INFORME DE

RENDICION DE CUENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA

2019

SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEL TESORO

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

Meta de Producto 1: Mantener el valor promedio del recaudo del tributo en el municipio
durante el cuatrienio. (Recaudo proyectado vigencia 2016 Acuerdo 011 de 2015).
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión económica y financiera del municipio de
Barrancabermeja, Santander 2016 - 2020

Realizaciones: Asistencia técnica - acompañamiento - prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión para el proceso de fiscalización, cobro persuasivo,
coactivo y soporte en general: $1.313.966.657,67
Saneamiento fiscal (pago de cuentas déficit fiscal): $260.000,00
Avance Físico: 100%
Se ha logrado un recaudo en tributos por la suma $271.395.082.555,78, comparado con
la meta que es de $241.172.945.248 para la vigencia 2019, siendo un avance porcentual
del 100% con relación a la meta de producto.
Valor Programado: $1.770.000.000,21
Valor Ejecutado: $1.314.226.657,67
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
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SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Empleo Humano, Incluyente y Productivo

Meta Producto 1: Diseñar e implementar un Programa de Empleo Social, para la
generación de 4000 empleos, con enfoque diferencial, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento de un programa de empleo social, mantenimiento de cuerpos
hídricos, zonas verdes y puntos críticos en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se diseñó e implementó Programa de Empleo Social, el cual es
ejecutado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Infraestructura,
con el que se busca el mantenimiento de caños y embellecimiento de zonas verdes y
parques de nuestra ciudad, generando empleo para la población de estratos 1 y 2, y en
condición de vulnerabilidad, entre ellos: madres cabeza de hogar, desplazados,
discapacitados, población afro.
Avance Físico: (100%)
Valor Programado: $ 8.439.019.975,40
Valor Ejecutado:

$ 7.478.626.577,08

Población Beneficiada: 1.200 personas aproximadamente de todas las comunas y
corregimientos del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Generación de empleo y de ingresos entre población vulnerable con enfoque
diferencial residente en el municipio de Barrancabermeja.

Meta Producto: 2. Actualizar la política público privada de empleo
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Actualización del Decreto por el cual se reglamenta la expedición del
Certificado de Residencia.

Decreto que ha sido modificado y su más reciente

actualización se da con la expedición del decreto 265 del 15 de julio de 2019, donde se
actualiza los requisitos para el certificado de territorialidad, “El certificado de residencia
se debe exigir en todo el territorio del Municipio de Barrancabermeja, comunas y
corregimientos a beneficio de todos sus ciudadanos y sin limitaciones en su propio
territorio, por parte de todas las empresas públicas o privadas que desarrollen proyectos
y/o actividades en asunto de Hidrocarburos y/o Mineros, conforme a lo establecido en la
ley 1551 de 2012 en su artículo 29 y en el Decreto 1158 de 2019 del Ministerio de Interior”.
(Anexo 2).

Organización de espacios de Diálogo, concertación y articulación entre representantes
de Asociaciones, agencias de empleo (Cafaba y Sena), Ministerio de Trabajo, personería
y Defensoría del Pueblo con el objetivo de escuchar las inconformidades que tienen
respecto en la contratación de mano de obra local que realizan las empresas contratistas
que ejecutan un contrato en nuestro municipio; espacio que ha sido mecanismo de
conciliación ante la comunidad y el sector empresarial.

Participación en la Mesa de Socialización de contratos que son ejecutados en nuestro
municipio con el objetivo de realizar seguimiento a la inclusión de Mano de Obra local y
la contratación de proveedores de Bienes y servicios locales entre las más
representativas Contrato vía Gran YUMA – MOTA ENGIL, Ruta del Cacao, Tuscany,
Consorcio vial Magdalena Medio, entre otras.
Actualización de los miembros del Comité de la Política Pública Empleo según Decreto
No. 174 por medio del cual se modifica el artículo segundo y quinto del decreto 223 de
2009 relacionado con los integrantes que conforman el comité municipal de la política de
empleo de Barrancabermeja. (Anexo 3).
Actualización de Base de Datos de integrantes y delegados de cada una de las
instituciones que hacen parte del Comité de Política Pública de Empleo.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado:

$0

Población Beneficiada: 191.704

Impacto: Generación de trabajo digno, generación de ingresos y crecimiento económico
para los barranqueños.

Meta producto 3: Desarrollar un (1) programa de formación en artes y oficios acorde
con la demanda del mercado laboral, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión – en Articulación con el proyecto Apoyo y fortalecimiento a las
escuelas de formación artística y cultural en el Municipio de Barrancabermeja

Realizaciones: Se crea y se institucionaliza el Programa Escuela de formación artística
y cultural del municipio de Barrancabermeja, mediante el Acuerdo 009 del 2018; en donde
se incluye procesos de formación que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida
y de sus ingresos. (Anexo 7). En las modalidades de artesanías, gastronomía, artes
plásticas y audiovisuales en donde se contrató un total de 34 formadores que brindaron
su conocimiento a una población promedio de 2100 personas.
Se realizaron talleres de actividades de oficio artesanal, artes plásticas, gastronomía y
audiovisuales que contaron con materiales y herramientas de trabajo para el desarrollo
de las siguientes acciones de formación:
✓ Taller de elaboración de cestas con material de trapillo.
✓ Taller de decoración de sandalias.
✓ Talleres de artes plásticas.
✓ Talleres de audiovisuales.
✓ Taller de asociatividad empresarial.

Como resultado de estos talleres de formación se desarrollaron muestras y ferias
empresariales como: la Feria Artesanal y la Muestra de Pinturas y Fotografías y otros;
También creamos la estrategia que en cada uno de los eventos institucionalizados e
itinerantes que realiza la Secretaria de Desarrollo Económico y social dichos productos
tendrían un espacio de Ubicación para su comercialización.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $0

Valor Ejecutado:

$0

Población Beneficiada: 124 personas de mano de obra calificada y no calificada, entre
artistas, gestores culturales y profesionales residentes en Barrancabermeja y 4.500
aproximadamente niños niñas, jóvenes y adultos de todas las comunas y corregimientos
del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Las Escuelas ofrecen formación artística y Cultural, con el objeto de transformar
Social y Culturalmente a nuestra comunidad y generar un impacto positivo, ya que sus
programas sensibilizan el núcleo básico de la sociedad.

Meta Producto 4: Establecer una (1) alianza público privada para cubrir las necesidades
de empleo que incluya a la población vulnerable, teniendo en cuenta el enfoque
diferencial, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Creación e implementación de espacios de diálogo y concertación para
el desarrollo territorial del Corregimiento El Centro y Corregimiento el Llanito, el cual tiene
como objetivo establecer y articular relaciones de respeto, transparencia y confianza
entre la comunidad, la Alcaldía Municipal, el Proyecto La Cira Infantas y Ecopetrol S.A
(Anexo 8-Actas); en aras de avanzar en el fortalecimiento del territorio. Espacios que son
desarrollados a través de instancias de Diálogo y Concertación de Empleo y Laboral y la
Instancia de Bienes y Servicios, que buscan garantizar la inclusión de la mano de obra
local y la contratación de bienes y servicios del municipio de Barrancabermeja. Creación
de Directorios de Proveedores de Bienes y Servicios de los corregimientos del Llanito y
Centro con el objetivo de consolidar la oferta de empresas o Proveedores de bienes y
Servicios. Base de proveedores de bienes y servicios, Corregimiento El Centro y El
Llanito.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado:

$0

Población Beneficiada:.15.466 habitantes de corregimiento El Centro y 5.435 de
corregimiento El Llanito.

Impacto: Generación de trabajo decente y desarrollo económico para los habitantes de
los corregimientos el centro y el llanito

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Emprenderismo e Innovación
Fondo Rotatorio de Fomento Capacitación y Crédito para la Generación de Empresas y
Empleo del Municipio de Barrancabermeja- FORCAP.
Meta Producto 5: Crear 50 nuevas iniciativas productivas en diferentes grupos
poblaciones y sector económico en el cuatrienio entre Forcap y Desarrollo económico y
social.
Proyecto: Apoyo en la creación de iniciativas productivas y comerciales en los diferentes
grupos poblacionales en el Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: Prestación de servicios para generar nuevos emprendimientos a través
de la capacitación de una unidad productiva dentro del proceso de formación para la
elaboración de productos de panadería y repostería a personas privada de su libertad,
en el centro carcelario del Municipio de Barrancabermeja.

A través de la Oficina del

FORCAP se realizó la actualización del proyecto de inversión “Apoyo en la creación de
iniciativas productivas y comerciales en los diferentes grupos poblacionales en el
municipio de Barrancabermeja” con BPIN: 2018680810016 y BPIM: 20180680810008
que buscan beneficiar a mujeres cabezas de familia y jóvenes emprendedores con el fin
de mejorar su calidad de vida y generación de ingresos en su núcleo familiar.
Avance Físico: 15 (100%).
Valor Programado: $380.000.000
Valor Ejecutado:

$380.000.000

Población Beneficiada: 160 personas emprendedoras e internos del centro Carcelario
del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Se brinda capacitación y formación necesaria para desarrollar las actividades
administrativas y técnicas de una panadería, puesta en marcha de asociación de

dulceros, capacitación sobre mantenimiento y reparación de celulares y computadores,
capacitación sobre gastronomía y encuentro gastronómico. Que proyectan ofrecer sus
productos generando ingresos a los habitantes que participan en el proceso.

Meta Producto 6: Reestructurar la línea de crédito para la financiación de micro,
pequeñas y medianas empresas durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión administrativa.

Realizaciones: Se realizó la reunión de comité de evaluación y seguimiento de crédito y
cartera, participantes ingeniero Fernando Andrade Niño, Alcalde (E), René Mauricio
Dávila funcionario de la oficina de planeación, Luis Gabriel Tabohada funcionario Héctor
Ariolfo Pineda director Forcap, Diana Marcela Ayala Valdoff, funcionario del Forcap y
Walter Mancilla funcionario de la oficina Jurídica. Se logró firma de otro sí del convenio
firmado con la financiera COOMULTRASAN por 8 meses quedando con un plazo hasta
abril de 2020. Como otra actividad que se realiza desde la Oficina del FORCAP en
acompañamiento con la Oficina Jurídica, es la recuperación de cartera de los créditos
otorgados en vigencias anteriores.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: 0
Valor Ejecutado: 0
Población Beneficiada:

Apalancamiento financiero realizado en el 2019 por COMUNA
TOTAL DE

COMUNA

VALOR

COMUNA1

$ 98.125.000

55

COMUNA 2

$ 57.346.320

27

COMUNA 3

$ 302.567.789

87

COMUNA 4

$ 116.650.000

37

COMUNA 5

$ 333.099.982

100

COMUNA 6

$ 260.822.089

94

COMUNA 7

$ 210.936.000

64

BENEFICIARIOS

Impacto: Conocer el estado actual de los créditos otorgados para reconocer la
cartera actual y establecer los mecanismos necesarios para proyectar una política de
reestructuración.

Otras Actividades:
La Oficina del FORCAP lidera la mesa de proyección socioeconómica instancia integrada
por: LA ALCALDÍA a través de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL,

FORCAP,

BARRANCABERMEJA,
SANSILVESTRE,

ARN,
SENA,

ECOPETROL,

UMATA,
UCC,

CÁMARA
CRUZ

IMPALA,

DE

ROJA,

CAFABA,

COMERCIO

UNIPAZ,

UNIDAD

DE

DE

PISCÍCOLA
VICTIMAS,

PROSPERIDAD SOCIAL, entre otros. Instancia donde articulamos esfuerzos en un
ejercicio de encadenamiento institucional para definir un mejor impacto social de los
recursos que cada aliado aporta como responsabilidad social, para beneficiar a las
comunidades más vulnerables de nuestra ciudad.

Meta Producto 7: Fortalecer 50 unidades productivas en diferentes grupos poblaciones
y sector económico durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión administrativa.

Realizaciones: Desarrollo de oferta institucional en las comunidades de los
corregimientos el centro en alianza estratégica con la CIRA – INFANTAS y la mesa de
bienes y servicios beneficiando a 100 empresarios. En temas de mercadeo y ventas y
manipulación de alimentos.
A través de la Oficina del FORCAP se brindó ciclo de capacitaciones a las diferentes
iniciativas productivas en las siguientes áreas y temáticas:
•

Costos y finanzas

•

Legislación Tributaria

•

Calidad HS&Q

•

Cadena de Abastecimiento y licitaciones

•

Atención al Cliente

•

Marketing Digital

•

Contabilidad Básica y Cultura del Ahorro

•

Mercadeo y ventas (Programa Renace y Emprende, Convenio Cámara de
Comercio de Barrancabermeja).

Avance Físico: 15 (100%)
Valor Programado: $ 70.000.000
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada:

Población beneficiada por Comuna con la oferta institucional – vigencia 2019
PERSONAS

COMUNA

CAPACITADAS

NEGOCIOS VISITADOS

COMUNA 1

152

152

COMUNA 7

60

0

CORREGIMIENTO EL CENTRO

110

0

TOTAL IMPACTO

322

152

•

Fuente: FORCAP

Impacto: Programa de capacitaciones empresariales dirigidas al conocimiento del
empresario local llevándolo a mejorar su unidad productiva y lograr más competitividad
haciendo de nuestro tejido empresarial más competitivo.

Meta Producto 8: Apoyar durante el cuatrienio la participación y realización de cuatro (4)
misiones, eventos feriales y/o ruedas de negocios que promuevan la
integración empresarial y de organizaciones del sector solidario generando cadenas
productivas y circuitos económicos.
Proyecto: Por gestión administrativa.

Realizaciones: Las ruedas de relacionamiento son el resultado de la implementación de
la Metodología de Bienes y Servicios Liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico

y Social con el apoyo de Ecopetrol y la OXY, en donde se apoya al fortalecimiento,
generación empleo y contratación de los proveedores de bienes y servicios del entorno.
Se anexa comportamiento de la gestión que se ha realizado con respecto a las ruedas
de relacionamiento del año 2019.

Acciones adelantadas Programa Barrancabermeja Competitiva
No. Bases y/o Ruedas De

No. Servicios

Relacionamiento

Solicitados

TOTAL

105

No. Empresas Contratadas

354

199

Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: 0
Valor Ejecutado: 0
Población Beneficiada: 199 empresas contratadas del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el fortalecimiento del
sector empresarial, garantizando la contratación de bienes y servicios locales solicitados
por grandes empresas nacionales e internacionales.

Meta producto 9: Articular una (1) acción estratégica durante el cuatrienio con el Sistema
Nacional y Departamental de productividad y competitividad, que permitan orientar la
política y fortalecimiento de la economía local, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Se realiza Alianza Público Privada a través de la Mesa de Proyección
Socioeconómico que busca contribuir a la generación de iniciativas productivas en
emprendimiento, fortalecimiento y empleabilidad contribuyendo al desarrollo socio
económico de Barrancabermeja.
Avance físico: 1(100%)
Valor programado: $0
Valor ejecutado:

$0

Población beneficiada: 191.704 habitantes
Impacto: Generación de ingresos y desarrollo económico para los habitantes de
Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Barrancabermeja Competitiva

Meta Producto 10: Apoyar la ejecución de una estrategia que involucre la realización de
actividades, convenios y/o alianzas de promoción, divulgación y fomento para llevar
acabo el desarrollo misiones, eventos, ferias, ruedas de relacionamiento que promuevan
la generación de iniciativas de inversión, fortalecimiento empresarial, turismo cultural,
educativo, de investigación y desarrollo, artístico, productivo a nivel sectorial y/o territorial
durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo de estrategia para la realización de diferentes actividades, de
promoción, divulgación y fomento empresarial en el Municipio de Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: Se realizó contrato No. 0678-19, cuyo objeto es el arriendo de inmueble
con espacios aptos para el desarrollo de estrategias encaminadas a la promoción,
divulgación y fortalecimiento de los sectores empresarial, turístico, cultural, educativo,
artístico y productivo en el municipio de Barrancabermeja¸ que promuevan la generación
de iniciativas de inversión, fortalecimiento empresarial, turismo cultural, educativo, de
investigación y desarrollo, artístico, productivo a nivel sectorial y/o territorial durante el
cuatrienio.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $300.000.000
Valor Ejecutado: $300.000.000
Población Beneficiada: Los diferentes gremios empresariales, estudiantiles, culturales
y demás sectores del Municipio de Barrancabermeja.

Impacto: Concentrar a la población barranqueña en la búsqueda de alternativas
tendientes al desarrollo económico, social, cultural y empresarial.

Meta Producto 11: Realizar una campaña de marketing para promocionar a
Barrancabermeja como nodo multimodal de logística de transporte del país
(navegabilidad río Magdalena, infraestructura vial, aérea y férrea) durante el cuatrienio.

Proyecto:

Desarrollo

de

una

campaña

de

marketing

para

promocionar

a

Barrancabermeja como nodo multimodal de logística y transporte del país en
Barrancabermeja.

Realizaciones: Prestaciones de servicio para realizar las mesas de sensibilización de
cara a las actividades a ejecutar dentro del proyecto.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $ 423.800.000
Valor Ejecutado: $56.640.000
Población Beneficiada: Los diferentes gremios empresariales del Municipio de
Barrancabermeja.
Impacto: Sensibilización y concertación subactividades del proyecto, entre los gremios
del Municipio.
NOTA: En el libro de ejecución de gastos se reflejan 56.640.00, sin embargo, en este
informe se reporta 28.050.000, puesto que se referían a CPS que se liquidaron
anticipadamente.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Destino Barrancabermeja

Meta Producto 12: Articular la oferta turística del municipio a la agenda departamental y
nacional como actividad económica generadora de desarrollo competitivo, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la promoción de Barrancabermeja como Destino turístico Santander,
Centro Oriente.
Realizaciones: El Municipio de Barrancabermeja participó por primera vez en la “XXXVIII
VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 2019” en CORFERIAS Bogotá durante los días 27 y 28
de febrero y 1° de marzo de 2019. Donde Barrancabermeja tuvo su propio stand, lo que
permitió tener la oportunidad de divulgar y dar a conocer la oferta turística del municipio
en los tres días del evento realizamos intercambios de información con diferentes
agencias turísticas del ámbito nacional e internacional en la presentación de sitios de
interés para visitar y para hacer intercambios culturales y turísticos y la posibilidad de
invertir en nuestra ciudad.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $ 266.874.000
Valor Ejecutado:
Población

$198.640.000

Beneficiada:

Empresarios

del

sector

turístico

del

Municipio

de

Barrancabermeja.
Impacto: Presentar a la comunidad nacional e internacional los atractivos turísticos y
culturales del Municipio de Barrancabermeja como polo de desarrollo regional.

Meta Producto 13: Implementar un programa que promocione la oferta turística del
municipio, durante el cuatrienio
Meta Producto 14: Realizar una estrategia de promoción Turística, durante el cuatrienio
Proyecto: Fortalecimiento y Apoyo al Sector Turístico del Municipio de Barrancabermeja,
Santander.

Realizaciones: Se realizó la Primera Feria Internacional de Turismo en donde
articulamos la transferencia de conocimiento de agencias de viaje internacional y local
con el fin de dar a conocer las Rutas turísticas, sus Fuentes Hídricas, sus corregimientos

y sitios turísticos. Además, a través del ciclo de capacitaciones durante el evento se
fomentó la conservación de los recursos naturales, conservación de tradiciones culturales
y sociales, la promoción de productos artesanales porque Barrancabermeja es Turismo
Industrial, Turismo Ecosistemas – Naturaleza y Turismo Cultural.
Avance Físico Meta 13: 100%
Avance Físico Meta 14: 100%
Valor Programado: $150.000.000
Valor Ejecutado: Por gestión administrativa
Población Beneficiada: Los diferentes gremios empresariales, estudiantiles, culturales
y demás sectores.
Impacto: Concentración de diferentes gremios empresariales y turísticos que permiten
un crecimiento regional, nacional e internacional, generando importantes beneficios
económicos y sociales que estimulan de forma permanente la oferta y demanda del
municipio de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad humana
Línea estratégica: Desarrollo estratégico
Programa: Identidad Cultural

Meta producto 15: Formular e implementar dos (2) planes especiales de protección de
bienes de interés cultural, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión – articulación con la secretaría de planeación municipal.

Realizaciones: Se realiza articulación a través de la Secretaría de Planeación la
Certificación del PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL PEMP de la
Entidad Educativa Luis López de Mesa.
Avance físico: 1 (100%)
Valor programado: $0
Valor ejecutado:

$0

Población beneficiada: 191.704 personas

Impacto: Protección y Conservación de los bienes inmuebles patrimonio de la ciudad

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Integración Social
Programa: Identidad Cultural

Meta

Producto

16:

Dar

cobertura

a

100

gestores,

artistas

y

creadores

culturales debidamente registrados, en procesos de profesionalización y formación,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo y profesionalización de gestores, artistas y creadores culturales en el
municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se continúa
con el proyecto de apoyo y profesionalización de gestores, artistas y creadores culturales
en el municipio de Barrancabermeja, a través del convenio celebrado con la Unipaz en
donde se forman 26 profesionales (Artistas, Creadores y Gestores culturales) en la
Especialización de Gerencia de Proyectos Culturales.

Profesionales que tendrán la

capacidad de comprender e incidir en el estado del sector cultural a niveles locales y
globales.
Avance Físico: 36 (100%)
Valor Programado: $ 265.203.957,34
Valor Ejecutado:

$ 118.420.900

Población Beneficiada: 36 gestores y artistas profesionales del Municipio de
Barrancabermeja.
Impacto: Los directos beneficiarios con la especialización, serán las personas
encargadas de jalonar todo el tema de consolidar las diferentes propuestas culturales de
la comunidad y llevarlas a la realización, a través de la gestión cultural como herramienta
de posicionamiento de las ideas innovadoras del sector cultural.

Meta Producto 17: 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: Dentro del marco del proyecto de fortalecimiento y apoyo a las
actividades escénicas en comunas y corregimientos en el municipio de Barrancabermeja.
Se realizaron actividades durante los meses de junio, Julio, agosto y septiembre. Todas
ellas hacen parte de un sinnúmero de propuestas presentadas por las comunidades
organizadas quienes, a través de sus eventos, le brindan la oportunidad a los artistas de
nuestro municipio, incluyéndolos en sus programaciones y de paso fortaleciendo los
procesos existentes.

Actividades que llegan a las distintas comunas y corregimientos, haciendo su aporte a la
construcción de identidad cultural, a la reconciliación de nuestros habitantes y al disfrute
de la sana convivencia, entre ellas:

Festival de la piquería: Realizado el 31 de mayo, 1° y 2 de junio en el parque infantil de
Barrancabermeja. Con la participación de verseadores de distintas partes del país, que
se dieron cita para competir por la corona de Rey, ante un jurado conocedor del tema,
Celebración cultural en la institución educativa san marcos en el corregimiento el llanito,
celebración cultural día de la comunidad LGTBI, celebración de la virgen del Carmen que
se festeja en varios puntos del municipio: virgen del Carmen del llanito, fiestas patronales
de la virgen del Carmen de la rampa, fiestas patronales de la virgen del Carmen de
Palmira, fiestas patronales de la virgen del Carmen del recreo, el desfile de independencia
del 20 de julio; el primer festival de danza folclórica por la reconciliación y la paz, el
aniversario barrio nueva esperanza, el festival de Cultura Urbana, El festival de poesía,
las Fiestas del Retorno del Corregimiento el Centro, La feria del libro, El bazar cultural de
la Institución educativa la central integrada, El festival artístico y cultural de la comuna 7,
El festival de colonias, El carnaval por la paz, y la celebración cultural del día del adulto

mayor, el aniversario de los Barrios Los comuneros y Miraflores y el más importante de
todos, la celebración de la Gran Carpa Cultural y Turística, instalada en el parque a la
vida, la cual desarrolló durante 4 días actividades de tipo pedagógico.
Avance Físico: 13 (100%)
Valor Programado: $ 1.629.202.594,39
Valor Ejecutado:

$ 1.076.637.708

Población Beneficiada: Cerca de 15 mil personas aproximadamente asistieron a todos
los eventos realizados durante 4 meses de actividades en todo el municipio de
Barrancabermeja, incluyendo la zona rural. Más de 200 artistas, creadores y gestores
culturales participaron de las mismas, logrando incentivos para fortalecer sus respectivos
procesos artísticos.
Impacto: Realización de actividades desarrolladas de manera itinerante para fortalecer
nuestra identidad y diversificar cada vez más nuestra cultura.

Meta Producto 18: 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.

Convenio interadministrativo para el apoyo y

Fortalecimiento a las Escuelas de Formación Artística y Cultural en el Municipio de
Barrancabermeja; a través del convenio 0851 de 2019.

Realizaciones: Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se realizó
proyecto de apoyo y fortalecimiento a las escuelas de formación artística y cultural en el
municipio de Barrancabermeja, a través del convenio celebrado con la UNIPAZ, en donde
buscamos promover no solamente una actividad lúdica sino una acción formativa que
fortalezca el crecimiento del niño y joven, ya que se busca contribuir en la reconstrucción
de nuestra sociedad mediante del arte y la cultura, en donde beneficiamos a niños, niñas
y adolescentes de los diferentes comunas y corregimientos de nuestro municipio, además
generamos ingresos a formadores con el fin de mejorar su calidad de vida y generación
de ingresos en su núcleo familiar.

Las modalidades que ofrece el programa de formación artística y cultural son: Música,
danza, teatro, artes Plásticas, literatura, Artesanías, audiovisuales y Gastronomía y se
desarrolla en comunas y corregimientos de Barrancabermeja.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $2.520.087.797,54
Valor Ejecutado:

$1.506.012.310.

Población Beneficiada: 124 personas de mano de obra calificada y no calificada, entre
artistas, gestores culturales y profesionales residentes en Barrancabermeja y 4.500
aproximadamente niños niñas, jóvenes y adultos de todas las comunas y corregimientos
del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Las Escuelas ofrecen formación artística y Cultural, con el objeto de transformar
Social y Culturalmente a nuestra comunidad y generar un impacto positivo, ya que sus
programas sensibilizan el núcleo básico de la sociedad.

Meta Producto 19: 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 y Santander, centro oriente.

Realizaciones: Dentro del marco del proyecto apoyo a eventos, expresiones artísticas y
culturales en el municipio de Barrancabermeja. Se realizaron las siguientes actividades:

Festival nacional de colonias: este año contó con la participación de 20 asociaciones
apoyadas con insumos para la elaboración de sus productos gastronómicos, que son el
atractivo del evento. Se realizó en el parque Monumento a Cacique Pipatón y en él se
presentaron artistas locales para ambientar el deleite de las comidas ofrecidas por los
participantes. Festival Inter escolar de danzas: este año en su versión 19° contó con la
participación y muestra de 30 grupos dancísticos escolares de las diferentes instituciones
educativas del Municipio. Se desarrolló durante dos días en la plazoleta del Centro
Popular Comercial y allí se plasmó el trabajo hecho meses atrás por parte de los

instructores encargados del montaje de los bailes. Alrededor de 300 niños, niñas hicieron
presencia con sus familias al evento.
Avance Físico: 3 (100%)
Valor Programado: $.5.391.725.719,80
Valor Ejecutado:

$ 2.431.684.770,55

Población Beneficiada: 2500 personas aproximadamente de todas las comunas y
corregimientos del Municipio de Barrancabermeja, 20 asociaciones, 30 artistas y 30
instituciones educativas.
Impacto: Fortalecimiento de la economía por medio de la generación de ingresos, en
particular a los transportadores y vendedores ambulantes; y el fortalecimiento de la
cultura e identidad barranqueña.

Pilar: Seguridad humana
Línea estratégica: Desarrollo estratégico
Programa: Identidad Cultural

Meta producto 20: Aumentar en 100 el número de niños, niñas y adolescentes
beneficiarios en el plan de lectura y bibliotecas
Proyecto: Por Gestión

Realizaciones: Se realiza reuniones de articulación para la creación de la biblioteca
pública en el Corregimiento El centro, como una alternativa para brindar solución a la
problemática que sufre la población por no contar con un fácil acceso al conocimiento.
Para lo cual se realiza acercamiento con el rector de la universidad industrial de
Santander, Hernán Porras Díaz, los líderes del corregimiento el centro Ecopetrol SA y
OXY.

Una vez creada la Biblioteca Centenario, la Secretaria de Desarrollo Social y económico
en la búsqueda de estrategias de Fortalecimiento de los espacios de sano esparcimiento
y fortalecimiento de valores, la secretaría de desarrollo económico y social presenta

proyecto de acuerdo para institucionalizar Bibliotecas Municipales Públicas Ana Joaquina
y biblioteca Centenario del Corregimiento el Centro, con el fin de ser incluidas en el
apalancamiento de recursos de la Red Nacional de Bibliotecas y el sistema Nacional de
Cultura. Proyecto que fue sancionado en el acuerdo N. 010 del 2018.
Avance físico: 25 (100%)
Valor programado: $0
Valor ejecutado:

$0

Población beneficiada: Aproximadamente 1 400 niños
Impacto: Generación de espacios de conocimiento y encuentro entre la población infantil
y juvenil

Meta producto 21: Aumentar en uno (1) los grupos de vigías del patrimonio cultural
existentes durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión.

Realizaciones: Se realizó proceso de Inscripción de Grupo de Vigía del Patrimonio
Cultural ante la Oficina de Patrimonio del Patrimonio del Ministerio de Cultura de 21
personas del municipio de Barrancabermeja, Santander. Inscripción del grupo de
fogoneros al parque y del proyecto “Ruta gastro turística fogones al parque”.
Avance físico: 1 (100%)
Valor programado: $0
Valor ejecutado:

$0

Población beneficiada: 191.704 personas
Impacto: Fortalecimiento de los grupos de ciudadanos vigía del patrimonio de
Barrancabermeja.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Mujer y Equidad de Género

Meta Producto 22: Mantener la agenda de fechas conmemorativas a la mujer, durante
el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo y atención integral a la mujer en el Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones:
1. Se actualizó el Proyecto con el objetivo de realizar las actividades pedagógicas,
culturales, lúdicas para ampliar la participación de la mujer en estos espacios, igualmente
reconocer sus fechas especiales. Con las actividades próximas a realizar en el próximo
mes de noviembre del año en curso se da cumplimiento a un 100% en la ejecución de la
Meta.
2. Se realizó un Consejo Consultivo de Mujeres y un Comité Interinstitucional para
erradicación de la discriminación contra la Mujer.
3. Se participó en el comité Técnico de Creación de la Secretaría de la Mujer con la
elaboración de: Diagnóstico, Metodología DOFA, Capacidad y entornos, carga laboral,
teniendo en cuenta los lineamientos de la Comisión del Servicio Civil.
4. Se participó en Tres (3) talleres en la construcción del Plan de Igualdad de
Oportunidades 20-30, del Departamento de Santander.
5. Se realizaron 30 Visitas, con el objetivo de elaborar la Ficha de Evaluación y
Seguimiento a los 30 Proyectos Productivos entregados en el mes de Diciembre de 2018
a las Mujeres, logrando brindarles asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento de
los mismos.
Avance Físico: 66%
Valor Programado: $89.179.759
Valor Ejecutado:

$80.755.000

Población Beneficiada: 1.150 mujeres aproximadamente de todas las comunas del
Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Con el desarrollo de estas actividades se brindan espacios para multiplicar su
accionar y liderazgo y brindar reconocimiento a sus derechos y participación en el
desarrollo de la sociedad.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar.

Meta Producto 23: 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 brinda asesoría en la solución de las problemáticas
sociales, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión administrativa.

Realizaciones: Se desarrollaron 10 actividades con dos grupos. Donde participaron total
de 60 estudiantes aproximadamente pertenecientes al nivel introductorio de la
Universidad Industrial de Santander sede Barrancabermeja, se realizaron dos grupos
para cuales asistieron a los 4 encuentros teórico prácticos de manera pedagógica. Para
el desarrollo final de la estrategia. Se previeron los momentos indicados a continuación,
en un orden lógico más que cronológico. Para ello se tuvo en cuenta lo señalado por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en lo
concerniente a identificar la necesidad de formación, describir el cambio que se persigue
y diseñar las actividades que faciliten dicha promoción.

Aunque se contó con un diseño preliminar de la estrategia, la revisión de información y la
identificación de necesidades particulares y expectativas condujeron a ajustarla la
estrategia pedagógica basada en fomentar la educación y enseñanza de los Derechos
Humanos de esta manera inculcando los valores, principios, una sana convivencia
pacífica, paz y reconciliación. Esto significa que la misma fue ajustando en la medida que
se desarrollaron los encuentros.
La experiencia fue muy enriquecedora, motivadora y cautivante estas se desarrollaron de
manera muy productiva de la mano con los participantes quienes con su excelente
disposición se hizo agradable la experiencia.

Nombres de los encuentros:
❖ Encuentro no 1: ¿Quién soy yo?
❖ Encuentro no 2. ¿Quién eres tu?
❖ Encuentro no 3. ¿Juntos lo lograremos?
❖ Encuentro no 4. Reconciliándonos
Características con los que cuenta cada uno de los encuentros:

a. Lugar de realización y participantes: Se realizaron dentro de las instalaciones de la
Universidad Industrial de Santander – Sede Barrancabermeja, los participantes son
estudiantes pertenecientes al nivel introductorio, las cuales se hicieron en horarios donde
no se cruzaba con ninguna actividad académica.
b. Instrucciones Generales: En cada encuentro se contó con instrucciones generales las
cuales se ampliaban en el transcurso de cada actividad interactuando de forma individual
o grupal buscando fomentar los cocimientos de los derechos humanos.
c. Rol de los participantes: Reconocimiento como sujetos activos de derechos en el marco
de la promoción, difusión y en la defensa de la garantía de los derechos humanos,
teniendo en cuenta la Identidad como el proceso de apropiación de uno mismo. Implica,
por tanto, el desarrollo de la capacidad para la autorreflexión y el autoconocimiento como
ejes para dicha comprensión. Un nivel óptimo de identificación se da cuando existe
congruencia entre el concepto que el sujeto tiene de sí mismo y las retroalimentaciones
que recibe de su comportamiento, a través del trato con los demás.
d. Bienvenida e introducción: En cada encuentro se hacía una presentación previa y una
explicación sobre los objetivos del taller.
e. Reglas de Juego: Cada encuentro conto con unas reglas de juego que se convirtió
en un pacto de respeto y tolerancia donde cada uno de los participantes expreso su
voluntariedad de cumplir a cabalidad, enmarcado dentro del marco de la convivencia
pacífica, las cuales se ratificaron en cada uno de los encuentros.
✓

No hacer uso del celular a no ser que sea estrictamente necesario.

✓

No irrespetar a los compañeros

✓

No utilizar audífonos

✓

No comer en clases

✓

Asistir puntualmente a clase

✓

Respetar a los compañeros

✓

Uso adecuado de equipos de cómputo, materiales y útiles de trabajo.

Se comprometieron a respetar en pro de garantizar el orden y el respeto dentro de cada
uno de los encuentros. Estas fueron orientada al aprendizaje de la convivencia sana y
pacífica las cual demando que su desarrollo y consolidación se alcanzara y se lograra al
respecto. Por lo cual fue importante:
Se desarrolló espacios de diálogo y análisis sobre la interacción y convivencia de los
participantes y el facilitador donde se realizó un trabajo cooperativo.
Se promovió el diálogo y la comunicación en el marco de la escucha activa.
Se desarrolló vínculos de confianza entre los participantes y facilitador a través de la
participación, comunicación y del dialogo personal y grupal.
Se desarrolló el auto concepto y la autoestima como elemento que fortalece a los
participantes para interactuar en el dialogo y proponer sobre aquellos asuntos de interés
colectivo.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: 0
Valor Ejecutado: Por gestión administrativa.
Población Beneficiada: 87 personas aproximadamente de todas las comunas y los
corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Fortalecimiento de los participantes en la interacción del diálogo y propuestas
sobre aquellos asuntos de interés colectivo, participación y comunicación para el trabajo
cooperativo.
Meta Producto 24: Dinamizar el funcionamiento del consejo municipal de política social
- COMPOS, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión administrativa.

Realizaciones: El día 8 de mayo de 2019, se realizó el primer (1) Consejo de Política
Social - Campos donde se socializó la importancia de las políticas públicas en la
comunidad, el plan de acción del Compos, y la conformación del equipo líder de la
Rendición Pública de Cuentas 2016 – 2019 “Primera Infancia, infancia, Adolescencia y
Juventud”, de igual modo se informó que en el diligenciamiento del aplicativo web de los
Indicadores de procuraduría se cuenta con un 92%.
Formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en lo social; se presentaron
(4) políticas públicas al COMPOS como instancia de programados para cada vigencia
donde se hace resalta la importancia de las políticas públicas que han sido aprobadas
por el Concejo Municipal como lo son: Mujer y equidad de Género, Discapacidad e
Inclusión Social, Juventud y Familia.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: 0
Valor Ejecutado: Por gestión administrativa.
Población Beneficiada: Comunidad de todos las comunas y corregimientos del
Municipio Barrancabermeja.
Impacto: Formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en lo social.

Meta Producto 25: Crear e Implementar veinte (20) zonas de orientación escolar,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la creación de zonas de orientación escolar en el Municipio de
Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizó contrato No. 0789-19 para la creación de las zonas de
orientación escolar, creación de espacios de participación de los niños, niñas y
adolescentes y formulación y presentación del proyecto de acuerdo de la política pública
para la atención y prevención integral de esta población objeto de especial atención.
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se apoyó la creación de zonas
de orientación escolar en el municipio de Barrancabermeja; la zona de orientación escolar
(ZOE) es una alternativa para el manejo de las sustancias de consumo de sustancias
psicoactivas al interior de las escuelas; es un espacio relacional y en ocasiones físico en

donde se establecen servicios de acogida; escucha activa; acompañamiento; asesoría
terapéutica; grupos de apoyo o ayuda mutua; educación a los miembros de la
comunidad educativa con el propósito de reducir la exclusión social, la deserción
escolar, mejorar la calidad de vida de los actores que la integran y prevenir situaciones de
vulnerabilidad; mediación y canalización a servicios sociales y de salud. A continuación,
se describen las zonas de orientación creadas e implementadas y beneficiarios:

Grupo 1

NOMBRE ZOE

BENEFICIARIOS

ZOE LOS INVENCIBLES

103

ZOE POSITIVA

209

ZOE CAMINEMOS JUNTOS:

114

ZOE LOS CONCILIADORES:

209

Grupo 2

NOMBRE ZOE

BENEFICIARIOS

ZOE LOS PODEROSOS

104

ZOE CONSTRUYENDO FUTURO

113

ZOE UN MUNDO MEJOR

178

Grupo 3:
NOMBRE ZOE

BENEFICIARIOS

ZOE MANOS CREATIVAS

178

ZOE LOS VISIONARIOS

96

ZOE LOS AUTENTICOS

85

Grupo 4

NOMBRE ZOE

BENEFICIARIOS

ZOE MENTES BRILLANTES

114

ZOE LOS UNICOS

50

ZOE LOS CIVICOS

60

MESETA DE SAN RAFAEL – LOS

45

INDEPENDINTES

Avance Físico: 20 (100%)
Valor Programado: $100.000.000
Valor Ejecutado:

$ 98.000.000

Población Beneficiada: 1658 niños, niñas y adolescentes aproximadamente del
Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Implementar la política pública de infancia y adolescencia, y aprovechar
espacio de encuentros con los niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de acciones
que mejoren su calidad de vida.

Meta producto 26: Formular y presentar proyecto de Acuerdo de la política pública de
infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar según los lineamientos establecidos en
el Decreto 327 de 2013, durante el cuatrienio.
Proyecto: Formulación y presentación de proyecto de acuerdo de la política pública para
la atención y prevención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de
Barrancabermeja.

Realizaciones: El municipio de Barrancabermeja adoptó la Política Pública de la Niñez
con el Decreto Municipal 323 de diciembre de 2013 “por medio del cual se establece la
política pública para la atención y protección integral de los niños, niñas y adolescentes
del municipio de Barrancabermeja”, es de vital importancia la política pública de primera
infancia, infancia y adolescencia sea ajustada conforme a los nuevos lineamientos como:

1. La batería de indicadores suministrada por la Procuraduría General de la Nación
contaba con 109 y en la actualidad han priorizado 45 con el fin de que el esfuerzo
en la mitigación de problemáticas se concentre en acciones específicas.
2. Actualizar los indicadores que están sujetos a la garantía de derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

3. Desarrollar análisis sobre las problemáticas que la ciudad vive.
4. Los temas migratorios de niños, niñas y adolescentes que provienen de la
República de Venezuela.

Desarrollar actividades con la comunidad frente a la percepción de las garantías de
derechos:

La Mesa de Participación de niños, niñas y adolescentes es un actor colectivo
fundamental para el ejercicio y la garantía del derecho a la participación de niños,
niñas y adolescentes y debe ser entendido como un espacio de encuentro y de
construcción de autonomía, y como una instancia de participación de la infancia y la
adolescencia en Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el Consejo de Política Social
y en general en todo el ciclo de las políticas públicas en el territorio.

Competencias de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes: A fecha de
30 de septiembre de 2019 la Secretaría de Desarrollo Económico ha avanzado en el
proceso de socialización de la importancia que tiene la política pública de infancia y
adolescencia como instrumento de navegabilidad en las acciones que se desarrollen a
través de la gestión y articulación con las sectoriales de la alcaldía y otras instituciones.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $50.000.000
Valor Ejecutado:

$50.000.000

Población Beneficiada: Niños, niñas y adolescentes de todas las comunas y
corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Realizar acciones para dar cumplimiento a la normativa vigente sobre infancia
y adolescencia, y aprovechar espacio de encuentros con los niños, niñas y adolescentes
para el desarrollo de acciones que mejoren su calidad de vida.

Meta Producto 27: Crear 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 del Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Actividades de sano esparcimiento, a través de la lúdica con la actividad
cultural, área artística y manualidades, desarrollando la creatividad, un foro por la infancia
con derechos, encuentros recreativos
Avance Físico: 5(100%)
Valor Programado: $1.072.530.000
Valor Ejecutado:

$ 173.529.967

Población Beneficiada: 5.000 niños, niñas y adolescentes aproximadamente de todas
las comunas y corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Generar espacios de participación donde se promuevan la protección integral
en niños, niñas y adolescentes.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Jóvenes Actores del Desarrollo

Meta Producto 28: 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 dirigidos a
jóvenes del Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se desarrolla mediante procesos de capacitación y realización de
encuentros juveniles en Municipio de Barrancabermeja, a través de las siguientes líneas:
ESCUELAS ARTÍSTICAS: A partir de la conformación de 14 grupos, se dictaron talleres
de baile y teatro en las 7 comunas de Barrancabermeja, talleres de liderazgo y escuela
de liderazgo juvenil y semana de la juventud.
Avance Físico: 1 (100%)

Valor Programado: $145.490.732
Valor Ejecutado:

$145.490.732

Población Beneficiada: 250 jóvenes de todas las comunas y corregimientos del
municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Incentivar a los jóvenes del municipio de Barrancabermeja, para integrarse en
espacios de sano esparcimiento, dedicados al manejo asertivo del tiempo libre.

Pilar: Seguridad humana
Línea estratégica: Desarrollo estratégico
Programa: Jóvenes Actores del Desarrollo

Meta producto 29: Crear y poner en funcionamiento el Centro de Desarrollo Juvenil
Piloto, en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Se creó el Primer Centro de Desarrollo Juvenil, ubicado en la calle 50
No.11-58; en donde lideramos cada una de las actividades que hacen parte del programa
jóvenes actores de Desarrollo, en aras de fortalecer esta iniciativa juvenil garantizando la
participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones que los
afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental.

Se realizó el lanzamiento de la Semana de la Juventud en Barrancabermeja en el Centro
de Desarrollo Juvenil, actividades dirigidas por los miembros de Plataforma de
juventudes, actividades didácticas, juegos de mesa como espacios de recreación, rumba
terapia y ejercicios de sano esparcimiento y salud mental, disfrutaron los jóvenes que
utilizan el Centro de Desarrollo Juvenil, para aprovechamiento del tiempo libre.
Avance físico: 1 (100%)
Valor programado: $100.000.000
Valor ejecutado:

$0

Población beneficiada: 50.872 jóvenes entre 14 y 28 años

Impacto: Generación de espacios de encuentro para la población juvenil de
Barrancabermeja

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Atención Al Adulto Mayor.

Meta Producto 30: Garantizar atención integral a 5.512 adultos mayores, durante el
cuatrienio.
Meta Producto 31: 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 está garantizando el servicio integral a 3132 adultos mayores, la
atención integral incluye: Alimentación por Catering (desayuno y almuerzo). Alimentación
que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que
garanticen buenas condiciones de salud para el Adulto mayor, de acuerdo con la minuta
patrón y las especificaciones técnicas realizados por los profesionales de la Secretaría.

Servicio de Psicología prestado por un profesional del área de la psicología y/o trabajo
social. Para beneficiar a los diferentes centros vida del Municipio de Barrancabermeja.
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.

Programa de capacitaciones en actividades lúdicas productivas, incluye materiales
didácticos de trabajo e Instructor con conocimiento en manualidades y artesanías.
Programa de actividades deportivas, culturales y de recreación, incluye materiales de
trabajo e Instructor con conocimiento en deporte, cultura y recreación.

Programa de actividades recreativas que servirán para encuentros entre diferentes
grupos etarios.
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.
Avance Físico meta 30: 3.132 adultos mayores (87,32%)
Avance Físico meta 31: 0.25 (100%)
Valor Programado meta 30 y 31: $12.250.118.141,17
Valor Ejecutado:

$ 8.366.542.793

Población Beneficiada: 3.132 adultos mayores en centros vida y centros de bienestar
de todas las comunas y corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Brindar una atención primaria a nuestros adultos mayores en el servicio de
alimentación y plan integral de todos los centros de bienestar del adulto mayor y centros
vidas.

Meta Producto 32: Realizar un (1) encuentro anual de talentos con adultos mayores
integrándolos en actividades artísticas, culturales, saberes, vivencias y costumbres,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión administrativa.

Realizaciones: Se realizó un (1) encuentro anual de talentos con los adultos mayores
integrándolos en las actividades artísticas, culturales, saberes, vivencias y costumbres,
durante el cuatrienio.

Actividad realzada el día 27 de mayo de 2019, con el propósito de celebrar el primer
festival de danzas folclóricas, teniendo una asistencia de 300 adultas mayores. A través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se gestionó encuentro para la
celebración del día del adulto mayor, donde se desarrollaron actividades recreativas,
danzas y fiesta de conmemoración del día del adulto mayor en la temática de los años
60.
Avance Físico: 1 (100%)

Valor Programado: 0
Valor Ejecutado: Por gestión administrativa.
Población Beneficiada: Más de 1.000 adultos mayores aproximadamente de todas las
comunas y corregimientos del Municipio de Barrancabermeja participaron de este
encuentro.
Impacto: Generar espacios de sano esparcimiento de los adultos mayores, para su mejor
bienestar y calidad de vida.

Meta Producto 33: Formular y presentar proyecto de acuerdo de la política pública de
adulto mayor, en el cuatrienio.
Proyecto: Formulación y Presentación del Proyecto de Acuerdo de la Política Pública de
Adulto Mayor de Barrancabermeja.

Realizaciones: A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, se realizó la
integración de un equipo de trabajo que liderara la Conformación de comités de apoyo
para la actualización de la política pública. Trabajo coordinado bajo un cronograma de
actividades que conllevan a la articulación de trabajo de campo con los adultos mayores
y representantes de las asociaciones. Para ello se realizó socialización y se dio la
conformación de los comités por sectoriales, (salud, educación, recreación y deporte,
vivienda, bienestar familiar. Se desarrollan reuniones con representantes y trabajadores
de su centro vidas y centros de bienestar para la conformación de las mesas de trabajo
que ayuden a construir el proyecto de acuerdo de la política pública de adulto mayor. Está
en fase de presentación al Concejo municipal.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $129.800.745
Valor Ejecutado: $ 58.950.000
Población Beneficiada: Adultos mayores de todas las comunas y corregimientos del
municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Componente fundamental que permita el mejoramiento de la calidad de vida
de los adultos mayores, de todas las comunas y corregimientos del municipio de
Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad humana
Línea estratégica: Desarrollo estratégico
Programa: Atención Al Adulto Mayor.

Meta producto 34: Diseñar e implementar una (1) herramienta informática para fortalecer
el sistema de información y seguimiento de los programas de adulto mayor, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Diseño, implementación y funcionamiento de la herramienta informática
para el adulto mayor, la cual permite la organización de los beneficiarios, caracterización
del género de la población, estadísticas, almacenamiento, identificación y seguimiento de
población beneficiaria de los centros de vida.
Avance físico: 1 (100%)
Valor programado: $0
Valor ejecutado:

$0

Población beneficiada: 5.512 adultos mayores
Impacto: Igualdad de oportunidades para todos los adultos mayores que aplican en el
programa de adulto mayor de Barrancabermeja.

Meta producto 35: Realizar ocho (8) talleres de capacitación a las asociaciones de adulto
mayor en temas de administración, liderazgo y asociatividad, durante el cuatrienio.

Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Normatividad para la presentación de informes financieros ante el
programa de Adulto Mayor. Aspectos Contables y financieros.
Herramientas de Organización documental y administrativos, para un correcto
funcionamiento y mejor organización administrativa.
Avance físico: 2(100%)

Valor programado: $0
Valor ejecutado:

$0

Población beneficiada: 48 centros vida y 5 CBA
Impacto: Transmisión de conocimientos y normatividad a los directivos de los centros de
adulto mayor

Pilar: Cultura ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Atención A Población LGBTI

Meta Producto 36: Implementar cuatro (4) acciones de prevención de la discriminación
y la violencia contra la población LGBTI, en el cuatrienio.
Apoyar el desarrollo de cuatro (4) eventos y actividades de la población LGTBI, en el
cuatrienio.
Proyecto: Asistencia y atención a la población LGTBI del municipio de Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente

Realizaciones: Dentro del marco del proyecto apoyo a la conmemoración de la
diversidad sexual dirigido a la población LGTBI del municipio de Barrancabermeja, se
realizaron las siguientes acciones:
Taller sobre Salud Pública relacionada a Derechos Sexuales reproductivos. Con la
participación de más de 25 personas miembros de la comunidad y líderes de la misma.
Acción lúdica recreativa sobre presentación de concurso de baile y canto. Participaron
más de 30 personas de la comunidad LGBTI.
Encuentro participativo y un Foro película con enfoque hacia los derechos de la población
LGBTI. Participaron 30 personas.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $76.417.850
Valor Ejecutado:

$30.368.327

Población beneficiada: 511 personas, aproximadamente de todas las comunas y
corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Lograr a través de actividades de capacitación se integrarán a la comunidad
para fortalecer su participación, destacar su rol social y garantizar sus derechos.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Atención A Población con Discapacidad

Meta Producto 37: Realizar anualmente el evento de conmemoración del día
internacional de la discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja.
Proyecto: Apoyo y Reconocimiento a la Conmemoración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad en el Municipio de Barrancabermeja Centro Oriente.

Realizaciones: La Secretaria de desarrollo Económico y social viene actualizando el
proyecto apoyo a las actividades de la conmemoración del día internacional de
discapacidad del municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $156.523.270
Valor Ejecutado:

$ 53.000.000

Población Beneficiada: 300 personas aproximadamente con discapacidad y sus
familias de todas las comunas y corregimientos del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Beneficiar el desarrollo de las personas con discapacidad en diversos eventos
para la conmemoración del día internacional de discapacidad y en que los derechos de
estas personas se hagan plenamente efectivos.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión social
Programa: Atención A Población Étnica

Meta Producto 38: Realizar cuatro (4) actividades étnicas culturales para la
conmemoración de las fechas de la población afrodescendiente durante el cuatrienio.
Meta Producto 39: 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: Apoyo y atención a los grupos afrocolombianos del Municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: Dentro del marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades:
Mesa de concertación actividades operador y comunidad.
Realización de eventos étnico – culturales en corregimientos: (Taller de auto
reconocimiento afro dirigido a familias y evento cultural (exhibición folclor: danza y
música); cortes y peinados afro, realización de juegos autóctonos; comparsa tipo
carnavalito; indumentaria, refrigerios, entrega de suvenires; amplificación de sonido,
entre otros, realizados en los sectores de : El llanito (14 de julio), La Fortuna (21 de julio),
El Centro (Vereda Cuatro Bocas) ( 28 de julio) y San Rafael de Chucuri (4 de agosto).
Avance Físico Meta 38: 1 (100%)
Avance Físico Meta 39: 2 (100%)
Valor Programado: $ 93.378.171
Valor Ejecutado:

$ 93.378.171

Población Beneficiada: 500 personas aproximadamente de los corregimientos Fortuna,
Llanito, El Centro y San Rafael de Chucuri del Municipio de Barrancabermeja.90
personas y 23 organizaciones de base afro.
Impacto: Fortalecimiento de las raíces y tradiciones, transmisión del conocimiento y
fortalecimiento organizacional.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Atención A Población Étnica

Meta Producto 40: Desarrollar un (1) programa para brindar atención integral a la
población indígena, durante el cuatrienio.
Proyecto: Atención integral a la población indígena del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Dentro del marco del programa se realizaron las siguientes actividades
durante el periodo:
Encuesta de caracterización para efectos de registro en la comunidad indígena residente
en Barrancabermeja.
Apoyo y asesoría psicosocial y normativa a la comunidad.
Evento de exaltación (muestra folclórica, exhibición de artesanías, entrega de suvenires,
ritual de mamos).
Avance Físico: 1 (100%)
Valor Programado: $186.810.218
Valor Ejecutado:

$166.665.218

Población Beneficiada: 330 personas aproximadamente de la población étnica.
Impacto: Fortalecimiento de las raíces y tradiciones, transmisión de conocimiento y
normatividad, generación de ingresos entre familias de la comunidad.

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 De Producto 1: 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:
-

Inmobiliario:
Cuatrienio
Identidades Obtenidas

22

Legalización

19

Estudio de Títulos

10

Normalización

8

Adquisición de Bienes

6

Apoyo a Sectoriales

16

Atención a la Comunidad

16

Solicitud Identidades Registrales

65

Total

-

Cesión a Título Gratuito:
Predio Construcción Eron Para El Magdalena Medio

162

Predio Unidades Tecnológicas
-

Estudio De Títulos:
Plaza de Mercado Central
Predio Barrio Los Lagos: Se logró la Titularidad a favor del Municipio para
Titulación.
Predios: Escuela La Arenosa, Rafael Fernández, Guarumo, Campo Gala.
Ciénaga del Opón: Equipamiento de uso Público, el trámite de Titularidad a favor
del Municipio Predio Las Palmitas
Predio San Marcos
Predio J5

-

Donación o Cesión a Título Gratuito:
Ebar Comuna 4.- Buenavista

-

Equipamiento de Uso Público Meseta San Rafael: Escuela kiosco vive digital,
Cancha Polideportiva, parque al aire libre, cancha de tierra, Inspección de Policía,
Centro de Salud.

-

Cancha La Floresta: Electrificadora de Santander

-

Cementerio Municipal: FUNDESMAG

-

MiniPtar (Planta De Tratamiento De Aguas Residuales) Barrio Villa Rosita

-

Normalización:
Predio Los Acacios
Predio El Estadio Daniel Villa Zapata
Predios Ubicados en la Calle 48 17-25 donde funcionan las Instalaciones de
EDUBA y Contraloría Municipal.
Plaza Cívica
Muelle De Embarcaciones Menores
Ampliación Circunvalar

-

Dación en Pago:
Proyecto de Acuerdo para la Dación en pago de los Predios de uso Público de
Buenavista Etapa III.

-

Proceso 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.
Expedición de conceptos jurídicos de conformidad con las solicitudes radicadas
ante la Oficina Asesora Jurídica.
Apoyar 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:
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 Coordinación de la Atención Oportuna a los
Requerimientos de los Entes de Control, Vigilancia e Investigativos: Durante
esta anualidad, se fortaleció la coordinación con las sectoriales del Municipio, para
atender de manera oportuna los requerimientos solicitados por los entes de
control, vigilancia e investigativos, lo que ha permitido mejorar la imagen de la
actual administración, atención de actuaciones administrativas, revisión o
proyección jurídica de todas las resoluciones, decretos y proyectos de acuerdos
que emiten las secretarias u oficinas de la Administración Central para que sean
firmadas por el Alcalde Municipal de Barrancabermeja, Atender los entes de
control y vigilancia, así como la Fiscalía a nivel nacional, departamental y municipal

A partir de la información anterior sobre programa de gobierno los resultados alcanzados
son:
-

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad que le permite a este
Gobierno, a través de la Oficina Asesora Jurídica hacer entrega de una relación
completa, actualizada y ajustada de los diferentes trámites realizados desde
Gestión Pública, que como se mencionó anteriormente, tiene por objeto establecer

las políticas, actividades, responsabilidades y controles para determinar la manera
de elaborar, revisar y corregir las actuaciones administrativas que se soliciten a la
Oficina Asesora Jurídica de conformidad con la normatividad interna y externa
legal vigente, jurisprudencia, doctrina y decisiones judiciales.
Dentro del Sistema Integrado de Gestión, se estableció el subproceso de Gestión
Pública, el cual cuenta con una serie de herramientas que permiten la
coordinación, seguimiento y búsqueda de la información allegada y el trámite dado
a la misma, así mismo permite tener una base de datos de los actos
administrativos expedidos por la administración Municipal.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 602.818.333
Valor Ejecutado: $ 598.715.022,50
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes

POBLACIÓN BENEFICIADA
COMUNAS

CORREGIMIENTOS

1

2

28.333

18.707

4

5

6

7

30.977

25.687

32.030

16.682
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Meseta

El

La

Centro

Fortuna

11.373

3

2.063

El Llanito

de San
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675
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Impacto: Mitigar el riesgo de prosperidad de las pretensiones de las autoridades
administrativas cuando inicien procesos sancionatorios y cuando ello implique imposición
de multas o en su defecto realizar alguna actuación ajena a las competencias del
municipio de Barrancabermeja.
Meta de Producto 2: Atender el 100% los procesos judiciales en que es parte el
Municipio, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Fortalecimiento

para

los

procesos

Barrancabermeja, Departamento de Santander.

Jurídicos

del

Municipio

de

Realizaciones: La Oficina Asesora Jurídica, dentro de sus funciones tiene defender los
intereses de la Entidad, representándola ante las diferentes autoridades Judiciales,
Administrativas y arbítrales en forma activa y pasiva. Para dar cumplimiento con esta
disposición, implemento la creación de un Sistema de Información de Control de los
procesos judiciales en donde es parte el Municipio de Barrancabermeja. Durante esta
anualidad, se realizaron las siguientes actividades:

-

Asesoría De Defensa Judicial: Gracias al trabajo articulado entre la Jefa de la
Oficina Asesora Jurídica y el equipo de Defensa Judicial, el Municipio de
Barrancabermeja ha obtenido una mayoría de sentencias favorables dentro de los
procesos de su conocimiento que se adelantan en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Durante la vigencia 2017 se encuentran 551 procesos activos, 90
en Bogotá, 87 en Bucaramanga y 374 en Barrancabermeja.

ACTIVOS

727

TERMINADOS

216

TOTAL

936

ACTIVOS

TERMINADOS

Nro. de

MEDIO DE CONTROL JUDICIAL

Procesos

Nulidad Simple

2

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

88

Controversia Contractual

2

Reparación Directa

13

Acción de Repetición

11

Restitución de Inmueble

28

Restitución de Tierras

1

Ejecutivos

26

Declarativos de Pertenencia

1

Ordinario Laboral

44

Penales

0

Imposición de Servidumbre

0

Total Procesos Judiciales

216

SENTENCIAS

SENTENCIAS
Favorable
Desfavorable
Total

PRIMERA

SEGUNDA

INSTANCIA

INSTANCIA

TOTAL

207

92

299

44

18

62

251

110

361

Durante el cuatrienio se recibieron 377 Sentencias de las cuales 317 resultaron
favorables (33 Procesos de EDASABA en Liquidación con una cuantía de
$9.900.000.000), representando para el Municipio un ahorro de $36.800.000.000.
En el mismo sentido, se tiene que, gracias a la defensa técnica desplegada por el
Municipio de Barrancabermeja desde la Oficina Asesora Jurídica, se obtuvieron 92

fallos favorables en los procesos judiciales adelantados en contra, entre los cuales,
se encuentran incluidos los contenciosos administrativos y ordinarios laborales,
generando para el ente territorial un ahorro en recursos públicos de
$15.881.457.466.

-

Coordinación de 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. De
lo anterior, realizando las respectivas liquidaciones, asciende a la suma de
SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($790.631.831), el cual se pretende
recaudar con las labores adelantadas de nuestros abogados. Es de resaltar que
la mayoría de los deudores y codeudores son personas naturales, haciendo la
salvedad de las sociedades SOCIEDAD MAZAY-CINEMA BAR LTDA y
FUNDEHUM, quienes ostentan la mayor deuda con el Municipio de
Barrancabermeja, valor que asciende a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOCE MIL
PESOS (COP $ 594.720.312) y que se espera recaudar en esta vigencia.

-

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.

-

Fortalecimiento en la Defensa de las Acciones Constitucionales Incoadas al
Municipio de Barrancabermeja. Durante el año 2017 se han atendido cerca de
151 acciones de tutela, con relación al año 2016 las acciones de tutela han

disminuido en un 70%, sin embargo, debe tenerse en cuenta que respecto de los
fallos de dichas acciones de tutela, en comparación con el año 2016, los fallos a
favor han aumentado en un 60%.

-

Fortalecimiento del Proceso de Conciliación: Las actuaciones realizadas por el
Comité de Conciliación han generado un impacto positivo a los intereses del
Municipio, teniendo en cuenta que es la primera línea de defensa que tiene la
administración municipal al evaluar de forma anticipada los posibles procesos que
se instaurarían ante este ente territorial. Se ha logrado identificar conductas
previsibles y reiterativas e instruir a las dependencias y sectoriales en la correcta
aplicación de la Ley y los procedimientos, buscándose con ello, la salvaguarda de
sus intereses y evitando los riesgos jurídicos que podrían causar impactos fiscales
significativos al presupuesto de esta entidad.

-

Fortalecimiento de las Capacidades de Los Abogados De La Oficina Asesora
Jurídica: se realizaron varias mesas de trabajo en cabeza de la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, con el fin de fortalecer la defensa jurídica y judicial de la actual
administración, dando a conocer, la metodología de trabajo a desarrollar, la
socialización de los procedimientos implementados en cada uno de los procesos,
lo que ha permitido mejorar de manera significativa las asesorías y
acompañamientos a las secretarias del Municipio de Barrancabermeja,

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 602.818.333
Valor Ejecutado: $ 598.715.022,50
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Mitigación del riesgo de que en el futuro los afectados obtengan fallos judiciales
y precedentes que impliquen modificaciones al contenido sustancial de las políticas
públicas de la entidad.

Las evidencias de la oficina asesora jurídica, se encuentran como anexos al final de este
informe

SECRETARIA DE GOBIERNO

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Segura
Programa: Identificación y Análisis de Amenazas a la Población en el Municipio de
Barrancabermeja

Meta Producto 1: 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.
Proyecto: Implementación de acciones de control de amenazas a la población civil
seguridad orden público y convivencia en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Articulación de acciones entre la Secretaría de Gobierno y la fuerza
pública, instituciones y víctimas para la actualización del Mapa de riesgo del municipio.
De igual manera, se desarrollaron 2 sesiones del Subcomité de protección y prevención
Municipal, 1 sesión del Subcomité Nacional, y 9 Consejos de Seguridad en lo que va
corrido del año 2019.
Implementación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia (PISC), que junto con los organismos de seguridad 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.

En lo corrido del año presente 2019, el comparativo con corte de enero 1 a septiembre
30 en relación al año 2018, se tiene lo siguiente:

DELITO

2015

%

2018

%

21/09/2019

Hurto

1765

43,2

2527

-35,6

1628

Violencia Intrafamiliar

2087

-55,5

928

-34,8

605

Lesiones

1251

-17,7

1030

-38,9

629

Amenazas

701

-30,7

486

-34,8

317

Sexuales

288

6,3

306

-37,9

190

Incautación de
Estupefacientes

714

278

-61,1

-25,2

208

Incautación de Armas

164

-27,4

119

-33,6

79

Desplazamiento forzado

126

-57,1

54

-38,9

33

Extorsión

122

-67,2

40

-30,0

28

Homicidios

64

-56,3

28

-25,0

21

Otros

3436

3,7

3564

-28,0

2566

TOTAL

10718

-12,7

9360

-32,6

6304

El avance se realiza por funcionamiento y misión, el informe de gestión es realizado en
conjunto con los organismos de control y seguridad.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Reducción de los índices de violencia en los sectores más vulnerables de
Barrancabermeja, junto a la baja con el indicador de lucha contra los delitos en el
municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto 2: Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, durante el cuatrienio.
Proyecto: Implementación de acciones de control de amenazas a la población civil
seguridad orden público y convivencia en el municipio de Barrancabermeja

Realizaciones: Para consolidar el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana,
durante el primer año del cuatrienio, se convocó a mesas de trabajo integradas por
diferentes 107 sectores y representantes de la comunidad e instituciones comprometidas
con la armonía, tranquilidad y preservación del orden público en el Municipio.

El Plan PISC ya fue formulado y elaborado en el 2017, y se empezó 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 y 028 de 2017.

Para este año, también se comenzó la implementación del POAI 2019, según las
necesidades de los proyectos presentados por los organismos de seguridad y
convivencia, de acuerdo a la asignación de los recursos financieros establecidos de

conformidad con la Ley 1421 de 2010 (FONSET) y al Acuerdo 020 de 2011 y 028 de
2017.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Brinda herramientas que facilitan a organismos de seguridad la lucha contra
los delitos en el municipio de Barrancabermeja.

El avance se realiza por funcionamiento y misión, el informe de gestión es realizado en
conjunto con los organismos de control y seguridad.

Meta Producto 3: Implementar dos (2) acciones de control de amenazas a la población
civil, seguridad, orden público y convivencia identificadas en el Municipio, en el cuatrienio.
Proyecto: Implementación de acciones de control de amenazas a la población civil
seguridad orden público y convivencia en el municipio de Barrancabermeja

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.

Activación de las Rutas de Protección a través de la articulación institucional, cuyo
impacto ha garantizado la atención y protección de 104 personas amenazadas a través
de la Secretaria de Gobierno del Municipio de Barrancabermeja.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Reducción de los índices de violencia, junto a la baja con el indicador de lucha
contra los delitos en el municipio de Barrancabermeja.

Programa: Formación Ciudadana

Meta Producto 4: Elaborar e implementar un programa de promoción de una cultura de
la legalidad (el respeto y el cumplimiento de la ley) y de corresponsabilidad ciudadana,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Elaboración e implementación de un programa de promoción de una cultura
de la legalidad y de corresponsabilidad ciudadana, durante el cuatrienio
Realizaciones: 9 Taller con infractores sobre código de policía el cual es llamado
“catedra de convivencia civilidad y ciudadanía”.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 145 infractores adultos.
POBLACION
Comuna 1 Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7
19

23

6

20

17

24

13

Empleos Generados Vigencia 2019: 2
Impacto: Se ha logrado promover una conciencia de cultura y ciudadanía entre los
infractores promoviendo el cumplimiento de la norma y la ley, con el fin de no seguir
infringiendo las normas interpuestas en el Código de Policía.

Meta Producto 5: Formular e Implementar un programa de Formación Ciudadana
orientado al respeto por derechos y deberes, durante el cuatrienio.
Proyecto: Programa de niños y niñas “exploradores de conocimiento”

Realizaciones: 58 actividades sobre Valor la Honestidad, Cuidado del medio ambiente
realizando así talleres lúdicos pedagógicos en pro de la formación del ser los niños
asisten 3 veces por semana al programa que a la par se realiza asesoría de tareas.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 736 niños y niñas de 6 a 11 años

POBLACION
Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

3

4

5

6

7

47

112

352

163

62

Impacto: Fomentar hábitos de lectura y mejoramiento en los aspectos académicos, y
así como potencializar y poner en práctica todos los valores que se han venido
socializando.
Empleos generados: 2

Meta Producto 6: Apoyar el funcionamiento del Sistema de Atención de Responsabilidad
Penal Judicial, durante el cuatrienio.

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

Realizaciones: Se destinaron recursos para el aporte de urgencias manifiestas para el
apoyo integral a los jóvenes menores vinculados al SRPA y darle funcionamiento al
circuito cerrado de televisión en el Centro de Atención Especializado.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $832.006.560
Valor Ejecutado: $832.006.560
Impacto: Apoyo y Beneficio del CAE brindando atención a menores infractores del
municipio de Barrancabermeja y del departamento de Santander.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0

Meta Producto 7: Apoyar el funcionamiento de un centro de atención especial (CAE)
durante el cuatrienio.
Proyecto: Adquisición instalación y puesta en marcha en funcionamiento del circuito
cerrado de televisión para el CAE en el Departamento de Santander.

Realizaciones: Se invirtieron recursos con el fin de darle funcionamiento al circuito
cerrado de televisión en el Centro de Atención Especializado.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $300.000.000
Valor Ejecutado: $300.000.000
Impacto: Apoyo y Beneficio del CAE brindando atención a menores infractores del
municipio de Barrancabermeja y del departamento de Santander.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0

Meta Producto 7: Apoyar el funcionamiento de un centro de atención especial (CAE)
durante el cuatrienio.
Proyecto: Construcción de camarotes en concretos reforzado, recubrimiento de muro
existentes, construcción de arco de seguridad y ejecución de obras complementarias en
el centro casam de hogares de claret municipio de Piedecuesta.

Realizaciones: Se destinaron recursos de inversión para la construcción de camarotes
en concreto y demás obras para la seguridad del centro.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $28.918.744
Valor Ejecutado: $28.918.744
Impacto: Apoyo y Beneficio del CAE brindando atención a menores infractores del
municipio de Barrancabermeja y del departamento de Santander.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Meta Producto 8: Implementar y desarrollar dos (2) acciones para la prevención a
víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de acciones para la prevención a víctimas de abuso sexual y
violencia intrafamiliar.

Realizaciones: Las acciones fueron realizadas de manera misional y funcionamiento por
parte del centro de convivencia ciudadana.
-

Se implementó un programa de Promoción y Prevención de la Violencia Familiar,
el Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, en el marco de la línea estratégica de Cultura
Ciudadana, con el Centro de Convivencia Ciudadana se implementaron las
siguientes actividades:

-

Charla sobre factores de riesgo factores protectores causas y consecuencias del
abuso sexual.

-

Taller sobre reconocimientos de las partes del cuerpo y sus partes íntimas -no
guardar secretos malos. No confiar en extraños.

-

Capacitación en prevención de violencia intrafamiliar. Adolescentes
Taller de prevención de Abuso Sexual.

Promoción y prevención de trata de personas y mendicidad con los niños. Población
venezolana y barranqueña con niños en brazo ejerciendo la mendicidad. Semáforos de
la ciudad 4 puntos estratégicos:
-

Parque a la vida.

-

Carrera 28 con 50 y 52.

-

El gran talismán (floresta baja).

-

Almacén Éxito.

-

Capacitación en prevención de violencia intrafamiliar.

-

Se realizó una campaña de prevención de trata de personas (en el marco de la
conmemoración del día Mundial de prevención de trata de personas) donde
asistieron alrededor de 900 personas.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $30.000.000
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: Denuncias interpuestas en el centro de convivencia ciudadana,
y más de 795 niños y niñas que acuden al CCC y charlas que se impartieron en las
instituciones educativas.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0

Impacto: Se han generado cambios en las conductas violentas al interior de las familias,
al igual que velar y estar al pendiente de las conductas y situaciones que ponen en riesgo
y peligro a los niños en los sectores más vulnerables y más afectados por la violencia
intrafamiliar y abuso sexual del Municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto 9: Apoyar el funcionamiento del Hogar de paso de conformidad con lo
estipulado en la Resolución 6021 de 2010, durante el cuatrienio.
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.

Realizaciones: Se ha venido realizando convenios de asociación No. 0500-19 con la
Fundación REVIVIR, brindando ubicación inmediata de niños, niñas y adolescentes con
familias que forman parte de la Red de Hogares de Paso.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.729.601.750,00
Valor Ejecutado: $ 1.649.295.455,00
Empleos Generados Vigencia 2019: 54

Población Beneficiada: Se han beneficiado más de 300 niños, niñas y adolescentes.
Impacto: Atención en cuanto a la ubicación inmediata y provisional de niños, niñas y
adolescentes con familias que forman parte de la Red de Hogares de Paso en el marco
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Según como lo restablecen los derechos.
(Procede cuando no aparecen los padres o responsables del cuidado y atención de los
niños y niñas).

Programa: Fortalecimiento Institucional por la Seguridad Si es Posible.

Meta Producto 10: Mantener el apoyo de las dos (2) Comisarias de Familia y 10
Inspecciones de Policía, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo para el fortalecimiento de las dos (2) comisarías de familia y diez (10)
inspecciones de policía del municipio de Barrancabermeja.
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.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $378.200.000
Valor Ejecutado: $284.708.000
Población Beneficiada: 191.340 habitantes de municipio de Barrancabermeja.

POBLACIÓN

COMUNA O CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 17
Impacto: Mejora en el índice de atención a los casos de violencia intrafamiliar, riñas,
maltrato

infantil,

violencia

de

género

que

se

presentan

en

el

municipio

de Barrancabermeja.

Meta Producto 11: Apoyar la gestión de la Secretaria de Gobierno mediante el
fortalecimiento técnico, jurídico y administrativo en los procesos de planeación, ejecución
seguimiento y control a los programas y proyectos, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento técnico, jurídico y administrativo de la Secretaria de Gobierno
del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron contratos de prestación de servicios profesionales para
realizar actividades encaminadas al apoyo técnico, jurídico y administrativo en los

procesos de planeación, ejecución seguimiento y control a los programas y proyectos de
la Secretaría de Gobierno.
Valor Programado: $1.200.000.000,00
Valor Ejecutado: $1.034.310.000
Población Beneficiada: 191.340 habitantes de municipio de Barrancabermeja.

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 39

Impacto: Atención oportuna en casos de quejas, derechos de petición, y apoyo en el
proceso de contratación con los organismos de control y seguridad del municipio de
Barrancabermeja.

Meta Producto 12: Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de seguridad y
convivencia, de conformidad al Acuerdo 020 de 2011, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la Cruz Roja y Bomberos Voluntarios del municipio de
Barrancabermeja.

Realizaciones: Se les realizan transferencia a estos 2 organismos, para suplir
necesidades como adquisición de implementos para el desarrollo de sus actividades y
pagos de servicios públicos, puesto que estos organismos hacen usos de las
transferencias de manera autónoma en casi todas las oportunidades, para la compra de
papelería, equipos de cómputo y tecnológicos, adecuación de obras menores, accesorios
para vehículos ya existentes y combustible para la movilidad.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $572.688.670
Valor Ejecutado: $399.244.792
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes.

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 8
Impacto: Brinda apoyo a los cinco organismos de seguridad y convivencia ciudadanas
que con forman el acuerdo 020 de 2011 en el municipio de Barrancabermeja, para el
beneficio de la ciudadanía barranqueña.

Meta Producto 12: Mantener el apoyo a los cinco (5) organismos de seguridad y
convivencia, de conformidad al Acuerdo 020 de 2011, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a los organismos de seguridad y convivencia, Policía Nacional, Defensa
Civil e INPEC del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: De acuerdo a las necesidades, se presentaron proyectos por parte de
los organismos de convivencia para la compra de vehículos, fortalecimiento tecnológico
y compra de mobiliario y colchonetas, y transferencia, adecuación de obras y compra de
elementos que garanticen un desarrollo eficaz de los organismos para con la comunidad
en general.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $5.205.914.655
Valor Ejecutado: $3.711.485.905
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes.
COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 23
Impacto: Brinda apoyo a los cinco organismos de seguridad y convivencia ciudadanas
que con forman el acuerdo 020 de 2011 en el municipio de Barrancabermeja, para el
beneficio de la ciudadanía barranqueña.

Meta Producto 13: Mantener el apoyo durante el cuatrienio, a cinco (5) organismos de
seguridad según Ley 1421 de 2010-FONSET – de conformidad con el Plan Integral de
Seguridad y convivencia ciudadana, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento al organismo de seguridad y convivencia ciudadana CTI
perteneciente al FONSET, en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Articulación de acciones entre la Secretaría de Gobierno y la fuerza
pública, instituciones y víctimas para la actualización del Mapa de riesgo del municipio.
De igual manera, se desarrollaron sesiones del Subcomité Consejos de Seguridad para
conocer cuáles son las necesidades más urgentes que requieren los organismos de
seguridad, para la prestación óptima del servicio a la comunidad.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $176.799.490
Valor Ejecutado: aún no ha empezado el contrato
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Reducción de los índices de violencia en los sectores más vulnerables de
Barrancabermeja, junto a la baja con el indicador de lucha contra los delitos en el
municipio de Barrancabermeja.

Meta Producto 13: Mantener el apoyo durante el cuatrienio, a cinco (5) organismos de
seguridad según Ley 1421 de 2010-FONSET – de conformidad con el Plan Integral de
Seguridad y convivencia ciudadana, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a organismos de seguridad pertenecientes al fondo territorial
de seguridad y convivencia ciudadana FONSET, en el Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Articulación de acciones entre la Secretaría de Gobierno y la fuerza
pública, instituciones y víctimas para la actualización del Mapa de riesgo del municipio.
De igual manera, se desarrollaron sesiones del Subcomité Consejos de Seguridad para

conocer cuáles son las necesidades más urgentes que requieren los organismos de
seguridad, para la prestación óptima del servicio a la comunidad.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $7.460.688.809
Valor Ejecutado: $4.455.262.055
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 42

Impacto: Reducción de los índices de violencia en los sectores más vulnerables de
Barrancabermeja, junto a la baja con el indicador de lucha contra los delitos en el
municipio de Barrancabermeja.

Meta Producto 13: Mantener el apoyo durante el cuatrienio, a cinco (5) organismos de
seguridad según Ley 1421 de 2010-FONSET – de conformidad con el Plan Integral de
Seguridad y convivencia ciudadana, durante el cuatrienio.
Proyecto: Adecuación y mantenimiento del casino y alojamiento de sub-oficiales en el
batallón baada no. 2- nueva granada en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se adecuan espacios de esparcimiento y cobertura de la administración
del casino para los sub-oficiales, en el interior del batallón para fortalecer la entidad e
incrementar su capacidad.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $1.699.991.371
Valor Ejecutado: $1.699.905.893
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 11
Impacto: Reducción de los índices de violencia en los sectores más vulnerables de
Barrancabermeja, junto a la baja con el indicador de lucha contra los delitos en el
municipio de Barrancabermeja.
Meta Producto 14: Mantener el apoyo a tres (3) instituciones de interés público
(Registraduría, Defensoría del Pueblo y Red de Veedurías), durante el cuatrienio
Proyecto: Fortalecimiento a la Registraduría Especial del Estado Civil del Municipio de
Barrancabermeja.
Realizaciones: Se apoyó en el suministro de papelería con el fin de apoyar a la
Registraduría Nacional sede Barrancabermeja, en la implementación del mecanismo de
participación ciudadana (proceso de elección de organismos territoriales como alcaldes,
gobernadores, concejales y ediles), con el proceso electoral.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $120.398.250
Valor Ejecutado: $120.397.900
Población Beneficiada: 191.616 Habitantes.
COMUNA O CORREGIMIENTO

POBLACIÓN
2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 3
Impacto: Creación de un apoyo a la gestión de la Registraduría municipal de
Barrancabermeja en el cumplimiento de las acciones de participación ciudadana con el
proceso de elecciones por voto popular.
Meta Producto 15: Formular e implementar un programa para desarrollar las acciones
dinamizadoras del Centro de Convivencia Ciudadana durante el cuatrienio.
Proyecto: Formulación e implementación de un programa para desarrollar las acciones
dinamizadoras del centro de convivencia ciudadana del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Por medio de la ludoteca viajera, el Centro de Convivencia Ciudadana,
se hace un acompañamiento constante al proceso de oferta institucional en formación
tanto a docentes como niños y niñas del espacio novedoso de juego.
Se llevaron 16 actividades en pro de fomentar el arte y la cultura mediante estrategias del
juego, desplazando la dependencia a los hogares infantiles.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $100.000.000
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 1.562 personas entre niños, niñas y adolescentes de las
comunas 1, 3, 4. 5 y 7, corregimientos El Llanito, El Centro, La Fortuna.
Empleos Generados Vigencia 2019: 1
Impacto: Se logró llevar la oferta institucional a las diferentes comunas y corregimientos
del municipio, permitiendo acceso oportuno y eficaz a los ciudadanos sobre los
programas que se llevan a cabo en esta oficina

Meta Producto 16: Desarrollar un (1) programa relacionado con la prevención de la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de campañas de prevención contra el consumo de drogas,
sustancias psicoactivas, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación sexual a niños,
niñas y adolescentes de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se logró la formulación metodológica y pedagógica del programa,
integrando las problemáticas encontradas de Violencia Intrafamiliar, Abuso y Explotación
Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes. De igual manera se vienen realizando
charlas y talleres por parte del Centro de Convivencia Ciudadana para toda la comunidad
adolescente en las diferentes comunas.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $920.000.000
Valor Ejecutado: $899.976.500

Población Beneficiada: 6268 personas entre niños, niñas y adolescentes de las
comunas 1, 3, 4. 5 y 7.
Empleos Generados Vigencia 2019: 42
Impacto: Se busca generar cambios en las conductas violentas al interior de las familias,
al igual que velar y estar al pendiente de las conductas y situaciones que ponen en riesgo
y peligro a los niños, en los sectores más vulnerables y más afectados por el abuso sexual
y explotación sexual del Municipio de Barrancabermeja.
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional Y Planeación De Lo Público.

Programa: Participación Ciudadana.

Meta Producto 17: Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la participación
ciudadana en las comunas y corregimientos en el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a las juntas de acción comunal – jac y juntas administradoras
locales – jal del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Apoyo y acompañamiento durante lo que va del cuatrienio (2016-20172018), mediante las siguientes acciones:
Otorgamiento de las asesorías técnicas y jurídicas 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. Y los procesos de Depuración de los
libros de afiliados.

Así mismo se realizaron asesorías técnicas y jurídicas a cuatro

organismos comunales en la oficina de desarrollo comunitario.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 203 Personas de varios organismos comunales de primer grado
de Barrancabermeja.

POBLACIÓN
Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 7 El Centro
25

62

49

39

33

17

El Llanito

9

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Permitió sentar las bases conceptuales de los procesos electorales de
naturaleza comunal. A su vez, permitió dirimir los diversos interrogantes planteados, lo
cual trajo consigo la conformación de un órgano comunal urbano.

Meta Producto 18: Gestionar la conformación de una Escuela de Gobierno, participación
y derechos (iniciación, formación y especialización) en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones: Se hicieron las gestiones pertinentes en la conformación de la escuela
de gobierno, donde se elabora el documento y se definen procesos y estructuras, el cual
debe ser estudiado y previamente ser presentado ante el ente encargado para su
aprobación y aplicación del mismo.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: Se han venido realizando gestiones pertinentes para la
conformación de la Escuela, donde se beneficiarán 322 organismos comunales.

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO
2019 JAC

2019 JVC

Comuna 1

22

Comuna 1

2

Comuna 2

10

Comuna 2

0

Comuna 3

41

Comuna 3

12

Comuna 4

40

Comuna 4

9

Comuna 5

35

Comuna 5

2

Comuna 6

26

Comuna 6

6

Comuna 7

27

Comuna 7

15

El Centro

31

El Centro

0

La Fortuna

13

La Fortuna

0

El Llanito

17

El Llanito

0

Meseta de San Rafael

4

Meseta de San Rafael

0

San Rafael de Chucuri

2

San Rafael de Chucuri

0

Ciénaga del Opón

8

Ciénaga del Opón

0

TOTALES

276

TOTALES

46

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Implementar un pacto público-comunitario-privado para el fortalecimiento del
capital social, a través de consensos en torno a la gestión del desarrollo comunitario.

Meta Producto 19: Ejecutar cuatro (4) talleres de capacitación a Miembros de la JAC,
JAL y líderes con énfasis en Control Ciudadano y Temas de Gobierno, en el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento a las juntas de acción comunal – jac y juntas administradoras
locales – jal del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Apoyo y acompañamiento durante lo que va del cuatrienio (2016-20172018), mediante las siguientes acciones:
Apoyo para la asistencia a los congresos y encuentros de carácter nacional para los
ediles.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $563.570.259
Valor Ejecutado: $112.225.066
Población Beneficiada: 50 líderes comunales asistentes a los congresos y
capacitaciones a nivel nacional.
Empleos Generados Vigencia 2019: 4
Impacto: Permitió el conocimiento sobre temas de interés general relacionados con
Descentralización, Participación de las Juntas Administradoras Locales – JAL, Democracia,
Ciudadanía y Gobierno Local, entre otros, así como ponencias sobre Delitos Electorales,
Marketing Territorial y el Rol del Edil Como Mediador en el Escenario Político.

Meta Producto 20: 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: Fortalecimiento a las juntas de acción comunal – jac y juntas administradoras
locales – jal del municipio de Barrancabermeja. La inversión corresponde a gestión de la
dependencia.

Realizaciones: 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 Físico: 100%
Valor Programado: $563.570.259
Valor Ejecutado: $214.316.668
Población Beneficiada: Más 100 líderes comunitarios.

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO
2019 JAC
Comuna 1

22

Comuna 2

10

Comuna 3

41

Comuna 4

40

Comuna 5

35

Comuna 6

26

Comuna 7

27

El Centro

31

La Fortuna

13

El Llanito

17

Meseta de San Rafael

4

San Rafael de Chucuri

2

Ciénaga del Opón

8

TOTALES

276

Empleos Generados Vigencia 2019: 5
Impacto: Formación del número de líderes comunitarios tanto urbanos como rurales.

Meta Producto 21: Desarrollar un (1) programa que permita dotar a las distintas
Organizaciones Comunales de herramientas necesarias para facilitar su labor, durante el
cuatrienio.
Realizaciones: De manera articulada e interna, se viene realizando dotación a los
diferentes organismos comunales con herramientas necesarias para su labor, es decir
junto con el Almacén Municipal se está llevando un control interno con el fin de facilitarles
a los órganos los utensilios necesarios y no desperdiciar o realizar entregas innecesarias
por parte de la Administración Municipal u oficina encargada de llevar el control y entrega
de estos materiales.

Así se entregaron se realizó entrega de elementos de oficina como resmas de papel,
memorias USB, lapiceros grapadoras y perforadoras a los diferentes organismos
comunales.
Proyecto: Fortalecimiento a las juntas de acción comunal – jac y juntas administradoras
locales – jal del municipio de Barrancabermeja. La inversión corresponde a gestión de la
dependencia.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: Los organismos comunales tales como JAC que son alrededor
de 328.

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO
2019 JAC

2019 JVC

Comuna 1

22

Comuna 1

2

Comuna 2

10

Comuna 2

0

Comuna 3

41

Comuna 3

12

Comuna 4

40

Comuna 4

9

Comuna 5

35

Comuna 5

2

Comuna 6

26

Comuna 6

6

Comuna 7

27

Comuna 7

15

El Centro

31

El Centro

0

La Fortuna

13

La Fortuna

0

El Llanito

17

El Llanito

0

Meseta de San Rafael

4

Meseta de San Rafael

0

San Rafael de Chucuri

2

San Rafael de Chucuri

0

Ciénaga del Opón

8

Ciénaga del Opón

0

TOTALES

276

TOTALES

46

Empleos Generados Vigencia 2019: 2
Impacto: Mayor fortalecimiento en el trabajo comunal y la labor de líderes y lideresas,
que trabajan juiciosamente por las necesidades de los barrios a los que representan. Con
estos insumos, se suplen algunas necesidades de las Juntas respecto a la urgencia de
tener sitios para la realización de las reuniones que garanticen la asistencia y seguridad
de los participantes. Además, facilitan la ejecución de los proyectos con los que estas
organizaciones participaron en la convocatoria y que están orientados a impulsar
acciones a favor de la convivencia y desarrollo de las comunidades.

Pilar Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Cultura Ciudadana
Programa: Cultura Ciudadana

Meta Producto 22: Diseñar e implementar un programa convivencia, confianza y cultura
ciudadana orientado a promover valores, principios y restablecer confianza ciudadana,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Elaboración e implementación de un (1) programa de cultura ciudadana y la
convivencia pacífica en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones:
Cultura y Convivencia Ciudadana: Se ejecutaron programas de mi llave digital: (formación
en herramientas de ofimática y gestión sociocultural)
Se realizaron durante el periodo, desde los componentes del programa de Cultura
Ciudadana y Convivencia del Centro de Convivencia Ciudadana (CCC), las siguientes
actividades:
Realización de 3 talleres donde se fomenta el hábito de lectura, buscando el
mejoramiento en los aspectos académicos.
Talleres de aventura lúdica con los niños, niñas de los procesos de la ludoteca, que busca
promover valores y principios mediante la estrategia del juego.

-

1 taller de proyecto de vida y planes a corto plazo.

-

Talleres sobre el respeto, tolerancia, derechos y deberes de los niñ@s.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $113.000.000
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: Total usuarios beneficiados y atendidos 10.866

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

721

Comuna 2

339

Comuna 3

239

Comuna 4

391

Comuna 5

7.605

Comuna 6

1.878

Comuna 7

455

El Centro

8

La Fortuna

194

El Llanito

68

San Rafael de Chucuri

250

Empleos Generados Vigencia 2019: 4
Impacto: Promoción de valores mediante actividades lúdico pedagógicas mediante el
juego, y de igual manera se crea conciencia de responsabilidad y respeto desde temprana
edad.
Conocimiento de manejo de ofimática de la población que por diferentes circunstancias
no tienen acceso a estas herramientas.

Meta Producto 23: Establecer un Programa de Fomento del Arte y la Cultura, en todas
sus manifestaciones, que recoja el patrimonio y el legado etno-cultural que facilite a las
personas reconocer y relacionarse con los espacios urbanos con el fin de valorar y
construir sentido de pertenencia con la ciudad, promover los valores y principios cívicos
y mejorar la convivencia, durante el cuatrienio.
Proyecto: Elaboración e implementación de un (1) programa de cultura ciudadana y la
convivencia pacífica en el municipio de Barrancabermeja

Realizaciones: Cultura y Convivencia Ciudadana: Se hizo propuesta pedagógica
reconociendo nuestro territorio.
Se realizaron durante el periodo, desde los componentes del programa de Cultura
Ciudadana y Convivencia del Centro de Convivencia Ciudadana (CCC), las siguientes
actividades:

-

Realización de 3 Talleres de valores, ciudadanía y convivencia con niños. 120
beneficiarios.

-

Cultura Ciudadana: Cine para todos

Se realizaron durante el periodo, desde los componentes del programa de Cultura
Ciudadana y Convivencia del Centro de Convivencia Ciudadana (CCC), las siguientes
actividades:

-

Realización de 2 Jornadas de cine para todos en el centro de convivencia
ciudadana. 217 beneficiarios de las Comunas 3,5,6 y 7.

-

Cultura Ciudadana: Espacio novedoso del juego.

Se realizaron durante el periodo, desde los componentes del programa de Cultura
Ciudadana y Convivencia del Centro de Convivencia Ciudadana (CCC), las siguientes
actividades:

Realización de 5 encuentros de actividades lúdicas con instituciones educativas de
básica primaria que llegan a la ludoteca Municipal. 214 beneficiarios de La Fortuna – 133
beneficiarios de El Llanito – 150 beneficiarios de la comuna 1 – 140 beneficiarios de la
comuna 4 – 55 beneficiarios de la comuna 6 – 120 beneficiarios de la comuna 7.
Cultura y Convivencia Ciudadana: Encuentros intergeneracionales niños y adultos
mayores.

Se realizó durante el periodo, desde los componentes del programa de Cultura
Ciudadana y Convivencia del Centro de Convivencia Ciudadana (CCC), las siguientes
actividades: • 8 Encuentros, donde se llevó a cabo con los niños asistentes a la ludoteca
municipal y los adultos mayores de los centros vidas. 69 adultos mayores y 35
estudiantes la institución educativa El Castillo de la comuna 4 – 40 adultos mayores y 156
estudiantes de la escuela Mary Villamizar de la comuna 5.

Realización del Festival de cometas 2019 del Centro de Convivencia Ciudadana
desarrollado en la cancha de futbol del Primero de Mayo. 100 personas beneficiadas de
la comuna 5.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $113.000.000
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 1.599 beneficiarios con estos talleres estos talleres que se
realizaron con los niños asistentes a la Ludoteca Municipal Naves La Tora.

POBLACIÓN
Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

1

3

4

5

6

7

250

102

289

356

115

220

El Llanito

La Fortuna

133

134

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Mayor reconocimiento de nuestro territorio y cultura, por parte de la ciudadanía
de Barrancabermeja.
Fomentar el buen trato y relaciones de Convivencia en un lugar de sano esparcimiento
con amigos, vecinos, padres y comunidad.

Meta Producto 24: 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.
Proyecto: Desarrollo de un programa de promoción del dialogo y la concertación de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos en Barrancabermeja.

Realizaciones: Se vienen realizando acciones articuladas desde el Centro de
Convivencia Ciudadana mediante el programa Conciliadores de equidad, donde se
implementa el diálogo 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, por ende, se han venido realizando acciones con
charlas y talleres.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 11.351 personas que han acudido a las inspecciones de policía
para mediar los diferentes aspectos de denuncias e imposiciones.
Empleos Generados Vigencia 2019: 3
Impacto: Se ha venido fortaleciendo la convivencia mediante prácticas de aceptación a
la “diferencia”, que resuelvan el conflicto, que protejan la vida, los Derechos Humanos y

la felicidad, estando abiertas a afrontar nuevos cambios. Siendo este factor el mayor
interés de la actual sociedad colombiana.

Meta Producto 25: Implementar un (1) programa de promotores de la cultura ciudadana
para desarrollarse con los estudiantes en sus prácticas y alfabetización de educación
secundaria y con los beneficiarios de los subsidios de educación superior.
Proyecto: Elaboración e implementación de un (1) programa de cultura ciudadana y la
convivencia pacífica en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: El Centro de Convivencia Ciudadana es una agencia de prácticas tanto
profesionales como sociales de las instituciones Educativas, a continuación, se relaciona
las instituciones y la cantidad de practicantes realizando apoyo a los diferentes procesos
que se adelantan en esta institución.

Desde el mes de octubre a diciembre de 2017, se vienen realizando procesos de
alfabetización y en esta vigencia 2019 se ha contado con 169 estudiantes de las
diferentes instituciones oficiales de Barrancabermeja que realizan su práctica tanto
profesional alfabetización.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $113.000.000
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 169 estudiantes de la comunidad educativa de la secundaria en
los colegios públicos oficiales.

INSTITUCIONES
UCC

UCC

Técnico

Técnico

Derecho

Psicología

Sup

Sup

Industrial

Comercio

13

11

35

CASD

Jhon

F. José

Kennedy

32

23

15

Diego

Antonio

Hernández

Galán

Gallego

19

21

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Mejoramiento de la calidad de la educación pública, siguiendo lo propuesto por
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Dándole mayor prioridad al futuro, es decir
orientar los esfuerzos en materia social hacia los jóvenes.

Pilar Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social.
Programa: Atención a Población Interna Carcelaria.

Meta Producto 26: Desarrollar un programa de emprendimiento con población carcelaria
y sus familiares.
Proyecto: Fortalecimiento empresarial a la población carcelaria y sus familias.

Realizaciones: Para los internos de la cárcel de Barrancabermeja, la Secretaria de
Gobierno Francy Álvarez, realizó entrega de implementos para que inicie el proyecto de
unidad productiva consistente en una panadería. El plus de esta iniciativa es que las
familias podrán realizar la comercialización de los productos panificados.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $150.000.000.
Valor Ejecutado: $149.899.659.
Población Beneficiada: 500 internos carcelarios.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0

Impacto: Se resocializa y se dignifica al ser humano privado de la libertad, buscando
conforme a la Ley proveer un sustento en cumplimiento de responsabilidades dentro del
marco legal, y se generan iniciativas que promueven el mejoramiento de la calidad de
vida de esta comunidad.

Pilar Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Atención Integral A Victimas
Programa: Atención Integral a Víctimas.

Meta Producto 27: Realizar (800) acciones de atención jurídica y psicosocial en el marco
de la reparación integral a las víctimas de la violencia que se implementen durante el
cuatrienio.

Realizaciones: Usuarios que han sido atendidos en orientación Psicosocial y jurídica,
durante el año se ha realizado 446 asesorías jurídicas. En atención psicosocial 1.337
usuarios.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: más de 2.053 víctimas del conflicto armado.
Empleos Generados Vigencia 2019: 8
Impacto: Se ha generado un impacto positivo, superando la meta para el primer año,
aportando a la construcción solidaria y participativa e incluyente en la atención de la
población víctima del conflicto Armado, de acuerdo al objetivo formulado en el plan
de desarrollo.

Meta Producto 28: 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: Apoyo al Programa de Atención Integral a Victimas en el Municipio de
Barrancabermeja-Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: Mediante el proyecto Apoyo al Programa de Atención Integral a Victimas
en el Municipio de Barrancabermeja-Santander, Centro Oriente, se viene realizando
acciones concretas constantemente.

-

Medidas de protección con enfoque diferencial a víctimas del conflicto armado.

-

Fortalecimiento de unidades productivas.

-

Capacitación empresarial.

Realización de entregas de ayudas humanitarias tanto de transición como inmediatas a
las víctimas:

-

Ayudas humanitarias de transición: entrega de mercados

-

Ayudas humanitarias inmediatas: comprende alimentación, auxilio fúnebre, auxilio
de transporte y albergue.

-

Ayudas humanitarias: kit de aseo básico (elementos de aseo personal), y kit
especial (pañales y/o leche).

La entrega de ayudas humanitarias es supervisada en presencia de representantes de la
Secretaria de Gobierno, entidades de control y la Mesa Municipal de Participación de
Víctimas.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $1.536.092.800. (Estas actividades vienen siendo desarrolladas por
la Oficina Asesora de Paz y Convivencia Ciudadana, con la participación de los
Funcionarios Públicos y personal “OPS”.
Valor Ejecutado: $1.257.954.458
Población Beneficiada: Dos mil quinientos dieciocho (2.518) personas víctimas del
conflicto armado interno.
La Oficina de Paz y Convivencia no es una sectorial operativa, si no administrativa. Las
metas producto del plan de desarrollo son acciones que se articulan transversalmente
para impactar a la comunidad en general, por lo tanto, no se cuenta con población
beneficiaria específica que se pueda identificar y caracterizar por sectores o comunas.
Empleos Generados Vigencia 2019: 17
Impacto: Mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado a través
de la generación de sus propios ingresos familiares.

Meta de producto 29: Apoyo para el funcionamiento a la mesa Municipal de participación
de las víctimas.

Realizaciones: Se viene trabajando al igual que el año pasado, apoyo constante en
conectividad de redes para un óptimo funcionamiento de los equipos de cómputo, Se
realizarán talleres de sensibilización para el fortalecimiento comunitario de la Mesa
Municipal de Participación de Víctimas de Barrancabermeja, logrando con ello capacitar,
fortalecer y apoyar el funcionamiento de la Mesa y brindar apoyo al funcionamiento con
el suministro de papelería, transporte y viáticos.
Proyecto: Apoyo al funcionamiento a la mesa Municipal de participación de las víctimas
del conflicto armado en el municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $250.000.000
Valor Ejecutado: $233.387.136
Población Beneficiada: 19 víctimas del conflicto armado pertenecientes a la Mesa de
Participación de Víctimas.

POBLACIÓN
Comuna 1 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Veredas
66

12

229

146

175

316

279

La Oficina de Paz y Convivencia no es una sectorial operativa, si no administrativa. Las
metas producto del plan de desarrollo son acciones que se articulan transversalmente
para impactar a la comunidad en general, por lo tanto, no se cuenta con población
beneficiaria específica que se pueda identificar y caracterizar por sectores o comunas.
Empleos Generados Vigencia 2019: 24
Impacto: Velar por los derechos y deberes de las víctimas del conflicto armado interno,
y continúa búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida de estas personas.

Meta Producto 30: Actualizar el Plan de Acción Territorial para la población víctima,
durante el cuatrienio.

Proyecto: No presenta proyecto a la fecha.

Realizaciones: Mediante Acta No.3 del 12 de diciembre de 2017 el Comité Municipal de
Justicia Transicional “CMJT”, aprobó actualización del PAT para la vigencia 2018, así
mismo, mediante Acta No.1 del CMJT, se aprobó el Plan de Trabajo a seguir por este
comité en la vigencia 2018, y se sigue trabajando en la construcción del mismo para este
año. El PAT se viene actualizando en cada vigencia en la oficina de paz y convivencia.
Esta acción se realiza cada 6 meses en los comités de justicia transicional.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 46.192 víctimas del conflicto armado.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Contar con una herramienta que permita determinar las acciones a seguir para
prevenir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado interno.

Meta Producto 31: Apoyar la cofinanciación, ampliación y atención CRAIV.
Proyecto: Convenio Interadministrativo para apoyar la cofinanciación, ampliación y
atención craiv.

Realizaciones: El municipio realizó un aporte de $169.299.000 del bien inmueble, bajo
el Convenio 1387-17 con la Gobernación de Santander y la Unidad de Víctimas.
Se han realizado 6 reuniones de Comité Técnico del Convenio Interadministrativo 1387 2017 entre la unidad para las Víctimas, el Departamento de Santander y el Municipio de
Barrancabermeja, donde ha hecho presencia el señor Gobernador y el Alcalde Municipal.
Avance Físico: 95%
Valor Programado: $0
El presupuesto y el proyecto fue elaborado en la Unidad para las Víctimas. El Municipio
solo realizó el aporte.
Valor Ejecutado: $169.299.000
Aporte por gestión administrativa.

Población Beneficiada: 46.192 víctimas del conflicto armado.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Integrar el punto de atención a las víctimas con el Centro Regional de Atención,
lo cual busca recibir y atender mejor a esta población y que de esta manera puedan
acceder a la oferta institucional de una mejor manera, eficiente y mayor cobertura.

Meta Producto 32: Apoyar un proceso de reparación colectiva del municipio en el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo al Programa de Atención Integral a Victimas en el Municipio de
Barrancabermeja-Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: Articular con los entes de control y vigilancia la construcción de un Plan
de Acción con el fin de evitar actividades ilícitas en Ciénega del Opón y Río Opón,
afectando a la población víctima asentados en estos Corregimientos; logrando con ello
mejorar la seguridad en el Corregimiento con el apoyo de la armada nacional y la policía
ambiental para lo cual se ha suministrado combustible para el desplazamiento de dichas
entidades al ejercicio del control.

Se apoyó y se acompañó a los procesos de restitución de tierras y viviendas en el
Municipio de Barrancabermeja; logrando con ello dignificar a la población víctima del
conflicto armado restituyéndoles las tierras, así mismo realizando capacitación sobre
orientaciones en procesos de restitución.

La Oficina Asesora de Paz y Convivencia, en articulación con la Unidad para las Víctimas
realizaron la construcción de un Plan de Acción de Prevención de actividades ilícitas, en
el Corregimiento Ciénega del Opón, con vigilancia permanente por parte de la Fuerza
Pública para prevenir actividades ilícitas en el Corregimiento Ciénega del Opón.

Las acciones son ejecutadas también por funcionamiento de la oficina de paz y
convivencia.

Avance Físico: 100%
Valor programado: $1.536.092.800.
Valor ejecutado: $61.035.310
Población beneficiada: Comunidad de Rancho J.5-Llanito, Tabla Roja-Llanito, Ciénega
del Opón y sus alrededores.
POBLACIÓN
El Llanito

Ciénaga del Opón

La Fortuna

3.689

208

2.063

Empleos Generados Vigencia 2019: 17
Impacto: Mejoramiento de las vías de acceso y calidad de vida para los pobladores de
Ciénega del Opón y menor tiempo en el desplazamiento de los productos de vocación
agrícola, y de igual manera Dignificar a la población víctima del conflicto armado
restituyéndoles las tierras, así mismo realizando capacitación sobre orientación es en
procesos de restitución.
Meta Producto 33: Apoyo a los procesos de retorno y reubicación del municipio en el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo al Programa de Atención Integral a Victimas en el Municipio de
Barrancabermeja-Santander, Centro Oriente.

Realizaciones:
-

Entrega de ayudas humanitarias a población víctimas del conflicto armado
retornadas y reubicadas así; 12 mercados a las víctimas retornadas en el
asentamiento La Palmitas vía Corregimiento La Fortuna.

-

Entrega de ayudas humanitarias a población víctimas del conflicto armado
retornadas y reubicadas así; 11 mercados a las víctimas retornadas en Rancho J5
Jurisdicción del Corregimiento El Llanito.

Avance Físico: 60%

Valor Programado: $1.536.092.800.
Valor Ejecutado: $86.209.113.
Población Beneficiada: 92 víctimas beneficiadas.
POBLACIÓN
El Llanito

La Fortuna

37

55

Empleos Generados Vigencia 2019: 17
Impacto: Recuperar implementos de trabajo a través de la fuerza pública; todo a su vez
también garantizar la atención integral a la población víctima del desplazamiento forzado
que deciden voluntariamente retornar o reubicarse bajo condiciones de seguridad
favorable.

Meta Producto 34: 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 Programa de Atención Integral a Victimas en el Municipio de
Barrancabermeja-Santander, Centro Oriente.

Realizaciones:

-

Se realizó la conmemoración del día Internacional de los Derechos Humanos,
logrando generar espacios de reconocimientos exaltando la labor de los defensores
de los derechos humanos en Barrancabermeja con enfoque diferencial.

-

Se celebró el Día de Acción de Gracias, logrando fortalecer con ello los procesos que
se vienen desarrollando con la población, buscando generar acciones de alternativas
para la paz y la convivencia ciudadana pacífica para promover espacios de
reconciliación en la población de Barrancabermeja, con el fin de que se conviertan en

promotores de paz; contando con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico
y grupos de teatros.
-

Se celebraron Actos de Perdón y Reconciliación – Víctimas del conflicto armado,
logrando con ello Promover espacios de reconciliación en la población de
Barrancabermeja, con el fin de que se conviertan en promotores de paz.

Avance Físico: 75%.
Valor Programado: $1.536.092.800.
Valor Ejecutado: $79.455.119.
Población Beneficiada: 46.192 víctimas del conflicto armado.
La Oficina de Paz y Convivencia no es una sectorial operativa, si no administrativa. Las
metas producto del plan de desarrollo son acciones que se articulan transversalmente
para impactar a la comunidad en general, por lo tanto, no se cuenta con población
beneficiaria específica que se pueda identificar y caracterizar por sectores o comunas.

Impacto: Apertura hacia la reconciliación y sana convivencia entre victimarios y víctimas,
al igual que la recuperación psicosocial por el hecho victimizante; y la preservación de la
memoria histórica y la aceptación pública de los hechos victimizantes, así como la
solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas del
conflicto armado interno.
Empleos generados: 17

Pilar Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Post-Conflicto, Paz, DDHH y DIH
Programa: Derechos Humanos, Paz, Reconciliación Y Postconflicto.

Meta producto 35: Reactivar y fortalecer el Consejo Municipal de Paz, en el cuatrienio.

Proyecto: Apoyo en la prevención y protección de los derechos humanos, la paz, la
reconciliación y el postconflicto en el Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: El Consejo pasó a ser Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y
Convivencia, siendo éste reactivado y aprobado por el Concejo Municipal de
Barrancabermeja mediante el Acuerdo 012 de 2018, firmado el 22 de diciembre de 2018.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $563.907.200
Valor Ejecutado: $48.587.490
Población Beneficiada: los habitantes del municipio (191.340), de las cuales serán
delegados a conformar el CTPRC, 93 personas delegados representantes de los sectores
enunciados en el Acuerdo 012/2018, representantes de sus diferentes organizaciones
sociales, gremiales, sectoriales e instituciones del Estado Local.
COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 23

Impacto: Constitución de un Escenario de articulación y de gestión interinstitucional e
intra-organizacional, de consulta y participación de la Sociedad Civil, desde la pluralidad

y la diversidad de las organizaciones de la sociedad Barranqueña y sus instituciones, que
se puede transformar y presentar como una oportunidad con la participación desde el
territorio, en los procesos de paz negociada que ha venido implementando el Gobierno
Nacional con las Guerrillas de las FARC y el ELN, así como desde su rol dinamizador en
las perspectivas y lineamientos definidos en la Política Publica de DDHH, Paz y
Convivencia, actualizada con el enfoque territorial frente al posconflicto.

Meta Producto 36: Crear la mesa de población desmovilizada, reintegrada y
excombatiente.

Realizaciones:
-

Se creó la Mesa Municipal de población Desmovilizada, Reintegrada y
Excombatientes en el Municipio de Barrancabermeja, según Decreto No.051 del
13 de febrero de 2019. Gestión adelantada por la Oficina Asesora de Paz y
Convivencia Ciudadana y la Secretaría de Gobierno.

-

Con el apoyo de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, la Secretaría de
Gobierno, socializó los estatutos y reglamentos internos de la mesa de población
desmovilizada, reintegrada y excombatiente, para posteriormente radicar el
documento en la Oficina Asesora Jurídica para la respectiva corrección y
aprobación.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.
Población Beneficiada: 163 personas que participaron en el proceso de inscripción,
elección y votación. (450 Personas que se encuentran en proceso de reintegración).
Información confidencial por personas que se encuentran en proceso de reintegración a
la sociedad.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Integración de la institucionalidad del Estado Local en articulación y proyección
con la población víctima, frente al registro de la información con las coyunturas de los
procesos de desmovilización, reincorporación e instalación en el territorio de

excombatientes y con los procesos de negociación vigentes y su incidencia en el
municipio (Presencia en el municipio, Realidades situacionales presentadas, Formas de
organización manifiestas o en proceso de conformación, Apoyo institucional recibido y/o
proyección de futuras intervenciones); y como oportunidad con la implementación en el
territorio municipal de los Decretos Ley de reincorporación y sus mecanismos de
aplicación, que podrían permitir la Concertación de Iniciativas Colectivas de Reparación
Integral, de Iniciativas Solidarias Productivas y de Espacios de encuentro y dialogo para
la Reconciliación.

Meta

Producto

37: Implementar

una

(1)

acción

integral

contra

Minas Antipersonas (MAP, MUSE Y AEI) en el cuatrienio.

Realizaciones: En coordinación con la Oficina Asesora de Paz y Convivencia y el Centro
Regional de Atención a Víctimas "CRAIV"; algunos prestadores de servicios adscritos a
la Oficina de Paz y Convivencia realizaron en las instalaciones del CRAIV, los 4 talleres
para difundir y socializar las rutas de prevención descritas en esta acción.

Avance Físico: 100%.
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Acciones ejecutadas por funcionamiento.

Población Beneficiada: al proseguir el proceso de verificación y confirmación de zonas
con afectación por Minas Antipersonas (MAP, MUSE Y AEI), no se tiene un registro
consolidado de la población que podría estar beneficiándose de las acciones de la
Brigada de Desminado Humanitario.

COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Verificación y confirmación de las zonas en el municipio que podrían estar con
Minas Antipersonas (MAP, MUSE Y AEI) y el lograr la declaración para el municipio de
Barrancabermeja, en estas zonas rurales de afectación, de tierra libre de minas.
Meta Producto 38: Desarrollar cuatro (4) acciones de paz encaminadas a la protección
y sana convivencia de las familias de nuestro municipio, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo en la prevención y protección de los derechos humanos, la paz, la
reconciliación y el postconflicto en el Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Charlas por la Paz, en los diferentes establecimientos educativos
oficiales de los grados 11 así:
El 23 de mayo de 2019 en el Corregimiento El Llanito, Escuela San Marcos; el 27 de
mayo en el Instituto Técnico Superior de Comercio; el 28 de mayo en el Instituto Técnico
Superior Industrial; realizándose en cada uno de estos establecimientos educativos
charlas en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, en el marco de la
Alerta Temprana 076 del 2018. La Oficina Asesora de Paz y Convivencia, realizó el 03

de mayo de 2019 la construcción y socialización final y fue aprobada la ruta de protección
local, en el Auditorio SINTRAMUNICIPAL.
Avance Físico: 100%.
Valor Programado: $563.907.200.
Valor Ejecutado: $109.553.388.
Población Beneficiada: 300 niños de los estudiantes públicos oficiales del Municipio de
Barrancabermeja.

91 líderes sociales y defensores de los derechos humanos con

participación en entidades gubernamentales.
INSTITUCIONES
Escuela El Llanito

Escuela

San Técnico

Marcos
60

Superior Técnico

Industrial
45

Superior

Comercio
110

85

Empleos Generados Vigencia 2019: 23
Impacto1: Orientar y capacitar a la comunidad estudiantil de los establecimientos
públicos oficiales a fin de fortalecerlos en el rescate de valores y temas de postconflictos
y derechos humanos y el no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Impacto2: Proporcionar una ruta de protección local, ajustada, adecuada para la
utilización de los defensores de derechos humanos y comunidad en general.

Meta Producto 39: Crear e implementar un programa integral que garantice la
promoción, protección y defensa de los DDHH y DIH, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo en la prevención y protección de los derechos humanos, la paz, la
reconciliación y el postconflicto en el Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones:
-

Se formuló y creo el programa integral de derechos humanos que contempla
actividades para garantizar la protección y defensa de los DDHH y DIH así como
el goce efectivo de los mismos con enfoque diferencial, étnico y de género.

-

Se realizó desfile por la paz y la reconciliación saliendo del parque camilo torres,
subiendo por el puente elevado hasta llegar a la cancha polideportiva del barrio

primero de mayo, donde participaron diferentes instituciones de nuestro municipio
como: Policía nacional, cruz roja colombiana, diócesis de Barrancabermeja,
Secretaria de educación, Secretaria de Desarrollo económico y social, Defensa
civil, tránsito y Transporte, Mas familias en acción, la presidente de la junta de
acción comunal, banda aguante la barra de Bucaramanga, en esta actividad “La
paz y la reconciliación es tarea de todos” impactando así a todas las comunas de
nuestra ciudad.
-

El jefe de la Oficina Asesora de Paz, Cesar Ardila acompaña a la Cruz Roja
Colombiana en el conversatorio en el que socializa su política de construcción de
paz, a partir de 4 ejes de acción de la institución, en el camino a la paz y orientado
al cumplimiento de uno de los pilares de la misión de la Cruz Roja Colombiana,
política que da continuidad a la diplomacia humanitaria que lleva hace 160 años.

Avance Físico: 100%.
Valor Programado: $563.907.200.
Valor Ejecutado: $221.895.369.
Población Beneficiada: 91 líderes sociales y defensores de los derechos humanos con
participación en entidades gubernamentales.
COMUNA O

POBLACIÓN

CORREGIMIENTO

2019

Comuna 1

28.333

Comuna 2

18.707

Comuna 3

30.978

Comuna 4

25.687

Comuna 5

32.030

Comuna 6

16.682

Comuna 7

20.713

El Centro

11.373

La Fortuna

2.063

El Llanito

3.689

Meseta de San Rafael

203

San Rafael de Chucuri

675

Ciénaga del Opón

208

TOTALES

191.340

Empleos Generados Vigencia 2019: 23

Impacto: garantizar la protección y defensa de los DDHH y DIH así como el goce efectivo
de los mismos con enfoque diferencial, étnico y de género, de toda la población del
municipio de Barrancabermeja.

Meta Producto 40: 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: Apoyo en la prevención y protección de los derechos humanos, la paz, la
reconciliación y el postconflicto en el Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones:
-

La Oficina Asesora de Paz y Convivencia en coordinación con las secretarías de
Educación, Medio Ambiente, Umata, CRAIV, Desarrollo Económico y Social;
entidades como la Policía Nacional, Servicio de Jesuitas Refugiados, Programa
de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Organización Femenina Popular,
Diócesis de Barrancabermeja, Iglesias Cristianas Mesa de reconciliación, Iglesias
de la Pastoral Educativa, UCC, UNIPAZ, Consejo Territorial de Paz Reconciliación
y Convivencia, , Cruz Roja Colombiana, Unidad para las Victimas en el Magdalena
Medio, colegio Diego Hernández de Gallegos, ARN y Mesa Excombatiente;
organizó la Semana por la Paz “Soy y somos territorio de paz”, entre el 31 de
agosto y 9 de septiembre.

-

La Oficina Asesora de Paz y Convivencia coordinó el desfile el sábado 31 de
agosto de 2019 “Carnaval por la Paz y la Reconciliación” saliendo del Parque
Camilo Torres, subiendo por el puente elevado hasta llegar a la cancha

polideportiva del Barrio Primero de Mayo, donde participaron diferentes
instituciones de nuestro Municipio como: Policía Nacional, Cruz Roja colombiana,
Diócesis de Barrancabermeja, Secretaría de Educación, Secretaria de Desarrollo
Económico y Social, Defensa Civil, Tránsito y Transporte, Familias en Acción; al
igual se contó con la participación de integrantes de “aguante la barra” residentes
en la ciudad de Bucaramanga y quienes pertenecen a un proyecto liderado la
Alcaldía de Bucaramanga en convenio con el Instituto Municipal y Turismo, con
inversión de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, donde dos docentes llevan
la batuta en este proceso de formación que tiene como base la música murguera,
tradicional en la fiesta del futbol.
Avance Físico: 100%.
Valor Programado: $563.907.200.
Valor Ejecutado: $143.829.637
Población Beneficiada: Población en general del Municipio de Barrancabermeja.

Empleos Generados Vigencia 2019: 7
Impacto: Mejorar las condiciones y el desarrollo humano a partir de una mirada reflexiva,
tanto de carácter académico como pragmático en el sentido de apoyar la identificación
del conocimiento necesario para la sociedad postconflicto y generación de un cambio de
perspectiva para logro una nueva sociedad con miras sobre sus posibles consecuencias
tanto en los sectores económicos como culturales.
Pilar Cultura Ciudadana
Línea Estratégica: Inclusión Social
Programa: Barrancabermeja Equitativa e Incluyente

Meta Producto 41: 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: Desarrollo e implementación de 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 asesoría a beneficiarios del Programa Familias en Acción.

-

Visitas a diferentes IPS del municipio de Barrancabermeja, para el debido cargue
de citas de crecimiento y desarrollo.

-

Cargue de novedades de verificación de las diferentes IPS a los beneficiarios de
Familias en Acción.

-

Cargue de novedades extemporáneas de recuperación de pago a los beneficiarios
de Familias en Acción.

-

Novedad de Cambio de Datos

-

Novedad de Cambio Documentos

-

Novedad de Cambio Nombres

-

Novedad de Traslado de municipio

-

Novedad de Retiro de beneficiarios

-

Novedad de Cambio de Población

-

Novedades de Entrada de beneficiarios

-

Novedades de graduados

-

Novedades extemporáneas

-

Novedad de ingreso de nuevo titula

-

Proceso operativo de cumplimiento de los compromisos en educación.

-

La actualización escolar por novedad se realiza en cada periodo de verificación de
la asistencia escolar teniendo en cuenta que: No todos los NNA Matriculados
cruzaron con SIMAT.

-

La actualización escolar busca la permanencia escolar de los NNA de 5 a 18 años
de edad.

-

Realizar

visitas

a

Instituciones

Educativas

públicas

del

municipio

de

Barrancabermeja, para el debido cargue de Base de Datos que cumplan con los

compromisos de asistir como mínimo al 80% de las clases programadas durante
cada periodo (bimestre escolar)
-

Realizar el cargue de novedades de verificación de las diferentes Instituciones
Privadas con datos escolares y priorizados de cada NNA beneficiario de Familias
en Acción.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 250.000.000.
Valor Ejecutado: $121.498.579.
Población Beneficiada: Usuarios MFA atendidos y reportados en la planilla del SAC
(6.872), y jóvenes de instituciones educativas oficiales.

Empleos Generados Vigencia 2019: 7

Impacto: Apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de
crecimiento y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar, a todas aquellas
familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que lo requieran en el
marco del programa de Prosperidad Social de Más Familias en Acción.

Meta Producto 42: 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: Desarrollo e implementación de 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: De acuerdo a lo establecido por la ley 1532 de 2012 y atendiendo los
lineamientos establecido por Prosperidad Social y Conforme a las metas del plan de
desarrollo municipal para llevar a cabo la implementación del Programa Familias en
Acción hemos logrado de una manera eficaz los compromisos adquiridos de acuerdo al
convenio interadministrativo N° 511 de 2016.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 250.000.000.
Valor Ejecutado: $121.498.579.
Población Beneficiada: Usuarios MFA atendidos y reportados en la planilla del SAC
(6.872), y jóvenes de instituciones educativas oficiales. 45.564 beneficiarios del programa
pertenecientes a población vulnerable como desplazados. Red Unidos (condición de
pobreza extrema), Sisbén.

Empleos Generados Vigencia 2019: 7
Impacto: Apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de
crecimiento y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar, a todas aquellas
familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que lo requieran en el
marco del programa de Prosperidad Social de Más Familias en Acción.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Protección del Medio Ambiente
Programa: Gestión y Conservación de los Ecosistemas Naturales

Meta de Producto. Realizar dos (2) acciones para la conservación de humedales y
recuperación de las áreas estratégicas que surten de agua al sector urbano y rural del
municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyectos.
1. Identificación, Adquisición y Mantenimiento de los Predios de Importancia
Estratégica para la Conservación de Recursos Hídricos que surten de agua al
acueducto municipal de Barrancabermeja.
2. Fortalecimiento a la Implementación del Sistema de Seguridad Hídrica para el
municipio de Barrancabermeja.
3. Diseño de un esquema de pago por servicios ambientales de regulación y calidad
hídrica en las cuencas abastecedoras del acueducto el centro jurisdicción de
Barrancabermeja.
4. Adecuación y limpieza manual de la Ciénaga Juan Esteban y el Caño la Cira del
municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones. Se han realizado las siguientes acciones:
•

Adquisición de tres (3) predios de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua al acueducto municipal en el municipio de
Barrancabermeja (Bien Inmueble Rural denominados Miraflores, Sandrota y Clavedal).
Contratos 2690, 2691, 2692

•

-

Valor: $6.897.841.951

Formulación del estudio técnico para establecer las condiciones hidrometereológicas,
calidad del agua y sedimentos de la Ciénaga San Silvestre de Bca/Bja – Fase II.
Contratos 2304-19

-

Valor: $677.347.839

•

Diseño de un esquema de pago por servicios ambientales de regulación y calidad
hídrica en las cuencas abastecedoras del acueducto el centro jurisdicción de
Barrancabermeja.
Contratos 2776-19

•

-

Valor: $1.484.254.632

Se han atendido más de 10 visitas técnicas a las solicitudes de la comunidad por
afectación al recurso hídrico. (Vertimientos: Aguas Residuales Domésticas (ARD),
Aguas Residuales Industriales (ARI).

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$11.636.953.650

Valor Ejecutado:

$9.891.434.397

Población Beneficiada: Población urbana y rural del municipio de Barrancabermeja.

1. Articulación interinstitucional y concentración de esfuerzos y
Impacto

recursos para la preservación y conservación del medio
ambiente.

Empleos Generados: 72 empleos

Meta de Producto. Crear el Consejo Municipal del Medio Ambiente en el municipio de
Barrancabermeja, en el cuatrienio.
Proyecto. Sin Proyecto.

Realizaciones. La Creación del Consejo Municipal del Medio Ambiente, se conformará
a través de la Formulación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), el cual
se encuentra en ejecución a través del Contrato N° 2758-19.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$0,00

Valor Ejecutado:

$0,00

Población Beneficiada:

Población urbana y rural.

Empleos Generados:

Impacto

0

Orientar participativamente en la gestión ambiental municipal.

Meta de Producto. Formular el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM),
durante el cuatrienio.
Proyecto. Formulación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) en el
Municipio de Barrancabermeja.
Realización: Se formuló el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) en el
municipio de Barrancabermeja (Contrato 2758-19).

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$600.000.000,00

Valor Ejecutado:

$ 599.310.284,00

Población Beneficiada:

Población urbana y rural del municipio

Empleos Generados:

08

Impacto

Permite al Municipio orientar los recursos ambientales para la
gestión y conservación ambiental municipal.

Meta de Producto. Implementar un programa para el mantenimiento del recurso hídrico
y zonas verdes, durante el cuatrienio
Proyectos: Fortalecimiento de un 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 para el

mantenimiento del recurso hídrico y zonas verdes, durante el cuatrienio”, deja planteado
en estos proyectos, el desarrollo de actividades de mantenimiento de cuerpos hídricos y
zonas verdes, así:

ACTIVIDADES

CANTIDADES DE OBRA

Rocería Manual y Mecánica

2.000.000

UNIDAD
M2

Podas

4.850

Unidad

Talas

72

Unidad

Limpieza de Puntos Críticos
Limpieza de Cuerpos Hídricos

3.000

M3

125.540

ml

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$5.415.589.683

Valor Ejecutado:

$4.374.725.952

Población Beneficiada:

Población urbana del municipio de Barrancabermeja.

1. Mejoramiento paisajístico del espacio público del municipio de
Barrancabermeja.
2. Incremento de la capacidad de amortiguación, regulación
Impacto

hídrica y control de inundaciones en la zona urbana de
Barrancabermeja.
3. Disminución de los residuos sólidos en espacio público y puntos
críticos del casco urbano.

Empleos Generados: 1.268 empleos
Meta de Producto. Realizar la celebración de las fechas ambientales en el municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto. Desarrollo de actividades para la conmemoración de fechas ambientales en el
municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones. Se han 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

Igualmente, se celebró el Convenio 1694-19, en el cual se desarrollaron las siguientes
actividades de conmemoración:
•

Día Nacional de la Vida Silvestre

: Julio 30

•

Día Nacional de las Organizaciones

: Agosto 13

Ecologistas y ambientales

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$40.000.000,00

Valor Ejecutado:

$40.000.000,00

Población Beneficiada:

Población urbana.

Empleos Generados:

04

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.

Impacto

2. Comunidad sensibilizada en la valoración de los ecosistemas
acuáticos y los bienes y servicios ambientales prestados.

Meta de Producto. Formular el Sistema Local de áreas protegidas (SILAP) para el
municipio de acuerdo a lo establecido en la Ley, en el cuatrienio.
Proyecto. Conformación del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) para el
municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones. Elaboración del diagnóstico ambiental de las áreas Ciénaga el Llanito y
Bosques del Llanito (Contrato 2734-19).

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$1.458.200.980,83

Valor Ejecutado:

$1.458.083.000,00

Población Beneficiada: Población urbana y rural del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados:

15

1. Apropiación de la cartografía social de las áreas de importancia
ecológica por parte de las comunidades urbanas y rurales.
Impacto

2. Elaboración del directorio de instituciones, empresas y
organizaciones responsables de la información de las áreas
protegidas identificadas.

Meta de Producto. Adoptar y desarrollar dos (2) acciones sugeridas dentro del Plan
Maestro de Arbolado, durante el cuatrienio.
Proyecto. Desarrollo de acciones definidas dentro del Plan Maestro de Arbolado en el
área urbana del municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones. Se realizaron las siguientes acciones:
•

Plaqueteado de 26.000 especies forestales, arbóreas y arbustivas, identificadas
en la línea base 2014.

•

Habilitación, verificación y actualización de 26.000 códigos QR para cada especie
arbórea y arbustiva plaqueteada.

•

Implementación del Módulo de Ordenes de Trabajo Automáticas en el software
integral de control de inventario de árboles existentes.
(Contrato 2734-19).

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$400.000.000,00

Valor Ejecutado:

$398.000.000,00

Población Beneficiada: Población urbana del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados:

20

Mantener un control sobre las coberturas existentes para su
cuidado y conservación.
Impacto

Educación y sensibilización por parte de la comunidad en cuanto al
conocimiento y cuidado de las especies arbóreas y arbustivas en el
perímetro urbano.

Meta de Producto. Desarrollar un programa de siembra, establecimiento, germinación y
producción de Plántulas en el vivero municipal de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto. Desarrollo de un Programa de Siembra, Establecimiento, Germinación y
Producción de Plántulas en el Vivero Municipal de Barrancabermeja.
Realizaciones. Se ha desarrollado las siguientes actividades:
•

Germinación y Producción: El vivero ha producido cerca de 3.100 Plántulas y un

inventario total de 8.417 especies vegetales, durante el periodo de este informe. Se han
puesto a disposición de la comunidad cerca de 1.900 plántulas.
•

Siembra de Árboles: Se han realizado 67 campañas con la entrega de más de 870

plántulas. Población Beneficiadas: 228 personas.
•

Adquisición de Insumos para el Vivero (Contrato 2746-19).

•

Entrega de 816 plántulas de acuerdo a las solicitudes de la comunidad a lo largo

de las 7 comunas del municipio.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$100.000.000

Valor Ejecutado:

$53.266.500,00

Población Beneficiada: Población urbana del municipio de Barrancabermeja.

1. Mejoramiento de la calidad del aire del municipio.
2. Mejoramiento paisajístico del espacio público del municipio de
Impacto

Barrancabermeja y aumento en el área de zonas verdes.
3. Sensibilización de la población y apropiación del cuidado y
ornato de zonas verdes.

Meta de 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. Apoyo 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 Secretaría:
•

Monitoreo de calidad del agua, aire y ruido.

•

Educación Ambiental

•

Inspección, control y vigilancia de los recursos naturales

•

Gestión Integral del Riesgo

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$425.333.333,00

Valor Ejecutado:

$ 388.463.333

Población Beneficiada: Población urbana del municipio de Barrancabermeja.

Empleos Generados: 12 Empleos

1. Generación de los proyectos para dar cumplimiento a las metas
ambientales del Plan de Desarrollo Municipal.
Impacto

2. Garantizar el cumplimiento y la ejecución de las metas
ambientales de producto y resultado del Plan de Desarrollo
Municipal.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Protección del Medio Ambiente
Programa: Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Meta de Producto. Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del
municipio.
Proyectos.
1. Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en el
municipio de Barrancabermeja.
2. Diseño del sistema de tratamiento de los lixiviados generados en las celdas
basculas, sur, transitoria y central, ubicados en el sector de la esmeralda del
municipio de Barrancabermeja

Realizaciones. Se adelantaron las siguientes acciones:
➢ Con el acompañamiento de REDIBA S.A. E.S.P, Policía Nacional, Secretaria de
Infraestructura, BIOTA S.A.S. E.S.P se ejecutó la limpieza de 3 puntos críticos en los
sectores: Fertilizantes, Sector Barrio Villa Luz, Sector del Estadio.
➢ Se realizó una jornada de recolección post consumo de aparatos electrónicos, pilas
y luminarias en el Centro Comercial San Silvestre, Centro de Salud Barrio Primero
de Mayo, Universidad Industrial de Santander, en donde se recolectaron 2 toneladas
de estos materiales.
➢ Se realizaron 40 campañas de capacitación y sensibilización sobre el manejo
adecuado de los residuos sólidos en 8 colegios públicos, 31 barrios y el
Corregimiento el Centro. Atendiendo un total de 3.400 personas.
➢ Seguimiento al cierre y clausura del sitio de disposición final ubicado en el sector
conocido como la Esmeralda, con actividades de recirculación de lixiviados
diariamente, mantenimiento de las áreas adyacentes a las piscinas.
➢ Dentro del proyecto de Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS), se contempla:

1. Estudio e identificación de los puntos de ubicación de cestas públicas
2. Identificación de áreas de playas ribereñas susceptibles de limpieza dentro del
Sistema de Prestación del Servicio Público de Aseo.
3. Inventario e identificación de áreas sujetas a corte de césped
4. Levantar el catastro de árboles ubicados en vía y áreas públicas que deberán ser
objeto de poda.
5. Realizar un estudio de caracterización de áreas públicas que son objeto de
lavado.
6. Diagnóstico del estado actual de la operación de la Escombrera Municipal y
valoración de áreas para la disposición final de residuos de construcción y
demolición.
7.Realización de trece (13) talleres distribuidos en las siete (7) comunas y seis (6)
corregimientos sobre la descripción de los programas que integran el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en Barrancabermeja.
➢ Dentro del proyecto “Diseño del sistema de tratamiento de los lixiviados generados
en las celdas basculas, sur, transitoria y central, ubicados en el sector de la
esmeralda del municipio de Barrancabermeja” (Contrato 2772-19), se contempla:

1. Diseño del Sistema de Tratamiento de Lixiviados.
2. Caracterización de los lixiviados del sitio de disposición final de residuos sólidos.
3. Ensayos de Tratabilidad.
4. Estudio de Alternativas.
5. Planteamiento de Alternativas.
6. Análisis de Alternativas de soluciones planteadas.
7. Elaboración de diseños técnicos definitivos.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $714.754.646,54
Valor Ejecutado: $714.085.025,00
Población Beneficiada: Población Urbana y Rural del municipio de
Barrancabermeja.

Empleos Generados:

Impacto

19 Empleos

Planificación y organización del servicio público de aseo en el
municipio de Barrancabermeja

Meta de Producto. Desarrollar durante el cuatrienio el Programa de las 4 R (Reciclar –
Reutilizar - Recuperar - Reducir) en el Municipio de Barrancabermeja.
Proyecto. Desarrollo del Programa de las 4 R (Reciclar, Reutilizar, Recuperar, Reducir)
en el Municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones. Se ha desarrollado las siguientes actividades:
•

Campañas de concienciación, talleres, obras de teatro, entre otros, en la población
infantil (niños y niñas de las instituciones educativas), logrando la adopción de
hábitos de separación adecuada de los residuos en nuestras escuelas y creando
conciencia de la importancia del reciclaje (creación de manualidades a partir de
material reciclable). Población impactada: 1.100 niñ@s.

•

Campañas puerta a puerta en la comunidad en general (barrios de las diferentes
comunas de la ciudad) - Población impactada: 5.400 personas

•

Recolección de aproximadamente 10 toneladas de material de posconsumo
(luminarias, equipos de cómputo, aparatos electrónicos), en campañas realizadas
con el acompañamiento de la Autoridad Ambiental y de los gestores posconsumo
(Coremag).

•

Desarrollo de tres (3) talleres para la implementación de las 4R dentro del
Convenio 1694-19.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

50.000.000, 00

Valor Ejecutado:

50.000.000,00

Población Beneficiada: 7.600 personas de la población urbana del municipio de
Barrancabermeja.

1. Generación de nuevos hábitos de comportamiento en las

Impacto

comunidades beneficiadas (separación residuos en la fuente).

Meta de 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 para los usuarios del servicio público de aseo de los estratos 1, 2 y
3 del Municipio de Barrancabermeja. .
Realizaciones. Se ha desarrollado las siguientes actividades:
Se ha garantizado la prestación del servicio público de aseo, en el sector urbano y rural,
a la población de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 respectivamente, así:
Sector Urbano:
•

Contrato 1320-19 - Empresa BIOTA SAS ESP

•

Contrato 1245-19 – Empresa REDIBA SA ESP

Total, Beneficiados: 53.155 discriminados así: MUCAF ESP (2.241), REDIBA SA ESP:
(51.863), BIOTA: (325).

Usuarios REDIBA S.A E.S.P.

USUARIOS BENEFICIADOS AREA URBANA
22809
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U S U AR I O S B E N E F I C I AD O S
CORREGIMIENTO EL CENTRO

Avance
Físico:

100%
Valor Programado:

$4.154.023.960,00

Valor Comprometido:

$3.700.000.000,00

Población Beneficiada: 54.429 personas de la población urbana y corregimiento el
Centro del municipio de Barrancabermeja.

Impacto

1. Incremento en un 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 de Producto. Mantener cuatro (4) programas durante el cuatrienio para la
sensibilización y educación ambiental.

Proyectos.
1. Desarrollo de Acciones de Educación y Sensibilización Ambiental en el Municipio
de Barrancabermeja.
2. Formación de Promotores Ambientales en el Municipio de

Barrancabermeja

Realizaciones. Se realizaron los siguientes programas para la sensibilización y
educación ambiental:
➢ Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas Naturales, Hábitat y
Especies.
➢ Residuos Sólidos
➢ Uso y Ahorro Eficiente de los Recursos Agua – Energía.

Dentro de las labores de sensibilización de la Secretaria de Medio Ambiente se
sensibilizaron más de 1.900 personas, entre ellos niños y niñas, jóvenes y adultos en
temas ambientales, a través de talleres y actividades lúdicas recreativas.
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Se desarrollaron las siguientes acciones dentro de cada programa, así:

Programa de Conservación de la Biodiversidad de los Ecosistemas Naturales,
Hábitat y Especies.
Con este esquema se busca promover la conservación de la biodiversidad de los
ecosistemas naturales, hábitat y especies. Se realiza en instituciones educativas, y
comunidades de los diferentes barrios, impartiendo conocimiento sobre la importancia de
las especies arbóreas y talleres de capacitación sobre buenas prácticas para la

conservación de la biodiversidad en nuestros ecosistemas naturales en diferentes
comunas de la ciudad. Orientado a población estudiantil y comunidad en general
Actividades realizadas: 16
Personas capacitadas: 1.071

Programa Residuos Sólidos.

Con este programa, se pretende promover hábitos de cultura ciudadana para la correcta
clasificación, presentación y disposición final de los residuos sólidos. Se desarrolla en
instituciones educativas y comunas de la ciudad. Orientada a población estudiantil y
comunidades de los diferentes barrios de la ciudad.

Actividades realizadas: 35
Personas capacitadas: 740
Programa Uso y Ahorro Eficiente de Recursos (Agua y Energía).

Este programa está orientado a brindar capacitación a la comunidad acerca del uso
sostenible y eficiente de recursos (energía y agua), con el fin de ahorrar y disminuir el
derroche de recursos. Se desarrolla en establecimientos comerciales, instituciones
educativas y dependencias de la Administración Municipal.

Actividades realizadas: 1
Personas capacitadas: 102

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$140.000.000,00

Valor Ejecutado:

$140.000.000,00

Población Beneficiada:

Población

Urbana

Barrancabermeja.

y

Rural

del

municipio

de

Impacto

Mil Novecientas Trece (1.913) personas con conocimientos de
buenas prácticas ambientales.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Protección del Medio Ambiente
Programa: Salud y Medio Ambiente.

Meta de Producto. Elaborar un estudio de Calidad del Aire en el Municipio de
Barrancabermeja durante el Cuatrienio.
Proyecto. Formulación de un Estudio de Calidad del Aire en el Municipio de
Barrancabermeja.

Realizaciones.
➢ Actualización de la base de datos de las concentraciones de contaminantes en la
atmósfera,
➢ Análisis de las tendencias temporales y espaciales de la calidad del aire.
➢ Estimación del Índice de Calidad del Aire (ICA) para cada contaminante.
➢ Identificación de los efectos potenciales adversos de las concentraciones de los
contaminantes atmosféricos en la salud pública y el cruce de información de las
concentraciones de los contaminantes atmosféricos con información de variables
meteorológicas
Contrato 2766-19
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$200.000.000,00

Valor Comprometido:

$199.980.000,00

Población Beneficiada: Población urbana del municipio de Barrancabermeja.

Conocer la calidad del aire del área urbana del municipio de
Impacto

Barrancabermeja, a fin de poder tomar las medidas necesarias para
mitigar los impactos generados.

Meta de Producto. Realizar mantenimiento a la red de monitoreo de calidad del aire y
ruido del Municipio de Barrancabermeja.

Meta de Producto. Actualizar la Estación Móvil, dotada con Equipo de última tecnología.
Proyecto. Mantenimiento a la Red de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido del municipio
de Barrancabermeja.
Realizaciones.
•

Calibración de un (1) Sonómetro (Contrato 2742-19)

Avance Físico:

0.00%

Valor Programado:

$1.887.710.442,00

Valor Comprometido:

$4.165.000,00

Población Beneficiada: Población urbana del municipio de Barrancabermeja

Impacto

Acompañamiento en las actividades de control de emisión sonora,
en los establecimientos comerciales del sector urbano de la ciudad.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Protección del Medio Ambiente
Programa: Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo.

Meta de Producto.

Desarrollar un sistema de alertas tempranas a fenómenos

meteorológicos que contribuyan a la adaptación al cambio climático.

Proyecto. Actualización y automatización del Sistema de Alertas Tempranas en el
Municipios de Barrancabermeja.

Realizaciones. Formulación del proyecto de Automatización del sistema de Alertas
Tempranas en el Municipio de Barrancabermeja.

Actividades a Realizar.
•

Dotación Tecnológica del Sistema de Alerta Temprana.

•

Capacitación del Personal Institucional del Programa de Gestión del Riesgo.

Avance Físico:

0.00%

Valor Programado:

$50.000.000

Valor Ejecutado:

$0.00

Población Beneficiada:

Población

Urbana

y

Rural

del

municipio

de

Barrancabermeja.

Meta de 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. Implementación de Acciones para la gestión del riesgo de desastre en el
Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones.
• Atención de 6 emergencias por fuertes lluvias y tormentas eléctricas, en los Barrios la
Victoria, las Margaritas, Simón Bolívar, Nueva Esperanza, Arenal, Barrio la Victoria 2.
• Capacitación y Sensibilización de 200 estudiantes en Prevención del Riesgo, Manejo
de Emergencias, Manejo de Extintores en Colegio la Gloria, La Fortuna y la Escuela
zarzal la Y, Zarzal 40 y Nueva Bélgica.
• Realización de más 5 simulacros en el área urbana (Barrio el Parnaso, Ecopetrol
Campo 23, Vía Yuma).
• Entregas de ayudas humanitarias en sector urbano más de 14 familias en los barrios
la Victoria, las Margaritas, Simón Bolívar, Nueva Esperanza, Arenal, Barrio la Victoria
2, Veinte de julio por condiciones de emergencias, incendios y lluvias, 25 familias en

el sector rural Vereda la Florida y la Fortuna en donde se realizaron entregas de
Colchonetas, Kit de Aseo, Kit de Cocina y mercados.
• 31 visitas técnicas solicitadas por la comunidad, con relación a problemas de vientos
fuertes, movimientos de remoción, afectación a viviendas, deslizamientos de tierra,
invasión de humedal entre otras. En los Barrios: barrios la victoria, las margaritas,
Simón Bolívar, nueva esperanza, barrio arenal, Barrio la Victoria 2, Cincuentenario,
Miraflores, Algarrobos, Santa Isabel, el Chico, las Américas.
• Transferencia a Bomberos Voluntarios, por concepto de Sobretasa Bomberil.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$4.666.436.542

Valor Ejecutado:

$4.432.739.664,00

Población Beneficiada: Población Urbana y Rural del municipio de Barrancabermeja.

1. Catorce (14) familias beneficiadas con entrega de ayudas
Impacto

afectados por situación de desastre en sector urbano.
2. Veinticinco (25) familias beneficiadas con entrega de ayudas
afectados por situación de desastre en sector rural.

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.

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: Población Urbana y Rural del municipio de Barrancabermeja.
Impacto:

1. Setenta y dos (72) personas beneficiadas del servicio de
Impacto

Exhumaciones en el Parque Cementerio Municipal
2. Ciento Veintisiete (127) Personas Beneficiadas del servicio
de Inhumaciones en el Parque Cementerio Municipal.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Instrumentos de Planificación Territorial

Meta Producto 1: 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, Santander, Centro-Oriente.

Realizaciones:
-

Se elaboraron talleres de presentación de resultados de la formulación previas a
la radicación en la Corporación Autónoma Regional de Santander en las siete
comunas y seis corregimientos.

-

Se realizaron mesas técnicas con Ecopetrol, AHN para discutir la inclusión del
variable minero energéticas en el Plan de Ordenamiento Territorial y se realizaron
dos talleres adicionales con la comunidad del corregimiento el Centro, donde se
socializó la delimitación de los centros poblados y norma urbanística del
corregimiento.

-

Se realizaron mesas de pre-concertación con la Autoridad ambiental, en las cuales
se discutió la incorporación de las Determinantes ambientales expedidas mediante
resolución DGL 0058 de 2018, en la cartografía y documentos del POT, y el día
17 de mayo de 2019 se radicaron los documentos que conforman el Plan de
Ordenamiento Territorial, en la Corporación Autónoma Regional de Santander
(CAS) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, se encuentra
pendiente la emisión del acto administrativo por parte de la Corporación Autónoma
Regional de Santander-CAS-etapa de concertación, para la aprobación en lo
concerniente a los

asuntos exclusivamente ambientales. En este sentido la CAS emitió el Concepto
Técnico

0052-19

del

19

de

junio

de

2019,

"CONCEPTO

TÉCNICO

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL
PROYECTO DE REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" y
las recomendaciones y observaciones al proyecto de acuerdo, las cuales fueron
atenidas y ajustadas, para realizar una nueva entrega el día 14 de agosto de 2019,
una vez la CAS emita Acto Administrativo se pasará al Consejo Territorial de
Planeación-CTP y luego al Concejo Municipal conforme

lo establece el

procedimiento de la Ley 388 de 1997.

Avance Físico: 90%
Valor Programado: $ 3.946.054.208,43
Valor Ejecutado: $ 2.466.319.998
Empleos Generados: 63
Población Beneficiada por comuna y/o corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto:
-

Reglamentar los usos del suelo que faciliten la llegada de nuevas empresas que
dinamicen la economía, genere empleo y paguen impuestos.

-

Planificar urbanísticamente el municipio para el crecimiento organizado de la
ciudad.

-

Generar nuevos circuitos viales y ciclo rutas que mejoren la movilidad.

-

Facilitar espacios públicos y los mecanismos para el aprovechamiento económico.

-

Identificar las áreas en condición de riesgo por inundación, remoción en masa,
riesgo tecnológico e implementar medidas para el conocimiento, reducción y
manejo.

-

Establecer las medidas para la protección y conservación de los ecosistemas
estratégicos del municipio y la adaptación del cambio climático.

Meta Producto 2: 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 Centro Oriente.
Realizaciones: Mediante la Legalización Urbanística se reconoce la existencia de un
asentamiento humano constituido por viviendas de interés social, por medio del cual se
identifican los impactos al medio ambiente, y se evalúan las zonas que presentan
amenazas por inundación y remoción en masa, determinando el nivel del riesgo y
proponiendo las obras de mitigación en caso de ser necesario; así mismo, se elaboran
los planos urbanísticos y se expide la reglamentación para la legalización de los Barrios:
-

Villa Coral, el cual consta de 68 predios y un promedio de 280 habitantes,
Resolución No.0511-19

-

Tierra Adentro, el cual consta de 120 predios y un promedio de 380 habitantes,
Resolución No. 0522-19

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 707.111.000
Valor Ejecutado: $ 707.111.000
Empleos Generados: 22
Población Beneficiada por comuna y/o corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto:
-

Identificación de riesgos mitigables por remoción en masa por las visitas de
campo.

-

Prevenir las invasiones y construir sobre los bordes del talud.

Meta Producto 3: 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 Centro Oriente.
Realizaciones: Se realizaron las visitas técnicas para evaluar las infracciones
urbanísticas en cada uno de los barrios, se elaboraron los informes y se realizó la
notificación a la Inspección de Policía Urbana para su conocimiento y respectivo trámite
del Municipio de Barrancabermeja.
Se elaboraron 928 certificaciones de amenazas solicitadas por la comunidad de las
diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Barrancabermeja.
Adicionalmente se realizó el seguimiento, evaluación y control urbanístico al Barrio Nueva
Esperanza: Viviendas actuales 396, viviendas sin afectación 322 y viviendas con
amenazas 74.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 300.000.000
Valor Ejecutado: $ 234.876.667
Empleos Generados: 21
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Mejorar la calidad de vida de los habitantes, facilitándoles vías públicas,
servicios públicos, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos para el
aprovechamiento del suelo.
Meta Producto 4: 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 Centro Oriente.
Realizaciones:
-

Se llevaron a cabo 297 visitas técnicas para conceptualización urbanística
solicitadas por la comunidad, entidades policivas, judiciales, realizando la
inspección ocular, toma de medidas e indagación de documentos de propiedad.

-

Se realizaron 178 visitas técnicas de control físico urbanístico, sobre obras en
predios privados e intervenciones de espacio público, con o sin licencia, realizando
la consulta de los permisos o licencias y emitiendo el informe pertinente para los
entes competentes.

-

Se realizaron las actividades previas propias para otorgar la autorización para
ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público.

-

Se adelantaron trámites para otorgar permisos para publicidad exterior visual,
realizando el análisis técnico de viabilidad de ubicación, proyectando la respectiva
resolución, de conformidad con la normatividad vigente.

-

Se adelantaron trámites para otorgar permisos para publicidad exterior visual,
realizando el análisis técnico de viabilidad de ubicación, proyectando la respectiva
resolución, de conformidad con la normatividad vigente.

ACTIVIDADES 2019

TOTAL

Proyección y revisión

Acueducto y Alcantarillado

de Resoluciones para

Energía Eléctrica

Licencias de

Telecomunicaciones

Intervención y

Gas Natural

Ocupación del Espacio

542

Construcción y Rehabilitación de

Público Asignadas por

andenes.

la Secretaria de

Expresiones Artísticas

Planeación.

Trámites para otorgar permisos para Publicidad Exterior Visual,
realizando el análisis técnico de viabilidad de ubicación y estructura,

324

proyectando la respectiva resolución, de conformidad con la
normatividad vigente.
Visitas para análisis de los componentes del perfil vial, toma de
medidas para demarcar la línea que determina el límite entre un lote

28

y las áreas de uso público; así como las áreas de aislamiento del
mismo, generando la Tasa de Alineamiento.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 200.000.000
Valor Ejecutado: $ 114.339.000
Empleos Generados: 21
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto:
-

Mejoramiento en el desarrollo urbano para la conservación del espacio público.

-

Prevención de riesgos al obtener construcciones acordes a las normas
urbanísticas vigentes en concordancia al Ordenamiento Territorial.

Meta Producto 5: Actualizar en un 30% la estratificación socioeconómica del Municipio
de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Actualización de la Estratificación Socioeconómica del Municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
-

Se realizaron 7.830 visitas (Predios con registro catastral) de campo en los
sectores catastrales 1, 3 y 4 respectivamente, correspondientes al proceso de
Revisión General de la Estratificación Socioeconómica del Municipio de
Barrancabermeja.

-

En cumplimiento de las solicitudes de certificados de estrato, por parte de los
usuarios para acceder a los servicios públicos domiciliarios, entre los meses de,
se han expedido un total de 749 certificados.

-

Se

realizaron

9

sesiones

del

Comité

Permanente

de

Estatificación

Socioeconómica en su orden, en las cuales se da cumplimiento a cada una de las
agendas trazadas, en especial la veeduría en la correcta aplicación de la nueva
Metodología diseñada para la actualización de la Estratificación, con el fin de
obtener una

base 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 Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.065.784.396,04
Valor Ejecutado: $ 549.231.416,6
Empleos Generados: 54
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Se estima que se beneficiarán un total de 27.405 personas de las comunas: 1, 2, 3 y 4.
El total beneficiados una vez terminado el proceso, se estima en 52.818 registros
catastrales incluidos los sectores: 1, 2, 4, 5, 6 de la zona urbana y las cabeceras de los
Centros Poblados de la zona rural, lo que se estima en toda la población según reporte
del DANE.
Impacto: Obtener una información actualizada de la estratificación socioeconómica, para
municipio obtenga los recursos del orden nacional provenientes del Sistema General de
Participaciones SGP, y las comunidades de los estratos 1, 2 y 3 puedan acceder a los
servicios públicos domiciliarios y recibir subsidios establecidos por la Ley de manera
equitativa a través de las facturas de los mismos

Meta Producto 6: 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, Santander, Centro Oriente.
Realizaciones:
-

Se brindó cobertura a la población en condición de vulnerabilidad y pobreza
extrema residentes en el Municipio de Barrancabermeja.

-

Se ha ampliado la Oferta Institucional en el corregimiento el Centro, con el
desplazamiento personal de la Oficina SISBEN con el apoyo de la Secretaría de
Planeación en el transporte del personal.

-

Se visitaron todas las comunas de la ciudad, incluyendo los corregimientos y
veredas. Con especial énfasis en las comunas 3 y 7, por presentar el mayor
número de asentamientos humanos subnormales en el municipio.

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SISBEN IV
1. El documento CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016 definió y solicitó al
Departamento Nacional de Planeación-DNP la actualización del instrumento de
focalización SISBEN en su cuarta versión, señalando que “la recolección de la
información se realizara mediante un operativo de barrido en todo el país entre
2017 y 2019” y que la “transición al SISBEN IV debe surtir un proceso previo de
actualización de la información ya registrada en la base SISBEN. Para esto se
modificará la información con aquella que se recoja en el proceso de levantamiento
de la base SISBEN IV, lo que permitirá entregar al país también los puntajes del
SISBEN III actualizado”.
El referido documento recomienda al DNP, diseñar y desarrollar el plan operativo
para realizar actualización del instrumento acorde con los criterios establecidos en
el mismo documento y diseñar un plan de transición para los programas sociales.
2. El Decreto 441 del 16 de marzo de 2017, expedido por el Departamento nacional
de Planeación, establece que le DNP debe dictar los lineamientos metodológicos,
técnicos y operativos necesarios para la implementación y operación del SISBEN.
3. La Resolución número 2673 del 28 de septiembre de 2018, expedida por el
Departamento Nacional de Planeación, establece los siguientes lineamientos para
la implementación y operación del SISBEN:
a. Periodo de transición al SISBEN IV: comprende cambios metodológicos,
operativos y tecnológicos los cuales se adoptarán gradualmente en el territorio
nacional a medida que avance el barrido. Este proceso se entiende iniciado
desde el comienzo del operativo de barrido y finaliza con la publicación de la
primera base certificada de la metodología de cálculo SISBEN IV.
b. Aspectos metodológicos: Hasta tanto no se finalice el barrido en todo el
territorio, la información del SISBEN publicada por el DNP utilizara la
metodología de cálculo de puntaje SISBEN III. Una vez finalizado el barrido a
nivel nacional adoptara la metodología de cálculo de puntaje SISBEN IV.
c. Aspectos tecnológicos: cerrado el proceso de barrido, cada municipio usara el
Software SISBEN App entregado por el DNP, para la realización de las
encuestas o para el registro de novedades.

d. Aspectos operativos: las novedades que se presenten sobre los datos
municipales o distritales podrán ser reportadas diariamente y su publicación se
realizara en las fechas establecidas e informadas por el DNP.

Para el logro de los objetivos contenidos en el documento CONPES, el Departamento
Nacional

de

Planeación-DNP,

suscribió

con

ENTERRITORIO

el

Contrato

Interadministrativo de Gerencia Nº 646-2016-DNP 216220 FONADE, el 22 de diciembre
de 2016, cuyo objeto consiste en que el ENTERRITORIO se compromete con el DNP a
gerenciar el proyecto con el fin de realizar la implementación de la nueva Metodología de
Focalización del Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios de los programas
sociales- SISBEN IV, el cual pactó como fecha para su terminación el 31 de diciembre de
2019.

En cumplimiento de las obligaciones a cargo de ENTERRITORIO, debe suscribirse
convenios interadministrativos con los municipios del país, con el fin de apoyarlos con
recursos de la nación en la realización e implementación del SISBEN IV; de conformidad
con el esquema de aplacamiento que defina el DNP para las diferentes tipologías de
municipios. Es por lo anterior que el día 27 de mayo de 2019 se firma el Convenio
Interadministrativo 1326-19 celebrado entre la Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial ENTERRITORIO y el Municipio de Barrancabermeja.

PUBLICIDAD Y SOCIALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA SISBEN IV.

La Alcaldía Municipal, a través de la Oficina de Comunicaciones, Prensa y Protocolo,
mediante comunicado escrito llevado a los medios de comunicación, dio a conocer a la
comunidad de Barrancabermeja, la apertura de la convocatoria ordenada por el DNP,
para participar en la aplicación dela Metodología SISBEN IV, los requisitos que deben
cumplir los aspirantes para desempeñar los diferentes roles como son: Supervisor,
Coordinador, Enumerador y Encuestador y la obligación de inscribirse en la dirección
electrónica indicada, para acceder y aprobar la capacitación virtual, a efectos de obtener
la correspondiente certificación.

Documentos y presentaciones de las sesiones de capacitación y asistencia técnica
realizadas por el DNP para el uso, implementación y competencias de los niveles
territoriales en el funcionamiento de la herramienta del SISBÉN.

Capacitación y Certificación Virtual: A cargo del DNP, quien remitió al correo
electrónico de cada uno de los contratistas la certificación correspondiente, indicando el
rol a desarrollar en el operativo campo, esto es: Enumerador, Encuestador, Coordinador
y Supervisor.

Capacitación Presencial: Estuvo a cargo del Jefe de la Oficina del SISBEN, bajo la
vigilancia de la Secretaría de Planeación Municipal, para lo cual se llevaron a cabo las
jornadas de capacitación presencial y de talleres teóricos-prácticos que a continuación
se relacionan:
Jornadas de capacitaciones presenciales los días 12 y 24 de julio, 15, 20-22 y 23 de
agosto y el 9 de septiembre de 2019, acompañamiento de encuestas (Metodología
SISBEN 3).
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.66.210.820
Valor Ejecutado: $ 848.058.333
Empleos Generados: 81
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: Según el último corte enviado
a DNP, hay un total de vinculados al SISBEN de 187.624 personas.
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Impacto:
-

Vinculación como beneficiarios en los programas sociales que brinda el gobierno
nacional, departamental y municipal; en las áreas de salud, educación, bienestar
social, entre otras.

-

Llegar a la población objetivo, manteniendo actualizada la base datos del SISBEN
III, permitiendo a la población acceder a los beneficios de la oferta institucional del
estado.

Meta Producto 7: Desarrollar un programa para implementar la nueva nomenclatura en
el cuatrienio.
Proyecto: Actualización, Revisión Y Ajuste A La Nomenclatura En El Municipio De
Barrancabermeja.
Realizaciones:
-

Se realizaron 1.182 certificaciones de nomenclaturas entre nuevas y existentes
solicitadas por la comunidad de las diferentes comunas y corregimientos del
Municipio de Barrancabermeja.

-

Se actualizó la nomenclatura tanto vial como de las viviendas en los barrios Altos
del Rosario, Villa del Coral y Autoconstrucción Cincuentenario VII etapa

-

Se está revisando la nomenclatura y los ejes viales del barrio Tierra dentro.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.376.000.000
Valor Ejecutado: $ 1.155.592.159
Empleos Generados: 20
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Acceder a servicios públicos, programas de asistencia social y económica,
beneficios con los que anteriormente no contaba la comunidad.

Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Publico
Programa: Planeación de lo Público
Meta Producto 8: 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.
Realizaciones: El proceso de Seguimiento al Plan de Desarrollo se realiza
constantemente verificando el cumplimiento de las metas programadas para cada
vigencia establecidas en el plan de acción, a través de los Tableros de Control, la
herramienta Alphasig y Libros Presupuestales, en donde se verifica el avance físico de
cada meta, valor de ejecución con los respectivos proyectos y las evidencias
correspondientes a la ejecución, adicionalmente se adelanta la consolidación de la
población beneficiada, empleos directos e indirectos, lo que permite evaluar y medir los
resultados de la ejecución de cada sectorial cumpliendo así lo establecido en el Plan de
Desarrollo Barrancabermeja Incluyente Humana y Productiva 2016 – 2019.

De igual manera el trabajo articulado entre los profesionales asignados al área de
Seguimiento al Plan de desarrollo 2016-2019 y los funcionarios delegados por cada
sectorial, permite cumplir con el objetivo de esta meta logrando información actualizada
de acuerdo a lo programado, según lo establecido en los planes de Acción de cada
sectorial, lo que conlleva a entregar informes detallados, transparentes y a tiempo de
cada sectorial una vez sean solicitados por entes de control o por la comunidad en
general, permitiendo el acceso a la información en beneficio de los ciudadanos.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.000.000.000

Valor Ejecutado: $ 708.603.333

Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Mantener actualizado de manera permanente el sistema de seguimiento al Plan
de Desarrollo, a través de la herramienta Alphasig, los tableros de control y los libros
presupuestales, igualmente los profesionales responsables de cada sectorial alimentan
la herramienta con los soportes donde se evidencia el cumplimiento de cada meta
ampliando la capacidad de almacenamiento de la información, esto permite conocer
datos específicos y reales sobre el avance físico y financiero de cada meta a cumplir del
Plan de Desarrollo 2016-2019 en periodos diferentes a las vigencias actuales, lo que
conlleva a rendir informes para los diferentes entes o a la comunidad de forma oportuna,
clara y precisa.

Meta Producto 9: 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 Municipal
(BPPIM) Del Municipio De Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Realizaciones:

-

Hacer control y seguimiento de los proyectos allegados a la Secretaría de
Planeación por parte de las sectoriales de la Administración Central por medio de

la revisión y certificación de los mismos de acuerdo con el Manual Operativo del
Banco de Proyectos.

PROYECTOS REVISADOS Y CERTIFICADOS POR DEPENDENCIAS
SECTOR
Secretaría De Salud
Secretaría De Educación
Secretaría De Infraestructura
Secretaría De Las Tics
Secretaria De Desarrollo Económico Y Social
Secretaría de Planeación
Secretaría De Medio Ambiente
UMATA
INDERBA
Secretaría General
Secretaría De Gobierno
Secretaría De Hacienda
Oficina Asesora Jurídica
EDUBA
TOTAL

-

CANTIDAD
19
37
26
10
54
22
37
10
10
6
30
1
3
8
273

Brindar Asesorías y Capacitaciones en Proyectos a personal Externo de la
Administración Municipal

Asistencia, Asesoría En Revisión De

Primer

Proyectos

Semestre2019
14
22

Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Educación

20

Secretaría De Gobierno

5

Secretaría de Medio Ambiente

23

Secretaría de Tic

6

Secretaría de General

2

UMATA

16

INDERBA

5
Total

113

-

Realizar Capacitaciones en Plataforma MGA-WEB y SUIFP- al Personal Interno
Banco de Proyectos y personal de las diferentes sectoriales, esto permite el estar
informados frente a los direccionamientos que presenta el Departamento Nacional
de Planeación-DNP frente a las herramientas informáticas que hacen parte del
ciclo de la inversión, como es la Metodología General Ajustada MGA-WEB y
Sistema Unificado de Finanzas Públicas – SUIFP, estas capacitaciones incluyen
charlas, inducciones, ejercicios prácticos y gestión presupuestal de la inversión
pública.
La formación va orientada a las personas vinculadas a la Administración Municipal
mediante contrato de prestación de servicios, provisionales y de carrera
administrativa, a efectos de fortalecer los conocimientos y se logre avanzar en el
contenido de nuestro Plan de Desarrollo Barrancabermeja incluyente, humana y
productiva 2016-2019.

-

Se dio inicio al proceso de implementación y registro de la información de
seguimiento a la inversión a través del aplicativo Sistema de Seguimiento a
Proyectos de Inversión - SPI, desarrollado por el DNP para que las entidades
territoriales reporten la ejecución de los recursos previstos en los proyectos
priorizados en el Plan de Acción, para tal fin se capacitó a cada sectorial, como se
evidencia en la tabla adjunta:

CAPACITACION DEL APLICATIVO

Primer

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A

Semestre

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SPI

2019

Secretaría de Infraestructura

10

Secretaría de Salud

12

Secretaría de Desarrollo Económico

12

EDUBA

2

Secretaría de Educación

12

Secretaria de Gobierno

10

Secretaria de Medio Ambiente

9

Secretaria de TIC

5

Aguas de Barrancabermeja

2

Secretaria General

6

Secretaria de Planeación

8

UMATA

9

INDERBA

8

Tránsito y Transporte

3
TOTAL

108

Sistema General de Regalías-SGR:

La Secretaría Técnica del OCAD Municipal realizó las siguientes acciones:
-

Se realizaron 7 mesas de trabajo con el DNP, la Gobernación de Santander, y la
Secretaria Técnica en la revisión de proyectos a presentar a los OCAD
“Mejoramiento de la vía, espacio público y obras complementarias de la diagonal
65 entre TV 44 y 48 (Glorieta Ferticol) y la TV 48 entre Dg 65 y Dg 52 (Barrio
Boston - Salida a La Virgen) y tramos adyacentes del municipio de
Barrancabermeja, Santander”.

-

Se realizó mesa de trabajo con representantes de las comunidades afro del
municipio de Barrancabermeja, donde presentaron nuevamente la iniciativa del
proyecto “Formulación Plan de Etnodesarrollo para la población afrocolombiana
del municipio de Barrancabermeja, Santander. Barrancabermeja

-

Se realizó Seguimiento y monitoreo a proyectos financiados con recursos del SGR:

SEGIMIENTO Y MONITOREO PROYECTOS
GESPROY
SECTOR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD
4

AGUAS DE BARRANCABERMEJA

1

SECRETARIA DE EDUCACION

2

SECRETARIA DE LAS TICS

1

TOTAL

8

Avance Físico: 100%

Valor Programado: $ 800.000.000
Valor Ejecutado: $ 570.483.333
Empleos Generados: 34
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto:
-

Mantener verificados y viabilizados los proyectos de inversión que son ejecutados
con recursos del presupuesto municipal permite evaluar los resultados de cada
uno de los proyectos registrados que se gestionan en el municipio, identificando
los actores y responsables del cargue de la información y demás evidencias
documentales generados en el desarrollo del proceso de certificación.

-

Consolidar los proyectos en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI,
conlleva a agilizar los procesos de inversión conforme a las necesidades de la
comunidad, identificando y garantizando las iniciativas de inversión.

Meta Producto 10: Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial de
Planeación durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento Al Concejo Territorial De Planeación (CPT) En El Municipio
De Barrancabermeja, Santander, Centro-Oriente

Realizaciones:
-

Se brinda apoyo logístico al CTP para fortalecer su función como instancia
consultiva del Gobierno Municipal por medio de:

-

Instalaciones: Oficina, Auditorio e insumos

-

Servicios Públicos: Luz, agua, gas, internet, telefonía móvil y fija

-

Equipos electrónicos: Computadores, impresoras, videobeam

-

Recurso humano: Asistente de apoyo, profesionales asesores con apoyo directo
de la Secretaría de Planeación

-

Suministro logístico para formación y participación a eventos relacionados con la
gestión adelantada por los miembros del CTP

Avance Físico: 100%

Valor Programado: $ 162.825.000
Valor Ejecutado: $ 147.220.000
Empleos Generados: 2
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Generar un espacio de Participación Ciudadana en los Planes Municipales que
inciden en la comunidad en general.
Meta Producto 11: Realizar la publicación anual de la revista Barrancabermeja en cifras.
Proyecto: Realizar la Publicación Anual de la Revista Barrancabermeja en Cifras.

Realizaciones:
-

Compilación de información existente, recolección de información de vigencias
nuevas, digitación, tabulación, levantamiento de cuadros, tablas, gráficos y análisis
de la información y presentación de resultados.

-

Diseño de portada, consta de una fotografía y vector con los respectivos logos.
Las páginas internas están diseñadas en color blanco y diagramado en dos
columnas entre texto y materia visual atractivo, con infografías, gráficas y
fotografías para facilitar su comprensión.

-

Actualización del sistema de consulta vía web el cual establece el uso del
alojamiento

o

hosting

con

el

respectivo

dominio

(www.barrancabermejaencifras.com), ajuste del esquema de consulta a una
manera más amigable y didáctica para los usuarios y actualización de las bases
de datos online de los indicadores.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 250.000.000
Valor Ejecutado: $ 250.000.000
Empleos Generados: 1
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Contar con una herramienta estadística de consulta y análisis sobre los
diferentes aspectos sociales y económicos que presta la ciudad.

INFORME DE ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA SECRETARIA

Meta Producto 12: Elaboración e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional Municipal.
Proyecto: Elaboración e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en el Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones:
-

Se han realizado reuniones con el Comité de Seguridad Alimentaria y NutricionalSAN para evaluar el Proyecto de Acuerdo a ser presentado ante el Concejo
Municipal para su respectiva revisión y aprobación.

-

Aprobación

Plan

de

Seguridad

Alimentaria

y

Nutricional

para

Barrancabermeja 2019-2030 como un instrumento de planificación que permita
la coordinación, ejecución y articulación de las instituciones, agentes u
organizaciones de carácter público, privado, no gubernamental, social y
comunitario comprometidas con la seguridad alimentaria y nutricional desde la
producción, transformación de alimentos, la educación y promoción de hábitos y
estilos de vida saludables; finalmente, el plan será una herramienta para el
seguimiento y evaluación del cumplimiento a la política municipal, engranando los
objetivos estratégicos locales a los propuestos a nivel departamental, nacional e
internacional mediante Acuerdo N°009 de 2019

Avance Físico: 100%
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Tener un Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobado permitirá en los
próximos 10 años cumplir con las metas dispuestas en temas relacionados.

Meta Producto 13: Activar el comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) del
municipio.
Realizaciones: Socializar las actividades que se realizan en las diferentes sectoriales,
instituciones, organizaciones con respecto a la Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN
Avance Físico: 100%
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto: Mejorar el sector agropecuario con el ánimo de garantizar los alimentos con
calidad a menor precio.
Meta Producto 14: Apoyar administrativa, institucional y logísticamente los cuatro (4)
procesos relacionados con el seguimiento, evaluación, gestión de resultados y rendición
pública de cuentas durante el cuatrienio.
Realizaciones: Realizar el seguimiento a la Gestión Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) dentro de cada secretaria de la Administración Municipal, donde se
evalúa la Gestión desarrollada a las Metas del Plan de Desarrollo Municipal.
Estos avances le permiten a la ciudadanía conocer el desempeño Institucional por medio
del sitio web establecido, en el cual se pueden ver reflejados los informes de gestión
elaborados como resultado del seguimiento efectuado en el siguiente link:
https://www.barrancabermeja.gov.co/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas

Una de las competencias de la Secretaria de Planeación es la de realizar la Planeación
Institucional mediante los Plan de Acción, POAI, Plan Indicativo para la vigencia 2019,
teniendo en cuenta las líneas estratégicas, programas y las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo; el cual se encuentro publicado en el link de Transparencia y Acceso a la
Información y Rendición de Cuentas.

Mantener actualizada la herramienta tecnológica (ALPHASIG), permite realizar
seguimiento, evaluar y evidenciar los avances financieros y físicos a las Metas de
Producto establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, identificando de
esta manera los puntos críticos en los avances, con el fin de crear alertas que en cada
sectorial para ser reevaluadas y darles prioridad para dar un cumplimiento al 100% y de
esta manera cumplir con lo formulado el Plan de Desarrollo Barrancabermeja Incluyente,
Humana y Productiva 2016-2019.

Avance Físico: 100%
Población Beneficiada por Comuna y/o Corregimiento: 191.340 habitantes
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Impacto:
-

Mejorar el acceso a la información generada del resultado de la Gestión a la
comunidad en general como mecanismo de Participación Ciudadana.

-

Mejorar los procesos administrativos, lo que conlleva a entregar bienes y servicio
con calidad y oportunamente.

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 Programada: 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.
Meta de Producto Alcanzada: 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.

Indicador De Producto

Un

(1)

Plan

comunicaciones

estratégico

de

diseñado

e

Cantidad

Cantidad

Recursos

Programada

Ejecutado

ejecutados

2019

2019

funcionamiento

implementado en el cuatrienio.

$400.000.000.oo

0.21 %

No ejecutados a la fecha

POR FUNCIONAMIENTO
A

0.25%

2018= Cumplido

0.25%

2019: A la fecha

0.25%

Evidencias

por inversión y

A Octubre

0.25%

2017= Cumplido

y

POR INVERSIÓN:

%Cumplimiento por año:

2016 = Cumplido

programados

0.25 %

0.25%

Diciembre

1’740.480.000 Corresponde a las

Se

contratación

de

personal

finalizar este informe

(prestadores

de

servicios),

legalizados desde la Secretaría
General, cumpliendo desde la
oficina

de

supervisión

Prensa

sólo

la

presentan

al

Realizaciones: meta cumplida con corte al mes de Octubre de 2019, según
ejecución física y financiera de los indicadores de productos registrados en el
Alphasig, así:

-

Cantidad programada 2019: 1 y cantidad acumulada 2019: 1.

-

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

EN EL TABLERO ALPHASIG CORRESPONDE AL 1 DE 1. PROYECTADO A
DICIEMBRE DE 2019

-Con corte a DICIEMBRE de 2019, el cumplimiento de la meta: Diseñar e implementar
un 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, se encuentra un avance físico a DICIEMBRE de 2019:
Del cumplimiento de la gestión de la Oficina POR FUNCIONAMIENTO de un 0,25% en
avance frente al 0,25% de la meta para el 2019.
Para seguimiento en el Alphasig que representa 1 el valor es equivalente a 1 de
cumplimiento de la meta estimada en 1.

-

PANTALLAZO DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

El soporte de la ejecución por FUNCIONAMIENTO se sustenta en la elaboración de
piezas comunicativas para divulgar la información institucional a través de radio, prensa,
televisión y redes sociales, entre otras actividades complementarias.
Meta de la inversión programada en el 2019, $400’000.000
Población beneficiada: 191.616. Fuente: DANE CENSO 2005 (proyección).

3.INDICADORES ESTRATÉGICOS CUANTIFICABLES
Nuestros indicadores están sujetos al número de actividades logradas a OCTUBRE de
2019 los cuales que se ven reflejados en el porcentaje de cumplimiento a la fecha de la
meta propuesta en el Plan de Desarrollo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS CUANTIFICABLES

INDICADORES DE GESTIÓN:

LOGROS ALCANZADOS A OCTUBRE

ACTIVIDAD

2016

2017

REALIZADA

LÍNEA

LÍNEA

2018

BASE

BASE

LÍNEA
BASE

SEGUIDORES

CON PROYECCIÓN A DICIEMBRE DE 2019
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembr

Octubre

e

Proyectado
a Diciembre

10.620 14.868

20.619

21.474

22.147

22.765

25.429

26.489

26.856

27.621

28.094

28.343

28.553

28.953

1.000

3.380

4.202

4.268

4.350

4.405

4.514

4.598

4.660

4.750

4.820

4.894

4.961

5.028

906

1.410

1.927

2.029

2.143

2.246

2.344

2.472

2.568

2.704

2.822

2,944

3.069

3.100

402

595

774

785

792

806

818

986

1.014

1.031

1.043

1.050

1.055

1.060

415

5.800

4.366

4.774

4.627

4.725

4.301

20.803

5.435

3.914

4.097

3.791

3.800

3.805

15.600 1.100.000

3.900.000

4.150.000

4’231.670

4’290.000

4’351.670

4’605.874

4’792.181

4’962.574

5.202.381

5.216.724

5.465.546

5.500.000

84

111

27

0

3

1

2

1

5

2

2

1

1

2

25

45

22

0

4

3

4

11

10

10

5

2

1

2

661

700

661

40

82

75

50

67

27

71

63

56

47

620
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3

4

3

4

3

5

4

5
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5
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6

0

0

5

5

1

1

2

8

9

4

6

0

70

239

0

16

20

13

20

15

4

4

5

5

10

35

94

49

0

2

5

15

11

7

11

12

1

1

10

500

1.260

602

11

26

31

51

60

19

34

36

41

32

20

6.597

14.440

193

379

1.385

1.185

548

553

441

873

1.876

1.874

9.307

1200

2.536

1.595

30

120

113
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100

134

90

171

156

250

200

5

16

49

1

5

4

5

7

3

7

6

7
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3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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11
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Empleos Generados FUNCIONAMIENTO (Caracterizado).

PROYECTO

EMPLEOS
DIRECTOS

INDIRECTOS

Implementación del
plan estratégico de 47

29

comunicaciones por MUJERES
una

HOMBRES

/
MUJERES / HOMBRES

Barrancabermeja
Incluyente, Humana 21 /

26

14 / 12

y Productiva, en el
Municipio

de

Barrancabermeja,
Santander,

Centro

Oriente.

1. OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO ALCANZADO

Objetivo de la línea estratégica: Lograr una estructura organizacional eficiente y
eficaz, que responda a los retos que exige una administración moderna que se
refleje en beneficio de la comunidad.

2. LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y EN GENERAL DE LA GESTIÓN (BALANCE TÉCNICO
DE LA GESTION):

-. Incrementar el número de seguidores (en la fan page, twiter e Instagram)
interesados en conocer las ejecutorias, lo que nos garantiza mayores
multiplicadores de la gestión de gobierno.

-. Entregar en tiempo real la información, con la cual se dan a conocer los avances
del plan de desarrollo desde las diferentes sectoriales, oficinas asesoras e institutos
descentralizados.

-. Posicionar la imagen del alcalde y de su programa de gobierno, desde diferentes
perspectivas, logrando una percepción positiva.

-. Responder de manera inmediata a las inquietudes comunitarias.

-. Lograr que sea divulgada, replicada y ampliada la información generada desde
las diferentes sectoriales, por considerarse relevante y de impacto social, tanto en
medios de comunicación como en redes sociales y comunidades.

-. Responder con inmediatez a las inquietudes comunitarias, sirviendo de canal
entre la Administración Municipal, los habitantes de la ciudad y los medios de
comunicación.

DIFICULTADES DE LA GESTIÓN:

-. Las interrupciones permanentes en el servicio wi fi, constituye un tema reincidente
que afecta las tareas de producción y remisión de material informativo, afectando
las labores al interior de la oficina.

-. La rotación permanente del personal afecta la continuidad en los procesos y
planes de acción.

7. CONCLUSIONES

-Con corte a OCTUBRE de 2019, el cumplimiento de la meta: Diseñar e implementar
un 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, se encuentra un avance físico a
OCTUBRE de 2019: Del cumplimiento de la gestión de la Oficina POR
FUNCIONAMIENTO de un 0,21% en avance frente al 0,25% de la meta para el
2019.

Para seguimiento en el Alphasig que representa 1 el valor es equivalente al 0.84 de
cumplimiento de la meta estimada en 1).

PROYECTADO A DICIEMBRE DE 2019

- Con corte a DICIEMBRE de 2019, el cumplimiento de la meta: Diseñar e
implementar un 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, se encuentra un
avance físico a DICIEMBRE de 2019: Del cumplimiento de la gestión de la Oficina
POR FUNCIONAMIENTO de un 0,25% en avance frente al 0,25% de la meta para
el 2019.

Para seguimiento en el Alphasig que representa 1 el valor es equivalente a 1 de
cumplimiento de la meta estimada en 1.

Esta Oficina tiene planeado dar continuidad al Plan de Medios con recursos de
funcionamiento direccionados desde la Secretaría General.

Evidencias de actividades desarrolladas con corte al mes de OCTUBRE
de 2019
BOLETINES DE PRENSA

Con corte a enero se expidieron 40 Boletines
Con corte a Febrero se expidieron 121 Boletines
Con corte a marzo se expidieron 75 Boletines
Con corte a Abril se expidieron 50 Boletines
Con corte a Mayo se expidieron 67 Boletines
Con corte a Junio se expidieron 67 Boletines
Con corte a Julio se expidieron 71 Boletines
Con corte a Agosto se expidieron 63 Boletines
Con corte a Septiembre se expidieron 56 Boletines
Con corte a Octubre se expidieron 579 Boletines (A diciembre se proyectan 620)

BOLETÍN EXTERNO DIGITAL

Desde inicio de año 2019 y hasta la fecha, la Oficina Asesora de Prensa,
Comunicaciones y Protocolo ha elaborado 579 boletines. A DICIEMBRE 31 DE
2019 SE PROYECTAN 620 BOLETINES

GACETA MUNICIPAL

A la fecha se han Diseñado 9 Gacetas, la más reciente de los meses enero, febrero,
marzo, abril y mayo, junio, julio, Agosto, Septiembre y Octubre

de 2019: A

DICIEMBRE DE 2019 SE ESPERA DISEÑAR DOS GACETAS MÁS
https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/gaceta-no-273-de-2019

BOLETINES INTERNOS EN FORMATO DIGITAL

La Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo, cuenta con dos formatos de
comunicaciones internas. Con corte a 30 de octubre en la implementación del Plan
Estratégico de Comunicaciones en el tema interno se han enviado 21 boletines
Internos. A DICIEMBRE DE 2019 SE ESPERA HACER 2 BOLETINES MÁS

BOLETIN EN IMÁGENES y EL BOLETÍN INTERNO

Con corte a Octubre de 2019 en la implementación del Plan Estratégico de
Comunicaciones en el tema interno se han enviado 9 boletines en imágenes. A
DICIEMBRE SE ESPERA HACER 2 BOLETINES MÁS.

BOLETÍN INSTITUCIONAL “ACTUALIDAD LABORAL”

Con el fin de dar a conocer los alcances de la normatividad que rige el quehacer del
servidor público, la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo envía
a los correos institucionales de los funcionarios públicos el Boletín Institucional
“Actualidad Laboral”.

REVISTA INTERNA SOMOS BARRANCABERMEJA

La Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo puso en circulación la
Revista “SOMOS BARRANCABERMEJA”, como estrategia de la estrategia de
comunicaciones internas. Su circulación será mensual. Actualmente circula en los
correos institucionales la segunda edición y ya se encuentra listo el diseño de la
tercera edición. A 31 de diciembre se espera hacer una edición más

ACTUALIZACIÓN FAN PAGE DE LA ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA

LOS BARRANQUEÑOS OPINAN
Este formato de producción audiovisual apunta a registrar las impresiones de la
comunidad por las acciones adelantadas por la administración municipal. Durante
el mes de Octubre se realizó 1 microprograma que se divulgó a través de las redes
sociales. A 31 de diciembre se proyecta 4 programas más.

LA GENTE QUE NOS INSPIRA

Éste nuevo formato es una nueva actividad que se propone desde la Oficina
Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo para dar a conocer el talento
humano que hace posible que el servicio público desde la Alcaldía Municipal se
preste de manera profesional y responsable. A octubre se elaboraron 4 Historias
más, totalizando 16. A 31 de diciembre se proyecta 6 historias más.

BANNERS DISEÑADOS Y PUBLICADOS EN PÁGINA WEB Y REDES
SOCIALES

Con corte a octubre de 2019, se mantienen los mismos Banners. A diciembre de
2019 se proyectan dos banner de Rendición de cuentas.

VIDEOS EN YOU TUBE
Publicación de videos en el canal de YouTube Alcaldía de Barrancabermeja.

LAS CINCO NOTICIAS DEL DIA (Un micro informativo diario)

Producción a octubre de 2019, 20 micro informativos, las Cinco Noticias del Día
para un total hasta la fecha de 169. PROYECTADOS A DICIEMBRE 191 micro
informativos

INFORMATIVO INSTITUCIONAL
Con una emisión semanal para un total de 4 por mes, el informativo institucional
corresponde al resumen de noticias institucionales. Emitidos hasta octubre de 2019.
Para un total a la fecha de 35 programas. Proyectados a diciembre 45 informativos
institucionales

TRANSMISIONES EN VIVO Y RUEDAS DE PRENSA:
Se realizaron las siguientes transmisiones en Vivo: Proyectadas a diciembre 4
transmisiones en vivo, incluido el ejercicio de rendición de cuentas

CAMPAÑAS:

A continuación, se describen las campañas promovidas durante el periodo octubre
de 2019. Se adjuntan ejemplos de piezas. 1. Veda Bagre Rayado 2. Multas de
Tránsito 3. Fechas Especiales 4. Viajar seguro 5. Dengue 6. Lo hicimos posible 7.
Alianza Petrolera. 8. Campaña de Impuestos. 9. Elección nueva mesa técnica de
LGTBI.10. Temporada de lluvia.

Proyectadas a diciembre: 20 piezas de mensajes y campañas institucionales.

SECRETARIA LOCAL DE SALUD DE BARRANCABERMEJA
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

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.
Meta de Producto 1: 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.

Realizaciones: Asistencia técnica a 11 IPS del municipio para fortalecer la
estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia.
Avance Físico:

100%

Valor Programado: $ 5.412.000.00
Valor Ejecutado: $5.412.000.000
Población Beneficiada: Población gestante y lactante usuarios de IPS-EPS de
Barrancabermeja. Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del
municipio de Barrancabermeja, por consiguiente, se beneficia toda la población
lactante y mujeres en edad fértil del municipio.
Mujeres en edad Fértil según proyección DANE: de 15-54 años: 109.940 mujeres
Población menor de 2 años: 5.965 niños.
Impacto: Se mantuvo por encima de 4,5 meses la duración de la lactancia materna
exclusiva en niños menores de 3 años.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Realizaciones: Se realizaron 7 visitas de seguimiento a las condiciones locativas
en lo referente a lo nutricional de centros de adulto mayor del municipio de
Barrancabermeja. (Área urbana y rural).
Meta de Producto 2: 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.
Avance Físico: 50%
Valor Programado: $ 5.412.000.00
Valor Ejecutado: $5.412.000.00
Población Beneficiada: Población perteneciente a Centros de adulto mayor del
municipio de Barrancabermeja (347).
Impacto: La vigilancia alimentaria en los centros del adulto mayor impacta
positivamente en la alimentación del adulto mayor y por consiguiente en la salud y
calidad de vida de estas personas vulnerables.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 3: 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.

Realizaciones: Se está realizando la vigilancia continua de eventos nutricionales
de interés en Salud pública:

Realización de seguimiento de los casos de Bajo peso al Nacer reportados por el
Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), realizando análisis trimestral
con IPS-EPS de estos casos para establecer los respectivos planes de mejora.
Vigilancia de la desnutrición aguda en menores de 5 años reportados al SIVIGILA,
remitiendo los casos a su respectiva IPS/EAPB, haciéndoles el respectivo
seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional.
Vigilancia de la prevalencia de anemia en menores de 5 años y en población
gestante
Seguimiento al Sistema de Vigilancia nutricional SINU
Avance Físico: 50%
Valor Programado: $ 20.922.000
Valor Ejecutado: $20.922.000
Población Beneficiada: Población menor de 17 años y población gestante
usuarios de IPS-EPS de Barrancabermeja.
Población menor de 17 años, año 2019 según proyección DANE: 51.527
Mujeres en edad Fértil según proyección DANE: 15-54: 109.940 mujeres.
Impacto: Se logró mantener por debajo del 8% la prevalencia de desnutrición
crónica en niños y niñas menores de 5 años.
Se mantuvo por debajo del 10 % la proporción de bajo peso al nacer.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.
Meta de Producto 4: Aumentar en veinticuatro (24) la realización de auditorías a
IPS, con el fin de verificar la guía sobre la detección temprana en alteraciones del
crecimiento y desarrollo, según Resolución 412 de 2000 en el componente
nutricional, suministro de micronutrientes y desparasitantes a la población menor de
10 años del Municipio, durante el cuatrienio.

Realizaciones: 7 visitas de seguimiento a IPS del municipio de Barrancabermeja
para la verificación de guía de suministro de micronutrientes y antiparasitarios en
menores de 10 años de acuerdo a la resolución 412 de 2000.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 5.412.000.00
Valor Ejecutado: $5.412.000.00
Población Beneficiada: Población menor de 10 años usuarios de EAPB del
municipio de Barrancabermeja
Población menor de 10 años del municipio según proyección DANE: 30.150 niños
Impacto: Se logró mantener por debajo del 8% la prevalencia de desnutrición
crónica en niños y niñas menores de 5 años.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 5: Aumentar en veinticuatro (24) las auditorías realizadas a las
IPS, con el fin de verificar la guía para la detección temprana de las alteraciones del
embarazo, según Resolución 412 de 2.000 en el componente nutricional, suministro
de micronutrientes a las gestantes objeto de la norma, durante el cuatrienio.
Realizaciones: 7 visitas de seguimiento a IPS del municipio de Barrancabermeja
para la verificación de guía de suministro de micronutrientes en población gestante
de acuerdo a la resolución 412 de 2000.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 5.412.000.00
Valor Ejecutado: $5.412.000.00
Población Beneficiada: Población gestante usuarias de EAPB del municipio de
Barrancabermeja

Mujeres en edad Fértil según proyección DANE: 15-54: 109.940 mujeres
Impacto: Se mantuvo por debajo del 10 % la proporción de bajo peso al nacer.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 6: Realizar un (1) Estudio que permita determinar la canasta
básica alimentaria del Municipio de Barrancabermeja (costo y alimentos
requeridos), en el cuatrienio.

Realizaciones:

Gestión

la canasta básica alimentaria

para
para

la
el

elaboración

municipio

de

de

estudio

de

Barrancabermeja

para

determinar el consumo actual de los alimentos, como referente económico para
medir la línea de pobreza y para comprender la dinámica alimentaria del municipio.
Avance Físico: 40%
Valor Programado: $ 57.058.638,00
Valor Ejecutado: $ 0.0
Población Beneficiada: Inicio de contratación
Impacto: Inicio de contratación.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 7: Realizar Cuatro (4) estrategias de información, educación y
comunicación (IEC), que promueva, fortalezca y proteja la lactancia materna en el
Municipio, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Las Actividades están empezando ejecución
Avance Físico: 0%
Valor Programado: $ 45.383.500
Valor Ejecutado: $ 45.383.500
Población Beneficiada: Sin ejecución
Impacto: Sin ejecución.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 8: Realizar anualmente un taller de preparación de alimentos
balanceado nutricionalmente dirigido a población en situación de discapacidad.
Realizaciones: Las Actividades están empezando ejecución
.Avance Físico: 0%
Valor Programado: $ 936.600
Valor Ejecutado: $ 936.600
Población Beneficiada: Sin ejecución
Impacto: Sin ejecución.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 9: 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 micronutrientes (Hierro,
Vitamina A) que incluya ejecución en el área urbana y rural, durante el cuatrienio
Realizaciones: Las actividades están iniciando su ejecución.

Avance Físico: 10%
Valor Programado: $ 172.655.862,00
Valor Ejecutado: $ 148.867.900.00
Población Beneficiada: Sin ejecución
Impacto: Sin ejecución
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa
Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana: 2

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 1: 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.

Realizaciones: La situación epidemiológica de tuberculosis en Barrancabermeja de
acuerdo a los eventos notificados en el SIVIGILA de pacientes del programa de
Tuberculosis de la Secretaria Local de Salud hasta el mes de octubre de 2019,
La situación epidemiológica de tuberculosis en Barrancabermeja de acuerdo a los
eventos notificados en el SIVIGILA del 1 de enero a 31 de mayo y la base de datos
de pacientes del programa de Tuberculosis de la Secretaria Local de Salud:
Ingresarón al programa Tuberculosis (40) casos,los cuales fueron clasificados como
tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar. A continuación se describe detalladamente
a traves de la representación de gráficos los casos presentados.

Tabla. DISTRIBUCION DE CASOSPOR IPS DE DIAGNOSTICO
BARRANCABERMEJA AÑO 2019

IPS DE DIAGNOSTICO

NUMERO DE CASOS

%

ESE BARRANCABERMEJA

12

30%

CORPORACION MI IPS

2

5%

FAMISANAR

1

3%

CLINICA MARLY

1

3%

CLINICA SAN JOSE

1

3%

CLINICA SAN NICOLAS

4

10%

CLINICA BUCARAMANGA

1

3%

POLICLINICA

4

10%

CLINICA MAGDALENA

2

5%

SINERGIA

1

3%

INPEC

1

3%

1

3%

HRMM

4

10%

FORTUNA

1

3%

FORPRESALUD

4

10%

TOTAL

40

100%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS,
AÑO 2019

Grafica. DISTRIBUCION DE CASOS POR IPS DE DIAGNOSTICO
BARRANCABERMEJA AÑO 2019
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De los 40 casos de TB diagnosticados en Barrancabermeja, las IPS de la ESE
BARRANCABERMEJA son las que mas diagnostican casos de TB con un 30%
(12 casos)

TABLA. DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR IPS DE
SEGUIMIENTO A TRATAMIENTO BARRANCABERMEJA 2019

IPS DE SEGUIMIENTO

NUMERO DE CASOS

%

ESE BARRANCABERMEJA

17

43%

CLINICA SAN JOSE

1

3%

CORPORACION MI IPS

2

5%

BAGRA

1

3%

CAJASAN

1

3%

CMSN

1

3%

POLICLINICA

5

13%

PONAL

1

3%

HRMM

1

3%

SINERGIA

1

3%

INPEC

2

5%

FORPRESALUD

7

18%

TOTAL

40

100%

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

GRAFICA. DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR IPS DE
SEGUIMIENTO A TRATAMIENTO BARRANCABERMEJA 2019

IPS DE SEGUIMIENTO
17

7
5
1

2

1

1

1

1

1

1

2

La ESE BARRANCABERMEJA, en sus centros de salud es donde se concentra la
mayor atencion de los pacientes que se encuentra en seguimiento a tratamiento
ANTITB.

Tabla. DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS RELACION ENTRE
SEXO Y EDAD,BARRANCABERMEJA 2019

GRUPO ETAREO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

años

0

0

0

5 a 14 años

0

0

0

15 a 24 años

2

6

8

25 a 34 años

1

6

7

35 a 44 años

2

2

4

45 a 54 años

0

5

5

55 a 64 años

2

3

5

65 a 74 años

3

4

7

75 a 84 años

2

0

2

85 a 94 años

2

0

2

95 a 104 años

0

0

0

TOTAL

14

26

40

1a4

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

Grafica. DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS RELACION ENTRE
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FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

Al programa Tuberculosis ingreso el 65% (19 casos) del sexo masculino siendo el
grupo etario de 25 a 54 años donde se presenta mas casos de tuberculosis, en
edad productiva y reproductiva y el 35% (14 casos) del sexo femenino.

Tabla. DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR COMUNA,
BARRANCABERMEJA 2019
COMUNA

NUMERO DE CASOS

%

COMUNA 1

5

13%

COMUNA 2

2

5%

COMUNA 3

7

18%

COMUNA 4

4

10%

COMUNA 5

11

28%

COMUNA 6

4

10%

COMUNA 7

2

5%

PUENTE SOGAMOSO

1

3%

FORTUNA

1

3%

CENTRO

1

3%

YONDO

1

3%

YARIMA

1

3%

40

100%

TOTAL

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR COMUNA,
BARRANCABERMEJA 2019
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FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

La comuna 5 son las que tienen mayores casos de incidencia de tuberculosis.

Tabla. DISTRIBUCION DE CASOS DE TIPO DE TUBERCULOSIS,
BARRANCABERMEJA 2019

TIPO DE TUBERCULOSIS

NUMERO DE
CASOS

%

PULMONAR

37

93%

EXTRAPULMONAR

3

8%

TOTAL

40

100%

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

DISTRIBUCION DE CASOS DE TIPO DE TUBERCULOSIS,
BARRANCABERMEJA 2019

TIPO DE TUBERCULOSIS
37

3
PULMONAR

EXTRAPULMONAR

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

El tipo de tuberculosis que más se presenta es el Pulmonar con el 93% (37
Casos).
La incidencia de casos de tuberculosis del año 2019 es del 17.74 personas por
100.000 habitantes.
Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$ 97.353.761

Valor Ejecutado:

$ 86.401.845.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: Con el fin de sensibilizar a la población en general en la captación oportuna
de sintomáticos respiratorios y de piel, con el fin de disminuir por tuberculosis y
lepra)
Impacto: Incidencia de casos de tuberculosis es del 47.49 personas por 100.000
habitantes.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 2: 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).
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.

Realizaciones: Actualmente contamos con 4 pacientes en tratamiento de
Poliquimioterapia para Hansen, notificados en el 2018, con adherencia al tratamiento
y 3 casos nuevos en el año en curso. Durante los meses que corresponde de Enero
del 2019 a Mayo del 2019, se ha notificado tres (3) casos en el programa de Hansen,
un paciente de sexo Masculino, de 34 años de edad clasificada como Lepra
Tuberculoide (Multibacilar) diagnosticada por Baciloscopia de linfa y Biopsia de piel,
procedente del corregimiento Yarima, residente de Barancabermeja; y un paciente
de sexo masculino de 64 años de edad, clasificada como Lepra Indeterminada
(Paucibacilar) diagnosticada por Biopsia, residente de Barrancabermeja; y un
paciente de sexo masculino de 56 años de edad, clasificada como Lepra Multibacilar,
clasificada por biopsia, residente de barrancabermeja.

Ingresos, Egresos y Recuperados
al Programa Hansen 2019 Vs Genero
3
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FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

Clasificacion de la Enfermedad Vs Genero 2019
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FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

EVENTOS SIVIGILA DEL 2016 AL 2019
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FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

Los notificaciones de la enfermedad, se han venido realizando en el Sivigila como
lo dice la norma, observandose un aumento en el periodo del 2018 y 2019 (hasta la
fecha), donde se ha venido educando y sensiblizando en la busqueda activa de
sintomaticos de piel y nervio periferico, apoyados con los IPS, EPS, PIC (colegios,
universidades) y funcionarios de la Secretaria Local de Salud.
CONSOLIDADO DE CASOS DE HANSEN PRESENTADOS EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 2018-2019

PERIODO

TOTAL

2018

4

2019

3

TOTAL

7

OBSERVACIONES

EVENTOS NOTIFICADOS
AL SIVIGILA

PERTENECE AL
MUNICIPIO 2 CASOS

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

Las acciones enfocadas en la búsqueda activa de sintomáticos de piel (SP) y
sintomáticos de nervio periférico (SNP) con el propósito de un diagnóstico precoz y
el inicio temprano del tratamiento mediante poliquimioterapia que es la mejor
estrategia para eliminar la enfermedad como problema en salud pública, se han
venido llevando diferentes actividades en los múltiples sitios del Municipio de
Barrancabermeja, abarcando varias poblaciones.

De enero a Mayo del presente año se han captado tres (3) casos nuevo de Hansen,
con clasificación Multibacilar para 2 pacientes y uno (1) Paucibacilar, uno de ellos
provenientes del corregimiento Yarima y dos residentes de Barrancabermeja, donde
se evidencio que las Jefes encargadas del Programa en sus instituciones aplicaron
de manera correcta la Ruta de Atención para los pacientes de Hansen, su
notificación al SIVIGILA y por ende la solicitud de medicamentos para
Poliquimioterapia, por medio de funcionarios de la Secretaria Local de Salud y
Secretaria Departamental de Salud.
Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$89.984.066.00

Valor Ejecutado:

$ 89.984.066.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: con el fin de sensibilizar a la población en general en la captación oportuna
de sintomáticos respiratorios y de piel, con el fin de disminuir por tuberculosis y
lepra)
Impacto: Incidencia de lepra es de 0.5 casos por 100.000 habitantes del municipio
de Barrancabermeja.
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles .

Meta de Producto 3: 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.

Realizaciones: Se evidencia en las acciones enfocadas en la búsqueda activa de
sintomáticos de piel (SP) y sintomáticos de nervio periférico (SNP) con el propósito
de un diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento con poliquimioterapia
que es la mejor estrategia para la eliminación de la enfermedad como problema en
salud pública. Esta actividad se ha venido realizando con diferentes comunas del
Municipio de Barrancabermeja, abarcando varias poblaciones.
•

Seguimiento de las ordenes generadas por los especialistas para los
expacientes y pacientes, con las IPS –EPS, para así llevar un manejo integral
y profesional, sin abandonar al usuario inscrito en estos programas. En este
periodo se realizó Comité de casos especiales Hansen a una paciente el cual
se le había suspendido tratamiento por dermatólogo y que en el momento se
está reincorporando nuevamente a la PQT.

•

Reuniones de Rehabilitación basadas en la Comunidad realizando para
llevar un mensaje de sensibilización de la Enfermedad y la estigmatización
de la misma, mediante educación e inclusión en las actividades comunes de
la vida diaria, notándose un incremento en la participación mes a mes de
estas actividades. También se ejecutó RBC por parte de funcionarios del
Sanatorio de Contratación.

•

Valoraciones y seguimientos anuales a expacientes y convivientes con el
objetivo de impedir la transmisión de la enfermedad y prevenir la
discapacidad, asegurando el cumplimiento del plan de acción en cada visita

realizada. Donde en se contó con el apoyo del Sanatorio de Contratación,
con médico especialista en Hansen y equipo interdisciplinario de la SLS.
•

Se brindo apoyo en la Dimensión Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles, en visitas de asistencia técnica a las IPS con el objetivo de
verificar la aplicación de la guía de atención, socializar la estrategia de
rehabilitación basada en la comunidad (RBC), actividades dirigida a los
pacientes, expacientes de Hansen y familiares; verificar ruta de atención,
seguimiento y revisión de tarjetas de tratamiento a pacientes en vigilancia y
que actualmente se encuentran en el programa

•

Se realizó reunión de RBC (rehabilitación basada en la comunidad,) con
funcionarios del plan de intervenciones colectivas PIC, fisioterapeuta,
psicóloga y auxiliar de enfermería, actividad galán, con la asistencia de
expacientes pacientes y convivientes del programa.

•

Apoyo en la elaboración de una base de datos de ingresos, egresos y de
convivientes del programa, manteniéndola debidamente actualizada.

•

Se realiza entrega de medicamento PQT Paucibacilar a la enfermera de la
IPS encargadas del programa de Hansen y se dan recomendaciones.

•

se apoyó en el seguimiento de las actividades programadas en la Dimensión
De Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles programa Hansen en el
plan de intervenciones colectivas PIC –ESE, y la elaboración del informe
ejecutivo

•

Se realiza apoyo en la consolidación de metas del COAI, del tercer trimestre
en la cual se recogen soportes de las diferentes metas programadas y se
escanean.

•

Se realizo apoyo en el comité de Enfermedades Transmisibles Y Zoonosis
del municipio, dirigida por funcionarios de la secretaria local de salud.

•

Se realiza vigilancia anual a expaciente de Hansen y sus convivientes,
(vigilancia epidemiológica para mitigar la aparición de casos nuevos) y se
dan recomendaciones aplicar regla de oro (observación, hidratación,
lubricación, masajes, y ejercicio diario en ojos, manos y pies).

Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$ 85.728.980.00

Valor Ejecutado:

$85.728.980.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: con el fin de sensibilizar a la población en general en la captación oportuna
de sintomáticos respiratorios y de piel, con el fin de disminuir por tuberculosis y
lepra)
Impacto: Durante el periodo de enero a octubre se registró una incidencia de 5,2
casos de lepra por 100.000 habitantes

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 4: 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
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.

Realizaciones:
•

Se realiza a través del Plan de Intervenciones Colectivas en la cual se
realizan jornadas de prevención y de Enfermedades Respiratorias y
Diarreicas con madres FAMI y charla educativa Vacunación sin barreras, en
la zona urbana, barrio Primero de Mayo, cantidad de asistentes 43 personas.

•

Se realiza sensibilización con participación social y comunitaria para la
prevención de enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas agudas
en niños menores de 6 años, a través de cuña televisiva, se realiza 15 charlas
educativas en jardines infantiles, se realiza 15 charlas educativas en
guarderías, se realiza 15 charlas educativas a mujeres FAMI, se realiza 15
charlas educativas en población vulnerable.

•

Se entregan 289 afiche sobre lavado de manos.

•

Se programan 31 actividades de búsqueda de niños con esquema de
vacunación incompleto 31 actividades, se realiza 12 charlas educativas, se
entregan 412 afiches

•

Se realizan actividades educativas de lavado de manos antes y después de
consumir alimentos para la prevención de enfermedades respiratorias y
diarreicas. Cantidad de asistentes 122 personas, actividades realizadas en el
salón comunal primero de mayo y el auditorio Libery

•

Se realiza jornada para revisar carnet de vacunación para completar
esquema de vacunación a menores de 5 años, se realiza charla educativa,
lugar: LA BENDICION DE DIOS-comuna 7, cantidad de asistentes 33 niños
menores de 5 años.

•

Se realiza búsqueda de niños menores de 5 años con esquema vacunación
incompleto se revisan carnet de vacunación para completar esquema de
vacunación, se realiza charla educativa, lugar: barrio Villa aura, cuatro muros,
brisas del poblado, canchas del barrio, casa a casa-comuna 3,6, 7, cantidad
de asistentes 1340 niños menores de 5 años.

Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$ 23.996.098.00

Valor Ejecutado:

$ 11.611.666.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: Por medio del plan de intervenciones colectivas PIC, se educa a la
comunidad en general sobre la higiene de lavado de manos y buenas prácticas en
la higiene y consumo de alimentos).
Impacto: Niños menores de sensibilizados para la prevención de enfermedades
respiratorias y diarreicas

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles .

Meta de Producto 5: Realizar veinticuatro (24) auditorías a los protocolos de
atención en las IPS, para vigilar y controlar las enfermedades generadas por
patógenos, Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y condiciones
nuevas y reemergentes, 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.

Realizaciones: Se realiza 24 auditorías a los protocolos de atención en las IPS,
para vigilar y controlar las enfermedades generadas por patógenos, Infecciones
asociadas a la atención en salud (IAAS) y condiciones nuevas y reemergentes,

Avance Físico:

100,00%

Valor Programado

$8.662.500,00

Valor Ejecutado:

$ 8.662.500,00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: se realiza el seguimiento a toda la población para mitigar enfermedades
adquiridas en las instituciones de salud).
Impacto: Instituciones con auditoria al protocolo de atención y controlar las
enfermedades generadas por patógenos, Infecciones asociadas a la atención en
salud (IAAS)

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 6: Mantener la estrategia “vacunación sin barreras”, 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.

Realizaciones:
•

Búsqueda de menores de 5 años con esquemas de vacunación incompleto

comprobando con el carnet y ajustar al esquema
ACCIONES REALIZADAS:

NUMERO DE NIÑOS VACUNADOS

462

0 -12 MESES

294

1- 4 AÑOS
MENOR 5 AÑOS

137

MUJERES EN EDAD FERTIL DE 10 A 49 AÑOS

372

TOTAL DOSIS APLICADA

3916

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

Semana de vacunación en las américas 2019

Dentro del marco de la celebración de los 97° años del municipio de
Barrancabermeja se realizó la celebración de la Jornada Nacional Semana de las
Américas, contando con el apoyo de la oficina de prensa del municipio y más
familias en acción. Realizando actividades recreativas en los 18 puntos de
vacunación instalados en zona urbana y rural del municipio.
FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

DOSIS APLICADAS MENSUALES
MES

DOSIS APLICADAS

FEBRERO 2019

8.739

MARZO 2019

8.333

ABRIL 2019

8.576

Acciones realizadas:

Se realizó solicitud y recibo de pedido del centro de acopio departamental
mensuales y la entrega mensual a las IPS vacunadoras del municipio.
Se realiza revisión y ajuste del sistema de información PAIWEB.
Se realizó el primer comité PAI municipal al cual asistieron las IPS Y EPS del
municipio.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 53.704.523.00

Valor Ejecutado:

$ 53.704.523.00

Impacto: Cobertura vacunal actual de 88%
Población Beneficiada: 17.995 Niños y niñas de 0 a 5 años (Nota: la población
infantil está encaminada a la protección de enfermedades a través de
mantenimiento cobertura vacúnales para evitar la morbi mortalidad infantil)

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 7: 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 inmunoprevenibles y el impacto de la
vacunación.
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.

Realizaciones: Se programa 1 actividad de jornada de sensibilización sobre
medidas de prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 61.327.608.00

Valor Ejecutado:

$ 31.7856.434.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: Se sensibiliza a toda la comunidad sobre la población infantil, que está
encaminada a la protección de enfermedades a través de mantenimiento cobertura
vacúnales para evitar la morbi mortalidad infantil)
Impacto: Sensibilización a través de campaña publicitaria y charlas para la
orientación de esquema de vacunación de niños menores de 5 años

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 8: Realizar anualmente una (1) encuesta de cobertura de
vacunación.
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.
Realizaciones: Esta encuesta de cobertura de vacunación e está realizando con
auxiliares de la Secretaria de salud Departamental
Impacto: Sensibilización de la población del área urbana y rural en la orientación
de esquema de vacunación de niños menores de 5 años

Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$ 35.029.166.00

Valor Ejecutado:

$ 35.029.166.00

Población Beneficiada: 17.995 Niños y niñas de 0 a 5 años (Nota: la población
infantil está encaminada a la protección de enfermedades a través de
mantenimiento cobertura vacúnales para evitar la morbi mortalidad infantil)
Impacto: Sensibilización a través de campaña publicitaria y charlas para la
orientación de esquema de vacunación de niños menores de 5 años.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles .

Meta de Producto 9: Realizar anualmente dos (2) monitoreos de cobertura de
vacunación.
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.

Realizaciones: Se han realizado 1 monitoreo de vacunación en el área urbana y
rural del municipio de Barrancabermeja
Avance Físico:
Valor Programado:
Valor Ejecutado:

100,00%
$ 95.029.166.00
$ 69.464.368.00

Población Beneficiada: 17.995 Niños y niñas de 0 a 5 años (Nota: la población
infantil está encaminada a la protección de enfermedades a través de
mantenimiento cobertura vacúnales para evitar la morbi mortalidad infantil)
Impacto: se ha incrementado en 4 puntos el porcentaje de cobertura de vacunación
actualmente se encuentra en un 88%.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles .

Meta de Producto 10: 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.

Realizaciones: Se han realizado auditorias en 18 IPS para evaluar la operatividad
y actualización del PAIWEB (Programa Ampliado de Inmunizaciones en la web en
cada una de las dieciocho (18) IPS vacunadoras.
Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$ 23.345.003.00

Valor Ejecutado:

$ 23.345.003.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: la población infantil está encaminada a la protección de enfermedades a
través de mantenimiento cobertura vacúnales para evitar la morbi mortalidad infantil)
Impacto: Instituciones con el Programa Ampliado de Inmunizaciones en el web
operando y actualizado.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 11: 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.

Realizaciones: Durante el año 2019 se ha realizado 2 reuniones con el fin de
realizar jornadas de vacunación según directriz del Ministerio de Salud y Protección
social, revisión de instituciones prestadoras que tienen bajas las coberturas
vacunales entre otros temas.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 8.417.500.00

Valor Ejecutado:

$ 8.417.500.00

Población Beneficiada: 17.995 Niños y niñas de 0 a 5 años (Nota: la población
infantil está encaminada a la protección de enfermedades a través de
mantenimiento cobertura vacúnales para evitar la morbi mortalidad infantil)
Impacto: A través de la realización de las reuniones se ha incrementado la
cobertura de vacunación en 4 puntos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 12: Desarrollar durante el cuatrienio la Estrategia de Gestión
Integrada para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las
enfermedades de transmisión vectorial (ETV) y las Zoonosis, intersectorialmente.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y enfermedades transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: El objetivo del informe del primer trimestre comprendido del 1 de
enero al 15 de junio del 2019 es de presentar el comportamiento de las
enfermedades transmisibles en el municipio de Barrancabermeja.
Población beneficiada del municipio de Barrancabermeja es de 191.340
habitantes.

EVENTO

ACCIONES IEC

CONTROL QUIMICO

DENGUE

Vigilancia y prevención de vectores con enfoque

Total de 124 viviendas, 1801 casas fumigadas/6.590

multidisciplinario con base principal en la promoción de la

habitantes protegidos a 31 de marzo del año 2019 en los

salud, en la búsqueda de nuevas asociaciones y en

barrios altos del campestre,campestre, 9 de abril, Pablo

metodologías de comunicación para impactar en conducta.

Acuña, paraíso, Pozo 7 se utiliza equipo pesado ULV sobre

TAMIZAJES

vehiculo se utiliza 28 litros de mezcla de cyflutrin EC 5
ZICA

Vigilancia y prevención de vectores con enfoque

Total de 124 viviendas, 1801 casas fumigadas/6.590

multidisciplinario con base principal en la promoción de la

habitantes protegidos a 31 de marzo del año 2019 en los

salud, en la búsqueda de nuevas asociaciones y en

barrios altos del campestre,campestre, 9 de abril, Pablo

metodologías de comunicación para impactar en conducta

Acuña, paraíso, Pozo 7 se utiliza equipo pesado ULV sobre
vehiculo se utiliza 28 litros de mezcla de cyflutrin EC 5

CHIKUNGUNYA

Vigilancia y prevención de vectores con enfoque

Total de 124 viviendas, 1801 casas fumigadas/6.590

multidisciplinario con base principal en la promoción de la

habitantes protegidos a 31 de marzo del año 2019 en los

salud, en la búsqueda de nuevas asociaciones y en

barrios altos del campestre,campestre, 9 de abril, Pablo

metodologías de comunicación para impactar en conducta

Acuña, paraíso, Pozo 7 se utiliza equipo pesado ULV sobre
vehiculo se utiliza 28 litros de mezcla de cyflutrin EC 5

LEISHMANIASIS

Vigilancia y prevención de vectores con enfoque

N.A

multidisciplinario con base principal en la promoción de la

vigilancia entomológica con el fin

salud, en la búsqueda de nuevas asociaciones y en

de confirmar presencia del vector.

metodologías de comunicación para impactar en conducta.
Se hace investigación de campo de 7 casos de
leishmaniasis IMPORTADO
MALARIA

En el municipio se está realizando

Vigilancia y prevención de vectores con enfoque

Control químico en situaciones de contingencia, debido a

multidisciplinario con base principal en la promoción de la

brotes presentados en San Vicente,

salud, en la búsqueda de nuevas asociaciones y en

localidad la Fortuna

metodologías de comunicación para impactar en conducta,
proceso de construcción de
conocimiento y aprendizaje
mediante el diálogo de saberes, orientado al desarrollo y
fortalecimiento del potencial y las capacidades de las
personas, las familias, las comunidades, las
organizaciones y redes para la promoción de la salud
individual y colectiva, la gestión del riesgo.
Se hace investigación de campo de 9 casos de malaria
IMPORTADO
CHAGAS

Vigilancia y prevención de vectores con enfoque

N.A

multidisciplinario
FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2019

Se realizan charlas domiciliarias con el fin de contrarrestar la propagación de las
enfermedades, las acciones tomadas por parte del equipo de trabajo de ETV, en la
eliminación de potenciales criaderos han tenido efectividad que se espera en el
programa, enfocados en la educación a la comunidad en el ciclo del vector.

Se realiza índice aedico en la comuna 1 con un censo de 371 manzanas, 29 barrios
y 7811 viviendas, con 22 casas positivas con criaderos de zancudos. El índice
aedico en la comuna 2 con censo de 291 manzanas, 5463 viviendas y un total de
22 viviendas y 15 casas con criaderos de zancudos.

Se realizó capacitaciones en 17 barrios donde se notificó eventos de Enfermedades
transmitidas por vectores, en el cual se le realizó control físico a 272 manzanas y
5264 viviendas, con 43 criaderos de zancudos. De los 1451 depósitos 42 se
encontró con criaderos de zancudos.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 48.250.157.00

Valor Ejecutado:

$ 37.576.157.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Con el fin de realizar seguimiento, inspección vigilancia y control de vectores para
mejorar la calidad de vida de los habitantes)
Impacto: Índice aedico 4% .

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 13: Realizar dos (2) auditorías mensuales de seguimiento y
vigilancia de aplicación del 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.

Realizaciones: Se realizó 12auditorías seguimiento y vigilancia de aplicación de
las guías de atención integral para las ETV, para los casos reportados en el
SIVIGILA.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 51.110.008,00

Valor Ejecutado:

$ 32.453.762.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Con el fin de realizar seguimiento, inspección vigilancia y control de vectores para
mejorar la calidad de vida de los habitantes)
Impacto: Se registra en las auditorias, cumplimiento de protocolo de atención de
enfermedades transmitidas por vectores en la atención de pacientes en las IPS

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 14: 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.

Realizaciones: Se realizó 20 auditorías seguimiento y vigilancia de aplicación de
las guías de atención integral para rabia de los casos reportados en el SIVIGILA.
Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$ 15.708.238,00

Valor Ejecutado:

$ 15.708.238,00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: Se beneficia toda la población, ya que se realiza Seguimiento a las IPS en el
cumplimiento de los protocolos, para la atención de agresiones por animales
potencialmente transmisores de rabia).
Impacto: Se registra en las auditorias, cumplimiento de la aplicación de la guía
integral de rabia humana en la atención de pacientes en las IPS

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 15: Implementar un (1) programa de prevención y control de
Infecciones Adquiridas por Atención en Salud (IAAS), la resistencia antimicrobiana
y el consumo de antibióticos en el 90% de las instituciones de baja, mediana y alta
complejidad, 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.

Realizaciones: Se ha implementado programa para la prevención y control de
infecciones adquiridas por atención en salud (IAAS)
Avance Físico:

100,00%

Valor Programado:

$8.662.500,00

Valor Ejecutado:

$ 8.662.500,00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
(Nota: se realiza el seguimiento a toda la población para mitigar enfermedades
adquiridas en las instituciones de salud)
Impacto: Instituciones prestadoras de Salud sensibilización de la implementación
de programa para las IAAS.
Empleos Generados Vigencia 2019 en Todas las Metas del Programa Desarrollo
plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión del programa vida
saludable y enfermedades transmisibles del municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander: 19

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Aseguramiento Para Todos y Todas

Proyecto: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del aseguramiento en salud en
el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Meta de Producto 1: Mantener la continuidad y la cobertura en el 100% a la
población afiliada, según la Base de datos Única de Afiliados (BDUA), durante el
cuatrienio.

Realizaciones: 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 (seguimiento al
saldo de cuentas maestras), igualmente se realiza Inspección y vigilancia a las EPS
para que cumplan sus obligaciones frente a los afiliados del régimen subsidiado.

Avance Físico: 98%
Valor Programado: $ 95.659.767.471,00
Valor Ejecutado: $ 74.945.416.633.00

Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Área Urbana y Rural del Municipio
de Barrancabermeja.
Impacto: La afiliación en salud al régimen subsidiado busca generar 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.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Aseguramiento Para Todos y Todas

Proyecto: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del aseguramiento en salud en
el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Meta de Producto 2: Mantener en el 100% la base de datos de afiliados al régimen
subsidiado depurada para evitar el cobro indebido de Unidad de Pago por
Capitación subsidiado (UPC-S), durante el cuatrienio.

Realizaciones: Mensualmente se debe reportar a la ADRES las novedades del
municipio, esto corresponde a la depuración mensual que el Ente Territorial le hace
a la base de datos del régimen subsidiado. De igual manera se realizan mesas de
trabajo de bases de datos con las EPS para mantener depurada la base de datos
del régimen subsidiado.

Avance Físico: 100%
Valor Programado:

$ 39.000.000,oo

Valor Ejecutado:

$ 38.480.000.00

Población Beneficiada: El Ente Territorial es el beneficiado.
Impacto: Con la depuración de la base de datos del régimen subsidiado se han
restituido a favor del municipio dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones ciento
veintiocho mil ochocientos veinte pesos con noventa y cuatro centavos
($2,848,128,820.94).

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Aseguramiento Para Todos y Todas

Proyecto: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del aseguramiento en salud en
el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Meta de Producto 3: Implementar una estrategia de formalización para la afiliación
al Sistema General de Seguridad social en Salud, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Mediante esta meta se orienta la población a la afiliación al Sistema
General de Seguridad social en Salud y sobre los derechos que tienen. Además,
se visitaron los puestos de salud Cardales, Floresta, salón comunal barrio San
Pedro y se realizó mesa de trabajo sobre PPNA con la Secretaría de salud
Departamental. También se realizaron mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas,
con la Personería, con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, con la
Asociación Crecer y Vivir y se capacitó a las auxiliares de APS.
Avance Físico:

100%

Valor Programado: $ 0.00
Valor Ejecutado: $ 0.00

Población Beneficiada: Población Pobre No Asegurada (PPNA). Corte a junio
2019 es de 2.222 Habitantes. En ésta meta no se asigna presupuesto porque las
actividades son realizadas por personal que hace parte de la planta global de la
Alcaldía.
Impacto: Con la promoción a la afiliación al S.G.S.S.S. se logra afiliar al régimen
subsidiado la población pobre y vulnerable del municipio para así tener acceso al
plan de beneficios en salud y el Ente Territorial no va a gastar recursos en pagos
por la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada.
Empleos Generados: Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa
Aseguramiento Para Todos y Todas: 4

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública en Emergencias y Desastres

Metas de producto 1: 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 2016-2020.

Realizaciones: Contar con personal (enfermeros jefes y/o medico) para realizar la
regulación de referencia y contra referencia que sean solicitados al CRUE las 24
horas del día y consolidar la información para los fines pertinentes. Solicitar en caso
de dificultades en la regulación apoyo del equipo auditor de la Secretaria Local de
Salud.
Avance Físico: 92%
Valor Programado: $39.173.201,00
Valor Ejecutado: $ 39.173.201,00

Población Beneficiada: 191.340 personas según DANE (Sin barreras). Las Metas
de esta Dimensión NO se pueden diferenciar por Comunas ya que su desarrollo y
ejecución, aplica para toda la población Urbana y Rural sin diferencias de grupos o
edades específicas.
Impacto: Mejorar la oportunidad en la regulación de los pacientes que requieran
manejo intrahospitalario especializado a niveles superiores de atención cuando nos
sea requerido el apoyo.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Meta de Producto 2: 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 2016-2020.

Realizaciones: Contratar el servicio de radio comunicaciones, contar con servicio
de internet al día, líneas telefónicas en servicio. Gestionar la adquisición de un
software o aplicativo por la administración para comenzar a dar cumplimiento a la
Res 926 de 2017.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 29.431.285,00

Valor Ejecutado:

$29.431.285.00

Población Beneficiada: 191.340 personas según DANE (Sin barreras). Las Metas
de esta Dimensión NO se pueden diferenciar por Comunas ya que su desarrollo y
ejecución, aplica para toda la población Urbana y Rural sin diferencias de grupos o
edades específicas.

Impacto: Mejorar la comunicación de la red de prestadores de servicio de salud con
el CRUE para el ejercicio adecuado de nuestras funciones.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Metas de producto 3: 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 2016-2020.

Realizaciones: Contratar los servicios de una IPS de transporte asistencial
habilitada para la atención pre hospitalaria y/o traslado de pacientes (PPNA)
siguiendo el lineamiento de regulación impartidos por la SLS - CRUE, y participar
en las reuniones del CMGRD, la comisión de futbol y en los PMU que se establezcan
por las diferentes eventos y sucesos en la ciudad.
Avance Físico:

0.66%

Valor Programado:

$ 417.195.514,00

Valor Ejecutado:

$ 417.195.514,00

Población Beneficiada: 191.340 personas según DANE (Sin barreras). Las Metas
de esta Dimensión NO se pueden diferenciar por Comunas ya que su desarrollo y
ejecución, aplica para toda la población Urbana y Rural sin diferencias de grupos o
edades específicas.
Impacto: Garantizar la atención oportuna pre hospitalaria y/o traslado primario de
pacientes en caso de ser requerido.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Metas de Producto 4: 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 2016-2020.

Realizaciones: Se está Gestionando la capacitación dirigida a los prestadores del
servicio de la red de urgencias
en un tema afín relacionado con emergencias y desastres y/o a la ciudadanía sobre
el primer respondiente comunitario.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 34.650.000,00

Valor Ejecutado:

$ 24.286.799.00

Población Beneficiada: 191.340 personas según DANE (Sin barreras). Las Metas
de esta Dimensión NO se pueden diferenciar por Comunas ya que su desarrollo y
ejecución, aplica para toda la población Urbana y Rural sin diferencias de grupos o
edades específicas.
Impacto: Reforzar los conocimientos del personal que brinda servicios médicos y
paramédicos de urgencia para una mejor y adecuada atención, al igual que a la
comunidad en general.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Metas de Producto 5: 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 2016-2020.

Realizaciones: Organizar simulacro de evacuación de la secretaria de salud o
entidad de salud, dentro del simulacro nacional coordinado por el CMGRD.
Participar en los simulacros donde seamos invitados.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$1.000.000,00

Valor Ejecutado:

$ 1.000.000,00

Población Beneficiada: 191.340 personas según DANE (Sin barreras). Las Metas
de esta Dimensión NO se pueden diferenciar por Comunas ya que su desarrollo y
ejecución, aplica para toda la población Urbana y Rural sin diferencias de grupos o
edades específicas.
Impacto: Preparar a la mayor cantidad posible de población para reaccionar
adecuadamente ante la presencia de una emergencia o desastre con el propósito
de minimizar las pérdidas en general.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Metas de producto 6: 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 2016-2020.

Realizaciones: Regular con mayor agilidad los pacientes que requieran atención
en otros niveles de atención del servicio de salud. Participar y apoyar en el consejo
municipal de gestión del riesgo. Participar en los distintos simulacros de las IPS y
empresas, como observador de cada uno de los procesos donde seamos invitados.
Avance Físico:

0%

Valor Programado:

$ 34.650.000 ,00

Valor Ejecutado:

$ 34.650.000 ,00

Población Beneficiada: 191.340 personas según DANE (Sin barreras). Las Metas
de ésta Dimensión NO se pueden diferenciar por Comunas ya que su desarrollo y
ejecución, aplica para toda la población Urbana y Rural sin diferencias de grupos o
edades específicas.
Impacto: Velar con el apoyo institucional por la prevención y control de riesgos para
evitar en lo posible, se presenten urgencias, emergencias y/o desastres en nuestro
municipio.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Metas de Producto 7: 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 adverso, 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 2016-2020.

Realizaciones: Realizar seguimiento al reporte diario: - de la capacidad instalada,
- disponibilidad de unidades móviles, - reporte de disponibilidad de suero antiofídico
y hemoderivados, - reporte de pacientes con Glasgow menor o igual a cinco, -

reporte diario de remisiones y evoluciones actualizadas en los pacientes en proceso
de remisión.
Avance Físico:

92%

Valor Programado:

$ 34.650.000,00

Valor Ejecutado:

$ 34.650.000 ,00

Población Beneficiada: 191.340 personas según DANE (Sin barreras). Las Metas
de esta Dimensión NO se pueden diferenciar por Comunas ya que su desarrollo y
ejecución, aplica para toda la población Urbana y Rural sin diferencias de grupos o
edades específicas.
Impacto: Brindar atención integral de urgencias de manera oportuna y pertinente a
quien lo requiera.
Empleos Generados Vigencia 2019 en Todas las Metas del Programa Salud
Publica en Emergencias y Desastres: 4

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Atención Primaria en Salud

Meta de Producto 1: Mantener la cobertura en 45.479 de familias visitadas por el
programa APS Salud en el Hogar, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Fortalecimiento de la estrategia atención primaria en salud, en el

municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Fase de Socialización
Actividad No 1. Socializar y sensibilizar mediante mesas de trabajo la estrategia
atención primaria en salud APS con ediles, líderes comunales, comunidad en
general, entes descentralizados y demás actores sociales de la comuna 3 y
corregimiento el llanito.

Actividad No 2. Socializar el portafolio de servicios del sistema general de
seguridad social en salud SGSSS a las familias caracterizadas de la comuna 3 y
corregimiento el llanito, de acuerdo a sus necesidades y la normatividad vigente de
dichos servicios.
Actividad No 3. Convocar y realizar alianzas con actores del sistema general de
seguridad

social

en

salud

SGSSS

como:

EPS-S,

EPS-C,

IPS,

ONG, fundaciones, ESE, secretarias de despacho de la alcaldía municipal y entes
descentralizados (EDUBA, familias en acción, INDERBA, red unidos, aguas de
Barrancabermeja).
Actividad No 4. Capacitación e inducción al equipo caracterizador y equipo básico,
en todos los temas relacionados con la implementación de la estrategia atención
primaria en salud.
Fase de Mapeo
Actividad No 5. Elaborar un mapa de riegos de la comuna 3 y corregimiento el
llanito; identificación de factores de riesgos que amenazan la salud, tales como
zonas de derrumbe, ríos, zona de eliminación de basuras y ubicar sitios importantes
para la comunidad (se debe entregar el mapa general de la comuna y un mapa por
cada zona poblada).
Fase de Caracterización
Actividad No 6. Realizar caracterización de los hogares mediante la ficha de
canalización y diagnostico familiar, para identificar el estado de salud de las familias,
el sistema de aseguramiento, los estilos de vida y demás factores de riesgo
individuales y/o comunitarios en la comuna 3 y corregimiento el llanito.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 506.161.173,00

Valor Ejecutado:

$ 311.200.000,00

Población beneficiada comuna 3: 31.023
Corregimiento. El llanito: 3.694
TOTAL: 34.719

Impacto: La cobertura de familias visitadas en primer semestre de 2019 debió ser
de 5.684 viviendas visitadas (según cuatrienio) y se obtuvo un total de 8.778 de
viviendas impactadas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Atención Primaria en Salud

Meta de Producto 2: Aumentar en quinientas (500) el número de personas
intervenidas derivadas por el programa APS Salud en el Hogar, durante el
cuatrienio.
Proyecto:

Fortalecimiento de la estrategia atención primaria en salud, en el

municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander
Realizaciones:
Fase de Seguimiento

Actividad

No 7. Realizar

atención,

direccionamiento

o

remisión

aquellas

necesidades en materia de salud, educación, promoción y prevención, tratamiento
y rehabilitación y aquellas que ocasionan un alto impacto, a los actores del sector
salud y demás entidades responsables, según los riesgos identificados en la
comuna 3 y corregimiento el llanito, con base en las alianzas realizadas.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 360.114.145,00

Valor Ejecutado:

$ 207.410.000,00

Población Beneficiada: Población presente en la comuna 3: 31.023
Corregimiento. El Llanito: 3.694
Total:

34.719

Impacto: El número de personas intervenidas en primer semestre de 2019 supero
la meta de 500.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Atención Primaria en Salud

Meta de Producto 3: Aumentar en un 10% las familias con modificación positiva de
factores de riesgos a partir de la intervención del programa APS Salud en el Hogar,
durante el cuatrienio.
Proyecto:

Fortalecimiento de la estrategia atención primaria en salud, en el

municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander

Realizaciones:
Fase de Seguimiento
Actividad No 8. Realizar demanda inducida a la población no activa en el sistema
de seguridad social, para promoción de afiliación al régimen subsidiado, según la
base de datos entregada y los lineamientos establecidos por la dimensión
“fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud” programa
“aseguramiento para todos y todas”.

Actividad No 9. Realizar seguimiento y control a los riesgos identificados durante
la caracterización de los hogares en la comuna 3 y corregimiento el llanito y según
la patología realizar agendamiento de citas, apertura de historias clínicas e inclusión
a los programas especiales de salud, garantizando la oportunidad pertinente de las
citas. Durante la ejecución de la estrategia se visitaron 8.778 viviendas de las
cuales un 12% aproximadamente fue en el corregimiento el llanito y el 88%
corresponde a la comuna tres del municipio de Barrancabermeja.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 105.700.000,00

Valor Ejecutado:

$ 96.600.000,00

Población Beneficiada:
Población presente en la comuna 3: 31.023
Corregimiento. El Llanito:
Total:

3.694
34.719

Impacto: Disminución del porcentaje en factores de riesgos encontrados.
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa Atención
Primaria en Salud: 1

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 1: 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.

Realizaciones: Realizaciones: vigilancia del agua potable; para el 2019 la
secretaria local de salud tomo un total de 41 muestras de vigilancia en el Acueducto
Municipal AGUA DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

N° Muestra

Fecha de

Finalidad

toma

IRCA

IRCA

IRCA

NIVEL DE RIESGO

BASICO ESPECIAL

1508 15/01/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1509 15/01/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1510 22/01/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1511 22/01/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1512 12/02/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1513 12/02/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1514 19/02/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1515 19/02/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1516 26/02/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1517 26/02/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1518 05/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1519 05/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1520 12/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1521 12/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1522 19/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1523 19/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

PARAMETRO

1524 27/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1525 27/03/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1526 07/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1527 07/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1528 02/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1529 02/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1530 09/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1531 09/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1533 24/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1534 24/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1535 30/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1536 30/04/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1537 14/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1538 14/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1539 21/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1540 21/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1541 28/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1542 28/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1543 28/05/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1545 05/06/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1546 05/06/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1547 11/06/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1548 11/06/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1549 19/06/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

1550 19/06/2019 Vigilancia

0

0

0 SIN RIESGO

*Tabla tomada del SIVICAP
Teniendo en cuenta las tablas anteriores se puede deducir entonces que:
AÑO
2019

MUESTRAS DE

SIN

VIGILANCIA

RIESGO

41

41

MEDIO

BAJO

0

0

Del 2019 se han tomado a la fecha 41 muestras de vigilancia de las cuales el 100% están SIN RIESGO.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $14.000.000
Valor Ejecutado: $14.000.000
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Disminución de las EDA´s en la población de la zona urbana y rural del
Municipio de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 2. 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 del 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.

Realizaciones: Se mantuvo el programa de inspección, Vigilancia y Control en las
empresas prestadoras del servicio de agua potable del área urbana y rural, durante
el año 2018.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 16.000.000,oo
Valor Ejecutado: $ 16.000.000,oo
Población Beneficiada: Comunidad en general del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Disminución de las EDA´s en la población de la zona urbana y rural del
Municipio de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 3: 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.

Realizaciones: EDA; las UPGD del municipio han reportado los siguientes casos
de EDA los cuales se han relacionado con los IRCA reportados por vigilancia de la
calidad del agua de las empresas prestadoras.

TOTAL CASOS
REPORTADOS POR MES
#
MES

PACIENTES

ENERO

251

FEBRERO

182

MARZO

207

ABRIL

158

TOTAL

798

ENERO
Para el mes de enero de 2019, se reportaron a la secretaria local de salud, 249
menores de 5 años por Enfermedades Diarreicas Agudas, por parte de 14 Unidades
Primarias Generadoras de Datos del sector salud, de la siguiente manera.

ITEM
1
2

ENERO DE

UPGD

2019

CLINICA SAN JOSE

0

DPTO. SALUD MAG MEDIO
ECOPETROL

26

3

CORPORACIÓN IPS

5

4

HRMM

10

5

CLINICA MAGDALENA

61

6

CENTRO MEDICO SALUD ANDINA

9

7

IPS CHRISTUS SINERGIA SALUD

47

8

CRUZ ROJA

0

9

CLINA REINA LUCIA

3

10

NR INTEGRAL SOLUCIONES

0

11

SAN NICOLAS

78

12

ARMADA

1

13

INSOSALUD

0

14

ESE BARRANCABERMEJA

9
TOTAL

249

Por parte de la secretaria local de salud para el mes de enero de acuerdo al
cronograma de vigilancia para la calidad del agua potable, realizo toma de 04
muestras de agua potable en el área urbana de la siguiente manera.

ITEM

ZONA

PUNTO CONCERTADO

FECHA

1

Urbana

Alto de los ángeles

15 de enero de 2019

2

Urbana

Floresta

15 de enero de 2019

3

Urbana

Inscredial

22 de enero de 2019

4

Urbana

Sector comercial

22 de enero de 2019

El nivel de riesgo de las muestras tomadas para la vigilancia de la calidad del agua
potable durante el mes de enero es SIN RIESGO. Por lo anterior, las Enfermedades
Diarreicas Agudas reportadas por las UPGD para el mes de enero no tienen posible
relación con la calidad del agua potable del municipio de Barrancabermeja.

FEBRERO
Para el mes de febrero de 2019, se reportaron a la secretaria local de salud, 173
menores de 5 años por Enfermedades Diarreicas Agudas, por parte de 14 Unidades
Primarias Generadoras de Datos del sector salud, de la siguiente manera.

ITEM

UPGD

FEBRERO DE 2019

1 CLINICA SAN JOSE

0

2 DPTO. SALUD MAG MEDIO ECOPETROL

15

3 CORPORACIÓN IPS

7

4 HRMM

0

5 CLINICA MAGDALENA

34

6 CENTRO MEDICO SALUD ANDINA

0

7 IPS CHRISTUS SINERGIA SALUD

45

8 CRUZ ROJA

0

9 CLINA REINA LUCIA

7

10 NR INTEGRAL SOLUCIONES

0

11 SAN NICOLAS

54

12 ARMADA

4

13 INSOSALUD

0

14 ESE BARRANCABERMEJA

7
TOTAL

173

Por parte de la secretaria local de salud para el mes de febrero de acuerdo al
cronograma de vigilancia para la calidad del agua potable, realizo toma de 08
muestras de agua potable, 06 en el área urbana y 02 en el área rural, de la siguiente
manera.

ITEM

ZONA

PUNTO CONCERTADO

FECHA

1

Urbana

Parnaso

12 de febrero de 2019

2

Urbana

Pueblo Nuevo

12 de febrero de 2019

3

Urbana

Progreso

19 de febrero de 2019

4

Urbana

Versalles

19 de febrero de 2019

5

Urbana

Alto de los ángeles

26 de febrero de 2019

6

Urbana

Floresta

26 de febrero de 2019

7

Rural

Inspección de policía, Fortuna

25 de febrero de 2019

8

Rural

Quemadero, Centro de Ecopetrol

25 de febrero de 2019

El nivel de riesgo de las muestras tomadas para la vigilancia de la calidad del agua
potable durante el mes de febrero es SIN RIESGO.
Por lo anterior, las Enfermedades Diarreicas Agudas reportadas por las UPGD para
el mes de febrero no tienen posible relación con la calidad del agua potable del
municipio de Barrancabermeja.

MARZO
Para el mes de marzo de 2019, se reportaron a la secretaria local de salud, 207
menores de 5 años por Enfermedades Diarreicas Agudas, por parte de 15 Unidades
Primarias Generadoras de Datos del sector salud, de la siguiente manera.

ITEM

UPGD

MARZO DE 2019

1

CLINICA SAN JOSE

0

2

DPTO. SALUD MAG MEDIO ECOPETROL

26

3

CORPORACIÓN IPS

2

4

HRMM

16

5

CLINICA MAGDALENA

44

6

CENTRO MEDICO SALUD ANDINA

6

7

IPS CHRISTUS SINERGIA SALUD

35

8

CRUZ ROJA

0

9

CLINA REINA LUCIA

10

10

NR INTEGRAL SOLUCIONES

0

11

SAN NICOLAS

51

12

ARMADA

1

13

INSOSALUD

0

14

ESE BARRANCABERMEJA

13

15

IPS CAJASAN

3
TOTAL

207

Por parte de la secretaria local de salud para el mes de Marzo de acuerdo al
cronograma de vigilancia para la calidad del agua potable, realizo toma de 10
muestras de agua potable, 08 en el área urbana y 02 en el área rural, de la siguiente
manera.

ITEM

ZONA

PUNTO CONCERTADO

FECHA

1

Urbana

BUENAVISTA

05 de marzo de 2019

2

Urbana

LOS PINOS

05 de marzo de 2019

3

Urbana

SANTA BARBARA

12 de marzo de 2019

4

Urbana

MARIA EUGENIA

12 de marzo de 2019

5

Urbana

BUENOS AIRES

19 de marzo de 2019

6

Urbana

INSCREDIAL

19 de marzo de 2019

7

Urbana

PRIMERO DE MAYO

27 de marzo de 2019

8

Urbana

VERSALLES

27 de marzo de 2019

9

Rural

10

Rural

JHON CANO OSPINA,
FORTUNA

26 de marzo de 2019

PUEBLO REGAO, CENTRO 26 de marzo de 2019

El nivel de riesgo de las muestras tomadas para la vigilancia de la calidad del agua
potable durante el mes de marzo es SIN RIESGO. Por lo anterior, las Enfermedades
Diarreicas Agudas reportadas por las UPGD para el mes de marzo no tienen posible
relación con la calidad del agua potable del municipio de Barrancabermeja

.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:
Valor Ejecutado:

$ 10.000.000
$10.000.000.00

Población Beneficiada: Población de las áreas rurales y urbanas en menores de
5 años
Impacto: Disminución de las EDA´s en la población menor de cinco años de la zona
urbana y rural del Municipio de Barrancabermeja, en las áreas donde existen
acueductos vigilados por Secretaría Local de Salud.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 4: 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.

Realizaciones: Mapas de riesgo para calidad del agua para consumo humano; se
evidencian algunos de los parámetros Anexo técnico I LISTA PREVIA DE LAS
CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS DE LA
CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA que se han solicitado a la
empresa prestadora en los últimos tres años, con el fin de realizar el análisis y
posterior Anexo técnico II MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO.

CARACTERISTICA A EVALUAR FISICO

CARACTERISTICAS A EVALUAR

QUIMICAS

MICROBIOLOGICAS

Arsénico

Clostridium perfringes

Cadmio total

Coliforemes totales

Carbono orgánico total

Enterococo

Cianuro disociable

Escherichia coli

Cianuro libre

Estreptococo faecalis

Color

Salmonella spp

COT

Vibrio cholerae

Cromo total

Detección de Vibrio Cholerae

Cromo total

Recuento de Clostridium perfringes

DBO
DQO
Formaldehidos
Grasas y aceites
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
Hidrocarburos totales
Hierro
Mercurio
Mercurio total
Níquel
Plaguicidas organoclorados
Plomo
Selenio
Trihalometanos
Trihalometanos totales
Turbiedad

Ninguno de los valores reportados en el Mapa de Riesgo están por fuera de los
parámetros de referencia para dicho análisis, sin embargo hemos evaluado los
parámetros transitorios del Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.9.3 para una
planta de tratamiento convencional y verificar la presencia de Coliformes Totales y
Coliformes Fecales, y/o la presencia de uno o varios de los parámetros del anterior
artículo en agua para consumo humano según lo estipulado en el Mapa de Riesgos,
debido a que los parámetros de vigilancia de la calidad del agua están ya
determinados dentro del marco de la Resolución 2115 de 2007 y que podrán ser
modificados siempre y cuando se vean reflejados dentro del MAPA DE RIESGO DE
LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2019.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 18.000.000.oo
Valor Ejecutado: $ 9.316.666.00
Población Beneficiada: Comunidad en general del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Disminución de las EDA´s en la población de la zona urbana y rural del
Municipio de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 5: Realizar durante el cuatrienio 172 visitas técnicas de vigilancia
y control a los determinantes sanitarios y ambientales que afectan la salud,
priorizando los establecimientos que presten el servicio de agua con fines
recreativos y similares.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron 48 visitas técnicas de vigilancia y control a los
determinantes sanitarios y ambientales que afectan la salud, priorizando los
establecimientos que prestan el servicio de agua con fines recreativos y similares.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 11.000.000
Valor Ejecutado: $ 11.000.000
Población Beneficiada: Comunidad en general del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Disminución de las EDA´s, enfermedades cutáneas y otras derivadas del
contacto de las personas con el agua para fines recreativos y similares.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 6: Realizar Vigilancia al 100% de los casos de enfermedades
transmitidas por alimentos al Sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA), a
través de visitas de campo y auditoria de cumplimiento del protocolo, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizó el 100% de la atención a los eventos de ETA´s
reportados por las UPGD, al SIVIGILA durante el año 2018.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 20.000.000
Valor Ejecutado: $ 20.000.000,oo
Población Beneficiada: Persona intoxicadas atendidas, y su círculo familiar
sensibilizadas, frente al control del riesgo que originó cada uno de los eventos de
ETA´s.

Impacto: La no repetición del evento en la población del Municipio de
Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 7. Realizar anualmente dieciséis (16) inspecciones sobre el
cumplimiento de Buenas prácticas de Manufactura (BPM) en establecimientos
alimentarios categorizados como de mayor riesgo.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron dieciséis (16) inspecciones sobre el cumplimiento de
Buenas prácticas de Manufactura (BPM) en establecimientos alimentarios
categorizados como de mayor riesgo; Se superó el 100% de las actividades,
enfatizando en el Programa de Alimentación Escolar PAE.
Avance Físico:

100%

Valor Programado: $ 26.600.000,oo
Valor Ejecutado: $ 26.600.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Disminución del riesgo para la población, de adquirir enfermedades
transmitidas por alimentos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 8: Tomar ciento treinta y seis (136) muestras de alimentos para
verificar que cumplan con los requisitos de inocuidad en establecimientos
alimentarios, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron 44 tomas de muestras de alimentos durante el año
2018 (pescado, quesos y otros), con lo cual se superó el 100% de lo pactado para
esta vigencia.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 29.500.000

Valor Ejecutado:

$24.760.000.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Aseguramiento de la inocuidad de los productos alimenticios
muestreados.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 9: 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.

Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron visitas a viviendas y charlas de capacitación a 4.758
personas así:

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR
CARLAS DE

URBANO Y RURAL DE BARRANCABERMEJA AÑO 2019

PREVENCION EN
ENERO

FEBRERO

MARZO

468

507

122

62

162

120

LEPTOSPIROSIS

0

0

368

54

865

40

ACCIDENTES

0

0

368

54

10

0

0

0

170

234

91

40

415

350

117

157

184

120

883

857

1.145

561

1.312

320

RABIA

ABRIL MAYO

JUNIO

OFIDICOS
MANEJO Y
MANIPULACION EN EL
CONTROL DEL
CARACOL GIGANTE
AFRICANO
CHARLA SOBRE LA
TENENCIA
RESPONSABLE DE
MASCOTAS
TOTAL PERSONAS
CAPACITADAS

Avance Físico:

100%

Valor Programado: $ 98.097.261.oo
Valor Ejecutado:

$ 90.553.928.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja.

Impacto: Se logró involucrar a la comunidad de los entornos (Res 3202/16)
educativo, comunitario, Hogar, sobre la mejora en las condiciones ambientales para
reducir la proliferación de roedores capaces de provocar zoonosis, y mantener un
control de la reproducción de vectores capaces de transmitir enfermedades.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 10: 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
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: se realizaron 20 jornadas de vacunación gratuita antirrábica; Los
animales inmunizados en Barrancabermeja es como se muestra en la tabla abajo.

El programa de vacunación no se ha podido desarrollar como dice el protocolo
debido a que en nuestro país no hay al momento biológicos para vacunar perros y
gatos contra la rabia, sin embargo, se han realizados jornadas contando con el
apoyo de fundaciones animalistas y la comunidad en general que han comprado las
vacunas en las distintas clínicas veterinarias del municipio.

NÚMERO DE ANIMALES VACUNADOS EN EL SECTOR
VACUNACIÓN REALIZADA

URBANO Y RURAL DE BARRANCABERMEJA AÑO 2019

POR SLS Y REPORTE DE
OTRAS ENTIDADES

ENERO

FEBRERO

MARZO

321

133

42

0

0

0

ABRIL

MAYO

JUNIO

0

0

0

75

73

41

0

0

98

104

93

30

147

53

0

0

0

0

0

0

51

57

19

0

0

0

72

15

30

20

468

186

338

249

183

50

PERROS VACUNADOS POR:

*SECRETARÍA LOCAL
SALUD

*FUNDACIONES
ANIMALISTAS
*CLINICAS VETERINARIAS
GATOS VACUNADOS POR:

*SECRETARÍA LOCAL
SALUD

*FUNDACIONES
ANIMALISTAS
*CLINICAS VETERINARIAS
TOTAL, VACUNAS
APLICADAS A PERROS Y
GATOS EN BARRANCA

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 19.000.000
Valor Ejecutado: $ 12.574.000.00
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: La rabia es una zoonosis, fatal y transmisible, producida por el virus
rábico, que afecta a los animales de sangre caliente incluyendo al hombre. La
transmisión al hombre se produce casi exclusivamente por la mordedura de un
animal rabioso.

El método más eficiente de evitar la rabia en los humanos es la prevención de la
enfermedad en los principales transmisores para el hombre (perros y gatos)
mediante la vacunación. Esta medida fue complementada con la regulación sobre
la tenencia de mascotas, el control de animales callejeros, la motivación a que cada
tenedor hiciera la esterilización quirúrgica, educación sobre los hábitos de paseos
de las mascotas y programas de promoción sobre el manejo de la fauna silvestre,
por distintos medios de comunicación.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental
Meta de Producto 11: 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
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: El censo Canino y Felino del área urbana y rural del municipio de
Barrancabermeja se realizó utilizando los formatos del Instituto Nacional de Salud,
quienes enviaron a todos los municipios del país la Metodología a implementar. En
Barrancabermeja se realizó bajo la técnica Dinámica Poblacional de Caninos y
Felinos (enviada por el INS).
Los resultados obtenidos y que se enviaron a la Secretaría Departamental de
Santander, es como se muestra a continuación:
Para realizar el tratamiento estadístico de los resultados se tomó como referente el
dato entregado por el DANE en cuanto a la cifra de población humana, de 191.495
habitantes.

Tabla 2. Censo de caninos y felinos del municipio de Barrancabermeja.

Especie

Índice de

Promedio de los

Población animal

animal

conversión

estratos sociales en

estimada

estudio
Perros

Hombre/Perro: 95%

13.09 / 191.495

14.629

Gatos

Hombre/Gato: 95%

16.76 / 191.495

11.425

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.560.000,oo
Valor Ejecutado: $ 1.560.000, oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Se logró involucrar a las personas del entorno (Res 3202/16) comunitario,
para que brindaran la información correcta cuyos datos serán utilizados para la
programación y promoción de los distintos programas que buscan reducir, controlar
y hasta mantener en 0% la presentación de las zoonosis.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 12: 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
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Las Investigaciones de Vigilancia Epidemiológicas rábicas se
realizan con el fin de descartar virus rábico en los animales agresores, el animal se
observa durante 10 días para descartar rabia o iniciar el tratamiento de conformidad
al protocolo direccionado por el ministerio de la protección social. Se vigiló el 100%
de los casos reportados por el SIVIGILA notificados por las Unidades Primarias
Generadoras de Datos, 288 visitas.
Avance Físico:

100%

Valor Programado: $ 18.330.000,oo
Valor Ejecutado: $ 18.330.000,oo
Población Beneficiada: Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud,
Adultez, Vejez.
Impacto: Se logró involucrar a las personas del entorno (Res 3202/16) comunitario,
sobre la importancia de brindar la información correcta sobre lo ocurrido con los
casos con animales potencialmente transmisores de rabia. A las personas que
después de la vigilancia epidemiológica debían recibir el tratamiento antirrábico, se
les instó a culminar el esquema vacunal ordenado por Instituto Nacional de Salud.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 13: Promover la realización de una (1) alianza público-privada
para el funcionamiento del centro de Bienestar Animal, en el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: se han realizado dos (2) reuniones con otra institución acorde al
renglón: Directivas de UNIPAZ, para la promoción de una alianza público – privada
para el funcionamiento del Centro de Bienestar Animal.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 1.560.000,oo
Valor Ejecutado: $ 1.560.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Se dio a conocer en el entorno (Res 3202/16) institucional las
competencias de la Ley 1774 de 2016, Ley 1801 de 2016 y la anterior Ley 746 de
2002, para ampliar la importancia del funcionamiento del Centro de Bienestar
Animal y así promover una alianza público – privada.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 14: Desarrollar una (1) estrategia de socialización,
sensibilización y comunicación sobre la protección, cuidado y manutención de
animales de compañía, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron las actividades de socialización y sensibilización
sobre la “Tenencia Responsable de Mascotas” dando cumplimiento a la ley 1774 de
2016 que consiste en promover la conciencia de las personas para que no maltraten
sus mascotas de compañía y se les dé un trato digno, a las personas como se indica
en la siguiente tabla:

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL SECTOR
CARLAS DE PREVENCION

URBANO Y RURAL DE BARRANCABERMEJA AÑO 2019

EN:

CHARLA SOBRE LA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

415

350

117

157

184

120

415

350

117

157

184

120

TENENCIA RESPONSABLE DE
MASCOTAS
TOTAL PERSONAS
CAPACITADAS

Avance Físico:

100%

Valor Programado: $ 8.409.718,oo
Valor Ejecutado:

$ 4.983.718.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Se logró involucrar a la comunidad de los entornos (Res 3202/16)
educativa, comunitaria, laboral, institucional y hogar, para que una vez capacitados
ellos empezaran a aplicar la norma sobre la tenencia responsable de mascotas y
especialmente a los tenedores de razas potencialmente peligrosas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 15: Mantener actualizada la base de datos de los
establecimientos comerciales como clínicas veterinarias, consultorios veterinarios,
almacenes veterinarios y similares, con competencias para atender animales,
durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: se realizó la actualización de la base de datos de los
establecimientos

comerciales

con

competencia

para

atender

animales,

encontrándose dos establecimientos nuevos.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.200.000,oo
Valor Ejecutado: $ 9.574.000.00
Población Beneficiada: Infancia, Adolescencia, juventud, adultez y vejez.
Impacto: Con la actualización de la base de datos de los establecimientos
comerciales con competencia para atender animales, se involucró a las personas
del entorno (Res 3202/16) institucional, donde se logró verificar que cumplían con
los requisitos de ley para su debido funcionamiento y que a la vez contaban con el
Concepto Sanitario para funcionamiento entre otros documentos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 16: Vigilar que el 100% de los establecimientos con
competencias para atender animales de compañía, entreguen a la SLS, la
notificación mensual de los consolidados de vacunación antirrábica y zoonosis
atendida, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: se realizaron las visitas de vigilancia y seguimiento mensual a todos
los establecimientos comerciales con competencia para atender animales, para
verificar la entrega oportuna de la información referente al consolidado de
vacunación antirrábica y zoonosis atendida y diagnóstica por laboratorio de los
animales atendidos durante el periodo mensual.
Avance Físico: 100%

Valor Programado: $ 13.000.000,oo
Valor Ejecutado: $ 9.574.000.00
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Con la realización de las visitas de vigilancia y seguimiento a los
establecimientos comerciales con competencia para atender animales, se involucró
a las personas del entorno (Res 3202/16) institucional, para que entregaran
oportunamente la información referente a al total de vacunas antirrábicas aplicadas
a perros y gatos, así como las zoonosis diagnósticas por laboratorio, teniendo así
una mayor información de la situación de nuestro municipio

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 17: Realizar treinta (30) acciones de inspección, vigilancia y
control a 30 establecimientos industriales y/o comerciales que realicen el manejo de
Sustancias Químicas de acuerdo a la normatividad vigente, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión de
programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizó el 100% de las acciones de inspección, vigilancia y
control sanitaria para los establecimientos industriales y/o comerciales que realicen
el manejo de Sustancias Químicas, correspondientes al año 2019
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 20.000.000,oo
Valor Ejecutado: $12.000.000.00
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja

Impacto: Minimización del riesgo laboral y ambiental, por los determinantes
ambientales derivados de exposición a productos químicos inspeccionados
Sensibilización del personal trabajador en el control del riesgo en la fuente, en el
medio y en el individuo.
Sensibilización del personal de la población trabajadora, administrativa y operativa
en la disposición final de residuos sólidos y líquidos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 18: Realizar ochenta (80) acciones de verificación del manejo
seguro de sustancias químicas y sus residuos a los establecimientos industriales y
de comercio, durante el cuatrienio
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión de
programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron dieciocho (18) acciones de inspección, vigilancia y
control sanitaria para los establecimientos industriales y de comercio que manejan
sustancias químicas, correspondientes al año 2019.
Avance Físico:

100%

Valor Programado: $ 31.000.000,oo
Valor Ejecutado:

$ 25.392.334.00

Población Beneficiada: Población trabadora e involucrados en los establecimiento
objeto de inspección, vigilancia y control.
Impacto: Minimización del riesgo laboral y ambiental, por los determinantes
ambientales derivados de exposición a productos químicos inspeccionados
Sensibilización del personal trabajador en el control del riesgo en la fuente, en el
medio y en el individuo. Sensibilización del personal de la población trabajadora,
administrativa y operativa en la disposición final de residuos sólidos y líquidos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 19: Realizar cincuenta y cuatro (54) acciones de verificación a
la ejecución de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y
similares a las IPS, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron dieciocho (18) acciones de verificación a la ejecución
de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares a las
IPS, superándose el 100% de las acciones a ejecutar en el año 2019.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 21.000.000,oo
Valor Ejecutado: $ 21.000.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja,
consumidora de agua potable proveniente de la ciénaga San Silvestre, aledaña al
relleno sanitario del Municipio; donde por aplicación y cumplimiento de las acciones
de esta Meta, se obliga a los establecimientos a realizar una gestión externa de
residuos conforme a la normatividad legal vigente, lo cual repercute en la
disminución de volumen de residuos hospitalarios descargados en el relleno
sanitario de Yerbabuena en la vereda Patio Bonito.
Impacto: Disminución del volumen de residuos sólidos hospitalarios depositados en
el relleno sanitario.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 20: Realizar el 100% de las investigaciones epidemiológicas de
campo ante eventos notificados por brotes y alertas epidemiológicos ocasionados
por Sustancias Químicas, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizó el 100% de la atención a los eventos de intoxicación por
sustancias químicas reportados por las UPGD, al SIVIGILA durante el año 2019.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 2.200.000,oo
Valor Ejecutado: $ 2.200.000,oo
Población Beneficiada: Persona intoxicadas atendidas y su círculo familiar
sensibilizadas, frente al control del riesgo que originó cada uno de los eventos de
intoxicación por sustancias químicas.
Impacto: La no repetición del evento dentro de los núcleos familiares intervenidos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 21: Realizar la vigilancia a la ejecución de monitoreo biológico
al 100% de las empresas inscritas ante la Secretaría Local de Salud de
Barrancabermeja, que aplican plaguicidas
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
de programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizó la vigilancia al 50% de las empresas inscritas ante la
Secretaría Local de Salud de Barrancabermeja, que aplican plaguicidas.
Avance Físico: 100%

Valor Programado: $17.543.337,oo
Valor Ejecutado: $17.543.337,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Salud de la Población trabajadora que interviene en la aplicación de
plaguicidas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Salud Ambiental

Meta de Producto 22: Vigilar las condiciones higiénico sanitarias y locativas a
doscientos (200) establecimientos especializados a través de visitas a prestadores
de servicios en salud y demás generadores de residuos sólidos hospitalarios y
similares, hogares geriátricos, peluquerías, barberías, centros de estética y
cosmetología, farmacias, droguerías, tiendas naturistas, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión de
programa salud ambiental del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizaron cincuenta (50) acciones de vigilancia a los
establecimientos objeto de inspección, en el año 2019.
Avance Físico: 50%
Valor Programado: $ 31.262.295,oo
Valor Ejecutado: $ 21.267.295.00

Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja,
consumidora de agua potable proveniente de la ciénaga San Silvestre, aledaña al
relleno sanitario del Municipio; donde por aplicación y cumplimiento de las acciones
de esta Meta, se obliga a los establecimientos a realizar una gestión externa de
residuos conforme a la normatividad legal vigente, lo cual repercute en la

disminución de volumen de residuos hospitalarios descargados en el relleno
sanitario de Yerbabuena en la vereda Patio Bonito.
Impacto: Disminución del volumen de residuos sólidos hospitalarios depositados
en el relleno sanitario.
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa Salud
Pública, Salud Ambiental: 14

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Meta de Producto 1: Implementar la estrategia de “Información, Educación y
Comunicación (IEC)” para las acciones e intervenciones en estilos de vida
saludable, prevención y control de Enfermedades no transmisibles (ENT) como la
diabetes, que incluya la divulgación en área urbana y rural, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Organizar y planificar la celebración del día mundial de la diabetes
mediante 1 jornada que incluya sensibilización sobre estilos de vida saludable,
prevención de diabetes.
Realizar sensibilización continua a la comunidad o población en riesgo, colegios,
universidades, barrios etc.
Avance Físico: 100%

Valor Programado: $ 5.998.544,oo
Valor Ejecutado: $ 5.998.544,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Un no se define el impacto de la meta en términos estadísticos.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 2: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar quince (7) visitas a IPS que operan en el Municipio, para
monitorear la aplicación de la norma técnica y guías de atención establecidas para
la detección temprana, protección específica, diagnóstico y tratamiento cáncer.
Realizar sensibilización continua a la comunidad o población en riesgo, colegios,
universidades, barrios etc.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo
Valor Ejecutado: : $ 13.650.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del municipio de
Barrancabermeja, por consiguiente, se beneficia toda la población.

Impacto: Las EPS del municipio tienen implementado los programas de atención y
tratamiento para pacientes con cáncer.

Pilar: Seguridad humana

Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 3: 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.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realización de talleres para prevención de cáncer de cuello uterino
de mama, dirigido a la población general principalmente población vulnerable y rural,
las capacitaciones deben incluir actividades formativas vivenciales y prácticas,
(autoexamen de seno) con apoyo audiovisual testimonial, y actividades para
prevención de cáncer de cuello uterino, elaboración y entrega de material.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 30.369.300,oo
Valor Ejecutado: $ 30.369.300,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: La tasa de mortalidad para cáncer en relación del 2017 a 2018, ha
disminuido de 8,4 a 7,8.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 4: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar catorce (7) auditorías en las IPS, para monitorear la
aplicación de las guías y normas técnicas en la detección temprana, protección
específica, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo
Valor Ejecutado: $ 13.650.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del municipio de
Barrancabermeja, por consiguiente se beneficia toda la población.
Impacto: La tasa de mortalidad para cáncer de cuello uterino en relación al al 2018
se mantiene.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 5: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar catorce (7) auditorías en las IPS, para monitorear la
aplicación de las guías y normas técnicas en la detección temprana, protección
específica, diagnóstico y tratamiento de hipertensión.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo
Valor Ejecutado: $ 13.650.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del municipio de
Barrancabermeja, por consiguiente se beneficia toda la población.
Impacto: La tasa de hipertensión para el 2019 no ha variado.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 6: Mantener en el 85% de las personas sin Enfermedad renal
crónica (ERC) en estadío 1 y 2, a pesar de tener enfermedades precursoras
(Hipertensión y Diabetes), durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.
Realizaciones: Realizar asistencia técnica a EPS solicitando No de pacientes con
hipertensión, diabetes, pacientes renales, analizando que actividades de P y P se
están realizando en cada uno de eventos y la efectividad de estas, estableciendo
compromisos y planes de mejora.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo
Valor Ejecutado: $ 13.650.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: la tasa para las personas sin enfermedad renal crónica durante el 2019
se mantiene en el 0,85%.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 7: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar (9) visitas a IPS que operan en el Municipio para
monitorear 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 Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo
Valor Ejecutado: $9.230.000.00
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja

Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del municipio de
Barrancabermeja, por consiguiente, se beneficia toda la población.
Impacto: la tasa para las personas sin enfermedad renal crónica durante el 2018 se
mantiene en el 0,85%.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 8: Implementar 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 senderismos, 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.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Programa para incentivar los estilos de vida saludable

en las 7

comunas y en 6 corregimientos de nuestro municipio conformando grupos de
caminantes, rumba, aeróbicos entre otros, estos grupos deberán ser conformados
por el pic; sensibilizando a líderes de la comunidad para que cada grupo conformado
este dirigido por este líder, esta actividad será dirigida a adolescentes, adultos
jóvenes y a adultos mayores. sensibilizando acerca de la estrategia 4 x 4.

Sensibilización a estudiantes acerca de la estrategia 4 x 4 : A. cero tolerancia con
el humo del tabaco y sus derivados, B. incrementar la actividad física, C. reducir el
consumo nocivo del alcohol, D. incrementar la alimentación saludable y el consumo
de frutas y verduras)

y por último ,

se realizará presentación de video, con

participación activa de los estudiantes y promoción de actividad física mediante
sesión de baile

urbano, sensibilización sobre alimentos saludables, con

degustación, en comunas y en corregimientos de Barrancabermeja, entrega de
plegables y afiches, realización de cuñas televisivas sobre el fomento de estilos de
vida saludables.

Planeación, implementación de un programa para incentivar los estilos de vida
saludable

en las 7 comunas y en 6 corregimientos de nuestro municipio

conformando grupos de caminantes, rumba, aeróbicos entre otros, estos grupos
deberán ser conformados por el pic; sensibilizando a líderes de la comunidad para
que cada grupo conformado este dirigido por este líder, esta actividad será dirigida
a adolescentes, adultos jóvenes y a adultos mayores. sensibilizando acerca de la
estrategia 4 x 4: iniciando con tomas de medidas antropométricas, talla, peso, imc,
valoración del estado nutricional. Dando capacitaciones de dieta saludable
complementando manejo de la ingesta de sal y sodio evaluando dicho proceso y los
resultados obtenidos.

Realización de actividad de ciclorruta dirigida a la comunidad articulando con policía
comunitaria, transito e inderba para promoción de estilos de vida saludable
mediante el uso de la bicicleta y la adopción de la bicicleta como medio de
transporte.

Promoción de entornos saludables en los lugares definidos por la ley 1335 de 2009
(escuelas, universidades, vivienda, servicios de salud, espacio público y entorno
laboral) mediante la socialización de la estrategia ambientes libres de humo de
tabaco.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 55.767.812,oo
Valor Ejecutado: $ 55.767.812,oo
Población Beneficiada: Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio
de Barrancabermeja
Impacto: Personas en el municipio de Barrancabermeja que implementen hábitos
de vida saludable, que permitan mejorar su calidad de vida y se ve reflejada en
cuerpos y mentes sanas.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 9: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar dieciocho (9) visitas a IPS que operan en el Municipio, para
verificar, realizar seguimiento a la aplicación de la norma técnica y guías de atención
establecidas para la atención al joven y adulto mayor.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo
Valor Ejecutado: $ 3.250.000.00
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja

Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del municipio de
Barrancabermeja, por consiguiente, se beneficia toda la población.
Impacto: las IPS cumplen con la aplicación de la norma técnica y guías de atención
para los jóvenes y adultos mayores.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Meta de Producto 10: Implementar la estrategia de Información, Educación,
Comunicación (IEC) integrales acorde a las causas y población demandante, para la
promoción de hábitos de higiene y 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.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realización de charlas educativas a estudiantes de primaria, a
estudiantes de bachillerato, (6to a 9no grados), docentes, a 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 en jardines infantiles y madres gestantes y
lactantes, con el objetivo de crear hábitos orales saludables a través de estrategias
educativas y motivacionales, y así lograr la disminución de los índices de caries en
la primera infancia en el municipio.
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 Físico: 100%
Valor Programado: $ 17.854.000,oo
Valor Ejecutado: $ 17.854.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Población del municipio de Barrancabermeja consientes de la importancia
de implementar buenos hábitos en salud oral.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Meta de Producto 11: Lograr en el 100% de los servicios de salud odontológicos, el
cumplimiento de los lineamientos para el uso controlado de flúor y mercurio, durante
el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar 4 auditorías aleatorias que permitan verificar el logro del
100% del cumplimiento de los lineamientos para el uso controlado de flúor y
mercurio.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo

Valor Ejecutado: $ 13.650.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del municipio de
Barrancabermeja, por consiguiente, se beneficia toda la población.
Impacto: Población del municipio de Barrancabermeja consientes de la importancia
de implementar buenos hábitos en salud oral.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 12: Desarrollar cincuenta y cuatro (54) auditorías de inspección y
vigilancia a las IPS para la verificación y control a los indicadores de cumplimiento de
la norma técnica de salud bucal del POS, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar dieciocho (18) visitas a IPS que operan en el Municipio,
para la verificación y control de los indicadores de cumplimiento de la norma técnica
de salud bucal del POS.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.000,oo
Valor Ejecutado: $ 13.650.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Esta actividad de asistencia técnica se realiza a todas las IPS del municipio de
Barrancabermeja, por consiguiente, se beneficia toda la población.

Impacto: Población del municipio de Barrancabermeja consientes de la importancia
de implementar buenos hábitos en salud oral y IPS que cumplen con la norma
técnica en salud oral.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 13: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Capacitación en jardines infantiles y escuelas públicas y privadas
para la detección temprana de los defectos de refracción en el entorno escolar
orientando los hábitos de autocuidado, reconociendo los factores de riesgo, para
mantener una buena salud visual en el curso de vida.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 21.151.000,oo
Valor Ejecutado: $ 21.151.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Población infantil del municipio de Barrancabermeja cubiertos en la
identificación y tratamiento de enfermedades visuales.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 14: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Capacitación en jardines y escuelas públicas y privadas para la
detección temprana de la hipoacusia orientando los hábitos de autocuidado,
reconociendo los factores de riesgo, para mantener una buena salud auditiva en el
curso de vida.
Realización de asistencia técnica a IPS en control de crecimiento y desarrollo en
aras de incrementar la cobertura y diagnóstico precoz e instaurar un tratamiento
eficaz y proceder al seguimiento de los casos detectados.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 4.339.006,oo
Valor Ejecutado: $ 4.339.006,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: Población infantil del municipio de Barrancabermeja cubiertos en la
identificación y tratamiento de enfermedades visuales.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 15: Desarrollar cuatro (4) talleres con las IPS y las EPS para
orientar el protocolo para la donación de órganos y tejidos, durante el cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Realizar un taller a

IPS y EPS para socializar y promover la

importancia y regulación al respecto de la donación, de órganos y tejidos.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 13.650.00,oo
Valor Ejecutado: $ 13.650.000,oo
Población Beneficiada: 191.340 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Impacto: EPS con la información sobre la importancia y regulación al respecto de
la donación, de órganos y tejidos.
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa Desarrollo
plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del programa vida
saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander: 3

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral
Meta de Producto No. 1: Implementar una (1) estrategia intersectorial e integral
que promocione la afiliación al sistema general de riesgos laborales. Durante el
cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Realizaciones: Capacitaciones para el sector formal e informal sobre promociones
a la afiliación al sistema general de riesgos laborales. Por medio de reuniones
grupales se realiza fortalecimiento para asociaciones de trabajadores informales en
la conformación de instancias organizativas posicionando la gestión intersectorial a
la participación social y la intervención de los determinantes de la salud de los
trabajadores durante el cuatrienio.
Avance Físico: 100%
Valor programado: $11.666.667,oo
Valor ejecutado: $11.666.667,oo
Población beneficiada:
Meta 01 – Capacitación sobre afiliación al sistema general de riesgos laborales
POBLACION
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Informales y/o vendedores ambulantes de las
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TOTAL

Impacto: Con respecto a la propuesta para impactar la Meta N° 1, desde la
estrategia intersectorial e integral que permita la promoción de la afiliación al
sistema general de riesgos laborales, como paso inicial a la formalidad y conexión
a la protección integral en Riegos laborales.

Se logró impactar con esta estrategia a 169 personas de establecimientos y/o
empresas

de

los

Barrancabermeja

diferentes

sectores

económicos

en

el

municipio

de

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 2: 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: Capacitaciones para el sector informal sobre normas vigentes de
seguridad y salud en el trabajo. Por medio de visitas a puestos de venta de
trabajadores informales en la conformación de los parámetros vigentes para realizar
intervención de los determinantes de la salud de los trabajadores durante el
cuatrienio.
Avance Físico: 100%
Valor programado: $ 34.811.667,oo
Valor ejecutado: $ 34.811.667,oo
Población beneficiada:
Meta 2 – Normas vigentes de seguridad y salud en el trabajo
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Impacto: Referente a esta meta se realizaron acompañamientos al sector informal
y al formal con el propósito de realizar la promoción de normas vigentes en
Seguridad y Salud en el Trabajo A 421 establecimientos en sectores como talleres
de soldadura y metalmecánica, talleres de mantenimiento electrónico, hoteles,
almacenes de repuesto automotor, autoservicios y supermercados; con ello se
pretendió divulgar conceptos y normas para dar conocimientos respecto a la
legislación en estos temas indicando beneficios, obligaciones y sanciones.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 3: Fortalecer veinticuatro (24) asociaciones de trabajadores
informales en la conformación de instancias organizativas posicionando la gestión
intersectorial, la participación social y la intervención de los determinantes de la
salud de los trabajadores, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Realizaciones: Por medio de reuniones grupales se realiza fortalecimiento para
asociaciones de trabajadores informales en la conformación de instancias
organizativas posicionando la gestión intersectorial a la participación social y la
intervención de los determinantes de la salud de los trabajadores durante el
cuatrienio.
Avance Físico: 100 %.
Valor programado: $11.666.667,oo
Valor ejecutado: $11.666.667,oo
Población beneficiada: cuatro (4) asociaciones

Impacto: Frente a esta meta los profesionales y técnicos encargados realizaron
capacitaciones a las asociaciones de trabajadores se realizaron acompañamientos
a las mismas para lograr el fortalecimiento y así mismos conseguir el
posicionamiento intersectorial siempre cumpliendo las normas de seguridad y salud
en sus trabajos.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 4: Realizar un (01) congreso anual de carácter académico
sobre las temáticas actuales y pertinentes en seguridad y salud en el trabajo durante
el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Realizaciones: Logística para la realización del congreso 2019.
Avance Físico: 100%
Valor programado: $45.811.667,oo
Valor ejecutado: $ 45.811.667,oo
Población beneficiada: 350 Personas participantes del Congreso.
Impacto: Referente a la realización del Congreso de Seguridad y Salud en el
trabajo, esté año se realizaría su versión No. 12 de la cual se está organizando para
la participación de más de quinientas personas para seguir promovieron este
espacio académico que está posicionado como uno de los eventos para el sector
formal e informal más importante de la región.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 5: 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: En el municipio de Barrancabermeja se ha implementado la
estrategia de entornos saludables para trabajadores informales con el objetivo de
lograr que las personas que se encuentran en este sector económico minimicen su
posibilidad de adquirir una enfermedad laboral.
Avance Físico: 100%
Valor programado: $19.466.667,oo
Valor ejecutado: $19.092.665.00
Población beneficiada:
Meta 05 – Estrategia “ENTORNOS SALUDABLES”
MES

# VISITAS

# población Informal Beneficiados

ENERO

0

0

FEBRERO

32

163

MARZO

33

18

ABRIL

22

12

MAYO

0

0

JUNIO

0

0

TOTAL

280

Impacto: con relación a esta meta se llevó a cabo sensibilización de la estrategia
ENTORNOS SALUDABLES, donde se realizó acompañamientos al sector informal
y formal con el propósito de promocionar beneficios de los espacios saludables
dentro de las áreas de laborales, promocionando el autocuidado y Salud integral
que cada persona debe aportar como elemento primordial del ámbito laboral o de
las actividades que realiza la población ocupada.

Se trabajó temas de comportamiento seguro, autocuidado a 280 establecimientos
del sector formal e informal del municipio

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 6: Diseñar e implementar un (1) sistema de información en
salud laboral que permita el registro de los accidentes de trabajo y enfermedad
laboral durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Realizaciones: Mejoras e implementación del aplicativo en las diferentes IPS del
municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $36.133.334,oo
Valor Ejecutado: $23.689.778.00
Población Beneficiada: la población la cual se beneficiar seria toda la población
sector formal de la economía de Barrancabermeja. A demás de las clínicas y
hospitales los cuales podrían caracterizar e identificar la población atendida por
accidentes laborales.
Impacto: Frente a la meta # 6 la DIMENSION AMBITO LABORAL, continua
realizando al cargue de eventos laborales del Municipio de Barrancabermeja por
medio de la herramienta digital “SISTEMA DE REPORTE DE EVENTOS
LABORALES –SIREL-”. La cual permite obtener información en tiempo real de las
contingencias de origen laboral que son atendidas por las Instituciones Prestadoras
de Servicio (IPS) de manera detallada favoreciendo la caracterización y continuar
con el desarrollo de acciones efectivas para la comunidad.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 7: Desarrollar durante el cuatrienio, una (1) estrategia de
vigilancia epidemiológica ocupacional identificando los riesgos ocupacionales y los
efectos sobre la salud de los trabajadores, necesarios para la planeación de las
intervenciones.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.
Realizaciones: Se realiza control y revisión de los accidentes laborales reportados
por las IPS del municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 100.
Valor Programado: $36.133.334,oo
Valor Ejecutado: $23.689.778.00
Población Beneficiada:

POBLACION
Visitas de seguimiento a eventos
laborales
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Impacto: En el desarrollo de esta meta se realiza los seguimientos a los eventos
laborales reportados por la IPS´s durante este periodo por medio de la enfermera
jefe y el medico especialistas en seguridad y salud en el trabajo quienes realizan
visita domiciliaria o empresarial con el propósito de verificar que el trabajador
accidentado haya recibido todas las prestaciones asistenciales planteadas en la
legislación colombiana y el estado de salud al momento de la visita.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 8: Desarrollar durante el cuatrienio un (01) programa de
capacitación para el talento humano en salud sobre la calificación del origen de los
eventos y pérdida de la capacidad laboral, vigilancia epidemiológica laboral y
operatividad del sistema de información en salud laboral.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Realizaciones: Visitas mensuales a las diferentes IPS del municipio de
Barrancabermeja con el objetivo de capacitar al personal sobre la calificación de
origen de los eventos y pérdida de la capacidad laboral.
Avance Físico: 0.25%

Valor Programado: $17.333.333
Valor Ejecutado: $10.717.778.00
Población Beneficiada:

POBLACION
Formación a IPS Y CENTROS
DE SALUD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
0

0

2

0

0

0

2

Impacto: En el marco del cumplimiento de la meta, se desarrollaron las jornadas de
formación y capacitación al personal médico sobre la implementación y puesta en
marcha del sistema de información denominado “Reporte de Eventos Laborales”;
cabe resaltar que dichas actualizaciones en el tema de Seguridad y Salud en el

Trabajo se vienen realizando en aspectos normativos y dando cumplimiento a esta
meta, temas relevantes como : Calificación de origen y valoración del daño corporal
para que con esta re inducción se logre mejorar los diagnósticos que harán parte
fundamental de los sistemas de información del municipio.

En los meses evaluados se planteó durante las 2 intervenciones realizadas entre
las IPS y puestos de salud, los temas de DETERMINACIÓN DEL ORIGEN Y
VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL, se recordó la importancia de hacer un
buen reporte se continuó con la implementación y desarrollo de la Herramienta
digital REPORTE DE EVENTOS LABORALES, instrumento que continua en
observación del desarrollo para ajustes si lo necesita.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 9: 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: Ya no se encuentran desarrollando actividades en esta meta ya que
se encuentra cumplida para el cuatrienio.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada:
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TRABAJADORES INFORMALES DE BARES
Y SIMILARES

Impacto: Durante este periodo no se ejecutaron actividades con la población.
Empleos generados: cero (0) personas fueron contratadas

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 10: Calificar la pérdida de capacidad laboral en el 5% de
trabajadores informales en condición de discapacidad que actualmente se
encuentran certificados en competencias laborales, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Realizaciones: De la mano con la Asociación del Magdalena Medio para la
Discapacidad (AMDIS) se realiza la revisión de las personas en condición de
discapacidad para evaluar su nivel de limitación física.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: siete (7) personas en condición de discapacidad
Impacto: Continuando con el compromiso de Responsabilidad Social y junto a
AMDIS (Asociación para el Magdalena Medio para la Discapacidad) y la Secretaria
Local de Salud, se realizó realizando de manera programada y con éxito el proceso
de calificación de la pérdida de capacidad laboral en un grupo de trabajadores
pertenecientes al sector informal en condición de discapacidad que mediante

proceso de formación académica/competencias laborales, fueron certificados con el
propósito de fomentar la integración y la inclusión al sector laboral, varios de estos
ya en desarrollo de dichas actividades. Se programaron y ejecutaron 4 calificaciones
durante este periodo de evaluación.
Empleos generados: cinco (5) personas fueron contratadas

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 11: 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:

Visitas

técnicas

al

sector

formal

de

la

economía

de

Barrancabermeja, con el objetivo de resaltar la importancia y ventajas económicas
que pueden adquirir en el momento de realizar contratación a personal con
discapacidad.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $11.676.666,oo
Valor Ejecutado: $ 11.676.666,oo

Población beneficiada:
Meta 11 – “Promoción en empresas la Ley 361 de 1997”
MES

# empresas

ENERO

0

FEBRERO

4

MARZO

4

ABRIL

40

MAYO

0

JUNIO

0

TOTAL

48

Impacto: Se desarrolló socialización de beneficios tributarios a 48 empresas para
vinculación de personas en condición de discapacidad según ley 361-1997; estas
empresas pertenecen a los sectores hoteles, ferreterías, comercializadoras de
textiles y/o empresas de servicios generales, entre otros, con ello se continúa
fortaleciendo esta meta.
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa Salud pública,
Salud y Ámbito laboral: 7

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 1: 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:
Creación del formato para la recolección de la información, Actas de las reuniones
realizadas, se están desarrollando las visitas para recolección de la información.
Se creó el formato para recolección de la información y estamos en proceso de la
recolección de la información.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $101.337.44,oo
Valor Ejecutado: $ 88.917.447.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: Mejoramiento de la atención al 100% de la población consultante de los
servicios de salud.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 2: Mejoramiento de la infraestructura de dos (2) centros de
Salud, en 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.
Avance Físico: 0%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $0

Población Beneficiada: 0

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 3: Ampliar la atención del servicio de urgencias las 24 horas a
cuatro (4) centros de salud de la ESE Barrancabermeja, en 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.
Avance Físico: 0%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: 0

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 4: Realizar dos (2) Dotaciones de Equipos biomédicos para la
ESE Barrancabermeja, en 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.

Avance Físico: 0%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $0

Población Beneficiada: 0

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 5: 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 han realizado auditorías a las instituciones prestadoras de
servicio de salud del Municipio de Barrancabermeja
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $127.004.627.00
Valor Ejecutado: $127.004.627.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: Mejoramiento en la prestación del servicio de salud al 100% de la
población que requiere atención inmediata o programada.
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 6: 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: Vigilar la calidad en la atención en salud mediante la prestación de
servicios de salud con oportunidad, calidad, eficacia en el municipio de
Barrancabermeja. Realizar auditorías a las cuentas recibidas por conceptos de
servicios prestados a la población pobre no asegurada (PPNA)
Cobertura total en la atención en salud de la población pobre no asegurada y
víctimas.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $256.415.223,oo
Valor Ejecutado: $ 253.523.366.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Area Urbana y Rural.
Impacto: Asegurar la prestación al 100% de la Población del Municipio de
Barrancabermeja desprotegida de servicios de salud.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 7: 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 recibe los registros individuales de la prestación de los servicios
de las Instituciones Prestadoras de Servicio del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 90.884.627.00
Valor Ejecutado: $ 90.884.627.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: Mejora continua en la atención de la salud al 100% de la población.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 8: 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 realiza auditoria para recoger información de la capacidad
instalada de las instituciones prestadoras de servicio de salud del municipio.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 108.944.627,oo
Valor Ejecutado: $108.944.627,oo

Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: Mejora continua en la atención de la salud al 100% de la población.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Humana

Meta de Producto 9: 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.

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 90.884.631.00
Valor Ejecutado: $ 90.884.631.00
Población Beneficiada191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja Área
Urbana y Rural.
Impacto: Garantizar al 100% de la población servicios de salud con oportunidad
eficiencia y calidad.
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa

Fortalecimiento y Mejoramiento de la salud humana en la provisión adecuada de los
servicios de salud, en el municipio de Barrancabermeja, departamento de
Santander: 8

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.
Meta de Producto 1: 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.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se fortaleció la estrategia en la población adolescente y joven.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 16.303.625,00
Valor Ejecutado: $ 16.303.625,00
Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: con las actividades o estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas se
ha logrado impactar en esta población objeto reduciendo el porcentaje de embarazo
en adolescentes del 22 % a 8,2 % (Corte a Junio 13 de 2019)

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 2: Fortalecer la estrategia de servicios amigables para
adolescentes y jóvenes a través de dos (2) unidades móviles, una en área urbana y
una en área rural, durante el cuatrienio.

Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se fortaleció la estrategia en la población adolescente y joven,
socializando los beneficios que obtendría la población objeto de la estrategia con la
consulta diferenciada para jóvenes de manera oportuna disminuyendo los factores
de riesgo de enfermar.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $4.620.000,00
Valor Ejecutado: $ 4.620.000,00
Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: con las actividades o estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas se
ha logrado impactar en esta población objeto.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 3: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se realizaron el 100 % de las auditorías a las IPS pertinentes
orientadas a reducir la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.
Avance Físico: 100%

Valor Programado: $ 14.857.500,00
Valor Ejecutado: $ 14.857.500,00
Población Beneficiada: 7.282 Mujeres de 15 a 19 años del Municipio de
Barrancabermeja Área Urbana y Rural
Impacto: reducción de la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de 115,1
x 1.000 mujeres a 24,9 x 1.000 mujeres de 15 a 19 años.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.
Meta de Producto 4: Mantener la Estrategia “Hazte la Prueba” (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.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se realizó Prueba rápida para detección de VIH en el sector salud
(IPS I y II Nivel) el sector público área urbana y rural como mecanismo para
detección oportuna del VIH
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 19.087.825,00
Valor Ejecutado: $ 19.087.825,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: detección oportuna del VIH, reducción de la mortalidad por SIDA.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 5: Realizar cuatro (4) campañas masivas anuales en área
urbano y rural socializando y promocionando el uso del condón como método de
prevención de infecciones de transmisión sexual.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se socializo y promociono el uso del condón como método de
prevención de infecciones de transmisión sexual, mediante 4 campañas masivas.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 46.333.768,00
Valor Ejecutado: $ 21.633.768.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: reducción de la transmisión del VIH

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 6: Capacitar y Certificar a 40 profesionales de salud (médicos,
enfermera jefa, auxiliar de enfermería) en toma de pruebas rápidas para VIH
teniendo en cuenta el protocolo y Marco Legal de Referencia Resolución 2338 de
2013 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, durante el cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se capacitó en toma de pruebas rápidas para VIH teniendo en
cuenta el protocolo y Marco Legal de referencia.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 0,00
Valor Ejecutado: $0,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: detección oportuna del VIH, reducción de la transmisión del VIH,
disminución de la mortalidad por SIDA.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 7: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se realizó el 90 % de las auditorías a las EPS.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 10.237.500,00
Valor Ejecutado: $ 10.237.500,00

Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: reducción de la transmisión del VIH, disminución de la mortalidad por
SIDA.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.
Meta de Producto 8: Mantener y Fortalecer el Programa “Maternidad Segura”,
durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se realizó capacitaciones sobre los protocolos de Morbilidad
Materna Extrema, Guía de Control Prenatal en las IPS del Municipio.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $37.486.900,00

Valor Ejecutado: $28.874.400.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: reducción de la razón de mortalidad materna.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 9: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: se estableció una estrategia de socialización del marco legal y
protocolos tendientes a disminuir la mortalidad materna, perinatal y neonatal.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $13.144.025,00
Valor Ejecutado: $13.144.025,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: reducción de la razón de mortalidad materna.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 10: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Se ha socializado el marco legal de Salud Sexual y Reproductiva
en el Comité Intersectorial.

Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $76.282.500,00
Valor Ejecutado: $54.125.000.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: reducción de la razón de mortalidad materna.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 11: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander
Realizaciones: Se ha socializado el marco legal de Violencia Intrafamiliar en el
Comité Intersectorial.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $13.917.000,00
Valor Ejecutado: $13.917.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: mejora en la calidad de atención en salud de los casos de Violencia
Intrafamiliar.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 12: Mantener operando en el 100% el Comité de Atención
Integral a Víctimas de Violencia Sexual, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander
Realizaciones: Se ha mantenido operativo el Comité dando cumplimiento al Marco
Legal Ley 1146 de 2007.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 9.419.100,00
Valor Ejecutado: $ 9.419.100,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: mejora en la calidad en las instituciones gubernamentales de los casos
de Violencia Sexual.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 13: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander.

Realizaciones: Se han capacitado y certificado a más de 40 profesionales del área
de la salud en la Resolución 0459 de 2012.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $5.324.000,00
Valor Ejecutado: $5.324.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: mejora en la calidad en las instituciones gubernamentales de los casos
de Violencia Sexual.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 14: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander.

Realizaciones: Se realizó el 100 % de las auditorías a la atención integral por parte
de las IPS de los casos de violencia sexual.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $5.324.000,00

Valor Ejecutado: $5.324.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: mejora en la calidad en las instituciones gubernamentales de los casos
de Violencia Sexual.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 15: 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 salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: se verificó en el 100 % de las IPS programadas la tenencia del Kit
de Violencia Sexual.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $5.324.000,00
Valor Ejecutado: $5.324.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: mejora en la calidad en las instituciones gubernamentales de los casos
de Violencia Sexual.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 16: 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.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Socialización de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $14.394.125,00
Valor Ejecutado: $14.394.125,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos a la
comunidad.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 17: 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.

Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Socialización de los Servicios Amigables para atención integral a
adolescentes y jóvenes.
Avance Físico: 80 %
Valor Programado: $99.649.200,00
Valor Ejecutado: $56.963.900.00
Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: sensibilización a los adolescentes y jóvenes sobre la importancia de la
consulta preventiva y de atención en salud.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 18: Formular y presentar la política pública de Prevención y
respuesta al VIH y SIDA en población general y enfatizando en las poblaciones
objeto del estudio de seroprevalencia (Trabajadoras Sexuales, HSH, Población de
Calle, Población Carcelaria y Población Laboral), durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Implementación en un 100 % de la estrategia integral.
Avance Físico: 0
Valor Programado: $0,00
Valor Ejecutado: $0,00

Población Beneficiada: (esta Política no le fue asignado presupuesto durante el
cuatrienio)
Impacto: 0

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.

Meta de Producto 19: Implementar una estrategia Integral para prevención de
Embarazo en Adolescentes, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander

Realizaciones: Implementación en un 100 % de la estrategia integral.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 7.205.400,00
Valor Ejecutado: $ 7.205.400,00
Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: con las actividades o estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas se
ha logrado impactar en esta población objeto reduciendo el porcentaje de embarazo
en adolescentes del 22 % a 8,2%.
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa Desarrollo
plan salud pública de intervenciones colectivas y gestión del programa sexualidad,
derechos

sexuales

y

reproductivos

Departamento de Santander:

del

municipio

de

Barrancabermeja,

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 1: Aumentar a 15,5 años la edad promedio de inicio de consumo
de drogas ilícitas.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: Se han realizado visitas a las IPS para verificar la edad de inicio de
consumo de sustancias sicoactivas en la población que consulta.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 0,00
Valor Ejecutado: $ 0,00
Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: con las actividades o estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas se
ha logrado impactar en esta población objeto. La línea base de consumo de
sustancias sicoactivas era de 10 años, con corte a junio 13 de 2019 es de 14 años.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 2: Realizar seis (6) reuniones anuales del Comité Municipal de
Prevención y Control de Sustancias Psicoactivas creado bajo Decreto 475 de 2009.

Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: Se han realizado 4 reuniones del Comité Municipal de Prevención
y Control de Sustancias Sicoactivas.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 7.410.000,00
Valor Ejecutado: $ 7.410.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: Socialización a nivel de comunidad de los lineamientos de la Política
Nacional de Prevención de Sustancias Sicoactivas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 3: Implementar dos (2) centros de escucha móviles dirigidos a
padres y familiares de personas en situación de drogodependencia, durante el
cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: Implementación de los centros de escucha.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 21.214.538,00
Valor Ejecutado: $ 21.214.538,00

Población Beneficiada: Toda la Población de Barrancabermeja Urbana y Rural
191.340 Habitantes que se encuentren en situación de drogodependencia
Impacto: Socialización a la comunidad de los derechos y deberes frente al consumo
de sustancias sicoactivas. Orientación a la comunidad sobre la ruta de atención
integral en los casos de consumo de sustancias sicoactivas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 4: Gestionar y apoyar la creación de un (1) Centro de Atención
para población en situación de drogodependencia –CADProyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: Se planeó reunión en el mes de septiembre de 2018 para gestionar
esta meta de producto con la Secretaría de Salud Departamental.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 6.930.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.930.000,00
Población Beneficiada: Toda la Población de Barrancabermeja Urbana y Rural
191.340Habitantes que se encuentren en situación de drogodependencia

Impacto: Socialización de la necesidad y competencias tanto de la comunidad y el
ente territorial frente a la construcción del CAD para el Municipio de
Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 5: Realizar dieciséis (16) auditorías anualmente a 8 IPS y 8 EPS
en la atención integral de la drogodependencia.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: Se han realizado 16 auditorías durante el año.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 6.930.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.930.000,00
Población Beneficiada: Toda la Población de Barrancabermeja Urbana y Rural
191.340Habitantes que se encuentren en situación de drogodependencia
Impacto: socialización a la red prestadora de servicios de salud todo los relacionado
con la Ley 1566 de 2012 en relación a la atención integral de personas con
problemática de consumo de sustancias sicoactivas con el objetivo de mejorar la
calidad de atención en el sector salud.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 6: Realizar un (1) convenio interinstitucional para la atención
integral de la drogodependencia, en el cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: La atención integral se ha realizado a través de la contratación de
los profesionales de apoyo a la Dimensión.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 16.633.248,00
Valor Ejecutado: $ 16.633.248,00
Población Beneficiada: Toda la Población de Barrancabermeja Urbana y Rural
191.340Habitantes que se encuentren en situación de drogodependencia
Impacto: Atención oportuna e integral a pacientes con problemas de drogadicción

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 7: Implementar ocho (8) Zonas de Orientación Escolar y cuatro
(4) Zonas de Orientación Universitaria en trabajo articulado con Secretaría de
Educación para la Prevención y Mitigación del inicio de consumo de sustancias
psicoactivas en niños, adolescentes y jóvenes, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.

Realizaciones: se realizó la fase de capacitación y certificación en los ZOE.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 6.930.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.930.000,00

Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural, en situación de
drogodependencia.
Impacto: Apoyo y orientación a los niños, adolescentes y jóvenes de las
instituciones educativas priorizadas con la finalidad de minimizar los riesgos en la
población que consume sustancias sicoactivas y realizar acciones de prevención
con la población que no consume.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental
Meta de Producto 8: Implementar la Estrategia “10 habilidades para la Vida” en
ocho (8) Instituciones Educativas, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se realizó la implementación de la estrategia en dos colegios
públicos de Barrancabermeja.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 13.743.288,00
Valor Ejecutado: $ 13.743.288,00
Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural,
Impacto: Fortalecer el proyecto de vida de los niños, adolescentes y jóvenes a
través de las 10 habilidades con el objetivo de prevenir las diferentes problemáticas
en salud pública de esta población en especial la problemática de consumo de
sustancias sicoactivas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 9: 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, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se realizó la implementación de la estrategia en población del
SRPA.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 49.971.600,00
Valor Ejecutado: $ 33.410.000.00
Población Beneficiada: 30.567 Población adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: Minimizar y mitigar los riesgos frente al consumo de sustancias
sicoactivas de esta población. Orientación y socialización de deberes y derechos en
relación a la Ley 1566 de 2012, relacionada con la atención integral a personas con
problemática de consumo de sustancias sicoactivas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 10: Implementar en 10 familias por año de las comunas 5 y 7, la
estrategia Familias fuertes.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: Se implementó en el Municipio en un 100 % de las comunas
planeadas la estrategia Familias Fuertes
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 50.793.394,00
Valor Ejecutado: $ 50.793.394,00
Población Beneficiada:

45.741 Población infantil, adolescentes y jóvenes entre

5y 19 Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Población infantil, adolescente y joven
Impacto: Brindar herramientas a las familias seleccionadas con el fin de reducir los
riesgos de problemáticas de consumo de sustancias sicoactivas, embarazo en
adolescentes, violencia intrafamiliar

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 11: Formular y presentar proyectos de acuerdo de la política
pública de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: Se implementó en el Municipio en un 100 % de las comunas
planeadas la estrategia Familias Fuertes

Avance Físico: 0
Valor Programado: $0,00
Valor Ejecutado: $0,00
Población Beneficiada: 0 (esta Política no le fue asignado presupuesto durante el
cuatrienio)
Impacto: 0

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental
Meta de Producto 12: Fortalecer y dar continuidad a la Estrategia También “Soy
Persona” a nivel comunitario y en instituciones educativas de preescolar y primaria
área urbana y rural tendiente a prevenir y disminuir el maltrato al menor durante el
cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se fortaleció la estrategia en un 100 %
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 6.930.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.930.000,00
Población Beneficiada: 45.741 Población infantil, adolescentes y jóvenes entre 5y
19 Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: capacitar y fortalecer al talento humano de las instituciones educativas y
comunidades área urbana y rural previniendo el maltrato al menor.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental
Meta de Producto 13: Implementar el “Modelo Ecológico para la intervención de la
violencia interpersonal”, en las instituciones públicas de salud del municipio, durante
el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se realizó la fase de capacitación para dar continuidad a la
implementación.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 6.930.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.930.000,00
Población Beneficiada: 45.741 Población infantil, adolescentes y jóvenes entre 5y
19 Años del Municipio de Barrancabermeja Área Urbana y Rural.
Impacto: Fortalecer la capacidad institucional de respuesta frente a las violencias
de género, intrafamiliar, interpersonal, contra la mujer.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental
Meta de Producto 14: Implementar el “Modelo de sensibilización y formación en
masculinidades para la prevención de la violencia hacia las mujeres”, durante el
cuatrienio.

Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se realizó la fase de capacitación para dar continuidad a la
implementación.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 16.124.400,00
Valor Ejecutado: $16.124.400,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: sensibilizar a la población masculina en relación a la importancia de la
resolución de problemáticas de pareja y de familia a través de la afectividad y de
acuerdos y no a través de la violencia.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 15: 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.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander
Realizaciones: se realizaron capacitaciones a las madres comunitarias sobre
pautas de crianza, sensibilización y sintonía del afecto a fin de contribuir en la
formación de niños sanos tanto a nivel emocional como cognitivo.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 6.930.000,00

Valor Ejecutado: $ 6.930.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: Reducción de los índices de maltrato infantil

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 16: 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.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.

Realizaciones: se realizó la capacitación a las madres comunitarias.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 6.930.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.930.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural.
Impacto: capacitar y fortalecer al talento humano de las madres comunitarias,
madres FAMI, madres sustitutas, familias en acción, y personal docente del CDI
previniendo el maltrato al menor.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 17: 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 de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se realizó el 90 % de las auditorías
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 57.880.000,00
Valor Ejecutado: $ 36.230.000.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: Socialización a la red prestadora de servicios de salud de todo los
relacionado con la Ley 1257 de 2008, Protocolo de Violencia de Género en relación
a la atención integral de personas con problemática de violencia con el objetivo de
mejorar la calidad de atención en el sector salud.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 18: Desarrollar una (1) estrategia integral de Información,
Educación y Comunicación (IEC) en la comunidad para conocimiento de la atención
integral de salud mental durante el cuatrienio.

Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se desarrolló la estrategia IEC para la comunidad.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 10.701.000,00
Valor Ejecutado: $ 10.701.000,00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes del Municipio de Barrancabermeja
Área Urbana y Rural
Impacto: Informar a la comunidad en general sobre deberes y derechos en relación
a la Ley1616 de 2013 (Ley de Salud Mental).

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 19: Aumentar a un 25% la certificación del talento humano en
áreas de la salud y ciencias humanas para la asesoría y la formación en tratamiento
del consumo de drogas proyecto Treatnet tamizaje e intervención breve, durante el
cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se capacitaron los profesionales en Treatnet.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 17.795.200,00
Valor Ejecutado: $ 17.795.200,00

Población Beneficiada: Toda la Población de Barrancabermeja Urbana y Rural
191.340 Habitantes que se encuentren en situación de drogodependencia
Impacto: Fortalecer el recurso humano en relación a la detección y clasificación del
riesgo de consumo de sustancias psicoactivas de la población que consulta por esta
problemática.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 20: Implementar una (1) Estrategia para Prevención del Suicidio,
durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander

Realizaciones: se implementó la estrategia
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 40.381.383.00
Valor Ejecutado: $ 8.689.800.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes de Barrancabermeja del Área Urbana
y Rural.
Impacto: brindar apoyo y orientación a la comunidad en pautas y herramientas para
prevención del suicidio.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Convivencia Social y Salud Mental

Meta de Producto 21: Implementar una (1) Estrategia para “Saber vivir, saber
beber”, durante el cuatrienio.
Proyecto:

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión

del programa convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja,
Departamento de Santander.

Realizaciones: se implementó la estrategia
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $ 66.844.000,00
Valor Ejecutado: $ 31.059.248.00
Población Beneficiada: 191.340 Habitantes de Barrancabermeja del Área Urbana
y Rural
Impacto: brindar apoyo y orientación a la comunidad en pautas y herramientas para
prevención del consumo de alcohol y con ello evitar los riesgos de que se presenten
otros eventos como violencia, suicidio, homicidios, lesiones personales entre otras.
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa Desarrollo
plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión del programa
convivencia social y salud mental del municipio de Barrancabermeja, Departamento
de Santander: 5

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 1: Implementar la estrategia “Primeros mil días de vida”, desde
la gestación hasta cumplir los dos años de vida

Actividades Realizadas: Se realizaron (4) Auditoria de seguimiento a la estrategia
los primeros mil días de vida en las diferentes IPS públicas y privadas del Municipio
de Barrancabermeja, a las instituciones prestadoras de salud (forpresalud, clínico
san José, SINERGIA, clínica san Nicolás).
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.500.000,00
Valor Ejecutado:

$6.500.000,00

Población Beneficiada: Niños y niñas

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

INSTITUCION

NUMERO

COMUNA 1

Niños y niñas

FORPRESALUD Y

SIN

CLINICA

DETERMINADO, EL

SAN

JOSE

NUMERO

ATENDIDO POR LA
INSTITUCION

COMUNA 2

Niños y niñas

SINERGIA Y SAN

SIN

NUMERO

NICOLAS

DETERMINADO, EL
ATENDIDO POR LA
INSTITUCION

Impacto: Se realizó la socialización y la implantación de la estrategia “MIS
PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA” en ocho (4) IPS públicas y ocho (4) IPS privadas
realizando seguimiento y reuniones de sensibilización, aplicación, e implementación
de planes de mejoramiento a las instituciones prestadoras de salud en esta
estrategia, con el fin de dar cumplimiento a las políticas nacionales

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020

Metas de Producto 2: Establecer la línea base del desarrollo infantil y de la
condición de discapacidad de niñas, niños y adolescentes, que implica definición de
fuentes, instrumentos, indicadores entre otros.
Actividades Realizadas: Visita a las fundaciones e instituciones que trabajan con
población en situación de discapacidad, actualizando el censo y las estrategias de
trabajo con esta población

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $16.500.000,00
Valor Ejecutado: $16.385.000.00
Población Beneficiada: Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad

CORREGIMIENTO
LA FORTUNA
SAN

RAFAEL

DE

NIÑOS CENSADOS

JOVENES CENSADOS

7

0

1

1

8

1

CHUCURI
TOTAL

Impacto: Se mantiene al día el censo de la población en situación de discapacidad

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 3: Implementar el marco estratégico y operativo de salud de la
infancia dentro de la política pública para la atención integral de los niños, niñas y
adolescentes

Actividades Realizadas: En el primer semestre no se realizaron acciones que le
den respuesta a esta meta
Avance Físico: 100
Valor Programado: $6.500.000,00
Valor Ejecutado:

$6.500.000,00

Población Beneficiada: Niños, niñas y adolescentes
Impacto: Actividades programadas para el segundo semestre

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 4: Realizar Seis (6) reuniones anuales del Comité Local de
Salud Infantil
Actividades realizadas:
Se han realizado 2 comités de salud infantil interviniendo las líneas de PAI Y
NUTRICION que permita cumplir con las coberturas municipales asignadas por el
departamento.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.500.000,00
Valor Ejecutado:

$6.500.000,00

Población Beneficiada: Niños y niñas
Para la cobertura PAI se tiene en cuenta la población asignada por el departamento
21.661 como meta para el 2019. En el manejo del estado nutricional de población
infantil del municipio correspondientes a la cobertura en las IPS públicas y privadas
del municipio.

Impacto: Reunión del Comité Local de Salud Infantil interviniendo las líneas de PAI
promoviendo la Vacunación sin barreras que garanticen el acceso en todas las
comunidades del área urbana y rural del municipio, segundo comité interviniendo el
componente nutricional de población infantil implementando seguimiento a
población focalizada según la plataforma SINU para disminuir los riesgos de
desnutrición en niños y niñas del área urbana y rural del municipio de
Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 5: Elaborar anualmente un (1) informe con la documentación,
datos e indicadores de primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adulto
mayor, para el informe “Análisis del sistema de información de salud (ASIS)”, con
enfoque diferencial y en situación de discapacidad, que incluya el análisis de
inequidades sociales

Actividades Realizadas: Se elabora el informe de análisis del sistema de
información de salud (ASIS), con enfoque diferencial
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $16.500.000,00
Valor Ejecutado: $11.385.000.00
Población Beneficiada: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adulto mayor,
registrado en el documento ASIS

Impacto: informe con la documentación, datos e indicadores de primera infancia,
infancia, adolescencia, jóvenes y adulto mayor, para el informe “Análisis del sistema
de información de salud (ASIS)”, con enfoque diferencial y en situación de
discapacidad, que incluya el análisis de inequidades sociales

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 6: Realizar cincuenta y cuatro (54) auditorías de la norma
técnica de la resolución 412 del 2000 relacionadas con la salud infantil a las IPS

Actividades Realizadas: Se realizaron (4) auditorías de la norma técnica de la
resolución 412 del 2000 relacionadas con la salud infantil a las IPS públicas y
privadas del municipio (forpresalud, clínico san Jose, SINERGIA, clínica san
Nicolás).
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.500.000,00
Valor Ejecutado:

$6.500.000,00

Población Beneficiada: Niños, niñas y adolescentes
COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

INSTITUCION

NUMERO

COMUNA 1

Niños, niñas y

forpresalud, clínico

El contenido en la

adolescentes

san Jose,

base de datos de
cada una de las
Instituciones

COMUNA 2

Niños, niñas y

SINERGIA, clínica

El contenido en la

adolescentes

san Nicolás

base de datos de
cada una de las
Instituciones

Impacto: Aplicación e implementación la norma técnica de la resolución 412 del
2000 relacionadas con la salud infantil a las IPS públicas y privadas del municipio
(forpresalud, clínico san José, SINERGIA, clínica san Nicolás), con el objetico de
cumplir con las políticas nacionales.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 7: Aumentar en cuatro (4) las auditorías a la implementación
de la estrategia Atención Integral "De Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia
(AIEPI) mediante a las IPS
Actividades Realizadas: Se realiza cuatro (4) auditorías de seguimiento en la
implementación de la estrategia Atención Integral "De Las Enfermedades
Prevalentes De La Infancia (AIEPI) mediante a las IPS, (forpresalud, clínico San
José, SINERGIA, clínica san Nicolás).
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.500.000,00
Valor Ejecutado:

$6.500.000,00

Población Beneficiada: Niños y niñas

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

INSTITUCION

COMUNA 1

Niños y niñas

forpresalud,

NUMERO
clínico

San José,

El registrado en la base de
datos de cada una de las
Instituciones

COMUNA 2

Niños y niñas

SINERGIA,
san Nicolás

clínica

El registrado en la base de
datos de cada una de las
Instituciones

Impacto: Seguimiento en la implementación de la estrategia Atención Integral "De
Las Enfermedades Prevalentes De La Infancia (AIEPI) mediante a las IPS,
(forpresalud, clínico san José, SINERGIA, clínica san Nicolás), que permitan apoyar
acciones y estrategias del programa nacional de prevención y control de la IRA a
nivel nacional, nivel local que permita mejorar los procesos de asistencia técnica
en el desarrollo de las capacidades del talento humano, evitando complicaciones en
muertes de menores de 5 años.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 8: Realizar de manera permanente durante el cuatrienio, la
vigilancia del 100% de eventos de interés en salud pública de todos los casos
reportados en el SIVIGILA relacionados con el componente Desarrollo Integral de
las niñas, niños y adolescentes, entre ellos anomalías congénitas, CA infantil,
supervisando las acciones realizadas por las EPS e IPS.

Actividades Realizadas: Vigilancia del 100% de eventos de interés en salud
pública de todos los casos reportados en el SIVIGILA.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $5.000.000,00
Valor Ejecutado: $5.000.000,00
Población Beneficiada: Niños, niñas y adolescentes

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

NUMERO

COMUNA 1

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

COMUNA 2

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

COMUNA 3

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

COMUNA 4

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

COMUNA 5

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

COMUNA 6

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

COMUNA 7

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

CORREGIMIENTO

EL

Niños, niñas y adolescentes

CENTRO
CORREGIMIENTO

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

LA

Niños, niñas y adolescentes

FORTUNA

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

CORREGIMIENTO LLANITO

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

CORREGIMIENTO

SAN

Niños, niñas y adolescentes

RAFAEL DE CHUCURI
CORREGIMIENTO MESETA

inmediata, según el caso
Niños, niñas y adolescentes

DE SAN RAFAEL
CORREGIMIENTO
CIENAGA DEL OPON

Se reporta el evento de forma

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

Niños, niñas y adolescentes

Se reporta el evento de forma
inmediata, según el caso

Impacto: Vigilancia del 100% de eventos de interés en salud pública de todos los
casos reportados en el SIVIGILA relacionados con el componente Desarrollo
Integral de las niñas, niños y adolescentes, entre ellos anomalías congénitas, CA
infantil, supervisando las acciones realizadas por las EPS e IPS.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 9: Desarrollar un (1) programa intergeneracional para promover
el envejecimiento activo en toda la población, a través del desarrollo y
fortalecimiento de acciones en los tres pilares: salud, seguridad y participación
Actividades Realizadas: Capacitación en los centros de bienestar del adulto mayor
(hogar el peregrino, fundación manos amigas de Versalles, manos amigas el
Danubio, La Misericordia, La Milagrosa, San Antonio), en promoción de los pilares
de salud, seguridad y participación
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.600.000,00
Valor Ejecutado: $6.600.000,00
Población Beneficiada: Adultos mayores Institucionalizados de los Centros de
Bienestar
COMUNA/CORREGIMIENTO
COMUNA 1

POBLACION
Adulto

mayor

INSTITUCION

NUMERO

Hogar El Peregrino

38

0

0

La Misericordia

60

0

0

mayor

La Milagrosa

40

mayor

Manos

Institucionalizado
COMUNA 2

0

COMUNA 3

Adulto

mayor

Institucionalizado
COMUNA 4

0

COMUNA 5

Adulto
Institucionalizado

COMUNA 6

Adulto
Institucionalizado

COMUNA 7

Adulto
Institucionalizado

Amigas

160

Versalles- Danubio
mayor

San Antonio

60

Impacto: Promoción del envejecimiento activo en toda la población, a través del
desarrollo y fortalecimiento de acciones en los tres pilares: salud, seguridad y
participación

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 10: Desarrollar en el 100% de los centros vida o día, acciones
de vigilancia en la Atención primaria en salud (APS)
Actividades Realizadas: Aplicar en los Centros de Bienestar El Peregrino, La
Misericordia, La Milagrosa, Manos Amigas de Versalles y Danubio, Asilo San
Antonio el formato APS, de forma aleatoria, con el fin de realizar vigilancia.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.600.000,00
Valor Ejecutado: $6.600.000,00
Población Beneficiada:
COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

INSTITUCION

NUMERO

COMUNA 1

Adulto mayor Institucionalizado

Hogar El Peregrino

38

COMUNA 2

0

0

0

COMUNA 3

Adulto mayor Institucionalizado

La Misericordia

60

COMUNA 4

0

0

0

COMUNA 5

Adulto mayor Institucionalizado

La Milagrosa

40

COMUNA 6

Adulto mayor Institucionalizado

Manos Amigas Versalles- Danubio

160

COMUNA 7

Adulto mayor Institucionalizado

San Antonio

60

Impacto: Mantener la vigilancia en la atención primaria en salud (APS), en los
Centros de Bienestar

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 11: Realizar dieciséis (16) auditorias para verificar el desarrollo
de estrategias de sensibilización y capacitación para la humanización de los
servicios prestados a las personas mayores, en 8 EPS y en 8 IPS
Actividades Realizadas: Se realizaron a auditorías a EPS e IPS en el desarrollo
de la estrategia de sensibilización y capacitación en la humanización de los servicios
de salud
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $5.000.000,00
Valor Ejecutado: $1.950.000.00
Población Beneficiada: Población adulto mayor que accede al servicio en las EPS
e IPS
COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

COMUNA 1

Adulto Mayor

INSTITUCION

NUMERO

Clínica Magdalena

Base de datos de las

Clínica San José

Instituciones que prestan

Medimás

Subsidiado

y

contributivo

el servicio a la población
adulto mayor

Nueva Eps

COMUNA 2

Adulto Mayor

Hospital

Regional

Magdalena medio

del

Base de datos de las
Instituciones que prestan
el servicio a la población
adulto mayor

Impacto: Humanizar los servicios de salud por parte del personal que atiende a la
población adulto mayor, buscando calidad y eficiencia en la atención a esta
población

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 12: Diseñar y desarrollar dos (2) estrategias de comunicación
por medios masivos y alternativos para promover 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

Actividades Realizadas: En el primer semestre no se realizaron acciones, están
dentro de las actividades programadas por el PIC
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $92.660.200,00
Valor Ejecutado: $92.660.200,00
Población Beneficiada: Población adulto mayor
Impacto: Reducción casos de denuncia a la violencia en un 80%.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020

Metas de Producto 13: Incrementar y mantener la Vigilancia en diecinueve (19)
centros vida o día, en cuanto a la aplicación de procedimientos, protocolos y
adecuación de la infraestructura física y técnica, orientada a brindar una atención
integral durante el día a las personas mayores, manteniendo su red familiar, con
énfasis en aquellas personas mayores que se encuentran en situación de calle, con
discapacidad, en abandono o soledad, o con carencia de redes sociales y familiares,
anualmente

Actividades Realizadas: Vigilancia a los centros de Bienestar El Peregrino, La
Misericordia, La Milagrosa, Manos amigas de Versalles y Danubio, Asilo San
Antonio, en la aplicación de procedimientos y protocolos orientado a brindar una
atención integral a las personas mayores
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.600.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.600.000,00
Población Beneficiada: Adultos mayores Institucionalizados de los Centros de
Bienestar

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

COMUNA 1

Adulto

INSTITUCION
mayor

NUMERO

Hogar El Peregrino

38

0

0

La Misericordia

60

0

0

La Milagrosa

40

Institucionalizado
COMUNA 2

0

COMUNA 3

Adulto

mayor

Institucionalizado
COMUNA 4

0

COMUNA 5

Adulto

mayor

Institucionalizado
COMUNA 6

COMUNA 7

Adulto

mayor

Manos

Amigas

Institucionalizado

Versalles- Danubio

Adulto

San Antonio

mayor

Institucionalizado

160

60

Impacto: Mantener la vigilancia en los centros de Bienestar buscando una buena
atención y prestación del servicio para la población adulta mayor que se encuentra
institucionalizada

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 14: Promover y mantener una (1) estrategia sobre el
autocuidado y voluntariado para la salud de la población mayor que involucra
acciones de fomento al acceso a la cultura, educación, recreación, nuevas
tecnologías, ambientes saludables, emprendimiento, productividad y el ahorro, para
contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las generaciones
actuales y futuras de personas mayores, durante el cuatrienio.

Actividades Realizadas: Se realizaron cinco (5) talleres que promueven y
mantienen el autocuidado y voluntariado de la población adulto mayor en los centros
de Bienestar el Peregrino, Fundación manos amigas de Versalles, Fundación
Manos Amigas de Danubio, San Antonio, La Milagrosa y la Misericordia
Avance Físico: 100
Valor Programado: 6.600.000,00
Valor Ejecutado: $ 6.600.000,00
Población Beneficiada: Adultos mayores Institucionalizados de los Centros de
Bienestar

COMUNA/CORREGIMIENTO
COMUNA 1

POBLACION
Adulto

mayor

INSTITUCION

NUMERO

Hogar El Peregrino

38

0

0

La Misericordia

60

0

0

La Milagrosa

40

Institucionalizado
COMUNA 2

0

COMUNA 3

Adulto

mayor

Institucionalizado
COMUNA 4

0

COMUNA 5

Adulto

mayor

Institucionalizado
COMUNA 6

COMUNA 7

Adulto

mayor

Manos

Amigas

Institucionalizado

Versalles- Danubio

Adulto

San Antonio

mayor

160

60

Institucionalizado

Impacto: Talleres que promueven y mantienen el autocuidado y voluntariado de la
población adulto mayor que se encuentra institucionalizada

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 15: Realizar dieciséis (16) auditorías en las EPS e IPS, de los
servicios de atención de las personas mayores afiliadas revisión, ajuste o desarrollo
de los estándares de calidad y planes de mejoramiento anualmente

Actividades Realizadas: Actividades programadas para el segundo semestre
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $5.000.000,00
Valor Ejecutado: $5.000.000,00

Población Beneficiada:
Impacto: Se observará posteriormente

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 16: Realizar dos (2) campañas de información, educación y
comunicación para promover la política de familia orientadas 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.

Actividades Realizadas: En el primer semestre no se realizaron acciones, están
dentro de las actividades contempladas por el PIC
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $8.814.400,00
Valor Ejecutado: $8.814.400,00
Población Beneficiada: Jóvenes en situación de discapacidad
Impacto: Se observará posteriormente

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 17: Realizar dieciséis (16) auditorías en las ocho (8) EPS y
ocho (8) IPS, sobre la implementación del acceso efectivo y calidad en la atención
integral con enfoque de género, identificando barreras de desigualdad e incluyendo
a las víctimas de la violencia por identidad de género y a la población LGTBI,
anualmente.

Actividades realizadas: Se rrealizaron auditorías en Coomeva, Famisanar,
Medimás, Forpresalud, Nueva Eps, Cajasan, Salud Total, Sanitas, Alianza
Diagnostica, Fundación Medico preventiva, Sinergia, Clínica San Nicolas, Clínica
Magdalena, Clínica San José, sobre la implementación del acceso efectivo y calidad
en la atención integral con enfoque de género, identificando barreras de desigualdad
e incluyendo a las víctimas de la violencia por identidad de género y a la población
LGTBI
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $14.850.000,00
Valor Ejecutado: $ 10.606.500.00
Población Beneficiada:

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

INSTITUCION

NUMERO

COMUNA 1

POBLACION

FAMISANAR

BASE

LGBTI

MEDIMAS

MANEJA

FORPRESALUD

INSTITUCIONES VISITADAS

DE

DATOS
CADA

INTERNA
UNA

QUE

DE

LAS

INTERNA

QUE

NUEVA EPS
SALUD TOTAL
SANITAS
ALIANA
DIAGNOSTICA
CLINICA
MAGDALENA
CLINICA SAN JOSE
COMUNA 2

POBLACION

CLINICA

SAN

BASE

DE

DATOS

LGBTI

NICOLAS

MANEJA

COOMEVA

INSTITUCIONES VISITADAS

CADA

UNA

DE

CAJASAN
FUNDACION MEDICO
PREVENIVA

Impacto: Verificar la implementación del acceso efectivo y calidad en la atención
integral con enfoque de género, identificando barreras de desigualdad e incluyendo
a las víctimas de la violencia por identidad de género y a la población LGTBI

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

LAS

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 18: Implementar un (1) modelo de atención y prestación de
servicios en salud con adecuación en el curso de vida, género, etnicidad, y en las
necesidades diferenciales de la población en situación de discapacidad y víctimas,
durante el cuatrienio.

Actividades Realizadas: Talleres de capacitación en prestación de servicios en el
curso de vida, genero, etnicidad y en las necesidades diferenciales de la población
en situación de discapacidad
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $8.250.000,00
Valor Ejecutado: $ 5.692.500.00
Población Beneficiada: Niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de
discapacidad

CORREGIMIENTO

LA FORTUNA
SAN

RAFAEL

DE

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS MAYORES

CENSADOS

CENSADOS

CENSADOS

7

0

0

1

1

16

8

1

16

CHUCURI
TOTAL

Impacto: Mantener modelo de atención y prestación de servicios en salud con
adecuación en el curso de vida, género, etnicidad, y en las necesidades
diferenciales de la población en situación de discapacidad y víctimas

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de producto 19: Diseñar un (1) programa educo comunicativo para, la
socialización de las prácticas medicinales ancestrales afrocolombianas, que
generen un reconocimiento social de sus alcances en la historia, en el cuatrienio.

Actividades Realizadas: En el primer semestre no se realizaron acciones, están
dentro de las programadas por el PIC para el segundo semestre
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 8.333.668,00
Valor Ejecutado: $8.333.668,00
Población Beneficiada: NA
Impacto: NA

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 20: Desarrollar un (1) programa que contenga acciones de
planificación familiar en población con discapacidad, involucrando la promoción y
asesoría de la interdicción a los familiares de mujeres y hombres en edad fértil, con
discapacidad mental cognitivo, durante el cuatrienio

Actividades Realizadas: Capacitar a las familias en la promoción y asesoría de la
interdicción de hombres y mujeres en edad fértil en situación de discapacidad
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $10.000.000,00
Valor Ejecutado: $10.000.000,00

Población Beneficiada: Jóvenes en situación de discapacidad

CORREGIMIENTO

JOVENES CENSADOS

LA FORTUNA

0

SAN RAFAEL DE CHUCURI

1

TOTAL

1

Impacto: Promocionar acciones de planificación familiar a los hombres y mujeres
en situación de discapacidad

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 21: Continuar con el programa de suministro de ayudas
Técnicas o Productos de apoyo que posibilite el acceso a tecnologías de asistencia
y apoyo para las personas con discapacidad, en el marco de los procesos de
rehabilitación integral, durante el cuatrienio.

Actividades Realizadas: Se realizaron las siguientes ayudas técnicas

Avance Físico: 100
Valor Programado: 154.566.666,00
Valor Programado: $154.566.666,oo
Valor Ejecutado: $ 6.177.777.00
Población Beneficiada: Niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de
discapacidad

CORREGIMIENTO

LA FORTUNA
SAN

RAFAEL

DE

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS MAYORES

CENSADOS

CENSADOS

CENSADOS

7

0

0

1

1

16

8

1

16

CHUCURI
TOTAL

Impacto: Entrega de ayudas técnicas a la población en situación de discapacidad
que lo requiera.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 22: Actualizar el censo de la población en situación de
discapacidad, para garantizar la cobertura acorde al Registro para la Localización y
Caracterización de las Personas en situación de discapacidad (RLCPD), en el
cuatrienio.

Actividades Realizadas: Se aplicó el Registro para la Localización y
Caracterización de las Personas en situación de discapacidad (RLCPD) a 7
menores del Corregimiento La fortuna. Y se realizó visita al corregimiento San
Rafael de Chucuri en el cual se caracterizaron 16 adultos mayores, una joven y una
menor, todos en condición de discapacidad.
Avance Físico: 100 %
Valor Programado: $6.666.666,00
Valor Ejecutado: $5.577.778.00
Población Beneficiada:

CORREGIMIENTO

NIÑOS CENSADOS

JOVENES CENSADOS

ADULTOS

MAYORES

CENSADOS
LA FORTUNA
SAN

RAFAEL

DE

7

0

0

1

1

16

8

1

16

CHUCURI
TOTAL

Impacto: Por medio de la realización de este censo, en especial en este caso, en
población rural, se facilita el seguimiento de la población en condición de
discapacidad, facilitando su inclusión a los programas que se brindan en el
municipio, y cualquier posible beneficio o ayuda que el gobierno nacional o local
brinde a la población en condición de discapacidad. Además de garantizar el buen
servicio de programas como adulto mayor, que requieren de este tipo de garantías
en la oblación adulto mayor en condición de discapacidad.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 23: Implementar la estrategia de Rehabilitación Basada en
Comunidad -RBC, como un proceso de desarrollo local inclusivo, de carácter
intersectorial, durante el cuatrienio.

Actividades Realizadas: Durante este periodo se atendieron 7 niños del
Corregimiento la fortuna y 16 adultos mayores una joven y una menor en el
Corregimiento San Rafael de Chucurí, todos en condición de discapacidad, los
cuales se les realizó valoración ocupacional, asesorías a padres de familia y planes
caseros para intervención en el hogar, promoviendo independencia.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.666.666,00
Valor Ejecutado: $5.577.778.00

Población Beneficiada: niños, niñas y jóvenes

CORREGIMIENTO

NIÑOS EN CONDICIÓN

JOVENES

EN

ADULTOS

DE

CONDICIÓN

DE

EN

DISCAPACIDAD

ATENDIDOS

LA FORTUNA
SAN

RAFAEL

DE

MAYORES

CONDICIÓN

DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD

ATENDIDOS

ATENDIDOS

7

0

0

1

1

16

8

1

16

CHUCURI
TOTAL

Impacto: Al desarrollar este tipo de visitas en el hogar, contribuimos a favorecer la
inclusión social, apoyar y orientar cada uno de los procesos psico-terapéuticos y
médicos para el manejo de la discapacidad, además de proveer estrategias y
facilitar la independencia o cuidado de cada paciente. Por otra parte, atendiendo a
que estas zonas rurales no cuentan con suficientes profesionales en el área de la
salud, es de vital importancia que desde esta dimensión se den las pautas
necesarias y las guías para desarrollar los cuidados y terapias en el hogar,
favoreciendo el estilo de vida de cada una de estas personas en condición de
discapacidad, que por su misma condición se sienten excluidas en algunos casos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020

DE

Metas de Producto 24: Garantizar el 100% el cumplimento a la ley 1448 de 2011
en su artículo 49 con respecto al aseguramiento en salud a población víctima del
conflicto armado.

Actividades Realizadas: Se asiste a las instalaciones del Centro Regional de
Atención Integral a Víctimas del Conflicto –CRAIV-, con el fin de dar cumplimiento
a la Ley 1448 de 2011. Durante este tiempo se hizo atención psicosocial, se
socializó la ruta de atención en salud a la población víctima del conflicto armado; de
igual forma la oferta institucional de la Secretaría Local de Salud.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $25.000.000,00
Valor Ejecutado: $20.916.667.00
Población Beneficiada:

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

INSTITUCION

NUMERO

COMUNA 1

VICTIMA

CRAIV

POBLACION

DEL

CONFLICTO

QUE

SOLICITE

EL

SOLICITE

EL

SOLICITE

EL

SOLICITE

EL

SOLICITE

EL

SOLICITE

EL

ACOMPAÑAMIENTO

ARMADO
COMUNA 3

VICTIMA

DEL

CRAIV

CONFLICTO

POBLACION

QUE

ACOMPAÑAMIENTO

ARMADO
COMUNA 4

VICTIMA

DEL

CRAIV

CONFLICTO

POBLACION

QUE

ACOMPAÑAMIENTO

ARMADO
COMUNA 5

VICTIMA

DEL

CRAIV

CONFLICTO

POBLACION

QUE

ACOMPAÑAMIENTO

ARMADO
COMUNA 6

VICTIMA

DEL

CRAIV

CONFLICTO

POBLACION

QUE

ACOMPAÑAMIENTO

ARMADO
COMUNA 7

VICTIMA
CONFLICTO
ARMADO

DEL

CRAIV

POBLACION

QUE

ACOMPAÑAMIENTO

CORREGIMIENTO
CENTRO

EL

VICTIMA

DEL

CRAIV

CONFLICTO

POBLACION

QUE

SOLICITE

EL

SOLICITE

EL

ACOMPAÑAMIENTO

ARMADO
CORREGIMIENTO

VICTIMA

CIENAGA DEL OPON

CONFLICTO

DEL

CRAIV

POBLACION

QUE

ACOMPAÑAMIENTO

ARMADO

Impacto: Garantizar cumplimento a la ley 1448 de 2011 en su artículo 49 con
respecto al aseguramiento en salud a población víctima del conflicto armado.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 25: Implementar en el 100% de las IPS la ruta del Programa
de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. PAPSIVI, durante el cuatrienio.
Actividades Realizadas: Socialización de la Resolución 1166 de abril de 2018 en
las EPS e IPS del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $8.250.000,00
Valor Ejecutado: $6.167.664.00
Población Beneficiada: Víctimas del conflicto armado

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

INSTITUCION

NUMERO

COMUNA 1

VICTIMAS

FAMISANAR

BASE DE DATOS INTERNA

CONFLICTO

MEDIMAS

QUE MANEJA CADA UNA DE

ARMADO

FORPRESALUD

LAS

NUEVA EPS

VISITADAS

DEL

INSTITUCIONES

SALUD TOTAL
SANITAS
ALIANA
DIAGNOSTICA
CLINICA
MAGDALENA
CLINICA SAN JOSE
COMUNA 2

VICTIMAS

DEL

CLINICA

SAN

BASE DE DATOS INTERNA

CONFLICTO

NICOLAS

QUE MANEJA CADA UNA DE

ARMADO

COOMEVA

LAS

CAJASAN

VISITADAS

INSTITUCIONES

FUNDACION MEDICO
PREVENIVA

Impacto: Socializar en las EPS e IPS la Resolución 1166 de abril de 2018

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020

Metas de Producto 26: Implementar anualmente la estrategia de formación de
líderes comunitarios y población en general sobre derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, que faciliten el ejercicio de verificación de la garantía de
los derechos y favorezcan el acceso a servicios de salud con calidad a la población
identificada como víctima del conflicto armado.

Actividades Realizadas: En este periodo no se realizaron acciones, se tienen
programadas para el segundo semestre
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $10.000.000,00
Valor Ejecutado: $10.000.000,00
Población Beneficiada: NA
Impacto: NA

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 27: Implementar una (1) estrategia de atención integral para
habitante de calle que incluya un tamizaje social y los componentes de prevención
y atención a través de una unidad móvil según lineamientos de la Ley 1641 de 2013
y las líneas estratégicas del Plan Nacional de Prevención y Atención Integral de
Habitante de Calle, durante el cuatrienio.

Actividades Realizadas: En el plan de Desarrollo de la vigencia 2016-2019,
numeral 3.4.8 sobre el asunto referenciado con Habitantes de Calle se determinó
que la Administración Municipal no cuenta con un programa institucionalizado que
aborde a la población en situación de Calle; por tal motivo en el año 2014 debido al
aumento y la proliferación de esta población, la cual se encontraba en diferentes
focos de la ciudad se hizo necesario llevar a cabo un censo, el cual no fue una labor
sencilla, pues la población se encontraba prevenida, por tal motivo se contó con el
apoyo de personas que habían estado en situación de habitantes de la calle
anteriormente, y que hoy han testimonio de un proceso de rehabilitación.
La Secretaria Local de Salud de Barrancabermeja lleva a cabo un estudio de
comportamiento sexual y prevalencia del VIH en una muestra de Habitantes de
Calle, el cual contiene recomendaciones para la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades; de igual forma, se realizan Brigadas de Asistencia
Social a las personas en esta condición focalizadas en los diferentes puntos de la
ciudad mediante la articulación de acciones interinstitucionales que permitan mitigar
su condición.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $71.250.000,00
Valor Ejecutado: $ 8.250.000.00
Población Beneficiada: https://www.barrancabermeja.gov.co/documento/plan-dedesarrollo-2016-2019-definitivo. Pagina. 80.
Impacto: Estudio de comportamiento sexual y prevalencia del VIH en una muestra
de Habitantes de Calle

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Metas de Producto 28: Mantener las cuatro (4) rutas integrales de atención para la
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en salud, durante el cuatrienio.

Actividades Realizadas: Auditorias a EPS e IPS en la verificación de rutas
integrales de atención a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en
salud
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.500.002,00
Valor Ejecutado: $6.500.002,00
Población Beneficiada: Niños, niñas y adolescentes

COMUNA/CORREGIMIENTO

POBLACION

COMUNA 1

Niños,

niñas

y

adolescentes

INSTITUCION

NUMERO

forpresalud, clínico san

El contenido en la base

Jose,

de datos de cada una
de las Instituciones

COMUNA 2

Niños,

niñas

y

adolescentes

SINERGIA, clínica san

El contenido en la base

Nicolás

de datos de cada una
de las Instituciones

Impacto: Mantener las rutas integrales de atención en salud

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020

Metas de Producto 29: Desarrollar una (1) estrategia IEC para la prevención y
erradicación del trabajo infantil, durante el cuatrienio.
Actividades Realizadas: Emisiones radiales y televisivas enfocadas a la
erradicación del trabajo infantil.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $31.882.032.00
Valor Ejecutado: $31.882.032,00
Población Beneficiada: 0
Impacto: 0
Empleos Generados Vigencia 2019 en todas las Metas del Programa Apoyo a
la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander 2016-2020: 7

SECRETARÍA DE LAS TIC
Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación

Meta de Producto 1: 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
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, vigencias 2019-2020

Realizaciones: Las instituciones educativas manejan sus laboratorios con
tecnología poco avanzada, a lo cual se le implementará una tecnología más acorde
con el momento situando a los entes escolares en una posición más privilegiada
tanto en el municipio como en el departamento y a nivel nacional. La administración
municipal por intermedio de la Secretaría de Educación y la Secretaría de las TIC
implementará laboratorios en las instituciones educativas de básica y media,
tratando de lograr la meta nacional de conectividad entre todas las instituciones,
cumpliendo 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”. Por parte de las
Secretaría TIC la meta de implementación de los tres laboratorios se hará en las
instituciones de acuerdo a las especialidades que existen en cada uno de estos
planteles, como por son: el Instituto Técnico Superior Industrial, en el CASD y en la
Ciudadela Educativa del Magdalena Medio.

A la fecha no se ha ejecutado lo programado para el cumplimiento de esta meta,
debido a que hasta el mes de junio se inició la contratación y ejecución de este
proyecto visionado para mejorar la calidad tecnológica y funcional de los
laboratorios de ciencia, innovación y tecnología.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 22.000.000,00
Valor Ejecutado:

$ 5.500.000,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 41.278 correspondiente a
la cantidad de estudiantes que se encuentran matriculados en las instituciones
oficiales del municipio de Barrancabermeja.
Empleos generados vigencia 2019: 1 Empleo
Impacto: 41.278

Meta de Producto 2: Diseñar un (1) sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva durante el cuatrienio
Proyecto: Diseño de un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Realizaciones: En el proyecto de vigilancia tecnológica en el primer mes de
ejecución se definió la etapa de planeación donde se estructuró el procedimiento
como se va a trabajar en el sector de tecnologías de información y comunicaciones,
el cual es el medio que se va a enfocar y tiene como línea base diferentes factores
que se irán desarrollando en la medida que el proyecto avance, se tiene estipulado
hacer un trabajo completo en campo donde se generará un reporte estadístico del
piloto de información y el documento final a entregar. Una de las metas puntuales
del proyecto es masificar los procesos completos del sector de forma completa que
facilite el manejo de la información y su metodología respectiva de la misma.
Avance Físico: 100%

Valor Programado: $ 49.000.000,00
Valor Ejecutado:

$ 38.500.000,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 191.340 personas.
Empleos generados vigencia 2019: 2 Empleos
Impacto: 1.434 empresas constituidas

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación

Meta de Producto: Implementar un programa basado en las TIC para población
vulnerable, durante el cuatrienio
Proyecto: Implementación de un programa basado en las TIC para la población
vulnerable en el municipio de Barrancabermeja, vigencia 2019-2020

Realizaciones: La secretaría TIC tiene por objeto Promover el buen uso y prácticas
de las tecnologías en pro de mejorar los procesos Administrativos Municipales y el
bienestar de los ciudadanos de Barrancabermeja, siendo prioridad la población
vulnerable.

Se realizaron las siguientes actividades:
Seguimiento del PAT población Vulnerable
Los compromisos adquiridos en el PAT de nuestro despacho, lo cual un informe a
la fecha del seguimiento del PAT en representación de la secretaria de las TIC se
acordó:
1. Gestionar en el Procesos para Propuesta para la adecuación locativas para el
uso de herramientas - TIC en el corregimiento de Ciénaga del Opón.

2. Elaborar un sitio WEB con Dominio y Hosting a través de la Pagina Web de la
alcaldía Municipal para la publicación de todas las actividades concernientes a la
población de Víctimas.
3. Realizar capacitaciones en ofimática e internet para las víctimas del Conflicto
armado por demanda.
4. Mantener el servicio de la conectividad en la Institución Educativa del
corregimiento Ciénega del Opón acorde al Sistema General de Participación.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 42.330.000,00
Valor Ejecutado:

$ 16.500.000,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 59.174 personas.
Empleos generados vigencia 2019: 3 Empleos
Impacto: 59.174

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Democratización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Meta de Producto: Implementar un (1) programa para masificación del servicio de
internet en los estratos 1 y 2 en el municipio de Barrancabermeja, durante el
cuatrienio.
Proyecto 1: Implementación de un programa para masificación del servicio de
internet en los estratos 1 y 2 en el municipio de Barrancabermeja, vigencias 20192020

Realizaciones: Con el propósito de implementar el programa para masificación del
servicio de internet en los estratos 1 y 2 de la comuna 7, la secretaria de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, ha realizado lo siguiente:
✓ Para identificar el proceso de masificación realizado en el año 2018 al actual, se
realizó un diagnóstico actualizado, para identificar quienes cuentan con servicio
de internet y que operadores de internet tienen cobertura en el área, se realizaron
encuestas aleatorias sobre el nivel de uso de internet.
✓ Metodología: Se desplazaron los profesionales a la comuna 7, donde se eligieron
puntos estratégicos para realizar la encuesta, estos puntos fueron los colegios
públicos del municipio pertenecientes a la Comuna 7 como son: Colegio
Ciudadela Educativa del magdalena medio y sus sedes: La Independencia, Fe y
Alegría, Nueva Granada, Jorge Eliecer Gaitán y Campestre.

Servicio de Internet en la Comuna 7
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✓ Como se aprecia de la anterior gráfica se puede apreciar un aumento significativo
del servicio de internet en las viviendas de estrato 2 y una leve disminución en
las viviendas de estrato 1, lo anterior se debe a varios factores como: Despliegue
de la infraestructura de red de los operadores en los sitios donde no había
servicio, aumento de anchos de banda, costos del servicio de internet.
✓ Se logró que la empresa Edatel - Une, en sus planes de mejoramiento y
ampliación de la red HFC, tuviera en cuenta la comuna 7, y en estos momentos
se encuentran desplegando la infraestructura para cubrir más barrios de esta
comuna y brindar el servicio de internet.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 45.500.000,00
Valor Ejecutado:

$ 16.500.000,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 191.340 personas
Empleos generados vigencia 2019: 2 empleos
Impacto: 191.340.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Democratización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Meta de Producto: Desarrollar un programa de capacitación en competencias TI,
durante el cuatrienio.
Proyecto 2: Desarrollo de un programa de capacitación en competencias TI en el
municipio de Barrancabermeja, vigencias 2019-2020

Realizaciones: En Barrancabermeja desde 2012 le ha venido apostando a cerrar
la brecha digital, se ha implementado en conjunto con el Ministerio de las TIC 5
puntos vive digital en la ciudad como espacios para el uso y apropiación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una vez desarrollada la
infraestructura TI se comenzaron a generar programas de apropiación diseñando e
implementando proyectos que tienen como meta mejorar la calidad de vida de cada
colombiano, reducir la brecha digital, disminuir la pobreza del país e incrementar su
desarrollo.

Con aliados como el SENA, se desarrollan diferentes programas de capacitación en
herramientas TI en diferentes niveles: básico, intermedio y avanzado, relacionados
con el uso de los diferentes dispositivos electrónicos, manejo eficiente de internet y
office, manejo de software especializado en diferentes áreas (edición de fotografía,
realización de planos, etc.), manejo de contenidos digitales (radio y televisión), que
en general estén enfocados al uso y apropiación de las TIC en Barrancabermeja.

ARTICULACIÓN CON EL SENA
Se realizaron varias reuniones con la coordinadora de Instructores complementarios
del SENA para trabajar articuladamente con instructores para que dicten
capacitaciones en los Puntos Vive del Municipio.

Avance físico: 100%
Valor Programado: $ 84.000.000,00
Valor Ejecutado:

$ 80.700.000,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 191.340 personas.
Empleos generados vigencia 2019: 5 Empleos
Impacto: IMPACTO POR COMUNA

USUARIOS POR COMUNA

Usuarios

Comuna 1

181

Comuna 2

59

Comuna 3

163

Comuna 4

108

Comuna 5

241

Comuna 6

67

Comuna 7

128

Vereda/corregimiento

34

TOTAL

981

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Democratización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Meta de Producto: Mantener el servicio de conectividad a Internet en 78
Establecimientos educativos oficiales en el municipio de Barrancabermeja durante
el cuatrienio.
Proyecto 3: Mantenimiento del Servicio de Conectividad a Internet en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja, Santander,
Centro Oriente.

Realizaciones: En el marco de este proyecto se aumenta la cobertura de
conectividad a internet en 78 instituciones educativas oficiales del municipio de
Barrancabermeja, adicional se genera una estrategia de proyección a 84
instituciones educativas. Actualmente se adelanta la contratación de este servicio.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 535.996.340,00

Valor Ejecutado:

$ 535.996.340,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 41.278 correspondiente a
la cantidad de estudiantes que se encuentran matriculados en las instituciones
oficiales del municipio de Barrancabermeja.
Empleos generados vigencia 2019: Se contrató con una empresa pública.
Impacto: 41.278

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Democratización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Meta de Producto 2: 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: Mediante este proyecto se logrará fortalecer la administración y el
funcionamiento de los Puntos Vive Digital del Municipio de Barrancabermeja. Con
las aulas virtuales los educadores y educandos pueden realizar actividades que
conducen al aprendizaje, mediante la enseñanza interactiva, aplicación de los
conocimientos, permanente interacción entre los alumnos y el docente, o para los
alumnos entre sí. Además, se busca brindar capacitación a la comunidad para que
interactúe con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones,
beneficiándose al tener un fácil acceso a internet y creando interés por las nuevas
tecnologías. Todo lo anterior conlleva a una educación con excelencia, donde el eje
principal sea la innovación en materia tecnológica en la región.

Es importante realizar mantenimiento de las aulas virtuales para garantizar que los
alumnos puedan seguir teniendo acceso a dispositivos de última tecnología, en
estos espacios ellos aprenderán el uso de la tecnología disponible y podrán usarla
en aras de desarrollar su creatividad y cultivar su curiosidad en materia tecnológica
y despertar el interés la misma.
Se realizaron las siguientes actividades:
En las aulas virtuales se realiza la gestión y el seguimiento realizado en los puntos
Vive Digital:
1. Instituto Técnico Superior Industrial.
2. Centro de Convivencia Ciudadana.
3. José Prudencio Padilla - CASD
4. Instituto Técnico Superior de Comercio
5. Instituto Técnico en Comunicaciones Barrancabermeja - INTECOBA
El informe contará con la descripción de las actividades desarrolladas durante el
periodo del mes de febrero hasta mayo del 2019.

Las actividades fueron ejecutadas con el fin de generar procesos de apropiación y
reconocimiento de los Punto Vive Digital, con el propósito de beneficiar a las
comunidades de todas las comunas de Barrancabermeja, con las diferentes
actividades y el uso de los servicios en la aplicación de las nuevas herramientas de
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 66.000.000,00
Valor Ejecutado:

$ 66.000.000,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 191.340 personas.
Empleos generados vigencia 2019: 5 Empleos
Impacto: IMPACTO POR COMUNA

USUARIOS POR COMUNA

Usuarios

Comuna 1

38

Comuna 2

2

Comuna 3

4

Comuna 4

124

Comuna 5

43

Comuna 6

110

Comuna 7

0

Vereda/corregimiento

0
TOTAL

321

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Gobierno e Infraestructura Tecnológica

Meta Producto 1: Implementar 5 trámites y servicios en línea en el Municipio de
Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Meta de Producto 2: Fortalecer la política de uso mínimo de papel en la
administración municipal, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Realización: El Gobierno Nacional a través de la Directiva Presidencial 04 de 2012,
busca

que,

mediante

la

identificación,

racionalización,

simplificación

y

automatización de los procesos, procedimientos y servicios internos, así como la
aplicación de buenas prácticas, las entidades avancen en la implementación de una
política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. La directiva está dirigida a las
entidades y organismos del orden central y descentralizados de la Rama Ejecutiva.
Para su aplicación y la elaboración de los planes de Eficiencia y Cero papeles en
las entidades, se realizaron las siguientes actividades:

En el Marco de la ejecución de la estrategia de Gobierno Digital se desarrollaron
diversas actividades con el fin de hacer seguimiento a la Implementación de la
Política de Uso Eficiente del Papel (Cero Papel), que conlleve a la reducción del
consumo de papel mediante la formación de nuevos hábitos en los servidores
públicos de la administración municipal.
1. Se realizó un análisis consolidado de seguimiento en la actualización de
la política de cero papel, del consumo de las diferentes dependencias de la
Administración Municipal.
2. Se realizó la socialización en diferentes dependencias de la Administración
Municipal, con los funcionarios públicos de estas.
3. Con el fin de realizar procesos más eficientes y de fomentar el uso de las
herramientas tecnológicas de la Alcaldía de Barrancabermeja, se realizó el
cargue Web de los certificados de Ingresos y Retenciones vigencia 2018 de los
empleados tanto Públicos, Oficiales y Pensionados.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 39.600.000,00
Valor Ejecutado:

$ 28.050.000,00

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 191.340 personas.
Empleos generados vigencia 2019: 2 Empleos
Impacto: 191.340

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Estratégico
Programa: Gobierno e Infraestructura Tecnológica

Meta Producto: Fortalecer la plataforma tecnológica de la administración municipal
de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la administración
municipal de Barrancabermeja.

Realizaciones: La secretaria TIC tiene como uno de sus propósitos brindar la
seguridad y garantizar la prestación de los servicios basados en los sistemas de las
tecnologías

de

la

información

y

las

comunicaciones

del

Municipio

de

Barrancabermeja, así garantizar una administración gerencial, por lo tanto se
requiere un recurso humano que responda con la eficiencia y eficacia de las
necesidades del servicio para las diferentes entidades y dependencias de la Alcaldía
de Barrancabermeja para lo cual debe asegurar que cuente con una atención
oportuna, eficiente y especializada.

La Alcaldía Municipal de Barrancabermeja cuenta con una plataforma tecnológica
centralizada en un lugar conocido como centro de datos donde soporta toda la
Infraestructura Tecnológica de la Administración como página web, correo
institucional, servicio de internet, servicio de telefonía, sistemas de información,
sistema de legalización de contratos, entre otros; incluido las conexiones remotas
de los diferentes edificios como Secretaria Local Salud, Secretaria de
Infraestructura, Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Secretaria General,
Secretaría de Planeación Municipal, Secretaria de Educación, CPC, Oficina
Asesora de Paz y Convivencia, División de Almacén Municipal, Centro de
Convivencia Ciudadana, entre otros.

La secretaria TIC tiene como uno de sus propósitos brindar la seguridad y garantizar
la prestación de los servicios basados en los sistemas de las tecnologías de la
información y las comunicaciones del Municipio de Barrancabermeja, así garantizar
una administración gerencial, En el año 2014 y 2018 la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja realizó la remodelación y modernización del Centro de Datos
ubicado en el palacio municipal y desde donde se administra toda la Plataforma
Tecnológica de la Administración Municipal como son: Sistemas de Información,
Portal web del municipio, Telefonía IP, Correo electrónico, Equipos de
Comunicaciones, Servidores de red, y aplicaciones locales, el cual nos permiten ser
más eficiente en las prestación de los servicios y cumplir con el manual de gobierno

en línea, estándar definido por el Ministerio de las TIC para todo organismo del
Estado. Con el fin de contar con una Plataforma Tecnológica eficiente donde
garanticen los pilares fundaméntales como son la disponibilidad, integridad y
confiabilidad de la información, se adquirieron unos dispositivos como servidores,
equipos de comunicación y equipos de seguridad en redes de datos y comunicación
y sistema de almacenamiento.

Ahora bien, la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja cuenta con una plataforma
tecnológica central conocida como Data Center o Centro de Datos, esta soporta
toda la infraestructura principal de comunicaciones y mediante ella se prestan los
diferentes servicios al 96% de los edificios remotos de la Administración. Debido a
que la tecnología siempre está en constantes cambios y el municipio se encuentra
en un crecimiento tecnológico y con el fin de garantizar el funcionamiento de la
infraestructura tecnológica. Se requiere realizar: 1. Configuración y puesta en
funcionamiento de la máquina virtual VMware en Servidor Físico DELL PowerEdge
R630, 2. Configuración y puesta en funcionamiento de Servidor Virtual Windows, 3.
Configuración y puesta en funcionamiento de Servidor Virtual Linux, 4.
Configuración y puesta en funcionamiento de Storage de Almacenamiento QNAP
TS- 1273U en Sincronización de Servidor Físico DELL PowerEdge R630 y 6
Servidores Virtuales, 5. Disco Duro Capacidad 3 Terabyte para Storage de
Almacenamiento QNAP TS- 1273U, 6. Licencia Windows Server Standard 2019.

En el año 2016, se realizó conexión de cuatro (4) nuevas sedes que se incorporarán
a la red LAN extendida para esto se realizaron nuevas configuraciones de VLAN,
generando la centralización de la información y aumentando el consumo de los
recursos del centro de datos. En el año 2019, la administración municipal se
incorporó a la red LAN extendida de las últimas tres (3) sedes que hacían falta, para
tener un total de 100% de todas las sedes conectadas al centro de datos ubicado
en el Palacio Municipal. Esto hace que sea necesario la configuración del sistema
de respaldo, licencia Windows Server Standard 2019, Sincronización de Servidor
Físico DELL. Por otro lado, el municipio se encuentra en un proceso de

implementación de los trámites y servicios en línea, esto hace que sea necesario
contar con una infraestructura tecnológica estable, confiable y segura para
garantizar la prestación de los servicios acorde a la normalidad; no se cuenta con
un sistema de respaldo debido a la limitada capacidad de almacenamiento y a la
falta de un sistema de mayor nivel de monitoreo y de resistencia a cualquier tipo de
ataques. Adicional a lo anterior los servidores adquiridos en 2014, cumplieron su
vida útil y no cuentan con soporte por parte de la empresa fabricante, esto quiere
decir que los equipos en cualquier momento puedan sufrir fallas.

La Secretaría TIC tiene como uno de sus propósitos coadyuvar, brindar seguridad
y constancia en la prestación de los servicios basados en los sistemas de las
tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración Municipal,
garantizando una administración gerencial, que responda con eficiencia y eficacia a
las necesidades del servicio de cada una de las entidades y dependencias de la
Alcaldía de Barrancabermeja, para lo cual debe propender por asegurar que se
cuente con un centro de datos que cumpla con estándares internacionales de
tecnologías tales como con el estándar TIA942 y un TIER mínimo de nivel 3.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 91.703.326,00
Valor Ejecutado:

$0

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 191.340 personas.
Impacto: 191.340

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA- UMATA

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento Institucional para el desarrollo rural

Meta de Producto 1: 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-CMDR como
estrategia para promover los procesos de participación, asociatividad y alianzas en
el sector agropecuario del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: En la presente vigencia se han desarrollado y apoyado al Consejo
Municipal de Desarrollo Rural CMDR convirtiéndolo en la principal instancia de
participación de las comunidades del sector rural, el cual cuenta con el apoyo de la
Administración Municipal a través de la UMATA mediante acompañamiento técnico
y logístico a la reuniones ordinarias del CMDR, en las cuales se han debatido y
analizado los principales temas e iniciativas de Desarrollo Rural del municipio y en
especial el desarrollado por los diferentes comités de trabajo.
Avance Físico: 0.25
Valor Programado: $ 40.000.000
Valor Ejecutado: $ 26.250.000
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: 18.211

CORREGIMIENTO CENTRO

CIENAGA
DEL OPON

FORTUNA LLANITO

MESETA

SAN

SAN

RAFAEL DE

RAFAEL

CHUCURI

OBSERVACIONES

Representados en 52
BENEFICIARIO

11373

208

2063

3689

203

675

consejeros de
desarrollo rural

Empleos generados: 1
Impacto: Se dieron a conocer las acciones desarrolladas, oferta institucional y
gremial de las principales entidades del sector. Se apoyó las acciones de los
diferentes comités del CMDR.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Tierras para la Productividad

Meta de Producto 2: 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 adelantó la vinculación de un ingeniero de sistemas con el cual se
elaboraron los formatos para el desarrollo de la estructuración de los diferentes modelos y
matrices financieras de los principales renglones productivos priorizados para la
herramienta de planeación.

Avance Físico: 0,5
Valor Programado: $ 100.000.000

Valor Ejecutado: $ 10.500.000
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: 34

CORREGIMIENTO

CENTRO

BENEFICIARIO

CIENAGA
DEL OPON

MESETA
FORTUNA

17

LLANITO

SAN
RAFAEL

16

SAN
RAFAEL
DE

OBSERVACIONES

CHUCURI

1

Impacto: herramienta en construcción dirigida a 900 productores del sector
agropecuario.
Empleos generados: 1

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Asistencia Técnica integral y transferencia de tecnología

Meta de Producto 3: 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 unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, a través
de sus profesionales, realizo visitas de acompañamiento técnico a los productores
agropecuarios del área rural del municipio, en el área agrícola a través de las
capacitaciones teórico prácticas de huertas caseras y visitas de inspección de
cultivos. En el área pecuaria a través de los días de campo programados y las
asistencias realizadas por los veterinarios vinculados con la entidad.

Avance Físico: 1250
Valor Programado: $ 436.150.000
Valor Ejecutado: $ 436.150.000
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: 1250 productores
Impacto: Se garantizó la cobertura del 100% de los corregimientos del municipio
de Barrancabermeja con la prestación del servicio de asistencia técnica integral
agropecuaria a los productores agropecuarios y pescadores artesanales de nuestro
municipio.
Empleos generados: 38

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

Meta de Producto 4: Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral Eco
turística Autosuficiente para la transferencia de tecnología e innovación, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo para el establecimiento de una Granja Eco turística Autosuficiente
para la transferencia

de tecnología e innovación

en el municipio de

Barrancabermeja.

Realizaciones: se formuló proyecto en la Metodología General Ajustada MGA
WEB, para ser presentado por la fundación Amor y Alegría ubicada en el Km 7 vía
Bucaramanga.
Avance Físico: 1
Valor Programado: $ 150.000.000
Valor Ejecutado: $ 0
Población Beneficiada por comuna o corregimiento:
corregimiento el Centro.
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Impacto: Con personal técnico adscrito a la Umata se formuló proyecto de Granja
Integral Autosuficiente Ecoturística que incluye los componentes:
-

componente agrícola.

-

Un componente pecuario.

-

Un componente Ecoturística.

Se concertó con la Fundación de Niños Especiales entidad, realizar la gestión de
recursos al proyecto ante las diferentes entidades del sector.
Empleos generados: 0

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: asistencia Técnica integral y transferencia de tecnología

Meta de Producto 5: 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 La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, doto de
elementos el programa inseminación artificial para pequeños productores, con el fin
de realizar mejoramiento genético de las razas que poseen los usuarios en las fincas
ubicadas en los corregimientos del municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 0.125
Valor Programado: $ 38.195.800
Valor Ejecutado: $ 38.195.800
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: 50 productores
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Impacto: Se garantizó los elementos básicos para la operación y funcionamiento
del Programa de Inseminación Artificial de la UMATA.
Empleos generados: 1 indirecto

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: asistencia Técnica integral y transferencia de tecnología

Meta de Producto 6: 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 La unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, realizo
trabajos de mecanización y preparación de tierras en los diferentes corregimientos
del municipio para el inicio de los diferentes cultivos y huertas caseras de los
productores rurales, todo esto a través de la maquinaria y mano de obra idónea que
posee la oficina.
Avance Físico: 250 hectáreas.
Valor Programado: $ 90.000.000
Valor Ejecutado: $ 90.000.000
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: 250 has preparadas a 41
productores
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Impacto: Se apoyó la producción agropecuaria mediante el apoyo a la producción
de 250 hectáreas de los principales renglones productivos a los productores
agropecuarios de los diferentes corregimientos de nuestro municipio.
Empleos Generados: 4 directos

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Seguridad Alimentaria
Programa: Seguridad Alimentaria Rural

Meta de Producto 6: Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de
alimentos para el autoconsumo, soberanía y sostenibilidad alimentaria en el
cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo de acciones integrales de seguridad alimentaria rural en el
municipio de Barrancabermeja

Realizaciones: mediante alianza estratégica con ECOPETROL S.A., UNIPAZ y
UMATA se apoyan los procesos de seguridad alimentaria en el Corregimiento El
Centro.
Avance Físico: 299
Valor Programado: $ 189.542.726
Valor Ejecutado: $ 189.542.726
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: 175 familias de productores
agropecuarios del Corregimiento el Centro
Impacto: 299 familias de productores con conocimientos básicos para las
explotaciones de piscicultura, lácteos, dulces y cítricos del Corregimientos El Centro
del

municipio

de

Barrancabermeja,

en

ejecución

mediante

convenio

interadministrativo con UNIPÁZ y ECOPETROL S.A.
En 2019 se realizan visitas de seguimiento y caracterización para unidades
productivas y extensión rural.
Empleos Generados: 7 directos

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Seguridad Alimentaria
Programa: Seguridad Alimentaria Rural

Meta de Producto 7: Promover cuatro (4) renglones productivos de economía
campesina que garanticen la disponibilidad y acceso de los alimentos a la población
en el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de acciones integrales de seguridad alimentaria rural en el
municipio de Barrancabermeja

Realizaciones: se están fortaleciendo los renglones productivos de, Cítricos,
Piscicultura, Lácteos y dulces.
Avance Físico: 6
Valor Programado: $ 345.858.359
Valor Ejecutado: $ 345.858.359
Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 175 familias de
productores agropecuarios y pescadores artesanales
Impacto: En la actualidad se adelanta convenio con UNIPAZ y ECOPETROL S.A.
en la cual se adelanta la promoción de cuatro renglones productivos como son
Piscicultura, cítricos, lácteos y dulces, y manejo integral de residuos sólidos a 175
familias de productores con unidades de seguridad alimentaria.
Para el fortalecimiento de los renglones productivos se realizó la entrega de
unidades productivas que consta de cerdos, ovinos, y alevinos con su respectiva
alimentación para fortalecer la economía campesina y promover la iniciativa de
hambre cero.
Empleos Generados: 314 indirectos

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento de la pesca

Meta de Producto 8: Apoyar un programa para la implementación de la veda del
bocachico y del bagre con apoyos integrales para los pescadores, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de acciones integrales para el fortalecimiento de la pesca
artesanal y acuicultura en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se apoyó el desarrollo de una iniciativa productiva piscícola y de
transformación de productos cárnicos de pescado para disminuir la presión sobre
los recursos pesqueros desarrollada por los pescadores artesanales del municipio
de Barrancabermeja.
Avance Físico: 1
Valor Programado: $ 144.621.948
Valor Ejecutado: $ 144.621.948
Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: se beneficiaron 20
usuarios de la Umata de los diferentes corregimientos del municipio de
Barrancabermeja
Impacto: Se desarrolló la iniciativa productiva piscícola y de transformación de
productos cárnicos de pescado con la dotación elementos de conservación como
neveras plásticas y maquinaria para procesamiento (molino de carne, embutidora,
empacadora, mesa de acero inoxidable Entre otros).
Empleos Generados: directos 0 indirectos 80

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento de la pesca

Meta de Producto 9: Apoyar un programa de fortalecimiento del sistema de pesca
artesanal y de producción en cautiverio, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de acciones integrales para el fortalecimiento de la pesca
artesanal y acuicultura en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones:

Se desarrolló la estrategia para apoyar el sistema de pesca

artesanal del municipio de Barrancabermeja mediante la realización de apoyos
integrales a los pescadores artesanales de las asociaciones de pescadores
artesanales ANSPEC y ASOPEJUANES para el mejoramiento de la conectividad
hidrobiológica y repoblamiento en el cuerpo cenagoso de las ciénagas Juan Esteban
y La Cira.
Avance Físico: 0,5
Valor Programado: $ 100.955.960
Valor Ejecutado: $ 100.955.960
Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: se beneficiaron a 106
pescadores artesanales de los corregimientos El Centro y Ciénaga del Opón.
-

Corregimiento El Centro: 21 pescadores artesanales

-

Corregimiento Ciénaga del Opón: 85 pescadores artesanales

Impacto: Se apoyó un programa con diferentes acciones para la veda del bocachico
y del bagre mediante el repoblamiento, conectividad hidrobiológica, formulación de
proyectos, entre otras acciones.
Empleos Generados: 16 Directos

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Fortalecimiento de la pesca

Meta de Producto 10: Apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la
dotación cuatro (4) Unidades Especiales de Pesca Artesanal (UEPA), durante el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de acciones integrales para el fortalecimiento de la pesca
artesanal y acuicultura en el municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: se apoyan 4 asociaciones de pescadores artesanales del municipio
de Barrancabermeja mediante la entrega de 4 canoas de fibra de vidrio reforzada y
4 motores fuera de borda, como estrategia para el fortalecimiento de la actividad
productiva de la pesca artesanal.
Avance Físico: 4
Valor Programado: $ 54.422.092
Valor Ejecutado: $ 54.422.092
Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 915
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Impacto: El municipio de Barrancabermeja a través de la UMATA apoyo el
fortalecimiento de las capacidades de pesca artesanal de cuatro (4) organizaciones
de pescadores artesanales mediante la entrega de motores fuera de borda y canoas
en fibra de vidrio. Meta cumplida en un 100%
Empleos generados: 4 organizaciones (asocian a 915 pescadores artesanales)

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

Meta de Producto 11: Apoyar a cuatro (4) empresas del sector agropecuario en
procesos de emprendimientos.

Proyecto: Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y de
emprendimiento de productores y empresas del sector agropecuario del Municipio
de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se realizó acompañamiento a 5 empresas del sector agropecuario,
en acciones de emprendimiento y desarrollo productivo.
Avance Físico: 5
Valor Programado: $ 17.500.000
Valor Ejecutado: $ 17.500.000
Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: Se beneficiaron 5
empresas del corregimiento el Centro (proyectados). 12 productores
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Impacto: Se contrató personal técnico y socio empresarial para el acompañamiento
a las empresas de pequeños productores en miras de su fortalecimiento
institucional.
Empleos Generados: 1 directo

Línea Estratégica: Desarrollo Rural
Programa: Desarrollo y fortalecimiento actividades productivas rurales

Meta de Producto 12: 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 fortaleció la producción y comercialización de productos de
economía campesina y de pan coger que funcionan en esquema de mercados
abiertos mediante la estrategia de mercados campesinos en la cual se realizaron 20
jornadas con la participación de 90 productores de los diferentes corregimientos del
municipio
Avance Físico: 23
Valor Programado: $ 282.300.040
Valor Ejecutado: $ 282.300.040
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: 90

CIENAGA
CORREGIMIENTO CENTRO

DEL

MESETA
FORTUNA LLANITO

OPON
BENEFICIARIO

27

3

SAN
RAFAEL

6

34

2

SAN
RAFAEL
DE

OBSERVACIONES

CHUCURI
18

.

Impacto: Se garantizaron las acciones y condiciones básicas para la
comercialización de los productos de economía campesina y de pan coger que
funcionan en esquemas de mercados abiertos. En el cual se contó con la
participación de los principales productos de los corregimientos de nuestro
municipio.
Empleos Generados: 4 directos 90 indirecto

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

Meta de Producto 13: Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y
eventos del sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la comercialización e integración para el sector agropecuario en
el municipio de Barrancabermeja

Realizaciones:

se llevó a cabo el evento de integración denominado día del

campesino en el cual, mediante actividades lúdicas, musicales y de alimentación se
enalteció

la

labor

campesina

de

las

zonas

rurales

del

municipio

de

Barrancabermeja.
Avance Físico: 1
Valor Programado: $ 205.950.804
Valor Ejecutado: $ 205.950.804
Población Beneficiada por comuna o corregimiento: se proyecta la siguiente
población. 1.350
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Impacto: celebración día del campesino en los seis (6) corregimientos del
Municipio.
Empleos Generados: 14 directos

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

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

Realizaciones: El MECI brinda la estructura básica para evaluar la estrategia, la
gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, cuya
estructura debe ser adaptada a las necesidades específicas de la entidad, a sus
objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios. El Decreto 943 de 2014,
estableció su estructura en dos (2) Módulos: de Control de la Planeación y Gestión
y de Control de Evaluación y Seguimiento y un (1) Eje Transversal de Información
y Comunicación, la cual estuvo vigente para el año 2016.

La medición del Modelo al finalizar la vigencia 2016 presentó avances respecto al
año inmediatamente anterior, al pasar del 86% en 2015 al 94% en 2016, que ubica
a la entidad en el rango de implementación satisfactoria, producto acciones
realizadas dentro del proceso de mejora continua en los Elementos de Control del
MECI, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Nivel de implementación del MECI, año 2016

N°

ITEM EVALUADO

ORDEN

ESTADO 2016

2015

2016

MECI 2014

86%

94%

Implementación satisfactoria

1

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

80%

89%

Implementación satisfactoria

1.1.

Componente talento humano

88%

99%

Implementación satisfactoria

SISTEMA DE CONTROL INTERNO -

Acuerdos, compromisos y protocolos
1.1.1

éticos

89%

100%

Implementación total

1.1.2

Desarrollo del talento humano

86%

97%

Implementación satisfactoria

Componente direccionamiento
1.2.

estratégico

64%

74%

Implementación parcial

1.2.1

Planes, programas y proyectos

79%

90%

Implementación satisfactoria

1.2.2

Modelo de operación por proceso

59%

78%

Implementación parcial

1.2.3

Estructura organizacional

56%

67%

Implementación parcial

1.2.4

Indicadores de gestión

58%

67%

Implementación parcial

1.2.5

Políticas de operación

67%

67%

Implementación parcial

1.3.

Componente administración del riesgo

87%

94%

Implementación satisfactoria

1.3.1

Políticas administración de riesgo

86%

100%

Implementación total

1.3.2

Identificación de riesgo

83%

83%

Implementación satisfactoria

1.3.3

Análisis y valoración de riesgo

93%

100%

Implementación total

MODULO DE EVALUACIÓN Y
2

SEGUIMIENTO

87%

97%

Implementación satisfactoria

2.1.

Componente autoevaluación institucional

79%

92%

Implementación satisfactoria

2.1.1

Autoevaluación del control y de gestión

79%

92%

Implementación satisfactoria

2.2.

Componente auditoría interna

92%

100%

Implementación total

2.1.1

Auditoría interna

92%

100%

Implementación total

2.3.

Componente planes de mejoramiento

89%

100%

Implementación total

2.3.1

Plan de mejoramiento

89%

100%

Implementación total

91%

97%

Implementación satisfactoria

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y
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COMUNICACIÓN

El Decreto 1499 de 2017, estableció la articulación del Sistema de Gestión y el
Sistema de Control Interno, mediante una versión actualizada del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG, cuya séptima dimensión es la de Control Interno
que se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, que
comprende los siguientes componentes:

a) Ambiente de Control
b) Administración del Riesgo
c) Actividades de Control
d) Información y Comunicación
e) Actividades de Monitoreo

La medición de la dimensión de Control Interno a través del FURAG correspondiente
al año 2017, realizado por la Función Pública presentó el siguiente resultado:

Dimensión
Control Interno

Puntaje FURAG
70,9

Componentes:
Ambiente de Control
Gestión de Riesgo

66
69,7

Actividades de Control

70

Información y Comunicación

68

Actividades de Monitoreo

64,7

Para la vigencia 2018 se realizó una nueva medición aplicando la segunda versión
del FURAG, por lo que los resultados de la medición no son comparables con la
realizada para el año 2017, tal como lo determina la Función Pública. La calificación
obtenida para la dimensión de Control Interno fue de 63.

Los indicadores definidos en el FURAG 2018 para la Dimensión de Control Interno
presentaron los siguientes resultados en la entidad:

Indicadores Dimensión de Control Interno Barrancabermeja

Puntaje FURAG

Ambiente propicio para el ejercicio del control

61,5

Evaluación estratégica del riesgo

67,0

Actividades de control efectivas

66,3

Información y comunicación relevante y oportuna para el control

59,5

Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora

59,8

Evaluación independiente al Sistema de Control Interno

68,6

Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la
efectividad del control interno

62,7

Línea Estratégica

61,9

Primera Línea de Defensa

61,1

Segunda Línea de Defensa

66,3

Tercera Línea de Defensa

65,0

Como complemento a los resultados de FURAG, se aplicó la herramienta de
autodiagnóstico dispuesta por la Función Pública, con el fin de tener información
detallada, oportuna y en tiempo real, sobre el estado de la implementación de MIPG,
para valorar el estado y avance en la operación del mismo y realizar las acciones
de mejora.

En el siguiente gráfico se observan los puntajes de la medición del Autodiagnóstico
para los años 2018 y 2019:

Avance Meta: Conforme a lo explicado en los párrafos precedentes, con las
modificaciones realizadas por el Gobierno Nacional al MECI, no son comparables
los resultados de los avances logrados. Sin embargo, para el primer año del periodo
hubo un incremento de 8 puntos frente a la línea base.
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: 570 servidores públicos municipales distribuidos en 422
empleados públicos y 148 trabajadores oficiales.
Impacto: Fortalecimiento de capacidades para dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, enmarcada en la calidad y
la integridad, para proveer bienes y servicios que contribuyan al mejoramiento del
bienestar de los ciudadanos, con lo cual se genera valor público. La integración del
Control Interno a través del MECI, se constituye en el factor fundamental para
garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Meta Producto: Actualizar los 18 procesos de calidad, en el cuatrienio.

Proyecto: Meta de Gestión

Realizaciones: Siguiendo los lineamentos descritos por el Plan de Desarrollo 2016
– 2019, durante el mismo periodo se realizaron auditorías internas a los 19 procesos
definidos en el Mapa de Procesos de la entidad, con el fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de calidad. Producto de estas auditorías,
se estableció la necesidad de la actualización de los procesos, bajo la
responsabilidad de cada dependencia.

La Oficina Asesora de Control Interno acompañó a cada una de las sectoriales en
la actualización de los procesos, en donde se realizaron ajustes a los documentos
iniciales, se diseñaros nuevos documentos y se definieron subprocesos para una
mejor operación al interior de cada sectorial.

En el siguiente cuadro se relacionan el estado de los procesos de la entidad:

TIPO DE PROCESO

ESTRATEGICOS

MISIONALES

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

DE APOYO

PROCESOS

ESTADO

Direccionamiento Estratégico

Actualizado

Planeación del Desarrollo

Actualizado

Comunicaciones y Relaciones Públicas

Actualizado

Desarrollo Económico y Social

Actualizado

Servicio Educativo

Actualizado

Gobernancia y Convivencia

Actualizado

Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental

En proceso

Infraestructura

Actualizado

Desarrollo y Seguridad Social en Salud

Actualizado

Planeación Territorial

Actualizado

Control Interno a la Gestión Pública

Actualizado

Hacienda Pública

Actualizado

Gestión Documental

Actualizado

Gestión de Contratación

Actualizado

Gestión Jurídica

Actualizado

Recursos Físicos

Actualizado

Informática y Tecnología

Actualizado

Talento Humano

Actualizado

Sistema de Información

Actualizado

Los documentos generados producto de la actualización reposan en cada una de
las dependencias responsables del proceso.
Avance Meta: 18 Procesos Actualizados – 100%
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: 570 servidores públicos municipales distribuidos en 422
empleados públicos y 148 trabajadores oficiales.

Impacto: La gestión por procesos permite a la entidad orientar sus esfuerzos a
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, adaptarse a los cambios del entorno,
realizar una gestión eficaz y eficiente de los recursos, promover el desarrollo de
competencias de los servidores públicos, todo ello orientado al servicio público y a
los resultados, teniendo al ciudadano como eje fundamental de la gestión pública,
garantizando la identificación y satisfacción de sus necesidades, el disfrute efectivo
de los derechos ciudadanos y el aumento de la confianza por parte de los
administrados.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

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

Meta Producto 1: 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: Brindar seguimiento a la ruta de Tránsito Armónico en el municipio,
y de esta manera seguir facilitando el ingreso de los niños y niñas vinculados a las
diferentes modalidades de atención del ICBF al sistema educativo formal, en grado
transición, contando con la participación de las entidades como el ICBF, DPS y
Familias en Acción desde el liderazgo del área de educación inicial y cobertura
educativa.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $206.743.663
Valor Ejecutado: $64’800.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
Población Beneficiada: 697 infantes fueron vinculados a las instituciones
educativas en el año 2019, a partir de la información obtenida en bases de datos
locales suministradas por el ICBF.
Empleos Generados Vigencia 2019: 7

Impacto: Promover las transiciones de las niñas y los niños procedentes de las
diferentes modalidades de Atención de los Hogares de Bienestar Familiar, en su
ingreso al sistema educativo a través de una estrategia de acompañamiento como
estas que permita asegurar, por una parte, el acceso y permanencia y por otra
promover la pertinencia y calidad del proceso pedagógico.

Meta Producto 2: 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: Actividades lúdicas pedagógicas en Instituciones Educativas y
hogares infantiles de carácter público y privado.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $167.605.108
Valor Ejecutado: $64’800.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
Población Beneficiada: 1.748 niños y niñas entre los 0 y 5 años.
Empleos generados vigencia 2019: 7
Impacto: Garantizar los derechos de los niños y niñas del municipio, donde el juego
sea un eje primordial en el desarrollo integral de ellos y así mismo sea incluido en
las aulas de clase como elemento motivador de los procesos educativos.
Meta Producto 3: Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión de Educación Inicial
en el Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Funcionamiento Educación.

Realizaciones: Se han llevado a cabo una serie de acompañamientos técnicos a
directivos docentes oficiales y no oficiales con el propósito de fortalecer las
capacidades técnicas del talento humano del equipo directivo de las Instituciones
Educativas para la comprensión de los referentes técnicos en educación inicial del
Ministerio de Educación Nacional, que permita avanzar en la planeación y práctica
pedagógica del nivel preescolar. En esta serie de acompañamientos se presentan
las orientaciones sobre bases curriculares de educación inicial y preescolar en el
marco de los propósitos, los derechos básicos de aprendizaje y la articulación con
los campos de experiencia en línea con los momentos de la planeación y práctica
pedagógica que permitan avanzar en un ejercicio de reflexión y discusión colectiva
para construir el diseño curricular del nivel preescolar bajo estas orientaciones.
Adicional a esto, desde el área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría se apoyan
las visitas de verificación de control de los procesos educativos relacionados con
educación inicial, siendo un elemento de contribución para el Proceso de
Seguimiento y Monitoreo que permita conocer las propuestas en el nivel preescolar
de algunos establecimientos educativos del sector privado. Para la visita de control
se hace uso del formato de acompañamiento técnico para la observación pasiva de
procesos como ambientes pedagógicos, materiales y recursos, interacciones,
participación, procesos de seguimiento al desarrollo, planeación pedagógica y la
retroalimentación con miras a determinar los compromisos que permitan mejorar la
propuesta de educación inicial en cada uno de los colegios.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $86.104.822
Valor Ejecutado: $64’800.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
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Empleos generados vigencia 2019: 7
Impacto: Bajo este acompañamiento se espera el respaldo a los procesos de
transformación curricular por parte de las docentes, que permita posicionar la
educación inicial con calidad en el municipio.

Programa: Calidad Educativa en Educación Básica y Media.
Meta Producto 1: Actualizar y presentar proyecto de Acuerdo de la Política Pública
en Educación, en el cuatrienio.

Realizaciones: Se realizó la respectiva gestión para adjudicar ponente en el
concejo, una vez realizados los ajustes y se encuentra en revisión para determinar
si está alineado con la propuesta educativa en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Por Gestión Mesa Excelencia Calidad.
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Solución efectiva a los problemas públicos de la educación en el
Municipio.
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Meta Producto 2: Desarrollar tres (3) programas de formación en bilingüismo
dirigido a docentes y estudiantes de la básica y media de las instituciones
educativas oficiales de la ciudad en el cuatrienio
Proyecto: Mejoramiento de la calidad educativa mediante procesos de formación,
acompañamiento, apropiación tecnológica, desarrollo de competencias y formación
ciudadana dirigido a docentes, directivos docentes y estudiante de los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Se creó el proyecto mencionado en la parte superior; el cual se
encuentra aprobado y pendiente de contratación para el desarrollo de los programas
de formación en bilingüismo.
Avance Físico: 20%
Valor Programado: $983.901.339
Valor Ejecutado: $840.301.121
Población Beneficiada: 1.531 docentes y 42.209 estudiantes
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Empleos generados vigencia 2019: 4
Impacto: Mejora en los procesos que apuntan a la calidad educativa del Municipio,
brindando espacios para profundizar en una lengua extranjera.

Meta Producto 3: Subir un nivel de logro en desempeño de las pruebas SABER 5,
9 y 11 con respecto a la línea base en cinco (5) instituciones educativas oficiales en
el cuatrienio.
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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 en las
pruebas saber 11 grado en las 18 Instituciones Educativas oficiales, verificando por
parte de la SEM el cronograma y la fecha de inicio establecida por la Fundación
Avancemos en el convenio.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Esta meta se cumple a través de la ejecución de la meta Mantener
un programa anual de formación y acompañamiento a estudiantes de los grados 10º
y 11° para las pruebas SABER en el cuatrienio.
Población Beneficiada: 4.384 estudiantes del sector Educativo oficial del Municipio
de Barrancabermeja del grado 10 y 11.
Empleos generados vigencia 2019: 42
Impacto: Mejora los procesos que le apuntan a la calidad educativa, brindando
espacios para profundizar áreas fundamentales de aprendizaje

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el pago de los servicios
públicos de las instituciones y centros educativos del Sector Oficial del Municipio de
Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: Se tramita el pago de los servicios públicos para que los
estudiantes, profesores y demás funcionarios de las instituciones laboren con
normalidad en espacios aptos para el desempeño de sus diversas labores.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 4.225.080.564
Valor Ejecutado: $ 3.181.918.150

Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Garantizar la permanencia de los estudiantes y minimizar el tema de
deserción escolar.

Proyecto: Fortalecimiento de la calidad educativa mediante la transferencia a los
fondos de servicios educativos de los establecimientos educativos oficiales del
Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: Se cumplió con la transferencia de los fondos a las respectivas
instituciones educativas oficiales.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 4.346.192.487
Valor Ejecución: $ 4.205.552.272
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: La manutención de las IEO con el fin de asegurar la permanencia de los
estudiantes.

Meta Producto 4: Mantener un programa anual de formación y acompañamiento a
estudiantes de los grados 10º y 11° para las pruebas SABER en el cuatrienio.
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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: 100%
Valor Programado: $ 800.000.000
Valor Ejecución: $799.999.868
Población Beneficiada: 4.384 Estudiantes de los grados 10 y 11.
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Empleos generados vigencia 2019: 42
Impacto: Mejorar los resultados de las pruebas saber de los grados 10° y 11.

Meta Producto 5: Mantener el programa de incentivos para docentes y directivos
docentes del sector oficial, 2016-2019.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Se lleva a cabo mediante el contrato de 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, como el “Día del maestro”.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecución: $0
Población Beneficiada: 1.531 docentes y 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 1
Impacto: Incentivar al personal docente y directivos docentes del sector oficial, por
su dedicación y compromiso que se ve reflejado y se traduce en mejoras del
aprendizaje de los estudiantes.

Meta Producto 6: Diseñar e implementar el Plan Territorial de Formación docente
2016-2019
Proyecto: Formación de docentes y directivos docentes de los establecimientos
educativos oficiales del Municipio de Barrancabermeja.

Realizaciones: Ejecución de convenio interadministrativo Nº 2545-19 entre el
Municipio y el Instituto Universitario de la Paz para la formación de docentes y
directivos docentes de los EEO.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $309.504.253,7
Valor Ejecución: $ 290.430.000
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Fortalecer el conocimiento de los docentes y directivos docentes del
Municipio.
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Meta Producto 7: Crear dos (2) Escuelas de Familias con énfasis en la promoción
de valores y convivencia para la paz
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Creación de Escuelas de Familias en 2 Instituciones Educativas
seleccionadas: Colegio Camilo Torres Restrepo y John F. Kennedy como proyecto
para la ejecución de actividades a desarrollar con las familias de acuerdo a las
necesidades identificadas.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 0
Valor Ejecución: $70.100.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 4
Impacto: Fortalecer los valores y la convivencia desde la base que es el hogar, para
disminuir los índices de violencia intrafamiliar y otros factores que debilitan la
formación de los estudiantes.

Meta Producto 8: Fortalecer cuatro (4) Escuelas de Familias con énfasis en la
promoción de valores y convivencia para la paz
Proyecto: Por gestión
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Realizaciones: A través de la contratación de profesionales OPS se desarrollaron
acompañamientos y talleres; actividades que fueron realizadas según las
necesidades institucionales, muchas de ellas sobre la orientación vocacional,
pautas de crianza, fortalecimiento de proyectos de vida, prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, entre otras. Las actividades y las charlas fueron apoyadas
por personal idóneo y recibimos el apoyo de instituciones expertas en los temas
para su abordaje; dando como resultado el fortalecimiento de las cuatro escuelas
de familia.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 0
Valor Ejecución: $70.100.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 4
Impacto: Fortalecer los valores y la convivencia desde la base que es el hogar, para
disminuir los índices de violencia intrafamiliar y otros factores que debilitan la
formación de los estudiantes.

Meta Producto 9: Desarrollar cuatro (4) programas para fortalecer las acciones
para la promoción de la lectura y la escritura en las Instituciones educativas oficiales
en el cuatrienio

Proyecto: Mejoramiento de la calidad educativa mediante procesos de formación,
acompañamiento, apropiación tecnológica, desarrollo de competencias y formación
ciudadana dirigido a docentes, directivos docentes y estudiantes de los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Barrancabermeja
Realizaciones: Para la presente vigencia se firma el contrato de prestación de
servicios Nº 2752-19 con la Corporación para la Sostenibilidad Social Ambiental y
Económica - CRECER, y así desarrollar el programa de actualización en procesos
lecto-escriturales desde la biblioteca escolar en los diferentes establecimientos
educativos oficiales del municipio, a través de la capacitación, asesoría y
acompañamiento en los procesos de lectura y escritura para personal administrativo
a cargo de los recursos de bibliotecas, talleres en competencias para maestros y
entregas de kits de apoyo con las temáticas a trabajar.
Avance: 100%
Valor Programado: $ 291.981.936
Valor Ejecutado: $ 167.278.047
Población Beneficiada: 1.531 docentes y 42.209 estudiantes
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Empleos generados vigencia 2019: 12
Impacto: Personal administrativo a cargo de las bibliotecas y docentes orientados
y capacitados en distintas competencias lecto-escriturales, reconocimiento de
tipologías, manejo de recursos bibliográficos, comunidad de lectores y productores
de texto y finalmente la dinamización en las IE con el Plan Nacional de Lectura y
Escritura.

Meta Producto 10: Implementar acciones lúdico-pedagógicas para el manejo del
postconflicto en las 21 instituciones educativas desde la Ludoteca Naves La Tora
en el cuatrienio.
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Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Procesos pedagógicos de la ludoteca fija Naves La Tora, el espacio
novedoso de juego para el manejo del postconflicto en las diferentes instituciones
educativas de carácter público y privado.
Avance: 100%
Valor Programado: $ 0
Valor Ejecutado: $89.000.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
Población Beneficiada: 1.748 niños y niñas de 0 a 5 años.
Empleos generados vigencia 2019: 7
Impacto: Disminución de la violencia en los niños y niñas a través de espacios
novedosos de juegos de aprendizaje.

Meta Producto 11: Desarrollar dos (2) programas de convivencia escolar con
énfasis en cultura ciudadana, formación para la paz, la democracia y la convivencia
en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones: A través de una profesional en psicología especialista, se realizó el
cronograma de los programas de convivencia escolar.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecución: $35.100.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 1
Impacto: Disminución de patrones como el bullying y el matoneo, además de
mejorar la cultura ciudadana y la convivencia escolar.

Meta Producto 12: Implementar veinte (20) procesos de investigación e innovación
docente en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones: Apoyo financiero a los maestros con viáticos para que asistan a
diversas actividades en relación a sus procesos de investigación e innovación, en
encuentros académicos a nivel nacional e internacional.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 0
Valor Ejecución: $ 35.035.329 a través del proyecto “Mantenimiento del pago de
nómina del personal docente, directivos docentes y administrativos de los
establecimientos

educativos

oficiales

del

Municipio

de

Barrancabermeja

Santander”.
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Incentivar al Docente para brindar una educación de mayor calidad a los
estudiantes de las instituciones educativas oficiales, a través de la investigación e
innovación.
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Meta Producto 13: Implementar cuatro (4) proyectos pedagógicos para el manejo
de residuos sólidos y uso eficiente y racional del agua en las instituciones educativas
oficiales de la ciudad en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: A través del PRAES, se atendieron cuatro (4) Instituciones en
residuos sólidos, INTECOBA, EL CASTILLO, NORMAL CRISTO REY, CIUDADELA
EDUCATIVA. Se realizó una campaña informativa en las instituciones participantes,
haciendo murales, puntos ecológicos para la separación de los residuos,
actividades de concienciación con el cuidado del medio ambiente, y otras
actividades orientadas al reciclaje y el calentamiento global.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $0
Población

Beneficiada:

4

Instituciones

Educativas

del

Municipio

de

Barrancabermeja.
Empleos generados vigencia 2019: 1
Impacto: Concientizar y crear una cultura de manejo de residuos sólidos y uso
adecuado de los recursos no renovables.

Meta Producto 14: Desarrollar un programa de capacitación aptitudinal a
funcionarios administrativos de las instituciones educativas.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones: A través de una profesional especialista en psicología, se están
adelantando actividades que apuntan a la parte aptitudinal de los funcionarios
administrativos.
Avance Fisico: 100%
Valor Programado: $0

Valor Ejecutado: $35.100.000 a través de la contratación de personal del proyecto
Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y permanencia de la
población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja Santander.
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Empleos generados vigencia 2019: 1
Impacto: El fomento del análisis y la comprensión de los problemas y situaciones
de los estudiantes, generando espacios de participación para implementar
soluciones acordes con las dinámicas socioculturales, y que contempla no sólo
aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos en pro de una
educación de mayor calidad.

Meta Producto 15: Articular cuatro (4) instituciones educativas oficiales de la media
con universidades e institutos de formación para el trabajo y desarrollo humano
durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión
Realizaciones: Se articularon desde la vigencia 2016 y se mantienen los procesos,
para un cumplimiento del 100% de la meta.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $ 0
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 4
Impacto: Crear espacios de formación que brinden herramientas para acceder a un
trabajo.

Meta Producto 16: Desarrollar dos (2) programas de acompañamiento sico-social
a docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del municipio
de Barrancabermeja en el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: A través de una profesional especialista en psicología, se están
adelantando actividades que apuntan a la parte aptitudinal de los funcionarios
administrativos.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $35.100.000 a través de la contratación de personal para el
proyecto “Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander”.
Población

Beneficiada:
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Empleos generados vigencia 2019: 1
Impacto: Orientación de la comunidad docente en acciones para el conocimiento
del riesgo asociado con fenómenos de origen sicosocial, su reducción y la
preparación para la respuesta y recuperación.
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Meta Producto 17: Gestionar ante el Ministerio de educación la Implementación de
la cátedra de estudios afrocolombianos en desarrollo del proceso etnoeducativo en
las instituciones educativas del municipio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: A través de la contratación de personal idóneo para realizar la
gestión ante el Ministerio para fortalecer la implementación de la cátedra de estudios
afrocolombianos en las instituciones por medio del proyecto “Fortalecimiento del
sector educativo para garantizar el acceso y permanencia de la población estudiantil
en el Municipio de Barrancabermeja Santander”.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 0
Valor Ejecución: $70.100.000 a través de la contratación de personal
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
1

4.443

2

11.768

3

3.707

4

3.556

5

3.305

6

4.366

7

4.619

El

El

La

Ciénaga

San

Centro

Llanito

Fortuna

del Opón

Rafael C

3.411

609

853

315

725

Empleos generados vigencia 2019: 4
Impacto: Promover los procesos de reflexión en torno al tema de la
afrocolombianidad tanto en Instituciones Escolares de primaria, básica y educación
media que atienden a población escolar afrodescendiente y raizal, así como en
aquellas instituciones que no lo hacen. Todo con el fin de lograr un
autorreconocimiento de la población afrodescendiente.

Programa: Mantener Cobertura y Permanencia en el Sistema Educativo.

Meta de Producto 1: Garantizar la cobertura y permanencia de estudiantes en el
sistema educativo mediante la implementación 5 proyectos de fortalecimiento del
sector educativo, durante el cuatrienio.
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Proyecto 1: Servicio de Transporte Escolar a estudiantes del Sector Educativo
Oficial del Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: Para la vigencia 2019, el municipio de Barrancabermeja, suscribió
el día veinticinco (25) de enero de 2019, el primer convenio de asociación N° 01122019 con la Cooperativa de Choferes de Barrancabermeja para esta vigencia.
Adicional a esto, el día treinta y uno (31) de Julio de 2019 se suscribe el segundo
convenio con dicha empresa de transporte para continuar prestando el servicio a la
comunidad estudiantil.
Avance Fisico: 100%
Valor Programado: $ 11.033.981.040
Valor Ejecutado: $ 11.033.936.272
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 140
Impacto: Brindar transporte gratuito a la comunidad educativa urbana y rural, de
esta manera mejoramos progresivamente la calidad de vida de los estudiantes ya
que este beneficio actúa en la economía de las familias de nuestra ciudad.

Meta de producto 2: Diseño e implementación del Plan Municipal de Infraestructura
educativa durante el cuatrienio
Proyecto: Mejoramiento y adecuación de instituciones educativas del Municipio de
Barrancabermeja, Santander.
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Realizaciones: Se viene desarrollando por un profesional en arquitectura el cual se
encuentra realizando el diagnóstico de la infraestructura de las Instituciones
Educativas oficiales del Municipio de Barrancabermeja, a la fecha se han generado
los planos de las instituciones educativas y está en proceso de priorización para la
implementación.
Avance: 85%
Valor Programado: $ 4.390.442.494
Valor Ejecutado: $ 540.298.944
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 1
Impacto: Este tipo de proyectos responde a un instrumento que permita planificar,
en la entidad territorial el desarrollo de la infraestructura educativa, acorde con las
necesidades del servicio educativo y garantizando los aspectos como la atención
integral a la primera infancia, cierre de brechas con un enfoque regional, innovación
y pertinencia y mejoramiento de la gestión educativa.

Meta de producto 3: Adecuar y/o remodelar dos instituciones educativas para la
atención en educación inicial, del sector rural durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento y adecuación de instituciones educativas del Municipio de
Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: Adecuación de las Instituciones Zarzal La Y, Nueva Bélgica y
Colegio Agropecuario La Fortuna.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 4.390.442.494

Valor Ejecutado: $ 540.298.944
Población Beneficiada: 3.073 niños y niñas
1

2

3

4

5

6

7

El Centro

El Llanito

La Fortuna

426

265

443

323

398

371

372

238

71

54

Cienaga del

San Rafael

Meseta de

Opón

de Chucurí

San Rafael

35

11

66

Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas entre 0 y 5 años.

Meta de Producto 4: Adecuar dos (2) instituciones educativas de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas para el acceso de la población en condición
de discapacidad, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento y adecuación de instituciones educativas del Municipio de
Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: A través del diagnóstico realizado por el arquitecto se están
priorizando y presupuestando las adecuaciones requeridas.
Avance Físico: 75%
Valor Programado: $ 4.390.442.494
Valor Ejecutado:
Población
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Empleos generados vigencia 2019: 0
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Impacto: Acceso y permanencia en el Sistema Educativo Formal; orientando la
consolidación de competencias básicas y ciudadanas fundamentales para el
desarrollo personal, familiar y social, logrando así el mejoramiento de la calidad de
vida.

Meta de Producto 5: Construir dos (2) restaurantes escolares en instituciones
educativas del sector urbano y rural de la ciudad, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento y adecuación de instituciones educativas del Municipio de
Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: Construcción del restaurante escolar del Colegio Agropecuario La
Fortuna y Real de Mares.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 4.390.442.494
Valor Ejecutado:

$ 540.298.944

Población Beneficiada: 1.881 estudiantes de las dos instituciones educativas
beneficiadas
Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Acceso y permanencia en el Sistema Educativo Formal; orientando la
consolidación de competencias básicas y ciudadanas fundamentales para el
desarrollo personal, familiar y social, logrando así el mejoramiento de la calidad de
vida.

Meta de Producto 6: 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: Se ha venido realizando la entrega de equipos de cocina y menaje
para las instituciones educativas oficiales.
Avance: 100%
Valor Programado: $ 779.981.482
Valor Ejecutado: $ 779.981.482
Población Beneficiada: 42.209 Estudiantes Matriculados
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Empleos generados vigencia 2019: 3
Impacto: Mejorar la calidad de los restaurantes y la alimentación escolar.

Meta de Producto 7: 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: Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el municipio de Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: Se desarrollan metodologías flexibles en las diferentes Instituciones
Educativas del sector oficial, contando dentro de su capacidad institucional con el
personal vinculado a la Planta de Empleos de Docentes y Directivos Docentes.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $378.540.900
Valor Ejecutado: $378.540.900 a través del contrato con ICPRO
Población Beneficiada: 4.668 estudiantes matriculados
Empleos generados vigencia 2019: 17

Impacto: Acceso y permanencia en el Sistema Educativo Formal; orientando la
consolidación de competencias básicas y ciudadanas fundamentales para el
desarrollo personal, familiar y social, logrando así el mejoramiento de la calidad de
vida.

Meta de Producto 8: Mantener programa de alfabetización para mayores de 15
años, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones:
-

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

-

Organización del Programa A Crecer

-

Acompañamiento a la apertura del Modelo A Crecer

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Contando dentro de su capacidad institucional con el personal
vinculado a la Planta de Empleos de Docentes y Directivos Docentes.
Población Beneficiada: 109 Jóvenes y Adultos Mayores de 15 años.
Empleos generados vigencia 2019: 0

Impacto: El programa orienta la consolidación de competencias básicas y
ciudadanas fundamentales para el desarrollo personal, familiar y social, logrando
así el mejoramiento de la calidad de vida, acceso y permanencia de dicha población
en el Sistema Educativo Formal.

Meta de Producto 9: 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: Fortalecimiento del sector educativo para garantizar el acceso y
permanencia de la población estudiantil en el Municipio de Barrancabermeja
Santander.

Realizaciones: Suscripción de contrato con FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA para
la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico para el
centro educativo Meseta de San Rafael y sus sedes del municipio de
Barrancabermeja, con un plazo de ejecución de nueve (09) meses. Adicional se
realizó la concesión de la infraestructura educativa del antiguo IDEMA para la
organización, operación y prestación de servicio público de educación formal en los
niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media para la vigencia
2018. Contratación del personal de apoyo para la SEM.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $6.347.987.546
Valor Ejecutado: $6.179.056.813
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 160
Impacto: Asegurar la prestación del servicio educativo en todas las instituciones
educativas oficiales, para mantener la calidad educativa, beneficiando a toda la
comunidad estudiantil.
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Proyecto 2: Servicio de aseo en los establecimientos educativos oficiales del
municipio de Barrancabermeja, Santander.

Realizaciones: Suministrar el servicio de aseo en los establecimientos educativos
oficiales del municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $5.582.812.158
Valor Ejecutado: $5.582.812.158
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial Tablero
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Empleos generados vigencia 2019: 172
Impacto: Mejorar la calidad de educación en los estudiantes brindando espacios
que garanticen seguridad e integridad en los mismos.
Proyecto 3: 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 1.531 docentes y directivos docentes y 132
administrativos.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 84.041.070.344
Valor Ejecutado: $ 69.946.528.240
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 4

Impacto: Asegurar la estabilidad y calidad de vida de los Docentes, Directivos
docentes y personal administrativo, de forma que se pueda mantener la calidad
educativa, beneficiando a la comunidad estudiantil.
Proyecto 4: Suministro de vestuario y calzado de labor para los docentes de los
establecimientos

Educativos

Oficiales

del

Municipio

de

Barrancabermeja

Santander.

Realizaciones: Se realizó la entrega de dotación docente del respectivo ciclo.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 180.000.000
Valor Ejecutado: $ 155.028.006
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 1
Impacto: Mantener la comodidad de los docentes en el desarrollo de sus
actividades como educadores para brindar una excelente atención a sus
estudiantes.
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.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $12.220.310.810
Valor Ejecutado: $10.784.423.160
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Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 384
Impacto: Mejorar la calidad de educación en los estudiantes con espacios que
garanticen seguridad e integridad en los estudiantes.

Meta de Producto 10: 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 ha mantenido el Apoyo, Asesoría y Asistencia a los estudiantes
con discapacidad matriculados en los Establecimientos Educativos Públicos del
Municipio, dentro del marco del nuevo Decreto 1421 de 2017, que reglamento el
proceso de atención y apoyo. Brindar dentro del marco de la Educación Inclusiva la
atención a los Estudiantes con Discapacidad (EcD).
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $565.199.040
Valor Ejecutado: $562.303.266
Población Beneficiada: 970 estudiantes con NEE y talentos excepcionales.
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Empleos generados vigencia 2019: 11
Impacto: El beneficio a esta población en lo que respecta al incremento de los
estudiantes atendidos, la adaptación y flexibilización de los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI), que contemplan los derechos y las políticas inclusivas; Diseño
e implementación de Adaptaciones curriculares para la atención educativa de los
estudiantes, así como la vinculación de estudiantes sordos en concursos de
Semilleros de Proyectos a nivel departamental organizado por la Universidad
Industrial de Santander, logrando su permanencia y promoción, al igual que una
adecuada adaptación al ambiente escolar, mejorar la atención desde el aula de
clase, brindando herramientas y mecanismos necesarios para un adecuado proceso
de inclusión educativa.

Meta de Producto 11: 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: Se desarrolló el programa de formación a docentes de aula,
docentes y profesionales de apoyo en conceptualización técnica y metodológica
para el abordaje de la educación inclusiva.

Para el logro de este objetivo la

Secretaria de Educación Municipal generó diversos espacios académicos a través
del área de educación inclusiva mediante estrategias pedagógicas como talleres y
seminarios en temas referentes a la inclusión.

A través de estos espacios

académicos se logró que tanto docentes de aula como los docentes de apoyo se
empoderaran de conocimientos sobre la adecuada atención educativa de los
estudiantes con discapacidad, alcanzando así que tanto los docentes como la
Secretaria de Educación se destacaran como actores Incluyentes en el Municipio
de Barrancabermeja (Planeación Institucional).

Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 450 docentes y directivos docentes de los diferentes
establecimientos educativos.
Empleos generados vigencia 2019: 0
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 de Producto 12: 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 realizaron diversos talleres acordes a los requerimientos por
parte de los padres de familia y/o cuidadores en referencia a los temas en los que
más necesitaban asesoría y apoyo para lograr un mejor manejo de sus hijos.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 671 padres de familia y cuidadores de Estudiantes con
Discapacidad matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales.
Empleos generados vigencia 2019: 0

Impacto: Fortalecimiento de 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 13: 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 Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: Por gestión
Población Beneficiada: 970 estudiantes con necesidades educativas especiales y
talentos excepcionales.
Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Mayor nivel de autonomía e independencia lo cual ayuda a mejorar su
inclusión educativa y social, progreso significativo en su desempeño escolar, en las
relaciones con sus compañeros y docentes, e igualmente en el área ocupacional
desarrollan destrezas y habilidades aprendiendo un arte u oficio por medio de los
talleres ocupacionales que va a aportar en su habilitación ocupacional y social
positivamente.

Programa: Fortalecimiento del sector educativo

Meta Producto 1: Gestionar y ejecutar cuatro (4) convenios o alianzas estratégicas
de cooperación con diferentes entidades públicas y/o privadas para el mejoramiento
de la cobertura, la calidad y la gestión educativa, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Se firmó una alianza estratégica con el colegio Normal Superior
Cristo Rey el cual nos ha permitido atender a la población adulta en ciclo 1 con la
metodología ACRECER los cuales se han venido haciendo durante los años 2018 2019.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $0
Valor Ejecutado: $0
Población Beneficiada: 42.209 estudiantes del sector oficial
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Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto:

Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa

para

mantenimiento de la cobertura de las diferentes Instituciones Educativas.

Meta Producto 2: 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 realiza seguimientos internos donde se evidencia el
cumplimiento de los requisitos de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y el
cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación
para los Macroprocesos: 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 Físico: 100%
Valor Programado: $ 125.240.000
Valor Ejecutado: $ 6.700.582
Población Beneficiada: Beneficiados directos: Los 70 servidores públicos a de la
Secretaría de Educación.
Beneficiados indirectos: La comunidad Educativa: los docentes y administrativos, y
los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales.
Empleos generados vigencia 2019: 1

Impacto: Mejora sustancial de la integración y la articulación de los procesos entre
el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, que facilita la toma de
decisión del Secretario en aspecto administrativos propios de la dependencia.
Fortalecimiento en la ejecución transparente de los procesos, que permite que la
información sea confiable y oportuna, brindando mayor confiabilidad de los usuarios
en la prestación del Servicio. Asi mismo facilita la labor del talento humano que hace
parte de la Secretaría (80 aproximadamente, entre prestadores de servicios, carrera
y provisionales), mejora sustancialmente en el apoyo a las instituciones educativas
a cargo del Ente territorial (2 centros Educativos, 6 instituciones educativas rurales,
13 instituciones educativas urbanas y las 87 sedes, sumado a esto la atención al
Colegio en concesión conocido como el Megacolegio Juan Francisco Sarasti y la
administración del servicio de las 22 escuelas del sector rural) y la promoción del
cambio de mentalidad a los 1600 servidores públicos que hacen parte de la planta
de docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas
oficiales.

Programa: Herramientas para promover el acceso a la Educación Superior y
la formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

Meta de Producto 1: 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: Del primer semestre 2019, los 14 convenios se encuentran en
ejecución y se espera que todas las instituciones terminen su calendario académico
y hagan entrega del informe técnico y financiero. Dichos convenios se conforman
de 10 convenios de asociación y 4 convenios interadministrativos.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 4.568.685.194
Valor Ejecutado: $ 4.561.931.873
Población Beneficiada: 7.533 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en la vigencia 2019
Empleos generados vigencia 2019: 2
Impacto: Brindar facilidad para el acceso a la formación universitaria y mayor
oportunidad para hacer una carrera profesional.

Línea Estratégica: Seguridad Alimentaria

Programa: Seguridad Alimentaria y Nutricional para Población Vulnerable.

Meta Producto 1: Fortalecer los programas de alimentación del adulto mayor, niñas
y niños y madres gestantes y lactantes, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Debido a los diferentes tipos de población a los que apunta la meta,
esta se encuentra dividida con otras dependencias para su total cumplimiento, y es
así como se logró evidenciar el avance y manejo del programa para el cuidado del
adulto mayor por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, el
programa de Alimentación Escolar para los niños y niñas de las Instituciones
Educativas oficiales desde la Secretaría de Educación y finalmente la discusión de
la meta con personal de la Secretaría de Salud, para esclarecer la existencia de un
proyecto que se estipule para la alimentación y nutrición de madres gestantes y
lactantes.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 0
Valor Ejecutado: $ 0
Población Beneficiada:
Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Mitigar el riesgo nutricional que pueden presentar los diferentes tipos de
población mencionadas, por medio de un aporte nutricional básico apuntando a sus
necesidades diarias de calorías y nutrientes.

Meta Producto 2: Articular un programa de alimentación y nutrición con
identificación de cooperantes, durante el cuatrienio.
Proyecto: Por gestión

Realizaciones: Con los aportes realizados por parte del Ministerio de Educación
Nacional para el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar de los niños
y niñas, más las acciones de otras entidades como “Fundación Centro Vida” y los
“Centros de Bienestar” para el adulto mayor vinculados a su respectivo programa
de alimentación, se logran definir como cooperantes en dichos programas,
asegurando su inversión para cada año.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 0

Valor Ejecutado: $ 0
Población Beneficiada:
Empleos generados vigencia 2019: 0
Impacto: Garantizar la permanencia en el tiempo de los programas de alimentación
para las poblaciones vulnerables.

Meta Producto 3: 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 18.905 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 Físico: 100%
Valor Programado: $ 18.491.182.373
Valor Ejecutado: $ 13.794.938.438
Población Beneficiada: 18.905 estudiantes del sector educativo oficial en el área
urbana y rural.
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Impacto: Mejorar la atención de los niños, niñas y adolescentes y brindar más
facilidades para la permanencia en el sistema educativo. Revisar anexos
Fotográficos

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

Meta de Producto 2: Garantizar el ingreso de 200 niños y niñas procedentes de
las diferentes modalidades de atención de los hogares de bienestar familiar al
sistema educativo formal, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento en la promoción del desarrollo integral de los niños y
niñas, a través de acciones para la Atención Integral en la Educación Inicial en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander.
Evidencias: Los acompañamientos realizados a los equipos directivos de las
siguientes IE oficiales:
Base de datos del ICBF transito 2018 a 2019

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Potenciar la Educación Inicial.
Meta de Producto 3: 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.

FEBRERO

291 niños y niñas

MARZO

234 niños y niñas

ABRIL

661 niños y niñas

MAYO

562 niños y niñas

JUNIO

799 niños y niñas

JULIO

675 niños y niñas

AGOSTO

665 niños y niñas

SEPTIEMBRE 430 niños y niñas

Hogar Infantil Bam Bam(Semana del buen trato)

Niños y niñas Comuna 1

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Potenciar la Educación Inicial.
Meta Producto 4: Diseñar e Implementar el Modelo de Gestión de Educación Inicial
en el Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Funcionamiento Educación.

Evidencia

Directivos Docentes de IE Camilo Torres Restrepo

Docentes de Jardines Infantiles del nivel prescolar privado

Pilar: Cultura Ciudadana.
Línea Estratégica: Educación para la Equidad y el Progreso.
Programa: Mantener Cobertura y Permanencia en el Sistema Educativo.

Meta de Producto 1: 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 1: Servicio de Transporte Escolar a estudiantes del Sector Educativo
Oficial del Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Evidencias:
RUTAS O SERVICIOS A PRESTAR A LOS BENEFICIARIOS
TRANSPORTE URBANO DE NIÑOS, NIÑAS Y JÒVENES
Transporte urbano de niños, niñas y jóvenes
TRANSPORTE TERRESTRE RURAL DE NIÑOS, NIÑAS Y JÒVENES
Transporte de niños, niñas y jóvenes residentes en el área rural dentro de la misma área (El Llanito) T1
Transporte de niños, niñas y jóvenes residentes en el área rural dentro de la misma área (CE Laureles, Pueblo Regao) T1
Transporte de niños residentes en el área rural que van hacia las IE del área urbana, comprende los corregimientos El Centro T2
Transporte de niños residentes en el área rural que van hacia las IE del área urbana, comprende los corregimientos de El Llanito T2
Transporte de niños, niñas y jóvenes al área rural - vereda campo 23 del Corregimiento El Centro
Transporte beneficiarios transportes especiales (Bosques de la Cira, Termogalán, Campo Galán, ruta ribera del rio y otros servicios por
jornadas extraescolares para el desarrollo de actividades pedagógicas
Ruta área urbana Megacolegio y viceversa
Ruta La Unión (tienda nueva), Yacaranda, el Cucharo - Colegio Agropecuario La Fortuna y viceversa
Ruta área urbana - meseta San Rafael - Colegio Agropecuario la Fortuna
Ruta Pozo Nutria Colegio Agropecuario La Fortuna y viceversa
Ruta Vereda Margarita - Colegio Agropecuario la Fortuna y Viceversa
Ruta vereda Buenavista - sede B Colegio Agropecuario la Fortuna y viceversa
Transporte de niños, niñas y jóvenes residentes en el corregimiento de la fortuna y se movilizan hacia el área urbana y viceversa T2
Transporte de niños, niñas y jóvenes (IE agropecuario la fortuna) residentes en el área rural del corregimiento de la fortuna y se
movilizan dentro del mismo corregimiento
Ruta de Barrancabermeja- Puente Sogamoso y viceversa
Transporte de niños, niñas y jóvenes residentes en las veredas del corregimiento el centro que van hacia la IE Blanca Duran de Padilla
Transporte de niños, niñas y jóvenes residentes en el área urbana que van hacia la IE Blanca Duran de Padilla

RUTAS O SERVICIOS A PRESTAR A LOS BENEFICIARIOS
Transporte de niños niñas y jóvenes residentes en el corregimiento el centro que van hacia el C.A.S.D área urbana y pertenecen al I.E
Blanca duran de padilla (10 rutas martes y miércoles y 6 los jueves y viernes)
Transporte de niños, niñas y jóvenes (Zarzal Las Lajas) residentes en el área rural del corregimiento de la fortuna y se movilizan dentro
del mismo corregimiento
TRANSPORTE FLUVIAL RURAL DE NIÑOS, NIÑAS Y JÒVENES
Ruta de transporte fluvial No. 1 -vereda isla unión - vereda campo galán y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 2, Barrancabermeja - vereda la esmeralda - vereda la candelaria y viceversa
Rut de transporte fluvial No. 3- Barrancabermeja - vereda caño rasquiña y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 4 - Caño vizcaína - perímetro vereda ciénaga del opón y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 5 - nueva Venecia - campo galán y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 6- perímetro vereda bocas de la colorada y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 7 - vereda caño ñeque - vereda la florida y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 8 - corregimiento san Rafael de chucuri- vereda aguas negras
Rut de transporte fluvial No. 9-vereda la florida-bocas de la colorada y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 10-bocas de la colorada-caño rasquiña-candelaria y viceversa
Ruta de transporte fluvial No. 11-bocas de la colorada-ciénaga del opón y viceversa
TRANSPORTE FERROVIARIO RURAL DE NIÑOS, NIÑAS Y JÒVENES
Ruta de transporte ferroviario N° 01 bocas de la colorada-El Palmar y viceversa

Meta de Producto 9: Incrementar hasta un 5% la cobertura de atención a población
con Necesidades Educativas Especiales y Talentos Excepcionales, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja.

Evidencias

DISCAPACIDADES POR I.E AÑO 2019
INSTITUCIONES
SENSORIAL TRANSTORNO
SA-USUARIO DE SA-USUARIO
TALENTO BAJA
DIMULTIPLE
OTRA
LIMITACION
VOZ Y
EDUCATIVAS Y CENTROS
VISUAL DEL ESPECTRO
LENGUA SEÑAS DE
SISTEMICA PSICOSOCIAL
CIENTIFICO VISION
COGNITIVA DISCAPACIDAD DISCAPACIDAD
FISICA(MOVILIDAD)
HABLA
EDUCATIVOS
CEGUERA AUTISTA
COLOMBIANAS CASTELLANO
REAL DE MARES
JOSE A. GALAN
JHON F. KENNEDY
TEC. COMUNICACIONES
TEC. INDUSTRIAL
TEC. DE COMERCIO
NORMAL CRISTO REY
DIEGO H. DE GALLEGOS
CAMILO TORRES RESTREPO
26 DE MARZO
CASTILLO
CIUDADELA EDUCATIVA
C.A.S.D
MEGACOLEGIO
LAURELES
SAN MARCOS
BLANCA DURAN DE PADILLA
SAN RAFAEL DE CHUCURI
PUEBLO REGAO
MESETA SAN RAFEL
CAMPO GALAN
LA FORTUNA
Total general

1
2
1

2
1

1

1
5
2
2
3
2
1
2

1
2
3
1

2

3
1

1

1

1

3
26

3

14

28
14
25
34
28
28
8
26
19
9
14
67
12
22
5
1
13
1
4
1
2
8
391

2
4
7
9
4
4
5

55
16
3
1

1
4

1
2
1

6
2
1
1
1
1
1
3
2

5
1
2

1
10

4
14
2

1
1
5

4
114

1
29

13

32

5
2
1
1
7
1
1
1

6
12
1
1
1
2

1
43

2
7
4
8
8
13
10
2
2
1
2
25
62
4

4
2
6
3
5
5
17
3
1
3
6
21
11
9

1

1
4
18
1

5

3

1

1

1

2
158

3
103

1
2
2
2
2
4

4
43

Total
general
40
38
44
56
66
69
45
45
32
14
29
207
160
44
8
3
33
1
4
4
2
26
970

Meta de Producto 10: Mantener un programa de formación continuada a docentes
incluyentes, docentes y profesionales de apoyo en conceptualización técnica y
metodológica para el abordaje de la educación inclusiva, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja.

Evidencias:
TALLERES DE FORMACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES

FECHA
18-01-2019
22-02-2019
21-02-2019
16-03-19
09-04-19
29-03-19

TEMÁTICA TALLER
DISCAPACIDAD Y ESTRATEGIAS
PEDAGÒGICAS
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y
ESTRATEGIAS PEDAGÒGICAS
ENCUENTRO DE FORMACION SOBRE
ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON
ESTUDIANTES CIEGOS
DECRETO 1421 Y ORIENTACIONES
PEDAGOGICAS
ENCUENTRO DE FORMACION APOYOS
PEDAGOGICOS PARA ESTUDIANTES
SORDOS.

SEDE

DOCENTES
YO
DIRECTIVOS

I.E

SEDE A

45

CEMM

REAL DE
MARES

40

REAL DE
MARES

SEDE A

7

CEMM

SEDE A Y B

87

CASD

SEDE A Y B

14

CASD

30-03-19
16-04-19

SOCIALIZACION DEL DECRETO 1421.

SEDE A

35

GALAN

16-03-19

SOCIALIZACION DEL DECRETO 1421.

SEDE A

120

TECNICO

15-01-19

SOCIALIZACION DEL DECRETO 1421.

SEDE A

40

INTECOBA

17

KENNEDY

45

NSCR

06-02-19
O8-05-19
30-03-19
22-04-19

SOCIALIZACION DEL DECRETO 1421.
Niveles de discapacidad - SIMAT

DOCENTES
FORTUNA

Meta de Producto 11: Incrementar en 100 beneficiarios, la atención a través del
programa de acompañamiento familiar a padres o cuidadores de niños, niñas y/o
joven con necesidades educativas especiales y capacidades y talentos
excepcionales y en condición de discapacidad, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo para la atención de la población escolar con necesidades
educativas especiales de los establecimientos educativos oficiales del municipio de
Barrancabermeja

Evidencias:

FECHA

TEMÁTICA TALLER

SEDE

BENEFICIARIOS

I.E

13-02-19

RESPONSABILIDAD FAMILIAR

SEDE A

34

GALAN

20-02-19

RESPONSABILIAD FAMILIAR

SEDE A

34

GALAN

06-03-19

RESPONSAILIDAD FAMILIAR

SEDE A

34

GALAN

23

TECNICO

42

TECNICO

SEDE C

56

INTECOBA

SEDE E

57

INTECOBA

SEDE E

61

INTECOBA

SEDE C

18

INTECOBA

DERECHOS Y DEBERES DE LOS
FEBRERO

NIÑOS Y RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES

MARZO
ABRIL

CATEGORIAS DEL SIMAT

MAYO
29-01-19
13-02-19

13-03-19

PAUTAS DE CRIANZA
ROL DEL PADRE VS DESEMPEÑO
ESCOLAR
TIPS PARA MEJRAR LA ATENCION Y
CONCENTRACION

14-03-19

PAUTAS DE CRIANZA

FEBRERO

MI ROL COMO PADRE

25

KENNEDY

FEBRERO

MI ROL COMO PADRE

26

KENNEDY

FEBRERO

MI ROL COMO PADRE

26

KENNEDY

FEBRERO

MI ROL COMO PADRE

26

KENNEDY

MARZO

MI ROL COMO PADRE

34

KENNEDY

MARZO

MI ROL COMO PADRE

32

KENNEDY

MARZO

MI ROL COMO PADRE

25

KENNEDY

MARZO

MI ROL COMO PADRE

30

KENNEDY

FEBRERO- MARZO

CATEGORIAS DISCAPACIDAD - SIMAT

6° 1-2

44

NORMAL

ABRIL- MAYO

CATEGORIAS DISCAPACIDAD - SIMAT

6° 3-4

42

NORMAL

FEBRERO

CATEGORIAS DISCAPACIDAD - SIMAT

6° 5-6

47

NORMAL

Línea Estratégica: Seguridad Alimentaria

Programa: Seguridad Alimentaria y Nutricional para Población Vulnerable.

Meta Producto 1: 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.

Evidencias:
MODALIDAD

VALOR
UNITARIO

DIAS

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANARACIÓN PREPARADA EN SITIO

$ 3.129

COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA
-RACIÓN INDUSTRIALIZADA LISTA
COSTO TOTAL

URBANA

RURAL

VALORES TOTALES

RACIONES

VALOR

RACIONES

VALOR

RACIONES

VALOR

180

2.521

$ 1.419.877.620

586

$ 330.046.920

3107

$ 1.749.924.540

$ 4.200

180

9.144

$ 6.912.864.000

2.581

$ 1.951.236.000

11725

$ 8.864.100.000

$ 3.452

180

2.806

$ 1.743.536.160

1.267

$ 787.263.120

4073

$ 2.530.799.280

14.471

$ 10.076.277.780

4.434

$ 3.068.546.040

18905

$ 13.144.823.820

SECRETARIA GENERAL

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

Meta de Producto 1: Actualizar e implementar dos (2) Manuales de ética y Buen
gobierno, durante el cuatrienio
Proyecto: No requiere proyecto de inversión.

Realizaciones:
Con relación a esta meta, durante este periodo no tuvo desarrollo pues su
cumplimiento se llevó a cabo durante el año 2017, sin embargo, a través del área
de talento humano de la Secretaria General, se llevaron a cabo actividades que
permiten interiorizar los valores que desde la administración se destacan en los
funcionarios públicos.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: No tiene recursos asignados
Valor Ejecutado: POR GESTIÓN
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 de Producto 2: Formular e implementar el Manual de Convivencia laboral
durante el cuatrienio.
Proyecto: No tiene proyecto asignado.

Realizaciones:
Esta meta fue alcanzada en un 100%, en el año 2017, sin embargo y conocedores
de la importancia que tiene y en aras de fortalecer el Comité de Convivencia Laboral
el cual es la institución que propende por evitar y prevenir el acoso laboral en las
instituciones, al igual que prevenir el estrés que de ello se deriva. Por tal razón, su
papel es trascendental y no solamente formal.
Es así como desde el área de Seguridad y Salud en el trabajo se viene realizando
la respectiva formación a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral,
reforzando conocimiento, generando habilidades para la intervención de situaciones
o casos de presunto acoso laboral y conflictos en el lugar de trabajo, estableciendo
diferentes niveles de profundización, de acuerdo con las necesidades de los
miembros del comité, sin embargo, durante este periodo se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
-

Elección del comité de convivencia periodo 2019 – 2021. El pasado 12
de marzo se llevó a cabo la Jornada de elección para la conformación del
Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2019 al 2021, contó con la
participación de funcionarios públicos y oficiales, la cual quedó conformada
de la siguiente manera: Principales: Calixto Sampayo, Rafael Hernández
Acosta, Alicia Castro y Carlos Andrés Pérez y Suplentes: Gilberto Gil, Paula
Ospina, Nilson Gil Bermúdez, Paola Camargo.

-

Capacitación del Nuevo comité de Convivencia en el municipio de
Piedecuesta, mediante alianza con la ARL Liberty.

-

Reunión con los miembros del Comité de Convivencia con el fin de definir
lineamientos y construir un plan de trabajo para la vigencia del 2019.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

No tiene recursos asignados

Valor Ejecutado:

POR GESTIÓN

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 de Producto 3: 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: Mejoramiento de la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal de
Barrancabermeja.

Realizaciones: La optimización de la estructura administrativa, sus procesos y
procedimientos, es uno de los mayores retos que en este momento tiene la
administración municipal en la Secretaria General, es así como en este periodo se
han realizado las siguientes actividades que conducen a poder alcanzar este
propósito de la siguiente manera:
-

Actualización del Manual de Funciones y competencias laborales: Se
publicó en la intranet el primer borrador del manual de funciones y
competencias laborales con el fin que los servidores públicos hagan las
respectivas observaciones si lo consideran necesario, teniendo en cuenta las
siguientes premisas:
•

Que para el nivel directivo no pueden ser más de 20 funciones y para
los demás cargos no pueden ser más de 10 funciones.

•

Que para los cargos del nivel asistencial se recomienda dejarlos
generalizados de tal manera que se facilite la ubicación del personal
de apoyo en las diferentes dependencias teniendo presente la
necesidad del servicio.

•

Que el presente borrador también se remite a la función pública para
las observaciones que estimen pertinentes.

•

Que en la consolidación del manual y cuando quede definido no
llevara nombres.

-

Sistema de Gestión de Calidad. Se viene realizando la actualización de los
procesos y procedimientos de la Administración municipal, de acuerdo con lo
establecido con el Modelo de Planeación y Gestión – MIPG y la
implementación del Sistema de Gestión Documental de acuerdo con los
lineamientos del Archivo General de la Nación.

Avance Físico:

30%

Valor Programado:

$ 254.000.000

Valor Ejecutado:

POR GESTIÓN

Población Beneficiada: 569 Empleados de planta (148 Trabajadores Oficiales y
421 Funcionarios públicos)
Impacto:
Funcionarios en mejores condiciones y ambientes laborales amables y con un alto
nivel de eficiencia y eficacia.

Meta de Producto 4: 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: El fortalecimiento de la Administración Municipal, brindando
capacidad de respuesta de las diferentes dependencias, direcciones y oficinas
asesoras

que

conforman

Barrancabermeja,

a

través

la

administración
del

proyecto

Central

de

“Fortalecimiento

la

Alcaldía

institucional

de
y

mejoramiento continuo de los procesos integrales que forman parte de la gestión
administrativa de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja” y rubros de
funcionamiento, se brindó apoyo a las diferentes dependencias, a través de recurso

humano bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales, especializados,
tecnológicos y técnicos, en áreas interdisciplinarias de diferentes perfiles y de apoyo
a la gestión, se celebraron los siguientes contratos en las 17 dependencias y
oficinas de la administración. Adicionalmente la Administración Municipal, realizó
vinculación de 1.422 prestadores de servicios, como apoyo a las diferentes áreas,
utilizando sus recursos de funcionamiento.
Avance Físico:

95%

Valor Programado:

$11.561.021.772

Valor Ejecutado:

$ 10.412.747.418

Población Beneficiada: 1.422 Prestadores de servicios.
Impacto:
Disminución de los índices de desempleo en el Municipio de Barrancabermeja,
mediante contratación de Mano de Obra Calificada y no Calificada.

Meta de Producto 5: 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: Cumpliendo con los lineamientos del Gobierno Nacional, la
Administración Municipal estableció para el presente año un Plan Anual de
Capacitaciones que incluyen las siguientes actividades: Inducción y reinducción al
Personal, Sensibilización sobre el adecuado uso del correo electrónico,
Capacitación sobre la evaluación de desempeño y actualización en la normatividad
correspondiente, Capacitación en el aplicativo del estado para acceder a empleo
público,

Capacitación sobre trámites y servicios de la Administración Municipal a la
comunidad, Capacitación en gestión basada en resultados, socialización de
protocolos y estrategias de Atención al Ciudadano, Curso de ofimática básica y

avanzada, Charlas y talleres periódicos para la implementación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Estas fueron priorizadas de acuerdo con las necesidades y requerimientos de
formación y capacitación expresados por las dependencias de la Administración a
través de Programas de Inducción, re-inducción en Equipo - PAE – y las diferentes
solicitudes de capacitación para el fortalecimiento de las competencias laborales,
es el propósito que se ha establecido durante este periodo, es por ello que durante
el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:
-

Capacitaciones en el marco del Plan Integrado de Capacitación-PIC.
Para el desarrollo del PIC, la Secretaria General llevó a cabo de la siguiente
manera:

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN

Fecha

Protección al Consumidor, Ley 1480 y sus Principios
Generales
Programa Inducción Y Re Inducción

N°
Participantes

12-junio-2019

17

09-julio-2019

70

02-09-16-23-30

Derecho Disciplinario (Adriana

agosto 2019

300

Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral

05-agosto-2019

23

Ventajas y Desventajas del Régimen de Pensiones

08-agosto-2019

25

Taller sobre Elaboración de Inventarios Documentales

28-agosto-2019

140

29-30- 2019

600

Sensibilización

Archivística,

Responsabilidad

De

Funcionarios Públicos Frente A La Organización Y Manejo
De Archivos

Adicionalmente la Administración Municipal, apoyó la participación del equipo
humano en diversas capacitaciones, seminarios, congresos y demás a realizarse
en ciudades como Medellín, Bucaramanga, y Bogotá de la siguiente manera:

Nombre De Capacitación Y/O Taller
Taller

Práctico

sobre

el

funcionamiento

Fecha

Ciudad

Participación

Valor Total

del

Programa Pasivocol y Corrección de Inconsistencias

5/06/2019

Bucaramanga

2

285.552

6/06/2019

Bucaramanga

1

263.278

7/06/2019

Bogotá

2

607.196

19/06/2019

Bogotá

4

2.882.556

de las Historias Laborales.

Desplazamiento A La Ciudad De Bucaramanga Para
Asistir Al Taller De Fortalecimiento Institucional
Frente A La Ruta De Atención A Migrantes
Venezolano En El Marco De Fenómeno Migratorio.
En La Secretaria De Salud Departamental.

Asistir Como Abogado De Prestaciones Sociales De
La Secretaria De Educación A La Convocatoria De
Capacitación Ley 1955 De 2019 Del Fondo Nacional
De

Prestaciones

Sociales

Del

Magisterio

FIDUPREVISORA
52 Congreso De Seguridad Salud Y Ambiente, El
Funcionario Es Provisional, Es Uno De Los
Capacitados Para Manejar Este Tema, Pues Son
Los Lideres De Dicha Área En La Secretaría
General.

Asistir A La Capacitación "V Programa Para El
Fortalecimiento

De

Competencias

De

Los

Servidores Públicos De Entidades Territoriales

18 Al 19 De Julio 2019

Bucaramanga

3

2.517.903

23/07/2019

Bogotá

2

1.260.772

25/07/2019

Bogotá

4

8.565.224

25/07/2019

Bucaramanga

1

190.129

Certificadas 2019"
Capacitación, Auditor NTC-ISO 39001 Sistema De
Gestión De La Seguridad Vial NTC-ISO 39001:2014
Bajo El Decreto 1079 De 2015. En La Ciudad De
Bogotá
Asistir A La Invitación Realizada Por El Ministerio De
Hacienda A Participar En La Capacitación Sobre El
Uso Del Sistema De Presupuesto Y Giro De
Regalías (SPSG) La Cual Se Llevará A Cabo El 31
De Julio, 1 Y 2 De Agosto De 2019, De 8:00 A.M. A
5:00 P.M. En El Auditorio Casas De Santa Bárbara
Del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público (Cra.
7 No. 6b-80, En La Ciudad De Bogotá. Como La
Capacitación Inicia Temprano Se Hace Necesario
Que Viajen El 30 De Julio De 2019 En El Último
Vuelo Y Regresan El 3 De Agosto De 2019.
Desplazamiento A La Ciudad De Bucaramanga Para
Asistir A La Capacitación En Prestación De Servicios
Y Competencia As Territoriales En Salud, En La
Secretaria De Salud Departamental. Funcionaría
Líder En Este Proceso De La Secretaría de Salud.

Capacitación

Evaluación

Desempeño

Laboral,

Actualización Del Aplicativo EDL-APP, Quien Es
Una Funcionaria En Provisionalidad Y Quien Es La
Única Apoderada Del Manejo De Las Evaluaciones

30/07/2019

Bucaramanga

1

163.598

31/07/2019

Bucaramanga

1

490.386

8/08/2019

Bogotá

1

2.277.582

De Desempeño De Los Empleados Públicos De La
Administración Municipal
Invitación Por Parte De La Gobernación De
Santander A Los Municipios Al Taller Sobre Informe
De Gestión, Empalme, Rendición De Cuentas Y El
Rol Del Control Interno Frente A La Reforma Del
Control Fiscal En El Marco Del Cierre Exitoso De
Gobierno, En La Ciudad De Bucaramanga El Día
Viernes 02 De Agosto De 2019, Auditorio Salón
Agustín Espinosa Segundo Piso De La Gobernación
De Santander, En El Horario De 8:00 Am A 5:30 Pm.
La Funcionaria Debe Viajar El Día Anterior Por
Como Esta La Carretera Vía A Bucaramanga, Con
El Propósito De Alcanzar A Llegar De Manera
Puntual.
Curso Presencial Fundamentos Básicos De Gestión
Documental

La

Empleada

Provisional

Por

Necesidad De Servicio Es Quien Debe Asistir Ya
Que Es La Encargada De Manejar El Tema De
Pasivocol.

Desplazamiento A La Ciudad De Bucaramanga Para
Asistir A La Invitación A Taller Acompañamiento En
Adopción E Implementación De Los Componentes
Del Modelo Integral De Atención En Salud- MIAS En La Secretaria De Salud Departamental Pues Ella

13/08/2019

Bucaramanga

4

1.413.425

14/08/2019

Bucaramanga

1

490.386

26 Al 27 de Agosto 2019

Bogotá

2

4.786.008

9/09/2019

Medellin

2

5.170.559

Es La Única Persona Que Maneje El Tema Y Es Una
Necesidad Del Servicio De Acuerdo A Sus
Necesidades.
Asistir A La Capacitación "Taller Nación Territorio
Comité Departamental De Coordinación Del Sistema
De Responsabilidad Penal Adolescente 2019".
Invitación Gobernación De Santander - Secretaría
Del Interior
Asistir Al XIX Congreso Internacional En Gestión
Integral De Residuos Y Perspectivas Ambientales,
Que Se Realizará En La Ciudad De Bogotá Del 28
Al 30 De Agosto De 2019 En El Hotel Habitel
Actualización En Políticas De Estado Para La
Integral Y Eficiente Atención A Los Ciudadanos En
El Marco Del MIPG Del 19 Al 21 De Septiembre. Van
Desde El Día 18 de septiembre Porque La
Capacitación

Es

En

Medellín

Y

Debido

Al

Desplazamiento Deben Irse Un Día Antes. De
Acuerdo A La Nueva Ley De 1960 De 2019,
Mediante El Articulo 3, Loe Servidores Públicos
Independientemente De Su Tipo De Vinculación Con
El Estado Podrán Acceder A Los Programas De
Capacitación Y De Bienestar Que Adelante La
Entidad ya que La otra Información ya La Tiene.
Seminario Gestión Documental En Las Entidades
Territoriales Articulada En El MIPG, Este Seminario
Se realizó los días 12 al 14 de septiembre De 2019

9/09/2019

Bucaramanga

2

4.615.651

10/09/2019

Bogota

2

2.097.449

24/09/2019

Bucaramanga

2

327.196

En La Ciudad De Bucaramanga
Convocatoria Del Ministerio De Educación Para
Taller Práctico Sobre El Nuevo Proceso De
Creación, Seguimiento Y Calificación De Las
Evaluaciones De Desempeño Laboral Del Personal
Docente Y Directivo Docente En El Sistema
Humano. Teniendo En Cuenta El Horario De La
Capacitación Y El Itinerario De Los Vuelos Deben
Pernoctar Un Día En La Ciudad De Bogotá.
Desplazarse A La Ciudad De Bucaramanga Para
Asistir Al Taller Regional Del Sistema Único De
Información De Trámites - SUIT-, El Día 27 De
Septiembre De 2019. - Se Envía A Funcionario Por
Necesidad

Del

Servicio,

Es

Funcionario

En

Provisionalidad Pero Son Los Únicos Funcionarios
Que Manejan El Tema.

Asistir A La Convocatoria Del Ministerio De
Educación Nacional Para La Capacitación "Taller
Cierre Fiscal, Proceso De Empalme Y Sistemas De

25/09/2019

Bogota

2

1.606.693

26/09/2019

Bucaramanga

1

190.129

27/09/2019

Bucaramanga

1

490.386

Información". El Ministerio asume costos De
Alojamiento Y Alimentación.
La Función Pública Invita A Los Servidores Públicos
De La Gobernación De Santander Y Las Alcaldías
De Bucaramanga, Málaga, Curiti, Barrancabermeja,
San Gil, Puerto Wilches Y Áreas Metropolitana De
Bucaramanga Y Responsables Del Manejo De La
Plataforma SUIT Al Taller Regional Del Sistema
Único De Información De Tramites - SUIT. Día:
Viernes 27 De Septiembre De 2019. Lugar:
Unidades Tecnológicas Calle De Los Estudiantes
No. 9-82. Hora: 8:00 Am - 4:00 Pm.
Desplazamiento A La Ciudad De Bucaramanga Para
Asistir

A

La

Capacitación

En

Alineamiento

Programáticos Y Clínicos Del Programa De Hansen.
Pues Ella Es La Única Persona Que Maneje El Tema

Y Es Una Necesidad Del Servicio De Acuerdo A Sus
Necesidades

Desplazamiento A La Ciudad De Bucaramanga Para
Asistir Al Taller Para El Desarrollo De Capacidades
En Lineamientos Técnicos De Seguridad Alimentaria
Y Nutricional En El Marco Del Modelo Integral De

30/09/2019

Bucaramanga

1

790.643

Atención En Salud. Pues Ella Es La Única Persona
Que Maneje El Tema Y Es Una Necesidad Del
Servicio De Acuerdo A Sus Necesidades
42 41.482.701

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 95.091.408,10

Valor Ejecutado:

$ 44.981.976

Población Beneficiada: 569 Empleados de planta (148 Trabajadores Oficiales y
421 Funcionarios públicos)
Impacto:
Funcionarios en mejores condiciones y ambientes laborales amables y con un alto
nivel de eficiencia y eficacia.

Meta de Producto 6: 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 incentivos del
talento humano de la alcaldía Municipal de Barrancabermeja.

Realizaciones: Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 del 4 de
abril de 2018, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y
acorde con el Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Secretaria
General diseñó el Programa de bienestar social y estímulos de los Servidores
Públicos para el año 2019. En donde se plasmó la realización de las Olimpiadas
Municipales las cuales son una importante actividad de integración y bienestar para
todo el servidor público del municipio
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 150.000.000

Valor Ejecutado:

$ 98.226.734

Población Beneficiada: 569 Empleados de Planta, (148 Trabajadores Oficiales y
(421 Funcionarios Públicos y Comunidad en General).
Impacto:
Funcionarios motivados e incentivados y con mejor aptitud para trabajar.

Meta de Producto 7: 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: 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.

Realizaciones: Es importante resaltar que la Secretaría General es la responsable
para toda la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja en la documentación e
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 Objeto y Campo de
Aplicación.

El decreto en mención tiene por objeto definir las directrices de obligatorio
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo -SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo,
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.
Es importante tener en cuenta que el decreto 052 del 12 de enero de 2017 establece
que Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo
cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de
economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios
temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1 o de junio de
2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva,
paulatina y sistemática de las siguientes fases de implementación.
Así mismo es muy importante la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, la cual
establece los nuevos estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST y deroga
la Resolución 1111 de 2017.

-

Línea Seguridad Industrial

Supervisión A Frentes De Trabajo: El acompañamiento permanente, se realiza
por parte del grupo de los HSE del área de seguridad y salud en el trabajo,
asegurando de la mano de los servidores públicos, el control de los peligros y
riesgos al desarrollar sus labores por los diferentes centros de trabajo de la
Administración Municipal.

Inspecciones De Seguridad: Valorar las condiciones de trabajo es de suma
importancia para estar preparados seguros al momento de realizar las actividades
de mantenimiento, por lo que se inspeccionan las herramientas, los equipos, los
elementos de protección y los de emergencia. Se realizaron 97 Inspecciones de
Seguridad.

Entrega De Elementos De Protección: El elemento de Protección Personal (EPP),
son los equipos o dispositivos destinados para ser utilizado o sujetado por el
trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su
salud en el trabajo, por lo cual se suministra cumpliendo las normas de calidad y
según la necesidad de los servidores públicos. Se hizo entrega de 2503 Elemento
de Protección a los servidores públicos del Municipio de Barrancabermeja

Aseguramiento De Las Tareas De Alto Riesgo: Para el desarrollo de ciertas
actividades, se requiere exponer a peligros con alto nivel de riesgo, por lo que se
aseguran mediante procedimientos y la implementación de los respectivos
controles, planificados mediante el control documentas en Análisis de trabajo
seguro y permisos de trabajo, ejerciendo control de quien autoriza la actividad como
quien la solicita.

Charlas De Seguridad: El conocimiento por parte de los servidores públicos de los
riesgos y sus medios de control, es la primera medida de prevención de los
accidentes y enfermedades laborales, por lo que antes de empezar las tareas que

requieren un control especifico, se dan las orientaciones de seguridad pertinentes
para trabajar seguros. Se realizan a los servidores públicos de la Secretaría de
Infraestructura cada vez que inicia una tarea.

-

Línea Medicina Laboral

Reporte De Accidentes De Trabajo: El área de Seguridad y Salud en Trabajo,
realizó el reporte de los diecisiete (17) accidentes de trabajo presentados desde
el mes Febrero a mayo en los diferentes centros de trabajo de la administración
Municipal, dando cumplimiento al artículo 62 del Decreto 1295 donde establece
para el empleador la obligatoriedad de reportar todo accidente de trabajo. Se
reportaron 11 Eventos de salud de origen laboral (accidentes de trabajo)

Incapacidades: Se realiza seguimiento al ausentismo laboral generado por
causa médica; ya sea por enfermedad laboral, común y/o por accidente laborales
generado durante el periodo de febrero a mayo del presente año los servidores
públicos del municipio de Barrancabermeja. Se presentaron 116 incapacidades
por parte de los servidores públicos.

Tamizaje - Prevención Del Riesgo Cardiovascular:

Se brinda apoyo a

jornadas y capacitaciones realizadas para los servidores públicos de los
diferentes centros de trabajo del Municipio de Barrancabermeja, resaltando la
importancia de la prevención de riesgo cardiovascular, realizando tamizajes
(toma de presión arterial, glucometría e Índice de Masa Corporal “IMC”). Lo
anterior con el fin de detectar y remitir a valoración médica los casos que lo
requieran. Se realizaron 595 actividades de tamizaje de Riesgo Cardiovascular.
Campaña Dejando Huellas Con Los Pies Sobre La Tierra:

Se adelantó la

Campaña “DEJANDO HUELLAS CON LOS PIES SOBRE LA TIERRA”, en aras
de mitigar la siniestralidad ocasionada por condiciones y actos inseguros que
generan caídas al mismo nivel, las cuales se vienen presentando en los
diferentes centros de trabajo de la Administración Municipal; lo anterior con el

propósito de crear una cultura en prevención de caídas y hábitos de autocuidado.
Participaron en la actividad 244 servidores públicos.

Programa De Bienestar Ocupacional: Se adelantó el programa de bienestar
ocupacional en cada uno de los centros de trabajo de la alcaldía municipal,
como una estrategia preventiva

de enfermedades osteomusculares,

y de

enfermedades derivadas por estrés ocupacional, por fatiga física y mental, con
el objetivo

de proporcionarle a los trabajadores públicos y oficiales

herramientas necesarias que les permita crear en equipo espacios de descanso
activo para la prevención de enfermedades de origen laboral. Participaron 209
servidores públicos en actividades de pausas activas y gimnasia mental.
Inspección De Puestos De Trabajo: Se adelantó actividad para identificar las
condiciones de los puestos de trabajo de los servidores públicos de la Alcaldía
Municipal, con el fin de emitir estrategias que brinden apoyo a disminuir y
controlar el factor de riesgo situado en la persona y las condiciones del puesto
en cuanto a carga física, movimientos e higiene postural. Se realizó inspección
a 138 puestos de trabajo de servidores públicos de los diferentes centros de
trabajo.

Medicina Laboral - Seguimiento A Los Casos Especiales En Salud Por
Enfermedad Laboral, Común Y/O Accidentes Laborales:

El área de

Seguridad y Salud en el Trabajo del Municipio de Barrancabermeja, en
articulación con la línea de Medicina Laboral, se llevó a cabo las valoraciones
médicas ocupacionales a cada trabajador que presente una condición por
enfermedad laboral, común y/o por accidente laboral, por medio de la cual
establecieron las recomendaciones laborales y administrativas de conformidad
a las condiciones físicas del trabajador, hallazgos y necesidades a los
funcionarios públicos y oficiales de la administración municipal.
intervención y valoración médico a 39 servidores públicos

Se realizó

Socialización Y Plan De Intervención Baterías De Riesgo Psicosocial: Se
realizó la socialización del plan de intervención psicosocial en el contexto
intralaboral y extra laboral en los centros de trabajo de la Alcaldía Municipal
(infraestructura, gobierno, salud y planeación), de acuerdo a los resultados
obtenidos en la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial en el periodo 2016
y 2017 conforme a los lineamientos de la resolución 2646 de 2008. Se realizó
socialización e intervención a 512 Servidores público del Municipio de
Barrancabermeja - Alcaldía Municipal.

Jornada De Promoción Y Prevención CON EPS:

En el marco de la

conmemoración del día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se
realizó en articulación con las EPS del municipio que tienen afiliados a servidores
públicos de la Alcaldía Municipal, una Jornada de Promoción de la salud y
Prevención de la enfermedad, con el fin de contribuir al Bienestar Integral de los
trabajadores, mediante la Promoción de hábitos saludables, diagnóstico
temprano, tratamiento oportuno de los factores de riesgo e identificación de
enfermedades cardiovasculares, que conlleve a retrasar la progresión de la
enfermedad y mejorar la calidad de vida.

Participaron en la actividad 145

servidores públicos.

-

Línea De Gestión Estratégica

Reuniones CMGRD: Asistencia y participación a reuniones periódicas al Comité
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, para proyectar acciones con
programas y proyectos de tipo interinstitucional, para mitigar o reducir el riesgo
a corto, mediano y largo plazo en toda la población de nuestro Municipio, hacer
la gestión para la obtención de los recursos y ayudas para mitigar las
emergencias y desastres que puedan ocurrir, formular acciones que propendan
por el conocimiento, la reducción y el control de las condiciones de riesgo de los

habitantes del Municipio; así como para la preparación de la respuesta y
recuperación post-desastre.

Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo (COPASST):

En

cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 2013 de 1986; es deber de la
Administración Municipal velar por la prevención y seguridad de sus empleados,
en materia de riesgos laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo, El área de
Seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de La Subcomisión de Inspecciones
de Seguridad (sub comisión del COPASST) vienen realizando inspecciones de
seguridad en todos los centros de Trabajo del Municipio de Barrancabermeja –
Alcaldía Municipal. El área de Seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de la
Subcomisión de investigación de accidentes de trabajo (sub comisión del
COPASST), viene realizando la investigación de accidentes, teniendo como
base la información de los accidentes presentados durante cada período.
Durante este período se llevó a cabo la instalación del nuevo Comité.
Comité Local De Seguridad Y Salud En El Trabajo (COLOSST) Asistencia y
participación a reuniones periódicas al Comité Local de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COLOSST), para promover las acciones, planes y programas de salud
ocupacional a desarrollar en nuestro municipio, con base en el Plan Nacional,
conforme a las condiciones de trabajo, salud y desarrollo de la población
trabajadora. Se llevó a cabo el XII Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo
“Creemos en un mundo laboral sano y seguro”. POBLACIÓN BENEFICIADA:
Toda la población trabajadora del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 300.000.000

Valor Ejecutado:

$ 299.953.382

Población Beneficiada: 569 Empleados de Planta, (148 Trabajadores Oficiales y
(421 Funcionarios Públicos y Comunidad en General).

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 de Producto 8: 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: La consolidación del Sistema de Gestión Documental que propenda
porque los archivos de la Alcaldía de Barrancabermeja que cumplen funciones
públicas esté organizados, conforme a los principios y procesos archivísticos,
estableciendo directrices básicas para la elaboración e implementación de
programas de gestión documental, que contribuyan a la racionalización del uso de
recursos destinados a espacios, muebles, equipos y tecnologías en los archivos,
sigue siendo un reto, es así como, durante este periodo se llevaron a cabo las
siguientes acciones:

-

Organización de archivos de gestión:

Unificar el archivo de historias laborales con el fin de minimizar el riesgo de
pérdidas y así poder contar con información precisa de cada uno de los
funcionarios activos e inactivos del municipio de Barrancabermeja, además,
se han continuado con las capacitaciones y sensibilizaciones en sitio sobre

temas como revisión de Tablas de Retención Documental, cuidados y
preservación de la salud del técnico en archivo, utilización de elementos de
protección de personal.

-

Atención de solicitudes de documentos al Archivo Central:
Todas las actividades de carácter técnico que se llevan a cabo en el Grupo
de Gestión Documental (archivo central), buscan atender de manera
oportuna, efectiva y eficiente a las solicitudes de información tanto de los
usuarios internos como externos. En concordancia con lo anterior, se
continuó trabajando de manera activa, a fin de mantener los tiempos de
respuesta a las solicitudes de documentos, garantizando de esta manera la
adecuada toma de decisiones y la gestión al interior de la Entidad.

-

Capacitación en Gestión Documental: Utilizando las herramientas
virtuales y con el acompañamiento de la secretaria de las Tics en un punto
vive digital, se llevó a cabo una capacitación ofrecida por el Archivo General
de la Nación en su plataforma de cursos virtuales sobre “Fundamentos en
Gestión Documental” y “Metodología para la elaboración de tablas de
Retención documental”, en la cual se capacitaron 22 funcionarios las cuáles
aprobaron con éxito el programa.

Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 100.000.000

Valor Ejecutado:

POR GESTIÓN

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 de Producto 9: 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: Se elaboró el estudio de título jurídico catastral, levantamientos
topográficos en archivo digital y físico de los planos de los 1.500 inmuebles de
propiedad del Municipio y se realizó programación de mesas de trabajo con el fin de
realizar la depuración total del inventario de bienes inmuebles del municipio de
Barrancabermeja.
Avance Físico:

100%

Valor Programado:

$ 5.000.000

Valor Ejecutado:

POR GESTIÓN

Población Beneficiada: 191.340 habitantes

POBLACIÓN BENEFICIADA
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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

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Servicios Públicos con Calidad Incluyendo Energía Eléctrica.

Meta de Producto 1: Rehabilitación de 2000 metros lineales de redes de acueducto
urbano, en el cuatrienio.
Realizaciones: Rehabilitación de 2.930,32 metros lineales de redes de acueducto
urbano. Con recursos propios de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
se desarrollaron los siguientes proyectos:

Contrato de Obra No. 055 de 2019: Rehabilitación de redes existentes de
Acueducto en PEAD de 3" por PVC 3", 4" entre las Calles 73 / 74A entre Carreras
34C / 35A Barrio Ciudadela Pipatón Comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja.
Contrato de Obra No. 048 de 2019: Reposición redes de Acueducto en AC por
PVC de 3" y 4" en la Calle 71 con Carrera 20 a la 28 Barrio La Libertad Comuna
Tres del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 2.930,32 metros lineales de redes de acueducto rehabilitadas.
Valor Programado: $ 1.052.937.799
Valor Ejecutado:

$ 1.052.936.655

Población Beneficiada: 4.527 habitantes de los barrios Ciudadela Pipatón y La
Libertad.
Impacto: Prestación eficiente y con calidad del servicio de acueducto a 4.527
personas del sector, brindando calidad de vida.

Meta de Producto 2: Construir 500 metros de nuevas redes de acueducto urbano,
durante el cuatrienio.

Realizaciones: Construcción de 1.118,16 metros lineales de redes de acueducto
urbano. Con recursos propios de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
se desarrollaron los siguientes proyectos:
Contrato de Obra Pública No. 46 de 2019: Instalación de Línea Primaria entre la
Planta de Tratamiento y Caminos de San Silvestre.
Contrato de Obra No. 033 de 2019: Suministro e Instalación de tubería de 4 y 6
pulgadas en el intercambiador de la vía Yuma entre el Barrio San Silvestre y la
Vereda La Chava del Municipio de Barrancabermeja.
Avance Físico: 1.118,19 metros lineales de redes de acueducto construidas.
Valor Programado: $ 1.540.295.246
Valor Ejecutado:

$ 1.540.222.346

Población Beneficiada: 9.117 habitantes de los sectores PTAP – Caminos de San
Silvestre y Barrio San Silvestre - Vereda La Chava.
Impacto: Prestación eficiente y con calidad del servicio de acueducto a 9.117
personas del sector, brindando calidad de vida.

Meta de Producto 3: 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.
Contrato Interadministrativo No. 0758 de 2019: Contrato de Transferencia de
Recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y Subsidios
Complementarios para el Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado a los
Estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja – Santander.

Avance Físico: Entrega del 25% correspondiente a la vigencia 2.019 de los
subsidios a los usuarios del servicio de acueducto pertenecientes a los estratos 1,
2 y 3 en la vigencia 2019
Valor Programado: $ 5.779.033.809,66
Valor Ejecutado:

$ 4.158.783.024,00

Población Beneficiada: 49.558 suscriptores del servicio de acueducto en el casco
urbano del Municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Se entregó subsidios a 49.558 suscriptores (1 suscriptor = 1 vivienda) del
servicio de acueducto. Mejora en la calidad de vida de la población del sector,
garantizando agua potable.

Meta de Producto 4: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el
servicio de alcantarillado, 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.
Contrato Interadministrativo No. 0758 de 2019: Contrato de Transferencia de
Recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y Subsidios
Complementarios para el Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado a los
Estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Barrancabermeja – Santander.
Avance Físico: Entrega del 25% correspondiente a la vigencia 2.019 de los
subsidios a los usuarios del servicio de alcantarillado pertenecientes a los estratos
1, 2 y 3 en la vigencia 2019.
Valor Programado: $ 3.572.840.877
Valor Ejecutado:

$ 2.571.202.008

Población Beneficiada: 41.129 suscriptores del servicio de alcantarillado en el
casco urbano del Municipio de Barrancabermeja.

Impacto: Se entregó subsidios a 41.129 suscriptores (1 suscriptor = 1 vivienda) del
servicio de alcantarillado. Mejora en la calidad de vida de la población del sector,
garantizando saneamiento básico.

Meta de Producto 5: Construir 500 metros lineales de redes de alcantarillado
sanitario urbano, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Construcción de 711,78 metros lineales de redes de alcantarillado
sanitario urbano. Con recursos propios de la Empresa Aguas de Barrancabermeja
SA ESP se desarrollaron los siguientes proyectos:
Contrato de Obra No. 66 de 2019: Construcción y/o Rehabilitación de
Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 3 en el Municipio de Barrancabermeja
Barrios: Villarelys II (Carrera 54 con 48E y entre Calles 48E y 48D), Nuevo
Horizonte (Calle 47, Carrera 53A y Carrera 54), El Campin (Calle 45A con
Carreras 59 y 58A) y Los Alpes (Transversal 46A, Diagonal 56 y Diagonal 57).
Avance Físico: 711.78 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario
construidas.
Valor Programado: $ 769.771.347
Valor Ejecutado:

$ 769.771.347

Población Beneficiada: 690 habitantes de los Barrios Nuevo Horizonte y Los Alpes
con Alcantarillado Sanitario.
Impacto: Servicio de Alcantarillado Sanitario a 690 personas del sector, brindando
calidad de vida.

Meta de Producto 6: 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:
Contrato de Obra No. 66 de 2019: Construcción y/o Rehabilitación de
Alcantarillados Sanitarios y Pluviales Fase 3 en el Municipio de Barrancabermeja
Barrios: Villarelys II (Carrera 54 con 48E y entre Calles 48E y 48D), Nuevo
Horizonte (Calle 47, Carrera 53A y Carrera 54), El Campin (Calle 45A con
Carreras 59 y 58A) y Los Alpes (Transversal 46A, Diagonal 56 y Diagonal 57).
Avance Físico: 199,63 metros lineales de redes de alcantarillado pluvial
construidas.
Valor Programado: $ 390.430.598
Valor Ejecutado:

$ 390.430.598

Población Beneficiada: 550 habitantes Barrios Villarelys II y El Campin.
Impacto: Servicio de Alcantarillado Pluvial a 550 personas del sector, brindando
calidad de vida.

Meta de Producto 7: Optimizar 9 mini-PTAR existentes durante el cuatrienio.

Realizaciones: En la ejecución del Convenio Interadministrativo 1-0006-2017
suscrito entre el Municipio de Barrancabermeja, Cormagdalena y Aguas de
Barrancabermeja SA ESP cuyo objetivo es “Aunar Esfuerzos para la Ejecución del
Proyecto Adecuación de las Miniptars La Liga y Villa Rosa del Municipio de
Barrancabermeja.
Avance Físico: 90% PTAR La Liga - 40% PTAR Villa Rosa
Valor Programado: $ 3.798.524.561
Valor Ejecutado:

$ 2.265.060.195

Población Beneficiada: 1.136 habitantes de los sectores ubicadas en las mini
PTARs (721 hab. PTAR La Liga - 415 hab. PTAR Villa Rosa)
Impacto: Saneamiento básico para los habitantes de los sectores aledaños.

Meta de Producto 8: Optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua
potable urbano en un 10% durante el cuatrienio.

Realizaciones: Optimización del 6% del sistema de captación y tratamiento de agua
potable en el casco urbano. Para ello la empresa Aguas de Barrancabermeja SA
ESP realizó las siguientes inversiones:
Contrato de Obra No. 061 de 2019: Repotenciación de Cinco (5) Equipos de
Bombeo y Optimización del Centro Control de Motores Fase 4 - Repotenciación de
Equipo de Bombeo y Motores Eléctricos de Bocatoma.
Contrato de Servicios No. 049 de 2019: Rehabilitación Línea de Media Tensión
Planta de Tratamiento - Bocatoma Fase 2 - Rehabilitación de Seccionador Tipo
Pistola en la Subestación en Planta y Acometida Existente por Cable Ecológico
hacia Bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa Aguas
de Barrancabermeja SA ESP.
Contrato de Obra Pública No. 030 de 2019: Recuperación de Espesores en los
Filtros y Reposición de Lecho Filtrante en la Planta de Tratamiento - Fase I.
Contrato de Servicios No. 059 de 2019: Optimización de los Procesos de
Potabilización en la PTAP fase 2 - Optimización y Rehabilitación de Actuadores
Eléctricos Proceso de Filtración, instrumentación, analítica de agua cruda/tratada e
integración de Streaming Current de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de
la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
Contrato de Obra Pública No. 47 de 2019: Construcción Canal de Desagüe y
Estabilización del Talud del Tanque de Almacenamiento en la Planta de Tratamiento
del Acueducto Urbano del Municipio de Barrancabermeja.
Contrato de Obra Pública No. 31 de 2019: Reposición de Válvulas Reguladoras
de Presión en las Líneas Nororiente y Comercio en la Caseta de Válvulas en la
Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa Aguas de Barrancabermeja
SA ESP.

Avance Físico: 6% de Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable
y la Bocatoma.
Valor Programado: $ 3.920.790.822
Valor Ejecutado:

$ 3.920.790.822

Población Beneficiada: 173.187 habitantes del casco urbano del Municipio de
Barrancabermeja.
Impacto: Calidad de vida a todos los habitantes del casco urbano del Municipio de
Barrancabermeja.

Meta de Producto 9: 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.
Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 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 - Convenio de Colaboración No. DHS 157-09 de ECOPETROL y No.99909 del Municipio de Barrancabermeja.
Contrato de Interventoría de Obra Pública No. 145 de 2016 Interventoría Técnica,
Administrativa, Financiera y Ambiental para el 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.
Valor Programado: $ 188.144.103.161 Convenio Municipio de Barrancabermeja
ECOPETROL – Aguas de Barrancabermeja SA ESP

Avance Físico: 0.5 Cierre Financiero Contrato de Obra e Interventoría
Población Beneficiada: 173.187 habitantes del casco urbano del Municipio de
Barrancabermeja.
Impacto: Calidad de vida a todos los habitantes del casco urbano del Municipio de
Barrancabermeja.
Anexos Fotográficos

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA – EDUBA

Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico:

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable.

Meta Producto 1: Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y
rural, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y
saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
oriente.

Realizaciones: Durante la vigencia 2019, se han ejecutado 726 subsidios de
mejoramiento de vivienda urbana, mediante las siguientes resoluciones de
asignación:
Resolución No. 020 del 25 de enero de 2019, para asignación de 199 subsidios de
vivienda en zona urbana.
•

Resolución No. 037 del 13 de febrero de 2019, para asignación de 17
subsidios de mejoramiento en zona urbana.

•

Resolución No. 237 del 13 de septiembre 2019, para asignación de 93
subsidios de mejoramiento en zona urbana.

•

De igual forma se ejecutaron 417 subsidios de mejoramiento asignados
mediante Resolución 292 de 22 de noviembre de 2018.

Durante la ejecución del Proyecto de mejoramiento se realizaron Talleres de
Estrategia saludable a todos los beneficiarios de los subsidios de mejoramiento y
se elaboró cartilla socio ambiental para capacitar a los beneficiarios del programa
junto a su núcleo familiar.

Estas capacitaciones se realizaron con el apoyo de REDIBA, BIOTA, Policía
comunitaria y secretaria de salud. Las capacitaciones se realizaron por comunas en
los salones comunales a los beneficiarios de subsidios de mejoramientos durante
los años 2018 y 2019.
El total de los subsidios entregados durante el cuatrienio supera la meta establecida
para de 400 subsidios. En total se ha logrado la asignación de 1.411 subsidios
durante el cuatrienio.

La población beneficiada con los mejoramientos durante el

cuatrienio es de 5.142 personas.
Avance Físico: 726 subsidios
Valor Programado: $ 1.506.870.000,00
Valor ejecutado: $ 1.123.439.737,00
Población Beneficiada: 1.534 personas.
Impacto: El objetivo de este programa es mejorar las condiciones básicas de salud
de los hogares más vulnerables, a través de reparaciones o mejoras locativas
relacionadas con el saneamiento de las viviendas concernientes al Municipio de
Barrancabermeja.
Con el desarrollo de este proyecto de mejoramiento para vivienda saludable, se
brindó una solución a una problemática social, alcanzando una vivienda digna,
habitable y por ende una mejor calidad de vida a las personas que habitan en ella.
Conclusiones: En el programa de mejoramiento de vivienda, se estableció como
meta la asignación de 50 subsidios para la vigencia 2019. Sin embargo, durante lo
corrido del año 2019 se realiza la ejecución de 726 subsidios de mejoramiento de
vivienda.

Enfoque Diferencial: Dentro de los beneficiarios titulares se brindó cobertura a las
madres o padres cabeza de familia y a los adultos de la tercera edad, población con
discapacidad y víctimas del conflicto.
Impacto poblacional: En un estimado poblacional se mejoró las condiciones de
habitabilidad a 726 familias, comprendiendo una totalidad de 1534 personas
beneficiadas.

Construcción Vivienda de Interés Social:

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable.

Meta Producto 2: Promover la construcción de dos mil (2.000) viviendas de interés
social en el cuatrienio.

Realizaciones: Durante la vigencia 2019 se radicaron los siguientes Proyectos de
vivienda de interés social, de los cuales se obtiene la respectiva certificación por
parte del Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación:
Construcción de Unidades de Vivienda y de Interés Social en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Construcción de vivienda de interés social denominado Torres del Danubio en el
municipio de Barrancabermeja, Santander, centro oriente.
Respecto a la vigencia 2019, se presenta información de los siguientes proyectos:

Colinas del Norte Fase I
Producto: Construcción de 80 Unidades de Vivienda
Localización: Calle 76b #35 -27 mz 5. Barrio colinas del norte – comuna 3
Proyecto tipo – vip (70 smmlv)
Área lote: 2.012 m2

La inversión del Proyecto se estima en: Construcción de Vivienda, Obras Eléctricas
y de Urbanismo: $ 5.768.757.586,20. Interventoría: $ 576.875.758,62.
Total: $ 6.345.633.344,82
Tipología de Apartamentos: Área apartamento: 52 m². Altura: 2,40 mts
Consta de:
•

1 sala

•

1 comedor

•

1 cocina

•

1 balcón

•

1 área ropas

•

2 alcobas

•

1 baño

La inversión del Proyecto se estima en:
Construcción de Vivienda, Obras Eléctricas y de Urbanismo: $5.768.757.586,20
Interventoría: 576.875.758,62
Total: $ 6.345.633.344,82
Empleos Generados Vigencia 2019: 65

Conjunto Residencial en Altura - Torres del Danubio:

Producto: Este proyecto contempla la construcción de 39 Unidades de Vivienda.
Inversión estimada de $ 3.406.558.946,64.
Actualmente se encuentra en proceso de legalización para inicio de obra.
Tipología de los apartamentos:
Área Construida total por Apartamento 54,00m2
Área privada por Apartamento 59,00m2

Impacto: El Municipio de Barrancabermeja según lo establecido en su Plan de
Desarrollo Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019, y bajo su
Pilar de Seguridad Humana, Línea estratégica vivienda saludable, Programa Hábitat
y vivienda saludable, contempla la promoción de la construcción de 2000 viviendas
de interés social para dar solución a la necesidad de vivienda que beneficien a las
familias de escasos recursos económicos.
La promoción de la construcción de vivienda nueva en los hogares más vulnerables
con ingresos bajos, pretende reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo
disminuyendo la brecha que hoy en día aqueja a la ciudad de Barrancabermeja en
tema de vivienda.

SIADBE

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable.

Meta Producto 3: 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 Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja,
Santander, Centro Oriente.

Realizaciones: Se logró la recopilación de la información para el registro de
beneficiarios de los diferentes Proyectos de EDUBA, para la actualización del
software.
Avance Físico: 80%
Valor Programado: $ 150.000.000
Valor Ejecutado: $ 150.000.000

Población Beneficiada: Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés
Social de Barrancabermeja – EDUBA.
Impacto: 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, EDUBA que se encuentra
desactualizado desde el año 2010.
Con este proyecto se busca tener almacenado todas las personas que han sido
beneficiados con alguno de los programas que nuestra empresa maneja como:
•

Mejoramiento

•

Titulación

•

Vivienda nueva

En cada uno de estos programas se realiza postulaciones que se hace el
seguimiento para ver quienes serán las familias que cumplen con los requerimientos
y así salir favorecidos, al tener ya los beneficiarios se procede a alimentar la bases
de datos y así mantener actualizado el sistema.
El objetivo es la actualización del Sistema de administradores para Beneficiarios
SIADBE, desde el año 2011 a la fecha, con los beneficiarios de los programas y
proyectos de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y titulación.
Para la Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja, EDUBA, el Sistema de
Administradores para Beneficiarios (SIADBE), es una herramienta de gran ayuda a
la hora de realizar los procesos de selección para la asignación de subsidios que
darán solución de vivienda a familias vulnerables de los diferentes barrios del
municipio de Barrancabermeja.

TITULACION:

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Legalización y titulación de predios.

Meta Producto 4: 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 en el
municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente.
Realizaciones:
Durante vigencia 2019, se han gestionado un total de 150 títulos distribuidos en las
siguientes Comunas:

COMUNAS

SUBSIDIOS PORCENTAJE

Comuna 1

1

1%

Comuna 2

0

0,0%

Comuna 3

17

11%

Comuna 4

1

1%

Comuna 5

26

17%

Comuna 6

34

23%

Comuna 7

71

47%

150

100%

TOTAL

Durante la vigencia 2019 se realizó la entrega de 150 títulos, y se está gestionando
la entrega de 100 títulos adicionales, antes de finalizar la presente vigencia.

Como actividades relevantes durante la presente vigencia se destacan los
siguientes convenios para el proceso de Titulación:
•

Convenio de Cooperación con la Gobernación de Santander:

En este convenio firmado en el año 2017, se realiza proceso recolección de
información y evaluación para la titulación de varios predios ubicados en la ciudad
de Barrancabermeja, que en la actualidad pertenecen a la Gobernación de
Santander, entre los cuales están los siguientes Barrios:

Minas del Paraíso,

Jerusalén, Los Corales, El Campestre, Altos del Campestre.

Actividades:

-

Socialización del programa de Titulación

-

Inspección y recepción de encuestas de los ocupantes de viviendas

-

Recolección de documentos de los beneficiarios

-

Notificación de Resoluciones de cesión de Títulos

-

Entrega de información a la Gobernación

Logros: Exoneración de Boleta Fiscal y Registro, según lo establecido en la
Ordenanza No. 035 de 2017, por medio de la cual se otorga una exención al
impuesto de registro de los actos jurídicos que se efectúen de cesión gratuita en los
programas de titulación de bienes fiscales, ocupados ilegalmente con vivienda de
interés social de Entidades Territoriales del Orden Nacional, Departamental,
Municipal y demás Entidades de Naturaleza Publica, del Departamento.
•

Convenio Interadministrativo de Cooperación con el Ministerio de Vivienda:

Tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y administrativos entre el
Ministerio y el Municipio para realizar actividades de identificación, saneamiento y
transferencia de bienes inmuebles ubicados en el municipio de Barrancabermeja
propiedad del extinto

Instituto de Crédito Territorial – ICT o Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana – INURBE.

El convenio inicial se firmó en octubre de 2017, por un plazo de 2 años. Actualmente,
se realizan las gestiones correspondientes para ampliación del mismo.

Actividades:

-

Identificación de predios de propiedad del Ministerio de Vivienda, priorizando
los siguientes Barrios

➢ Prados del Cincuentenario
➢ Autoconstrucción Séptima Etapa
➢ Villa Olímpica
➢ Divino Niño
➢ Planada del Cerro
➢ Rafael Rangel
Avance Físico: 100% (150 títulos)
Valor Programado: $ 654.320.673,22
Valor ejecutado: $ 454.655.332,00
Población Beneficiada: 600 personas aproximadamente.
Impacto: El Programa de Titulación de Predios Fiscales que adelanta actualmente
EDUBA como entidad facultada por el Gobierno Nacional para transferir los predios
de su propiedad ubicados en el perímetro urbano de Barrancabermeja a quienes los
han “ocupado de manera ilegal con vivienda de interés social antes del 30 de
noviembre de 2001” , se encuentra hoy en su máxima apuesta histórica, con miras
a beneficiar el mayor número posible de familias barranqueñas de escasos
recursos, mediante la entrega de sus respectivos títulos de propiedad dentro del
marco del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna y así promover
acciones afirmativas desde la Administración municipal para mejorar la calidad de
vida de las familias más vulnerables de la ciudad.

EDUBA posee un alto compromiso para avanzar con sentido de urgencia en el
proceso de legalización de estos predios, toda vez que se trata de un sueño que las
personas y familias que han vivido por muchos años en estos terrenos han añorado
y guardado profundamente esta esperanza de tener legalizado su predio. Cabe
resaltar que la comunidad beneficiaria de este proceso, ha recibido con gran
beneplácito la noticia en los escenarios de socialización colectiva generados por el
programa, acerca de la cesión gratuita mediante resolución administrativa a favor
de los ocupantes como título de dominio debidamente registrado en la oficina de
registro de instrumentos públicos como plena prueba de la propiedad. Pues este
logro representa la posibilidad de participar efectivamente en los programas de
subsidios de mejoramiento de vivienda o acceder a créditos financieros en
cooperativas o afines y a su vez poder obtener los beneficios que ofrece el gobierno
dirigidos a la población de estratos más carenciados.
EDUBA contribuye a la reducción de estos indicadores de pobreza, desde la
tenencia de título de propiedad que les permite:
•

Consolidar una cultura de legalidad en el municipio (Las familias empiezan a
pagar impuestos).

•

Posibilita el acceso a los servicios públicos (gas).

•

Ayuda al acceso a créditos bancarios o por medio de cooperativas para el
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.

•

Permite que estas familias puedan postularse a un subsidio de mejoramiento
de vivienda.

Conclusiones: El programa de titulación de predios liderado por la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barrancabermeja es de suma importancia para la comunidad
de Barrancabermeja toda vez que a través del mismo acceden a la propiedad de las
viviendas que han ocupado por tantos años, traducido esto en la mejora de las
condiciones de vida socio-económicas en las que habitan mujeres desplazadas o
víctimas de las diferentes forma de violencia, hombres adultos mayores y sus

núcleos familiares compuestos en su mayoría por jóvenes y niños menores de 5
años.

En este orden de ideas, accediendo al título de propiedad de sus unidades de
vivienda dichas familias tienen la opción de acceder a subsidios de para mejora de
vivienda, créditos y condiciones de vida más justas y dignas que se reflejan en
superación de pobreza y disminución de los niveles de conflicto social e
incorporación real de nuevos propietarios a la economía local, influyendo sobre el
ingreso y las finanzas locales.

Revisar anexo fotográfico al final de este informe

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DE BARRANCABERMEJA
Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Meta de Producto: Formular y presentar proyecto de Acuerdo de la Política pública
de Movilidad en el Municipio de Barrancabermeja.
Realizaciones: En el marco de generar las acciones conducentes a la formulación
del documento de Política pública de Movilidad en el Municipio de Barrancabermeja
se han desarrollado las siguientes acciones:

Ejecución convenio No.252- 15 para aunar esfuerzos entre el Municipio de
Barrancabermeja y el Ministerio de transporte con el fin de elaborar, revisar, evaluar,
ajustar, estructurar y adoptar el Plan de Seguridad Vial para el Municipio de
Barrancabermeja, con vigencia al 31 de diciembre del año 2021.
Acto administrativo Decreto No. 00236 del 20 de junio de 2017 mediante el cual se
modifica el Comité Municipal de Seguridad Vial, fortaleciendo la institucionalidad
mediante la cual se hace la observancia y estudio de los fenómenos viales de la
ciudad.

Acto administrativo Decreto No. 00240 del 20 de junio de 2017 mediante el cual se
adopta el Plan Local del Municipio de Barrancabermeja, anexo al documento se
presenta el Plan local con la formulación de sus 5 principales pilares a saber:
Gestión institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura
segura, atención a víctimas.

Documento ACUERDO DE VOLUNTADES entre la Alcaldía Municipal y la Agencia
Nacional de seguridad vial para realizar acciones de seguridad vial en el Municipio
y construcción del Diagnóstico de seguridad vial.

Convenio Interadministrativo No. 044 de 2019 entre la Inspección de Tránsito y
Transporte de Barrancabermeja y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el
propósito de desarrollar actividades de apoyo, asistencia técnica y ejecución de
intervenciones en materia de seguridad vial. Los principales alcances de este
convenio se resumen en la generación de políticas y planes de movilidad escolar,
apoyo al control operativo para situaciones de embriaguez y exceso de velocidad e
intervenciones en puntos críticos de accidentalidad.

Informes de seguimiento del ministerio de transporte sobre el diseño y ejecución de
las acciones contempladas en el Plan Local de Seguridad vial.
Actas de Reunión Comité Municipal de Seguridad Vial- Reuniones realizadas
durante la vigencia 2016 a 2019, en el cual se ha recibido orientaciones técnicas de
la agencia Nacional de Seguridad vial, se han socializado proyectos de intervención
y evaluación de resultados.

Todas estas acciones aportan documentos de estudio y estrategias para el posterior
diseño de la Política Pública de Movilidad del Municipio de Barrancabermeja
Avance Físico: 0.60
Valor Programado: $35.000.000 Recursos de funcionamiento.
Valor Ejecutado: $35.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Fortalecimiento de la institucionalidad y participación de actores viales
para definir los principales pilares de acción de la Política Pública de Movilidad del
Municipio de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Meta de Producto: Crear Consejo Asesor del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Realizaciones: Creado mediante acto administrativo No. 064 de 2015 el Comité
Local de Seguridad vial del Municipio de Barrancabermeja que en su ARTICULO
SEGUNDO se decreta como una instancia de carácter asesor encargado de
coordinar y articular a las entidades y organismos de carácter público y privado
responsables de la implementación del plan local de seguridad vial y de realizar un
control y seguimiento de las acciones encaminadas al cumplimiento del mismo,
luego en su ARTÍCULO CUARTO numeral 3 corrobora su función como asesor del
gobierno municipal en la toma de decisiones para el cumplimiento del plan local de
seguridad vial. Aclarando entonces que el fenómeno de seguridad vial en análisis
de sus principales pilares incluye fortalecimiento de la gestión institucional y
planificación, construcción y mantenimiento de una infraestructura vial segura para
los diferentes actores viales, temas asociados a la Movilidad. Éste acto
administrativo luego es modificado en la vigencia 2017 con fecha 20 junio Decreto
No. 00236 donde es modificado el nombre del comité como COMITÉ MUNICIPAL
DE SEGURIDAD VIAL y a través del cual se delega la secretaría técnica del Comité
a cargo de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja por su nivel
de competencia en los temas tratados y garantizar así mayor articulación
cumpliendo desde este comité las funciones de ente asesor en aspectos de
seguridad vial y movilidad.

Desarrolladas reuniones del comité Municipal de seguridad vial para seguimiento
en la implementación y ejecución de acciones del Plan Local de Seguridad vial del
Municipio,

Análisis

de

accidentalidad

en

Barrancabermeja,

socialización

intervenciones del Programa Pequeñas Grandes Obras, socialización de los
alcances del convenio interadministrativo No. 044/2019 formalizado entre la

Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja y la Agencia Nacional de
Seguridad vial con el propósito de desarrollar actividades de apoyo, asistencia
técnica y ejecución de intervenciones en materia de seguridad vial y recibir
orientación para iniciar la formulación de planes de Movilidad Escolar.
Avance Físico: 1
Valor Programado: $8.000.000 Recursos de funcionamiento.
Valor Ejecutado: $8.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Fortalecimiento de la institucionalidad y participación de actores viales
para definir los principales pilares de acción de la Política Pública de Movilidad del
Municipio de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Meta de Producto: Formular y adoptar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Realizaciones: Se presenta como avance la adopción del PLAN LOCAL DE
SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO, el cual contiene 5 pilares básicos Gestión
institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura,
atención a víctimas, este documento será insumo base para complementar la
información necesaria en la formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Avance Físico: 0,5
Valor Programado: $15.000.000 Recursos de funcionamiento.
Valor Ejecutado: $15.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Reducir el número de muertos y lesionados por siniestros viales.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Meta de Producto: Implementar veinte (20) diálogos ciudadanos por la Movilidad,
durante el cuatrienio.
Meta de Producto: Implementar veinte (20) pactos ciudadanos por la Movilidad,
durante el cuatrienio.

Realizaciones: Durante la presente vigencia se realizaron tres (3) jornadas de
diálogos por la Movilidad, dirigidas a El Corregimiento el Llanito, El centro y barrio
Caminos de San Silvestre de la comuna 3, con el fin de analizar las principales
necesidades de los sectores convocados en aspectos de movilidad, transporte y
seguridad vial estableciendo con la comunidad compromisos conjuntos que ayuden
a mantener una adecuado comportamiento y cultura vial, se realizaron visitas
técnicas, se evaluaron necesidades de señalización y se programaron actividades
de capacitación en las zonas requeridas.
Avance Físico: 3
Valor Programado $16.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $16.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.

Empleos Generados Vigencia 2019: 0
Impacto: Participación activa de la comunidad en la solución de necesidades en
aspectos de movilidad y seguridad vial.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Meta de Producto: Implementación de un (1) Plan de Medios y manejo de Redes
sociales para dar a conocer las diferentes actividades, programas y acciones que
realiza la ITTB en materia de Movilidad, durante el cuatrienio.
Realización: Promoción de actividades realizadas en la ITTB e información de
interés a la comunidad a través de la página Web, fan page de Facebook, boletines
de prensa de la alcaldía municipal, despliegue de noticias por medios y canales
locales.
Avance Físico: 0.5
Valor Programado: $8.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $8.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Difusión a toda la comunidad barranqueña de las actividades de control y
seguridad vial realizadas por la ITTB.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Meta de Producto: Celebrar un (1) convenio interinstitucional para el
fortalecimiento de la cultura de la movilidad.

Realización: En ejecución convenio con Instituto Universitario de La Paz para aunar
esfuerzos y recursos mutuos en favorecimiento de los programas de cultura de la
movilidad. Firmado convenio Interadministrativo No. 044-19 entre la Inspección de
Tránsito y Transporte de Barrancabermeja y la agencia Nacional de Seguridad Vial,
con el propósito de desarrollar actividades de apoyo, asistencia técnica y ejecución
de intervenciones en materia de seguridad vial. Los principales alcances de este
convenio se resumen en la generación de políticas y planes de movilidad escolar,
apoyo al control operativo para situaciones de embriaguez y exceso de velocidad e
intervenciones en puntos críticos de accidentalidad.
Avance Físico 2
Valor Programado: $34.339.623 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $34.339.623
Población Beneficiado: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Fortalecer medidas preventivas que reduzcan cifras de accidentalidad y
mortalidad en accidentes de tránsito.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial Movilidad Urbana
Programa: Sistema Integral de Control de Transito

Meta de Producto: Mantener la red de semáforos, durante el cuatrienio.

Realizaciones: A través del contrato de obra civil No.0498 de 2017 firmado con la
secretaria de infraestructura se realiza el monitoreo y mantenimiento preventivo y
correctivo a las 46 intersecciones instaladas 37 modernizadas y 9 intersecciones
semafóricas nuevas.

Intersecciones renovadas:

1) Calle 52 Cra 11 (Colegio USO)

20) Calle 67 Cra 20 (Club Infantas)

2) Calle 50 Cra 11 (Éxito)

21) Calle 67 Cra 32 (EDS Talismán)

3) Calle 52 Cra 17 (Drogas Economía)

22) Calle 61 Cra 32 (Paso nivel)

4) Calle 51 Cra 17 (Spinning)

23) Calle 60 Cra 32 (La Porra)

5) Calle 50 Cra 25 (Magdalena)

24) Calle 52 Cra 19 (Tabaco y Ron)

6) Calle 48 Cra 25 (El Cachi)

25) Calle 51 Cra 19 ( Col. Nariño)

7) Calle 48 Cra 22 (Cruz Roja)

26) Calle 52 Cra 24 (Parque El

8) Calle 49 Cra 22 (Soy RX Dental)
9) Calle 50 Cra 22 (Colegio Las
Américas)
10) Calle 50 Cra 19 (Panadería Pleno
Centro)

Descabezado)
27) Calle 52 Cra 28 (USO)
28) Calle 52 Cra 30 (Heladería
Helos)
29) Calle 50 Cra 28 (Kokorollo)

11) Calle 50 Cra 18 (Vía Láctea)

30) Calle 45 Cra 28 (Kennedy)

12) Calle 49 Cra 16 (Parque Infantil)

31) Calle

13) Calle 49 Cra 17 (Cafaba)
14) Calle 49 Cra 18 (La Quinta)
15) Calle 50 Cra 15 (Roberto Ogliastri)

48

Cra

28

(Ricuras

Hojaldras)
32) Calle 60 Cra 28 (Biblioteca
Galvis)

16) Calle 54 Cra 19 (Los Pajaritos)

33) Calle 39 Cra 36 (El Uno)

17) Calle 54 Cra 24 (Punto Fijo)

34) Calle

18) Calle 60 Cra 19 (Heladería La 60)
19) Diag. 56 Cra 17 (Hospital)

39

Cra

34

(Esquina

Caliente)
35) Calle

63

Diag.

60

(Infraestructura)
36) Calle 53 Cra 20 (Alquileres
Idalith)
37) Calle 52 Cra 20 (El chiflas)

Intersecciones Nuevas

1. Técnico de Comercio
2. CAI del Boston
3. Polideportiva de Torcoroma
4. Distrito Militar
5. Primero de Mayo
6. Policía
7. Schulberguer
8. Calle 60 Cra 21

Avance Físico: 46
Valor Programado: $15.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $15.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Funcionamiento permanente de la red semafórica de la ciudad
controlando el adecuado flujo vehicular.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial Movilidad Urbana
Programa: Sistema Integral de Control de tránsito

Meta de Producto: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante
el cuatrienio.
Meta de Producto: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
Meta de Producto: Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas durante el
cuatrienio.

Realización: Demarcado en la vigencia un total de 3.381.35 metros cuadrados de
marcas viales, 7511.31 metros lineales de señalización horizontal e instaladas 246
señales verticales nuevas. Esta señalización gestionada a través de los proyectos
de Modernización de la semaforización de Barrancabermeja, señalización instalada
en los sectores intervenidos para modernización e intersecciones semafóricas
nuevas; de igual manera se gestionó la señalización a través del Programa
Pequeñas Grandes obras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Avance: 3.381,35 metros cuadrados, 7.511,31 metros lineales y 246 señales
verticales nuevas instaladas.
Valor Programado: $ 596.548.214,31 Recursos Agencia Nacional de Seguridad
Vial.
Valor Ejecutado: $ 596.548.214,31
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Mejorar las condiciones de movilidad en los sectores señalizados.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial Movilidad Urbana
Programa: Equipamiento urbano y logístico para el transporte.

Meta de Producto: Reglamentar e implementar la operación de treinta y cinco (35)
zonas de estacionamiento regulado, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Implementadas diez (10) zonas de estacionamiento regulado en las
siguientes ubicaciones:
•

Carrera 18ª entre diagonal 56 y calle 61 costado oriental.

•

Carrera 18ª entre diagonal 56 y calle 61 costado occidental.

•

Carrera 12 entre calle 49 y 49ª costado izquierdo.

•

Calle 49 entre carreras 12 y 13 costado derecho.

•

Calle 49ª entre carreras 12 y 13 costado derecho.

•

Carrera 13 entre calles 49 y 50 costado izquierdo.

•

Diagonal 56 entre carreras 18ª y 19 calzada sentido oriente –occidente
costado derecho.

•

Calle 50 entre carreras 3 y 4 costado izquierdo.

•

Carrera 2 entre calles 49 y 50 costado izquierdo.

•

Carrera 3 entre calles 49 y 50 costado izquierdo.

Zonas definidas con señalización horizontal y reglamentación de uso. Operan sin
sistema de recaudo.
Avance: 10
Valor Programado: $8.000.000 Recursos funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 8.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Mejorar las condiciones de movilidad en los sectores señalizados.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial Movilidad Urbana
Programa: Equipamiento urbano y logístico para el transporte.

Meta de Producto: Implementación de un nuevo modelo de transporte público
colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad,
seguridad, comodidad y eficiencia, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Acompañamiento y apoyo de la Universitaria de Investigación y
desarrollo UDI, en la elaboración del estudio “CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTA
DE PLAN DE MEJORAMIENTO LOGISTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

PÚBLICO ENFOCADO EN MEJORAR CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE
PASAJEROS EN LA EMPRESA TRANSPORTES SAN SILVESTRE Y ENTIDADES
ENCARGADAS, BASADO EN LA NORMA ISO 39001:2012”, éste documento
incluye una serie de conclusiones y recomendaciones asociadas con aspectos
operativos y de control al recaudo por concepto de pago de pasajes y
administrativos, igualmente recomendaciones que serán consideradas en el
proceso de concertación que se viene desarrollando en las mesas de trabajo con
las empresas de transporte.

Al interior de la mesa de trabajo adelantada con los representantes de empresas de
transporte público colectivo terrestre de pasajeros, se acordó suscribir compromiso
para el desarrollo de actividades asociadas con el proceso de definición de las
nuevas rutas.
✓ Elaboración de documento por empresa de transporte, que contenga
propuesta de rutas (descripción y planos), recorridos (itinerario), despachos,
frecuencias, terminales urbanos, horarios y tipología vehicular.
✓ Elaboración y presentación del programa de vinculación y renovación de
equipos, con plazo máximo de ejecución de seis meses para cumplir la
capacidad mínima y dos años para renovación de equipo a modelos no
superiores a 10 años de servicio.
✓ Socialización con representantes de las comunidades, mediante encuentros
por comunas.
✓ Revisión conjunta entre empresas y autoridad de transporte para definir
viabilidad en las observaciones de las comunidades.
✓ Elaboración y suscripción de los actos administrativos que autoricen las
nuevas rutas de transporte público.
✓ Difusión, socialización con los diferentes usuarios de transporte público
colectivo urbano de pasajeros.
✓ Prestación del servicio operando con las nuevas rutas de transporte.

Avance: 0.15
Valor Programado: $8.000.000 Recursos funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 8.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Mejorar prestación de servicio de transporte público colectivo en
condiciones de calidad, seguridad, comodidad y eficiencia.

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

Meta de Producto: Realizar la reglamentación para el uso de parqueaderos
públicos en la ciudad (horarios, tarifas, etc.) durante el cuatrienio.
Realizaciones: Se adelantaron gestiones con el Instituto Universitario de la Paz,
mediante el cual se asignaron estudiantes de último semestre bajo la modalidad de
proyecto de grado, con el fin de adelantar estudio técnico para estructurar la tarifa y
recomendar requisitos para la reglamentación en la autorización del funcionamiento
de establecimientos privados destinados a prestar el servicio público de
parqueaderos de vehículos.
Avance: 0.6
Valor Programado: $6.000.000 Recursos funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 6.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Mejorar condiciones de movilidad de la ciudad

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

Meta de Producto: Promover el uso de Parqueaderos públicos dirigido a 1000
conductores, mediante la realización de campañas durante el cuatrienio.

Realizaciones: Capacitación brindada a quinientos (500) conductores incentivando
el uso de parqueaderos públicos con el fin de mejorar las adecuadas condiciones
de movilidad en las diferentes zonas de la ciudad.
Avance: 500
Valor Programado: $2.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $2.000.000
Población Beneficiada: 500 conductores capacitados en adecuado uso de
espacios públicos y parqueaderos.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Capacitación y sensibilización realizada en aspectos de seguridad vial a
usuarios de las vías para la prevención de accidentes y adecuada convivencia en
aspectos de movilidad y el uso de parqueaderos públicos.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Cultura de la movilidad segura

Meta de Producto: Incrementar en 1000 usuarios de las vías, las campañas
referidas a la prevención del consumo de alcohol, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Realizadas actividades de capacitación y sensibilización de riesgos
de conducir embriagado y aplicación de pruebas preventivas de embriaguez a

conductores de la empresas de transporte público y especial así como a
conductores particulares. Total de personas capacitadas y sensibilizadas 100.
Avance: 100
Valor Programado: $13.875.224. Recursos de funcionamiento.
Valor Ejecutado: $13.875.224
Población Beneficiada: 100 conductores capacitados en prevención de consumo
de alcohol.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Reducción de accidentes de tránsito producidos por personas que se
encuentran en estado de embriaguez.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Cultura de la movilidad segura

Meta de 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.

Realizaciones: Capacitados e incentivados 500 actores viales para el uso de
medios de transporte público promoviendo mayor seguridad para las personas en
su desplazamiento y recorrido.
Avance: 500
Valor Programado: $4.000.000. Recursos de funcionamiento.
Valor Ejecutado: $4.000.000
Población Beneficiada: 500 usuarios de las vías sensibilizados.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Capacitación y sensibilización realizada en aspectos de seguridad vial a
usuarios de las vías para la prevención de accidentes y adecuada convivencia en
aspectos de movilidad.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Cultura de la movilidad segura

Meta de Producto: Implementar una (1) aula móvil sobre seguridad vial dirigida a
dos mil (2.000) usuarios de las vías, durante el cuatrienio.
Realizaciones: Capacitados en aula móvil 587 personas en normas de tránsito y
seguridad vial, avance físico desarrollado con apoyo de los agentes de tránsito.
Capacitaciones brindadas a diferentes empresas de la ciudad del orden público y
privado, así como también a los diferentes actores solicitantes de la estrategia de
capacitación para su comunidad.
Avance: 587
Valor Programado: $2.000.000 Recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $2.000.000
Población Beneficiada: 587 usuarios de las vías capacitados en actividades de
seguridad vial.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Capacitación y sensibilización realizada en aspectos de seguridad vial a
usuarios de las vías para la prevención de accidentes y adecuada convivencia en
aspectos de movilidad.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Cultura de la movilidad segura

Meta de Producto: Capacitar a ocho mil (8.000) estudiantes sobre normas de
seguridad vial, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Dos mil (2000) estudiantes formados en seguridad vial y
cumplimiento de normas de tránsito, actividades de capacitación realizadas a las
instituciones educativas públicas y privadas de educación preescolar, primaria y
secundaria, así como en instituciones de educación técnica y universitaria.
Avance: 2000
Valor Programado: $ 6.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $6.000.000
Población Beneficiada: 2000 estudiantes capacitados sobre normas de seguridad
vial.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Capacitados estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la
ciudad de Barrancabermeja promoviendo una adecuada cultura de la Movilidad.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Cultura de la movilidad segura.

Meta de Producto: Capacitar a 200 conductores de servicio público de transporte
sobre convivencia y seguridad vial, durante el cuatrienio.
Realizaciones: 150 conductores de las empresas de transporte público capacitados
en Normatividad vigente en tránsito y transporte, aspectos de seguridad vial y
elementos para una adecuada prestación del servicio de transporte público de
calidad.
Avance: 150
Valor Programado: $ 2.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 2.000.000

Población Beneficiada: 150 conductores de las empresas de transporte público
del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Promover una adecuada cultura de la Movilidad y buena prestación del
servicio de transporte público.

Pilar: Seguridad humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Meta de Producto: Implementar la oficina de atención al ciudadano en la ITTB, en
el cuatrienio.
Realizaciones: Oficina de atención al ciudadano implementada, con ubicación en
la sede principal de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja,
primer piso, con asignación de recurso humano competente para atender las
necesidades y orientar a los ciudadanos facilitando una adecuada prestación del
servicio.
Avance: 0.5
Valor Programado: $ 6.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 6.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Mejorar condiciones para la adecuada prestación del servicio en la
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Meta de Producto: Implementar II fase del sistema de gestión documental de la
ITTB, durante el cuatrienio.
Realizaciones: Organizadas historias laborales de funcionarios de la ITTB en
estado activo e inactivo, brindadas las orientaciones a los diferentes procesos para
la organización y protección documental de sus expedientes, en proceso de
organización de expedientes documentales por parte de los procesos de la ITTB.
Avance: 0.1
Valor Programado: $ 6.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 6.000.000
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Organización y protección de la información de carácter público que
permitan brindar acceso y transparencia a gestión institucional.

Pilar: Seguridad humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Meta de Producto: Elaborar e implementar un plan de recuperación de cartera y
fortalecimiento del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB.

Realizaciones: Establecidas condiciones para la realización de los acuerdos de
pago, facilitando a la comunidad una mejor oportunidad de ponerse al día con sus
deudas, celebrado desde el 2016 contrato para la recuperación de ingresos a través
del cobro coactivo y persuasivo. Con el fin de facilitar a la comunidad una mejor
oportunidad de ponerse al día con sus deudas, la entidad celebró desde la vigencia
2016, un contrato para la recuperación de ingresos con una firma de cobranzas, a
través de la cual se realizan el cobro coactivo, persuasivo, y facilita a la ciudadanía
realizar acuerdos de pago.

Igualmente, a través de la firma de cobranzas LRG, se realizan otras actividades
como:
✓ Operativos con el apoyo del cuerpo de agentes de la entidad.
✓ Embargos de cuentas bancarias de los deudores de la entidad
✓ Cobro persuasivo a través de llamadas telefónicas, para que se acerquen a
cancelar los comparendos o el derecho de porte y placa.

Se ofreció el beneficio de la Ley financiamiento hasta de un 70% a los deudores de
la I.T.T.B., en los intereses por derechos municipales o infracciones de tránsito a
través del acuerdo 007 de julio del 2019.
Cumplido al 100% el recaudo de cartera proyectado para la vigencia 2019, estimado
en TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. $3.200.000.000
Avance: 1
Valor Programado: $ 24.500.860 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 24.500.860
Población Beneficiada: 191.616 usuarios de las vías de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
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.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Meta de Producto: Realizar dos (2) convenios interinstitucionales para fortalecer
procesos de capacitación en áreas misionales.

Realizaciones: Realizado convenio con Instituto Universitario La Paz para el
fortalecimiento de actividades de capacitación en áreas misionales. Brindada
capacitación en aspectos de atención al ciudadano, revisando elementos de
atención frente a la Ley Anti-Trámites y temas relacionados con racionalización de
trámites (Manejo de la herramienta SUIT).
Avance: 1
Valor Programado: $ 6.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $ 6.000.000
Población Beneficiada: 191.616 usuarios de las vías de Barrancabermeja.
Impacto: Mejorar condiciones para la adecuada prestación del servicio en la
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Meta de Producto: Fortalecer quince (15) procesos institucionales con
profesionales de apoyo.
Realizaciones: Contrato No. 012 prestación de servicios profesionales para la
defensa judicial de la entidad por valor de $12.000.000,oo
Avance: 1
Valor Programado: $12.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $12.000.000
Población Beneficiada: 100 trabajadores de la entidad.
Generación de Empleo vigencia 2019: 1
Impacto: Garantizar la defensa jurídica de la entidad en los procesos judiciales en
curso.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Meta de Producto: Implementar un sistema de control de vehículos para entrega
y salida de vehículos de patios adscritos a la ITTB, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Diseño y puesta en marcha de software para el control de vehículos
en custodia del patio adscrito a la ITTB por inmovilizaciones realizadas con motivo
de las infracciones a las normas de tránsito, facilita el control de auditorías
administrativas, obligatoriedad de validar el tiempo de permanencia en el patio de
acuerdo a la infracción, control de cumplimiento de requisitos para la entrega de
vehículos, ubicación exacta del vehículo en el patio y

control de cupos y

reubicaciones con registros históricos, liquidación del servicio, generación de
comprobantes de pago.
Avance: 1
Valor programado: $6.000.000 recursos de funcionamiento
Valor Ejecutado: $6.000.000
Población beneficiada: 191.616 usuarios de las vías de Barrancabermeja.
Empleos Generados Vigencia 2019:0
Impacto: Custodia y protección de vehículos a disposición de la entidad por infringir
normas de tránsito.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y Transporte.

Meta de Producto 6: Disponer de un (1) Parqueadero y una (1) Grúa para el Apoyo
a la Gestión Operativa, durante el cuatrienio.

Realizaciones: Meta de gestión que constituye la supervisión del manejo del
parqueadero y grúa que se encargan de la custodia de los vehículos inmovilizados
por la comisión de infracciones al código nacional de tránsito, no genera inversión
de recursos por cuanto el usuario cubre los costos de parqueadero y grúa,
generando unos ingresos para la entidad del 30%.
Avance Físico: 2
Valor Programado: $ 25.905.546
Valor Ejecutado: $ 25.905.546
Población Beneficiada: 191.616 habitantes del municipio de Barrancabermeja.
Impacto: Disponibilidad de los recursos físicos para aplicar medidas de regulación
y control de la movilidad y seguridad vial en el municipio.

Revisar el anexo fotográfico al final del informe

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
BARRANCABERMEJA - INDERBA

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estrategia: Integración Social
Programa: Deporte Para Todos… Es Posible

Meta Producto: Aumentar en cuatro (4) el número de disciplinas deportivas en las
Escuelas de formación ofrecidas a la comunidad.
Proyecto: Desarrollo de las Escuelas de Formación Deportiva del INDERBA en el
proceso de formación motriz y deportivo en el Municipio de Barrancabermeja,
Santander, vigencia 2016-2019.

Realización: Durante este periodo se brindó continuidad en las escuelas deportivas
comunitarias en las diferentes disciplinas con las que cuenta el instituto, así mismo,
se apoyó en la preparación de los Intercolegiados en las distintas instituciones
educativas.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $1.152.545.775
Valor Ejecutado: $1.112.896.088
Valor Programado Convenio: $279.674.074
Valor Ejecutado Convenio: $107.239.752
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: Durante el periodo del
presente informe, se beneficiaron 8663 deportistas en zona urbana, en los
corregimientos 250 personas.
Empleos Generados Vigencia 2019: 93
Impacto: Se fortaleció el proceso de formación motriz y deportiva a través del Apoyo
a las Escuelas de Inderba, generando en la comunidad identidad, práctica deportiva
y sentido de pertenencia, en los niños, niñas, adolescentes. Jóvenes y adultos que

participan de estas actividades, beneficiándose en promedio un total de 8.913
personas.

Meta de Gestión: Asesorar a la comunidad para conformar como mínimo treinta
(30) nuevos clubes deportivos, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, vigencia 2016-2019.

Realización: Durante este periodo se han brindado Cuarenta (40) asesorías para
la constitución y renovación de clubes deportivos en el Municipio de
Barrancabermeja.
Avance Físico: 100%.
Valor Programado: 0.00
Valor Ejecutado: 0.00
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: Cuarenta y Seis (46)
personas.
Empleos Generados Vigencia 2019: 5
Impacto: Brindar asesorías oportunas a los clubes para su conformación o
renovación deportiva, de acuerdo con los lineamientos del ordenamiento jurídico.

Meta Producto: Realizar cuatro (4) festivales deportivos con los integrantes del
proyecto de escuelas del deporte.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, vigencia 2016-2019.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 100.000.000
Valor Ejecutado: $ 0.00
Empleos Generados Vigencia 2019: 50
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento:
Jóvenes.

2500 Niños, Niñas y

Impacto: Determinar el adelanto técnico en la formación deportiva de los Niños,
Niñas, y Jóvenes en las escuelas Deportivas de INDERBA especialmente en los
órdenes: Táctico, Volitivos, físicos de igual forma confirmar gustos deportivos e
identificar habilidades para futuras prácticas deportivas de nivel competitivo.
Los festivales deportivos cuentan con un Certificado de disponibilidad No.19 - 00434
para efectuar la logística de los festivales, los cuales se realizarán en el mes de
diciembre de la presente anualidad y se adjudicará el día 10 de diciembre.

Meta Producto: Mantener el apoyo a veinticinco (25) deportistas que integren las
selecciones departamentales y/o nacionales, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, vigencia 2016-2019.

Realización: Se otorgó apoyo deportivo a integrantes de dos clubes deportivos
CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO BMX DE BARRANCABERMEJA EN TODAS
SUS MODALIDADES - CLUB MIRAMAR DE BARRANCABERMEJA
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $30.000.000
Valor Ejecutado: $12.000.000
Empleos Generados Vigencia 2019: 2
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: 2

Impacto: Reconocer a los deportistas sus logros y su representación en los
diferentes eventos deportivos a nivel departamental, nacional e internacional
elevando el nivel deportivo y competitivo de nuestro municipio.
Meta Producto: Mantener e Incrementar en cuatro (4) el número de Instituciones
Educativas participantes en los festivales y juegos inter escolares, inter colegiados
e inter universitarios, durante el cuatrienio.

Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, vigencia 2016-2019.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $200.000.000
Valor Ejecutado: $200.000.000
Empleos Generados Vigencia 2019: 10
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: Es importante resaltar la
participación de 3.161 deportistas en las diferentes categorías establecidas en la
plataforma del programa supérate, como son iniciación, pre infantil, infantil, pre
juvenil y juvenil:

PARTICIPACION Y COBERTURA SEGÚN GENERO Y CATEGORIA
CATEGORIA
GENERO

INICIACION

PREINFANTIL

INFANTIL

PREJUVENIL

JUVENIL

TOTAL

MASCULINO

224

35

652

1.047

1960

FEMENINO

128

30

450

573

1181

354

65

1102

1620

3163

MIXTO

22

TOTAL

22

Impacto: En la zona urbana entre instituciones publicas y privadas participaron un
total de treinta y tres (33) instituciones educativas, mientras que en la zona rural seis
(06) en los juegos superate.

Meta Producto: Reestructurar y potencializar la unidad médico deportiva para el
apoyo a clubes y deportistas de la ciudad, durante el cuatrienio
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, vigencia 2016-2019.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $ 206.000.000
Valor Ejecutado: $157.690.209

Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento:
Empleos Generados Vigencia 2019: 10
Impacto: La unidad medico deportiva tiene como función primeria la atención a los
deportistas que representaran al departamento en los juegos nacionales y en las
fases departamentales y nacionales de los juegos supérate, deportistas de las
disciplinas de: Softbol, taekwondo, baloncesto, judo, lucha entre otras. Para el
periodo del presente informe, se realizó rehabilitación física a los deportistas
clasificados a juegos nacionales.

Meta Producto: Mantener e Incrementar a quince (15) los eventos deportivos
Municipales de carácter urbano y rural que permitan la participación e integración
de la comunidad, durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander, vigencia 2016-2019
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $300.000.000
Valor Ejecutado: 266.355.485
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: 1500
Empleos Generados Vigencia 2019: 30
Impacto: Se están realizando los eventos Juegos Inter corregimientos, De torneos
de futbol avalados por la comisión municipal de futbol de Barrancabermeja,
Juegos comunales

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea estrategia: Integración Social
Programa: Deporte Para Todos… Es Posible

Meta Producto: Incrementar a setenta (70) el número de juntas de acción comunal,
clubes y ligas apoyadas en actividades deportivas y recreativas, en el cuatrienio.

Proyecto: Fortalecimiento desarrollo y práctica del deporte en el municipio
Barrancabermeja, Santander, centro oriente.

Realización: Se otorgaron 5 apoyos a Clubes y ligas del municipio entre los cuales:
club deportivo de ciclismo Bmx de Barrancabermeja en Tofdas sus modalidades liga
santandereana de softbol de Santander yang de Barrancabermeja club deportivo de
taekwondo Samam
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $70.000.000
Valor Ejecutado: $69.000.000
Valor Programado Convenio: $ 668.280.000
Valor Ejecutado Convenio: $ 270.389.995
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: 191340
Empleos Generados Vigencia 2019: 3
Impacto: Lograr que ligas y clubes puedan participar de los diferentes eventos a
nivel departamental, nacional e internacional para fortalecer su formación y práctica
deportiva.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea estrategia: Integración Social
Programa: Yo Creo… En La Recreación

Meta Producto: Aumentar en veintisiete (27) los sitios de servicio del programa de
Recreación en el Municipio, durante el cuatrienio.
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: Se realizó acompañamiento con el equipo de recreación y actividad
física a las diferentes actividades requeridas por la comunidad, así mismo, se
continúa brindando espacios de esparcimiento lúdico, recreativo y deportivo a través
de los programas Ruta 65, Ruta Kids, Ruta al barrio y aeróbicos dirigidos en las
siete comunas del Municipio.
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $860.800.000
Valor Ejecutado: $ 854.142.081
Valor Programado Convenio: $ 342.120.000
Valor Ejecutado Convenio: $ 334.078.445
Empleos Generados Vigencia 2019: 91
Población Beneficiada: Se han beneficiado aproximadamente un total de 25866
personas de las siete comunas del municipio de Barrancabermeja, permitiendo así,
fortalecer y aumentar espacios lúdicos y recreativos para el beneficio de la
comunidad.
Impacto: Se logró desarrollar un programa de recreación y aprovechamiento del
tiempo libre a partir de actividades lúdico recreativos, con actividades tan exitosas
como la Ruta 65, Ruta al barrio y diversas actividades de las cuales Inderba con su
programa apoya y acompaña las diferentes sectoriales del municipio todo esto permite
mantener a la población del Municipio de Barrancabermeja activa y saludable,
generando espacios de convivencia, de esparcimiento familiar, de encuentros de
risas de amistad teniendo en cuenta el enfoque diferencial y etno- cultural.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estrategia: 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 realizaron actividades de conservación de los escenarios de la
villa olímpico, así mismo, se está realizando con equipo de infraestructura deportiva
visitas a los escenarios deportivos de las distintas comunas del Municipio. De igual
manera, se suscribió el Contrato No. 167-19 que tiene como objeto “ADECUACION
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTA, SISTEMAS
HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DEL POLIDEPORTIVO CENTRO CIVICO DEL
BARRIO

GALAN

Y

PARQUE

RECREACIONAL

DEL

MUNICIPIO

DE

BARRANCABERMEJA”. Es importante señalar que durante el periodo objeto del
informe se han ejecutado mantenimientos en los barrios Arenal, internacional y
Primero de Mayo, así como en el estadio de futbol y en el escenario deportivo del
corregimiento el Centro (Tomasito).
Avance Físico : 100%
Valor Programado: $2.739.845.722,28
Valor Ejecutado: $ 2.455.334.990
Valor Programado Convenio: $ 669.600.000
Valor Ejecutado Convenio 81.506.666
Población Beneficiada: 191.340
Empleos Generados Vigencia 2019: 51
Impacto: Durante este periodo se ha logrado mejorar, conservar y adecuar los
escenarios deportivos de la villa olímpica, con el objetivo de ofrecer a la comunidad
escenarios en buen estado para un uso seguro en la práctica deportiva y recreativa.

Meta Producto: Adecuar el parque recreacional como centro recreativo y deportivo,
en el cuatrienio.

Proyecto: Mantenimiento, Operación y/o Adecuación De Los Escenarios
Deportivos Y Recreativos Del Municipio De Barrancabermeja Santander Vigencias
2016-2019.

Realización: Mejorar la operatividad del sistema hidráulico de la para el adecuado
funcionamiento de las piscinas del parque recreacional de Barrancabermeja
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $26.999.369
Valor Ejecutado: $26.999.369
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: 191.340
Empleos Generados Vigencia 2019: 1 Indirecto
Impacto: Brindar a la comunidad del Municipio de Barrancabermeja un servicio de
óptima calidad en cuanto a la funcionalidad que prestan las piscinas del parque
recreacional.

Meta Producto: Realizar los estudios y diseños para la construcción de un Parque
Recreacional, en el cuatrienio.
Proyecto: Mantenimiento, Operación y/o Adecuación De Los Escenarios
Deportivos Y Recreativos Del Municipio De Barrancabermeja Santander Vigencias
2016-2019.
Avance Físico: 0
Valor Programado: $40.000.000
Valor Ejecutado: $0
Es menester señalar, que la proyección de la meta se plasmó sin tener establecido
el terreno sobre el cual se realizaría el estudio y los diseños.
En aras de cumplir con la meta, desde la vigencia 2016, se realizó el trámite
administrativo correspondiente para la ubicación de terrenos que cumplieran con las
especificaciones requeridas para este proyecto, como consecuencia de ello, se
realizaron visitas a tres (03) predios, de los cuales se puede concluir:

LOTE DENOMINADO EL TIBURÓN, elevó la consulta a planeación municipal en
relación al uso y destinación del suelo no permite la ejecución de este tipo de
proyectos por estar en zona riesgo por inundación (humedal) para lo cual se sugiere
un proyecto de parque ecológico tipo contemplativo más afín con la interacción con
la naturaleza. Como el adjunto (“parque ecológico el Tiburón”), lo que genera una
variación en la meta propuesta.

En el 2017 surge la posibilidad de materializar la meta en lote localizado en la
VEREDA TOMASITO DEL CORREGIMIENTO EL CENTRO en este terreno se
desarrollaron varias mesas de trabajo, donde se le solicitaba a la junta
administradora local quien siempre manifestó un acuerdo de la cira en entregar este
predio al municipio para la ejecución de un parque recreacional, compromiso que
nunca se materializó por parte de la Cira Infantas y andina. Generándose retrasos
en los avances, se desistió de esta posibilidad por las afectaciones que tiene el
terreno ya que por el pasan líneas con productos propios de la refinación.
Adjuntamos documento de la mesa de trabajo, con la solicitud de Inderba ind.837,
razón por la cual se desiste del terreno como opción para el objeto del estudio. A
finales del 2018 se continua con la averiguación de predios propiedad de la alcaldía
con características de área y ubicación apta para materializar el cumplimiento de la
meta propuesta llegando a el PREDIO LOTE 2 - 38Has VÍA ANTIGUO AL
MATADERO DE ECOPETROL PROPIEDAD DE EDUBA el cual no se ejecuta por
la imposibilidad de invertir en un predio que cuenta con una afectación por invasión
de terrenos, y que trae consigo una carga de responsabilidad administrativa. (Anexo
plano aprobado por la curaduría de la división o desenglobe del lote).

En este orden de ideas, se debe mencionar que el instituto actualmente no cuenta
con un terreno viable para que se efectué el estudio y diseño de un nuevo parque
recreacional, tal como consta en la certificación expedida por Secretaria de
Planeación Municipal de Barrancabermeja, a los 10 días del mes de octubre,
Adjunto documento

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estrategia: 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:
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $43.663.423,13
Valor Ejecutado: $35.937.218,00
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: 191.340
Empleos Generados Vigencia 2019: 4
Impacto: Durante esta vigencia se efectuó la estructuración e identificación de la
información de los clubes deportivos y escenarios deportivos administrados por el
instituto, con el objetivo de construir la base de datos que contenga dicha
información. En el mes de noviembre y diciembre se tiene programado efectuar las
siguientes

actividades:

Expedir

acto

administrativo

para

la

adopción,

implementación y reglamentación del Sistema Municipal de Información Deportiva;
a su vez, crear un link en la página web del instituto denominado SI-DRAI.

Es importante señalar, que este sistema tiene como objetivo beneficiar a la
comunidad del Municipio de Barrancabermeja con la implementación de una base
de datos que contenga información, eventos, escenarios y logros que se han
alcanzado a nivel deportivo.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estrategia: Integración Social
Programa: Mejoramiento de la gestión institucional

Meta Producto: Formular y presentar el proyecto de Acuerdo la política pública de
deporte, recreación y utilización adecuada del tiempo libre en el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la gestión institucional del Inderba en el Municipio de
Barrancabermeja, Santander vigencia 2016-2019.
Avance Físico: 50%
Valor Programado: $50.000.000
Valor Ejecutado: $43.362.140
Población Beneficiada por Comuna o Corregimiento: 191340
Empleos Generados Vigencia 2019: 4
Impacto: Durante el segundo semestre de 2019, se han venido desarrollando
talleres con la población del municipio, para la construcción y formulación del
proyecto de acuerdo de la política pública de deporte, recreación y utilización
adecuada del tiempo libre, la cual se presentará en el mes de noviembre ante la
Junta Directiva para su socialización, y posteriormente radicar ante la Oficina
Asesora Jurídica del Municipio para su respectiva revisión y firma del Alcalde
Municipal.

Pilar: Cultura Ciudadana
Línea Estrategia: Integración Social
Programa: Deporte y Recreación para la Inclusión.

Meta: Diseñar y desarrollar cuatro (4) programas deportivo- recreativos dirigidos a
primera infancia, infancia, niños, niñas, adolescentes, Mujeres, personas en
situación de discapacidad, Adulto mayor, etnias, víctimas del conflicto, postconflicto
y población vulnerable, durante el cuatrienio.

Proyecto: Desarrollo del deporte y la recreación para la Inclusión en el Municipio
de Barrancabermeja, Santander vigencias 2016-2019

Realización: Se desarrollan 4 programas con las siguientes actividades llamadas
Deportivo recreativos para la inclusión, Selección Barrancabermeja de futbol
categoría juvenil deportiva, festival municipal para personas en situación de
discapacidad, juegos pre clasificatorios nacionales, Torneo municipal de micro
futbol víctimas del conflicto, Torneo Municipal para la inclusión pre infantil de micro
futbol y atletismo
Avance Físico: 100%
Valor Programado: $180.000.000
Valor Ejecutado: $ 169.499.942
Valor Programado Convenio: 140.000.000
Valor Ejecutado Convenio: 131.908.334
Empleos Generados Vigencia 2019: 12 Y 1 Indirecto
Población Beneficiada Por Comuna o Corregimiento: 250
Impacto: Durante el segundo semestre de 2019, se han venido desarrollando
programas con la población vulnerable generando espacios deportivos, recreativos,
de convivencia, e integración familiar entorno de estas actividades donde esta
población puede desenvolverse en las diferentes opciones que le brindan estos
programas a través de las diferentes actividades en la práctica y competencia
deportiva y recreativa

ANEXOS

EVIDENCIA FOTÓGRÁFICA 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 De Producto 1: 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.

Meta de Producto 2: Atender el 100% los procesos judiciales en que es parte el
Municipio, durante el cuatrienio.

ANEXO FOTOGRÁFICO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Programa de siembra y protección de los recursos

SIEMBRATON 2019
Protección a los ecosistemas

Visitas técnicas a los sitios de vertimientos de aguas residuales

Programa gestión integral de los residuos sólidos

Recuperacion de puntos criticos

-

Jornada POST – Consumo

Centro Comercial San Silvestre

Sensibilizaciones sobre niveles de ruido permitido

ANEXOS FOTOGRÁFICOS SECRETARÍA DE PLAENACIÓN

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Instrumentos de Planificación Territorial

Meta Producto 1: 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, Santander, Centro-Oriente.

Meta Producto 2: 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 Centro Oriente.

Meta Producto 3: 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 Centro Oriente.

Meta Producto 4: 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 Centro Oriente.

Meta Producto 5: Actualizar en un 30% la estratificación socioeconómica del
Municipio de Barrancabermeja, durante el cuatrienio.
Proyecto: Actualización De La Estratificación Socioeconómica
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Del Municipio De

Meta Producto 6: 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, Santander, Centro
Oriente.

Meta Producto 7: Desarrollar un programa para implementar la nueva
nomenclatura en el cuatrienio.
Proyecto: Actualización, Revisión Y Ajuste A La Nomenclatura En El Municipio De
Barrancabermeja.

Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Planeación de lo Publico
Programa: Planeación de lo Público

Meta Producto 8: 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.

Meta Producto 9: 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
Municipal (BPPIM) Del Municipio De Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

Meta Producto 10: Apoyar administrativa, técnica y logística al Consejo Territorial
de Planeación durante el cuatrienio.
Proyecto: Fortalecimiento Al Concejo Territorial De Planeación (CPT) En El
Municipio De Barrancabermeja, Santander, Centro-Oriente

Meta Producto 11: Elaboración e implementación del Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional Municipal.
Proyecto: Elaboración e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional en el Municipio de Barrancabermeja, Santander.

Meta Producto 12: Activar el comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
del municipio.

Meta Producto 13: Apoyar administrativa, institucional y logísticamente los cuatro
(4) procesos relacionados con el seguimiento, evaluación, gestión de resultados y
rendición pública de cuentas durante el cuatrienio.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
OFICINA ASESORA DE PRENSA, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
Registros fotográficos y audiovisuales de las diferentes actividades de la
administración

municipal. Están son muestra de ellas, de las cuales reposan en

el banco fotográfico de esta dependencia. Hasta octubre de 2019 se realizaron
1.874 Fotografías. La suma total a la fecha es de 9.307. Proyectadas a diciembre:
10.000.

Algunos registros fotográficos:

Indicadores de redes
Visualización página web: A la fecha número de visualizaciones a OCTUBRE de
2019 corresponde a 5’465.546. Proyectado a diciembre de 2019: 5’500.000

Instagram: A la fecha el número de seguidores asciende a 3.069. Proyectado a
diciembre de 2019: 3.100

FACEBOOK: A octubre el número de seguidores asciende a: 28.553. Proyectado
a Diciembre: 28.953

Twitter: A Octubre el número de seguidores, asciende a 4.961. Proyectado a
diciembre de 2019:5.028

EVIDENCIA FOTOGRAFICA SECRETARIA LOCAL DE SALUD
Anexos Fotográficos

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Metas de producto 10: Desarrollar en el 100% de los centros vida o día, acciones
de vigilancia en la Atención primaria en salud (APS)
Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Metas de producto 23: Implementar la estrategia de Rehabilitación Basada en
Comunidad -RBC, como un proceso de desarrollo local inclusivo, de carácter
intersectorial, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Evidencias:

Entrega de ayudas técnicas

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Metas de producto 21: Continuar con el programa de suministro de ayudas
Técnicas o Productos de apoyo que posibilite el acceso a tecnologías de asistencia
y apoyo para las personas con discapacidad, en el marco de los procesos de
rehabilitación integral, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Metas de producto 25: Implementar en el 100% de las IPS la ruta del Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. PAPSIVI, durante el cuatrienio.
Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Metas de producto 22: Actualizar el censo de la población en situación de
discapacidad, para garantizar la cobertura acorde al Registro para la Localización y
Caracterización de las Personas en situación de discapacidad (RLCPD), en el
cuatrienio.

Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020
Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Metas de Producto 17: Realizar dieciséis (16) auditorías en las ocho (8) EPS y
ocho (8) IPS, sobre la implementación del acceso efectivo y calidad en la atención
integral con enfoque de género, identificando barreras de desigualdad e incluyendo
a las víctimas de la violencia por identidad de género y a la población LGTBI,
anualmente
Proyecto: Apoyo a la gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Municipio
de Barrancabermeja, departamento de Santander 2016-2020

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 1: 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.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 2: 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.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Seguridad Alimentaria Y Nutricional Salud Humana.

Meta de Producto 2: 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.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles
Meta de Producto 1: 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.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 2: 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).
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.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 6: Mantener la estrategia “vacunación sin barreras”, 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.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Pública, Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles.

Meta de Producto 12: Desarrollar durante el cuatrienio la Estrategia de Gestión
Integrada para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las
enfermedades de transmisión vectorial (ETV) y las Zoonosis, intersectorialmente.
Proyecto: Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas y gestión
del programa vida saludable y enfermedades transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Meta de producto 2: 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 2016-2020.

Evidencia:

Capacitación Aplicativo CRUE

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud Publica en Emergencias y Desastres

Metas de producto 3: 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 2016-2020.

Evidencia:

Asistencia Comisión de Futbol

Anexos Fotográficos
Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 1: Implementar la estrategia de “Información, Educación y
Comunicación (IEC)” para las acciones e intervenciones en estilos de vida
saludable, prevención y control de Enfermedades no transmisibles (ENT) como la
diabetes, que incluya la divulgación en área urbana y rural, durante el
cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 2: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 3: 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.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 4: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas o
Transmisible.

Meta de Producto 5: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

Meta de Producto 6: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 7: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 8: Implementar 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 senderismos, 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.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable

Programa: Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 9: 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 salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de santander

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 10: Implementar la estrategia de Información, Educación,
Comunicación (IEC) integrales acorde a las causas y población demandante, para la
promoción de hábitos de higiene y 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.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 11: Lograr en el 100% de los servicios de salud odontológicos, el
cumplimiento de los lineamientos para el uso controlado de flúor y mercurio, durante
el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja saludable
Programa Salud pública, Vida Saludable y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
Meta de Producto 12: Desarrollar cincuenta y cuatro (54) auditorías de inspección y
vigilancia a las IPS para la verificación y control a los indicadores de cumplimiento de
la norma técnica de salud bucal del POS, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo plan salud de pública de intervenciones colectivas y gestión del
programa vida saludable y condiciones crónicas no transmisibles del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

ANEXOS FOTOGRAFICOS:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral
Meta de Producto No. 1: Implementar una (1) estrategia intersectorial e integral
que promocione la afiliación al sistema general de riesgos laborales. Durante el
cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Evidencias:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 2: 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.
Evidencias:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 3: Fortalecer veinticuatro (24) asociaciones de trabajadores
informales en la conformación de instancias organizativas posicionando la gestión
intersectorial, la participación social y la intervención de los determinantes de la
salud de los trabajadores, durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.
Evidencias:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 5: Desarrollar la estrategia “Los Entornos saludables
Laborales" en los trabajadores del sector informal de la economía durante el
cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020
Evidencias:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 6: Diseñar e implementar un (1) sistema de información en
salud laboral que permita el registro de los accidentes de trabajo y enfermedad
laboral durante el cuatrienio.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.
Evidencias:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 7: Desarrollar durante el cuatrienio, una (1) estrategia de
vigilancia epidemiológica ocupacional identificando los riesgos ocupacionales y los
efectos sobre la salud de los trabajadores, necesarios para la planeación de las
intervenciones.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Evidencias:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 8: Desarrollar durante el cuatrienio un (01) programa de
capacitación para el talento humano en salud sobre la calificación del origen de los
eventos y pérdida de la capacidad laboral, vigilancia epidemiológica laboral y
operatividad del sistema de información en salud laboral.
Proyecto: Mejoramiento de la salud y ámbito laboral en el municipio de
Barrancabermeja, Departamento de Santander, Vigencia 2016-2020.

Evidencias:

Pilar: Seguridad humana
Línea Estratégica: Barrancabermeja Saludable
Programa: Salud pública, Salud y Ámbito laboral

Meta de Producto No. 11: 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.

Evidencias:

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SECRETARÍA GENERAL
Meta de Producto 2: Formular e implementar el Manual de Convivencia laboral
durante el cuatrienio.
Proyecto: No tiene proyecto asignado.

Meta de Producto 5: 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

Meta de Producto 7: 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: 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.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

Anexos Fotográficos

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial
Programa: Servicios Públicos con Calidad Incluyendo Energía Eléctrica.
Meta de Producto 1:

Rehabilitación de 2000 metros lineales de redes de

acueducto urbano, en el cuatrienio
Evidencias:

Rehabilitación de redes existentes de Acueducto en PEAD de 3" por PVC 3", 4"
entre las Calles 73 / 74A entre Carreras 34C / 35A Barrio Ciudadela Pipatón
Comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja.

Reposición redes de Acueducto en AC por PVC de 3" y 4" en la Calle 71 con Carrera
20 a la 28 Barrio La Libertad Comuna Tres del Municipio de Barrancabermeja.
Meta de Producto 2:

Construir 500 metros de nuevas redes de acueducto

urbano, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Instalación de Línea Primaria entre la Planta de Tratamiento y Caminos de San
Silvestre.

Suministro e Instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía
Yuma entre el Barrio San Silvestre y la Vereda La Chava del Municipio de
Barrancabermeja.
Meta de Producto 3: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el
servicio de acueducto y alcantarillado, en los términos de lo establecido en la Ley
142 de 1994.
Meta de producto 4: Subsidiar al 100% de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el
servicio de alcantarillado, en los términos de lo establecido en la Ley 142 de 1994.

Evidencias:

Meta de Producto 5:

Construir 500 metros lineales de redes de alcantarillado

sanitario urbano, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios Fase 3 en el Municipio
de Barrancabermeja Barrios: Los Alpes (Transversal 46A, Diagonal 56 y Diagonal
57).

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Sanitarios Fase 3 en el Municipio
de Barrancabermeja Barrios: Nuevo Horizonte (Calle 47, Carrera 53A y Carrera 54)

Meta de Producto 6:

Construir 500 metros lineales de redes de alcantarillado

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

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Pluviales Fase 3 en el Municipio
de Barrancabermeja Barrios: Villarelys II (Carrera 54 con 48E y entre Calles 48E y
48D)

Construcción y/o Rehabilitación de Alcantarillados Pluviales Fase 3 en el Municipio
de Barrancabermeja Barrios: El Campin (Calle 45A con Carreras 59 y 58ª).

Meta de Producto 7: Optimizar 9 mini-PTAR existentes durante el cuatrienio.
Evidencias:

Adecuación de la Miniptar La Liga del Municipio De Barrancabermeja.

Adecuación de la Miniptar Villa Rosa del Municipio De Barrancabermeja.

Meta de Producto 8: Optimizar el sistema de captación y tratamiento de agua
potable urbano en un 10% durante el cuatrienio.
Evidencias:

Repotenciación de Cinco (5) Equipos de Bombeo y Optimización del Centro Control
de Motores Fase 4 - Repotenciación de Equipo de Bombeo y Motores Eléctricos de
Bocatoma.

Rehabilitación Línea de Media Tensión Planta de Tratamiento - Bocatoma Fase 2 Rehabilitación de Seccionador Tipo Pistola en la Subestación en Planta y Acometida
Existente por Cable Ecológico hacia Bocatoma de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Recuperación de Espesores en los Filtros y Reposición de Lecho Filtrante en la
Planta de Tratamiento - Fase I.

Optimización de los Procesos de Potabilización en la PTAP fase 2 - Optimización y
Rehabilitación de Actuadores Eléctricos Proceso de Filtración, instrumentación,
analítica de agua cruda/tratada e integración de Streaming Current de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Construcción Canal de Desagüe y Estabilización del Talud del Tanque de
Almacenamiento en la Planta de Tratamiento del Acueducto Urbano del Municipio
de Barrancabermeja.

Reposición de Válvulas Reguladoras de Presión en las Líneas Nororiente y
Comercio en la Caseta de Válvulas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de
la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Meta de Producto 9: Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San
Silvestre y Construcción del Emisario Final durante el cuatrienio.

Render Plan de Tratamiento PTAR San Silvestre
EMPLEOS GENERADOS EN AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP 2019
MES

EMPLEOS DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

ENERO

1

2

FEBRERO

0

9

MARZO

1

0

ABRIL

0

4

MAYO

0

8

JUNIO

1

5

JULIO

0

36

AGOSTO

0

28

SEPTIEMBRE

0

1

TOTAL

3

93

EVIDENCIA FOTOGRAFICA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable.

Meta Producto 1: Otorgar 400 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y
rural, durante el cuatrienio.
Proyecto: Desarrollo de planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y
saneamiento básico en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro
oriente.

Evidencias:

Registro Fotográfico No. 1. Ejecución de mejoramiento de vivienda
Beneficiario: Amparo Garcés. Barrio: San Pedro Claver
Antes

Después

Antes

Después

Registro Fotográfico No. 2. Ejecución de mejoramiento de vivienda
Beneficiario: Ana María Meza. Barrio: Los Fundadores

Antes

Después

Antes

Después

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable.

Meta Producto 2: Construcción de Unidades de Vivienda y de Interés Social en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Proyecto: Construcción Proyecto Colinas del Norte Fase I

Registro Fotográfico No. 3. Avances del Proyecto
Inicio

Cerramiento

Avances

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Hábitat y Vivienda Saludable.

Meta Producto 3: Construcción de Unidades de Vivienda y de Interés Social en el
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.
Proyecto: Construcción Proyecto Torres del Danubio
Evidencias:

Registro Fotográfico No. 4. Proyecto Torres del Danubio
Fachada

Isometría Apartamento

Zona Social

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Vivienda Saludable.
Programa: Titulación y Legalización de Predios

Meta Producto 4: 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 en el
municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente

Evidencias:

Registro Fotográfico No. 5. Socialización actividades de Titulación

Registro Fotográfico No. 6. Entrega de Títulos

ANEXO FOTOGRAFICO INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DE BARRANCABERMEJA

Pilar: Seguridad Humana.
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Meta de Producto: Formular y presentar proyecto de Acuerdo de la Política pública
de Movilidad en el Municipio de Barrancabermeja.
Meta de Producto: Crear Consejo Asesor del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Meta de Producto: Formular y adoptar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Evidencias:

Reuniones Comité Municipal de Seguridad Vial.

Gestión territorial Municipio de Barrancabermeja

Pilar: Seguridad Humana.
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Meta de Producto: Implementar veinte (20) diálogos ciudadanos por la Movilidad,
durante el cuatrienio.
Meta de Producto: Implementar veinte (20) pactos ciudadanos por la Movilidad,
durante el cuatrienio.

Evidencias:

Diálogos por la Movilidad Comunidad Llanito y El Centro

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Meta de Producto: Implementación de un (1) Plan de Medios y manejo de Redes
sociales para dar a conocer las diferentes actividades, programas y acciones que
realiza la ITTB en materia de Movilidad, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Publicaciones fan page facebook como canal de informativo a la comunidad.

Pilar: Seguridad Humana.
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Meta de Producto: Celebrar un (1) convenio interinstitucional para el
fortalecimiento de la cultura de la movilidad.
Evidencias:

Socialización convenio ANSV

Socialización productos convenio UNIPAZ

Pilar: Seguridad Humana
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial Movilidad Urbana
Programa: Sistema Integral de Control de Transito

Meta de Producto: Mantener la red de semáforos, durante el cuatrienio.

Evidencias:

Pilar: Seguridad Humana.
Línea Estratégica: Desarrollo Territorial.
Programa: Sistema Integral de Control de Tránsito.

Meta de Producto: Demarcar 10.000 metros cuadrados de marcas viales, durante
el cuatrienio.
Meta de Producto: Demarcar 20.000 metros lineales, durante el cuatrienio.
Meta de Producto: Instalar doscientas (200) señales verticales nuevas, durante el
cuatrienio.

Evidencias:

CALLE 49 Y 49ª ENTRE CARRERAS 12 Y 14

CALLE 60 CARRERA 24, BARRIO GALAN, COMUNA 2.

Señalización horizontal y vertical instalada en Programa Pequeñas Grandes Obras.

Señalización horizontal y vertical instalada en semaforización modernizada.

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Desarrollo Territorial Movilidad Urbana
Programa: Equipamiento urbano y logístico para el transporte.
Meta de Producto: Reglamentar e implementar la operación de treinta y cinco (35)
zonas de estacionamiento regulado, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Carrera 3 entre calles 49 y 50 costado izquierdo.

Calle 49ª entre carreras 12 y 13 costado derecho

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Desarrollo Territorial Movilidad Urbana
Programa: Equipamiento urbano y logístico para el transporte.
Meta de Producto: Implementación de un nuevo modelo de transporte público
colectivo acorde con las necesidades del municipio en condiciones de calidad,
seguridad, comodidad y eficiencia, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Mesas de trabajo representantes del Transporte público para reestructuración de rutas.

Pilar: Seguridad Humana
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Cultura de la movilidad segura

Meta de Producto: Incrementar en 1000 usuarios de las vías, las campañas
referidas a la prevención del consumo de alcohol, durante el cuatrienio.

Evidencias:

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

Meta de Producto: Implementar una (1) aula móvil sobre seguridad vial dirigida a
dos mil (2.000) usuarios de las vías, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Capacitaciones en normas de tránsito y seguridad vial dirigidas a la comunidad

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

Meta de Producto: Capacitar a ocho mil (8.000) estudiantes sobre normas de
seguridad vial, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Capacitaciones en normas de tránsito y seguridad vial a estudiantes.

Pilar: Seguridad humana
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Cultura de la movilidad segura.

Meta de Producto: Capacitar a 200 conductores de servicio público de transporte
sobre convivencia y seguridad vial, durante el cuatrienio.

Evidencias:

Capacitación en Sensibilización y riesgos de conducir en estado de embriaguez y aplicación de pruebas
preventivas de alcoholemia, a conductores, empresa Transportes San Silvestre, agosto 28

Pilar: Seguridad Humana.
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y
Transporte.

Meta de Producto: Elaborar e implementar un Plan de recuperación de cartera y
fortalecimiento del proceso coactivo y persuasivo de la ITTB.

Evidencias:

Operativo cobro coactivo Mayo 16/19

Pilar: Seguridad humana
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y
Transporte.

Meta de Producto: Implementar un sistema de control de vehículos para entrega
y salida de vehículos de patios adscritos a la ITTB, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Aplicación que permite el registro y control de vehículos en la parqueadero

Pilar: Seguridad Humana.
Línea estratégica: Desarrollo Territorial/Movilidad urbana
Programa: Fortalecimiento Institucional de la Inspección de Tránsito y
Transporte.

Meta de Producto 6: Disponer de un (1) Parqueadero y una (1) Grúa para el Apoyo
a la Gestión Operativa, durante el cuatrienio.
Evidencias:

Parqueadero oficial de la ITTB y grúas a disposición del control vehicular

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA HACIENDA Y DEL TESORO

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA JURIDICA

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA DE GOBIERNO

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA DE PLANEACION

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA LOCAL DE SALUD

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA TIC

TABLERO DE CONTROL UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA- UMATA

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA DE EDUCACION

TABLERO DE CONTROL SECRETARIA GENERAL

TABLERO DE CONTROL EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANCABERMEJA, EDUBA

TABLERO DE CONTROL INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA

TABLERO DE CONTROL
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
BARRANCABERMEJA - INDERBA

