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AGRADECIMIENTOS

La Oficina Asesora de Planeación Municipal, agradece a todos y cada uno de los
funcionarios de las dependencias del municipio de Barrancabermeja, que gracias a sus
aportes y diligencia, han hecho posible, la formulación y preparación del presente
documento, que contiene todas las acciones que el gobierno en cumplimiento del Plan
de Desarrollo “Barrancabermeja incluyente, Humana y Productiva 2016 – 2019, planea
Ejecutar en la vigencia 2019.
El contenido, hace parte de un proceso de planeación desarrollado con base a los
lineamientos normativos vigentes y es producto de un esfuerzo mancomunado de todos
los niveles de la administración municipal, tanto directivos como del personal de apoyo
en las distintas Sectoriales.
De igual manera Esta Oficina agradece a los Institutos descentralizados los cuales,
estuvieron atentos, y en equipo se logró determinar la planeación de sus acciones en
pro de responder a los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019. y lo
planeado a ejecutarse en la vigencia 2019.

PRESENTACION
Transcurrido tres años de gobierno, y dos años y medio de haber sido aprobado el Plan de Desarrollo 2016
– 2019, Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva, se arranca en la vigencia 2019, priorizando las
propuestas definidas para el municipio de Barrancabermeja, en los diferentes sectores de inversión, teniendo
en cuenta las herramientas financieras y el entorno económico de la ciudad, sin desconocer la importancia en
el orden de financiación como es el de los programas Institucionales los cuales con el transcurrir del tiempo se
han vuelto una exigencia, que genera valor agregado a nuestra población.
El enfoque que se ha perseguido con este proceso de planeación, es obtener los resultados más óptimos, que
redunden en mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En éste sentido, es claro, que el objetivo de
política fue, cumplir en su totalidad con lo propuesto, sin embargo, los supuestos de los que se partió no fueron
ajenos a las externalidades, afectando su cumplimiento.
Sin embargo, con la propuesta de plan de acción 2019, que aquí anexamos, se proyecta, cumplir en un 100%
lo planeado en el periodo 2016-2019, teniendo como premisa básica que existe una restricción presupuestal,
una experiencia y una capacidad lograda en estos años, que permiten verificar un mejoramiento en la respuesta
de la administración, frente a los vaivenes que presenta la materialización de lo planeado.
No obstante, el Gobierno “Barrancabermeja Incluyente Humana y Productiva”, ha concebido un presupuesto
para la vigencia 2019, ajustado, a las condiciones financieras del recaudo, por un total de $567 mil millones,
de los cuales el 81% corresponde a inversión. La prioridad de esos recursos, es el gasto público social, con
énfasis en los sectores de mayor relevancia para la comunidad, educación, salud, infraestructura y desarrollo
social. Son cerca de $315 mil millones, que se esperan poder ejecutar en la presente vigencia, en pro de los
beneficios esenciales de la comunidad de Barrancabermeja, con ello se genera valor agregado en el desarrollo
de la población y con ello se logra mejorar a nivel nacional y departamental, el desempeño integral como
municipio.
La consolidación del sistema de seguimiento de la inversión, es uno de los objetivos más claros que ha liderado
el señor Alcalde, y que ésta oficina aspira a perfeccionar, toda vez que de acuerdo a la ejecución de las acciones
planeadas, y la consistencia en la información se podrán tomar mejor decisiones en la priorización de la
Inversión, de esta manera y con la socialización de los resultados y la formulación de lo planeado para ésta
vigencia, desde la herramienta implementada, y de la mano con la participación de las comunidades en los
procesos de planeación, ese es desde ya un gran avance para el municipio.
Así mismo se reconoce, el acompañamiento que se ha tenido desde el Consejo Territorial de Planeación, en la
consolidación de una planeación más participativa, más articulada, más integral, comprometida, muchas gracias
por su apoyo en éste proceso.
Cordialmente,

Elizabeth Lobo Gualdròn
Jefe Oficina asesora de Planeación

