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Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja
DISTRITO MUY ESPECIAL
2020 – 2023
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Producto 66: Promoción,
fortalecimiento y asistencia
Producto
de las
técnica1:aFomento
pescadores
ofertas
artísticas
y culturales
artesanales
y productores
rurales

Programa 22 :
Inclusión productiva de
osartesanales
pescadores
y productores rurales

PI
AR

Producto 67 Ordenamiento
Prod
social
y uso 2:
productivo
Producto
Fo culturadel
territorio rural

Producto 69: Ciencia,
tecnología e innovación
en los
a
sectores pesquero artesanal y
agropecuario

C
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O

IR21: Producción
agropecuaria en
toneladas

N
O

3.1 Sector:
Agricultura
y
Sector
: Cultura
desarrollo rural

C

O

Producto3:Bienes
68: Mecanismos
Producto
de interés
normativos
del
sector
pesquero
cultural identificados
y
artesanal
y
agropecuario
protegidos

Producto 70: Estrategia de
Producto
4: regional
Infraestructura
integración
de los
distrital puesta
al servicio
dely
sectores
pesquero
artesanal
arte
y la cultura
agropecuario

IP127: Número de estrategias implementadas para la
promoción, fortalecimiento y asistencia técnica a pescadores
artesanales y productores rurales
IP128: Número de estrategias de comercialización
implementadas
IP129: Número de estrategias implementadas para la
generación de proyectos productivos de población vulnerable
con enfoque diferencial
IP130: Número de hectáreas intervenidas para la
implementación de proyectos productivos
IP131: Número de unidades productivas caracterizadas

IP132: Política pública de pesca artesanal y agropecuaria
presentada
IP133: Instancia de participación ciudadana agropecuarias
apoyadas

IP134: Número de proyectos de Investigación e
innovación apoyados
IP135: Estrategia de integración productiva regional
diseñada
IP136: Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de
integración regional

IP137 : Número de eventos realizados

Programa
23:
Programa
2: Gestión
Desarrollo
de los de
sectores
y protección
los
pesquero
artesanal
bienes de
interésy
agropecuario
cultural

Producto 4: Infraestructura
Producto
71:alSoy
rural del
distrital
puesta
servicio
arte y la cultura

Producto 72: Fortalecimiento
Producto 4:del
Infraestructura
institucional
sector público
distrital
puesta
al
servicio
pesquero artesanal
y del
arte
y la cultura
agropecuario.

IP138: Estrategia local “Soy Rural” diseñada.
IP139: Porcentaje de cumplimiento de la estrategia local
“Soy Rural”.
IP140: Número de acciones de fortalecimiento institucional
ejecutadas

Producto 66: Promoción,
fortalecimiento y asistencia
Producto
de las
técnica1:aFomento
pescadores
ofertas
artísticas
y culturales
artesanales
y productores
rurales

Programa 22 :

Valor Producto
$ 15.159.129.114.36

Inclusión productiva de
osartesanales
pescadores
y productores rurales
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Producto 67 Ordenamiento
Prod
social
y uso 2:
productivo
Producto
Fo culturadel
territorio rural

Producto 69: Ciencia,
tecnología e innovación
en los
a
sectores pesquero artesanal y
agropecuario
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IR21: Producción
agropecuaria en
toneladas

N
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3.1 Sector:
Sector : y
Agricultura
Cultura
desarrollo
rural

C
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Producto3:Bienes
68: Mecanismos
Producto
de interés
normativos
del
sector
pesquero
cultural identificados
y
artesanal
y
agropecuario
protegidos

Programa
23:
Programa
2: Gestión
Desarrollo
de los de
sectores
y protección
los
pesquero
artesanal
bienes de
interésy
agropecuario
cultural

Producto 70: Estrategia de
Producto
4: regional
Infraestructura
integración
de los
distrital puesta
al servicio
dely
sectores
pesquero
artesanal
arte
y la cultura
agropecuario

Valor Producto
$1.662.393.772,37

Valor Producto
$ 700.000.000,00
Valor Producto
$ 1.450.000.000,00
Valor Producto
$1.750.000.000,00

Producto 4: Infraestructura
Producto
71:alSoy
rural del
distrital
puesta
servicio
arte y la cultura

Valor Producto
$ 1.000.000.000,000

Producto 72: Fortalecimiento
Producto 4:del
Infraestructura
institucional
sector público
distrital
puesta
al
servicio
pesquero artesanal
y del
arte
y la cultura
agropecuario.

Valor Producto
$ 1.500.000.000,00
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Programa 24:
Infraestructura estratégica
para el fortalecimiento
os
comercial, industrial y
turístico

Producto 73:
Producto
1: Fomento de
Infraestructura
lasestratégica
ofertas artísticas
para el y
culturales
turismo

IP141: Número de estrategias realizadas para la
construcción o mejoramiento de infraestructura para
la conectividad del distrito

IP145: Número de estrategias de promoción del comercio
y la industria realizadas
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Producto 74: Promoción y
Prod
desarrollo
la
Producto 2: Fode
cultura
competitividad
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IR22: Índice de Ciudades
Modernas – componente de
Productividad, competitividad y
complementariedad económica

Producto 75:
Fortalecimiento
a del sector
institucional
público de comercio,
industria y turismo

IP146: Número de estrategias de fortalecimiento
institucional ejecutadas

N
O

3.2 Sector
comercio,
industria
Sector : Cultura
y turismo

Programa 25:
Programa
2: Gestión
Barrancabermeja
ycompetitiva
proteccial

IP143: Estrategia de cooperación internacional para el
fortalecimiento de los sectores económicos realizada
IP144: Número de iniciativas turísticas, ecológicas,
deportivas o biodiversas apoyadas

O

IP142: Marca de ciudad para la promoción del distrito
actualizada e implementada

Programa
26:
Programa
2: Gestión
y
Integración
protección
de regional
los bienes
productiva
de interés
cultural

Producto
4:
Producto
76: Alianzas
Infraestructura
distrital
estratégicas para
la
puesta
al servicio
del arte
integración
regional
y la cultura

IP147: Número alianzas de integración regional
realizadas
IP148: Política Pública económica regional
formulada y presentada

Programa 24:
Infraestructura estratégica
para el fortalecimiento
os
comercial, industrial y
turístico

Valor Producto
$ 6.000.000.000,00

Producto 74:
Promoción
y
Prod 2: Fo
Producto
desarrollo
culturade la
competitividad

Valor Producto
$ 800.000.000,00
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Programa 25:
Programa
2: Gestión
Barrancabermeja
ycompetitiva
proteccial

C
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IR22: Índice de Ciudades
Modernas – componente de
Productividad, competitividad y
complementariedad económica

Producto 75:
Fortalecimiento
a del sector
institucional
público de comercio,
industria y turismo

Valor Producto
$2.000.000.000,00

N
O

3.2 Sector
Sector
: y
comercio,
industria
Cultura
turismo

Producto 73:
Producto
1: Fomento
Infraestructura
de las ofertas
estratégica
para el
artísticas
y culturales
turismo

Programa
26:
Programa
2: Gestión
y
Integración
protección
de regional
los bienes
productiva
de interés
cultural

Producto 4:
Producto
76: Alianzas
Infraestructura
estratégicas
paraalla
distrital puesta
integración
servicio
del regional
arte y la
cultura

Valor Producto
$ 350.000.000,00
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Programa27: Energías
alternativas
y
Programa
2: Gestión
aprovechamiento
y proteccial del
sector minero

chircaleros implementadas

IT
C
N
O

IR24: Porcentaje de
hogares y empresas
que usan energías
alternativas
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C

O

IR23: Porcentaje de
areneros y
chircaleros
apoyados

3.3 Sector Minas y
Sector
: Cultura
energía

IP149: Número de planes de fortalecimiento a areneros y

PI
AR

Producto 77:
Prod 2: Fo
Producto
Fortalecimiento del
cultura
sector minero

Programa 28:
Diversificación
osdel sector
productiva
energético

Producto 4:
Producto
78: Energías
Infraestructura
alternativas
en el
distrital
puesta
al
Distrito
servicio
del arte y la
cultura

IP150: Número de empresas que vinculan energía
alternativa en su proceso productivo

IP151: Número de hogares que usan energía alternativa

Programa27: Energías
alternativas
y
Programa
2: Gestión
aprovechamiento
y proteccial del
sector minero

Valor Producto
$ 600.000.000,00
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Producto 77:
Prod 2: Fo
Producto
Fortalecimiento del
cultura
sector minero
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IR23: Porcentaje de
areneros y chircaleros
apoyados
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IR24: Porcentaje de
hogares y empresas que
usan energías
alternativas
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3.3 Sector Minas y
Sector
: Cultura
energía

Programa 28:
Diversificación
osdel sector
productiva
energético

Producto 4:
Producto
78: Energías
Infraestructura
alternativas
en el
distrital
puesta
al
Distrito
servicio
del arte y la
cultura

Valor Producto
$ 1.200.000.000,00
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IP152: Número de Centros de Emprendimiento y Tecnología
creados

IP153: Número de iniciativas de emprendimiento apoyadas.
Producto
79: Centros
Producto
1:
para la ciencia,
Fomento
de las
tecnología, innovación,
ofertas
artísticas y
y el emprendimiento
culturales

Programa 29:

IP155: Número de iniciativas de Ciencia, Tecnología e
Innovación apoyadas.

O
C

IT

AR
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IR 25: Porcentaje de
emprendimientos con
aplicación de ciencia,
s
tecnología e
innovación.

N
O

3.4 Sector
ciencia,
Sector
: Cultura
tecnología
e
innovación

C
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Barrancabermeja
Innovación y Tecnología
(BIT

IP154: Número de personas impactadas con los programas de
formación BIT

Programa30: Tecnología
Programa 2: Gestión
al servicio del sector
y protección
productivode los
bienes de

Producto
80: Servicios
Producto
4:
tecnológicos, de
Infraestructura
innovación y
distrital
puesta
al
optimización
de los
servicio
arte y la
procesos del
industriales
y
empresariales
cultura

IP156: Número de estrategias desarrolladas para fomentar
en empresas el uso de tecnologías limpias dentro de sus
procesos productivos

IP157: Número de alianzas implementadas entre
instituciones educativas, Estado y sector empresarial para
el desarrollo tecnológico, la innovación y la optimización de
procesos industriales y empresariales
IP158: Número de empresas que
implementan tecnologías de optimización en
sus procesos productivos

Producto
79: Centros
Producto
1:
para la ciencia,
Fomento
de las
tecnología, innovación,
ofertas
artísticas y
y el emprendimiento
culturales

Programa 29:
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IR 25: Porcentaje de
emprendimientos con
aplicación
de ciencia,
s
tecnología e
innovación.
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3.4 Sector
ciencia,
Sector :
tecnología
e
Cultura
innovación
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Barrancabermeja
Innovación y Tecnología
(BIT

Valor Producto
$ 14.000.000.000,00

Programa30: Tecnología
Programa 2: Gestión
al servicio del sector
y protección
productivode los
bienes de

Producto
80: Servicios
Producto
4:
tecnológicos, de
Infraestructura
innovación y
distrital
puesta
al
optimización
de los
servicio
arte y la
procesos del
industriales
y
empresariales
cultura

Valor Producto
$ 2.400.000.000,00
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