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10 EJE ESTRUCTURANTE No. 4. 
BARRANCABERMEJA SOS-
TENIBLE, ORDENADA Y FU-
TURISTA 

 Objetivo  
 
Desarrollar políticas que ordenen y dignifiquen el hábitat, hagan más eficiente la movilidad 
y generen condiciones de convivencia y seguridad, con base en un modelo de desarrollo 
democrático, social, incluyente y ambientalmente sostenible. 
 
 Descripción y justificación  
 
Construir, con la gente y para la gente, una ciudad con futuro en la que el desarrollo inte-
gral, equitativo y ambientalmente sostenible, oriente las políticas de ordenamiento territo-
rial de forma tal que se haga efectivo y sostenible el disfrute de los derechos, la reconci-
liación, la convivencia y la paz, es una tarea fundamental en las acciones de gobierno. 
 
Por otra parte, es importante garantizar la distribución y el acceso equitativo a los servi-
cios, la vivienda, la infraestructura y los equipamientos, en armonía con el medio ambien-
te, a fin de que la población cuente con las condiciones necesarias para ejercer sus dere-
chos vitales, en el marco de un proceso efectivo de Ciudad Región. 
 
Este eje estructurante lo conforman los siguientes programas: 
 

 Acceso a los servicios públicos de calidad y satisfacción de los usuarios 
 Sostenibilidad ambiental territorial 
 Movilidad y transporte para una accesibilidad segura y eficiente 
 Hábitat y ordenamiento territorial 

 
 

10.1 ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y SATISFACCION 
DE LOS USUARIOS 

 
10.1.1 Descripción y justificación 

 
La Constitución Política impuso a los municipios, entre otras, la obligación de garantizar la 
prestación de los servicios públicos al establecer en su Art. 311 “Al Municipio como enti-
dad fundamental de la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejo-
ramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la constitución y las leyes.”  
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Así mismo, en el Artículo 334 se establece la intervención del Estado en los Servicios Pú-
blicos, por mandato de la ley, “…para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
Mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.” 
 
Igualmente, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 establece la intervención del Estado en los 
Servicios Públicos, con el fin de garantizar la calidad del bien objeto del servicio y su dis-
posición final; ampliar la cobertura; atender en forma prioritaria las necesidades básicas 
insatisfechas, prestación del servicio en forma continua, ininterrumpida y eficiente; libertad 
de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante; obtención de econo-
mías de escala comprobables; obtención de mecanismos que garanticen a los usuarios el 
acceso a los servicios y su régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingre-
sos. Que en la ley 142 de 1994 en sus articulo 5 expresa que es competencia de los Mu-
nicipio asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente los servicios públi-
cos domiciliarios. 

 
10.1.2 Condiciones actuales y potencialidades 
 
En la cobertura de servicios públicos del área urbana de Barrancabermeja de acuerdo a la 
encuesta social de hogares realizada por la cámara de comercio en el 2011, registró un 
98% en los servicios de energía y acueducto; mientras que en el suministro del gas y al-
cantarillado se presentaron las menores coberturas, 83% y 91%, respectivamente. 
 
De acuerdo con esto, en el urbana de la ciudad existen hogares que no cuentan con los 
servicios básicos, lo cual informa que el crecimiento urbano no ha estado acorde con las 
política de la planeación y uso del suelo, y, por ello, se evidencia la ocupación  de hecho 
en la tenencia de vivienda por parte de los estratos de nivel  bajo. 
 
Al desagregar la cobertura de los servicios públicos por comunas, se observó que las me-
nores proporciones en alcantarillado están registradas en las comunas 6, 1 y 3 el servicio 
de gas, en la mayoría de las comunas, excluyendo la comuna dos (2). 
 
Objetivo. Garantizar la disponibilidad, continuidad y calidad de los servicios públicos co-
mo derecho esencial que les asiste a los ciudadanos. 
 

Línea 
base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta Cua-

trienio 

97% 

Mantener en un 97% el sistema de alum-
brado público existente, con un nivel de 
calidad igual o mayor al actual durante el 
cuatrienio. 

1 - (No. Luminarias apa-
gadas/No. de luminarias 
instaladas) 

97% 

NA 
Aumentar en un 14% la cobertura del sis-
tema de alumbrado público rural durante el 
cuatrienio. 

Cobertura en servicio de 
alumbrado público rural 

14% 

94% 
Aumentar en un 6% la cobertura del servi-
cio de alumbrado público urbano sobre las 
áreas legalmente establecidas durante el 

Cobertura en servicio de 
alumbrado público urbano  

100% 



 

Abril 30 de 2012  Pág. 307 de 359 

Línea 
base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta Cua-

trienio 

cuatrienio. 

100% 
Mantener en un 100% la cobertura del 
servicio de energía eléctrica en la zona 
urbana durante el cuatrienio. 

Cobertura en servicio de 
energía eléctrica en la 

zona urbana 
100% 

90,26% 
Aumentar en un 3% la cobertura del servi-
cio de energía eléctrica en la zona rural 
durante el cuatrienio. 

Cobertura en servicio de 
energía eléctrica en la 

zona rural 
93,26% 

NA 
Aumentar en un 10% la cobertura del ser-
vicio de gasificación rural durante el cua-
trienio. 

Cobertura en servicio de 
gasificación rural 

10% 

45% 
Disminuir  en un 5% el índice de agua no 
contabilizada en el área urbana durante el 
cuatrienio. 

(Volumen de agua produ-
cida-Vol.de agua factura-

da)/(Volumen de agua 
producida) 

40% 

98% 
Mantener en un 98% el índice de continui-
dad del servicio de acueducto durante el 
cuatrienio. 

[1 - Σ( Nº Horas suspendi-
das durante la Interrup-

ción*Nº de usuarios afec-
tados Interrupción)] / (Ho-
ras Totales del Año * Nº 

Total de Usuarios del Sis-
tema) x 100 % 

98% 

95% 
Mantener en un 95% la cobertura del servi-
cio de acueducto en el área urbana durante 
el cuatrienio. 

No. de usuarios con servi-
cio de acueducto/No. total 
de viviendas que requie-

ren el servicio 

95% 

81% 
Incrementar en un 5% la cobertura del 
servicio alcantarillado sanitario en el área 
urbana durante el cuatrienio. 

No de viviendas con al-
cantarillado sanitario/No. 

total de viviendas. 
86% 

ND 
Incrementar en un 30% el tratamiento de 
aguas residuales del área urbana durante 
el cuatrienio. 

Tasa de tratamiento de 
aguas residuales 

30% 

100% 
Mantener en un 100% la atención en el 
servicio de aseo durante el cuatrienio. 

% de usuarios beneficiada 
con el servicio de aseo 

100% 

 
 
10.1.3 Subprogramas e indicadores de producto 
 

Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD PARA TODOS. 

Objetivo: Proporcionar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, continuidad y oportu-
nidad. 

Responsable(s): Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

16.250 Mantener en funcionamiento las Número de iluminarias mantenidas 16.250 
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Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD PARA TODOS. 

Objetivo: Proporcionar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, continuidad y oportu-
nidad. 

Responsable(s): Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Medio Ambiente 

iluminarias existentes 

16.250 
Ampliar en 1.000 nuevas luminarias 
en el zona urbana del Municipio. 

Número de luminarias instaladas 17.250 

2.100 
Instalar 300 nuevas luminarias en 
el zona rural del Municipio. 

Número de luminarias instaladas 2.400 

58.019 
Mantener el servicio de energía 
eléctrica para el sistema de alum-
brado público en el zona urbana. 

Número de inmuebles beneficiadas 
con alumbrado públicos  

58.019 

4.351 
Mantener el servicio de energía 
eléctrica en el área rural. 

Número de viviendas con servicio de 
energía eléctrica 

4.351 

47.230 

Mantener la población beneficiada 
con la recolección de basuras y 
desechos en el casco urbano del 
Municipio. 

Número de usuarios atendidos 47.230 

ND 
Dotar 1500 viviendas con acometi-
das y redes de gas domiciliario 
rural. 

Número de viviendas dotadas 1.500 

0 
Crear 3 operadores de servicios de 
acueducto y alcantarillado rurales. 

Número de operadores creados 3 

ND 
Aumentar el número de metros 
lineales de red de acueducto en 
corregimientos. 

Metros de red de acueducto cons-
truidos en corregimientos 

10.000 

0 
Construir 50 metros lineales  de 
canales de aguas lluvias en el mu-
nicipio. 

Metros lineales de canales construi-
dos 

50 

0 
Realizar 2 estudios y diseños para 
obras de saneamiento básico rural 

Número de estudios y diseños reali-
zados 

2 

0 
Construir 300 soluciones individua-
les de saneamiento básico vereda-
les. 

Número de soluciones individuales 
de saneamiento básico en veredas 

construidas 
300 

 

Subprograma: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Objetivo: Proporcionar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, continuidad y oportu-
nidad. 

Responsable(s): Secretaria de Infraestructura y Aguas de Barrancabermeja 

ND 
Rehabilitar 10.000 ml redes de 
acueducto urbano de acueducto 

Metros lineales de redes rehabilita-
das 

10.000 

0 
Construir 2.000 metros lineales de 
nuevas redes de acueducto urbano 

Metros lineales de redes nuevas 
construidas 

2.000 

0 
Formular el Plan Maestro Acueduc-
to de Expansión Urbano 

Plan Maestro de Acueducto de Ex-
pansión Urbano formulado 

1 

0 

Realizar un estudio de posibles 
fuentes de abastecimiento de agua 
viables de incorporarse al sistema 
actual de acueducto urbano. 

Estudio realizado 1 

0 Instar 3 aireadores mecánicos en la Número de aireadores mecánicos 3 
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Subprograma: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Objetivo: Proporcionar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, continuidad y oportu-
nidad. 

Responsable(s): Secretaria de Infraestructura y Aguas de Barrancabermeja 

ciénaga San Silvestre,  en el sector 
donde se encuentra ubicada la 
bocatoma del acueducto. 

instalados 

100% 

Subsidiar el 100% de los usuarios 
de acueducto de los estratos 1, 2 y 
3, como inversión social, de con-
formidad con la Ley 142 de 1994. 

% de usuarios de acueducto subsi-
diados de los estratos 1, 2 y 3 

100% 

0 
Optimizar la captación y el sistema 
de tratamiento de agua potable. 

Captación y PTAP optimizados 1 

ND 

Fortalecer institucionalmente la 
empresa de servicios públicos do-
miciliarios de acueducto y alcantari-
llado. 

Empresa fortalecida 1 

0 
Rehabilitar 8.000 metros lineales 
de  redes de alcantarillado sanitario 
urbano. 

Metros lineales de redes rehabilita-
das 

8.000 

0 
Construir 5.000 metros lineales de 
nuevas redes de alcantarillado 
sanitario urbano. 

Metros lineales de redes nuevas 
construidas 

5.000 

100%  

Subsidiar el 100% de los usuarios 
de alcantarillado de los estratos 1, 
2 y 3, como inversión social, en los 
términos de la Ley 142 de 1994. 

% de usuarios de alcantarillado sub-
sidiados de los estratos 1, 2 y 3 

100% 

62.000 
Aumentar en 2.000 metros lineales 
de red de alcantarillado pluvial (ur-
bano) construidos en el Municipio. 

Metros de red de alcantarillado plu-
vial (urbano) construidos en el Muni-

cipio 
64.000 

9.8 
Ampliar en 3 km  los colectores de 
alcantarillado del Municipio. 

Kilómetros construidos de colectores 
de alcantarillado 

12.8 

ND 
Diseñar y construir el emisario final 
de conformidad con el Plan de Sa-
neamiento Hídrico. 

Emisario final construido 1 

0 

Construir la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales San Silvestre 
de conformidad con el Plan de Sa-
neamiento Hídrico. 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales San Silvestre Construida 

1 

0 Optimizar 13 mini-PTAR existentes. Número de Mini PTAR  optimizadas 13 

0 
Actualizar el catastro de redes de 
acueducto y alcantarillado en el 
área urbana. 

Catastro de redes actualizado  1 

0 
Construir 2 Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable (PTAP) en el zona 
rural. 

Número de plantas construidas 2 

0 
Optimizar 1 PTAP del corregimien-
to el Llanito. 

Planta de tratamiento de agua pota-
ble optimizada en el corregimiento 

1 

0 
Construir y/o reponer 1.000 metros 
de redes de alcantarillado rural. 

Metros de red de alcantarillado cons-
truidas y/o repuestas 

1.000 
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Subprograma: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

Objetivo: Proporcionar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, continuidad y oportu-
nidad. 

Responsable(s): Secretaria de Infraestructura y Aguas de Barrancabermeja 

0 
Realizar 4 estudios y diseños de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) en la zona rural 

Número de estudios y diseños reali-
zados 

4 

0 
Construir 2 PTAR en la zona rural 
del Municipio. 

Número de plantas de tratamiento de 
aguas residuales construidas  

2 

 
 

Subprograma:   CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE   

Objetivo: Optimizar la capacidad del sistema de acueducto mejorando parámetros característicos 
de continuidad, calidad, confiabilidad, cobertura, cantidad  y costos. 

Responsable(s): Aguas de Barrancabermeja. 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

0 
Construir 5 kilómetros de anillo 
hidráulico. 

Kilómetros de anillo hidráulico cons-
truido 

5 

1 
Construir 6 estaciones sectoriales 
de control. 

Estaciones sectoriales de control 
construidas 

7 

0 
Actualizar el catastro de suscrip-
tores. 

Catastro de suscriptores actualizado 1 

67% 
Aumentar en un 18% la cobertura 
de micro-medición. 

(Número de usuarios con micro-
medición)/(Número total de vivien-

das que requieren el servicio) 
85% 

0 
Construir  laboratorio de metrolo-
gía. 

Laboratorio de metrología construi-
do 

1 

 
 

10.2 PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL 
 
10.2.1 Descripción y justificación 
 
El proceso de desarrollo en la región y en especial para Barrancabermeja debe sustentar-
se  en la articulación adecuada de lo económico, lo social y lo AMBIENTAL. Dicha articu-
lación  permitirá  sentar las bases para avanzar hacia el desarrollo sostenible, de acuerdo 
con lo dispuesto por nuestra carta constitucional. 
 
El desarrollo sostenible debe construirse  en función de garantizar unas condiciones ade-
cuadas de calidad de vida de los habitantes y generar condiciones propicias para el cre-
cimiento económico, lo que implica integrar las consideraciones ambientales en los proce-
sos de planificación del desarrollo, de manera que promuevan la adopción  de modalida-
des sostenibles de producción y consumo y la prevención de la degradación ambiental, 
reconociendo la necesidad de asegurar oportunidades  de desarrollo a las generaciones 
futuras, a partir del conocimiento, la conservación  y el uso de la biodiversidad y de los 
recursos naturales renovables. 
 



 

Abril 30 de 2012  Pág. 311 de 359 

Este programa presenta las estrategias que orientarán la promoción del desarrollo soste-
nible que, durante el próximo cuatrienio, le permitirán a la administración municipal armo-
nizar en lo local y por ende lo regional, las acciones y los recursos necesarios para garan-
tizar la oferta de bienes y servicios ambientales, y así afrontar los impactos ambientales. 
 
Además estas estrategias están  en consonancia con aquellas que se proponen para 
promover la sostenibilidad ambiental en el marco de la „Visión Colombia II Centenario: 
2019‟. 
 
10.2.2 Condiciones actuales y potencialidades 
 

El municipio de Barrancabermeja se ha visto afectado por un progresivo e intenso deterio-
ro de la calidad del medio ambiente, a causa de un desarrollo desordenado y altamente 
contaminante.  
 
Este constante crecimiento industrial, urbano y económico del municipio sin una planifica-
ción adecuada y sin visión de futuro, asociado a una sobreexplotación del medio y sus 
recursos, han contribuido lenta y progresivamente a la degradación de los ecosistemas 
naturales del municipio, viéndose esto reflejado en la inestabilidad de los recursos reno-
vables por contaminación del recurso hídrico, pérdida de diversidad, destrucción de hábi-
tats naturales y extinción de especies silvestres.  
 
El problema de la contaminación ambiental en el Municipio de Barrancabermeja está enmar-
cado de la siguiente manera: 
 
Recurso Hídrico.  
 
El Municipio de Barrancabermeja en su extensión territorial de  1.154 km cuadrados cuen-
ta con un gran número de acuíferos tanto en el sistema lentico como lotico, (12 ciénagas,  
14 quebradas y 18 caños). Se consideran ecosistemas estratégicos las ciénagas San Sil-
vestre y Llanito, la primera por ser la fuente de abastecimiento de agua para consumo 
humano e industrial del Municipio y la segunda por ser la principal fuente de sustento ali-
menticio, turístico y económico para el corregimiento El Llanito. Sin embargo, su uso 
inadecuado a través del tiempo ha generado un grave deterioro del ecosistema, siendo 
hoy, el  recurso más contaminado en el municipio. 
 
Los vertimientos de aguas residuales domésticas, provenientes de los colectores del 
alcantarillado y de drenajes  a cielo abierto sin ningún control, aportan gran volumen de 
materia orgánica a los cuerpos de agua,  siendo más evidente el deterioro por esta causa 
en las Ciénagas Miramar y Juan Esteban, en las Quebradas las Camelias y las Lavande-
ras y en los Caños Zarzal, Cardales, Internacional, Palmira y la Mina.  Situación que se 
hace más crítica ante la carencia de una planta de tratamiento de aguas  residuales do-
mésticas. 
 
Las aguas residuales domésticas se han constituido en una de las fuentes de contamina-
ción del recurso hídrico de Barrancabermeja. 
 
La deficiencia del sistema de alcantarillado y carencia de una planta de tratamiento de 
aguas servidas, así como la existencia de drenajes de residuos líquidos domésticos en 
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forma incontrolada y a cielo abierto son factores que han contribuido a la degradación de 
algunos cuerpos de agua como las Ciénagas Miramar y Juan Esteban, las Quebradas Las 
Camelias, Las Lavanderas y el Río Magdalena. 
 
Río Magdalena. El Río Magdalena, principal fuente fluvial del país, recibe vertimientos de 
aguas residuales tanto de origen doméstico como industrial, aumentando, a su paso por la 
ciudad, los niveles de contaminación que ha recibido a lo largo de su recorrido en otras 
regiones. 
 
El Río Magdalena recibe varias descargas directas del alcantarillado de la ciudad en las 
inmediaciones de la bodega Adenavi, e indirectas a través de sus tributarios, situación 
que contribuye a aumentar el deterioro de esta importante fuente fluvial. Situación que se 
entrará  a corregir en el corto plazo con la entrada en operación del colector central, en 
construcción en el marco de la implementación del Plan de Saneamiento Hídrico.  
 
Por otra parte y debido a que la Planta de Tratamiento de  Aguas Residuales Industriales-
PTAR del CIB ECOPETROL, no es eficiente ciento por ciento, se vierten  algunos resi-
duos al Río Magdalena con contenidos de grasas, aceites y fenoles, entre otros. 
 
Ciénaga Miramar. Debido al aporte de materia orgánica, la Ciénaga Miramar presenta 
elevados grados de sedimentación y de eutroficación, puesto que recibe un alto porcenta-
je de las aguas residuales domésticas de la ciudad varios colectores del alcantarillado 
vierten directamente a la ciénaga, entre otros, los situados  cerca a la entrada principal del 
CIB-ECOPETROL y detrás del Batallón Nueva Granada y a la carga contaminante de las 
quebradas Las Lavanderas, Las Camelias y Pueblo Nuevo Lavanderas que recogen las 
aguas residuales de una gran parte de la ciudad.  Es además, un vertedero de los líquidos 
provenientes de la embotelladora de gaseosas EMBOSAN, las cuales desembocan en 
esta ciénaga, lo cual ha favorecido la  proliferación de malezas acuáticas.  Según estudios 
de batimetría realizados en diferentes sitios de la ciénaga en el año de 1993, la columna 
de agua era de 3 metros y la de lodo de 8 metros, que comparados con mediciones efec-
tuadas en 1983 indican que el nivel de sedimentación pasó de 25 a un 75 por ciento.  
 
Ciénaga San Silvestre. La Ciénaga de San Silvestre presenta sedimentación y eutrofica-
ción aunque en menor grado, sin embargo, de no tomarse las acciones pertinentes para 
mitigar el impacto, se llegaría a una situación crítica en un futuro próximo. 
 
La contaminación de la Ciénaga San Silvestre, fuente de abastecimiento del acueducto de 
la ciudad, se considera por lo general de baja a media, caracterizada por presencia de 
aceites y grasas, lento proceso de eutroficación, fuertes oscilaciones en su profundidad y 
presencia de materia orgánica originada por las  descargas residuales del caño El Zarzal 
y de vertimientos en el sector urbano de Boston;   no obstante, según estudios realizados, 
sus aguas son aptas para el consumo humano con el tratamiento convencional previo. 
 
Según afirmaciones de los pescadores de la región, la pesca en la Ciénaga de San Sil-
vestre se redujo a partir de la construcción de la presa en el caño del mismo nombre. 
 
Ciénaga  el Llanito. Estudios realizados por diferentes entidades han mostrado que la 
Ciénaga el Llanito se ha visto afectada por los derrames accidentales o eventuales de 
hidrocarburos del área de explotación de campo Galán;  los niveles de fenoles encontra-
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dos. La carga de materia orgánica es relativamente baja,  a excepción de la zona aledaña 
al corregimiento El Llanito.  Así mismo, recibe aportes de agua de escorrentía conducidas 
por un elevado número de caños que drenan las terrazas vecinas. 
 
Ciénaga Juan Esteban. El ecosistema de la Ciénaga Juan Esteban ha sido notablemente 
afectado principalmente por los vertimientos de aguas residuales domésticas en sus ca-
ños afluentes y por los colectores del alcantarillado, lo cual ha originado un alto grado de 
eutroficación, situación agravada por el lanzamiento de residuos sólidos (basuras), prove-
nientes de las viviendas aledañas.  Por otra parte, las aguas residuales de la actividad 
petrolera en el área La Cira - Infantas vertidas al Caño La Cira, han originado la presencia 
de hidrocarburos en la ciénaga. 
 
Objetivo: Definir lineamientos estratégicos de inversión que garanticen procesos de sos-
tenibilidad ambiental del territorio, mediante la planificación, implementación y control de 
acciones, para la preservación, conservación y recuperación de los recursos naturales y la 
gestión integral del riesgo. 
 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta Cua-

trienio 

NR 
Incrementar acciones para la recuperación 
y protección de áreas degradadas durante 
el cuatrienio   

Número de hectáreas 
restauradas o rehabilita-

das 
500 

35% 
Aumentar en un 3% el área de bosques 
reforestados en cuencas abastecedoras de 
agua durante el cuatrienio 

% de áreas de bosques 
reforestados 

38% 

0 

Garantizar la sostenibilidad del recurso 
hídrico a través de la conservación  de los 
ecosistemas que regulan la oferta hídrica 
durante el cuatrienio. 

Número planes de manejo 
de las cuencas elaborados 
formulados e implementa-

dos 

 
3  
 

NR 

Contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y al desa-
rrollo sostenible a través del control y la 
reducción del riesgo de desastres durante 
el cuatrienio. 

Número de acciones de 
control y reducción del 

riesgo ejecutadas 
8 

 
100.000  

 

Incrementar en 20.000 Metros cuadrados 
el mantenimiento y recuperación de zonas 
verdes urbanas durante el cuatrienio. 

M² de zonas verdes man-
tenidos 

120.000 

4 

Cumplir con los niveles de  calidad del aire 
establecidos en la normatividad vigente a 
través de 2 nuevas estaciones de medición 
durante el cuatrienio. 

Número de estaciones de 
medición que reportan 
cumplimiento de los es-
tándares de calidad del 

aire 

6 

0% Controlar la minería ilegal. 
% de los titulo mineros 

fiscalizados 
5% 

100% 
Garantizar la disposición final de los resi-
duos sólidos municipales cumpliendo con 
las especificaciones técnicas del Ministerio 

% de residuos sólidos 
dispuesto en forma contro-

lada 
100% 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta Cua-

trienio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así 
como la legislación nacional vigente. 

0 

Desarrollar un sistema integrado para la 
recolección selectiva, recuperación, apro-
vechamiento y comercialización de resi-
duos sólidos, orgánicos, inorgánicos y es-
peciales. 

% de residuos sólidos 
recuperados, aprovecha-

dos y comercializados 
50% 

ND 

Generar conciencia y capacitar sobre for-
mas ecológicas, económicas y socialmente 
viables de uso de los recursos naturales y 
la protección del medio ambiente durante 
el cuatrienio. 

Número de capacitación 
realizadas 

8 

0 

Desarrollar acciones de investigación e 
innovación en temas relacionados con la 
problemática ambiental del territorio duran-
te el cuatrienio. 

Número de acciones 
desarrolladas 

1 

0 
Promover el control y seguimiento de deli-
tos ambientales durante el cuatrienio. 

Número de acciones reali-
zadas 

4 

 
 
10.2.3 Subprogramas e indicadores de producto 
 

Subprograma: BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO-SISTÉMICOS 

Objetivo: Recuperar y proteger las áreas estratégicas ambientales del Municipio. 

Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

347 
Compra  y/o  mantenimiento de 300 
hectáreas para la protección y conser-
vación de sistemas estratégicos 

Número de hectáreas 
compradas 

647 

NR 
Elaborar el Sistema Local de Áreas Pro-
tegidas (SILAP) 

SILAP elaborado 1 

NR 

Generar 4 acciones complementarias de 
ordenamiento territorial que aporten a la 
conectividad de áreas ambientales es-
tratégicas  

Número de acciones eje-
cutadas 

4 

319  

Reforestar con especies nativas 200 
hectáreas  para proteger los nacimientos 
de agua que surten a la entidad territo-
rial 

Número de hectáreas 
establecidas 

519 

 

Subprograma: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 

Objetivo: Garantizar la disponibilidad y manejo del recurso hídrico, entendiendo que conecta 
las actividades sociales, económicas y ambientales. 
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Responsable(s): Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

0 
Realizar un estudio de la oferta hídrica 
del municipio. 

Estudio realizado 1 

0 
Elaborar 3 planes de manejo para la 
conservación de la oferta hídrica del 
municipio. 

Número de planes de 
manejo formulados  

3 

0 
Realizar 4 monitoreos de los principa-
les cuerpos hídricos. 

Números de monitoreos 
realizados 

4 

0 
Realizar un diagnóstico del estado 
actual de los principales cuerpos hídri-
cos. 

Número de diagnósticos 
realizados 

2 

0 
Crear e implementar el fondo de sos-
tenibilidad del agua 

Fondo implementado 1 

 

Subprograma: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA. 

Objetivo: Promover la gestión ambiental en los diferentes sectores productivos dentro del 
área urbana. 

Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

0 
Elaborar el Sistema de Gestión Am-
biental Municipal (SIGAM)  

SIGAM elaborado 1  

NR 

Promover el cumplimiento del De-
creto 1299 de 2008 (Departamentos 
de Gestión Ambiental) a 8 empresas 
del sector industrial 

Número de empresas ase-
soradas 

8 

0 

Formalizar 2 protocolos para el mo-
nitoreo y el seguimiento de la cali-
dad del aire urbano y el ruido am-
biental 

Número de Protocolos for-
malizados 

2 

0 
Consolidar la línea base de calidad 
de aire y ruido a nivel urbano 

Línea base consolidada 1 

0 
Formular el Plan Maestro de Cali-
dad del Aire 

Plan maestro de calidad del 
Aire formulado 

1 

1 
Garantizar el funcionamiento del 
programa de mantenimiento de 
caños y zonas verdes, por periodos. 

Programa en funcionamien-
to 

1 

0 

Promover un programa para el 
cumplimiento de la Ley 697 de 2001 
(uso racional y eficiente de la ener-
gía, se promueve la utilización de 
energías alternativas) a nivel institu-
cional  

Programa implementado  1 

0 
Realizar estudio y diseño para la, 
construcción y operación del vivero 
municipal 

Estudio y diseño realizado 1 

Puesta en operación del 
vivero 

1 

0 Realizar un diagnóstico en materia Diagnóstico realizado  1 
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Subprograma: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA. 

Objetivo: Promover la gestión ambiental en los diferentes sectores productivos dentro del 
área urbana. 

Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 

de explotación ilegal de minerales 

0 
Implementar planes de manejo y 
ordenamiento de las camelias y 
lavanderas 

Número de planes imple-
mentados 

2 

 

Nombre del Subprograma: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

Objetivo: Planificar y coordinar las acciones para la prevención, mitigación y la atención de 
efectos causados por fenómenos naturales, antrópicos y cambio climático; en articulación 
con instituciones públicas y privadas.  

Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

0 
Implementar el Plan Municipal para 
la Gestión del Riesgo (PMGR). 

Elaboración del PMGR 1 

Número de socializaciones 
realizadas 

3 

0 

Realizar 4 técnicas de comunica-
ción para la sensibilización en pre-
vención, mitigación y atención de 
gestión integral del riesgo. 

Número de eventos realiza-
dos 

4 

0 

Realizar estudio, diseño y cons-
trucción  de la bodega de materia-
les para la atención de emergen-
cias. 

Estudio y diseño elaborado 1 

Construcción bodega 1 

0 
Realizar estudio de evaluación y 
zonificación del riesgo de desastre. 

Estudio realizado  1 

0 

Realizar el Inventario de obras 
estructurales necesarias para la 
reducción de la vulnerabilidad en 
zonas de altos riesgo. 

Inventario de obras realizado 1 

0 

Realizar estudio de evaluación de 
vulnerabilidad y riesgos para fines 
de formulación de acciones frente 
al cambio climático. 

Estudio realizado 1 

0 

Fortalecer el CLOPAD a través del 
fondo con la adquisición de sumi-
nistro y equipos para la atención de 
emergencias. 

Número de equipos y/o su-
ministros entregados 

4 

 
Nombre del Subprograma: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(PGIRS). 

Objetivo: Mejorar la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio con el fin de minimi-
zar los riesgos del medio ambiente y salud durante el cuatrienio.  

Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 
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Nombre del Subprograma: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(PGIRS). 

Objetivo: Mejorar la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio con el fin de minimi-
zar los riesgos del medio ambiente y salud durante el cuatrienio.  

Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

1 
Ajustar el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS). 

PGIRS ajustado 1 

1 

Gestionar ante la CAS la definición 
del área para el manejo de los 
residuos sólidos del municipio en 
base a las tres alternativas identifi-
cadas por el estudio

22
. 

Concepto emitido por la CAS 1 

0 

Realizar los estudios y diseño del 
tecno-parque regional para el ma-
nejo integral de residuos sólidos 
municipales que incluya, aprove-
chamiento y/o tratamiento y dispo-
sición final contraladas. 

Estudio y diseño realizados 1 

0 
Construcción del tecno-parque 
regional para el manejo integral de 
residuos sólidos. 

Tecno-parque construido 1 

0 

Realizar el estudio y diseño del 
sistema de recolección, transporte 
y disposición final de residuos sóli-
dos producidos en el área rural. 

Estudio y diseño realizado 1  

ND 
Fortalecer 4 cooperativas y asocia-
ciones de recicladores en el área 
empresarial. 

Número de organizaciones 
de recicladores fortalecidas 

4 

0 

Implementar 4 técnicas de comuni-
cación para la sensibilización masi-
va respecto del manejo, separa-
ción, almacenamiento y presenta-
ción en la fuente, a través de los 
medios de comunicación locales. 

Número de eventos realiza-
dos 

4 

0 

Implementar un sistema de culturi-
zación ciudadana orientada a la 
adecuada separación en la fuente 
y valoración de la actividad del 
reciclaje, dirigida a organizaciones 
gremiales, junta de acciones co-
munales y demás grupos poblacio-
nales en el ámbito social municipal. 

Número de grupos poblacio-
nales capacitados 

20 

 

Subprograma: EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Contribuir a la solución de la problemática ambiental del territorio generando accio-
nes de mejoramiento continuo. 
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Denominado “actualización de la determinación de las áreas favorables para la localización del nuevo re-

lleno sanitario del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. 2010” 
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Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

0 
Implementar 4 programas para la 
sensibilización y capacitación am-
biental. 

Número de programas de 
sensibilización implementa-

dos 
4 

0 
Consolidar 6 proyectos ambienta-
les escolares (PRAES) urbano y 
rural. 

Número de proyectos conso-
lidados 

6 

0 Formar 50 promotores ambientales 
Número de promotores for-

mados 
50 

0 

Gestionar la celebración 2 conve-
nios de concertación de producción 
más limpia con sectores producti-
vos (petróleo, palma, ladrillos, abo-
nos). 

Número de convenios cele-
brados 

2 

 

Subprograma: PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

Objetivo: Generar acciones tendientes a la mitigación de efectos e impactos ambientales por 
la acción generada por el desarrollo de proyectos y acciones entrópicas.  

Responsable(s): Secretaria de Medio Ambiente 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

0 
Participar en 4 reuniones de se-
guimiento a macro-proyectos de 
impacto regional. 

Número de reuniones de 
seguimiento de participación  

4 

0 

Implementar 2 acciones para re-
glamentar la prestación del servicio 
y controlar el impacto ambiental 
generado por la operación del ce-
menterio municipal. 

Número de acciones imple-
mentadas 

2 

0 

Implementar 2 acciones para con-
trolar el impacto ambiental genera-
do por la operación de las plantas 
de beneficio animal. 

Número de acciones imple-
mentadas 

2 

0 
Promover 4 acciones de control 

que reduzcan el delito ambiental. 
Número de acciones promo-

vidas 
4 

 

 

10.3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y 
EFICIENTE 

 
10.3.1 Descripción y justificación 
 
La movilidad urbana se ha convertido en uno de los problemas más graves de las mayo-
rías de ciudades del mundo. El uso indiscriminado del automóvil o de las motocicletas ha 
llevado a los administradores de las grandes ciudades a reflexionar sobre la forma propi-
cia para dar respuesta a la creciente movilidad urbana. Por lo cual, desde hace ya varias 
décadas se viene hablando, en los países industrializados, de gestión de la circulación, 
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racionalización del uso del automóvil y sobre todo dar prioridad al transporte urbano de 
pasajeros, bajo esta premisa algunas ciudades en Colombia han introducido transforma-
ciones considerables en sus sistemas de organización y de gestión del transporte urbano; 
es en este sentido que Barrancabermeja se hace necesario pensar en la construcción de 
una Plan Maestro de Movilidad que contribuya a garantizar los medios y la infraestructura 
vial requerida para hacer de Barrancabermeja una ciudad moderna y competitiva. 

 
10.3.2 Condiciones actuales y potencialidades 
 
La red vial urbana está conformada por la red de vías que atraviesan la ciudad de Oriente 
a Occidente y de Norte a Sur, facilitando el transporte y las actividades laborales, econó-
micas y recreativas. 
 
Actualmente, Barrancabermeja cuenta en el perímetro urbano, con una malla vial de 393 
kilómetros lineales; de los cuales 19.9 kilómetros pertenecen a vías principales, 115.4 
kilómetros a vías secundarias, 64.43 kilómetros a vías colectoras y 193.28 a vías locales. 
 
El Plan Maestro de Movilidad y sus lineamientos se convierte en una de las grandes forta-
lezas del Municipio, yaque dicho plan cuenta con una formulación estratégica a nivel de 
infraestructura vial, tránsito y transporte, armonizado con un fuerte componente urbanísti-
co.  
 
Por tal razón, el Plan Maestro de Movilidad se convierte en el insumo principal de la plani-
ficación de la que es objeto la movilidad del Municipio.  
 
Objetivo: Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad 
competente en cumplimiento del Código Nacional de Transito, Normas concordantes y los 
diferentes estudios de Movilidad, entre ellos, el Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos 
del Plan Vial del Municipio. 
 

Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta Cua-

trienio 

12,5% 
Incrementar en un 50% el número de re-
des de semaforización modernizadas du-
rante el cuatrienio. 

% de red de semaforiza-
ción modernizadas 

62,5% 

73% 
Ampliar en un 10% la cobertura de inter-
secciones semaforizadas durante el cua-
trienio. 

% de intersecciones sema-
forizadas 

83% 

33% 
Ampliar en un 30% las vías con señaliza-
ción horizontal en un nivel de calidad igual 
o mayor al actual durante el cuatrienio. 

% de vías señalizadas 
horizontalmente 

63% 

1557 
Ampliar en 1.000 las señales verticales 
instaladas en el Municipio durante el cua-
trienio. 

% de señales verticales 
instaladas 

2557 

313 
Mantener las 313 señales verticales insta-
ladas en buen estado durante el cuatrienio. 

Número de señales verti-
cales mantenidas 

313  

23,2% Ampliar en un 50% la cobertura de reduc- % de reductores de veloci- 53,2% 
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta Cua-

trienio 

tores de velocidad en sectores escolares y 
de alto riesgo de accidentalidad durante el 
cuatrienio. 

dad 

62.286 

Mantener los programas de educación y 
seguridad vial para mejorar el comporta-
miento de los usuarios de las vías durante 
el cuatrienio. 

Número de personas sen-
sibilizadas 

62.286 

35,5% 
Mantener en buen estado el 35,5% de la 
malla vial del área rural  del Municipio du-
rante el cuatrienio. 

% de kilómetros de malla 
vial rural mantenida 

35,5% 

17% 
Disminuir en un 3% las vías sin pavimentar 
durante el cuatrienio. 

% de vías sin pavimentar 14% 

46% 
Incrementar en un 14% las vías pavimen-
tadas a través del programa de auto-
pavimentación. 

% de vías pavimentadas  60% 

51% 
Mejorar en un 7,6% las vías que no se 
conservan en buen estado. 

% de vías rehabilitadas 58,6% 

 
 
10.3.3 e indicadores de producto 
 

Subprograma: MODERNIZACION DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN. 

Objetivo: Centralizar la red de semáforos existentes en la ciudad a través de una central de tráfico 
de conformidad con el estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial. 

Responsable(s):Dirección de Tránsito y Transporte 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

0 
Realizar un estudio para la construcción de 
la central de tráfico. 

Estudio realizado 1 

0 
Construir  una central de tráfico en el Mu-
nicipio. 

Central de trafico construi-
da 

1 

40 
Conectar a la central de tráfico las 20 in-
tersecciones principales de la ciudad. 

Número de intersecciones 
semaforizadas conectadas 

a la central 
20 

35 
Modernizar

23
 30 intersecciones semafori-

zadas. 
Número de intersecciones 

modernizadas 
30  

40 Semaforizar 6 nuevas intersecciones. 
Número de intersecciones 

nuevas semaforizadas 
46 

 

Subprograma: SEÑALIZACION PARA MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA. 

Objetivo: Ampliar la cobertura de vías con señalización  horizontal y vertical de conformidad con el 
estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial. 
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 Hace referencia al cambio de equipos, semáforos y cableado. 
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Responsable(s):Dirección de Tránsito y Transporte 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

45.161  
Aumentar en 44.000 metros lineales hori-
zontales de vías señalizadas. 

Número de metros lineales 
demarcados aplicados 

89.161 

19.508 
Aumentar en 25.000 M² horizontales de 
vías señalizadas. 

Número de m2 en marcas 
viales aplicados 

44.508 

1.557 
Incrementar en 1.000 señales verticales 
instaladas. 

Número de señales vertica-
les instaladas 

2.557 

200 Mantener 200 nuevas señales verticales. 
Número de señales vertica-
les en mal estado manteni-

das 
200 

232 Construcción de resaltos nuevos. 
Número de metros lineales 

de resalto construidos 
532 

 
 

Subprograma: CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA. 

Objetivo: Sensibilizar a los usuarios de las vías para mejorar su comportamiento y disminuir los 
riesgos de accidentes de conformidad con el estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos 
del Plan Vial. 

Responsable(s):Dirección de Tránsito y Transporte 
 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

300 

Educar a 300 conductores de servicio 
público de transporte sobre el uso ade-
cuado de la infraestructura vial y su cuida-
do. 

Número de conductores 
capacitados 

600 

62.000 
Educar a la población sobre el uso ade-
cuado de la infraestructura vial  y su cui-
dado. 

Número de usuarios capaci-
tados 

62.000 

 
 

Subprograma: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

Objetivo: Garantizar un adecuado desarrollo de los diferentes modos de transporte, que permita 
que los procesos de movilidad del ciudadano sean seguros y agradables de conformidad con el 
estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial, y otros estudios realizados. 

Responsable(s):Secretaria de Infraestructura 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

137,55
24

 
Rehabilitar 10,5 kilómetros de la malla vial 
urbana 

Kilómetros de red vial reha-
bilitados 

148,05 

177,4 
Priorizar 63 kilómetros de malla vial rural 
a mantener 

Kilómetros de la red vial con 
mantenimiento rutinario 

63 
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 Esta fuente corresponde a datos suministrados por la secretaria de infraestructura y están contenidos en el 
Plan Maestro de Movilidad. 
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Subprograma: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

Objetivo: Garantizar un adecuado desarrollo de los diferentes modos de transporte, que permita 
que los procesos de movilidad del ciudadano sean seguros y agradables de conformidad con el 
estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial, y otros estudios realizados. 

Responsable(s):Secretaria de Infraestructura 

55 
Pavimentar4 kilómetros de vías existen-
tes. 

Kilómetros de la red vial 
pavimentados 

59 

60 
Pavimentar 8,4 kilómetros lineales de vías 
por auto-pavimentación. 

Kilómetros de la red vial 
pavimentados 

68,4 

ND 
Construir obras para estabilización de 
taludes. 

Metros lineales de taludes 
estabilizados 

400 

0 
Realizar 5 Estudios y diseños para la 
estabilización de taludes. 

Número de estudios y dise-
ños realizados 

5 

0 
Construir 5 kilómetros de nuevas vías, de 
conformidad con el plan maestro de movi-
lidad. 

Kilómetros de red vial cons-
truidos 

5 

0 

Realizar 11 estudios y diseños para pro-
yectos de infraestructura vialy otros mo-
dos de transporte (vías, optimización del 
sistema vial del Municipio, puentes, 
otros). 

Número de Estudios y dise-
ños realizados 

11 

0 
Realizar los estudios y diseños para la 
construcción y puesta en marcha de la  
terminal de transportes. 

Estudios y diseños para la 
construcción y puesta en 
marcha de la  terminal de 

transportes realizado 

1 

0 
Construir y poner en operación el  termi-
nal de transportes. 

Terminal de transportes 
construido y en operación  

1 

0 
Comprar equipo pesado para mejorar la 
capacidad instalada del parque automotor 
del Municipio. 

Número de equipos y/o ma-
quinaria adquirida 

5 

0 
Construir un sistema de optimización del 
sistema vial en el Municipio de Barranca-
bermeja. 

Sistema de optimización vial 
construido 

2 

0 
Gestionar la viabilidad de la construcción 
de la gran vía yuma. 

Vía Yuma viabilizada 1 

0 Construir la avenida del rio Fase I. 
Fase I avenida del rio cons-

truida 
1 

  

Subprograma: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD. 

Objetivo: Promover el fortalecimiento del transporte público de conformidad con el Plan Maestro 
de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial. 

Responsable(s): Dirección de Tránsito y Transporte 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 
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Subprograma: SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD. 

Objetivo: Promover el fortalecimiento del transporte público de conformidad con el Plan Maestro 
de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial. 

Responsable(s): Dirección de Tránsito y Transporte 

19 

Modificar 2 rutas actuales urbanas exis-
tentes de conformidad con el estudio del 
Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos 
del Plan Vial. 

Número de rutas eficientes 
(criterios: frecuencia, cober-
tura, longitud de recorridos y 

capacidad) 

2 

0 
Crear 3 nuevas rutas de transporte públi-
co urbano y suburbano. 

Número de rutas eficientes 
(criterios: frecuencia, cober-
tura, longitud de recorridos y 

capacidad) creadas 

3 

0 
Realizar una encuesta de percepción 
sobre la calidad del transporte público. 

Encuestas realizadas 2 

0 Construir el terminal de transportes. 
Terminal de transporte 

construido 
1 

0 
Elaborar e implementar Planes de Segu-
ridad Vial a nivel local

25
. 

Plan de seguridad vial ela-
borado 

1 

 
 
Subprograma: RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO 

Objetivo: Elevar la calidad de vida de la población residente mediante alternativas para la mejora 
de las condiciones del soporte físico, la elevación de los niveles de habitabilidad y uso, la dotación 
de equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres de disfrute público. 

Responsable(s): Secretaria de Infraestructura, Oficina de Planeación, Ornato público 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cuatrie-

nio 

0 
Realizar un estudio y diseño para la cons-
trucción de la inspección de tránsito y 
transporte. 

Estudio y diseño para 
la construcción de la 

inspección de tránsito y 
transporte realizado 

1 

0 
Realizar 4 estudios y diseños de proyec-
tos de importancia estratégica de equipa-
miento urbano para la construcción. 

Número de Estudios y 
diseños realizados 

para la construcción 
4 

ND 
Remodelar, modernizar y conservar el 
perfil de los senderos peatonales. 

Metros lineales atendi-
dos 

1000 

ND 
Mantener los principales 50 parques exis-
tentes en el municipio. 

Número de parques 
mantenidos 

50 

0 
Remodelar y modernizar 20 parques exis-
tentes del municipio 

Número de parques 
intervenidos 

20 

0 Construir 2 nuevos parques  
Número de parques 

construidos 
2 

                                                
25

El Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 en el Artículo 4 dispone la elaboración de Planes de Seguridad Vial a 

nivel departamental, metropolitano, distrital y municipal. De igual forma, cabe señalar que en el marco del PND 2010-2014 
“Prosperidad para todos” se establece dentro del objetivo de “Crecimiento sostenible y competitividad” en la estrategia de 
“Competitividad y crecimiento de a productividad” especialmente en el sector de infraestructura para la competitividad la 
política de Seguridad Vial, la cual incluirá las siguientes acciones: “infraestructura para proteger la integridad de los usua-
rios, Equipo de vehículos para una movilidad segura y Comportamiento de los usuarios”. Bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010-2014. Pág. 118 
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Subprograma: RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO 

Objetivo: Elevar la calidad de vida de la población residente mediante alternativas para la mejora 
de las condiciones del soporte físico, la elevación de los niveles de habitabilidad y uso, la dotación 
de equipamientos comunitarios, servicios y espacios libres de disfrute público. 

Responsable(s): Secretaria de Infraestructura, Oficina de Planeación, Ornato público 

0 
Realizar estudios y diseños para la cons-
trucción de 3 nuevos parques 

Número de estudios y 
diseños realizados 

3 

0 
Construir la segunda etapa del puerto de 
embarcaciones menores RAMPA 

Segunda Fase del 
Puerto Construida 

1 

 
 

10.4 HABITAT, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
10.4.1 Descripción y justificación 
 
La ley 388 de 1997, define la forma clásica de planeamiento urbanístico en el país y se 
sientan las bases de un marco y de política pública que permite ejercer mayor interven-
ción  en el urbanismo, en la gestión y en el mercado del suelo, ya que ésta reglamentada 
disposiciones presentes  en la Constitución  Política de C.P. de 1.991, frente a aspectos 
tales como: la función pública del urbanismo y el papel de la propiedad como función so-
cial y ecológica. 
 
En este contexto, es de resaltar que “hubo un avance significativo en los procesos de pla-
nificación territorial en Colombia, se asocia con la superación de la escala de trabajo del 
predio a predio…”, y se avanza en la presentación y articulación de instrumentos de ges-
tión  que, conjuntamente con los de planeamiento urbano, permiten trascender la escala 
de lo particular  hacia lo colectivo, de forma que construye una nueva lectura del territorio 
con mayor integralidad y propiciando una adecuada distribución de las cargas y beneficios 
en la actuaciones urbanas. 
 
Dentro de este marco contextual de lo nacional en Barrancabermeja se adopta en agosto 
de 2002 el Plan de Ordenamiento Territorial POT; allí se establecieron  las políticas, obje-
tivos y estrategias de intervención física que fortalecerían  y guiarían el desarrollo social y 
urbanístico del municipio, así como también se tomarían las decisiones, que es su mo-
mento se consideraban como las más propicias, hacia el fomento de una adecuada inte-
gración funcional de los elementos espaciales que componen el territorio Barranqueño. Es 
importante dejar señalado que en la actualidad se encuentra en curso el ajuste al POT 
2011, que está en revisión para ser finalmente adoptado.  
 
Según el Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos “el pro-
blema serio que enfrenta Barrancabermeja, y que debería constituir una preocupación 
central de su supervivencia estratégica, es justamente convertir sus diversas ventajas 
comparativas actuales, en efectivas ventajas competitivas para el futuro, a riesgo de con-
tinuar, como hasta ahora, convertida en un centro netamente exportador de capitales e 
importador de bienes y servicios” (1999:78). 
 
De igual forma, la Política urbana ha tenido avances importantes en los últimos años (UN-
HABITAT, State of the World Cities: 2008-2009). La estrategia de Ciudades Amables de la 
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Visión  2019 ha generado procesos cada vez más integrales a nivel local, articulando in-
versiones entre otros sectores el de vivienda, logrando así un avance satisfactorio en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). No obstante, persisten 
dificultades para lograr un desarrollo territorial más integral, relacionado con: (1) la falta de 
articulación y complementariedad de los procesos de desarrollo territorial; (2) deficiencias 
en el conocimiento e incorporación adecuada de la restricciones ambientales y de las 
condiciones de riesgo en los procesos de planificación y ordenamiento urbano y regional;  
(3) presencia de asentamientos precarios en las zonas periféricas de la ciudad. 
 
 
10.4.2 Condiciones actuales y potencialidades 
 
La primera revisión y ajuste del POT. Una de las apuestas fundamentales de la primera 
revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial POT de Barrancabermeja, es la 
construcción de un modelo territorial que sea económicamente viable, socialmente apro-
piado por sus actores locales y técnicamente realizables en el contexto de las dinámicas 
socio-territoriales regionales y nacionales, sin desconocer los acelerados procesos de 
cambio suscitados globalmente desde la última década del siglo XX. 
 
Se concibe entonces que la revisión y ajuste del POT es una apuesta participativa de los 
diferentes actores (públicos y privados), que se construye mediante acuerdos políticos de 
corto, mediano y largo plazo, los cuales se materializaran en el primer centenario de la 
creación del Municipio. 
 
Para el año 2005, el Censo reporta 48.963 hogares, 44.380 urbanos y 4.583 rurales.  Hay 
12.997 hogares en déficit (26,54%), 10.395 urbanos y 2.602 rurales.  En déficit cuantitati-
vo se encuentran 2.864 hogares, 2.494 urbanos y 370 rurales.  Existen 10.133 hogares 
con déficit cualitativo de la vivienda, 7.900 urbanos, y 2.232 rurales.   
 
De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 018 de 2002, mediante el cual se adoptó 
el Plan de Ordenamiento Territorial, en el período 2004-2007, se realizaron los estudios 
pertinentes a los Planes Parciales:  Zona de Expansión Portuaria e Industrial, Mitigación 
del Impacto del Caño Cardales, y Corredor Férreo.  Adicionalmente se formuló el Plan de 
Manejo y Ordenamiento de la Cuenca de las Quebradas Camelias y Lavanderas.  Estos 
estudios puntualizan sobre la necesidad de relocalizar viviendas, como se evidencia a 
continuación: 
 
El Plan Parcial de la Zona de Expansión Portuaria e Industrial realizado en el año 2004, 
contempla la relocalización de los asentamientos de Termo Galán (32 viviendas) y Campo 
Galán (28 viviendas). 
 
El Plan Parcial de Mitigación de Impacto del Caño Cardales, considera la relocalización de 
1.393 viviendas, donde confluyen inundación, licuación, y obras de mitigación (1.098 vi-
viendas: Arenal 711, San Francisco: 82, David Nuñez (119), Cardales – El Dorado (50), El 
Dorado (99), El Cruce (27), Las Playas (5), Invasión Planta Eléctrica (5).  Por la Avenida 
del Río: 222 viviendas; como Reserva Institucional: 73  viviendas. 
 
El Plan Parcial del Corredor Férreo impacta 942 viviendas.  El Plan de Manejo y Ordena-
miento de la Cuenca de las quebradas Camelias y Lavanderas, impacta 646 predios. 
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En el proceso de revisión y ajuste del POT, adelantado durante el año 2011, se identifican 
por riesgo por inundación y remoción en masa, 6247 viviendas. 
 
El Municipio adoptó, mediante Decreto 307 del 23 de diciembre de 2011, el Plan Parcial 
de la zona de expansión urbana, en el que se habilita suelo urbano, como se evidencia en 
el siguiente cuadro: 
 

ÁREAS 
Hectáreas 

(Ha) 

Metros 
cuadrados 

(m2) 

% Área 
Bruta 

% Área 
Neta 

% Área 
Útil 

ÁREA TOTAL DEL POLÍGONO 214,1 2.141.029       

Preexistencia Vía Barrancabermeja – Bucara-
manga 

1,9 19.004       

Preexistencia por Estación  de Servicio 0,22 2.249       

ÁREA BRUTA 211,98 2.119.776 100%     

Suelo de protección ambiental 12,81 128.080 6,04%     

Ampliación vía Barrancabermeja - Bucaramanga 1,98 19.832 0,94%     

Vía Central propuesta de 32,5 m de sección 5,97 59.660 2,81%     

ÁREA NETA BASE DEL CÁCULO DE CESIO-
NES 

191,22 1.912.205 90,21% 100%   

Espacio público 21,18 211.841 9,99% 11,08%   

Equipamientos públicos * 21,65 216.519 10,21% 11,32%   

Vías intermedias y locales 38,1 380.979 17,97% 19,92%   

ÁREA ÚTIL 110,29 1.102.866 52,03% 57,68% 100% 

Dotacional Privado (Centro de Ferias) 4,06 40.597 1,92% 2,12% 3,68% 

Vivienda de interés prioritario –VIP 17,53 175.302 8,27% 9,17% 15,90% 

Vivienda de interés social –VIS 9,58 95.779 4,52% 5,01% 8,68% 

Vivienda tipo 3 13,99 139.929 6,60% 7,32% 12,69% 

Vivienda tipo 4 16,95 169.486 8,00% 8,86% 15,37% 

Vivienda tipo 5 en tipología multifamiliar 4,38 43.782 2,07% 2,29% 3,97% 

Vivienda tipo 5 en parcelación con predios de 
600 m2 

3,16 31.613 1,49% 1,65% 2,87% 

Vivienda tipo 5 en parcelación con predios de 
1200 m2 

5,49 54.893 2,59% 2,87% 4,98% 

Comercio de Escala Urbana 8,93 89.301 4,21% 4,67% 8,10% 

Servicios Empresariales y Especializados 22,47 224.657 10,60% 11,75% 20,37% 

Comercio de Escala Zonal 3,75 37.526 1,77% 1,96% 3,40% 

 
Objetivo: Contribuir a la superación de la pobreza urbana, mejorar el hábitat y hacer que 
en la ciudad tanto del área urbana como rural, existan espacios ordenados seguros y ha-
bitables.  
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Línea 
Base 

Meta de Resultado Indicador 
Meta Cua-

trienio 

23,326% 
Reducir el déficit cuantitativo de vi-
vienda durante el cuatrienio. 

Tasa de déficit cuantita-
tivo 

12,6% 

20,6927% 
Disminuir el déficit cualitativo de vi-
vienda durante el cuatrienio. 

Tasa de déficit cualitati-
vo 

16,98% 

1.102.866 
Incrementar en 97.134 M² el área dis-
ponible de suelo urbanizable, no urba-
nizado durante el cuatrienio. 

Metros cuadrados de 
suelo urbanizable gene-

rado 
1.200.000 

0  
Generar área disponible de suelo ur-
banizable, en centros poblados duran-
te el cuatrienio. 

Metros cuadrados de 
suelo urbanizable gene-

rado 
500.000 

4  
Incrementar en un (1) punto el índice 
de espacio público por habitante du-
rante el cuatrienio. 

Metros cuadrados 5 

 
 
10.4.3 Subprograma e indicadores de producto 
 

Subprograma: VIVIENDA DIGNA. 

Objetivo: Promover el desarrollo urbanístico sostenible, optimizando  los instrumen-
tos de gestión de vivienda y espacio público con el propósito de garantizar solucio-
nes de vivienda a los sectores vulnerables con enfoque diferencial, mejorando así la 
calidad de vida de la  comunidad, con atributos tales como: vivienda adecuada, se-
guridad jurídica de la tenencia, servicios públicos, equipamientos y espacio público. 

Responsable(s): Eduba y Oficina de planeación 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

1.586 
Construir 5.220 nuevas viviendas 

en altura 
Número de viviendas nue-

vas construidas 
6.806 

1 
Gestionar un (1) mejoramiento 

integral de barrios 
Número de barrios 2 

0 
Gestionar un (1) mejoramiento 
integral de centros poblados 

Número de centros pobla-
dos 

1 

2.201 
Titular 400 predios de acuerdo a 
la legalización de barrios existen-

tes  

Número de predios titula-
dos 

2.601 

1.020 
Asignar 200 subsidios para vi-
vienda28. 

Número de subsidios para 
vivienda asignados 

1.220 

                                                
26

La base de cálculo a partir de los datos del censo 2005, que reportan 48.963 hogares en el Municipio, de los 
cuales se reporta un déficit de 12.997 (26,5%). Por otro lado, Eduba tiene datos históricos de construcción de 
vivienda a 2011 de 1586 unidades, pasando así el déficit a 23,3% en 2011.   
27

 La base de cálculo se hace a partir de los datos del censo 2005. 
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Subprograma: VIVIENDA DIGNA. 

Objetivo: Promover el desarrollo urbanístico sostenible, optimizando  los instrumen-
tos de gestión de vivienda y espacio público con el propósito de garantizar solucio-
nes de vivienda a los sectores vulnerables con enfoque diferencial, mejorando así la 
calidad de vida de la  comunidad, con atributos tales como: vivienda adecuada, se-
guridad jurídica de la tenencia, servicios públicos, equipamientos y espacio público. 

Responsable(s): Eduba y Oficina de planeación 

50 
Legalizar 60 barrios de conformi-
dad con el decreto nacional 564 
de 2006. 

Número de barrios legali-
zados 

110 

 

Subprograma: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN URBANA. 

Objetivo: Ajustar los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial consideran-
do las dinámicas y condiciones socioeconómicas en el territorio, mejorando las con-
diciones de los sistemas estructurantes, los niveles de habitabilidad, usos, dotación 
de equipamientos comunitarios, servicios y espacio público de calidad. 

Responsable(s): Oficina de planeación y Secretaria de Infraestructura 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador Meta Cuatrienio 

1 

Actualizar el plan de or-
denamiento territorial para 
que responda a las nece-
sidades de movilidad, 
saneamiento, construc-
ción, mejoramiento de 
equipamiento, espacio 
público y disponibilidad de 
suelo. 

Acuerdo del Concejo 
Municipal  

1 

0  

Desarrollar Unidades de 
planificación rural para el 
ordenamiento territorial de 
los corregimientos, con 
base en el decreto 3600 
de 2007. 

Número de actos admi-
nistrativos 

4 

0 
Invertir en 12 macropro-
yectos de ordenamiento 
territorial29. 

Número de proyectos 
con inversión 

12 

0 
Ajustar plan parcial de la 
zona expansión I. 

Plan parcial ajustado 1 

0 
Ajustar y adoptar el plan 
parcial zona de expansión 
II. 

Plan parcial ajustado y 
adoptado 

1 

                                                                                                                                               
28

Incluye vivienda usada y mejoramientos de vivienda tanto para el área urbana y rural, y sitio pro-
pio 
29

 Ver anexo, macro-proyectos del POT, 2012 - 2023 
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Subprograma: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN URBANA. 

Objetivo: Ajustar los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial consideran-
do las dinámicas y condiciones socioeconómicas en el territorio, mejorando las con-
diciones de los sistemas estructurantes, los niveles de habitabilidad, usos, dotación 
de equipamientos comunitarios, servicios y espacio público de calidad. 

Responsable(s): Oficina de planeación y Secretaria de Infraestructura 

0 
Formular e implementar el 
expediente municipal. 

Expediente municipal 
formulado e implementa-

do 
1 

0 
Ajustar el plan de movili-
dad. 

Plan de movilidad ajus-
tado 

1 

0 

Realizar 4 planes especia-
les de manejo y protec-
ciíón (PEMP) para bienes 
de interés cultural. 

Planes de manejo elabo-
rados 

4 

0 
Realizar el estudio y dise-
ño para la construcción de 
la cárcel. 

Estudio y diseño realiza-
do 

1 

0 
Construir la fase I de  la 
cárcel municipal 

Fase I de la cárcel Muni-
cipal construida 

1 

0 
Realizar el estudio y dise-
ño para la construcción 
del CAM. 

Estudio y diseño realiza-
do 

1 

0 

Implementar el Laborato-
rio de pensamientos ur-
banos y macroproyectos 
estratégicos. 

Laboratorio de pensa-
mientos urbanos y ma-
croproyectos implemen-

tado 

1 

0 
Gestionar la construcción 
de la plaza de mercado 
torcoroma.  

Plaza de mercado torco-
roma gestionada 

1 

 

Subprograma: INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO. 

Objetivo: Implementar instrumentos para mejorar los procesos de planificación del 
Municipio. 

Responsable(s): Oficina de planeación 

Línea 
Base 

Meta de Producto Indicador 
Meta Cua-

trienio 

1 
Elaborar 4 documentos de infor-
mación de interés general para su 
divulgación 

Número de documentos 
elaborados30 

5 

0 
Implementar un SIG que articule la 
información del  POT, UPRs, Ins-
trumentos del ordenamiento, ca-

SIG implementado 1 

                                                
30

Revista Barrancabermeja en Cifras 2006 – 2010, 2011-2012, 2013-2014, Plan de Desarrollo, Plan de Orde-

namiento Territorial. 
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Subprograma: INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO. 

Objetivo: Implementar instrumentos para mejorar los procesos de planificación del 
Municipio. 

Responsable(s): Oficina de planeación 

tastro, nomenclatura y estratifica-
ción. 

0 
Implementar una estrategia de 
actualización del SISBEN. 

Estrategia del SISBEN 
implementada 

1 

0 
Realizar un estudio de nomencla-
tura urbana y centros poblados. 

Estudio realizado 1 

0 
Realizar un estudio de estratifica-
ción urbana y centros poblados. 

Estudio realizado 1 

0 
Realizar un Plan prospectivo Ba-
rrancabermeja 2050. 

Plan 2050 formulado 1 
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