D.A. 293
Fecha: 05 DE JUNIO DE 2020
Hora inicio: 5:00 PM

Lugar: Reunión No presencial – ley 1221 del año 2008
- ley 1757 del año 2015
Hora final: 7:00 PM

DEPENDENCIA U OFICINA QUE CONVOCA:

Secretaría de Planeación

TEMA / ASUNTO
Consejo de Gobierno para la socialización, concertación y aprobación de los ajustes del Plan de
Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023 “Distrito Muy Especial” en adopción del Decreto
presidencial 683 del 21 de mayo de 2020.
OBJETIVO
Socializar y Aprobar los ajustes realizados en el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 –
2023 “Distrito Muy Especial” en función del artículo 2 del decreto 683 del 21 de mayo de 2020 el cual
reza: Ajustes de los Planes de Desarrollo Territoriales en trámite. Los Planes de Desarrollo Territoriales
para el periodo constitucional 2020 - 2023 presentados ante las respectivas asambleas y concejos al 30
de abril de 2020, podrán ser objeto de modificaciones por parte de los gobernadores y alcaldes con
motivo de los efectos derivados de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 hasta el 15 de junio de
2020.
1.
2.
3.
4.

ORDEN DEL DIA
Presentación de los ajustes realizados en el Plan de Desarrollo
Presentación del componente específico y Plan Plurianual de inversiones
Revisión de componentes técnicos y legales complementarios al Plan
Proposiciones y varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dando apertura al consejo de Gobierno, el secretario de Planeación Distrital hace referencia al objetivo
de la reunión y concertar en el consejo de Gobierno los cambios asociados en cuanto a los componentes
de diagnóstico, estratégico e impacto en el plan de inversiones, en el marco de adopción del decreto
presidencial 683 del 21 de mayo de 2020. Así mismo, solicita a los asistentes que se inscriban en el link
http://bit.ly/AsistenciaConsejoJUN4 incluido en el chat para dar soporte a la reunión (Se anexa imagen
del formulario).
1. Presentación de los ajustes realizados en el Plan de Desarrollo
La profesional de Planeación, antes de presentar los ajustes indica la línea de tiempo en razón del
proceso de construcción del Plan de Desarrollo,

Posteriormente, presenta y hace mención de los ajustes y cambios propuestos por las dependencias,
los cuales están en el marco del acogimiento del Decreto 683 de 2020; por ejemplo en el marco
normativo, incluyéndose un numeral de normativas revisada por sectores para la garantizar que las
metas del cuatrienio respondieran a las directrices, de los cuales se encuentran en el sector salud un
análisis sobre el comportamiento del COVID-19; igualmente, se incluyó en el plan estratégico una
explicación de lo que se entiende por población vulnerable y de cuáles poblaciones vulnerables están
incluidas de manera transversal en el Plan de Desarrollo.
Así mismo, con base en la coyuntura del Covid-19, y en razón del acogimiento del Decreto nacional 683,
se presentan los ajustes en los indicadores de productos y las aclaraciones en las descripciones de los
mismos, que fueron avalados por los asistentes del consejo de Gobierno.
2. Presentación del componente específico y Plan Plurianual de inversiones.
El profesional Calixto Sampayo, manifiesta que los cambios no fueron significativos, porque sus recursos
se mantenían. En educación se hicieron cambios porque se incluyó un ajuste en el programa de becas
que cambian vidas incluyendo el acceso a la formación superior; igualmente menciona y presenta los
rubros que fueron distribuidos al sector educación para la atención de los protocolos COVID de aseo y
vigilancia de las instituciones educativas del Distrito. Al igual, que en el sector cultura incrementando
los recursos ajustando de esta forma el Plan Plurianual de Inversiones.
En Medio ambiente, se aumentaron los recursos en calidad del aire y ruido, sacando de las acciones de
fortalecimiento institucional en el sector de medio ambiente. Igualmente se hizo una redistribución de
los recursos en el sector de agricultura sin afectación de los productos e indicadores de productos.
La ingeniera Laura Herrera, secretaria de medio ambiente, en razón de la distribución de los recursos,
presenta unas inquietudes sobre los rubros en algunos productos, por ejemplo, en la gestión de
recursos hídricos, cuenta con recursos diferentes a los destinados. Desde la secretaria de Planeación se
explica que cada dependencia debe conocer la fuente de estos recursos para su destinación, por ello,

explica que en materia de recursos hídricos son básicamente de CORMAGDALENA, y no se pueden
redistribuir en otros componentes donde no se tiene destinados. Tampoco se puede hacer
redistribución de una vigencia a otra vigencia, porque esos recursos son específicamente para las
vigencias existentes. Finalmente explica la forma en que se distribuyen los recursos.
La Doctora Gloria Duarte, secretaria de Hacienda, menciona sobre las distribuciones de los recursos del
Plan de Desarrollo enviadas a la oficina de Hacienda, y la armonización de los sectores del Plan frente a
los sectores del FUT. El secretario de planeación menciona que las metas de gestión no existen en el
Plan de Desarrollo, pues se llega hasta “metas de producto”, por ello los Indicadores de Productos se
asignaron; frente al punto sobre FUT, la consulta se elevó al DNP y ellos manifestaron que el ente
territorial son los que deben homologar los sectores. Calixto Sampayo explica que la matriz de respuesta
de los recursos fue un error involuntario y por tanto la matriz correcta no tiene esas inconsistencias que
manifiesta la secretaria de hacienda.
La secretaria de Desarrollo Económico y Social, doctora La Chiqui Santiago, manifiesta que los recursos
para las mujeres son bajos, y por ende se incrementó dichos recursos aumentándolo y reduciendo
recursos del indicador de producto de fortalecimiento institucional del sector inclusión social.
El secretario de Planeación indica que el propósito es validar los ajustes y proceder con la
documentación para entregar al Concejo Distrital.
3. Revisión de componentes técnicos y legales complementarios al Plan.
La abogada Olinda De la Cruz, indica que el gobierno Distrital se acoge al Decreto 683 de 2020, por ello,
los tiempos se amplían, entregando por parte de la administración al Concejo Distrital la versión 4 del
Plan de Desarrollo Distrital, con el oficio remisorio, respetando el ajuste y no el retiro del documento;
se presentará el ajuste del proyecto de acuerdo teniendo en cuenta las normativas, anexar el acta del
consejo de gobierno y el diagnóstico de infancia y adolescencia y la exposición de motivos. Se dejó claro
que son ajustes del mismo plan de desarrollo, por el tema de la situación del covid-19, para radicarlo al
Concejo Distrital.

-

-

4. Proposiciones y varios
Se da cierre al Consejo de Gobierno con la aprobación por parte de cada uno de los jefes de
despacho de los ajustes del Plan de Desarrollo Centenario 2020-2023 Barrancabermeja “Distrito
Muy Especial” presentados.
Queda el compromiso de entregar la versión 4 del Plan de Desarrollo Distrital al Concejo Distrital y
sus soportes que fueron ajustados.

Listado de asistencia
Nombre
Mayerly Diaz Lopez
Cristian Mauricio Ramirez Arias
Xiomara Santamaria Garcia
Carmen Celina Ibañez
Laura Liliana Herrera Guazo
Nelson Jose Sanchez Abril
La Chiqui Carmenza Santiago Ospino
Alfonso Eljach Manrique
Luis Fernando Castro Perez
Yimmy Alexis Picon Paez
Richard Walter Triana
Leonardo Gomez Acevedo
Gustavo Adolfo Angarita Cortes
Edwin Adrian Garcia Avila
Edward Arquez Acevedo
Patricia Helena Fierro Vitola
Gloria Patricia Duarte Ruiz
Luis Gabriel Taboada
Luz Daris Ospina Vivas
Esmeralda Maria Otero Alvarez
Rosalia Solorzano Angulo
Carlos Arturo Vásquez Aldana
Solanye Baños Sierra
Malgareth Sánchez Marmol
Adriana Quintero Escalante
Diana Yurany Estupiñan Paez
Calixto Sampayo

Dependencia
Oficina Asesora de Prensa
UMATA
Secretaría General
Oficina Asesora Jurídica
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Desarrollo Económico
Despacho Alcalde
Secretaría Local de Salud
Oficina Asesora de Paz y Convivencia
Secretaría de Planeación
Secretaría de Gobierno
Director de Tránsito y Transporte
Gerente de Eduba
Director de Inderba
Secretaría de las TIC
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Educación
FORCAP
ESE
Despacho Alcalde
Aguas de Barrancabermeja
Despacho Alcalde
Despacho Alcalde
Despacho Alcalde
Secretaría de Planeación
Secretaría de Planeación

En constancia se firma a los 04 días del mes de junio de 2020.

Alfonso Eljach Manrique
Alcalde Distrital

Adriana Milena Quintero Escalante
Profesional Universitario- Despacho Alcalde
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Formulario de soporte de reunión

