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INTRODUCCIÓN
La acción misional de la Empresa de Desarrollo Urbano y vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja – EDUBA en el Plan de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja
Incluyente, Humana y Productiva” 2016-2019, está soportada principalmente en el primer
Pilar: Seguridad Humana y en la Línea Estratégica: Vivienda Saludable, cuyo objetivo
estratégico es “(…) Disminuir el déficit habitacional, extender la legalización de la
ocupación del suelo, en particular de la tierra y la vivienda propia, como base indispensable
para el desarrollo económico, el bienestar y el arraigo de las familias, teniendo en cuenta
el enfoque diferencial etnocultural (…)”; y en los Programas Hábitat y Vivienda Saludable
y Titulación y Legalización de Predios, los cuales tienen por objetivo “(…) Priorizar y realizar
acciones tendientes a mejorar la condiciones de hábitat a la población mediante la
construcción y/o autoconstrucción de vivienda y mejoramiento de vivienda, teniendo en
cuenta el enfoque diferencial etnocultural (...)” y en “(…) Formalizar la tenencia predial en
barrios consolidados de la ciudad, teniendo en cuenta el enfoque diferencial etnocultural
(…)”, respectivamente.
En ese sentido, se presenta el Informe de Gestión Institucional de la Empresa de Desarrollo
Urbano y vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA, por el periodo
comprendido entre el mes de octubre de 2018 y el mes de enero de 2019, teniendo en
cuenta las siguientes metas de producto establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal
del cuatrienio y en el Plan de acción de la vigencia 2018:

Programa: Hábitat y Vivienda Saludable:
1. Otorgar 400 Subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural, durante el
cuatrienio.
2. Promover la construcción de 2.000 Viviendas de interés social, en el cuatrienio.
3. Actualizar el Sistema de Administración de Beneficiarios de EDUBA (SIADBE),
durante el cuatrienio.

Programa: Titulación y Legalización de Predios:
4. Titular 500 predios de acuerdo a la legalización de los barrios existentes, durante el
cuatrienio.
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Para la vigencia 2019, el Plan de Acción de la Empresa de Desarrollo Urbano y vivienda
de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA, contempla la ejecución de los siguientes
proyectos:

1. Diagnóstico para establecer el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el
municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente.
2. Desarrollo de planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento
básico en el municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente.
3. Construcción de vivienda de interés social denominado ciudadela centenario en el
municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente.
4. Construcción de vivienda de interés social denominado torres del Danubio en el
municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente.
5. Construcción de unidades de vivienda y de interés social en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro oriente.
6. Actualización del sistema de administradores para beneficiarios de la empresa de
desarrollo urbano y de vivienda de interés social en Barrancabermeja, Santander,
Centro oriente.
7. Desarrollo de proyectos de titulación y legalización de predios en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro oriente.
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INFORME DEL PERIODO: OCTUBRE DE 2018 A ENERO DE 2019

1. META PRODUCTO: OTORGAR 400 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA URBANA Y RURAL, DURANTE EL CUATRIENIO.

1.1.

Consideraciones generales.

El programa de mejoramiento de vivienda urbano y rural, tiene como objeto mejorar las
condiciones básicas de los hogares más vulnerables, a través de reparaciones o mejoras
locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades
competentes. Estas reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a
la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias,
cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de
fachadas de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto de alcanzar
progresivamente las condiciones de una vivienda saludable.
El proceso de mejoramiento de vivienda está orientado a contribuir con la disminución de
las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal, o a una
edificación, incrementando la calidad

1.2.

Avances y Resultados.

1. Mediante Resolución No. 233 del 21 de septiembre de 2018, se hace apertura
correspondiente a la convocatoria para postulaciones de subsidios de vivienda, en
la modalidad de mejoramiento de vivienda saludable; en el sector urbano en el
Municipio de Barrancabermeja. Posteriormente, con la Resolución No. 292 de 27
de noviembre de 2018, se hace la asignación a 417 familias de las diferentes
comunas para iniciar su ejecución en el 2019, por valor total de $2.587.716.730.
Con estos mejoramientos, se logrará impactar 1172 Barranqueños de las diferentes
comunas de la ciudad, brindando la oportunidad de tener una vivienda digna y
saludable.
Del total de los subsidios asignados, se tiene la siguiente distribución por Comuna:
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COMUNA
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Comuna 7
TOTAL

SUBSIDIOS
16
3
129
73
100
59
37
417

PORCENTAJE
4%
0,7%
31%
18%
24%
14%
9%
100%

Tabla No. 1. Subsidios de mejoramiento por Comuna
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Figura No. 1. Mejoramientos por Comunas Resolución No. 233 de 2018
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De los beneficiarios de estos subsidios, 322 son de sexo femenino y 95 de sexo
masculino. Se observa que el 74% de los beneficiados pertenecen al régimen
subsidiado.
Con la entrega de los mejoramientos de vivienda, se logrará beneficiar a los hogares
de 103 adultos mayores, 15 personas con discapacidad, 37 personas víctimas del
conflicto armado.
2. Se realizaron vivistas técnicas y socio-económicas, en la cual se evidenció la
carencia en las condiciones de salubridad puesto que no cuentan con acabados
óptimos en las áreas húmedas de la vivienda (cocina, baño, patio,) en el caso de la
cocina no cuentan con la mesa o el mesón para la manipulación adecuada de
alimentos dado que en su mayoría la población no cuenta con acabados en
cemento, y que algunos los tiene en madera, lo que muestra que la mayoría tiene
superficies mal higienizadas y manipulaciones incorrectas de los alimentos, por lo
tanto se asocia la probabilidad de enfermedades de transmisión alimentaria e
intoxicaciones.
3. El equipo de trabajo de la Unidad Técnica del programa de mejoramiento de
vivienda saludable de EDUBA, hizo visitas a los 211 beneficiarios del subsidio, para
realizar la supervisión y control en las obras de las viviendas en que se ejecutó el
programa de mejoramiento, adjudicados mediante Resolución No. 153 del 19 de
junio de 2018.
4. Con el objeto de concientizar de los impactos ambientales, se realizó capacitación
a las personas beneficiadas por el subsidio de mejoramiento de vivienda. En esta
capacitación se socializó la cartilla pedagógica socio ambiental, “Una vivienda
saludable es posible” la cual describe seis temáticas basada en el manual
educativo nacional “HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE, QUE VIVA MI HOGAR”,
con el objetivo de sensibilizar, concienciar la importancia de los hábitos de
vivienda saludable que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los beneficiados.
5. El día 12 de diciembre de 2018, mediante acto protocolario, se realiza la entrega
formal a los beneficiarios de mejoramiento de vivienda.
6. Mediante Resolución No. 020 de 25 de enero de 2019, se realiza al asignación a
199 familias que fueron beneficiarias de mejoramiento en los años 2016, 2017 y
2018, por valor de $1.221.547.584
Con estos mejoramientos, se logrará impactar 327 Barranqueños de las diferentes
comunas de la ciudad, brindando la oportunidad de tener una vivienda digna y
saludable.
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Del total de los subsidios asignados, se tiene la siguiente distribución por Comuna:

COMUNAS
Comuna 1
Comuna 2
Comuna 3
Comuna 4
Comuna 5
Comuna 6
Comuna 7
TOTAL

SUBSIDIOS

PORCENTAJE

7

4%

7

3,5%

43

22%

29

15%

50

25%

30

15%

33

17%

199

100%

Tabla No. 2. Subsidios de mejoramiento por Comuna
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Figura No. 2. Mejoramientos por Comunas Resolución No. 020 de 2019
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De los beneficiarios de estos subsidios, 150 son de sexo femenino y 49 de sexo masculino.
Se observa que el 59% de los beneficiados pertenecen al régimen subsidiado.
Con la entrega de los mejoramientos de vivienda, se logrará beneficiar a los hogares de 72
adultos mayores, 5 personas con discapacidad, 30 personas víctimas del conflicto armado.
1.3.

Conclusiones.

Meta propuesta 2018: Otorgar 100 Subsidios de mejoramiento de vivienda.
Subsidios ejecutados: 245
Subsidios adjudicados: 616
Población Beneficiada: 2.303 personas.
Valor ejecutado: $ 5.669.993.379,00
En el programa de mejoramiento de vivienda, se estableció como meta la asignación de
100 subsidios para la vigencia 2018. Durante lo corrido del año 2018 lleva ejecutados 247
subsidios, sin embargo, dos (2) beneficiarios renunciaron al mismo, por lo cual se tiene un
total de 245 subsidios asignados y 616 adjudicados para ejecución en la presente vigencia.
1.4.

Registro Fotográfico.

Foto No. 1. Antes y Después del mejoramiento de vivienda
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Foto No. 2. Ejecución de mejoramiento de vivienda

Foto No. 3. Entrega de mejoramientos de vivienda
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2. META PRODUCTO: PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MIL (2.000)
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL CUATRIENIO.

2.1.

Proyecto: Construcción de Unidades de Vivienda y de Interés Social en
el Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

2.1.1. Consideraciones generales.
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 las necesidades de vivienda que beneficien a las familias de escasos
recursos económicos.
Para efectos del presente informe vale aclarar que la meta “Construcción de Unidades de
Vivienda y de Interés Social en el Municipio de Barrancabermeja, Santander lo componen
dos Proyectos: Construcción de Unidades de vivienda y de interés social en el municipio
de Barrancabermeja, Santander, Centro oriente, en el cual se plantea ejecutar la
Construcción Proyecto de Vivienda Colinas del Norte - Fase I, y el Proyecto Construcción
de vivienda de interés social denominado Ciudadela Centenario en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, Centro oriente, los cuales responden a una mismo indicador
meta de producto: Número de viviendas de interés social promovidas para su construcción
en los cuatro años.
El Proyecto Colinas del Norte presenta 160 soluciones de vivienda en su totalidad.
Inicialmente EDUBA tiene capacidad de ejecutar 80 unidades de vivienda con recursos
propios, y por cuenta de su gestión se postula a una convocatoria nacional del Ministerio
de Vivienda para construir las otras 80 unidades de vivienda, donde el proyecto queda
aprobado completamente en su fase, como resultado en su momento las 80 unidades para
Ministerio de Vivienda fueron denominadas FASE I, dado los tiempos y el cronograma que
se manejaba con dicha entidad, mientras que los tiempos de ejecución de las 80 unidades
de vivienda de EDUBA eran posteriores, por lo cual se denominó FASE II. Para todos
estos trámites se manejan temas fiduciarios y notariales, en los que quedaron dichos
nombres, y como el proceso con el Ministerio de Vivienda desafortunadamente se cayó,
las 80 unidades de EDUBA necesariamente tuvo que conservar su nombre inicial FASE II
aunque se ejecutó primero, y salir de nuevo en búsqueda de alternativas y recursos para
ejecutar las otras 80 unidades.

Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia
Telefax: 6020219

contactenos@eduba.gov.co
www.eduba.gov.co

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA –EDUBA.
Nit. 890.270.833-5
DE-FR-001

Versión: 1.0 Fecha: 09-2018
GERENCIA

Página 16 de 31

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

La promoción a la construcción de vivienda nueva en los hogares más vulnerables con
ingresos bajos, se reduce el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo disminuyendo esa
brecha que hoy en día aqueja a la ciudad de Barrancabermeja en tema de vivienda.
2.1.2.

Avances y Resultados.

El Proyecto pretende ejecutar el complemento del Conjunto Residencial Torres Colinas del
Norte, que contempla la construcción de 80 unidades de vivienda, distribuidas en cuatro
(4) torres de cinco (5) niveles cada una; para lo cual se han desarrollado las siguientes
actividades:






Identificación de actividades que conforman el proyecto.
Actualización del Proyecto de Vivienda Colinas del Norte - Fase I ante Banco de
Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.
Constitución de Contrato de Fiducia para manejo de los recursos.
Revisión de diseños, actualización del presupuesto, revisión y conformación de las
especificaciones técnicas.
Se realizó el proceso de adjudicación para la construcción del Proyecto de Vivienda
Colinas del Norte - Fase I, el cual es desarrollado actualmente.

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
2.1.3. Conclusiones.
Con la adjudicación del proyecto: “Construcción de Unidades de Vivienda y de Interés
Social en el Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente”, cuya finalidad es
construir ochenta (80) soluciones de viviendas en altura a igual número de familias, se
beneficiaran aproximadamente 400 personas.

2.2.

Proyecto: Construcción de vivienda de interés social denominado
Ciudadela Centenario en el municipio de Barrancabermeja, Santander,
Centro oriente.
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2.2.1. Consideraciones generales.
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 las necesidades de vivienda que beneficien a las familias de escasos
recursos económicos.
Dentro de los beneficios más relevantes del proyecto se debe mencionar que se va a crear
un vínculo entre el beneficiario y EDUBA, que brinda la posibilidad de ser propietario de un
lote pagando cuotas asequibles, sin necesidad de pasar por el sistema financiero bancario
que es hoy el gran obstáculo que se presenta con aquellas familias que sí tienen como
responder con una obligación crediticia pero que por la forma de su trabajo e ingresos no
lo pueden demostrar en el tradicional formato bancario.
Es por ello que se planteó un Proyecto de una Urbanización con el mayor número de lotes
con servicios que a la postre disminuya el déficit de vivienda y a su vez dignifique la vida
de las personas que habitan en ella. Para desarrollar el Proyecto se cuenta con un lote
localizado en la finca La Puerta, Lote 4 que hace referencia al área rural recientemente
incluida a zona urbana, la cual es una propuesta de vivienda bajo modalidad de Unidades
Básicas de vivienda progresiva, en lotes urbanizados de 6 mts x 12 mts.
El proyecto se planteó para llevarse a cabo en 44 Hectáreas del predio La Puerta,
propiedad de EDUBA, y contempla el desarrollo y suelo habilitado para una ciudadela
planificada con sus equipamientos dotacionales, vías, zonas verdes en espacios urbanos
de calidad, y su acceso a redes de servicios públicos domiciliarios. Lo mencionado tiene
un impacto directo a través del hecho que genera acceso al suelo urbanizado con un bajo
costo, evita la especulación de tenencia que se crea con los bienes inmuebles del Estado,
además de reducir también la especulación del valor de la tierra, producto de personas e
intermediarios al margen de la legalidad.
En éste sentido EDUBA, una vez adoptado el Plan de Desarrollo Municipal, en el año 2016,
formuló y radicó el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
DENOMINADO
CIUDADELA
CENTENARIO
EN
EL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el cual fue certificado por el Banco de Programas
y Proyectos de Inversión Municipal de la Oficina Asesora de Planeación, el cual en su
objetivo estratégico estableció disminuir el déficit habitacional, extender la legalización de
la ocupación del suelo, en particular de la tierra y la vivienda propia, como base
indispensable para el desarrollo económico, el bienestar y el arraigo a las familias, teniendo
en cuenta el enfoque diferencial etnocultural.
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En ese mismo año las principales actuaciones en el desarrollo del proyecto fueron la
suscripción del Convenio Marco Interadministrativo No. 1043-16 entre el Municipio de
Barrancabermeja y EDUBA, que da origen a las mesas de trabajo interinstitucionales para
la estructuración del proyecto, la gestión de temas prediales y de minería entre otros.
Para el año 2017, con las actualizaciones presentadas al Banco de Programas y Proyectos
de Inversión Municipal y con las certificaciones vigentes, se suscriben en el mes de abril
del año corriente, los contratos de los estudios de pre-inversión necesarios para la
planeación técnica del proyecto, a saber:
N° contrato

37 - 17

40 - 17

Objeto

Elaboración de los Estudios y Diseños
necesarios para la ejecución del Proyecto
de Vivienda de Interés Social denominado
Ciudadela Centenario en el Municipio de
Barrancabermeja.
Interventoría Técnica, Administrativa y
Financiera a los Estudios y Diseños
necesarios para la ejecución del Proyecto
de Vivienda de Interés Social denominado
Ciudadela Centenario en el Municipio de
Barrancabermeja.

Valor

$ 2.131.849.776

Estado

SUSPENDIDO

SUSPENDIDO
$213.158.750

Posteriormente, es contratada la consultoría que realiza los estudios técnicos y diseños de
las obras del predio La Puerta Lote 4, localizado en la Comuna 7 del municipio de
Barrancabermeja; y consecuentemente EDUBA adelantó las acciones pertinentes para
contratar la respectiva interventoría a dicha consultoría, toda vez que no cuenta dentro de
su planta de personal con profesionales suficientes para verificar el correcto cumplimiento
del alcance de la misma, además de suponer unos conocimientos especializados en los
productos a entregar.
Con el fin de seleccionar al Consultor para la realización de los ESTUDIOS Y DISEÑOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL DENOMINADO CIUDADELA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, EDUBA agotó el proceso de Concurso de Méritos Abierto No
CM001 de 2017, cuyo acto de apertura motivado se encuentra contenido en la Resolución
No 051 del 15 de marzo de 2017.
Una vez surtido el procedimiento de selección del contratista, EDUBA adjudica y suscribe
el contrato No. 37 de 2017 con la Unión Temporal Ciudadela Centenario Barrancabermeja,
de conformidad con el concepto del Comité Evaluador designado para tal efecto.
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2.2.2. 99Avances y Resultados.

1. De acuerdo a las evaluaciones documentales realizadas en el proyecto Ciudadela
Centenario, se conoció la existencia de concesiones mineras del Municipio de
Barrancabermeja respecto a los títulos mineros.

LOTE DE DESARROLLO NO
AFECTADO CON TITULOS
MINEROS

Figura No. 3. Plano concesiones mineras
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2. Luego de varias gestiones por parte de EDUBA, y a que las áreas de estos tres (3)
predios con contratos de concesión para la exploración y explotación ocupan cerca
de un cincuenta 50% del predio Lote No. 4 Matadero, no permitieron el trámite de
la licencia urbanística de URBANIZACIÓN en la modalidad de DESARROLLO y
licencia de construcción en la modalidad de OBRA NUEVA, en búsqueda de
alternativas, el día 21 de agosto de 2018, se realiza reunión de Comité de Vivienda
– Proyecto Ciudadela Centenario, participando en ella: FRANCY ELENA ALVAREZ
(Alcaldesa encargada municipio de Barrancabermeja); DIANA MARIA JACOME
(Asesora jurídica municipio de Barrancabermeja); GERSON ANDRES GONZALEZ
(Secretario infraestructura); ELIZABETH LOBO GUALDRON (Secretaria
Planeación); SANDRA MILENA ARRIETA GOMEZ (Gerente EDUBA); MIGUEL
ANGEL DELGADO LUCENA (Subgerente EDUBA); FORNEY PEREZ PORTALA
(Representación oficina jurídica); EFRAIN ORDUZ PEREZ (Supervisor por
EDUBA);DARIO ADOLFO VILLAREAL DULCEY (Abogado CPS-EDUBA); LUZ
ELVIRA QUINTERO PEREZ (Jefe oficina control interno); MARÍA PATRICIA VEGA
LOZANO (Secretaria de Hacienda y Tesoro); OSCAR GUSTAVO GÓMEZ FLÓREZ
(Contratista Consultoría); EVER JOSÉ JIMÉNEZ GONZÁLEZ (Representante
Interventoría).
En la presente reunión se exponen los temas de afectación de los contratos de
concesión minera, proponiéndose por la Consultoría estudiar la viabilidad de
realizar los Estudios y Diseños del proyecto Ciudadela Centenario en dos (2) Fases,
cuyo criterio seria realizar en una primera fase los diseños del área o lote de
desarrollo que no esté afectada por las licencias mineras.
Como conclusión de la reunión, se determina que es viable técnicamente la
realización de los adicionales tendientes a la realización de los ajustes técnicos que
permitan la adecuada terminación de los Estudios y Diseños del proyecto de
vivienda de interés social Ciudadela Centenario, que permitan el logro del proyecto
en Fase 1 y/o Fase 2, para propender el adecuado cumplimiento del Plan de
Desarrollo, y evitar detrimentos fiscales, por lo cual se deben fundamentar las
razones presupuestales, técnicas y jurídicas del proyecto.
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FASE 2
FASE 1

Figura No. 4. Propuesta Fases del Proyecto
De acuerdo a las alternativas estudiadas por la Consultoría del Proyecto,
encontramos dos zonas o áreas del proyecto inicial, una de las cuales no tiene
afectación de los títulos mineros (FASE 1) y la otra que corresponde a las áreas o
zonas que se encuentran con afectación de los títulos mineros (FASE 2), lo cual
obedece a la posibilidad más viable de dividir en dos fases el proyecto.
3. Se convocó a conciliación en la Procuraduría 214 Judicial para Asuntos
Administrativos al Sr. SERGIO MIGUEL ESTEPA VARGAS desalojado del Predio
La Puerta. Sin embargo, la Procuraduría no dio trámite a la solicitud, por cuanto la
Empresa desconoce dirección de notificación del mencionado señor.
4. La Empresa asistió a la reunión convocada por la Procuraduría Provincial de
Barrancabermeja para buscar soluciones jurídicamente viables frente a la situación
de los desalojados del predio La Puerta, dentro de la acción preventiva No. A.P 10018 IUS2018-271853. Frente a esta Reunión se entregó Informe en el que se
indicaba las razones del porque la Empresa no volvía a convocar a conciliar a los
señores declarados perturbadores de la posesión y mera tenencia de bien fiscal
respecto del predio la Puerta propiedad de EDUBA.
5. Se interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 000791 del 28
de diciembre de 2018 proferido por la Agencia Nacional de Minería, mediante el
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cual declaró Amparo Administrativo en contra de la Gerente de EDUBA, el Alcalde
Barrancabermeja y el Dr. Miguel Ángel Delgado Lucena, Subgerente de EDUBA.
6. Se interpuso Querella Policiva ante la Inspección Segunda de Urbanismo en contra
de Fedagro a fin de sanear el Predio la Puerta de la ocupación que aquellos ejercen
ilegalmente.
7. El día 18 de enero de 2019, se radicó a la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
Público de Municipio para adición de vigencia expiradas 2017 a fin de que sean
adicionadas en la vigencia 2019 por valor de $ 893.596.742,06.
8. Para la vigencia 2019 se están realizando los ajustes correspondientes al Proyecto,
con el fin de presentarlo al Banco de Proyectos de la Oficina de Planeación
Municipal, y así obtener la respectiva certificación para ejecución durante la
vigencia 2019 en las fases mencionadas. La inversión estimada para la presente
vigencia es de $2.430.219.046,50.
2.2.3. Conclusiones.
El porcentaje de avance de las actividades del Contrato de Consultoría reprogramadas es
aproximadamente del 90%.
De acuerdo a lo proyectado según el plan de acción anual y no obstante las dificultades
presentadas en el desarrollo del proyecto, se han logrado varios objetivos trazados, como
ha sido el saneamiento sobre los aspectos que definen la propiedad del inmueble predial,
la ratificación de la titularidad del predio Lote La Puerta, la aclaración de los linderos del
predio la Esmeralda que colinda con el predio La Puerta, la evacuación de los procesos de
conciliación de las familias desalojadas del predio.
El proyecto ha sufrido reveces en razón a que a pesar de haberse demostrado la
configuración de varias causales de caducidad de los Títulos Mineros HIM 13301, 0178-68
y 343-68, la Agencia Nacional de Minería se niega a declararlas, lo que ha impedido el
desarrollo normal del proceso.
En el proceso de saneamiento del predio La Puerta se ha presentado dificultades por la
demora y negligencia de las entidades para resolver de fondo las diferentes peticiones que
se han elevado, lo que conlleva a que la Empresa deba reiterar nuevamente las solicitudes,
afectando los términos dispuestos en el plan de trabajo.
El proyecto está pendiente por aprobarse por parte de la Oficina de Planeación Municipal
por fases, al igual que la aprobación del Concejo Municipal de las vigencias expiradas.
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3. META PRODUCTO: ACTUALIZAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
BENEFICIARIOS DE EDUBA (SIADBE), DURANTE EL CUATRIENIO.
3.1.

Proyecto: Actualización del Sistema de administradores para beneficiarios
de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.

3.1.1. Consideraciones generales.
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 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 y 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.
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3.1.2. Avances y Resultados.
El sistema se ha venido actualizando, realizando el cargue de información de beneficiarios
de los diferentes programas y proyectos ejecutados por la Empresa de Desarrollo Urbano
y Vivienda de Interés Social – EDUBA, y se realizaron las siguientes actividades:


Se reestructuró la base de datos del sistema de administradores para beneficiarios
SIADBE, para que fuese más clara la información, y que, a su vez, se articulara un
solo formato sin descuidar las particularidades y condiciones propias de cada
programa.



Se alimentó el sistema de información de administradores para beneficiarios
SIADBE, distribuidos de la siguiente manera: Mejoramiento de Vivienda 246,
titulaciones 99, quedando actualizado hasta la fecha, con un total de (5986) cinco
mil ochocientos cuarenta y seis registros.



Se corrigió números de cédula con errores de digitación y se alimentó la base de
datos con 350 matrículas inmobiliarias del programa de titulación en el predio
caminos de san silvestre.



Sé eliminaron algunas variables, por redundancia en los datos, y se incluyeron las
siguientes variables (año de asignación, matricula inmobiliaria, resolución), de cada
programa ofrecido por la empresa en el cuatrienio.



Se agregó a la base de datos, los números de las matrículas inmobiliarias de los
programas de titulación y de mejoramiento de vivienda saludable de los años (2016
– 2017 – 2018).



Sé alimentaron 150 registros, donde se tenían campos vacíos del programa de
mejoramiento de vivienda. (Resolución, Dirección, zona. Barrio).

3.1.3. Conclusiones.
En aras de mejorar el sistema de información de beneficiarios (SIADBE) la fase de
implementación se encuentra en un periodo de transición y con dos aspectos a considerar:


Fusionar el aplicativo que se tiene con Visual Basic, siendo este un lenguaje de
programación que permitirá mejorar la interfaz existente con relación a su
accesibilidad e interactividad, es decir, siendo más amigable en su entorno, y a su
vez, facilite la ejecución de diferentes tipos de consultas, validaciones; además de
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generar un certificado en pdf, que evidencie si ha sido beneficiario de algún subsidio
de vivienda de los programas que ofrece la empresa.


Migrar la información que se tiene en el aplicativo a un sistema de gestor de base
de datos, cliente servidor.

Para acceder al sistema de información SIADBE se hará a través de un servidor local, en
los equipos a los que se les creer privilegios administrativos, facilitando el almacenamiento,
actualización y modificación de la información, de los que han sido beneficiados de los
programas de vivienda de mejoramiento, titulación y vivienda nueva, que ofrece la empresa
desarrollo urbano y de vivienda de interés social de Barrancabermeja (EDUBA) de forma
segura.
Como fecha estimada, en junio del 2019 se tendrá implementada la base de datos y
actualizada el 100% la información del sistema de administradores para beneficiarios
SIADBE.
Para los próximos años todos los beneficiarios de los servicios de EDUBA tales como
titulación, mejoramiento de vivienda, vivienda nueva, vivienda usada, serán guardados,
registrados y se llevará el seguimiento en los sistemas de administradores para
beneficiarios (SIADBE).
El valor ejecutado en la vigencia 2018 fue de $ 15.866.667.

4. META PRODUCTO: TITULAR 500 PREDIOS DE ACUERDO A LA
LEGALIZACIÓN DE LOS BARRIOS EXISTENTES, DURANTE EL CUATRIENIO.

4.1.

Consideraciones generales.

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.
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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.

4.2.

Avances y Resultados.

Durante vigencia 2018, se avanzó en la gestión de 142 títulos de propiedad, de los cuales
110 se entregaron a los propietarios y 32 se tramitaron para autorización de la Gobernación
de Santander. Es importante aclarar que durante la vigencia 2016 y 2017 se gestionaron
un total de 546 Títulos, superando la meta del cuatrienio que es de 500 títulos.
Se adelantaron actividades de identificación de predios de propiedad de EDUBA,
MINISTERIO DE VIVIENDA o del MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA con el fin de dar
trazabilidad al programa y de esta manera proceder con la titulación de esos predios
ocupados antes del 30 de noviembre de 2001.
El total de los títulos entregados durante la vigencia 2018, se encuentran distribuidos por
Comunas de la siguiente manera:
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Comuna

3

4

5

6

7

Barrio
CAMINOS DE SAN SILVESTRE
COLINAS DEL NORTE
CRISTO REY
INTERNACIONAL
LA PAZ
SAN PEDRO CLAVER
VILLANUEVA
PLANADA DEL CERRO
LOS ALMENDROS
EL CASTILLO
ALCÁZAR
LA ESPERANZA
MIRAFLORES
PRIMERO DE MAYO
RAMARAL
EL BOSTON
LAS GRANJAS
NUEVE DE ABRIL
EL CAMPIN
LOS FUNDADORES
MARÍA EUGENIA
PRADO CAMPIN
VILLARELIS

Cant. por Barrio
9
2
1
1
4
3
1
1
1
1
8
4
2
1
2
2
10
1
18
20
14
2
2

Tabla No. 3. Asignación de Títulos Vig. 2018

El día 18 de diciembre de 2018, se realizó acto de entrega de 110 títulos mencionados;
evento en el que se contó con la participación del Alcalde Municipal y la Superintendencia
de Notariado y Registro.
Con corte al mes de enero de 2019, se ha enviado un total de 40 títulos para trámite y
autorización de la Gobernación de Santander.
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4.3.

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.
La inversión para el Proyecto durante la vigencia 2018 fue de $ 243.580.000. Para la
vigencia 2019, este Proyecto tiene una inversión estimada de $ 474.333.410,33.
El total de títulos entregados durante lo corrido del cuatrienio es de 646, lo cual supera la
meta del Plan de Desarrollo 2016-2019 de 500 títulos. Para la vigencia 2019 se tiene
contemplado la entrega de mínimo 100 títulos.
4.4.

Registro Fotográfico.

Foto No. 4. Socialización actividades de Titulación
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Foto No. 5. Socialización actividades de Titulación

Foto No. 6. Entrega de Títulos
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CONCLUSIONES

La política de vivienda en Colombia aún está lejos de alcanzar el objetivo de aumentar el
número de propietarios, de reducir el déficit habitacional y de garantizarles a todos los
colombianos el acceso a una vivienda digna. En los últimos años en Barrancabermeja el
enfoque de atención no se centraba en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda, ni
déficit cualitativo. La reducción de pobreza, la exclusión social y la exclusión financiera son
temas abordados hoy en día.
En la actual administración uno de los pilares ha sido aumentar el número de propietarios
en la ciudad de Barrancabermeja y a mejorar el acceso a la vivienda. Ha sido importante,
los cambios significativos que hemos logrado en los programas de mejoramiento de
vivienda, titulación de predios y la promoción a la construcción de vivienda nueva en los
hogares más vulnerables con ingresos bajos es donde se mantiene un déficit habitacional
cualitativo y cuantitativo. Por consiguiente, es necesario seguir trabajando fuertemente
para lograr la asignación de subsidios, promover la construcción de vivienda y plantear
mecanismos financieros viables para los hogares informales y muy vulnerables.
El mayor objetivo, es reducir esa brecha que hoy en día aqueja a la ciudad de
Barrancabermeja en tema de vivienda, aunque ya se han dado los primeros pasos para
atención del déficit cualitativo de vivienda, todavía hay un campo fértil para desarrollar
ideas que abonen los esfuerzos hacia un futuro mejor de la población que busca una
respuesta a su necesidad de vivienda.
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja –
EDUBA, durante el periodo de octubre de 2018 a enero de 2019, continuó con cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-019, al igual que la
ejecución del Plan de acción de la vigencia 2018, garantizando de esta manera su acción
misional relacionada con los programas de mejoramiento de vivienda, titulación de predios
y la construcción de vivienda de interés social.
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