:
Se ha realizado la celebración de las siguientes fechas ambientales:
 Día del Humedal: Febrero 2
 Día Mundial del Agua: Marzo 22
 Día Mundial de la Tierra: Abril 22
 Día Mundial del Árbol: Abril 29
 Día Mundial del Medio Ambiente: Junio 5
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Gestión.
Población Beneficiada: Población del Urbana.
Impacto:
1. Aumento del conocimiento en la población sobre las fechas ambientales y
su relación con los bienes y servicios eco sistémico que prestan los
humedales del municipio.
2. Reconocimiento de las especies nativas, protección y conservación de los
ecosistemas en la comunidad educativa del municipio.
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.
Realizaciones:
Se realizó el diagnóstico, línea base y propuesta de agenda para la conformación
del

Sistema

Local

de

Áreas

Protegidas

(SILAP)

del

municipio

de

y

del

municipio

de

Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $564.558.119
Población

Beneficiada:

Población

urbana

rural

Barrancabermeja.
Impacto: Identificación de las Áreas Protegidas y el beneficio social de las áreas
de importancia ecológica para un beneficio en la calidad del aire de las
comunidades urbanas y rurales.

Meta

Producto:

germinación

y

Desarrollar
producción

un
de

programa
Plántulas

de

siembra,

en

el

vivero

de

Siembra,

establecimiento,
municipal

de

Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Implementación

del

Programa

Establecimiento,

Germinación y Producción de Plántulas en el Vivero Municipal.
Realizaciones:
Se ha desarrollado las siguientes actividades:


Germinación y Producción de plántulas: 419 especies producidas
vegetativas en el vivero municipal (abarco, aguacate, Crotos amarillos y
rojos, duranta, guamo machete, guanábano, mango, entre otras).



Siembra de árboles realizada en instituciones educativas y algunos barrios
de la ciudad, entre los cuales se destacan: Colegio Liceo Nueva
Generación y barrios Caminos de San Silvestre y Pablo Acuña, entre otros.



Entrega de 816 plántulas de acuerdo a las solicitudes de la comunidad a lo
largo de las 7 comunas del municipio. (Sector Urbano).

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: Gestión.

Población Beneficiada: Población Urbana del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto:
1. Creación de un banco de especies adaptadas al ecosistema propio del
municipio como beneficio de la conservación de las especies nativas.
2. Mejoramiento

paisajístico

del

espacio

público

del

municipio

de

Barrancabermeja y aumento en el área de zonas verdes.
3. Participación activa de la población y apropiación del cuidado y ornato de
zonas verdes.
Meta Producto: Apoyar e implementar profesionalmente el desarrollo de cuatro
(4) procesos del sector ambiental, mediante la asesoría y asistencia técnica a
programas y proyectos durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a la gestión técnica y profesional del sector ambiental
del municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
A través de los profesionales adscritos a la SMAB, se han apoyado y asesorado
técnicamente los procesos misionales de la secretaria.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $398.460.000
Población Beneficiada: Población Urbana del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto:
1. Generación de los

proyectos para dar cumplimiento a las metas

ambientales del plan de desarrollo municipal
2. Garantizar el cumplimiento y la ejecución de las metas ambientales de
producto y resultado del plan de desarrollo municipal.

Meta Producto: Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
del municipio.
Proyecto: Desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)
en el municipio de Barrancabermeja, Vigencia 2016-2027.

Realizaciones:
Se adelantó la siguiente acción:
Se recibió la información de la actualización del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos PGIRS de parte de la empresa Estrategia 5 SAS:


Revisión del PGIRS 2015-2027



Descripción de la Organización Municipal para la ejecución del PGIRS.



Documento de Proyecciones tanto demográfica como la generación de
residuos sólidos por sector de zonas de expansión urbana y de usos del
suelo.



Documento de Caracterización de Residuos Sólidos.



Estudio de Factibilidad sobre Aprovechamiento de Residuos.



Cartografía

debidamente

referenciada

(frecuencia

de

recolección,

microrutas, macrorutas, mapas de uso de suelo rural, mapa de amenazas
municipal, estratificación, zona de disposición final)


Información de encuestas realizadas.



Entregas parciales de avances de informes y documentación para revisión
y aprobación.



Documento Final del PGIRS.



Estudio Tarifario.

Avance Meta: 60%
Valor Ejecutado: Gestión
Población Beneficiada: Población Urbana y Rural.
Impacto: Poseer el insumo necesario para la planificación, organización del
servicio público en municipio, mejorando el manejo de los residuos Sólidos del
Municipio a corto plazo.
Meta Producto: Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R (Reciclar
– Reutilizar - Recuperar - Reducir) en el Municipio de Barrancabermeja.
Proyecto: Implementación del Programa de las 4 R en el municipio de
Barrancabermeja.

Realizaciones:
Se ha desarrollado las siguientes actividades:
Implementación del Programa las 4 R (reciclar – reutilizar - recuperar - reducir) a
través de la sensibilización ambiental puerta a puerta, por medio del recurso
humano y profesional perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente de
Barrancabermeja.
Beneficiarios del Programa: 1.200 personas aproximadamente, de los barrios
de diferentes comunas del municipio como las Torres, Barrancabermeja, Primero
de Mayo, Arenal, Provivienda, Palmira, Brisas de la Libertad, Cincuentenario, las
Granjas, Villanueva, entre otros.
Avance Meta: 50%
Valor Ejecutado: Gestión
Población Beneficiada: 1.200 Personas de la zona Urbana y Rural.
Impacto:
1. Creación Nuevos hábitos para incentivar el aprovechamiento y minimizar la
cantidad de residuos sólidos producidos diariamente destinados a la
disposición final acortando su vida útil y reduciendo los contaminantes al
medio ambiente.
Meta Producto: Mantener el subsidio del servicio de aseo a 47.000 usuarios de
los estratos 1, 2 y 3, en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, durante
los cuatro años.
Proyecto: Subsidios de aseo para los usuarios beneficiados del Municipio de
Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se ha desarrollado las siguientes actividades:
A través del Contrato No. 1588-17 se viene asegurando el subsidio de aseo para
los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 con el apoyo de REDIBA S.A.E.S.P en
cuanto a la prestación del servicio de aseo y el respectivo beneficio a más de
51.361 usuarios:

Usuarios

USUARIOS BENEFICIADOS AREA URBANA

22809

R1

20090
9987

R2
R3

Adicionalmente a la comunidad del Corregimiento el Centro, con el apoyo de la
Empresa E.A.T MUCAF E.S.P, a través del Contrato No.0829-17, en donde se
han beneficiado del servicio de los subsidios de Aseo en los estratos 1, 2 y 3 del
municipio, a más de 1.713 personas y sus respectivas familias.
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USUARIOS BENEFICIADOS
CORREGIMIENTO EL CENTRO

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $2.773.250.508
Población Beneficiada: 53.074 Personas de la zona urbana y corregimiento el
Centro del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Incremento del 12% en los usuarios del servicio público de aseo
ubicados en los estratos 1,2 y 3.

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.
Realizaciones: Se realizaron los siguientes programas para la sensibilización y
educación ambiental:


Sensibilización y Educación en Centros Educativos mediante Capacitación
y Sensibilización Ambiental en Conservación del Ecosistema, Protección
de Flora y Fauna y calidad de fuentes hídricas.



Buenas Prácticas Ambientales por medio de la construcción, adecuación,
capacitación y puesta en producción de tres huertas escolares.



Esterilización de la población felina en las instalaciones del Club Infantas,
con el apoyo de la Fundación Animalista CORPOAGUA.



Programa de Medio Ambiente capacitación y sensibilización ambiental de
acuerdo a la ley 1774 del 2016.



Jornada de vacunación como desparasitación animal a 10 mini refugios
ubicados en las comunas 1, 2, 4, 5 y 7 del municipio de Barrancabermeja.



Sensibilización Ambiental mediante la capacitación del Código de Policía
Operativos de control y vigilancia diurna y nocturna, incluyendo limpieza.



Sensibilización Ambiental en Residuos Sólidos y las 4 R (reciclar –
reutilizar – recuperar – reducir).



Medio Ambiente TE-VE Capacitación y sensibilización ambiental para la
protección y conservación de los recursos naturales, a través de medios de
comunicación (TV, radio, medios escritos y virtuales, obras de teatro
personaje Rufino) en ahorro del Agua, Cuidado de la naturaleza.



Programa Sensibilización y Educación en Centros Educativos Capacitación
y Sensibilización Ambiental en Conservación del Ecosistema, Protección
de Flora y Fauna, Calidad de fuentes hídricas, Tenencia Responsables de
Animales y Residuos Sólidos.

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $832.128.062

Población Beneficiada: 2005 Personas de Población Urbana y Rural.
Impacto:
1. Dos mil cinco (2.005) personas con conocimientos de buenas prácticas
ambientales.
2. Siete (7) empresas con ampliación de conocimientos de buenas prácticas
ambientales.
3. Protección de la Fauna silvestre (felinos) por medio de vacunación para mitigar
los impactos generados por estos.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Protección del Medio Ambiente
Programa: Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo.
Meta Producto: 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.
Proyecto:
1. Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del
Municipio de Barrancabermeja.
2. Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastre en el municipio de
Barrancabermeja- Santander

Realizaciones:
La Administración Municipal en el marco del programa “Adaptación al Cambio
Climático y Gestión del Riesgo”, desarrolló actividades de conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre.
1. Visitas técnicas solicitadas por la comunidad (problemas de vientos fuertes,
movimientos de remoción, afectación a viviendas, deslizamientos de tierra,
inundación, invasión de humedal entre otras) en los sectores de Yarima, Minas
del Paraíso, Villa Nueva, Santa Bárbara, Cerro, las Torres, las Granjas, San José,
los corales, 22 marzo, 3 de octubre, Bosque la Cira, el Poblado, San José Obrero.
2. Reuniones Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, para
determinar condiciones de seguridad de cada uno de los eventos.

3. Otorgamiento de 19 subsidios de arriendo a familias afectadas por situación de
desastre.
4. Entrega de 296 ayudas a familias afectadas por situación de desastre (kit de
aseo, mercadas, frazadas, colchonetas) entregadas a comunidad del sector
urbano y rural del municipio de Barrancabermeja (Barrio el Dorado, 16 de Marzo,
Ciénaga el Opón, Nueva Venecia), entre otros.
Avance Meta: 0%
Valor Ejecutado: $159.822.265
Población Beneficiada: 296 Familias y 19 Beneficiados del Subsidio.
Impacto:
1. Doscientos noventa y seis (296) familias beneficiadas con entrega de
ayudas afectados por situación de desastre.
2. Diecinueve (19) personas beneficiadas del subsidio de arriendo.

ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA SECRETARIA
Aspectos Relevantes de la Gestión Realizada
Dentro de la Gestión realizada por la secretaria se desarrollan Actividades del
Cementerio, Inspección, Vigilancia y Gestión Técnica Ambiental, Junta Protectora
Animal.
Realizaciones:
Actividades

propias

de

esta

dependencia

como

lo

son

inhumaciones,

exhumaciones en el Parque Cementerio Municipal, garantizando la sepultura a
personas fallecidas de bajos recursos, ejecutando extracción de cadáveres
previas órdenes judiciales y/o Administrativas; adicionalmente brindarle el manejo
ambiental para los residuos y restos óseos de acuerdo con lo establecido
normatividad.
Valor Ejecutado: Gestión Realizada Personal Planta
Población Beneficiada: 1072 Personas que han Fallecido.
Impacto:
1. Cuatrocientas veintiséis (426) personas Beneficiadas del servicio de
Exhumaciones en el Cementerio Municipal

2. Doscientas veinte (220) Personas Beneficiadas del servicio de Inhumaciones
en el Cementerio Municipal.
3. Cuatrocientas Veintiséis (426) Personas Beneficiadas del Servicio de Osarios
en el Cementerio Municipal

SECRETARÍA 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: Realizar un informe de identificación y análisis de amenazas en
seguridad, orden público y convivencia a la población civil a nivel urbano y rural,
en el cuatrienio.
Realizaciones:
Desde los organismos de seguridad que implementan el Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI) del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC),
presentan anualmente por lo menos un informe de identificación y análisis de las
amenazas; y se realiza su seguimiento, así como la actualización del PISCC si se
considera necesario, en los Comités de Seguridad y de Orden Publico que se
hacen mensualmente durante el año respectivo.
Proyecto: Apoyo al fondo de seguridad de las entidades territoriales - FONSET ley 1421 de 2010, en el municipio de Barrancabermeja, Santander.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $3.021.881.590
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Impacto: Aplicación de Herramientas que facilitan a los organismos de seguridad
la lucha contra los delitos en el municipio de Barrancabermeja
Meta Producto: Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
El Plan PISC ya fue formulado y elaborado en el 2017, también se está
empezando su implementación con el POAI 2017. El proyecto fue elaborado
según las necesidades y proyectos presentados por los cinco organismos de

seguridad y convivencia, así como por la asignación de los recursos financieros
establecidos de conformidad con la Ley 1421 de 2010 (FONSET) y al Acuerdo
020 de 2011, para empezar el proceso de contratación entre los meses de Agosto
- Octubre del año presente.
Proyecto: Apoyo al fondo de seguridad de las entidades territoriales - FONSET ley 1421 de 2010, en el municipio de Barrancabermeja, Santander.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $3.021.881.590
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Implementación de herramientas que facilitan a los organismos de
seguridad la lucha contra los delitos en el municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto: Implementar dos (2) acciones de control de amenazas a la
población civil, seguridad, orden público y convivencia identificadas en el
Municipio, en el cuatrienio.
Realizaciones:
Desde los organismos de seguridad que implementan el PISC y en el marco de
las problemáticas y amenazas identificadas en el seguimiento e implementación
del plan sobre seguridad, orden público y convivencia, se tiene previsto que cada
año se estén efectuando acciones de prevención, de control y reacción frente a
las amenazas identificadas.
Proyecto: Apoyo al fondo de seguridad de las entidades territoriales - FONSET ley 1421 de 2010, en el municipio de Barrancabermeja, Santander.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $3.021.881.590
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Disminución de inseguridad contra los delitos en el municipio de
Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Segura

Programa: Formación Ciudadana
Meta Producto: Apoyar el funcionamiento de un centro de atención especial
(CAE) durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Se realizó convenio interadministrativo N° 1407-2017 con la Gobernación de
Santander,

para

la

construcción

de

camarotes

en

concreto

reforzado,

recubrimiento muro existente construcción de arco de seguridad y ejecución de
obras complementarias en el centro CASAM de hogares Claret municipio de
Piedecuesta departamento de Santander en cumplimiento de los compromisos
del SRPA.
Proyecto: Apoyo para el funcionamiento del centro de atención especial CAE que
beneficie jóvenes del municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $40.000.000
Población Beneficiada: 14 jóvenes de Barrancabermeja
Impacto: Apoyo y Beneficio del CAE brindando atención a menores infractores
del municipio de Barrancabermeja y del departamento de Santander.

Meta

Producto:

Apoyar

el

funcionamiento

del

Sistema

de

Atención

de Responsabilidad Penal Judicial, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Se realizó convenio de cooperación No.1225-2017 con Fundación REVIVIR, para
brindarles albergue y atención en rehabilitación y resocialización a niños, niñas y
adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley.
Proyecto: Apoyo para el funcionamiento del centro de atención de responsabilidad
penal judicial en el municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 80%
Valor ejecutado: $298.176.450 libro ejecutor en ALPHA no hay plata.
Población Beneficiada: 17 menores de edad infractores.
Impacto: Disminución de índices de delitos de menores en la ciudad.

Meta Producto: Implementar y desarrollar dos (2) acciones para la prevención a
víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
• Con las Inspecciones, Comisarias y la Policía se realizaron en un 100% las
valoraciones psicológicas a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar.
• Se lograron realizar dos (2) Encuentros Biológicos con su entorno familiar a los
niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia intrafamiliar.
• Se realizó la reunión con el Mayor de la Policía Nacional ALEJANDRO
TORRES, para el apoyo con el grupo de Infancia y Adolescencia, donde se
vienen detectando cualquier forma de maltrato o vulneración de derechos a los
niños, niñas, adolescentes y familias.
• En el marco de la línea estratégica de Cultura Ciudadana, con el Centro de
Convivencia Ciudadana, se está implementando el programa de Promoción y
Prevención de la Violencia Familiar, el Abuso Sexual y el Maltrato Infantil.
Proyecto: Implementación de un programa para la Prevención de Víctimas de
Violencia Intrafamiliar, Abuso y explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes en el Municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $100.000.000
Población Beneficiada: Denuncias interpuestas en el centro de convivencia
ciudadana.
Impacto: Disminución de violencia intrafamiliar.
Meta Producto: Apoyar el Funcionamiento del Hogar de paso de conformidad
con lo estipulado en la Resolución 6021 de 2010, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Se realizaron convenios de cooperación No. 0093-2017 y 1115-2017 con
Fundación Revivir, para la atención a niños, niñas y adolescentes en las
diferentes modalidades de hogares de paso.

Proyecto: Apoyo al funcionamiento del hogar de paso de conformidad con lo
estipulado en la resolución 6021 de 2010 en el Municipio de Barranca bermeja,
Departamento de Santander.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $952.491.350
Población Beneficiada:
Impacto: Ubicación inmediata de niños, niñas y adolescentes con familias que
forman parte de la Red de Hogares de Paso.
Meta Producto: Mantener el apoyo de las dos (2) Comisarias de Familia y 10
Inspecciones de Policía, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Se realizaron contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión para realizar actividades encaminadas a la orientación, acompañamiento
y asistencia jurídica de los procesos relacionados con las Comisarías e
Inspecciones de policía.
Proyecto: Apoyo para el fortalecimiento de las dos (2) comisarías de familia y
diez (10) inspecciones de policía del municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 70%
Valor Ejecutado: $59.220.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes de municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Atención oportuna en casos de violencia intrafamiliar, riñas, maltrato
infantil,

violencia

de

género

que

se

presentan

en

el

municipio

de Barrancabermeja.
Meta Producto: Mantener el apoyo a tres (3) instituciones de interés público
(Registraduría, Defensoría del Pueblo y Red de Veedurías), durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Se realizó adicional al contrato 1369-17 para el suministro de papelería con el fin
de

apoyar

a

la

Registraduría

Nacional

sede

Barrancabermeja,

en

la

implementación el mecanismo de participación ciudadana (proceso de revocatorio
alcalde municipal), con el proceso electoral.
Proyecto: Apoyo a la Registraduría del Municipio de Barrancabermeja
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $19.623.960
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
Impacto: Fortalecimiento a la Registraduría Municipal de Barrancabermeja.
Meta Producto: Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de seguridad y
convivencia, de conformidad al Acuerdo 020 de 2011, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
• Se realizó adicional a los contratos 2087-15 y 2039-16 para mantenimiento y
adecuaciones locativas de la guardia del comando del departamento de policía.
• Elaboración el POAI 2017, según las necesidades y proyectos presentados por
los cinco organismos de seguridad y convivencia en el marco del PISC, así como
por la asignación de los recursos financieros establecidos de conformidad con el
Acuerdo 020 de 2011, para empezar el proceso de contratación en el mes de
Septiembre-Octubre del año presente.
Proyecto: Apoyo a los cinco organismos de seguridad y convivencia de
conformidad con el Acuerdo 020 de 2011 en el municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $1.358.626.013
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
Impacto: Fortalecimiento y apoyo a las Entidades de Seguridad y Convivencia
Ciudadanas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Espacio Público Incluyente

Meta Producto: Desarrollar un (1) un programa, para la recuperación del espacio
público y áreas invadidas, para el bienestar de la comunidad, del Municipio de
Barrancabermeja durante el cuatrienio.
Realizaciones: Se
Corporación

realizó

Centro

de

convenio

de

Entrenamiento

cooperación
Empresarial

No. 0091-2017
–

CEEM,

con

para

el

mantenimiento y control del espacio público recuperado en el año 2016.
Proyecto: Mantenimiento y control del espacio público
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $540.750.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Recuperación del espacio público y zonas recreativas para el beneficio
de la comunidad.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional Y Planeación De Lo Público.
Programa: Participación Ciudadana.
Meta Producto: Realizar cuatro (4) acciones de fortalecimiento y apoyo a las
Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales en comunas y
corregimientos durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a las acciones de fortalecimiento de las juntas administradoras
locales y juntas de acción comunal del municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
• Seguimiento al cumplimiento cabal de las disposiciones emanadas en la
Resolución No. 0023-17, del 13 de febrero de 2017. Fija plazo para adelantar el
ejercicio electoral tendiente a la elección de dignatarios de Dos (2) organismos
comunales de Barrancabermeja.
• Otorgamiento de las capacitaciones necesarias por parte de funcionarios de la
Oficina de Desarrollo Comunitario a los interesados en adelantar el ejercicio
electoral conforme a los requisitos legales exigidos.

• Verificación legal y procesal de los documentos allegados producto de las
elecciones adelantadas al interior de cada organismo comunal y otorgamiento del
reconocimiento legal.
• Asesoría y acompañamiento a los diferentes organismos comunales de la
Municipalidad para que adelanten y culminen la debida elección de los cargos
faltantes en los organismos comunales del municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $245.428.500
Población Beneficiada: 300 líderes comunitarios.
Impacto: Fortalecimiento a los líderes comunitarios urbanos y rurales.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Cultura Ciudadana
Programa: Cultura Ciudadana
Meta Producto: Desarrollar un (1) programa de promoción del dialogo y la
concertación, así como de los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos, como nuevo paradigma para resolver los problemas sociales, durante
el cuatrienio.
Realizaciones: Se realizó un convenio de cooperación No. 1085 -2017 con la
Parroquia Catedral La Inmaculada - Diócesis de Barrancabermeja, para la
implementación del programa de promoción del dialogo y la concertación de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, orientado hacia los niños,
niñas, adolescentes, padres de familia y docentes de las comunas de
Barrancabermeja.
Proyecto 1: Desarrollo de un programa

de promoción del dialogo y

la concertación de mecanismos alternativos de resolución

de conflictos

en

Barrancabermeja.
Proyecto: Fortalecimiento de la cultura ciudadana y la convivencia pacífica en el
municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $151.670.000

Población Beneficiada: 191.616 habitantes.
Impacto: Fortalecimiento de la convivencia.
Meta Producto: Realizar quince (15) campañas pedagógicas orientadas a
generar cultura ciudadana de respeto al Espacio Público, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento de la cultura ciudadana y la convivencia pacífica en el
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se encuentra en proceso de revisión, ajustes y tramite una propuesta de la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja que contempla entre sus componentes
la formulación e implementación del Programa de Promotores de Cultura
Ciudadana y el desarrollo de dos Campañas Pedagógicas para el año 2017.
Avance Meta: 45%
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: 191.616 habitantes.
Impacto: Recuperación del valor de la diversidad de usos para el espacio público.
Meta Producto: Ejecutar (1) un programa de atención integral con enfoque
diferencial para la población víctima según los criterios de género, edad, etnia y
discapacidad, durante el cuatrienio (Ley 1448 de 2011).
Proyecto: Ejecutar un (1) programa de atención integral con enfoque diferencial
para la población victima según los criterios de género, edad, etnia y
discapacidad, durante el cuatrienio. (Ley 1448 de 2011)
Realizaciones: Fortalecimiento de treinta (30) unidades productivas de población
víctima del conflicto armado con enfoque diferencial.
Avance Meta: 90%
Valor Ejecutado: $779.800.000
Población Beneficiada: Aproximadamente cuarenta y cinco (45) personas
víctimas del conflicto armado interno.
Impacto: Mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado
a través de la generación de sus propios ingresos familiares.

Meta Producto: Actualizar la caracterización de la población víctima con el fin de
identificar necesidades y avances en su proceso de reparación integral.
Proyecto: Actualizar la caracterización de la población victima con el fin de
identificar necesidades y avances en su proceso de reparación integral.
Realizaciones: Se inicia la ejecución del proceso de caracterización de las
víctimas del conflicto armado, estableciendo puntos fijos en las comunas del
municipio donde se desarrollará esta actividad en línea con el VIVANTO.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $410.000.000
Población Beneficiada: Población víctima del conflicto armado, una vez se
termine el proceso contractual.
Impacto: identificación de la población víctima del conflicto asentada en
el municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto: Apoyo a los procesos de retorno y reubicación del municipio en
el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a los procesos de retorno y reubicación del municipio en el
cuatrienio.
Realizaciones: Se realizó un despliegue de seguridad con el fin de recuperar
motores canoas fuera de borda y trasmallos; elementos necesarios para la
supervivencia de la comunidad de Ciénega del Opón.
Avance Meta: 80%
Valor Ejecutado: $20.200.000
Población Beneficiada: 70 familias.
Impacto: Recuperación de implementos de trabajo a través de la fuerza pública.
Meta Producto: Apoyo al desarrollo de actividades en fechas conmemorativas,
reparación simbólica y acciones en el marco de las medidas de satisfacción
durante el cuatrienio.

Proyecto: Apoyo al desarrollo de actividades en fechas conmemorativas,
reparación simbólica y acciones en el marco de las medidas de satisfacción
durante el cuatrienio.
Realizaciones: Conmemoración Día Nacional de las Víctimas.
Se realizó un acto de perdón y reconciliación en el marco de la Ley 1448 de 2011,
dirigido a los líderes de las asociaciones de víctimas de derechos humanos,
funcionarios públicos y población en general.
Avance Meta: 85%
Valor Ejecutado: $71.316.000
Población Beneficiada: 63.000 víctimas del conflicto armado interno.
Impacto: Reconciliación y sana convivencia psicosocial a las víctimas.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Post-Conflicto, Paz, DDHH Y DIH
Programa: Derechos Humanos, Paz, Reconciliación Y Postconflicto.
Meta Producto: Realizar una actividad de gestión para articular y apoyar los
programas del gobierno nacional en el proceso de postconflicto, en el municipio
durante el cuatrienio.
Proyecto: prevención y protección de

los

derechos

humanos

la

paz

la

reconciliación y postconflicto en el municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
• Mesas de diálogos, liderada por la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja a
través de la Secretaria de Gobierno y Gobierno Nacional - FARC y el de Dialogo
para la Paz Gobierno Nacional – ELN, en el marco de la etapa de posconflicto en
el territorio.
• Realización de 16 reuniones de la MMPP para la organización, preparación,
evaluación y seguimiento de las acciones concertadas y programadas con la Ruta
y Agenda Común al 30 de Octubre 2017.
• Realización del encuentro sectorial territorial sobre Iniciativas Productivas para la
Paz y el Posconflicto, con participación de delegados de Organizaciones sociales
y gremiales, instituciones educativas e Iglesias del municipio.

• Realización del encuentro regional Magdalena Medio, con Organizaciones
sociales, alcaldes y la participación del Alto Consejero Presidencial para el
Posconflicto
• Compromiso con Barrancabermeja y la región del gerente nacional de la
empresa ALQUERIA – FRESKALECHE y los delegados de las FARC al Consejo
Nacional para la Reincorporación
• Compromiso con Barrancabermeja y la región del Alto Consejero Presidencial
para el Posconflicto, de apoyar y enlazar la gestión con el Departamento Nacional
de Planeación, de un Contrato Paz para Barrancabermeja y el Magdalena
Medio.
• Realización de una jornada de trabajo – Taller al 30 de Octubre, de la MMPP
con pequeños productores de leche de Barrancabermeja y la región,

con el

apoyo y coordinación con la empresa ALQUERIA – FRESKALECHE, para el
seguimiento al compromiso y la conformación de la Mesa Regional de
Productores de Leche.
• Realización de una primera jornada de trabajo – Taller al 30 de Octubre, de la
MMPP y el DNP – Gerencia Contratos Plan Paz, con Alcaldes, delegados de
planeación municipal y organizaciones sociales de los municipios previstos en su
inclusión con la Iniciativa

de un Contrato Paz para Barrancabermeja y el

Magdalena Medio, para el seguimiento al compromiso del Alto Consejero
Presidencial para el Posconflicto e iniciar el dialogo útil entre los actores
institucionales y organizaciones sociales, sobre lo que son los Contratos Paz y la
oportunidad de gestión que se presenta con el Gobierno Nacional.
• Realización en el mes de Agosto, con delegados de cada una de las
instituciones y organizaciones de la Mesa, de una Agenda de Incidencia con
cronograma de reuniones con actores de incidencia nacional e internacional.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $74.762.800
Población Beneficiada: Los habitantes del municipio (191.704), de las cuales
están registradas 64.528 víctimas del conflicto armado interno.

Impacto: Oportunidades de desarrollo, justicia social y reconciliación en el
territorio municipal.
Meta Producto: Reactivar y fortalecer el Consejo Municipal de Paz, en el
cuatrienio.
Proyecto: prevención y protección de

los

derechos

humanos

la

paz

la

reconciliación y postconflicto en el municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
• Se han realizado reuniones con la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, así
como la consultoría al Centro de Estudios para la Paz, sobre el nuevo Acuerdo
Ley Nacional 885 del 26 de Mayo 2017
• Reuniones de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, para realizar nuevos
ajustes al proyecto modificatorio formulado, acorde a las nuevas disposiciones
trazadas en el Acuerdo Ley Nacional 885 del 26 de Mayo 2017,
• Realización de cinco (5) Talleres Participativos, con líderes de organizaciones
sociales que han tenido relación o fueron integrantes de anteriores Comités
Municipales de Paz.
Avance Meta: 80%
Valor Ejecutado: $28.230.000
Población Beneficiada: 191.704 Habitantes
Impacto: Fortalecimiento a los espacios y Escenario de articulación y de gestión
interinstitucional e intra-organizacional de la consulta y participación de la
Sociedad Civil, desde la pluralidad y la diversidad de las organizaciones de la
sociedad Barranqueña y sus instituciones
Meta Producto: Crear la mesa de población desmovilizada, reintegrada y
excombatiente.
Proyecto: prevención y protección de

los

derechos

humanos

reconciliación y postconflicto en el municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:

la

paz

la

• Se han realizado los primeros contactos con el Consejo Nacional de
Reincorporación - CNR; se realizaron dos reuniones en Bogotá con los delegados
de las FARC al CNR, Jairo Quintero y Pastor Alape para tratar temas sobre la
implementación de los acuerdos de paz en los territorios y los procesos de
reincorporación a la vida civil.
• Se ha proyectado y elaborado un primer esbozo sobre los diferentes aspectos
que se deberían empezar a resolver en una primera instancia entre la Oficina
Asesora de Paz y Convivencia con la Agencia para la Reincorporación y
Normalización (ARN) y el Consejo Nacional de Reincorporación – CNR.
• Se están realizando las gestiones para la concertación de reuniones de consulta
con el CNR y la ARN en Bogotá y Barrancabermeja, sobre los diferentes aspectos
planteados en el primer esbozo para el mes de Noviembre 2017.
Avance Meta: 45%
Valor Ejecutado: $12.272.200
Población Beneficiada: 191.704 Habitantes.
Impacto: Integración de la institucionalidad del Estado Local en articulación y
proyección con la población víctima.
Meta Producto: Crear e implementar un programa integral que garantice la
promoción, protección y defensa de los DDHH y DIH, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Prevención y protección de

los

derechos

humanos

la

paz

la

reconciliación y postconflicto en el municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
• Se realizaron 6 talleres participativos con líderes de las organizaciones sociales
y gremiales, de grupos organizados de la población en condición de
vulnerabilidad, de las iglesias y la academia, en donde compartieron información,
deliberaron y realizaron sus aportes para el diseño y la formulación concertada del
Programa Integral de DDHH y DIH.
Avance Meta: 70%
Valor Ejecutado: $ 33.050.000
Población Beneficiada: 191.704o.

Impacto: Implementación del Programa Integral de DDHH y DIH.
Meta Producto: Desarrollar cuatro (4) acciones de paz encaminadas a la
protección y sana convivencia de las familias de nuestro municipio, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a las acciones que contribuyan a la prevención y
protección de los derechos humanos y DIH de Barrancabermeja.
Realizaciones: Se están implementando 2 Acciones Significativas de Paz, con
las cuales en el periodo de enero a junio 2017 se han logrado realizar las
actividades siguientes:
 ACCION 1: APRENDIENDO A VIVIR EN PAZ Y ARMONIA:
La Administración Municipal a través de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia
Ciudadana, mediante el consejo comunitario, presenta a la Comuna 3, la oferta
institucional, de la Administración Municipal e instituciones internas a fin de
llevarles a la comunidad toda la información pertinente para así poder mitigar la
situación de orden de seguridad y orden social que se viene presentando en dicha
comunidad.
 ACCION 2: EDUCANDO A LA FAMILIA POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
DE LOS BARRANQUEÑOS:
• Cinco (5) Talleres sobre la Paz, Reconciliación y Postconflicto en
Barrancabermeja.
• Cinco (5) Encuentros Barriales para la Construcción de paz Comunitaria.
• Dieciocho (18) Cine Foro por la Familia como propuesta metodológica para
facilitar y enriquecer el diálogo entre el espectador (el público) y la obra
audiovisual (film).;
• Desarrollo de treinta y cinco (35) talleres sobre la paz, reconciliación y
postconflicto en Barrancabermeja (para 50 personas c/u) líderes sociales, grupos
poblacionales con enfoque diferencial étnico y de género. Total 1.750
beneficiarios.
• Realización de treinta (30) encuentros barriales para el fortalecimiento del
dialogo, la reconciliación y la resolución pacífica de conflictos en base a la

tolerancia y el respeto. Beneficiarios: 50 personas por encuentro. Total 1.500
beneficiarios.
• Proyección de 56 películas en un cine foro comunitario, como propuesta
metodológica que facilite y enriquezca el diálogo entre el espectador (el público) y
la obra audiovisual (film).
Proyecto: Fortalecimiento a las acciones que contribuyan a la prevención y
protección de los derechos humanos y DIH de Barrancabermeja.
Avance Meta: 90%
Valor Ejecutado: $ 447.707.900
Población Beneficiada: Han participado en todos los eventos 8.850 personas de
todas las comunas urbanas del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Fortalecimiento a los escenarios de integración social en los sectores de
la población donde existe mayor complicación y conflictividad social, favoreciendo
todos los sectores de la población que están implicados.

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.
Realizaciones: Se brindó atención a los beneficiarios con el objetivo de dar
cumplimiento a los compromisos en el componente de salud y educación
establecidos entre el programa MFA y los titulares.
Se actualizaron satisfactoriamente las novedades en tiempos establecidos y se
espera continuar con el proceso de actualización de datos de las familias
beneficiarias que así lo requieran.

Planteamiento de acciones y verificación de estrategias de cumplimiento en el
componente de Salud.
Continuar participando en las mesas de infancia y adolescencia. Continuar la
articulación con instituciones educativas para mejorar los procesos de verificación
en el componente de educación.
Continuar participando en las mesas de infancia y adolescencia.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $100.000.000
Población Beneficiada: 1297 Jóvenes de instituciones educativas oficiales.
Impacto: Aumento de las Familias en el programa de Prosperidad Social.
Meta Producto: Apoyar el desarrollo de las Estrategias establecidas por el
Gobierno nacional relacionadas con los programas de atención a la población en
condiciones de pobreza y pobreza extrema. (Inclusión productiva, familias en
pobreza extrema y victimas).
Proyecto: Prevención y protección de los

derechos humanos la paz la

reconciliación y postconflicto en el municipio de Barrancabermeja
Realizaciones: Actividades Generales desarrolladas durante el periodo:
• Socialización de taller formativo Corresponsabilidad, criterios y generalidades del
programa.
• Información a las madres lideres cambios para el año 2017.
• Publicación listado de beneficiarios en estado suspendido y para proceso de
bancarización.
• 396 encuentros pedagógicos en formación en la corresponsabilidad de los
componentes Salud/Educación de cumplimientos del programa MFA.
• Análisis, aval y certificado del proceso de novedades del periodo educación
octubre y noviembre de 2016 y periodo salud septiembre–octubre de 2016,
proceso de suspendidos, preinscripciones, entre otros temas de interés, de
los NNA que cumplieron con los condicionamientos exigidos por Prosperidad
Social para el pago respectivo del incentivo monetario, según los establecido por
la ley 1532 de 2012.

• Se atendió titulares y beneficiarios inscritos en el programa, aclarando dudas e
inquietudes y realizando proceso de novedades en el componente salud y
educación.
• Se brindó asistencia, asesoría y atención a población víctima del conflicto que
llega a las instalaciones del CRAIV.
• Se llevó a cabo socialización a los entes de control de la resolución 0178 del 23
de enero de 2017. Manual operativo del programa MFA versión 4.
• Encuentros pedagógicos se realizaron 57 encuentros pedagógicos y se socializo
el tema del mes, se fortalecieron los temas de los componentes Salud/Educación
de cumplimientos del programa MFA; para los pagos del Incentivo Económico.
1160 beneficiarios.
• Comité Municipal de Madres Líderes. Socialización tema a desarrollar durante el
mes en los encuentros pedagógicos en comunas y corregimientos. 111
beneficiarios.
• Usuarios MFA atendidos y reportados en la planilla del SAC. Se atendió titulares
y beneficiarios inscritos en el programa, aclarando dudas e inquietudes y
realizando proceso de novedades en el componente salud y educación. 804
beneficiarios.
• Concejo Municipal de Política Social. Socialización de políticas públicas en
beneficio de niños, niñas, adolescentes y familia, erradicación de la pobreza
extrema entre otros. 98 beneficiarios.
• Bancarización Usuarios MFA. Se realizó proceso de llamadas telefónicas a
beneficiarios que solicitaron reexpedición de tarjeta debito para cobro por cajero
del incentivo monetario. Se dio cumplimiento al proceso de bancarización
direccionando los beneficiarios para la reclamación de la tarjeta debito en la
oficina principal de SERVIENTREGA Barrancabermeja.
• Oferta institucional CRAIV. Se brindó asistencia, asesoría y atención a población
víctima del conflicto que allega a las instalaciones del CRAIV. Continuar llevando
la oferta institucional a las instalaciones del CRAIV para dar cumplimiento a
compromisos contemplados en la ley 1448. 19 beneficiarios.

• Convocatoria BEST. Se realizó convocatoria exitosa para afiliación a Beneficios
Económicos Periódicos BEST de las personas que pertenecen al programa MFA
con el objetivo de fortalecer ahorro para la vejez con dicho programa que se
implementa desde el gobierno Nacional a través de COLPENSIONES. 261
beneficiarios.
• Aseguramiento en Salud. Se brindó información acerca del programa MFA y se
verifico en la ficha personas pendientes por afiliar a EPS-ARS así mismo se
brindó información y orientación en el proceso de crecimiento y desarrollo. Brindar
información acerca del programa y consultar afiliación al servicio de salud de los
beneficiarios en SIFA. 216 beneficiarios.
• Visitas a instituciones Educativas públicas del municipio de Barrancabermeja. Se
realizó visita a colegios públicos para realizar procesos de verificación en el
componente de educación periodo febrero-marzo. Verificar cruce de información
de base de datos del SIMAT para verificar el total de estudiantes no cruzados que
deben tramitar certificación escolar. 20 instituciones.
Al cierre del primer semestre 2017, el programa MAS FAMILIAS EN ACCIÓN,
tiene inscritas, 18.272 familias.
Avance Meta: 85%
Valor Ejecutado: $ 121.750.000
Población Beneficiada: 18.272 familias.
Impacto: Mejoramiento en las condiciones de vida de las familias en situación de
pobreza extrema.

SECRETARÍA 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.
Realizaciones:
Socialización con la comunidad – topografía.
Trabajo de campo y elaboración de informe del Centro Poblado,
Censo de usuarios, definido el formato de recolección de información.
Recolección en campo de información y elaboración de información; el catastro
identificación de redes actuales.
Verificación de redes y elaboración de informe
Avance Meta: 15,5%
Valor Ejecutado: $256.992.400
Población Beneficiada: 1500 Habitantes
Impacto: Disminución de los índices de morbilidad en la población, mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores y satisfacción de los
usuarios por la prestación del servicio.
Meta Producto: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, el
servicio de acueducto, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994.
Proyecto: Subsidios Para Los Estratos 1, 2, 3 Del Servicio De Acueducto Del
Perímetro Urbano Del Municipio De Barrancabermeja
Realizaciones:
Se transfirieron los aportes al FSRI mes a mes.
Aguas de Barrancabermeja relaciona el comportamiento de subsidios y
contribuciones entregados a los usuarios en estratos 1, 2 y 3

Relación presentada por Aguas de Barrancabermeja con respecto a los estos 5,
industrial y comercial como contribuyentes a los estratos 1, 2 y 3
Avance Meta: 60%
Valor Ejecutado: $ 4.960.879.851
Población Beneficiada: 47.746 usuarios en estratos 1, 2 y 3 para acueducto.
Impacto: Beneficio económico para la población en estratos 1,2 y 3 y
Cumplimiento de la norma en materia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Meta Producto: Rehabilitar 1.000 ml de redes de alcantarillado sanitario urbano,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Rehabilitación de Redes de Alcantarillado Sanitario del Municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
 Alcantarillado Sanitario del Barrio La Paz Calle 75C, Carreras 37A, 37B y 37C.
 Alcantarillado Sanitario del Barrio Mandarinos Calle 35B Carreras 41 y 42.
 Alcantarillado Sanitario del Barrio Belén Carrera 34 Calles 75, 76 y 77.
 Alcantarillado Sanitario del Barrio Inscredial Calle 46A, Carrera 22.
Avance Meta: 398 ml- 60%
Valor Ejecutado: $ 338.606.749,95
Impactos: Sostenibilidad ambiental, Mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes del Municipio de Barrancabermeja y Necesidades básicas
satisfechas.
Meta Producto: Construir 500 metros lineales de nuevas redes de alcantarillado
sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Construcción

alcantarillado

sanitario

del

municipio

de

Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
Alcantarillado Sanitario del Barrio Mandarinos Calle 35B Carrera 43.
Alcantarillado Sanitario del Barrio Nuevo Horizonte Calle 47, Carreras 51, 51A, 52,
52A, 52B, 53A, 53B, 53C.

Avance Meta: 891,5 ml-100%
Valor Ejecutado: $ 208.923.351
Impactos:
1. Disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
2. Disminución de los índices de morbilidad en la población.
3. Disminución de costos por programas de descontaminación.
4. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores. 5.
Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.
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.
Realizaciones:


Alcantarillado Pluvial del Barrio La Paz Calle 75C, Carreras 37A, 37B y 37C.



Alcantarillado Pluvial del Barrio Mandarinos Calle 35B Carrera 43.



Alcantarillado Pluvial del Barrio Mandarinos Calle 35A Carreras 42.



Alcantarillado Sanitario del Barrio Inscredial Calle 46A, Carrera 22.



Alcantarillado Pluvial del Barrio Nuevo Horizonte Calle 47, Carreras 51, 51A,

52, 52A, 52B, 53A, 53B, 53C.
Avance: 774 ml-100%
Valor Ejecutado: $ 2.994.959.895
Población Beneficiada: Comunas 1, 3, 4 y 7
Impactos:
1. Disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
2. Disminución de los índices de morbilidad en la población.
3. Disminución de costos por programas de descontaminación.
4. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
5. Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

Meta Producto: Subsidiar durante el cuatrienio al 100% de los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3, el servicio de alcantarillado, en los términos de lo establecidos
en la Ley 142 de 1994.
Proyecto: Subsidios para los usuarios de alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3
del municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se transfieren los aportes al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
para subsidiar el servicio público de Acueducto y Alcantarillado prestado por
Aguas de Barrancabermeja SA ESP correspondiente a los Estratos 1, 2 y 3 del
Municipio de Barrancabermeja – Santander.
Avance Meta: 60%
Valor Ejecutado: $ 2.332.449.677
Población Beneficiada: 51.373 usuarios
Impacto: Beneficio económico para la población en estratos 1,2 y 3 y
Cumplimiento de la norma en materia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Meta Producto: Crear un programa para la operación y mantenimiento de los
acueductos y alcantarillados rurales durante el cuatrienio.
Proyecto: Adecuación Puesta En Marcha Operación Y Mantenimiento De Las
Plantas

Tratamiento

De

Aguas

Residuales

Rurales

del

Municipio

De

Barrancabermeja.
Realizaciones:
Revisión de tuberías y bombas, Redes eléctricas, resanes de las fisuras
presentadas en los muros de los tanques, red de impulsión, red de conducción y
red de distribución a la Planta de Tratamiento del Corregimiento San Rafael de
Chucurí.
Avance Meta: 5%
Valor Ejecutado: $ 594.115.304
Población Beneficiada: 4000 habitantes
Impacto:
1. Disminución del Índice de Contaminación Ambiental.

2. Disminución de los índices de morbilidad en la población.
3. Disminución de costos por programas de descontaminación.
4. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
5. Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.
Meta Producto: Optimizar 9 mini-PTAR existentes, durante el cuatrienio.
Proyecto: Adecuación Mini Ptar´S Del Municipio De Barrancabermeja Santander.
Realizaciones:
 Construcción de obras de estabilización y protección de estructuras.
 Trámite de legalización ante la ESSA,
 Instalaciones eléctricas, montaje de equipos y puesta en marcha de las
miniptars
Avance Meta: 90%
Valor Ejecutado: $ 2.927.866.366
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impactos:
1. Disminución del Índice de Contaminación Ambiental.
2. Disminución de los índices de morbilidad en la población.
3. Disminución de costos por programas de descontaminación.
4. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.
5. Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.
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.
Realizaciones:
Fortalecimiento a la Secretaria a través de Mano de Obra Calificada y no
Calificada para elaborar los proyectos, informes contables y apoyar los procesos
que demande la Secretaría.

Avance: 100%
Valor Ejecutado: $ 260.253.600
Población Beneficiada: 19 Empleos
Impactos:
1. Disminución del Índice de desempleo.
2. Mejoramiento en la calidad de los procesos de la administración.
3. Satisfacción de los usuarios por la prestación del servicio.

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.
Realizaciones:
Seguimiento a modernización del Sistema de Alumbrado Público que consiste en
la sustitución de Luminarias existentes en mercurio incandescentes, reflectores,
halógenos, ornamentales, sodio alta presión y luz mixta por luminarias nuevas de
LED.
Avance Meta: 99%
Valor Ejecutado: $ 22.187.189.863,15
Población beneficiada: 191.616 habitantes
Impactos:
1. Seguridad ciudadana.
2. Mejoramiento en la calidad de vida.
3. Mejora en la visibilidad del transporte vehicular.
4. Aumento de la confianza en la población para desarrollar actividades en horas
nocturnas.
Meta Producto: Ampliar la cobertura en 700 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público en el
municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones:
Instalación de luminarias de alumbrado público atendiendo la necesidad del
servicio y las solicitudes de la comunidad. Se han instalado doscientas nuevas
luminarias en el sector urbano, en ejecución del contrato de concesión de
alumbrado público.
Avance Meta: 200 luminarias-50%
Valor Ejecutado: $ 2.055.817.568
Población beneficiada: 191.616 habitantes
Impactos:
1. Seguridad ciudadana.
2. Mejoramiento en la calidad de vida.
3. Mejora en la visibilidad del transporte vehicular.
4. Aumento de la confianza en la población para desarrollar actividades en horas
nocturnas.
Meta Producto: Ampliar la cobertura en 1.304 luminarias en la prestación del
servicio de alumbrado público, instaladas en el sector rural, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público en el
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Instalación de luminarias de alumbrado público atendiendo la necesidad del
servicio y las solicitudes de la comunidad. Se han instalado ciento veinte nuevas
luminarias en el sector rural, en ejecución del contrato de concesión de alumbrado
público.
Avance Meta: 120 luminarias-60%
Valor Ejecutado: $2.077.094.823
Población beneficiada: 191.616 habitantes
Impactos:
1. Seguridad ciudadana.
2. Mejoramiento en la calidad de vida.
3. Mejora en la visibilidad del transporte vehicular.

4. Aumento de la confianza en la población para desarrollar actividades en horas
nocturnas.
Meta Producto: Renovar 5.222 luminarias a tecnología tipo LED en el sector
urbano y rural del Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público en el
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se han renovado luminarias de alumbrado público a tecnología LED, atendiendo
la necesidad del servicio. Se han instalado cincuenta nuevas luminarias en el
Sector Rural, en ejecución del contrato de concesión de alumbrado público.
Avance Meta: 50 luminarias-60%
Valor Ejecutado: $ 2.000.000.000
Población beneficiada: 191.616 habitantes
Impactos:
1. Disminución de costos de energía eléctrica.
2. Disminución de costos en mantenimientos y reparaciones.
3. Mayor cobertura de servicio por luminaria.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo del Territorio
Programa: Infraestructura Pública
Meta Producto: Recuperar dos parques y/o escenarios públicos, durante el
cuatrienio.
Proyecto:

Renovación

y

Mejoramiento

Urbano

del

Municipio

De

Barrancabermeja.
Realizaciones:
Vigilancia Técnica, Administrativa y Ambiental de las obras de urbanismo Fase III
del Estadio Daniel Villa Zapata.
Se contrató el suministro de silletería para el Estadio.
Avance Meta: 40%

Valor Ejecutado: $ 670.443.124
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Generación de bienestar y confort a los asistentes a eventos deportivos
aportando al turismo de la ciudad un estadio en óptimas condiciones.
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.
Realizaciones:
Estudios y diseños relacionados con planos arquitectónicos, estudios de suelo,
cálculos estructurales, diseño hidro-sanitario, diseño eléctrico, diseño de voz y
datos, diseños de aires acondicionados, prepuesto de obra, especificaciones
técnicas, análisis de precios unitarios y manual de especificaciones.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 17.849.735
Población Beneficiada: 64.000 víctimas del conflicto armado.
Impacto:
1. Ampliación en la Atención de la Población Víctima del Conflicto del Magdalena
Medio y otros departamentos.
2. Generación de espacios donde se brinda mayor cobertura y comodidad en la
atención a ayudas humanitarias y demás trámites relacionados con esta población
vulnerable.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo del Territorio
Programa: Desarrollo del Territorio
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.
Realizaciones:
Construcción de Polideportiva.
Instalación de juegos Infantiles y gimnasios Bio-saludables.
Construcción de camerinos.
Construcción de graderías.
Obras de urbanismo (andenes peatonales, plazoleta, zonas verdes).
Avance Meta: 80%
Valor Ejecutado: $ 1.155.613.470
Población Beneficiada: 3.287 habitantes.
Impacto: Generación de espacios de bienestar en la población infantil y adultos
mayores de la Comuna Uno al contar con juegos cerca a su hogar.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo del Territorio
Programa: Articulación de Infraestructura Vial
Meta Producto: Pavimentar y/o mejorar 4 kilómetros de vías durante el
cuatrienio.
Proyecto 1: 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.
Realizaciones:
Se realizaron levantamientos topográficos, Socialización del proyecto con la
comunidad, Diseños de la vía a realizar y elaboración del Presupuesto para llevar
a cabo la pavimentación de la vía.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 46.695.600
Población Beneficiada: 19.880 habitantes.
Impacto:

1. Bienestar de la comunidad del sector.
2. Seguridad automotriz.
3. Mejor movilidad del transporte.
Proyecto 2: Pavimentación y Mejoramiento de la Vía al Centro del Municipio de
Barrancabermeja.
Realizaciones: El proyecto se encuentra en el desarrollo de la consultoría para
los estudios y diseños necesarios para su ejecución
Valor Ejecutado: $ 255.850.000
Población Beneficiada: 3.000 habitantes
Impacto:
1. Reducción de los tiempos en transporte.
2. Reducción de accidentalidad.
Proyecto 3: Pavimentación y Mejoramiento de vías vehiculares en los diferentes
sectores del Municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se han intervenido los tramos viales de los barrios, Caminos de San Silvestre,
San Judas Tadeo, La Paz, 20 de Agosto, Candelaria, Barrancabermeja, Villarelys
II, Miraflores, Bosques de la Cira y se está dando inicio al pavimento en los
tramos viales de los barrios Yarima, Pinos y Mandarinos.
Avance Meta: 16%
Valor Ejecutado: $6.739.821.778
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impactos:
1. Mejoramiento de la movilidad del sector.
2. Generación de empleo durante la ejecución de las obras.

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.
Realizaciones:
Localización y replanteo, demoliciones de andenes y bordillos, retiro de
escombros.
Excavaciones y rellenos.
Construcción de rampas y bordillos.
Instalación de losetas y tabletas.
Construcción de pasamanos.
Avance Meta: 0.431 km -86%
Valor Ejecutado: $ 407.505.873
Población Beneficiada: 12.000 habitantes.
Impacto: Mejoramiento de movilidad a las personas en condición de
discapacidad.
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.
Realizaciones:
Intervención

de

7

taludes

en

las

diferentes

zonas

del

Municipio

de

Barrancabermeja, los cuales presentan afectaciones en el terreno que ponen en
riesgo las viviendas aledañas y habitantes, por ende, se va a garantizar la
estabilidad de los taludes mediante muros de contención y pantallas ancladas, al
igual que la ejecución de obras de urbanismo y de manejo de aguas lluvias. Se ha
realizado la localización y replanteo de taludes, excavaciones, retiro de material
de relleno y escombros, concreto ciclópeo, construcción de Muros de contención
en concreto reforzado, instalación de anclajes activos, obras de urbanismo e
instalación de barandas de seguridad.
Avance: 258,21 metros- 100%

Valor Ejecutado: $ 8.008.741.577
Población Beneficiada: 12.894 habitantes de las comunas 3, 4, 5 y 7
Impacto:
1. Estabilidad y confiabilidad en los terrenos y taludes a intervenir.
2. Reduccion de peligro generado por taludes y terrenos que presentan erosión e
inestabilidad.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo del Territorio
Programa: Infraestructura Estratégica
Meta Producto: Realizar inversión en 5 proyectos para el desarrollo del municipio
de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Construcción del Parque Interactivo Centro Oriente Santander
Barrancabermeja.
Realizaciones:
Compra del predio
Avance Meta: 2%
Valor Ejecutado: $ 800.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Incremento de los espacios de recreación y deporte para las familias del
municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto: Gestionar la realización de 5 proyectos para el desarrollo del
municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Convenio Construcción del Sistema de Iluminación Pública Funcional
del Puente Guillermo Gaviria Correa con Luminarias de Tecnología LED.
Realizaciones:
Suministro de accesorios para la instalación de postes, marco metálico, cableado
trifásico, transformador y canalizaciones para la instalaciones de las redes,
instalación de redes de baja tensión e instalación de equipos de iluminación.
Valor Ejecutado: $ 182.843.711

Población Beneficiada: 220.000 habitantes (Barrancabermeja y Yondó)
Impacto: Seguridad vial, seguridad ciudadana.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEL TESORO
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público
Programa: Programa Fortalecimiento Fiscal y Financiero
Meta Producto: Mantener el valor promedio del recaudo del tributo en el
municipio durante el cuatrienio. (Recaudo proyectado vigencia 2016 Acuerdo 011
de 2015).
Línea Base: 241.172.945.248
Meta Cuatrienio: 964.961.780.992
Indicador Valor promedio de la línea de base mantenido
Los ingresos tributarios ejecutados en el periodo enero a octubre de 2017, con
respecto a la meta anual del Plan de Desarrollo Municipal indican un cumplimiento
del 87,78% y una ejecución del 82,56% sobre el valor presupuestado para lo
corrido de la presente vigencia, como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Meta de recaudo por Ingresos Tributarios. Año 2017
Descripción

Valor

Meta del Plan de Desarrollo para el Cuatrienio

$ 964.961.780.992

Meta anual del Plan de Desarrollo

$ 241.172.945.248

Presupuesto anual 2017

$ 256.438.713.868

Ejecución a 30 de octubre de 2017

$ 211.706.793.162

Porcentaje de recaudo del presupuesto año 2017

82,56%

Cumplimiento de la meta anual del Plan de Desarrollo a 30-10-2017

87,78%

Ingresos Municipales
El presupuesto definitivo de ingresos de la vigencia 2017 se situó en
$645.431.673.108, cuya ejecución preliminar a 30 de octubre alcanzó el
77%

discriminado

seguidamente:

en

los

principales

rubros,

como

se

observa

Cuadro 2. Ingresos municipales a octubre de 2017
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO TOTAL

EJECUCIÓN

DEFINITIVO

%

RECAUDOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

645.431.673.108 497.095.743.920 77,0%

INGRESOS CORRIENTES

452.941.958.731 347.926.122.806 76,8%

INGRESOS TRIBUTARIOS

256.438.713.868 211.706.793.162 82,6%

Impuesto Predial Unificado

26.066.325.686

Impuesto de Industria y Comercio

155.308.072.469 125.293.910.293 80,7%

Impuesto de Avisos y Tableros

17.467.842.000

14.189.488.000

81,2%

Sobretasa a la Gasolina

11.616.582.357

8.170.935.000

70,3%

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público 26.243.007.431

17.978.849.843

68,5%

Otros Ingreso Tributarios

19.736.883.925

18.689.781.335

94,7%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

196.503.244.862 136.219.329.644 69,3%

1. Tasas, Multas y Contribuciones

3.264.887.738

2. Transferencias

191.287.058.858 132.029.662.207 69,0%

1.1 Transferencias para Funcionamiento

827.744.436

1.2 Transferencias para Inversión

190.459.314.422 131.567.535.636 69,1%

1.2.1 Sistema General de Participaciones

130.252.276.272 97.426.786.403

74,8%

47.970.593.089

30.951.126.998

64,5%

1.2.3 Transferencias Sector Eléctrico

1.056.251.548

735.744.814

69,7%

1.2.4 Otras Transferencias

11.180.193.513

2.453.877.421

21,9%

3. Fondos Especiales

744.575.720

601.249.758

80,8%

4. Cofinanciación

1.206.722.546

0

0,0%

RECURSOS DE CAPITAL

192.489.714.378 149.169.621.115 77,5%

1. Recursos del Crédito

450.000.000

0

0,0%

2. Rendimientos Financieros

3.909.477.312

3.745.241.010

95,8%

3. Otros Recursos de Capital

16.675.965.913

1.180.760.663

7,1%

4. Recursos de Balance

171.454.271.152 144.243.619.442 84,1%

4.1 Procesos en Curso Vigencia 2016

43.027.745.494

30.515.613.728

70,9%

27.395.581.599

23.007.298.028

84,0%

4.3 Otros Recursos del Balance

68.935.724.886

68.935.724.886

100,0%

4.4 Pasivos de Vigencias Expiradas

32.095.219.173

21.784.982.801

67,9%

1.2.2 Otras Transferencias para Fondo Local
de Salud

4.2 Reservas Presupuestales (ley 819 de
2003)

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

27.383.828.690

3.588.417.679
462.126.571

105,1%

109,9%
55,8%

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del recaudo de los grupos del
ingreso frente al presupuesto definitivo de la actual vigencia, donde se observa
una mayor ejecución en los ingresos tributarios, con un 82,6% cuyas principales
fuentes mantuvieron un recaudo superior al 80% de lo presupuestado en
promedio:

Grafico 1. Ejecución de los ingresos municipales a octubre de 2017
La composición del recaudo de los ingresos municipales a la fecha de corte
presentó un 69,99% para los ingresos corriente y el 30,01% para los recursos de
capital, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Composición de los ingresos municipales 2017

RECURSOS DE
CAPITAL
30,01%
INGRESOS
CORRIENTES
69,99%

Gráfico 2. Composición del recaudo de los ingresos municipales a octubre de
2017

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
La principal fuente de ingresos tributarios recaudados fue el impuesto de industria
y comercio que corresponde al 59,18% del total del grupo, seguido por el
impuesto predial unificado que participó con el 12,93%, de acuerdo al siguiente
gráfico:

Gráfico 3. Composición de los ingresos tributarios recaudados a octubre de 2017
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
En el grupo de ingresos no tributarios ejecutados tiene mayor peso los recursos
del Sistema General de Participaciones que contribuyó con el 71,52% seguido de
las Transferencias para el Fondo Local de

Salud. La participación de los

principales rubros del grupo se presenta en el siguiente gráfico:
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Gráfico 4. Composición de los ingresos no tributarios recaudados a octubre de
2017
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
El rubro que tiene mayor proporción dentro de los recursos de capital son los
recursos del balance, compuesto principalmente por los procesos en curso de la
vigencia anterior y las reservas presupuestales contempladas en la Ley 819 de
2003. La composición de este grupo de ingresos se presenta en el siguiente
gráfico:
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Gráfico 5. Composición de los Recursos de Capital recaudados a octubre de 2017
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
Gastos Municipales
Los gastos municipales incluyendo los recursos destinados y transferidos a los
entes de control, en el periodo enero a octubre de 2017 alcanzaron un monto de
$478.689.255.979 correspondiente al 74,7% de lo presupuestado, distribuido por
cada una de las entidades que componen el gasto, como se detalla en el
siguiente cuadro:
Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 83,6% a octubre del
presente año, mientras que la inversión se ha realizado en un 73% y la deuda
pública se ejecutó en un 73,8% de lo presupuestado, como se observa en el
siguiente gráfico:

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2017 y 30-10-2017
Rubro
Presupuestal

Descripción

Presupuesto
Definitivo

Total Compromisos

Ejecución
%

641.182.785.933,15

478.689.255.979,02

74,7%

2

Presupuesto de Gastos

2.1

Concejo Municipal

3.923.785.669,20

2.845.231.498,00

72,5%

2.2
2.3

Personería Municipal
Contraloría Municipal

3.046.990.933,44
2.822.756.688,20

2.515.052.159,97
2.245.772.540,00

82,5%
79,6%

2.4

Alcaldía Municipal
Gastos de
Funcionamiento (Cifra
Control)

631.389.252.642,31

471.083.199.781,05

74,6%

96.569.019.066,00

80.736.813.003,41

83,6%

2.4.1

2.4.1.1.1.1
2.4.1.1.1.2

Gastos de Funcionamiento
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias

96.569.019.066,00
49.959.448.298,00
23.638.051.702,00
22.971.519.066,00

80.736.813.003,41
40.461.374.882,00
21.667.195.562,13
18.608.242.559,28

83,6%
81,0%
91,7%
81,0%

2.4.2

Deuda Pública

17.515.000.000,00

12.928.828.787,85

73,8%

2.4.3
2.4.3.01
2.4.3.02
2.4.3.03
2.4.3.04
2.4.3.05
2.4.3.06
2.4.3.07

2.4.3.08

2.4.3.09
2.4.3.10
2.4.3.11
2.4.3.12
2.4.3.13
2.4.3.14
2.4.3.15
2.4.3.16
2.4.3.17

Gastos de Inversión
Sector Salud
Sector Promoción del
Desarrollo
Sector Ambiental
Sector Seguridad y
Convivencia
Sector Agropecuario
Sector Planeación Y
Ordenamiento Territorial
Sector Agua Potable Y
Saneamiento Básico (Sin
Incluir Proyectos De Vis)
Sector Servicios Públicos
Diferentes a Acueducto
Alcantarillado y Aseo (Sin
Incluir Proyectos De Vivienda
De Interés Social)
Sector Equipamiento e
Infraestructura
Sector Transporte
Sector Desarrollo
Comunitario
Sector Vivienda y Urbanismo
Sector Fortalecimiento
Institucional
Sector Educación
Sector Cultura
Sector Recreación y Deporte
Sector Atención A Grupos
Vulnerables - Promoción
Social
Cifra Control

517.305.233.576,31
83.326.108.352,43

377.417.557.989,79
62.427.885.145,22

73,0%
74,9%

17.510.758.148,36

13.978.026.996,86

79,8%

25.130.699.554,83

11.599.411.612,00

46,2%

29.757.597.474,52

15.985.406.298,84

53,7%

2.964.635.789,54

2.582.888.189,00

87,1%

10.993.655.590,03

5.346.587.547,00

48,6%

32.646.785.007,17

18.497.491.322,81

56,7%

29.290.658.899,93

28.355.561.967,05

96,8%

21.898.190.883,22

18.019.009.348,56

82,3%

32.253.375.203,73

30.128.880.102,70

93,4%

637.606.464,78

122.714.250,00

19,2%

11.023.116.783,22

9.104.209.447,20

82,6%

11.468.783.118,48

9.080.566.207,33

79,2%

162.937.134.309,50
12.354.965.214,24
13.802.103.657,61

123.252.654.139,73
3.303.557.632,47
11.292.667.134,02

75,6%
26,7%
81,8%

19.309.059.124,72

14.340.040.649,00

74,3%

517.305.233.576,31

377.417.557.989,79

73,0%

Cuadro 3. Ejecución Presupuestal de Gastos a octubre de 2017
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
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Gráfico 6. Ejecución de los gastos municipales a octubre de 2017
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
El principal componente de los gastos de funcionamiento son los servicios
personales que participó en lo presupuestado en el 51,7% y en el 50,1% de lo
ejecutado. Le sigue en su orden los gastos generales con una participación del
24,5% en la proyección del gasto y del 26,8% en la ejecución del funcionamiento.
El otro componente de este grupo son las transferencias que corresponden al
23,8% del presupuesto definitivo y al 23% de lo ejecutado. El siguiente gráfico
presenta la composición de los gastos de funcionamiento:
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Grafico 7. Composición de los gastos de funcionamiento a octubre de 2017
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
Los sectores de inversión que más participan en el gasto social ejecutado a la
fecha de corte son en su orden Educación, Salud, Transporte, Servicios Públicos
Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo (Sin Incluir Proyectos de Vivienda
de Interés Social), y Agua Potable y Saneamiento Básico, que entre los 5
representaron el 69,6% de la inversión, el 30,4% restante se distribuye entre 12
sectores con participaciones inferiores al 5%, lo cual se presenta en el siguiente
gráfico:
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4,2%
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21,4%
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Gráfico 8. Composición de los gastos de inversión ejecutados a octubre de 2017
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal
A manera de conclusión se puede decir que los ingresos municipales presentan
un recaudo del 77% y aunque hay algunos rubros que han superado lo esperado,
se requiere seguir aunando esfuerzos para alcanzar lo previsto, de tal manera que
se aseguren los recursos que requiere la entidad municipal para la realización de
las acciones contenidas en el Plan de Desarrollo.
De otra parte el Municipio está cumpliendo con las obligaciones a cargo por
concepto del gasto de funcionamiento, el servicio de la deuda pública y
destinando importantes recursos en inversión, que a la fecha de corte alcanzó un
valor de $377.417,5 millones, inversión que se da en mayor proporción en los
sectores de educación y salud.
El permanente programa de fiscalización tributaria y las campañas que buscan
incentivar la cultura de pago en los contribuyentes, ha reducido el impacto del
bajo crecimiento económico que afecta tanto al país como a la ciudad y así mismo
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas con el recaudo efectivo de los
recursos propios.

COMPARATIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 2016-2017
Los ingresos municipales a octubre de 2017 presentaron un crecimiento total del
1,6% frente a los de la misma fecha del año 2016. El grupo que presentó un
mayor crecimiento fue el de los ingresos tributarios debidos principalmente al
aumento del recaudo por las acciones orientadas a recuperar los impuestos de
vigencias anteriores, mediante las facilidades de pago, las campañas tributarias y
el fortalecimiento de la función de fiscalización tributaria. El siguiente cuadro
presenta las cifras globales de los componentes del ingreso con corte a octubre
de 2016 y 2017:

Descripción

Ejecución a
octubre de 2016

Ejecución a
octubre de 2017

Presupuesto de Ingresos

489.436.297.397,79 497.095.743.920,20

Ingresos corrientes

325.644.048.885,14 347.926.122.805,57

Ingresos tributarios

196.600.091.595,14 211.706.793.161,69

Variación
%

Ingresos no Tributarios

129.043.957.290,00 136.219.329.643,88
Recursos de Capital
163.792.248.512,65 149.169.621.114,63
Cuadro: Ejecución de ingresos a octubre de 2016 y 2017

1,6%
6,8%
7,7%
5,6%
‐8,9%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de los ingresos municipales
de las vigencias 2016 y 2017, con fecha de corte octubre del respectivo año.
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COMPARATIVO DE LOS GASTOS MUNICIPALES 2016-2017
Los gastos del municipio del año 2017 a corte octubre, presentan un importante
crecimiento frente a los del año 2016, mostrando una variación del 19,8%, siendo
el rubro de deuda pública el de mayor crecimiento por cuanto se empezó a pagar
capital de los empréstitos contratados en los años 2014 y 2015. Así mismo la
inversión del año 2017 presenta un aumento significativo frente al mismo periodo
de la vigencia anterior que indica una mayor gestión del gasto público social.
Los siguientes cuadro y gráfico muestran los valores ejecutados en los años 2016
y 2017 al mes de octubre de cada uno.
Cuadro: Ejecución de gastos a octubre de 2016 y 2017
Descripción
Presupuesto de gastos
Gastos de funcionamiento
Deuda publica
Gastos de inversión

Ejecución a
octubre de 2016

Ejecución a
octubre de 2017

393.336.363.379,89 471.083.199.781,05

Variación %
19,8%

68.706.582.083,10

80.736.813.003,41

17,5%

7.319.614.970,13

12.928.828.787,85

76,6%

317.310.166.326,66 377.417.557.989,79

18,9%

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

Gráfico: Comparativo de gastos a octubre de 2016-2017
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

En el siguiente gráfico se observa que los ingresos municipales han sido
superiores a los gastos, con lo que se garantiza la disposición de los recursos
para el funcionamiento del ente municipal, atender el compromiso de la deuda
pública y realizar las inversiones programadas en el Plan de Desarrollo Municipal.

Variacion de los ingresos y gastos 2016‐2017
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SECRETARÍA DE LAS TIC
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
Realizaciones: Implementar tres (3) laboratorios de ciencia, tecnología e
innovación

como

espacios

para

la

investigación

y

desarrollo

en

los

establecimientos de educación básica y media de Barrancabermeja, durante el
cuatrienio.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $6.500.000,00
Población Beneficiada: En el sector de la educación está dirigido a las 17
Instituciones Educativas y 4 Centros rurales.
Impacto: Implementación de laboratorios en las instituciones educativas de
básica y media (Instituto Técnico Superior Industrial, en el CASD y en la
Ciudadela Educativa del Magdalena Medio).
Se cumplió con parámetros nacionales, los cuales desean cerrar las brechas de
conectividad,

apuntándole

al

programa

nacional

“Calidad,

cobertura

y

fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media”.
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.

Realizaciones: Realizar cuatro (4) eventos de apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación, durante el cuatrienio.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $234.748.000,00
Población Beneficiada: 191.495
Impacto: Incremento de ideas por parte de la comunidad en los temas de ciencia
y tecnología.
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.
Realizaciones: Implementar un programa basado en las TIC para población
vulnerable, durante el cuatrienio
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $46.200.000,00
Población Beneficiada: 59.174
Impacto: Implementación de un aula con servicio de internet para los usuarios
atendidos integrando a la población vulnerable contribuyendo al desarrollo social y
económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de
ellos.

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.

Realizaciones: Implementar un (1) programa para masificación del servicio de
Internet en los estratos 1 y 2 en el municipio de Barrancabermeja, durante el
cuatrienio.
Avance Meta: 50%
Valor Ejecutado: $6.100.000,00
Población Beneficiada: 191.616
Impacto: Incremento de los usuarios al servicio de Internet evidenciándose en la
siguiente gráfica.

Proyecto 2: Difusión del servicio de conectividad a internet por medios
inalámbricos en el municipio de Barrancabermeja – Santander, centro oriente.
Realizaciones: Se Implementar dos (2) zonas WiFi públicas en el Municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio. 0 2 Indicador: Numero de zonas WiFi
Públicas.
Avance Meta: 90%
Valor Ejecutado: $52.400.000,00
Población Beneficiada: 191.616
Impacto: Incremento del 6,4% con relación al cuarto trimestre de 2015, y un
crecimiento del 19,2% con referencia al primer trimestre de 2015.
Ausencia de cables, infraestructura fácil de instalar, facilidad en la conexión a los
usuarios.
Masificar el uso del servicio de conectividad a Internet a la comunidad.

1. Se brindó a la comunidad en general y principalmente a la población más
vulnerable el acceso a servicios INTERNET.
2. Crecimiento de la competitividad del nivel académico y profesional por medio
del sinfín que brinda posibilidades de acceso en el mercado laboral a través de las
bolsas de empleo que hoy operan en línea.
3. Mejor comunicación de manera eficiente y oportuna con las instituciones
públicas y privadas que tienen habilitados canales de comunicación virtual para la
prestación de sus servicios.
Proyecto 3: Mantenimiento del Servicio de Conectividad a Internet en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja –
Santander, Centro Oriente
Realizaciones: Mantener el servicio de conectividad a Internet en 78
Establecimientos educativos oficiales en el municipio de Barrancabermeja durante
el cuatrienio.
Avance Meta: 99%
Valor Ejecutado: 252.539.911,00
Población Beneficiada: 39.631Personas.
Impacto: Fortalecimiento educativo por medio de la Instalación de setecientas
(700) pizarras interactivas, las que incluyen en cada aula un portátil.
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.
Realizaciones: Fomentar la capacitación del Talento Humano en los puntos
Vive Digital.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $99.000.000
Población Beneficiada: 5.875
Impacto:
 Mejor atención a usuarios.

 Buen manejo de Herramientas de Audio y Post Producción en convenio con el
Sena o con su propia empresa promocionando a través de las redes sociales.

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.
Proyecto: Mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
Comité de Gobierno en Línea (GEL).
Se realizó sesión del Comité GEL en la Alcaldía de Barrancabermeja.
Se realizó la Evaluación de Gobierno en Línea, llenando un total de 121
preguntas.
TIC para el Gobierno Abierto
TIC para servicios
Seguridad y privacidad de la información
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
Se realizó un avance en la gestión y posterior inscripción de los trámites
asignados por el Departamento Administrativo de la Función Pública al Municipio
de Barrancabermeja.
Censo Municipal de Cultural
Se hizo acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del
Municipio
Concepto Sanitario
Se realizó acompañamiento a la Dimensión de Salud Ambiental de la Secretaría
Local de Salud.
Realizar el trámite sin tener que desplazarse hasta las oficinas de la Secretaría
Local de Salud.
Sistema de Información Salud

Se realizó acompañamiento a la Secretaría de Salud en la creación de un Sistema
de Información.
Avance Meta: 87,50%
Valor Ejecutado: $15.240.000
Población Beneficiada: 191.616
Impacto: Mejoramiento en los procesos administrativos en especial a la atención
al ciudadano.
Meta Producto: Realizar dos (2) convenios interadministrativos para intercambiar
información entre entidades, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
Se apoyó en la evaluación de las posibles entidades externas de la
Administración Municipal.
Se realizó solicitud de entrega de documentos del convenio CAE con la Cámara
de Comercio.
Se realizó reunión de instalación del Software Energis de la empresa
Electrosoftware en la sede de Aguas de Barrancabermeja con los funcionarios de
la Secretaría de las TIC.
Se socializo con los funcionarios de la Secretaría TIC de la Alcaldía Municipal
informando reunión con los funcionarios de Aguas de Barrancabermeja.
Avance Meta: 90%
Valor Ejecutado: $14.960.000
Población Beneficiada: 191.616 Personas
Impacto:
 Rendimiento administrativo en los programas implementados como gobierno
en línea y procesos internos que se han visto reflejados en la comunidad.

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.
Realizaciones: Se Establece y presenta el Plan Estratégico de Tecnología de
Información y Comunicaciones (PETIC), para la Secretaría de las Tecnologías de
la Información, las Comunicaciones, Ciencia e Innovación (SETICeI) de la
Alcaldía de Barrancabermeja para contribuir con el óptimo funcionamiento de la
SETICeI tanto en el cumplimiento de sus funciones como en la materialización de
los propósitos misionales, objetivos y metas trazadas, estableciendo una ruta de
acción clara de acuerdo a las necesidades identificadas para así garantizar la
adecuada administración de la infraestructura y recursos tecnológicos, de datos y
comunicaciones promoviendo así el desarrollo sostenible del municipio.
Avance Meta: 0.7%
Valor Ejecutado: $9.900.000
Población Beneficiada: 191.616 Personas
Impacto: Mejoramiento en los canales de comunicación e interacción con la
comunidad.
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.
Realizaciones: Mejoramiento de servicios tecnológicos de la Administración
Municipal
Apoyo externo: CCTV del CTI- CCTV del Comando Del La Policía- Sistema de
Llamadas De Emergencia 123.
En el sistema de Cámaras CCTV de Barrancabermeja, se logró poner en servicio
las 76 cámaras.
Apoyo a Instituciones Educativas

PDI-CAMPUS-INVENTARIO TIC: Otra de las iniciativas de la Secretaría TIC, se
basa en generar mecanismos que disminuyan el deterioro de los equipos
tecnológicos de las Instituciones Educativas Públicas de Barrancabermeja.
Avance Meta: 90%
Valor Ejecutado: $114.600.000
Población Beneficiada: 191.616
Impacto: Mantener en perfecto funcionamiento la plataforma tecnológica y
telemática del municipio de Barrancabermeja.

SECRETARÍA 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: No Aplica (Meta de Gestión)
Realizaciones:
Se diseñó la cartilla del Código de Ética y se actualizó el código de buen gobierno,
en cuanto a la política interna de conflicto de intereses y el procedimiento de
demandas; así mismo se socializaron estos documentos en las diferentes sedes
de la Administración Central Municipal. A su vez se socializaron los valores del
código de ética, a través de los protectores de pantalla de los equipos de cómputo
de todos los funcionarios.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $10.500.000 De Funcionamiento
Población Beneficiada: 569 Empleados de planta (148 Trabajadores Oficiales y
421 Funcionarios públicos)
Impacto: Funcionarios sensibilizados con respecto a la misión, visión, principios,
valores y política de conflicto de intereses del código de ética y buen gobierno.
Meta Producto: Formular e implementar el Manual de convivencia laboral
durante el cuatrienio
Proyecto: No Aplica (Meta de Gestión)
Realizaciones:
Se conformó el comité de convivencia laboral para la vigencia 2017-2019, así
mismo se elaboró y se diseñó el manual de convivencia laboral de la
Administración Central Municipal de Barrancabermeja, el cual se socializo en
primera instancia a los integrantes del nuevo comité y posteriormente a todos los

funcionarios y trabajadores oficiales, en las diferentes dependencias de la
Administración.
Avance Meta: 100%.
Valor Ejecutado: 0
Población Beneficiada: 569 Empleados de planta (148 Trabajadores Oficiales y
421 Funcionarios Públicos)
Impacto: Funcionarios sensibilizados con el contenido del manual de convivencia
laboral y disminución de quejas y reclamos ante el comité de convivencia
Meta Producto: Desarrollar un programa para el fortalecimiento y apoyo la gestión
administrativa e institucional relacionada con las áreas de planeación, presupuestación,
contratación, evaluación, seguimiento y control, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo de los procesos
integrales que forman parte de la gestión administrativa de la

Alcaldía

Municipal de Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se logró el fortalecimiento de la entidad, mediante capacidad de respuesta
institucional de las diferentes dependencias, direcciones y oficinas asesoras que
conforman la Administración Central de la Alcaldía Municipal, a través de este
proyecto se brindó apoyo a todas las dependencias a través de recurso humano
bajo la modalidad de prestadores de servicios profesionales, especializados,
tecnológicos, técnicos en áreas interdisciplinarias de diferentes perfiles y de
apoyo a la gestión.
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DEPENDENCIA
ALMACEN MUNICIPAL
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Avance: 1 Programa
Valor Ejecutado: $6.011.499.999
Población Beneficiada: 1.017
Impacto: Disminución de los índices de desempleo en el Municipio de
Barrancabermeja.
Meta Producto: Implementar el plan institucional de capacitación, durante el cuatrienio
Proyecto: Desarrollo del plan de capacitación dirigida al talento humano de la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: Diagnóstico de Necesidades para la elaboración del Plan de
Capacitaciones.
Elaboración e implementación del plan institucional de capacitaciones, según
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
pública y la ESAP y con el apoyo del personal que conforman los “Equipos de
Aprendizaje de Apoyo” PAE, los cuales buscan las participaciones de todas las
dependencias en el proceso de construcción de necesidades de capacitación y
plan de estímulos.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $76.482.347
Población Beneficiada: 569 Empleados de planta, 148 Trabajadores Oficiales y
421 funcionarios públicos.
Impacto: Gran Participación de los Empleados en cada una de las
capacitaciones.
Meta Producto: Actualizar e implementar el programa de Bienestar Social y Estímulos de
los Servidores Públicos, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo del programa de estímulos - bienestar social e incentivo del
talento humano de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja
Realizaciones:
 Diagnóstico de necesidades de bienestar elaborado.
 Elaboración e implementación del Plan de Estímulos para el talento humano
que labora en la entidad, construido con la participación de una muestra
representativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales y que permitirá
crear un mejor clima laboral y mejorar la calidad de vida, mediante actividades
deportivas, recreativas y fomento para el desarrollo integral del trabajador.
Para dar cumplimiento a la implementación de este Plan y en aras de mejorar el
clima laboral y elevar los niveles de desempeño, se llevaron a cabo las siguientes
actividades, en el marco del decreto 1083-2015

1. DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y VACACIONALES

Desarrollo de las Olimpiadas Municipales
Caminatas ecológicas
Actividades para eliminar stress y mejorar la actividad física (Rumba terapia)
Actividades para eliminar stress y mejorar la actividad física (Gimnasia al aire libre)
Actividades para eliminar stress y mejorar la actividad física ( Realización de Aeróbicos)
Celebración del Día de la Mujer
Celebración del Día de la Secretaria
Celebración del Día de la Madre y el Padre
Celebración del día del Amor y Amistad y envió de tarjetas de cumpleaños a los correos
electrónicos de cada funcionario publico
Jornada Lúdico recreativa de fin de año
Celebración día del Servidor Público
Encuentros familiares donde se reconozcan los valores y la parte espiritual
Pintura en tiempo libre para los funcionarios y/o hijos de los trabajadores
Excursiones dirigidas a los hijos de los trabajadores
Campamentos para los hijos de los trabajadores

2. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
Danza (folclórica y moderna)
Música (Canto)
Pintura
Teatro

3. PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD
Manejo del Estrés
Primeros Auxilios
Prevención de Enfermedades Cardiovasculares
Ergonomía (posturas de trabajo)
Prevención y control de la obesidad
Alcoholismo, drogadicción y tabaquismo

4. CAPACITACION INFORMAL EN ARTES Y ARTESANIAS U OTRAS MODALIDADES
Curso teórico prácticos sobre buenos hábitos alimenticios para disminuir riesgos de obesidad
Curso para buena utilización del tiempo de ocio (Técnicas de Decoración)
Curso sobre el cuidado personal (Manejo de la Estética)
Curso de esparcimiento de manejo y Pintura en tela

5, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL- PROMOCION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA
Feria de las Posibilidades (Jornada para dar a conocer los beneficios y servicios de los fondos de
pensiones, cesantías y las ARL y Caja de Compensación Familiar)
Jornadas con funcionarios del FNA (Jornada para dar a conocer facilidades para adquirir
vivienda)

6.PROGRAMAS DE BIENESTAR DE CALIDAD DE VIDA LABORAL
Diagnóstico de medición del clima laboral de la Administración Central Municipal
Jornada Lúdico Recreativa y talleres de proyecto de vida dirigida al personal Pre pensionado
Realización de talleres al personal para fortalecer el trabajo en equipo
Desarrollo del programa de incentivos al personal de carrera y libre nombramiento
*Evaluación de desempeño
Inicio

primera fase Mejores equipos de trabajo (Explicar la metodóloga y Recepción de

propuestas)
Reconocimiento público como estímulo al personal que participa en los diferentes comités del
Municipio
* Reconocimiento público

como estímulo al personal que realiza una excelente atención

telefónica
* Reconocimiento público

como estímulo al personal que realiza una excelente atención al

ciudadano
*Reconocimiento público como estímulo al mejor funcionario que realiza la rendición de cuentas
Celebración

día

de

la

Secretaria

Celebración día de la madre y

Celebración día del servidor

el padre

publico

$2.175.000

$34.441.098

$29.032.299

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $109.309.411,51 Inversión
Valor Ejecutado: $65.648.397 Funcionamiento
Población Beneficiada: 569 Empleados de Planta, 148 Trabajadores Oficiales y
421 Funcionarios públicos.
Impacto:

Funcionarios

de

la

administración

Central

Municipal

Barrancabermeja estimulados e incentivados con programas de bienestar.

de

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 del municipio de Barrancabermeja Santander centro
oriente.
Realizaciones:

El Presente Informe Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

se aplica a todas las Dependencias y Centros de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja.
El área de Seguridad y Salud en el Trabajo se divide en tres Líneas:
1. Seguridad Industrial
2. Gestión del Riesgo
3. Medicina Laboral
Se Desarrollaron las Siguientes Actividades y Capacitaciones:
1. Línea Seguridad Industrial
1.1. Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos Laborales.
1.2. Inspección de Seguridad Industrial.
1.3 Control y Suministro de Epps 2017.
2. Capacitaciones En Seguridad Y Salud En El Trabajo
2.1Jornada Día Mundial De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
3. Conmemoración del Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.1 Procedimientos Seguros de SST.
4. Líneas de Gestión del Riesgo.
4.1 Se realiza la instalación de seis (6) Sistemas de Alarma Electrónica tipo sirena
de referencia TS-333s, en cinco (5) dependencias de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja, las cuales incluyen una caja inalámbrica.
4.2 Reuniones Brigada De Emergencia:
5. Reuniones del Comité Local de Seguridad y salud en el Trabajo.
6. Elección Representantes De Los Trabajadores Para Conformar El COPASST

PRINCIPALES

SUPLENTES

FERNANDO VEGA DEVIA

NOHORA CECILIA GAMBOA SERRANO (SECRETARIA)

MARY LUZ RAMIREZ ESTUPIÑAN

RAMON GABRIEL PADILLA RUIZ

JANNER ELIAS SALAZAR

LEONARDO CAICEDO CELIS

RAMIRO ROZO CAMACHO

HUMBERTO NEIRA ARENAS

En representación de la Administración Municipal para integrar el COPASST por
el período 2017 - 2019 se designó a los servidores públicos que ocupan los
cargos:
PRINCIPALES
SECRETARIO

SUPLENTES
(A)

DE

INFRAESTRUCTURA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

(PRESIDENTE)
SECRETARIO(A) GENERAL

SECRETARIO(A) EDUCACIÓN

SECRETARIO(A) LOCAL DE SALUD

SECRETARIO(A) MEDIO AMBIENTE

SECRETARIO(A) PRIVADA

JEFE

CONTROL

INTERNO

ADMINISTRATIVO

Avance Meta: 80%
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: Servidores públicos Municipio de Barrancabermeja Alcaldía Municipal
Impacto:


Mejores herramientas de trabajo en los Centros de Trabajo con equipos de

emergencia.


Actualización de la Estadística de Accidentalidad, lo que genera Planes de

Acción que permiten intervención oportuna para disminuir o evitar eventos de
salud de origen laboral.


Fortalecimiento de

Elementos de Protección Personal a los funcionarios

públicos de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja.

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

de

Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
Se avanza en la organización y el Fortalecimiento de la Gestión Documental
acorde con las necesidades de cada una de las dependencias y del archivo
Municipal, esto con el fin de organizar las series documentales que correspondan
a lo proyectado en la Actualización de las Tablas de Retención Documental.
Se han brindado capacitaciones en gestión documental a las diferentes
dependencias de la Administración Municipal.
Avance Meta: 1
Valor Ejecutado: $300.000.000 Inversión.
Valor Ejecutado: $4.854.000 Funcionamiento.
Población Beneficiada: 569 Empleados de Planta, (148 Trabajadores Oficiales y
(421 Funcionarios Públicos y Comunidad en General).
Impacto: Organización Administrativa en todo la parte documental.
Meta Producto: Elaborar y actualizar el inventario de bienes inmuebles del
Municipio de Barrancabermeja.
Proyecto: Identificación de los bienes inmuebles de propiedad del municipio de
Barrancabermeja Santander Centro Oriente
Realizaciones:
290 predios legalizados con escrituras físicas, cartas catastrales, certificado de
tradicion, registros fotográficos, levantamiento topográfico y avalúos comerciales
de cada uno de ellos.
Avance Meta: 0,25%
Valor Ejecutado: $420.000.000
Población Beneficiada: Administración Municipal.
Impacto: Organización administrativa para la toma de decisiones en la parte
contable y financiera, sobre la cuantificación de los activos fijos de propiedad del
Municipio.

Meta Producto: Incrementar en un 10% la actualización del Modelo Estándar de
Control Interno.
Proyecto: Meta de Gestión

Realizaciones:

N° ORDEN
1
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2
2.1.
2.1.1
2.2.
2.1.1
2.3.
2.3.1
3

ITEM EVALUADO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Componente talento humano
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos
Desarrollo del talento humano
Componente direccionamiento estratégico
Planes, programas y proyectos
Modelo de operación por proceso
Estructura organizacional
Indicadores de gestión
Políticas de operación
Componente administración del riesgo
Políticas administración de riesgo
Identificación de riesgo
Análisis y valoración de riesgo
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Componente autoevaluación institucional
Autoevaluación del controly de gestión
Componente auditoria interna
Auditoría interna
Componente planes de mejoramiento
Plan de mejoramiento
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2015
86%
80%
88%
89%
86%
64%
79%
59%
56%
58%
67%
87%
86%
83%
93%
87%
79%
79%
92%
92%
89%
89%
91%

2016
94%
89%
99%
100%
97%
74%
90%
78%
67%
67%
67%
94%
100%
83%
100%
97%
92%
92%
100%
100%
100%
100%
97%

ESTADO 2016
Implementación satisfactoria
Implementación satisfactoria
Implementación satisfactoria
Implementación total
Implementación satisfactoria
Implementación parcial
Implementación satisfactoria
Implementación parcial
Implementación parcial
Implementación parcial
Implementación parcial
Implementación satisfactoria
Implementación total
Implementación satisfactoria
Implementación total
Implementación satisfactoria
Implementación satisfactoria
Implementación satisfactoria
Implementación total
Implementación total
Implementación total
Implementación total
Implementación satisfactoria

Avance Meta: 0,030
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: 569 Empleados de planta,148 Trabajadores Oficiales y
421 funcionarios públicos.
Impacto: Eficiencia de las capacidades de desarrollo Administrativo.

Meta Producto: Actualizar los 18 procesos de calidad, en el cuatrienio.
Proyecto: Meta de Gestión
Realizaciones:
Se han Actualizado los siguientes procesos:
 Gestión Jurídica
 Gestión Documental
 Comunicaciones Y Relaciones Públicas
 Planeación Territorial
 Direccionamiento Estratégico
 Recursos Físicos
 Control Interno A La Gestión Pública

Avance Meta: 7 Procesos Actualizados
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: 569 Empleados de planta,148 Trabajadores Oficiales y
421 funcionarios públicos.
Impacto: Mejoramiento de las actividades de autocontrol y eficiencia de las
capacidades de desarrollo administrativo de la entidad.
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.
Realizaciones:
Aprobación de Cuatro (4) Políticas Públicas ante el Honorable Concejo Municipal,
mediante los siguientes acuerdos municipales:
 Acuerdo Municipal No. 027 de 2017 “Por medio del cual se adopta la Política
Pública de Mujer y Equidad de Género en el Municipio de Barrancabermeja”
 Acuerdo Municipal No. 032 de 2017 “Por medio del cual se adopta la Política
Pública de Pública de Juventudes en el Municipio de Barrancabermeja”
 Acuerdo Municipal No. 030 de 2007 “Por medio del cual se adopta la Política
Pública de Discapacidad e Inclusión Social”.
 Acuerdo Municipal No. 031 de 2007 “Por medio del cual se adopta la Política
DE Familia”.
Avance Meta: 1 (4 políticas públicas aprobadas mediante acuerdo municipal)
Valor Ejecutado: $0
Nota: Esta meta se cumplió con apoyo de personal contratado por el proyecto
Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento continuo de los procesos integrales
que forman partes de la gestión administrativa de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja, Santander. No. 20160680810050.
Población Beneficiada: La población del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Reconocimiento de derechos a través de estas políticas de la población
mujer, discapacitados, juventud y familia
Meta Producto: Tramitar el 100% de las quejas e informes presentados tanto por
los particulares como por los funcionarios públicos durante el cuatrienio.
Proyecto: Esta meta no requiere proyecto, se considera una meta de gestión
Realizaciones: Peticiones, quejas y reclamos recibidas y tramitadas en la Oficina
de Control Disciplinario Interno del 02 de Enero al 31 de Octubre de 2017

PQR RECIBIDAS Y TRAMITADAS DESDE ENERO A OCTUBRE DE 2017

Avance: 1 (Peticiones, quejas y reclamos tramitadas en un 100%)
Población Beneficiada: Se beneficiaron los funcionarios de la administración
central y la comunidad a la que le brindamos nuestros servicios en un 100%.

ACCIONES RELEVANTES GESTIONADOS POR LA SECRETARIA GENERAL
Realizaciones:
En el marco de la ley 1780 de 2016 y con el fin de fomentar una política que
incentive , fomente y coordine los programas de jóvenes Talentos para que los
jóvenes sin experiencia puedan realizar sus prácticas labores en las entidades
públicas, Se gestionó ante la Caja de Compensación CAFABA, la realización de
prácticas de 32 estudiantes de las universidades de la UDI, UNIPAZ, UTS Y
PONTIFICIE, los cuales han venido apoyando diversos planes y programas de
Talento Humano, Gestión Documental, Sistema de Gestión y Seguridad en el
Trabajo, recursos físicos, contratación y el área de Jurídica desde la secretaria
general, como también la realización de diferentes tareas desde la Secretaria de
Las Tic, Desarrollo Económico y la Umata.
Valor Ejecutado 0
Población beneficiada: 31 Estudiantes en práctica
Impacto: Apoyo al primer empleo

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.
Realizaciones:
La Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, garantizó la
divulgación de la información institucional y el acceso al que tiene todo ciudadano
de conocer la gestión administrativa en cada una de las dependencias
municipales y el cumplimiento de programas, proyectos y actividades, a través de
las redes sociales y de medios, tales como Radio, Prensa y Televisión,
cumpliendo así con el Plan Estratégico de Comunicaciones y el Plan de Medios,
propuesto para tal fin.
Avance Meta: 0.25%
Valor Ejecutado: $1’223.376.501
Población Beneficiada: 191.616
Impacto: Fácil acceso y gran participación en las redes sociales y medios
implementados por la Oficina de Prensa donde los ciudadanos conocen y estar
enterados de la gestión administrativa en cada una de las Dependencias
Municipales.

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público.
Programa: Programa Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y
Defensa Judicial.
Meta Producto: Asesorar en el 100% en los aspectos jurídicos que requiera la
Administración Municipal, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento Para Los Procesos Jurídicos Del Municipio De
Barrancabermeja, Santander”.
Realizaciones:
La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Barrancabermeja, en aras de
garantizar el cumplimiento de las asesorías a la administración, efectuó las
siguientes actividades:
En materia inmobiliaria se brindó asesorías jurídicas en los temas que a
continuación se relacionan:
Asesorar a las sectoriales del Municipio de Barrancabermeja e Institutos
descentralizados sobre la situación jurídica de los procesos inmobiliarios,
relacionados con escrituración, titulación, normalización y expropiación de bienes
inmuebles.
Acompañamiento a las mesas de trabajo de la actualización y aplicación NIIF.
Coordinación conjunta con la Secretaria Técnica del Proyecto Gran Vía Yuma
para la compra de predios para el avance de las obras y coordinación para el
saneamiento de la propiedad por perturbaciones.
 Asesoría Permanente a las Sectoriales con Delegación para Contratar:
Se brindó asesoría permanente y en tiempo real, a todas las sectoriales que
tienen delegada la contratación directa del municipio de Barrancabermeja.
permitiendo que los procesos contractuales se realizaran con los máximos
estándares de calidad, con fundamentos jurídicos concretos, especificando en

debida forma la necesidad que satisface la contratación de la entidad, realización
de análisis del sector eficaces que garantizaran el cumplimiento de los principios
generales de la contratación pública, tales como la responsabilidad, planeación,
economía, eficiencia y eficacia.
 Radicación y Publicación Oportuna de las Plataformas de Rendición de la
Contratación Pública.
En este tema es importante resaltar el mejoramiento en los términos de revisión,
digitalización, verificación, alimentación y publicación de la gestión contractual en
todas las plataformas donde se rinde la contratación del municipio, permitiendo
que se cumpla con los términos establecidos para la rendición, de conformidad
con la modalidad contractual.
 Fortalecimiento en las asesorías jurídicas en materia de gestión pública y de
control:
La Oficina ha brindado asesoría jurídica en materia de derecho administrativo y
público a través de la revisión de proyecto de acuerdo, decretos, resoluciones, así
como la elaboración de los mismos, de conformidad con las disposiciones
normativas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico.
La Oficina Asesora Jurídica ha apoyado en la proyección y asesoría jurídica de
las segundas instancias de los asuntos policivos y disciplinarios.
Acompañamiento a las mesas de trabajo, para atender asuntos jurídicos en
materia de gestión pública y de control.
 Atención Oportuna a las Peticiones Requeridas por Parte de la Comunidad.
La Oficina Asesora Jurídica, durante la presente anualidad, ha dado respuesta
oportuna aproximadamente a 170 peticiones, en donde solicitan copias,
información general o consultas inherentes al cargo que desempeña el alcalde o
la Jefe de esta dependencia.
 Fortalecimiento en la Creación y Actualización de Procedimientos.
La Oficina Asesora Jurídica ha desarrollado actividades encaminadas a lograr
garantizar el asesoramiento jurídico oportuno, eficaz y efectivo a todas las
sectoriales del Municipio, implementándose los siguientes procedimientos:

Actualización del Procedimiento de los Contratos de Prestadores de Servicio del
Municipio de Barrancabermeja.
Procedimiento para la expedición del Registro Presupuestal ante la Secretaria de
Hacienda.
 Manual de Inducción de Defensa Judicial.
ASESORIA DE DEFENSA JUDICIAL:
La Oficina Jurídica a obtenidas sentencias favorables dentro de los procesos
adelanta en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Durante la vigencia 2017
se encuentran 551 procesos activos, 90 en Bogotá, 87 en Bucaramanga y 374 en
Barrancabermeja.

MEDIO DE CONTROL JUDICIAL

NÚMERO DE PROCESOS

NULIDAD SIMPLE

9

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

76

CONTROVERSIA CONTRACTUAL

8

REPARACION DIRECTA

53

ACCION DE REPETICION

31

RESTITUCIÓN DE INMUEBLE

109

RESTITUCIÓN DE TIERRAS

16

EJECUTIVOS

133

DECLARATIVOS DE PERTENENCIA

2

ORDINARIO LABORAL

91

PENAL

23
TOTAL PROCESOS JUDICIALES

551

No

NULIDAD SIMPLE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
CONTROVERSIA CONTRACTUAL
REPARACION DIRECTA

4%2%
17%

13%

ACCION DE REPETICION

1%
10%

0%

6%
24%
3%

20%

RESTITUCION DE INMUEBLE
RESTITUCION DE TIERRAS
EJECUTIVOS
DECLARATIVOS DE PERTENENCIA
ORDINARIO LABORAL
PENAL

En los Procesos Ejecutivos para el Cobro de Dineros Adeudados al
Municipio de Barrancabermeja.
La coordinación de los procesos ejecutivos realiza las actividades encaminadas al
recaudo de cartera existente a favor del Municipio de Barrancabermeja, para tal
fin actualmente se están adelantando 123 procesos ejecutivos activos en
diferentes despachos judiciales en esta ciudad.
Coordinación de Procesos de Restitución de Inmueble Arrendado de Propiedad
del Municipio de Barrancabermeja.
La coordinación ha aunado esfuerzos en el trámite de los procesos de restitución
de inmueble arrendado adelantados en los despachos judiciales de lo contencioso
administrativo, con el fin de recuperar los bienes inmuebles entregados en
arrendamiento, en razón a que los arrendatarios no efectuaron el pago de los
cánones de arrendamiento o en algunos casos los subarrendaron.

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

Realizaciones:

En el desarrollo de esta importante actividad se continúa

apoyando los procesos de participación ciudadana e integración ciudadana a
través del fortalecimiento del CMDR, en la cual se han realizado acciones de
acompañamiento institucional a través del personal técnico adscrito y contratado a
la UMATA, lo cual ha permitido la realización de tres asambleas ordinarias del
CMDR en las cuales se han debatido y analizado los principales temas e
iniciativas de Desarrollo Rural y en especial el desarrollado por los diferentes
comités de trabajo.
A la fecha en lo corrido de la presente administración se han realizado 13
asambleas ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
Avance: 0.25
Valor Ejecutado: $50.000.000
Población Beneficiada: 2800 Personas
Impacto: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural se convirtió en el principal
escenario para la participación ciudadana rural siendo un espacio dinámico,
proactivo, articulado, humano e incluyente de los diferentes representantes de las
entidades tanto públicas como privadas, organizaciones, gremios y comunidad en
general.

Pilar: Seguridad humana
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

Realizaciones: En la actualidad se realiza el apoyo a la titulación de 93 predios
rurales de las veredas de Pénjamo, El Rodeo, Caserío El Llanito del
Corregimiento El Llanito. En los cuales se adelanta apoyo en el área legal (estudio
de títulos), social y de medición de los predios.
Avance: 93
Valor Ejecutado: $ 50.000.000
Población Beneficiada: 55 familias.
Impacto: Se han disminuido los conflictos por tenencia de los predios
intervenidos a los habitantes del sector rural.
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.
Realizaciones: Se desarrolla un proceso integral de capacitación y asistencia
técnica en planeación estratégica que permita a los productores agropecuarios,
pescadores artesanales y sus gremios la aplicación de elementos básicos para la
planeación de su vocación productiva del sector rural del municipio, articulada a
los lineamientos de política regional y nacional.
Avance Meta: 0.67

Valor Ejecutado: $ 60.000.000
Población Beneficiada: Se beneficiaron las organizaciones y gremios del sector
agropecuario que participan en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
Impacto: Se desarrolló un proceso integral de capacitación a productores y sus
gremios en planeación estratégica como herramienta para la autogestión de la
vocación productiva de los productores agropecuarios y sus principales gremios.

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.
Realizaciones: La UMATA continua con el fortalecimiento del proceso de
asistencia técnica directa agroempresarial a productores agropecuarios y
pescadores artesanales para lo cual con el apoyo del personal técnico de la
UMATA y el personal técnico vinculado por contratos de prestación de servicios
se ha adelantado un proceso integral de capacitación y asistencia técnica en el
cual se ha garantizado una cobertura del 100% de los corregimientos de nuestro
municipio y logrado la asistencia técnica en las áreas agrícolas, pecuarias,
agroindustriales, seguridad industrial, psicosocial, administración agropecuaria,
contable y financiera a más de 1.500 productores agropecuarios y pescadores
artesanales.
Avance Meta: 1.500 productores agropecuarios y pescadores artesanales
Valor Ejecutado: $ 309.740.800.00
Población Beneficiada: 1.500 Productores
Impacto: Se garantizó la cobertura del servicio de asistencia técnica en el 100%
de las 73 veredas de nuestro municipio desarrollando un proceso integral de

asistencia técnica directa a los productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja. Permitiendo la vinculación de más
de 1500 productores agropecuarios y pescadores artesanales.
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.
Realizaciones: En el periodo se ha atendido la solicitud a cerca de 70
productores agropecuarios y se han preparado más de 400 hectáreas en los
corregimientos del municipio: Llanito, Fortuna, Centro y Ciénaga del Opón.
En los suelos preparados se han implementado cultivos de: pastos, piña, palma,
patilla, cítricos, entre otros.
Avance Meta: 400 Hectáreas
Valor Ejecutado: $ 48.900.000.00
Población Beneficiada: 54 Productores Agropecuarios
Impacto: Mejoramiento de las condiciones productivas de las áreas intervenidas
por medio del programa de Mecanización de tierra.
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.
Realizaciones: Se desarrolló un proceso de dotación de elementos básicos para
el Programa de Mecanización de Tierras a productores agropecuarios que
permitieron la compra de dos (2) corta malezas, llantas, lubricantes, chumaceras,
entre otros elementos para el normal desarrollo del Programa y en especial
resaltar la dotación de los elementos básicos para el Programa de Inseminación
Artificial de la UMATA

Es de resaltar la dotación de una camioneta nueva para el Programa de
Asistencia Técnica Agropecuaria.
Avance Meta: 0.25
Valor Ejecutado: $ 243.524.481.00
Población Beneficiada: 180 Familias
Impacto: Mejoramiento de más de 400 hectáreas nuevas preparadas para
actividades agropecuarias.

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.
Realizaciones: Se vienen apoyando a 14 productos agropecuarios.
Avance Meta: 14
Valor Ejecutado: $ 359.987.808.00
Población Beneficiada: 68 Productores Agropecuarios.
Impacto: Mejoramiento de las habilidades comerciales a cerca de 100
productores agropecuarios mediante la estrategia de los Mercados Campesinos,
en el cual los campesinos incrementaron su ganancia hasta en un 30% al evitar
intermediarios y se genera un beneficio entre el 15% y el 20% de ahorro para los
consumidores.

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

Meta Producto: Formular dos (2) Planes de negocios para el sector agropecuario
con énfasis en optimizar los procesos de comercialización y mercadeo, 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.
Realizaciones: Se adelantaron dos planes de negocios para las unidades
productivas de pollos de engorde y porcinos dirigidos a las mujeres rurales y
comunidad vinculada a los procesos de seguridad alimentaria
Avance Meta: 2
Valor Ejecutado: $ 50.000.000
Población Beneficiada: 165 Productores Agropecuarios.
Impacto: Se facilitó el logro de los objetivos y metas propuestos en las acciones
de las Unidades Productivas de seguridad alimentaria que adelanto la UMATA,
con un Plan de Negocios adecuado a las características y condiciones propias de
los productores y del sector agropecuario local.
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.
Realizaciones: Se realizaron dos (2) eventos de integración agropecuaria (la
tradicional celebración del Día Nacional del Campesino y la Feria Agropecuaria y
Agroindustrial).
Avance Meta: 2
Valor Ejecutado: $ 630.000.000.00
Población Beneficiada: 1.200 Productores y Pescadores Artesanales.
Impacto: Fortalecimiento a los procesos de asociatividad, emprendimiento e
integralidad del sector agropecuario y pesquero, mediante la celebración e
institucionalización del Día del Campesino

y la realización de un evento de

integración agropecuaria (Feria Agropecuaria) en los cuales se reconoció y valoro
la importancia de las tradiciones culturales, sociales y económicas de nuestros
campesinos y su eslabón productivo.

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
Realizaciones: Se garantiza el acceso a recursos financieros a proyectos
productivos mediante el financiamiento al sector agropecuario con el acceso a
más de 15.800 millones de pesos en créditos para el sector de los cuales a la
fecha se han colocado cerca de 4.500 millones de pesos a más de 360
productores agropecuarios y pescadores artesanales.
Avance Meta: 0.5
Valor Ejecutado: $ 111.000.000.00
Población Beneficiada: 400 Productores
Impacto: Respaldo y Garantías del acceso al créditos y recursos financieros para
la reactivación de productiva del sector agropecuario y pesquero a los pequeños
productores y pescadores artesanales mediante el cubrimiento de Garantías
Complementarias por un tope de hasta 15.800 millones.

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

de

Barrancabermeja
Realizaciones: Resultado del trabajo mancomunado de la UMATA con los
gremios, entidades del sector tanto públicas como privadas y a comunidad de
pescadores artesanales y el apoyo incondicional del Honorable Consejo Municipal
se logró la aprobación del Consejo Municipal de Pesca Artesanal y Piscicultura en
el municipio de Barrancabermeja mediante Acuerdo Municipal No 029 del 31 de
agosto de 2017.
Se continua el proceso da capacitación y formación a todos los representante
legales y asociados de las 19 organizaciones de pescadores artesanales,
piscicultores y comercializadores de pescado del Municipio de Barrancabermeja
Avance Meta: 1
Valor Ejecutado: $ 199.977.600.00
Población Beneficiada: 19 Organizaciones de Pescadores y 1090 Pescadores
Artesanales Asociados.
Impacto: Se creó y garantizó por primera vez un espacio institucional para la
participación y el desarrollo integral del sector pesquero y piscícola del Municipio
de Barrancabermeja y se brindó dotación y acompañamiento integral a 16
organizaciones del sector.

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.
Realizaciones: Se consolido una (1) alianza estratégica para el fortalecimiento
del sector acuícola
Avance Meta: 1

Valor Ejecutado: $ 100.000.000.00
Población

Beneficiada:

240

Pescadores

Artesanales

directos

y

16

organizaciones que aglutinan indirectamente a1090 pescadores artesanales.
Impacto: Se reorganizan las acciones gremiales e institucionales para el
desarrollo del sector acuícola municipal basada en un proceso de caracterización,
construcción de su cadena de valor, fortalecimiento institucional y gremial, y en
especial la promoción de la pesca y piscicultura.
Meta Producto: Apoyar la presentación y/o cofinanciación de un (1) proyecto que
garantice el acceso a la tierra para la producción agropecuaria, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a las iniciativas de acceso a tierra a productores agropecuarios
y pescadores artesanales en el municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones: La Administración Municipal a través de la UMATA en cogestión
con los principales integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural,
adelanta la gestión y asesoría a los gremios de productores y pescadores
artesanales para la formulación de iniciativas y/o proyectos de acceso a la tierra.
Avance Meta: 0.5
Valor Ejecutado: $ 60.000.000.00
Población Beneficiada: 45 Familias de Productores Agropecuarios.
Impacto: Las organizaciones interesadas en proyectos de acceso a la tierra
cuentan con los conocimientos básicos de los requisitos y trámites necesarios
para el desarrollo de sus proyectos de iniciativas de acceso a la tierra ante las
entidades competentes.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento de Organizaciones Rurales
Meta de 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
Realizaciones: Se dotaron con 10 iniciativas productivas agropecuarias en el
área de pollos de engorde, porcinos y piscicultura a igual número de
organizaciones y/o grupos de mujeres rurales de nuestro municipio.
Avance Meta: 10
Valor Ejecutado: $ 73.738.000.00
Población Beneficiada: 10 organizaciones y/o grupos de mujeres rurales del
municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Las organizaciones de mujeres rurales (10) cuentan con capital semilla
para el desarrollo de iniciativas productivas en el área rural del Municipio de
Barrancabermeja.
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
Realizaciones: Se desarrolló un proceso de inclusión productiva a las mujeres
rurales de nuestro municipio en los principales renglones productivos para el
sector como son: yuca, plátano, sábila, cascara de cítricos, piña, huevos, coco,
frutas, peces, porcinos, pollos de engorde y productos cárnicos (carne de res,
cerdo, pollo y pescado)
Avance Meta: 12
Valor Ejecutado: $ 76.200.000.00
Población Beneficiada: 285 Mujeres del Área Rurales.
Impacto: Se fortalecieron los procesos productivos y capacidades técnicas a más
de 200 mujeres rurales en las diferentes actividades productivas agropecuarias y
agroindustriales.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Seguridad Alimentaria

Programa: Seguridad Alimentaria Rural
Meta Producto: Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de
alimentos para el autoconsumo, soberanía y sostenibilidad alimentaria en el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el
municipio de Barrancabermeja
Realizaciones: Se desarrolló un Programa de apoyo a las acciones de seguridad
alimentaria mediante el fomento productivo a 165 productores agropecuarios y
100 mujeres rurales, para un total de 265 familias vinculadas.
Avance Meta: 265 familias de productores.
Valor Ejecutado: $ 83.520.000.00
Población Beneficiada: 1325 Personas.
Impacto: Fortalecimiento al Capital Semilla y asistencia técnica a 450 familias
para el desarrollo de iniciativas productivas de seguridad alimentaria rural.
Meta Producto: Promover cuatro (4) renglones productivos de economía
campesina que garanticen la disponibilidad y acceso de los alimentos a la
población en el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el
municipio de Barrancabermeja
Realizaciones: Se fomentó la producción y comercialización de tres (3) renglones
productivos como son pollos de engorde, porcinos y piscicultura.
Avance Meta: 3
Valor Ejecutado: $ 166.399.500.00
Población Beneficiada: 165 familias de Productores Agropecuarios
Impacto: Fortalecimiento al

capital semilla para el fomento productivo a 165

familias de productores agropecuarios del sector rural del municipio de
Barrancabermeja.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
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.
Realizaciones:
1. En el intervalo de ejecución de la presente vigencia, la Oficina Asesora de
Planeación inició con las actividades de alistamiento y diagnóstico participativo del
Plan de Ordenamiento Territorial, las cuales contemplaron las siguientes
actividades:
2. Expedición del Decreto No 120 de abril de 2017, “por medio del cual se
conforma el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Barrancabermeja”.
3. Expedición del Decreto No 316 de agosto del 2017 “Por medio del cual se crea
el Comité Interinstitucional de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Barrancabermeja y se Dictan otras disipaciones”.
4. Conformación de la estructura de trabajo y contenidos del documento de
seguimiento y evaluación:
Estructura organizacional de los talleres de diagnóstico.

No Mesa temática

Atributo
Gestión del riesgo y cambio climático

1

Ambiental

Sistema ambiental municipal
Sistema de Servicios públicos

2

Económica

3

Socio Cultural

Sector primario, segundario y terciario
de la economía
Dinámicas poblacionales

Sistema de patrimonio
4

Político Administrativa Clasificación del suelo
Vivienda y Hábitat
Sistema de movilidad
Sistema de Espacio Público

COMUNAS

Y

CORREGIMIENTOS

5

FECHA

SITIO

HORA

Infraestructura

Equipamientos
Usos de suelo

6

Mesa
Regional

Urbano

Sistema urbano – regional
Proyectos

estratégicos

del

Ordenamiento Territorial
Infracciones urbanísticas

6. Desarrollo de los talleres de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial
en las siete comunas y seis corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
7. Elaboración del documento síntesis de diagnóstico, en el cual se hace la
recopilación de los aspectos más reiterativos, identificados por las mesas
temáticas en las siete comunas y seis corregimientos del municipio de
Barrancabermej

Lunes,

Comuna 1

23

de

octubre de 2017
Miércoles,

Comuna 2

25

Jueves,

26

de

Viernes,

27

de
de

octubre de 2017

Corregimiento

El

Sábado,

28

de

octubre de 2017

Centro
Corregimiento

el

Lunes,

30

de

Martes,

Comuna 5

31

de

octubre de 2017
Miércoles,

Comuna 6

1

noviembre de 2017
Jueves

Comuna 7

2

de

noviembre de 2017

Corregimiento

la

Viernes

3

de

Colegio Real de Mares

5:00 pm

Colegio Blanca Duran de

Salón comunal
Colegio 26 de marzo

4:00 pm

Ciudadela Educativa

4:00 pm

Escuela La fortuna

9:00am

Corregimiento

Sábado

Ciénega del Opón

noviembre de 2017

Comercial

Corregimiento San

Domingo

Colegio San Rafael de

Rafael de chucuri

noviembre de 2017

Chucuri

lunes

Escuela Meseta de San

Corregimiento
Meseta

de

San

Rafael
Sectoriales

(CTP-

CCOT-CIOT)

5

6

de

de

noviembre de 2017
Martes

7

de

noviembre de 2017

Centro

Rafael
Expo eventos

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 2.278.959.840
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto:

4:00 pm

Colegio Camilo Torres

noviembre de 2017
de

9:00am
9:00am

Fortuna

4

4:00 pm
4:00 pm

Sede Esperanza
de

4:00 pm

Mega Colegio

Padilla

octubre de 2017.

Llanito

Colegio Normal Cristo
Rey

octubre de 2017

Comuna 4

Popular

Comercial

octubre de 2017

Comuna 3

Centro

Popular

9:00am
9:00am

9:00pm

8:00am

1. Mejor acceso a las vías públicas, infraestructuras y

espacios públicos,

haciendo efectivo los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios
públicos domiciliarios.
2. Mejoramiento en los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en
aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la
función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica,
buscando el desarrollo sostenible.
3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del
patrimonio cultural y natural.
4. Mitigación de los riesgos naturales.
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.
Realizaciones:
1.Se desarrollaron actividades de verificación, recolección de datos, tabulación de
la información, visitas técnicas y posterior socialización de los levantamientos
topográficos en los Asentamientos Humanos, San Luis y La Península, los cuales
entran a proceso de revisión de las Resoluciones elaboradas a partir de los
hallazgos y los conceptos de los profesionales en cada caso.
2. Se desarrolló la revisión y los ajustes al plano de diseño urbanístico solicitando
por la comunidad de los asentamientos San Pedro, Miraflores, Campin, Boston y
María Eugenia para ser legalizados.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 41.400.000
Población Beneficiada: Habitantes de los Asentamientos Humanos San Luis, La
Península, San Pedro, Miraflores, Campin, Boston y María Eugenia.
Impacto:

1. Identificación de las zonas de protección, amenaza y otras, que deben ser
conservadas según la normatividad vigente.
2. Titulaciones de predios pertenecientes al Municipio.
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.
Realizaciones:
1. Se desarrollaron visitas técnicas que arrojaron conceptos que permitieron la
inclusión, exoneración o ratificación de predios con condicionamiento por ronda
hídrica, remoción en masa y/o inundación.
2. Seguimiento e intervención en los predios desde el área de control urbano y
espacio público, dando manejo adecuado a las situaciones que se presentan de
tipo urbanístico, de tal forma, se dé continuidad sin alteraciones en los procesos.
3. Visitas a las Comunas 3, 4, 5 y 7 del Municipio de Barrancabermeja, solicitadas
por parte de las ASOJUNTAS para levantar la información de infracciones
urbanísticas, procesos de legalizaciones urbanísticas y temas relaciones con
conflictos en los barrios.
Avance Meta: 50%
Valor Ejecutado: $ 92.399.999
Población Beneficiada: Habitantes de los Asentamientos Humanos Boston, San
Pedro, Miraflores, María Eugenia y El Campin.
Impacto:
1. Recuperación del Espacio Público brindando mejor movilidad a los peatones y
residentes del Municipio de Barrancabermeja.
2. Mejores controles Urbano.
3. Recuperación de la interconexión entre las comunas y la Administración
Municipal.

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.
Realizaciones:
Producto de las solicitudes allegadas a este Despacho se ha desarrollado 942
acciones de Control Urbanístico. Las visitas han sido desarrolladas por el equipo
de técnicos y profesionales del área de Desarrollo Urbano.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $170.362.940
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Generación de cultura ante las mejoras de los predios y los procesos
administrativos que permite la viabilidad de las adecuaciones requeridas por la
comunidad.
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.
Realizaciones:
1. En desarrollo del Proyecto se han adelantado visitas de campo, recolección de
evidencias fotográficas, revisión y análisis de información a 1.132 Subzonas
establecidas por el Departamento Nacional de Estadística DANE en la zona
urbana y centros poblados rurales del Municipio de Barrancabermeja, se han
expedido 691 Certificados de Estrato solicitados por los usuarios, realizando la
respectiva visita al inmueble y la recolección de evidencia fotográfica, consulta y
actualización en la base de datos y demás fuentes disponibles.
2. Se realizaron visitas a 36.700 predios de la Zona Urbana del Municipio con el
propósito de identificar las viviendas atípicas de acuerdo con los requerimientos
establecidos por el DANE.
COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Se

realizaron

14

sesiones

del

Comité

Permanente

de

Estratificación

Socioeconómica con el fin de analizar las Subzonas visitadas, bajo la Metodología
diseñada por el Departamento Nacional de Estadística DANE, para obtener una
base de datos acorde con los cambios, nuevos desarrollos y demás novedades
en las condiciones de los inmuebles existentes en la Base predial establecida por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 669.849.904
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Base de datos actualizada y unificada de los 1, 2 y 3 que ha permitido a
los usuarios de estos estratos recibir subsidios.
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.
Realizaciones: Basados en la necesidad de la población se realizaron visitas
domiciliarias en las diferentes comunas y corregimientos, dando aplicabilidad a las
encuestas, las que permiten brindar cobertura a la población en condición de
vulnerabilidad y pobreza extrema.
La Oficina del SISBEN desarrolla programas como “SISBEN AL BARRIO” a través
de los cuales se benefician a las diferentes comunas del Municipio y
Corregimientos brindando asesorías respecto a los beneficios y requisitos a los
cuales

tiene

derecho,

además

encuestas

nuevas,

inconformidades,

actualizaciones de documentos e inclusiones de personas, un proceso apoyado
por un equipo profesional interdisciplinario centrado en desarrollar charlas
psicosociales y a su vez remisiones prioritarias en la parte Rural y Urbana del
Municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $582.500.000
Población Beneficiada: 11.240 Usuarios

Impacto: Identificación de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad
para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes
más lo necesitan.

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.
Realizaciones: Se han desarrollado 2.292 nomenclaturas paras ello, se han
realizado visitas por el equipo técnico y de apoyo del área de nomenclatura en
toda la Zona Urbana y Rural del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $280.237.940
Población Beneficiada: 191.616 habitantes
Impacto: Actualización de la Nomenclatura a través del Software, identificando y
numerando los predios, residencias y domicilios, con base en la numeración de
vías de uso público.

Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Público
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.
Realizaciones: El Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo se ha realizado
mediante la Herramienta Tecnológica ALPHASIG como un proceso abierto y
transparente que permite conocer los avances de cada meta, valor de la ejecución
y evidencias de las actividades desarrolladas por cada responsable de las
dependencias de la Administración Municipal. Para el cumplimiento de la meta
mencionada anteriormente se cuenta con un equipo interdisciplinario quienes, a
través de esta Herramienta Tecnológica, Libros de Ejecución Presupuestal,

Planes de Acción y Tablero de Control, verifican el cumplimiento y evaluación de
las mismas a cada sectorial.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 617.100.000
Población Beneficiada: 30 empleos directos.
Impacto:
1. Organización Administrativa que permite tener recolección y almacenamiento
de datos sobre el avance del PDM.
2. Organización Administrativa facilitando las tareas de publicación y divulgación
del seguimiento al PDM.
3. Organización Administrativa facilitando la información de datos abiertos de cara
al ciudadano.
4. Organización Administrativa Mejorando la percepción de los ciudadanos frente
a la gestión de la entidad.
5. Organización Administrativa Facilita las labores de trazabilidad, monitoreo y
control del proceso de medición.
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.
Realizaciones: La Resolución 4788 del 20 de diciembre de 2016 establece que
las entidades territoriales deben hacer el registro de los proyectos que se
encuentren incluidos en los Planes de Acción para la vigencia 2017 en el Banco
Único Territorial dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Con el propósito de cumplir con lo establecido en la Resolución inicialmente
descrita, el Banco de Programas y Proyectos Municipal, viene

realizando

capacitaciones a funcionarios de las diferentes sectoriales como Usuarios
Ciudadanos y capacitaciones internas a funcionarios del Banco de Proyectos
como Usuarios Oficiales en el tema del SUIFP, direccionando cómo se realiza el
ingreso de la información mínima requerida en los proyectos de inversión y cómo

se soportan los procesos para gestionar los proyectos en sus etapas de
formulación, presentación, viabilidad y ejecución, incluyendo su seguimiento y
evaluación.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

CANTIDAD

Proyectos Certificados

192

Asistencia, Asesoría en Revisión
de Proyectos

213

Capacitación a Funcionarios

138

Equipo Interdisciplinario

41

Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $591.100.000
Población Beneficiada: 179 personas
Impacto: Fortalecimiento al Banco de Programas y Proyectos mediante procesos
plenamente operativos para la formulación y estructuración de proyectos de
inversión priorizados en el Plan de Desarrollo Municipal.
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.
Realizaciones: Aplicación de una Metodología para estructurar el Mapa de
Negocios identificando las actividades productivas y su entorno permitiendo
potenciar la competitividad regional y evaluar el desarrollo empresarial analizando
las condiciones de entorno para el acceso a mercados.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $100.584.000
Población Beneficiada: Todos los Sectores Sociales Económicos del municipio.
Impacto: Mejor Beneficio al sector Económico de la ciudad.

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.
Realizaciones: Se contrató un proveedor para el apoyo en el fortalecimiento del
CTP quien se encarga de apoyar las diferentes actividades programadas por el
CTP, formación, Foros, Congresos, Asambleas, Junta Directiva y apoyo
profesional para brindar asesoría a los Miembros del Consejo en la producción de
documento de análisis para la construcción del documento de Seguimiento y
Evaluación del Plan de Desarrollo.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $87.900.000
Población Beneficiada: Miembros del Consejo de Planeación del Municipio.
Impacto: Aumento en la Participación Ciudadana de los procesos de Seguimiento
al Plan de Desarrollo Municipal.

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA (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.
Realizaciones: El Inderba cuenta con 27 disciplinas en las escuelas de formación
deportivas, en los sectores urbano y rural de las cuales 7 son nuevas; las cuales
son: levantamiento de pesas, futbol femenino, futbol sala, escuelas para adultos,
balón mano, ciclismo MTB
Avance Meta: 7
Valor Ejecutado: $ 2.227.205.450
Población Beneficiada: Jóvenes con escolaridad de primaria y básica
secundaria.
Impacto: Fortalecimiento a los programas de las escuelas deportivas de
Barrancabermeja.
Meta Producto: Incrementara 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

Realizaciones: Se otorgaron apoyos a los clubes Barrancabermeja Falcons
Skate- CDBFS, Club Deportivo de Ciclismo BMX de Barrancabermeja en todas
sus modalidades, Federación Colombiana de Ciclismo, Club Deportivo de
Atletismo AthleticBolt de Barrancabermeja, Club Deportivo de Taekwondo Sam
Yang de Barrancabermeja, Club Deportivo Escuela de Futbol Oro Negro, Club
Deportivo de Futbol Barranqueñas FCF, Club Deportivo Social, Cultural
Cincuentenario, entre otros
Avance Meta: 19
Valor Ejecutado: 431.085.280 – Convenio 1523/17 : 2.135.606.194
Población Beneficiada: Habitantes pertenecientes a las comunas, clubes y ligas.
Impacto: Fomentar, patrocinar y/o practicar en comunidad una actividad sana,
saludable y provechosa, otorgando apoyos que les permitan a los clubes, ligas
participar en competiciones o eventos del deporte asociado, llevar la
representación nacional o seccional, solicitar la sede de eventos nacionales e
internacionales asistencia técnica y asesoría, adicionalmente, el reconocimiento
sirve como identificación deportiva, como prerrequisito para obtener la afiliación a
las Ligas, Federaciones y para formar parte del Sistema Nacional del Deporte,
también a través de estos apoyos somos útiles a la sociedad, al deporte y a sí
mismo, y para motivar la constitución de otros clubes.
Meta Producto: Mantener e incrementar en cuatro (4) el número de Instituciones
Educativas participantes en los festivales y juegos interescolares, intercolegiados
e interuniversitarios, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el municipio
Barrancabermeja, Santander, centro oriente
Realizaciones:
Para la fase provincial participaron un total de 224 deportistas, 34 entrenadores y
profesores de las instituciones ganadoras en la fase municipal de los juegos
supérate 2017 en las categorías pre juvenil y juvenil en las competencias entre los
días 6 al 9 de julio que se realizaron en el municipio de san Vicente de chucuri
donde de 17 cupos en disputa, se ganaron 12 para la fase departamental en

deportes de conjunto y con 7 cupos directos en las disciplinas de rugby masculino
juvenil, softbol femenino juvenil, beisbol masculino juvenil, 3 equipos de
balonmano y 1 equipo de porrismo femenino. En la fase departamental
participaron 430 deportistas incluyendo entrenadores, quienes compitieron en la
ciudad de Bucaramanga del 4 al 26 de agosto. Donde se logró la siguiente
medallería:
Atletismo: 22 de oro, 22 de plata y 12 de bronce
Taekwondo: 12 de oro, 6 de plata y 2 de bronce; 7 cupos a la final nacional y 3
suplentes.
Natación: 3 de oro, 5 de bronce.
Tenis de mesa: 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce.
Patinaje: 6 de oro, 2 de plata y 2 de bronce; 7 clasificados a fase nacional.
Tejo: 1 de oro y 1 de bronce
Ajedrez: campeón individual.
BMX: 1 de oro y 1 de plata.
Lucha libre: tercer puesto
Lucha greco: tercer puesto
Boxeo: 2 de oro y 3 de plata
Judo: 3 de oro, 1 de plata y 5 de bronce.
Avance Meta: 34 Instituciones
Valor Ejecutado: $ 69.700.000 – Ley 1289/09: $ 41.480.169
Convenio 0652-17: $ 220.000.000
Población Beneficiada: 4342 Personas
Impacto: Mejoramientos de las competencias deportivas en sus diferentes
ámbitos en niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 7 y 17 años.
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.
Realizaciones:

El instituto capacito a miembros de la comunidad deportiva en temas de:
juzgamiento de atletismo, prevención de lesiones de rodilla, recreación, rugby,
voleibol, bmx y modelos de entrenamiento para divisiones menores
Avance Meta: 1
Valor Ejecutado: $80.000.000
Población Beneficiada: 1.416 Jóvenes
Impacto: Fortalecimiento Deportiva.
Meta Producto: Mantener e incrementar a quince (15) los eventos deportivos
Municipal es 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
Realizaciones:
El Inderba realizo los Juegos Inter corregimientos y el Torneo Municipal de Fútbol
Avance Meta: 2
Valor Ejecutado: $ 259.000.000
Población Beneficiada: 4003 Personas
Impacto: Fortalecimiento a los espacios deportivos generando una cultura
deportiva.

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.
Realizaciones:

Con este programa se ofrece a la comunidad actividades lúdico recreativas en las
diferentes entidades, comunas y corregimientos del municipio, también brinda a la
población en general la Ruta 65 actividad bandera del Instituto
Avance Meta: 64
Valor Ejecutado: 851.182.862
Población Beneficiada: 16.592 Personas
Impacto: Creación de una cultura deportiva donde se han brindado espacios al
familiar.

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
Avance Meta: 2
Valor Ejecutado: $ 74.722.185
Población Beneficiada: Deportistas BMX: 737- Deportistas Softbol: 127
Impacto: Fortalecimiento a los eventos deportivos obteniendo cambios y
transformación en aras de la integración y la convivencia generando imagen de
una ciudad.

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
Realizaciones: A través de la Implementación del Sistema Municipal de
Información Deportiva (Observatorio del deporte) hace la medición, análisis y
entrega de resultados, alimenta un sistema de información de todas las
actividades deportivas apoyadas y organizadas por el INDERBA.
Avance Meta: 0.5
Valor Ejecutado: $ 18.300.000
Población Beneficiada: 191.616 Personas
Impacto: Mejoramiento en el desarrollo de las Actividades Administrativas.
Meta Producto: Formular y presentar el proyecto de Acuerdo a 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
Realizaciones: Se realizaron mesas de trabajo y se consolidaran las metas del
plan de desarrollo y el respectivo cumplimiento que se vienen teniendo en materia
presupuestal para la concertación de la primera fase de la construcción de la
Política Pública del deporte, la recreación y la utilización adecuada del tiempo
libre.
Avance Meta: 0.5
Valor Ejecutado: $ 1.165.215.517.84
Población Beneficiada: 191.616 Personas
Impacto: Incremento en la oferta institucional por medio de las Políticas Públicas.

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
Realizaciones: Se brinda mantenimiento a las polideportivas ya intervenidas
mediante adecuaciones y equipamientos deportivos como han sido los Barrio las
Américas, Jerusalén, Versalles, 20 de Enero, Aguas Claras, Progreso, Los Gallos,
Pueblo Nuevo, Los Laureles, Torcoroma, Olaya Herrera, Chico; Bosques de la
Cira, Patinodromo, Pista de BMX, Estadio de Softbol.
Avance Meta: 21
Valor Ejecutado: $ 2.348.793.535
Población Beneficiada: 191.616 Personas
Impacto: Mejores escenarios deportivos adecuados y seguros para la práctica
deportiva.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA
“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
Realizaciones:
Dentro de los programas que ejecuta La Empresa de Desarrollo Urbano de
Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja EDUBA, se encuentra el programa
mejoramiento de vivienda de interés social urbano y rural, el cual tiene como
objetivo mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares más
vulnerables, a través de reparaciones o mejoras locativas que están asociadas a
la habilitación o instalación de baños, lavaderos cocinas, redes sanitarias y otras
condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoras de una vivienda de
interés social prioritario, con el objetivo de alcanzar progresivamente las
condiciones de una vivienda saludable.
Asignación de subsidios Zona Rural.
La

Empresa

de

Desarrollo

Urbano

y

Vivienda

de

interés

social

de

Barrancabermeja “Eduba”, bajo resolución N. 090 del 3 de mayo de 2017 hace
apertura correspondiente a la convocatoria para postulaciones de subsidios de
vivienda, en la modalidad de mejoramiento de vivienda saludable; en el sector
Rural en el Municipio de Barrancabermeja.
Este subsidio familiar de vivienda fue asignado a 54 familias de la zona rural del
Municipio de Barrancabermeja a través de la resolución 106 del 1 de junio del
2017; siendo asignados en los siguientes corregimientos: El Centro, San Rafael
de Chucurí y El llanito.

Asignación de subsidios Zona Urbana
La

Empresa

de

Desarrollo

Urbano

y

Vivienda

de

interés

social

de

Barrancabermeja “Eduba”, bajo resolución No. 154 del 2017, hace apertura
correspondiente a la convocatoria para postulaciones de subsidios de vivienda, en
la modalidad de mejoramiento de vivienda saludable; en el sector urbano en el
municipio de Barrancabermeja. a través de la resolución 227 del 22 de septiembre
del 2017; siendo asignados en las diferentes comunas de la ciudad.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 1.611.819.216,5
Población Beneficiada: 184 Familias Beneficiadas.
Impacto: Mejoramiento de viviendas en el sector urbano y rural, generando un
eficiente, efectivo bienestar físico, psíquico, emocional y social a la población del
Municipio de Barrancabermeja.
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: Subsidio complementario para la adquisición de vivienda nueva urbana
y rural en el municipio de Barrancabermeja, Santander, centro oriente.
Realizaciones:
Se plantea un Proyecto de una Urbanización con el mayor número de lotes con
servicios que le apueste a la disminución del déficit de vivienda y a su vez
dignifique la vida de las personas que habitan en ella.

Consultoría Ciudadela Centenario
La Consultoría ha alcanzado un 90% de ejecución, en la cual se adelantó como
principales avances el urbanismo detallado y su correspondiente Licencia de
Urbanismo, así como también se desarrolló el modelo de la Unidad de Vivienda.
Se cuenta con estudios definitivos de topografía, suelos y geotecnia, avances en
un 80% en estudios de redes hidrosanitarios y PTARS, de redes eléctricas y se
encuentra en desarrollo la elaboración de los presupuestos detallados por área
técnica de ejecución.
Cruce de Información Ciudadela Centenario
En la etapa de selección de beneficiarios fue dada según el Decreto único de Vivienda
1077 del 2015 y el Decreto Municipal 214 del 2017, una vez postulados los 18.411
hogares.

Se ha realizó la gestión para el reconocimiento de existencia de una edificación
de 24 Viviendas en el barrio Caminos de San silvestre, luego de una aprobación
de planos y documentos anexos pertinentes, que cumpliera con los requisitos
estructurales, arquitectónicos y urbanísticos en conformidad con lo dispuesto en el
decreto No 1077 de 2015, el decreto No 926 de 2010 y el POT del Municipio.
Se firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la
constructora valor S.A para apalancar 200 unidades residenciales del proyecto
Ciudad del Sol en un lote de la comuna siete. La entrega de escrituras de 200
beneficiarios de subsidios de vivienda con el programa Mi Casa Ya, ahorradores
en el proyecto Ciudad del Sol, realizando el sueño de 200 familias de tener casa
propia
Avance Meta: 58,95%
Valor Ejecutado: $ 10.511.374.013
Población Beneficiada: 224 Familias Beneficiadas
Impacto: Construcción de vivienda nueva en los hogares más vulnerables que
reduce el déficit habitacional.

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
Realizaciones:
El Sistema de Administradores para Beneficiarios (SIADBE), es un software de
almacenamiento de beneficiaros de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda
de Interés Social de Barrancabermeja.
Se viene actualizado el sistema, realizando el cargue de información de
beneficiarios de los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Empresa
de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social – EDUBA, con un total de cinco
mil quinientos un (5.501) beneficiarios.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 34.000.000
Población Beneficiada: Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés
Social – EDUBA
Impacto: Actualización de la Herramienta (SIADBE).
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
Realizaciones:
Conformación de Alianza estratégica Interinstitucional para el acompañamiento
social integral de las familias beneficiarias de los proyectos de vivienda de interés
social que se ejecuten desde este programa.

Elaboración de cartilla educativa que consolida la ruta metodológica para la
implementación del programa.
Revisión de los indicadores de impacto del programa en mención, con el ánimo de
implementar el análisis de IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) cómo
aportamos a la superación de la pobreza como institución en los siguientes
componentes: Educación y Cultura, niñez y juventud, desarrollo social, salud,
generación de ingresos, vivienda y servicios públicos.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 314.358.202
Población Beneficiada: Población Vulnerable.
Impacto: Implementación de un programa que responde a las necesidades de
vivienda de las familias de Barrancabermeja en condición de extrema
vulnerabilidad.

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.
Realizaciones
Se realizó el Convenio de cooperación internacional con el fin de aunar esfuerzos
logísticos y de talento humano entre la empresa de desarrollo urbano y vivienda
de interés social de Barrancabermeja y la fundación Suiza de cooperación para el
desarrollo técnico, SWISSCONTACT, para la promoción de prácticas de
construcción sostenible en sectores urbanos y rurales vulnerables del municipio
de Barrancabermeja.
Se realizó el Convenio de Universidad de la Paz brindando apoyo de cooperación
académica y fortalecimiento interinstitucional entre Eduba y el instituto
universitario de la PAZ.

Se realizó el Convenio cooperación y fortalecimiento, con el fin de adelantar las
verificaciones correspondientes, que constaten el registro de los postulados como
personas con discapacidad y adelantar registros conforme se establecen en el
RCLPcD.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 0

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
Realizaciones:
En lo que respecta a Titulación masiva gratuita se culminó con un total de 276
predios como se muestra en la Figura
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Se firmó convenio con la Gobernación de Santander el cual tiene como objeto, el
trabajo mancomunado entre EDUBA y la gobernación de SANTANDER para
realizar la Titulación de predios propiedad de la gobernación de SANTANDER que

se encuentran ubicados en nuestra ciudad y en donde ya se encuentran barrios
legalizados, como inicio a esta gestión se realizó visita al barrio JERUSALÉN en
el cual se socializo el proceso de levantamiento de encuestas que se realizó con
el fin de titular 92 viviendas ubicadas en este sector.
Se firmó convenio Interadministrativo de cooperación con el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio y el Municipio de Barrancabermeja teniendo como objeto aunar
esfuerzos técnicos, jurídicos y administrativos para realizar trabajos de
identificación, saneamiento y transferencia de bienes inmuebles ubicados en el
municipio de Barrancabermeja propiedad del extinto INSTITUTO DE CREDITO
TERRITORIAL-ICT o INSTITUTO
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 335.896.778,18
Población Beneficiada: 276 Familias beneficiadas
Impacto:
 Reducción de indicadores de pobreza.
 Consolidar una cultura de legalidad en el municipio (Las familias empiezan a
pagar impuestos).
 Instalación de servicios públicos (gas).
 Fortalecimiento de las unidades productivas o microempresas que algunas
familias poseen en sus hogares. Es decir, que de manera indirecta contribuye al
desarrollo económico de las familias.
 Postulación al subsidio de mejoramiento de vivienda.

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 redes de acueducto urbano,
en el cuatrienio.
Realizaciones:
Rehabilitación redes existentes de Acueducto de PVC 2" y 6" por PVC de 4" y 6"
Fase III de las Calles 25, 26 y 27 con Carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del Barrio
Buenavista de la Comuna 4 del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 775, 34 metros lineales de acueducto rehabilitadas.
Valor Ejecutado: $ 550.778.014.
Población Beneficiada: 1.352 habitantes del sector.
Impacto: Incremento del Servicio de Acueducto a 1.352 personas del sector
brindando calidad de vida.
Meta Producto: Construir 500 metros lineales de redes de acueducto urbano, en
el cuatrienio.
Realizaciones:
Instalación redes de Acueducto PVC 3” Barrio Colinas del Campestre Calles 39 y
40 entre Carreras 62 y 63 Comuna Siete del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 1002,23 metros lineales
Valor Ejecutado: $ 431.991.623.
Población Beneficiada: 600 habitantes del sector.
Impacto: Incremento del Servicio de Acueducto a 600 personas del sector,
brindando calidad de vida.
Meta Producto: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el
servicio de acueducto, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994.
Realizaciones:

Entrega de subsidios a los usuarios del servicio de acueducto pertenecientes a los
estratos 1, 2 y 3, Transferencia de los Aportes al Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos para subsidiar el servicio público de Acueducto y
Alcantarillado prestado por Aguas de Barrancabermeja SA ESP correspondiente a
los Estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja – Santander.
Avance Meta: 100%
Valor Ejecutado: $ 4.960.879.851.
Población Beneficiada: 47.979 suscriptores del servicio de acueducto en el
casco urbano del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Entrega de subsidios a 47.979 suscriptores (1 suscriptor = 1 vivienda)
del servicio de acueducto. Mejora en la calidad de vida de la población del sector,
garantizando agua potable.
Meta Producto: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el
servicio de acueducto, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994.
Realizaciones:
Entrega de subsidios a los usuarios del servicio de alcantarillado pertenecientes a
los estratos 1, 2 y 3, Transferencia de los Aportes al Fondo de Solidaridad y
Redistribución de Ingresos para subsidiar el servicio público de Acueducto y
Alcantarillado prestado por Aguas de Barrancabermeja SA ESP correspondiente a
los Estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja – Santander.
Avance Meta: Estrega del 100% de los subsidios a los usuarios del servicio de
alcantarillado pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
Valor Ejecutado: $ 2.332.449.677
Población Beneficiada: 37.277 suscriptores del servicio de alcantarillado en el
casco urbano del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Entrega de subsidios a 37.277 suscriptores (1 suscriptor = 1 vivienda)
del servicio de alcantarillado. Mejora en la calidad de vida de la población del
sector, garantizando saneamiento básico.

Meta Producto: Rehabilitar 1.000 metros lineales de redes de alcantarillado
sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Rehabilitación de 212 metros lineales de Redes de Alcantarillado Sanitario
Urbano.
Construcción Alcantarillado Pluvial de la Calle 49 entre Carrera 54 y Bajo del
Barrio Villarelys II y Rehabilitación del Alcantarillado Sanitario Vía Peatonal del
Barrio Villa de Leyva del Municipio de Barrancabermeja.
Avance: 212 metros lineales de acueducto rehabilitadas.
Valor Ejecutado: $ 652.930.746
Población Beneficiada: 170 habitantes del Barrio Villa de Leyva con
Alcantarillado Sanitario.
Impacto: Implementación del Servicio de Alcantarillado Sanitario a 170 personas
del sector brindando calidad de vida.
Meta Producto: Construir 500 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario
urbano, durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Construcción Tramo de Alcantarillado Sanitario en la Transversal 48 con Diagonal
53 del Barrio Comuneros del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 134 metros lineales de alcantarillado construidas.
Valor Ejecutado: $ 90.157.791
Población Beneficiada: 24 habitantes del Barrio Los Comuneros con
Alcantarillado Sanitario.
Impacto: Servicio de Alcantarillado Sanitario a 24 personas del sector brindando
calidad de vida.
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.
Realizaciones:

Construcción Alcantarillado Pluvial de la Calle 49 entre Carrera 54 y Bajo del
Barrio Villarelys II y Rehabilitación del Alcantarillado Sanitario Vía Peatonal del
Barrio Villa de Leyva del Municipio de Barrancabermeja.
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Calle 78 con Carrera 41 del
Barrio Caminos de San Silvestre.
Construcción Tramo Alcantarillado Pluvial en la Calle 75 con Carrera 21 del Barrio
20 de Enero.
Construcción Alcantarillado Pluvial en la Carrera 18A entre Calles 55 y 54 del
Barrio Torcoroma.
Construcción Tramo de Alcantarillado Pluvial en la Carrera 35D con Calle 74 del
Barrio Novalito del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Meta: 561,5 metros lineales de redes de alcantarillado pluvial construidas
y rehabilitadas.
Población Beneficiada: 9.845 habitantes de los Barrios Villarelys II, Caminos de
San Silvestre, Barrio 20 de Enero, Barrio Torcoroma y Barrio Novalito.
Impacto: Servicio de Alcantarillado Pluvial a 9.845 personas del sector brindando
calidad de vida.
Meta Producto: Optimizar 9 mini-PTAR existentes durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Culminación de las obras de las Plantas de Tratamiento ubicadas en los barrios:
Almendros, Naranjos, Nuevo Horizonte, Bosques de la Cira, Altos del
Cincuentenario, Asoprados, Marsella, Altos de Cañaveral, Cincuentenario VII
Etapa.
Avance Meta: 100% de las 9 mini PTARs adecuadas.
Valor Ejecutado: $ 2.927.866.366
Población Beneficiada: 4.616 habitantes de los sectores ubicadas en las mini
PTARs.
Impacto: Saneamiento básico para los habitantes de los sectores aledaños.

Meta Producto: Optimizar el sistema de Captación y Tratamiento de Agua
Potable Urbano en un 10% durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Rehabilitación Línea de Media Tensión Planta de Tratamiento - Bocatoma - Fase I
(Adecuación y Reposición de Sistema Eléctrico), (Suministro e Instalación de
Sistema de Medición de Energía).
Rehabilitación de Tres (03) Motores Eléctricos de Eje Vertical perteneciente a los
Sistemas de Bombeo del Acueducto Urbano de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP.
Obras de Cimentación, Contención y acceso para Tanques de Sulfato de Aluminio
Liquido ubicados en la Planta de Tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA
ESP.
Obras Civiles y Eléctricas Requeridas para la Instalación del Reconectador en la
Rehabilitación del Sistema de Protección Eléctrico a través de Recloser en el
Pórtico Principal de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.
Optimización de los Procesos de Potabilización en la PTAP-Fase I: Optimización
Red Master Station e Instrumentación del Proceso de Filtración y Captación de la
Planta de Tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
Optimización de los Macro medidores de la PTAP.
Rehabilitación Piso en el Centro de Control de Operadores en la Planta de
Tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
Rehabilitación del Cerramiento en la Descarga de los Sedimentadores y Filtros y
Rebose del Tanque de Almacenamiento No. 2 en la Planta de Tratamiento de
Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
Avance Meta: 2% de Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable
y la Bocatoma.
Valor Ejecutado: $1.049.940.068
Población Beneficiada: 173.380 habitantes del casco urbano del Municipio de
Barrancabermeja.
Impacto: Calidad de vida a todos los habitantes del casco urbano del Municipio
de Barrancabermeja.

Meta Producto: Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San
Silvestre y Construcción del Emisario Final durante el cuatrienio.
Realizaciones:
Ejecución de los contratos de obra e interventoría para la Construcción de la
PTAR San Silvestre y Construcción del Emisario Final. Diseño definitivo,
construcción, suministro de equipos electromecánicos, puesta en marcha, pre
operación, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales San Silvestre.
Avance Meta: 100 % de la revisión de la ingeniería básica y un avance del 90%
de la ingeniera de detalle del proyecto la cual contiene las alternativas de diseño
definitivo.
Población Beneficiada: 173.380 habitantes del casco urbano del Municipio de
Barrancabermeja.
Impacto: Calidad de vida a todos los habitantes del casco urbano del Municipio
de Barrancabermeja.

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE
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.
Realizaciones:
Se encuentra en ejecución el contrato de obra de la Oficina de Infraestructura
No.0498-17, con seguimiento del desempeño físico de la obra por parte de la
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, se contempla el
mejoramiento del sistema de semaforización en la ciudad, con el cambio de
semáforos de última tecnología como lo exige la Norma Técnica Colombiana. Se
ubicará nueva potería y un sistema de luces led y numéricos, labor que se
cumplirá en 37 intercepciones viales actuales y en 9 puntos semafóricos nuevos.
Avance Meta: 0,3
Valor Ejecutado: $ 9.790.920.691
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
Impacto: Mejoramiento de la red semafórica en proceso de instalación
favoreciendo el adecuado flujo vehicular y control de la movilidad en
Barrancabermeja.
Meta Producto: Mantener la Red de Semáforos, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento y fortalecimiento de la red de semaforización en el
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones:

Monitoreo y mantenimiento permanente a la red de semaforización del Municipio
de Barrancabermeja,
Avance Meta: 38
Valor Ejecutado: $ 15.600.000
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes..
Impacto: Mejoramiento y Funcionamiento permanente de la red semafórica de la
ciudad controlando el adecuado flujo vehicular.
Meta Producto: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante el
cuatrienio.
Proyecto:

Fortalecimiento

de

la

señalización

vial

en

el

municipio

de

Barrancabermeja.

Realizaciones:
Se han demarcado un total de 1832,20 metros cuadrados de marcas viales,
cubriendo necesidades y solicitudes de la comunidad en este aspecto, generando
un impacto en los diferentes barrios de las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
Avance Meta: 1832
Valor Ejecutado: $ 81.640.999
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
Impacto: Mejor regulación y control del tránsito en las zonas demarcadas.
Meta Producto: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Fortalecimiento

de

la

señalización

vial

en

el

municipio

de

Barrancabermeja.
Realizaciones:
Se han demarcado un total de 4459 metros lineales de señalización horizontal,
cumpliendo el cronograma de trabajo de la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja, brindando a la comunidad una señalización adecuada que

permita la buena orientación de los actores viales y facilite las actividades de
control del cuerpo operativo de la institución.
Avance Meta: 4459
Valor Ejecutado: $ 85.758.918
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
Impacto: Mejoramiento en los controles de tránsito en las zonas demarcadas.

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.
Realizaciones:
Se han desarrollo campañas de audiovisual para fomentar el buen uso de los
parqueaderos públicos en la ciudad.
Mantenimiento de las vías despejadas para una adecuada movilidad y reducir el
riesgo de accidentalidad.
Se fomenta la utilización del sistema de transporte público de la ciudad,
fortaleciendo la movilidad de las personas en el uso de transporte legal con mayor
seguridad.
Avance Meta: 123
Valor Ejecutado: $ 10.620.750
Población Beneficiada: 123 Usuarios.
Impacto:

Mejoramiento

de

la

movilidad

descongestionando las vías de la ciudad.

y

tiempos

de

desplazamiento

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.
Realizaciones:
Realización de operativos para control de alcoholemia en los vías principales del
municipio.
Avance Meta: 234
Valor Ejecutado: $ 6.491.450
Población Beneficiada: 234 Usuarios de las vías.
Impacto: Prevención y control de accidentes de tránsito por conductores en
estado de embriaguez.
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.
Realizaciones:
Mediante Resolución No. 1540 de 2017, por medio de la cual se creó la Planta
Temporal de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja vigencia
2017, La entidad incrementó su cuerpo operativo en 30 agentes de tránsito.
Avance Meta: 29
Valor Ejecutado: $ 185.670.504
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
Impacto: Mayor acompañamiento de las autoridades de tránsito para el control,
regulación y cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de
las vías de Barrancabermeja.

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.
Realizaciones:
Se establecieron condiciones para la realización de los acuerdos de pago,
facilitando a la comunidad una mejor oportunidad de ponerse al día con sus
deudas.
Avance Meta: 0,78
Valor Ejecutado: $ 17.833.333
Población Beneficiada: 191.616 Usuarios.
Impacto: Recuperación de recursos financieros de la entidad para el
cumplimiento de su misión institucional logrando una adecuada accesibilidad,
movilidad y la seguridad vial en la ciudad.

