
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
  

Vigencia 2018 
 
 

 
 
 



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

 

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 Página 2 de 66

GERENCIA 

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 
 
 

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

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
                                          PÁG. 

 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 5 

1.  META PRODUCTO: OTORGAR 400 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA URBANA Y RURAL, DURANTE EL CUATRIENIO. ............................. 6 

2.  META PRODUCTO: PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MIL (2.000) 
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL CUATRIENIO. ................................... 16 

3.  META PRODUCTO: ACTUALIZAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
BENEFICIARIOS DE EDUBA (SIADBE), DURANTE EL CUATRIENIO. ............ 26 

4.  META PRODUCTO: TITULAR 500 PREDIOS DE ACUERDO A LA 
LEGALIZACIÓN DE LOS BARRIOS EXISTENTES, DURANTE EL CUATRIENIO.
 ................................................................................................................................... 28 

5.  MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI Y MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG. ......................................... 31 

6.  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST. ........................................................................................................................... 43 

7.  PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA. .............................. 45 

8.  PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TIC. ...................................................................... 58 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

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 Página 3 de 66

GERENCIA 

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 
 
 

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

 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Tabla No. 1.  Actividad  1 -  Cruces de información	.....................................................................................	24 
Tabla No. 2.  Actividad 2 -  Calificación Decreto No. 1077 de 2015	....................................................	25 
Tabla No. 3.  Asignación de Títulos  Vig. 2018	...............................................................................................	30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

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 Página 4 de 66

GERENCIA 

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 
 
 

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

 
 

  
LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura No. 1. Subsidios por Comuna	......................................................................................................................	7 
Figura No. 2. Beneficiarios por Sexo	.......................................................................................................................	8 
Figura No. 3. Personas por rango de edad	..........................................................................................................	8 
Figura No. 4. Personas que aportan ingresos a la vivienda	........................................................................	9 
Figura No. 5. Enfoque diferencial – Victimas del conflicto	........................................................................	10 
Figura No. 6. Enfoque diferencial – Grupos étnicos	.....................................................................................	10 
Figura No. 7. Enfoque diferencial – Personas con discapacidad	..........................................................	11 
Figura No.  8. Mejoramientos por Comunas	.....................................................................................................	12 
Figura No. 9. Beneficiarios por Sexo	....................................................................................................................	13 
Figura No.  10. Plano Topográfico	.........................................................................................................................	21 
Figura No.  11. Plano general	..................................................................................................................................	23 
Figura No.  13. Cumplimiento Estándares Resolución No. 1111	...........................................................	44 
Figura No.  14. Consumo de papel vigencias 2017 – 2018	......................................................................	47 
Figura No.  15. Consumo por Funcionario – Agua	........................................................................................	49 
Figura No.  16. Comparativo Consumo Agua 2017-2018	..........................................................................	50 
Figura No.  17. Comparativo promedio de energía por Funcionario	....................................................	52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

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 Página 5 de 66

GERENCIA 

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 
 
 

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

 
 

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, de la vigencia 2018, con 
los avances que se han realizado para el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019, en la ejecución de los siguientes proyectos certificados por el Banco de 
Proyectos de la Oficina de Planeación Municipal para la vigencia 2018: 
 

 Desarrollo de planes y proyectos de Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 
en el municipio de Barrancabermeja Santander, Centro Oriente.    

 Construcción de vivienda de interés social denominado Ciudadela Centenario en el 
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.  

 Construcción de unidades  de vivienda  y de interés  social en el municipio de 
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente  

 Actualización del Sistema de Administradores para Beneficiarios de la Empresa de 
Desarrollo Urbano y de Vivienda de Interés Social en Barrancabermeja, Santander, 
Centro Oriente. 

 Desarrollo de Proyectos de Titulación y Legalización de predios en el municipio de 
Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente  

 
De igual forma se presenta avance los principales procesos y actividades ejecutadas en la 
Empresa y que contribuyen para el cumplimiento de las actividades misionales de la misma.   
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1. META PRODUCTO: OTORGAR 400 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA URBANA Y RURAL, DURANTE EL CUATRIENIO. 
 

 
Proyecto Desarrollo de planes y proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento 
Básico en el Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.   
 

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 de vida de una población en aspectos habitacionales y condiciones 
básicas de salud.  
 
El mejoramiento para vivienda saludable trae consigo un eficiente y efectivo bienestar físico,
  

1.2. Avances y Resultados.  
 

1. La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja - 
EDUBA, en vista del gran número de postulados a la convocatoria adelantada mediante 
Resolución No. 154 del 10 de julio de 2017, que obtuvieron calificación y a los cuales 
no se les otorgó el beneficio; consideró necesario ampliar la cobertura para la 
asignación del subsidio municipal bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda 
saludable; por un monto de $202.288.911,28, pronunciada bajo la Resolución No. 323 
de diciembre 2017. 

 
Partiendo de las condiciones de vulnerabilidad evidenciadas en el año 2017, se 
procedió a realizar visita técnica y social a los hogares más vulnerables que se 
encontraban en el proceso, con el objeto de definir las necesidades de cada vivienda y 
poder establecer un presupuesto individual para cada hogar, hasta llegar el 
presupuesto asignado; lo que dio lugar a la asignación de 34 mejoramientos de vivienda 
saludable ejecutados en las diferentes comunas de la ciudad, así:  
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Figura No. 1. Subsidios por Comuna  

 
 
Las comunas con mayores beneficiarios es la comuna 5, con 13 viviendas y un total de 
37 personas beneficiadas, seguida de la comuna 3 con 9 viviendas y 29 personas 
beneficiadas y las comunas 6 y 7 con 5 viviendas cada una. En otras palabras, el 66% 
de los beneficiados están concentrados en la comuna 5 y 3. 
 
A las familias beneficiarias del subsidio mejoramiento de vivienda de la convocatoria 
adelantada mediante Resolución No. 154 del 10 de julio de 2017, se les aplicó un 
instrumento (ficha psicosocial), que permitió abarcar diferentes aspectos y obtener un 
panorama de las condiciones socioeconómicas, condiciones básicas habitacionales de 
las viviendas y condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, así como 
identificar en la población el enfoque diferencial, aportando un recurso valioso para 
futuras intervenciones.  

 
Los resultados obtenidos en la aplicación de este instrumento, se muestran a 
continuación:  
 
Se logró beneficiar a 102 personas en 34 viviendas, de las cuales 34 son personas 
cabeza de hogar; donde 11 de ellos son de sexo masculino y 23 de sexo femenino.   
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Figura No. 2. Beneficiarios por Sexo  
 

Es de mencionarse que del total de personas beneficiadas, el 21,6% de la población 
beneficiada son adultos mayores y un 21,6% son menores de edad y adolescentes. 

 

     
 

Figura No. 3. Personas por rango de edad  
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En cuanto a los aportes generados por el hogar, para su sustento familiar se encontró que un 
55% realizan algún tipo de aporte económico; un 45% no realiza aportes de este el 21,6% no 
aplica por la edad para brindar apoyo económico.  
 

   
 

Figura No. 4. Personas que aportan ingresos a la vivienda  
 

Así mismo, durante la realización de las vistas técnicas y socio-económicas, 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. 

 
Se pudo observar que el 57% de los beneficiados pertenecen al régimen subsidiado, 
un 41% realizan aportes al sistema de seguridad social y un 2% pertenecen al régimen 
especial y un 1% no cuentan con ningún beneficio de salud.  
 
Así mismo, el mejoramiento de vivienda logro beneficiar a los hogares de 22 adultos 
mayores y ocho (08) personas con discapacidad, también le fueron optimizados las 
condiciones de salubridad de las áreas húmedas, cambiando las condiciones 
habitacionales de las viviendas, a una (1) vivienda de familia que ha sido víctima de 
conflicto armado. 
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Figura No. 5. Enfoque diferencial – Victimas del conflicto   
 
 

 
 

Figura No. 6. Enfoque diferencial – Grupos étnicos  
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Figura No. 7. Enfoque diferencial – Personas con discapacidad  
 

2. Se realizó la convocatoria de subsidios de mejoramiento de vivienda mediante 
Resolución No. 062 del 22 de marzo de 2018; la cual se llevó a cabo desde el día 9 de 
abril del 2018 hasta el 27 de abril del 2018, donde se recibieron 306 postulaciones para 
mejoramiento de vivienda de la zona urbana de Barrancabermeja.  

 
De lo anterior, mediante Resolución No. 153  de 19 de junio de 2018, después de la 
revisión técnica y jurídica,  se otorgan 213 subsidios de mejoramiento, De los subsidios 
otorgados, dos (2) beneficiarios renunciaron al subsidio.  

  
Del total de los subsidios asignados, se tiene la siguiente distribución por Comuna, que 
muestra el mayor número de subsidios otorgados en la Comuna 3; con 78 subsidios, 
es decir con el 37% del total. 
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Figura No.  8. Mejoramientos por Comunas   
 

Con estos mejoramientos, se logró impactar 702 Barranqueños de las diferentes 
comunas de la ciudad, brindando la oportunidad de tener una vivienda digna y 
saludable.  
 
A las familias beneficiarias del subsidio mejoramiento de vivienda otorgado mediante 
Resolución No. 153 del 19 de junio 2018, se les aplicó un instrumento (ficha 
psicosocial), que permite obtener información de los hogares con respecto a los 
siguientes factores: 

 
 Caracterización de los Núcleos Familiares 
 Enfoque Diferencial 
 Factores Psicosociales 
 Condiciones de la Vivienda 
 Saneamiento 

 
Los resultados obtenidos en la aplicación de este instrumento, se muestran a 
continuación:  
 
De los 211 subsidios entregados, se logró beneficiar a 702 personas de los 400 son de 
sexo femenino y 302 de sexo masculino: 
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Figura No. 9. Beneficiarios por Sexo  
 
 

Así mismo, durante la realización de las vivistas técnicas y socio-económicas, 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. 

 
Se pudo observar que el 67% de los beneficiados pertenecen al régimen subsidiado, 
un 30% realizan aportes al sistema de seguridad social y un 3% no cuentan con ningún 
beneficio de salud.  

 
Así mismo, el mejoramiento de vivienda logro beneficiar a los hogares de 78 adultos 
mayores, 51 personas con discapacidad, 126 personas víctimas del conflicto armado y 
a 3 personas que pertenecen a grupos étnicos; a los cuales le fueron optimizadas las 
condiciones de salubridad, de las áreas húmedas, cambiando las condiciones 
habitacionales de las viviendas. 
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3. 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, en la cual se tiene más de 450 personas postuladas.  De esta 
última convocatoria, se tiene proyectado otorgar 400 subsidios para ejecutar durante 
la vigencia 2019.  

 
4. El equipo de trabajo de la Unidad Técnica del programa de mejoramiento de vivienda 

saludable de EDUBA, hizo visitas a los beneficiarios del subsidio, para realizar la 
supervisión y control en las obras de las viviendas en que se ejecutó el programa de 
mejoramiento. 

 
5. Con el objeto de concientizar de los impactos ambientales, se tiene programado 

realizar la capacitación a las 212 personas beneficiadas por el subsidio de 
mejoramiento de vivienda.  En esta capacitación se socializará 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.   De igual forma, se realiza el siguiente folleto de información ambiental 
y vivienda saludable. 

 
1.3. Conclusiones.  

 
Meta propuesta 2018: Otorgar 100 Subsidios de mejoramiento de vivienda. 
Subsidios otorgados: 245 
Población Beneficiada: 804 personas. 
Valor ejecutado: $ 4.394.437.951 
 
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 otorgados 247 subsidios, 
sin embargo, dos (2) beneficiarios renunciaron al mismo, por lo cual se tiene un total de 245 
subsidios asignados.  

 
Enfoque Diferencial: Dentro de los beneficiarios titulares se brindó cobertura a las madres o 
padres cabeza de familia y a los adultos de la tercera edad, población con discapacidad y 
víctimas del conflicto.  

 
Impacto poblacional: En un estimado poblacional se pretende con la asignación de subsidios 
de vivienda, mejorar las condiciones de habitabilidad a 245 familias, comprendiendo una 
totalidad de 804 personas beneficiadas. 
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Del total de la población beneficiada, 462 son mujeres y 342 hombres. De igual forma, se 
beneficiaron 100 adultos mayores, 59 personas con discapacidad y 127 víctimas.  
 
En lo que respecta a los subsidios otorgados por Comuna, se tiene la entrega de los siguientes:  
 

Comuna Subsidios 
1 4 
2 1 
3 87 
4 37 
5 57 
6 30 
7 29 

Total 245 
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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. 
 
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. 
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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 
 
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 ejecución 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. 

  
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. 
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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 de vivienda de interés social Ciudadela Centenario, nombre dado en 
conmemoración a los 100 años del inicio de la industria petrolera en el país que se dio en 
nuestra ciudad, es una propuesta de vivienda que no tiene precedentes en la historia del 
municipio por su gran escala e impacto ya que beneficiará a la población más marginada y 
vulnerable con 2000 soluciones de vivienda bajo modalidad de Unidades Básicas de vivienda 
progresiva, en lotes urbanizados de 6 mts x 12 mts. 
 
El proyecto se llevará 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 claro, 
también con sus redes de servicios públicos. 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 
ilegalidad.   
 
De tal manera, la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de 
Barrancabermeja – EDUBA, suscribió los siguientes contratos  necesarios para la 
materialización del Proyecto:  
 

 Contrato No. 037 de 2017, cuyo objeto es la 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. 

 
 Contrato No. 040 de 2017, cuyo objeto es la 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. 
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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 sus trabajo e ingresos no lo pueden 
demostrar en el tradicional formato bancario. 
 
Es por ello que se adelanta 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 también le correspondió a EDUBA adelantar 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 adelantó 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 
expedida por el Gerente de la entidad. Para dar cumplimiento al proceso de selección objetiva 
señalado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto No 1082 de 2015, EDUBA  
a través del Comité Asesor y Evaluador para el efecto, verificó la propuesta presentada y con 
base en los Informes de verificación de los requisitos habilitantes, en el resultado del 
procedimiento de evaluación y atendiendo lo señalado en el pliego de condiciones, los 
miembros del Comité Asesor y Evaluador de EDUBA. Una vez realizada la respectiva 
deliberación, recomendaron al Gerente de la empresa adjudicar el proceso al oferente Unión 
Temporal Ciudadela Centenario Barrancabermeja, Representada Legalmente por el Ingeniero 
Civil Oscar Gustavo Gómez Flórez. 
 

2.2.2. Avances y Resultados.  
 
El área jurídica del Proyecto  obtuvo la Escritura Pública No. 1380 de 19 de septiembre de 
2018, por medio de la cual se englobaron los predios identificados con las Cedulas catastrales 
Nos. 680810001000000010364000000000 y 680810001000000010361000000000, trámite 
notarial que se surtió  con el fin de aclarar que el predio La Puerta no se sobrepone al predio 
La Esmeralda de propiedad del Municipio , lo anterior para solicitar a la Curaduría Urbana de 
Barrancabermeja  la licencia urbanística del proyecto de vivienda Ciudadela Centenario.  
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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 100-18 IUS2018-271853. 
 
Con el fin de salvaguardar los derechos de RICARDO GARCÍA RESTREPO, LUIS ANTONIO 
ARIZA TIRADO y SERGIO MIGUEL ESTEPA VARGAS, personas desalojadas del predio La 
Puerta, se presentaron ante la Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos de 
Barrancabermeja sendas conciliaciones prejudiciales. De las cuales se han declarado fallidas 
las de los señores RICARDO GARCÍA RESTREPO y LUIS ANTONIO ARIZA TIRADO.   
Se presentó ante el Consejo de Estado solicitud de Medida Cautelar con carácter urgente, con 
el fin de que se prohíba cualquier actividad minera en el predio La Puerta en tanto se resuelve  
de fondo las pretensiones de la demanda, presentada ante la Honorable Corporación.  
 
Con el fin de obtener la terminación de los contratos de concesión minera HIM 13301, 0178-
68 y 343-68 se presentaron sendas peticiones a la Agencia Nacional de Minería, poniendo en 
su conocimiento los incumplimientos contractuales y ambientales de los contratistas. Con el 
mismo fin se solicitó tanto a la Agencia Nacional de Minería como a la Corporación Autónoma 
Regional de Santander copia de las autorizaciones de explotación minera y certificados de uso 
de suelo expedidos por la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja que fueron el sustento para 
otorgar los títulos mineros en mención y las licencias ambientales correspondientes.   
 

a. Estudios topográficos: 
  
Se ejecutaron los trabajos de topografía sobre un área de 40,61 hectáreas tal como reposa en 
el Decreto No. 294 de 2015, mediante el cual se incorporó dicho predio al perímetro urbano y 
posteriormente se propuso llevar el área de estudio hasta 44,7337 hectáreas considerando lo 
establecido en la escritura pública del lote. Las actividades de topografía establecidas 
contractualmente se ejecutaron en su totalidad y el consultor solicito ejecutar esta actividad en 
una mayor cantidad de 4,12 ha para completar el área de la escritura pública 1716 del 18 de 
octubre de 2916 notaria 1, y de 5,78 ha para adicionar el sector del predio colindante por el 
costado norte, el cual tiene incluido el proyecto de la gran vía Yuma, y los accesos de 
acometidas de varios servicios públicos como redes de gas natural, agua potable, energía 
eléctrica entre otros, con el fin de garantizar de manera integral el estudio de áreas aledañas 
que requieren ser incorporadas al proyecto. 
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Figura No.  10. Plano Topográfico  
 

b. Diseños urbanos por etapas: 
 
Se presentó un plano general para el desarrollo del proyecto por etapas y teniendo en 
consideración un modelo de sectores – secciones y manzanas que le permitirá al equipo de 
trabajo social los procesos con las familias beneficiarias. 
 

c. Equipamiento urbano: 
 
El plano general de distribución y localización del equipamiento urbano fue presentado con la 
inclusión de un área para el futuro Diseño y construcción de un Centro de Integración 
Ciudadana, una Capilla con capacidad para 600 personas, una Estación de Policía, un Puesto 
de Salud, una Institución Educativa para Niveles Jardín y Primaria, siete áreas para Zonas 
Comerciales, doce canchas Polideportivas y dos tipos coliseos, trece unidades de Parques, 
un parque lineal y Senderos Ecológicos. 
 

d. Zonas de conservación y protección ambiental: 
 
Se presentó igualmente un plano de las áreas de conservación dando cumplimiento a lo 
exigido por la autoridad ambiental para este tipo de Proyectos. 
 

e. Vías, zonas peatonales, ciclo rutas y corredor de seguridad: 
 
Se presentaron y aprobaron los perfiles viales con calzada de 6 mts de ancho, con dos carriles 
de 3 mts, ciclo rutas de 1,25 mts y andenes de 1,20 mts a lado y lado de la calzada y los 
perfiles peatonales con una zona verde central de 2,10 mts de ancho y andenes de 1,20 mts 
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a lado y lado, una franja de 40 mts de ancho total de aislamiento y de seguridad para el 
corredor del gasoducto de propiedad de Merilectrica que incluye una zona de 12 mts de ancho 
de servidumbre para el Proyecto.  
 
En relación con el Diseño de las Vías (vehiculares, ciclo rutas, parqueaderos y peatonales)  a 
nivel altimétrico y planímetro se encuentra terminado.  
 

f. Diseño arquitectónico vivienda tipo: 
 
Se presentó y aprobó el Diseño de la Vivienda Tipo, para la construcción de 42 m2 cubiertos 
y una área de construcción de 23,66 m2 de unidad básica progresiva, la cual comprendería la 
posibilidad 5 etapas de ampliación para un total de cuatro habitaciones, sala – comedor, 
cocina, patio de ropas y baño. 
 
 

g. Licencia de urbanismo y construcción: 
 

 Se levantó la medida cautelar que figuraba en el certificado de Libertad y Tradición del 
Lote referido al proceso de extinción de dominio que adelantaba la Agencia Nacional 
de Tierras, con lo que la propiedad por parte de EDUBA es ratificada por la oficina de 
Registro e Instrumentos públicos.  Por otra parte, se debe presentar un estudio de 
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos específico para la zona en estudio. 

 
 Es de aclarar que el Municipio de Barrancabermeja cuenta con un estudio general 

(AVR) para las áreas futuras de desarrollo urbano en el nororiente de la ciudad; sin 
embargo, la Curaduría Urbana solicita un estudio específico para el área a licenciar. 
Este estudio específico de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo AVR se realizó en la 
totalidad de predio Lote La Puerta # 4 y ya se encuentra terminado.   

 
 En relación con los trámites para la Licencia de Construcción se encuentra en proceso 

de definición la estrategia y la Programación para la materialización de las obras. 
Teniendo en cuenta la financiación de las obras y los Planes generales de la 
Administración Central para el manejo del componente social. 

 
 Está en proceso planos de arborización y diseño de plazas de esparcimiento; se envió 

avance de estos planos para el posterior desarrollo de los profesionales encargados 
de diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos y diseño estructural.  

 
 El proyecto cuenta ya con Renders e imágenes tanto del urbanismo como de la 

vivienda, y videos de animación de los principales espacios públicos propuestos.  
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 Los diseños de los Sistemas de Redes de Gas, tanto internas como externas ya se 
encuentran terminadas. (*Red externa revisión por Gas de Oriente). 

 
 Los diseños de los Sistema de redes Eléctricas se encuentran terminados.  

 
 Los diseños de los Sistemas de Redes Hidrosanitarias, Redes de Acueducto y 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial, se encuentran terminados.  
 

 En términos generales del desarrollo de la consultoría, todas las áreas se encuentra 
en fase de comprobación de las cantidades de obra, elaboración de los Análisis de 
Precios Unitarios (APU´s), presupuestos detallados, especificaciones técnicas y su 
respectiva programación de obra.  

 

 
 

Figura No.  11. Plano general  
  

 
h. Fase de Cruce de Información: 

 
La etapa de selección preliminar de beneficiarios se encuentra regulada en el Decreto único 
de Vivienda No. 1077 del 2015 y el Decreto Municipal No. 214 del 2017, una vez postulados 
los 18.411 hogares, se elaboraron los expedientes digitales de cada una de las familias y se 
procedió a realizar las siguientes actividades: 
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FASE DE 
SELECCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ÍTEM 

Cruces de 
Información 

Primer Filtro: Documentos No Validos o Ilegible. 392 

Segundo Filtro: Expedientes sin Hogar 2450 

Tercer Filtro: Hogar Con Ingresos Superior a 2 Salarios 
Mínimos. 

877 

Cuarto Filtro: Subsidio De Vivienda.  Decreto 1077 Del 
2015, Subsección 4./ Decreto Municipal 214/17. 

1032 

Quinto Filtro: Propiedad, (IGAC) Decreto 1077 Del 2015, 
Subsección 4. 

1813 

  
Tabla No. 1.  Actividad  1 -  Cruces de información 

  
En esta fase se encontró 392 familias no cuentan con documentos válidos o se encuentran 
ilegibles para su postulación, 2450 de las personas postuladas no cuentan con un núcleo 
familiar lo que hace que no cumplan con uno de los requisitos exigidos para este proyecto y 
877 jefes de hogar son descartados, debido a que devengan más de 2 salarios mínimos; 1032 
personas ya han recibido un subsidio de vivienda y por último se evidenció que 1813 de los 
postulados cuentan con una vivienda propia.  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

Calificación Decreto 
1077 de 2015 y 

Decreto Municipal 214 
de 2017. 

SISBEN 

Número de miembros 

Condición especial 

Mujer o hombre cabeza de familia  

Discapacidad 

Miembros mayores de 65 años 

Grupos étnicos 

Ruta de reintegración 

LGTBI 

Víctima del conflicto armado 

Ingreso familiar para puntaje 

Certificado de territorialidad 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

Aplicación formula de selección 

Resultado calificación de mayor a menor  

  
Tabla No. 2.  Actividad 2 -  Calificación Decreto No. 1077 de 2015 

 
Para evidenciar si los postulantes contaban con alguna vivienda, se hizo el cruce de 
información con el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), encontramos que 62 personas 
tienen propiedad en Antioquia, 62 en Bogotá, 5 en Cali, 7 en Medellín y 1677 en 
Barrancabermeja.   
 

i. Promoción social: 
 

Dentro de la oferta institucional de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de interés 
Social de Barrancabermeja - EDUBA, se identificó la siguiente brecha:  
Las familias en condición de pobreza extrema, que en su mayoría viven en asentamientos 
humanos bajo condiciones precarias, no podían acceder a los programas de vivienda 
existentes, ya que no cumplían los requisitos que estipulaba el Ministerio de Vivienda en 
Colombia.  
 
Es por ello, que el impacto social que posibilita el proyecto Ciudadela Centenario, parte desde 
la inclusión social y de la construcción de tejido social en el territorio. Asimismo, una de las 
apuestas que plantea este proyecto, es el del acompañamiento social integral con las familias 
beneficiarias en las diferentes etapas del mismo.  
  

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.   
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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. 
 
La inversión del Proyecto durante la vigencia 2018 es de $ 1.014.227.782,00 
  
 

3. META PRODUCTO: ACTUALIZAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
BENEFICIARIOS DE EDUBA (SIADBE), DURANTE EL CUATRIENIO. 
 

  
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. 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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3.2. 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 mal digitados, 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). 
 

3.3. 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 generar un 
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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 es de $ 15.866.667. 
 
 
 

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

 
Proyecto Desarrollo de Proyectos de Titulación y Legalización de Predios en el 
Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente.  
 
 
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 
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vida de las familias más vulnerables de la ciudad.  
 
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 la presente vigencia, se ha avanzado en la gestión de 142 títulos de propiedad, de los 
cuales 110 se encuentran listos para entrega a sus propietarios y 32  en trámite de 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. 
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El total de los títulos que se han gestionado durante la vigencia 2018, se encuentran 
distribuidos por Comunas de la siguiente manera:   
 

 
Comuna Barrio Cant. por Barrio 

3 

CAMINOS DE SAN SILVESTRE 9 

COLINAS DEL NORTE 2 

CRISTO REY 1 

INTERNACIONAL 1 

LA PAZ 4 

SAN PEDRO CLAVER 3 

VILLANUEVA 1 

4 

PLANADA DEL CERRO 1 

LOS ALMENDROS 1 

EL CASTILLO 1 

5 

ALCÁZAR 8 

LA ESPERANZA 4 

MIRAFLORES 2 

PRIMERO DE MAYO 1 

RAMARAL 2 

6 
EL BOSTON 2 

LAS GRANJAS 10 

7 

NUEVE DE ABRIL 1 

EL CAMPIN 18 

LOS FUNDADORES 20 

MARÍA EUGENIA 14 

PRADO CAMPIN 2 
VILLARELIS 2 

 
Tabla No. 3.  Asignación de Títulos  Vig. 2018 
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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 es de $ 423.567.262,89.  
 

5. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI Y MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.   

 
 
El Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, establece que el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG, debe ser adoptado por los organismos y entidades de los 
órganos nacional y territorial de la rama Ejecutiva del Poder Público; ordenando la articulación 
del Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, a través del Manual Operativo 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, lo cual es de carácter obligatorio para 
la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA.   
 
El citado Decreto establece el Sistema de Gestión para entidades públicas (integración de los 
Sistemas de Desarrollo Administrativo, Gestión de la Calidad y Control Interno), así como una 
serie de responsabilidades en materia de organización de comités y establecimiento de 
políticas en las instituciones. 
 
Respecto al MECI, teniendo en cuenta que una de las dimensiones de MIPG es la de “Control 
Interno”, y que MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual 
éstas deben establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos de control y de gestión 
del riesgo, así como mecanismos para su prevención, verificación y evaluación, el Sistema de 
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Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones 
atiendan su propósito.  
 
La dimensión Control Interno del MIPG,  corresponde al Sistema de Control Interno SCI 
(previsto en la Ley 87 de 1993), integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos y se opera a través 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI.  
 
En función de la articulación de los sistemas de gestión y de control se cuenta con la versión 
actualizada del MECI, fundamentada en cinco componentes tomando como referencia el 
Modelo COSO y, bajo un esquema de asignación de responsabilidades para la gestión del 
riesgo y control (Tres Líneas de Defensa), no siendo una tarea exclusiva de las oficinas de 
control interno. 
 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA, 
mediante Resolución 228 del 07 de septiembre de 2018, adoptó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Por lo anterior, se presenta avances y estado del MIPG en la Empresa de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA: 
 
 

1. Institucionalidad de MIPG. 
 

Mediante Resolución 228 del 07 de septiembre de 2018, se adoptó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Posteriormente, mediante Resolución No. 314 del 06 de diciembre de 2018, se ajustó la 
Resolución No. 228 de 2018 ya que fue necesario realizar aclaraciones respectos a los 
Comités que se integran al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Mediante circular 
No. 069 de 2018 se notificó a los integrantes del Comité la Resolución No. 314 de 2018. 

 
 

2. Identificación de la Línea Base de MIPG. 
 

Para la medición de la Gestión y Desempeño de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA, se realizó reporte a través del Formulario 
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Único de Reporte y Avance de Gestión- FURAG preparatorio. En el mes de octubre de 2017 
se diligenció el formulario de Reporte de Avances de Gestión- FURAG II, y se envió al 
Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, quien posteriormente certificó el 
envío de la información. 

 
Los resultados obtenidos por la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social 
de Barrancabermeja – EDUBA en el Informe de Gestión y Desempeño Institucional para la 
medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con respecto al puntaje 
máximo de otras entidades del grupo par (conjunto de entidades con características similares) 
son los siguientes: 

 
 

 Desempeño institucional: 66,9 
 Control interno: 66,9 
 Ambiente de control: 65,3 
 Gestión de riesgo: 58,5 
 Actividades de control: 67,2 
 Información y comunicación: 69,9 
 Actividades de Monitoreo: 69,7 
 Política de Integridad: 63,2 
 Política de Planeación Institucional: 63,5 
 Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos: 59,2 
 Política de Gobierno Digital: 71,9 
 Política de Seguridad Digital: 69,5 
 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: 64,9 
 

3. Adecuaciones y ajustes para la completa y adecuada implementación del MIPG.  
 

Tomando como referencia la línea base (Resultados del FURAG), la Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – EDUBA, realiza las adecuaciones 
y ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos 
de MIPG en los cuales se detectan falencias. 
 
Durante la presente vigencia, se socializó con todos los funcionarios y prestadores de servicio 
de la Empresa un procedimiento de normalización, con el fin de estandarizar los documentos 
que se generan durante el desarrollo de las actividades; el cual se ha venido ejecutando para 
algunos procesos como mejoramiento, algunos formatos del área jurídica, gestión documental 
y el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Durante el proceso de normalización se 
evidencia la necesidad de establecer el mapa de procesos de acuerdo a la metodología que 
establece el MIPG. 
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Por otra parte, se ha participado en dos socializaciones realizadas por la Oficina de control 
interno de la Alcaldía Municipal y la Oficina de Planeación, sobre el tema de implementación 
de MIPG. 
 
Dentro del proceso de normalización se adelanta la elaboración del libro maestro de 
documentos para adopción de los formatos que cada uno de los procesos emplea. 

 
4. Autodiagnósticos.  

 
Dentro de la ruta de implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación- MIPG 
para la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja – 
EDUBA, como parte de la transición entre lo que hoy tiene el MECI y lo que incluye el MIPG, 
se adelanta la Autoevaluación según la metodología establecida en el MIPG como herramienta 
para conocer el estado de los siguientes procesos y establecer el Plan de Acción de los 
mismos: 
 

1. Autodiagnóstico de Gestión del talento humano  
2. Autodiagnóstico Gestión Código de Integridad  
3. Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación  
4. Autodiagnóstico de Plan Anticorrupción  
5. Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal  
6. Autodiagnóstico Gestión Política Gobierno Digital  
7. Autodiagnóstico de Defensa Jurídica  
8. Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano  
9. Autodiagnóstico de Trámites  
10. Autodiagnóstico de Participación Ciudadana  
11. Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas  
12. Autodiagnóstico de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
13. Autodiagnóstico de Gestión Documental  
14. Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información 
15. Autodiagnóstico de Control Interno 

 
 
 
DIMENSIONES OPERATIVAS DEL MIPG 
 

1. Talento Humano. 
 

-Estructura Organizacional:  
 

La planta de cargos de los servidores públicos vinculados a la empresa, tiene la siguiente 
distribución de cargos por nivel jerárquico: 
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Denominación 
N° de 

Cargos
Dependencia Código Grado 

Gerente General 1 Gerencia 050 2 

Subgerente General 1 Subgerencia 084 4 

Asesor 1 Control Interno 105 4 

Profesional Universitario 2 Unidad Jurídica 219 3 

Profesional Universitario 1 Unidad Técnica 219 3 

Profesional Universitario 1 Unidad Técnica 219 3 

Profesional Universitario 3 
Unidad de Promoción  y 
Desarrollo Comunitario 

219 3 

Técnico Operativo 2 Unidad Jurídica 314 3 

Técnico Operativo 2 Unidad Financiera 314 3 

Técnico Operativo 1 Unidad de Sistemas 314 3 

Secretario Ejecutivo 1 Subgerencia 425 6 

Secretario 3 Donde se ubique 440 6 

Conductor 3 Subgerencia 480 6 

Auxiliar Servicios Generales 1 Subgerencia 470 4 

TOTAL FUNCIONARIOS  DE 
PLANTA 

23    

 
En la Empresa se encuentran vinculados un total 23 funcionarios, de los cuales 14 son de 
carrera administrativa, 7 Provisionales, 1 de Libre Nombramiento y Remoción y 1 de Libre 
Nombramiento de Periodo.  
 
-Código de Integridad:  
 
El Código de Ética y Buen Gobierno, fue adoptado mediante Resolución No. 157 de junio 24 
de 2016, el cual define el estándar de conducta de los servidores públicos al servicio de la 
empresa, en concordancia con los principios consagrados en la Constitución Política de 
Colombia.  Sin embargo, de acuerdo a los lineamentos establecidos en la Guía Código de 
Integridad  del DAFP, es necesario realizar la actualización del Código de Ética y Buen 
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Gobierno de la Empresa.  
 
-Manual de Funciones y Competencias Laborales: 
 
El Manual de Funciones y competencias laborales de la Empresa, se encuentra actualizado 
con base a lo establecido en la  guía emitida por el DAFP el 23 de septiembre de 2014 y al 
Decreto 2484 de 02 de diciembre de 2014 (compilado en el Decreto Único Reglamentario 1083 
del Sector de la Función Pública del 26 de mayo de 2015), adoptado mediante Resolución No. 
345 de fecha 06 de diciembre de 2016.   
-Plan Capacitación, Bienestar e Incentivos: 
 
Para la vigencia 2018, el Plan de Bienestar e Incentivos se adoptó mediante Resolución No. 
072 de 03 de abril de 2018 y el Plan de capacitación mediante Resolución No. 097 del 24 de 
abril de 2018.  La ejecución de estos planes se ha se ha venido ejecutando conforme lo 
planteado en cada Plan.  
 
 
El Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos, contempla programas de capacitación para 
los funcionarios de la empresa, y se han realizado capacitaciones misionales enfocada en los 
roles y responsabilidades de cada funcionarios, con el fin de actualizar sus conocimientos para 
un mejor desempeño laboral.  En lo que respecta a bienestar, se ha fomentado la participación 
de los funcionarios en actividades deportivas y recreativas internas. 
 
-Programa de Inducción y reinducción: 
 
Conforme lo establecido en el  Decreto Único Reglamentario 1083 del Sector de la Función 
Pública del 26 de mayo de 2015, la Empresa cuenta con un Manual de Inducción y 
Reinducción, adoptado mediante Resolución No. 146  del 04 de julio  2017. 
 
Se realizaron actividades inducción y re inducción para todo el personal vinculado a la 
empresa.  Para la vigencia 2018 se realizó inducción  personal de contrato de prestación de 
servicios los días 31-ene-2018 y 08-may-2018.  En la jornada de re-inducción del 31-ene-2018, 
se contó con la participación de personal de planta, a quienes se les dictó re inducción en 
algunos procesos de la empresa.  Por otra parte, cada programa misional de la Empresa ha 
realizado actividades de inducción personal de contrato de prestación de servicios. 
 
-Sistema de Evaluación de Desempeño: 
 
Mediante Resolución No. 131 del 21 de junio de 2017 se adoptó el Sistema Tipo para la  
Evaluación de Desempeño Laboral para los empleados públicos  de Carrera Administrativa, 
en  Periodo de Prueba y Libre Nombramiento y Remoción, conforme lo establecido en el 
Acuerdo 565 de 2016. 
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En el mes de febrero de 2018 se aplicó la Evaluación de Desempeño  a los funcionario de 
carrera administrativa correspondiente al periodo comprendido entre el primero (1°) de agosto 
de 2017 y el treinta y uno (31) de enero de 2018.  De igual forma, en el mes de febrero, se 
suscribió con cada uno de los funcionarios de carrera administrativa el formato de 
compromisos laborales y competencia comportamentales para la vigencia 2018, de acuerdo a 
lo establecido en el sistema de evaluación de desempeño adoptado por la empresa.  
 
En el mes de  agosto se realizó la evaluación del periodo primero (1°) de febrero al treinta y 
uno (31) de julio de 2018.  Los compromisos y evaluaciones se realizaron conforme lo 
establecido en la Resolución No. 131 del 21 de junio de 2017, mediante la cual se  adoptó el 
Sistema Tipo para la  Evaluación de Desempeño Laboral para los empleados públicos  de 
Carrera Administrativa, en  Periodo de Prueba y Libre Nombramiento y Remoción. Los 
resultados de la evaluación se registraron en los formatos del sistema de evaluación adoptados 
por la empresa y reposan en el archivo de historias laborales de la empresa. Durante el mes 
de agosto de 2018,  
 
Actualmente, se está organizando el proceso para fortalecer el sistema de Evaluación de 
desempeño y suscribir el formato de compromisos laborales y competencias 
comportamentales para aplicar evaluación a servidores de carrera administrativa que se 
encuentran en “encargo” (3 funcionarios), y a los funcionarios en provisionalidad 
 
Los procedimientos y formatos del Proceso Talento Humano se encuentran en revisión, para 
la respectiva actualización.  
 

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
 
-Planeación:  
 
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 /  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 
tiene 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. 
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Se adoptó el Plan de Acción Institucional para vigencia 2018, mediante Resolución No. 018 
del 30 de enero de 2018, el cual fue socializado con los funcionarios de planta y prestadores 
de servicios, y publicado en la página web institucional. 
 
El Plan de Acción Institucional para la vigencia 2018, está enmarcado en los procesos de 
fortalecimiento para los programas vivienda de interés social, mejoramiento de vivienda y 
titulación de predios. De igual forma, propone estrategias y actividades que orientarán a la 
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja - EDUBA, 
como una empresa que liderará procesos de solución de las necesidades de vivienda y que 
además de cumplir con su objeto misional, cumpla con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019.  
 
El seguimiento del Plan de Acción, se realiza mediante  la herramienta Alphasig; la cual es 
supervisada por la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja a través de la Oficina Asesora de 
Planeación  para el seguimiento del Plan de Desarrollo.  En esta herramienta también se lleva 
el control de los  indicadores para la medición de cumplimiento de metas en los proyectos a 
cargo de la empresa, al igual que el seguimiento y cumplimiento de aspectos presupuestales 
de los proyectos en ejecución, según el Plan de Desarrollo del cuatrienio.    
 
También se lleva un  tablero de control gerencial, que es un instrumento de seguimiento de 
los indicadores que se plantean en cada vigencia y el porcentaje acumulado del cuatrienio. 
Trimestralmente, cada Líder de proceso y proyecto de inversión de la empresa, debe realizar 
los reportes de ejecución en las herramientas de planeación correspondientes, de tal manera 
que se logre obtener información del avance de metas con el fin de generar los informes  a la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal. Adicionalmente se entrega documento al Concejo 
Municipal relacionado con el control político en el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Los planes y proyectos de la empresa están  publicados en la página web  institucional 
www.eduba.com.co. 
 
La Empresa cuenta con Planes Anuales mensualizados de caja (PAC), que se realizan  al 
inicio de cada vigencia y se actualiza cuando hay modificaciones al presupuesto.  El PAC es 
enviado a la Secretaria de Hacienda y Planeación Municipal. 
 
Por otra parte, mediante Resolución No. 003 de 2018, se adoptó el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Empresa, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre de 2018. 
 
-Misión, Visión y Objetivos Institucionales: 
 
La misión, visión, política de calidad y objetivos de la empresa, se adoptaron mediante 
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Resolución No. 167 de junio 28 de 2016, las cuales se fueron socializadas con todos los 
funcionarios y se encuentran publicadas en la página web de la empresa.  
 
-Modelo de Operación por Procesos: 
 
Mediante Resolución No. 390 de diciembre 28 de 2016, se adoptó el Manual de Procesos y 
Procedimientos de la empresa, el cual contiene las orientaciones precisas que requieren las 
diferentes Unidades de la Empresa para su operación y ejecución, con las actividades a 
realizar, descritas en forma lógica y detallada.    
 
Durante la vigencia 2018, se procedió con la actualización del Mapa de Procesos de la 
Empresa, el cual fue socializado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Empresa, y está en trámite de adopción.  
 
Por otra parte,  en Reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se realizó la 
socialización de los siguientes documentos: 
 

- Guía y Caracterización de los Procesos de la Empresa 
- Procedimiento de Normalización de Documentos.  
- Formatos y Documentos del Proceso Gestión Financiera, Contratación, Información y 

Comunicación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 
PIGA.  

  
-Indicadores de Gestión: 
 
En el anexo de caracterizaciones del Manual de Procesos y Procedimientos adoptado, están 
definidos indicadores de eficiencia y efectividad de cada proceso establecido en la E.   
Actualmente, se está organizando una matriz en excel que permita realizar la respectiva 
medición y seguimiento de estos indicadores.    
 
El  Manual de Indicadores de Gestión por procesos que tiene por objetivo  diseñar, establecer 
y guiar a la elaboración, seguimiento y evaluación de la gestión por medio de los Indicadores 
de Gestión, suministrando información oportuna a la Gerencia y Subgerencia General y que 
sirve como elemento valido para ejercer el control y la toma de decisiones, se encuentra en 
revisión para la respectiva adopción. 
 
-Políticas de Operación: 
 
Se realizó un trabajo conjunto con todos los funcionarios de la empresa para definir las políticas 
de operación de los procesos, adoptando las políticas mediante Resolución No.  237 de 
septiembre 29 de 2017. 
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3. Gestión con Valores para Resultados. 
 

Se adelantan actividades para la elaboración del Plan de Acción Integrado de la vigencia 2019, 
el cual conforme lo establecido en el Decreto No. 612 del 04 de abril del 2018 expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP,  integra los siguientes planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción: 
 

 Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR. 
 Plan Anual de Adquisiciones. 
 Plan Anual de Vacantes. 
 Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
 Plan Estratégico de Talento Humano. 
 Plan Institucional de Capacitación. 
 Plan de Incentivos Institucionales. 
 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 
 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 
 

4. Evaluación de Resultados. 
 

La Empresa desarrolla procesos que le permiten atender sus funciones y competencias 
legales, y llevar a cabo, actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos en su 
planeación institucional. En las actividades de mejoramiento del MIPG, se realiza la 
actualización del Manual de Indicadores y Mapa de Riesgos de los Procesos de la Empresa.  

 
5. Información y Comunicación. 

 
La atención al personal externo se realiza  de manera eficiente, y la atención a peticiones, 
quejas y reclamos se realiza de manera oportuna.  En la página web está el link y correo de 
queja y reclamos, en la recepción hay un buzón.  
 
Se fortalecieron los  canales de comunicación que le permiten a la empresa  tener contacto 
permanente con los clientes, tales como circulares, memorandos, oficios, correo electrónico, 
actas, carteleras, reuniones de trabajo, página web, buzón de quejas y reclamos (físico y 
electrónico), líneas telefónicas y medios masivos de comunicación, los cuales permiten 
identificar necesidades y prioridades en la prestación del servicio.  
 
El principal mecanismo de retroalimentación permanente con los ciudadanos es el registro, 
seguimiento y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, la definición 
de los responsables, el análisis de las causas y las acciones de mejora. Para ello se ha 
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implementado el link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en la página web de la 
empresa, con el fin de dar  trámite oportuno a las  peticiones, quejas, reclamos y consultas 
presentadas ante la Empresa. De acuerdo a lo establecido en el Plan de mejoramiento de 
Auditoría a las PQRS, se realizan actividades para fortalecer el proceso.  
 
 
La Empresa permanente, y por diversos medios, físicos y virtuales, a las comunidades sobre 
sus acciones, gestión y resultados. 
 
Se mantiene activa la página WEB Institucional eduba.gov.co, para sus procesos de 
comunicación con usuarios y ciudadanía.  
 
La difusión de la información de la empresa se concentró específicamente en la gestión y 
resultados utilizando principalmente los canales de prensa escrita y medios periodísticos 
radiales y televisivos.  
 
 
La información correspondiente a Manuales, Actas y Resoluciones y otros documentos sobre 
hechos específicos de la entidad se ha venido gestionando acorde con lo prescrito en la Ley 
594 de 2000. 
 
El archivo de la empresa se encuentra con un nivel de adelanto del 80% y las actividades se 
adelantaron con base a lo prescrito en la Ley 594 de 2005. La empresa cuenta con personal 
idóneo en la gestión de archivo. 
 
Según plan de mejoramiento suscrito de las actividades de gestión documental y archivo, se 
debe implementar un Programa de Gestión Documental que contemple las directrices, 
lineamientos, procedimientos y programas específicos, necesarios para normalizar la Gestión 
Documental en la empresa; al igual que la actualización de las Tablas de Retención 
Documental - TRD y la inclusión de capacitación en gestión documental y archivo en el Plan 
de Capacitación anual de la empresa. 
 
La empresa cuenta con una plataforma tecnología o sistema de información llamado DELFÍN 
el cual administra los procesos financieros de la entidad, esta arroja informes de todo tipo y 
permite consultas al mismo, la cuales están disponibles en el momento que se requiera para 
su control y verificación. De igual forma el personal de esta Unidad, siempre está atento para 
atender las consultas necesarias por parte de Control Interno y los Entes de Control. 
 
Teniendo en cuenta las disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), se realizaron las gestiones necesarias 
para la activación de usuario y contraseña de todos los funcionarios de la Empresa, y por ende 
el cargue y registro de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas de cada vigencia.  
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6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
 

-Promoción de la gestión del conocimiento: 
 
Se da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Capacitación Institucional de cada vigencia, 
donde los funcionarios asisten a la capacitación misional con el fin de fortalecer el 
conocimiento en cada uno de los procesos de la Empresa.  
 
-Usos que se dan al conocimiento:   
 
Se ha evidenciado que es necesario adoptar una cultura para difundir y reforzar la gestión del 
conocimiento mediante la cual los funcionarios trasmitan el conocimiento que adquieren en las 
capacitaciones que se realiza de manera individual.  De igual forma, se debe establecer 
actividades para los funcionarios que están en etapa de pre-pensionados, compartan el 
conocimiento adquirido durante su vinculación con la Empresa, al igual que las actividades 
que cada uno desarrolla.  
 

7. Control Interno  
 
El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para 
el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales.   
 
El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG articula el nuevo sistema de 
gestión, que integra los anteriores sistemas de gestión de calidad y de desarrollo 
administrativo, y se articula con el sistema de control interno. 
 
Actualmente, se está realizando un análisis y valoración de los riesgos institucionales, y se 
están identificando controles correctivos y preventivos para cada proceso o actividad, para 
mitigar la probabilidad e impacto de los Riesgos. 
 
Se desarrollaron reuniones periódicas, por parte de la Gerencia, encaminadas a realizar un 
seguimiento permanente a las Unidades de la empresa, con respecto a las actividades 
contempladas y resultados que se van obteniendo en desarrollo de la ejecución de los 
Proyectos de Inversión, contemplados en el Plan de Acción de la vigencia 2017.  
 
Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Municipal No. 
193 del 05 de noviembre de 2014 expedida por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
“Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuenta Electrónica a través del SIA, su revisión y 
se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja”, se 
presentó Rendición de cuentas de la vigencia 2017, en la plataforma SIA CONTRALORÍAS.  
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Se han realzado Informes de gestión institucional presentados al Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, por el periodo de octubre a diciembre de 2017 y enero de 2018, febrero a 
mayo de 2018 y junio a septiembre de 2018.  
 
El Plan de Auditorias para la vigencia 2018 se adoptó mediante Resolución No. 071 del 03 de 
abril de 2018, y se publica cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 
pormenorizado del estado del control interno de empresa, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9° de la Ley 1474 de 2011. 
 
La Empresa ha sido diligente en la preparación de los Planes de Mejoramiento derivados de 
las siguientes  auditorias de la Contraloría Municipal, de la vigencia 2017: 
 

 Auditoria Especial a la Gestión Integral de las TICS 
 Auditoría Especial a la Gestión Ambiental  
 Auditoria Modalidad Especial Contable  

 
 
 
 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.   
 

El SG-SST proporciona un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de 
los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros 
y riesgos en el trabajo, permitiendo a las empresas decidir qué se debe hacer, supervisar los 
procesos, evaluar los riesgos y aplicar la mejora continua en todos los procesos y actividades 
a través de la aplicación del ciclo de mejoramiento continuo PHVA teniendo en cuenta los 
requisitos normativos aplicables obteniendo condiciones de trabajo seguros y saludables. 
 
Con lo anteriormente mencionado se describe las actividades que en SST se han realizado en 
la empresa EDUBA en el periodo de septiembre a noviembre del 2018: 
 
 Reunión con asesores de la ARL para dar cumplimiento a las actividades programadas en 

el plan de trabajo anual 
 Revisión del SG-SST: se realizó la evaluación aplicando la tabla No 1 de la Resolución 

1111 de 2017. Obteniendo un puntaje de 80% de cumplimiento sobre 100% en los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST, 
como se muestra a continuación: 
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CICLO ESTÁNDAR 
PESO 

PORCENTUAL

CALIFICACIÓN 
DE LA 

EMPRESA 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO
I PLANEAR Recursos 

(10%) 
25 16,5 66% 

II HACER Gestión de la 
salud (20%) 

60 55 92% 

III 
VERIFICAR 

Verificación del 
SG-SST (5%) 

5 1,25 25% 

IV 
ACTUAR 

Mejoramiento 
(10%) 

10 7,5 75% 

TOTAL  100 80,25  
 
 
 

 
 

Figura No.  12. Cumplimiento Estándares Resolución No. 1111  
 
Las actividades que se nombran a continuación, dan cumplimiento a lo programado en el plan 
anual de trabajo SST1. 
 
 Inspecciones de seguridad, listas de chequeo 
 Capacitaciones: 

 
- Formación en conducción defensiva, segura y responsable dirigida a conductores y a todo 

el personal 
- Se capacito personal del COPASST en investigación de accidentes 
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- Planes de emergencia, rutas de evacuación que tiene contemplado la empresa y simulacro 
nacional 2018. 

- Formación brigadistas de emergencias 
- Evaluaciones médicas ocupacionales 
 
 Asesoramiento en la investigación de accidentes e incidentes y lecciones aprendidas 
 Se llevó a cabo estudio de iluminación 
 SVE osteomuscular con pausas activas 
 SVE psicosocial se llevó a cabo la Batería y actividad lúdica de trabajo en equipo y 

comunicación asertiva 
 Acompañamiento a los integrantes del COPASST en reunión mensual 
 Evaluaciones médicas ocupacionales 
 Señalización y dotación de las oficinas con equipos, elementos y avisos de señalización 

de emergencias. 
 Revisión y actualización de documentación perteneciente al SG-SST. 

 
7. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA.  
 

En la Empresa se viene implementando una estrategia de gestión ambiental a través de la 
adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), con el propósito de promover 
acciones de mejora ambiental en los diferentes procesos y proyectos.  
 
A continuación se relacionan los actos administrativos del PIGA:  
 
1. Resolución No. 493 de 2012, por medio del cual se establece el Plan de Manejo Ambiental 

de EDUBA.  
2. Resolución No. 055 de 2015, por medio del cual de adopta el plan institucional de gestión 

ambiental PIGA. 
3. Resolución No. 096 de 2015, por medio del cual se otorgan funciones al COMITÉ PIGA. 
4. Resolución No. 107 de 2017, por medio del cual se actualiza el PIGA. 
 
Respecto a la Resolución No. 096  “Por medio del cual se nombra, se designan funciones al 
comité PIGA”, esta resolución quedará derogada en la presente vigencia y dicho Comité se 
integrará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo a nuevo modelo del 
MIPG, mediante la actualización de la Resolución No. 228 del 7 de Septiembre de 2018, “por 
la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPG y se conforma el comité 
institucional de gestión y desempeño”.  
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ACTUALIZACIÓN PIGA – GUÍA SOCIO AMBIENTAL - OTROS. 
 
Actualmente se adelantó la actualización del documento que contiene el Plan institucional de 
Gestión Ambiental PIGA para que quedé en firme a partir del 2019 y queden incluidos además 
de los programas existentes, los siguientes programas y guías:  
 
 Programa Uso eficiente del papel  
 Programa de buenas prácticas ambientales dirigido a los proyectos que adelanta EDUBA. 
 Guía Socio Ambiental para las obras de infraestructura de EDUBA 
 Guía de Compras sostenibles 
 Plan de contingencias ambientales para las obras de infraestructura de EDUBA  
 

 
AVANCE DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PIGA  
 
A continuación se describen las actividades adelantadas durante la vigencia 2018, para dar 
cumplimiento a los diferentes programas establecidos en el PIGA: 
 

PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Realizar campañas ambientales en la entidad 

Evaluar el conocimiento sobre temas ambientales 

 
Actividades efectuadas: 
 
 En el primer semestre se adelantaron encuestas a los funcionarios de la entidad, con el fin 

de medir el conocimiento en temas ambientales   
 
 En el primer semestre, se adelantó sensibilización ambiental al personal del proyecto 

Ciudadela Centenario (10 personas), mediante charlas alusivas al cuidado del ambiente. 
 

 En el mes de octubre, se formuló una Campaña para promover el ahorro y uso eficiente 
del  papel y se elaboraron las piezas de la campaña, la cual fue socializada vía correo 
electrónico. 

 Se adelantó la toma de datos de consumo de papel de la vigencia 2017 y 2018, para llevar 
un registro y tener un mayor control en su consumo, de igual forma se inició un control en 
la entrega de las resmas asignadas a cada dependencia o unidad.  
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Figura No.  13. Consumo de papel vigencias 2017 – 2018 
 
Tal como se puede evidenciar en la gráfica, los meses de mayor consumo correspondieron a 
los meses de enero, mayo, agosto y noviembre, esto se debe a que existen periodos en que 
la empresa, maneja un mayor número de proyectos y convocatorias y por ende se requiere de 
mayor consumo de papel.  
 
 Se emitió circular No. 057 del 14 de noviembre de 2018, con el fin de programar 

capacitaciones relacionadas con temas del PIGA, la cual fue notificada al personal de 
planta y contratistas de EDUBA. 
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 Se adelantó capacitación a los funcionarios y contratistas de EDUBA sobre Uso eficiente 

del papel, contando con la participación de 10 funcionarios de planta y 18 contratistas.  
 
 

Resultados del Programa 
 
INDICADORES  
 

%=   
               

31*100 = 56.36% 
55        

 
%=   

               

3*100 = 75% 
      4        

  
 
 
Donde: 
 
PE%: es el porcentaje del total de funcionarios capacitados.  
NFC: es el número de funcionarios capacitados.  
NF: es el número de funcionarios existentes.  
CP%: es el porcentaje del cumplimiento de capacitaciones  
CR: es el número de capacitaciones realizadas  
NCP: es el número de capacitaciones programadas en el año  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del programa de Educación ambiental, se puede 
concluir que de las actividades programadas para el año 2018 fueron 4 y se adelantaron 3 
actividades cumpliendo con un 75% respecto a lo planeado, por otra parte del total del personal 
de la Empresa se capacitó un 56,36%, datos que fueron obtenidos de la suma promedio de 
las tres actividades llevadas a cabo. 
 
 

PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Realizar capacitaciones a los funcionarios de la 
entidad, sobre el uso y ahorro del recurso agua 

Medición y seguimiento del consumo mensual de 
agua por persona 
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Actividades realizadas:  
 
 En el mes de septiembre, se dictó capacitación a los funcionarios y contratistas de EDUBA 

sobre Uso eficiente del Agua, contando con la participación de 15 funcionarios de planta y 
13 contratistas. 
 

 Se elaboraron y se publicaron anuncios alusivos a la Campaña de Uso eficiente del Agua 
en las instalaciones de EDUBA sedes principal y carrera 24, tal como se observa en el 
registro fotográfico. 
 

 Se lleva un registro mensual de consumo de agua de la entidad y el comparativo con el 
año anterior.   
 

 
 

Figura No.  14. Consumo por Funcionario – Agua   
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Figura No.  15. Comparativo Consumo Agua 2017-2018 
 
 
En la gráfica anterior, se evidencia un aumento en el consumo de agua de la presente vigencia 
frente al año inmediatamente anterior, lo cual se debe a que en el mes de diciembre de 2017, 
se ampliaron las instalaciones de EDUBA, incluyéndose tres unidades sanitarias más.    
 
De igual forma se adelantó una revisión general a los diferentes puntos de agua de las sedes, 
para verificar que se encuentren en buen estado.  
  
Resultados del Programa 
 

%=    
               

Capacitación Uso eficiente del agua  
PE%= 28 *100 = 50,9 % 

    55  
 
 %= M   
          NFP  

*Ver tabla del indicador, donde se 
observa que actualmente se 
mantiene el consumo de agua por 
debajo de 0,8, excepto los meses de 
enero y febrero 

RCA%=CPA - CPAN   
                 CPAN 

CP% = 46,67 -30,17 *100 = 54,69% 
                   30,17 
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R%=RE   
        RP 

R% = 1 *100  =100% 
            1 

 
Donde:  
 
PE%: es el porcentaje del total de funcionarios capacitados.  
NFC: es el número de funcionarios capacitados.  
NF: es el número de funcionarios  
CP: es el consumo de agua en 3 por funcionario en un mes.  
CM: es el consumo mensual de agua en 3  
NFP: es el número de funcionarios presentes en el mes.  
RCA%: es el porcentaje de diferencia entre el consumo de agua promedio mensual de año 
actual y de años anteriores en 3 sobre el consumo de agua promedio mensual de años 
anteriores en 3 (porcentaje de crecimiento o decrecimiento de consumo agua en el año)  
CPA: es el consumo promedio de agua mensual del año actual en 3  
CPAN: es el consumo promedio de agua mensual del año anterior en 3  
R%: es el porcentaje del cumplimiento de revisiones  
RE: es el número de revisiones realizadas  
RP: es el número de revisiones programas  
 
 

Mes
2018

Consumo por 
Funcionario (m3) 
CP%= CM *100 

  NFP 

Ene 0,93 

Feb 1,07 

Mar 0,84 

Abr 0,73 

May 0,76 

Jun 0,76 

Jul  0,73 

Ago 0,80 

Spt 0,64 

Oct 0,82 

Nov 0,91 
*tabla del indicador 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del programa de Uso eficiente de agua, se puede 
concluir que del total del personal de la Empresa se capacitó un 50%, del total de revisiones 
programadas se cumplió a cabalidad, y del consumo de agua per cápita  o por funcionario en 
seis meses del año, se cumplió la meta establecida que correspondía a un consumo por debajo 
de 0.80 metros cúbicos y en relación con el año inmediatamente anterior aumentó el consumo, 
debido a la ampliación de las instalaciones de la sede principal.   
 
 

PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Medición y seguimiento del consumo mensual de 
energía por persona 

Realizar capacitaciones a los funcionarios de la 
entidad, sobre el uso y ahorro de la energía 

 
 
Actividades realizadas:  
 
 Se lleva el registro mensual de consumo de energía de la entidad y el comparativo con el 

año anterior.  
 

  
 

Figura No.  16. Comparativo promedio de energía por Funcionario  
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 En el mes de septiembre, se dictó capacitación a los funcionarios y contratistas de EDUBA 

sobre Uso y ahorro de Energía. 
 

 
 Se elaboraron y se publicaron los anuncios alusivos a la Campaña de Uso y ahorro de 

Energía, tal como se observa en el registro fotográfico. 
 
 

 Se emitió Circular No. 043 de fecha 18 de septiembre de 2018, relacionada con acciones 
sobre el uso eficiente de energía, la cual fue socializada con el personal de planta y 
contratistas de Eduba. 
 

 
 En los meses de octubre y noviembre se adelantó el cambio de las bombillas de energía 

que se encontraban defectuosas, en la sede principal de EDUBA. 25 bombillas tipo led 25 
vatios.  

 
 
 
 
Resultados del Programa 
 
Cuadro No. Indicadores del programa 

 
 %= R   
          NCP  

*Ver tabla del indicador, donde se 
observa que actualmente se 
mantiene el consumo de energía por 
debajo de 90 kwh. 

%=    
               

Capacitación Uso eficiente del 
energía  
PE%= 28 *100 = 50,9 % 

    55 
Socialización Circular ahorro de 
energía 
PE%= 47 *100 = 79.6% 
           59        

RCEAE%=KSA – KSAN   
                      KSAN 

CP% = 3513,3 – 2549,1*100 = 37,82 
                   2549,1 

 
 
Donde:  
CP: es el consumo de energía KWH por funcionario en un mes  
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CM: es el consumo mensual KWH  
NFP: es el número de funcionarios presentes en el mes.  
PE%: es el porcentaje del total de funcionarios capacitados.  
NFC: es el número de funcionarios capacitados.  
NF: es el número de funcionarios existentes.  
RCEA%:es el porcentaje de diferencia entre el consumo de energía promedio mensual de año 
actual y años anteriores en KWH sobre el consumo de energía promedio mensual de años 
pasados en KWH (porcentaje de crecimiento o decrecimiento de consumo energía en el año)  
 

Mes

Consumo por 
Funcionario 

CP%= CM *100 
  NFP 

Ene 70,98 
Feb 70,40 
Mar 49,93 
Abr 56,64 
May 59,75 
Jun 67,24 
Jul  70,29 
Ago 62,78 
Spt 66,91 
Oct 65 

    * tabla indicador consumo promedio energía   
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del programa de Uso eficiente de energía, se puede 
concluir que del total del personal de la Empresa se capacitó un 68,18%, de las revisiones 
programadas se cumplió a cabalidad y se procedió a realizar el cambio de bombillas 
deterioradas, por otra parte el consumo de energía per cápita  o por funcionario, se encuentra 
dentro de la meta que es menos a 90 kwh.    
 
 

PROGRAMA MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

Capacitar al personal en la correcta clasificación de 
los residuos sólidos en los puntos ecológicos. 

Realizar La disposición adecuada de los residuos 
sólidos generados en la empresa 
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Actividades realizadas:  

 
 Se adelantó sensibilización al personal de Ciudadela Centenario, sobre reutilización de 

papel y se conformaron los puntos ecológicos de las dos sedes.  
 

 Durante el primer semestre se adelantó el pesaje de los residuos sólidos, para obtener 
datos de su generación promedio.   
 

 Se emitió Circular No. 018 de marzo 14 de 2018, sobre la importancia de separación de 
los residuos y uso de los puntos ecológicos, la cual se socializó al personal  

 
 Se adelantó reunión con la empresa recicladora Fundación Ecocultura, para certificar a 

EDUBA en el adecuado manejo de residuos aprovechables.  
 

 Se tienen instalados dos puntos para la disposición de los residuos reciclables como papel 
y cartón y se instalaron los stiquers alusivos.  

 
 
 El material reciclable generado por EDUBA, se entrega a la Corporación COREMAB, quien 

certifica la cantidad mensual. 
 
 
 Se hizo entrega de las luminarias reemplazadas a la fundación COREMAB, para que le 

den una adecuada disposición final. 
 
 

 En el mes de noviembre, se adelantó capacitación a los funcionarios y contratistas de 
EDUBA sobre adecuado manejo de residuos, con la participación de 10 funcionarios de 
planta y 18 contratistas. 
 

 
Resultados del Programa 
 
Cuadro No. Indicadores del programa 

 
 %= R   
          NCP  

CP = 2 * 100 = 100% 
         2 

CRR%=TRS – (TRS-RR)  
                        TRS  

*Ver tabla generación residuos 
reciclables 

PE%=    
              

PE%= 28 *100 = 50,9 % 
    55 
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Socialización Circular manejo de 
residuos 
PE%= 52 *100 = 94.55% 
           55        

 
Donde: 
 

CP%: es el porcentaje del cumplimiento de capacitaciones  
CR: es el número de capacitaciones realizadas  
NCP: es el número de capacitaciones programadas en el año  
CRR%: es el porcentaje del total de residuos aprovechados  
RR: es la cantidad de residuos sólidos reciclables (papel, cartón, plásticos, metales, vidrio) 
separados en Kg  
TRR: es la cantidad total de residuos sólidos reciclables generados en Kg  
PE%: es el porcentaje del total de funcionarios capacitados.  
NFC: es el número de funcionarios capacitados.  
NF: es el número de funcionarios existentes   

 
 

 
* Tabla residuos aprovechados 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del programa de manejo adecuado de residuos sólidos, 
se puede concluir que del total del personal de la Empresa se capacitó un 50,9%, sin embargo 
se socializó  la circular de adecuado manejo de residuos al 94.5% del personal de EDUBA,  se 
hace adecuada separación del papel usado, el cual es entregado a una empresa de 
recicladores  (COREMAB), quien certifica la cantidad recibida en forma mensual.  
 
 
 
 

Mes Cant

Ene 8

Feb 12

Mar 15

Abr 4

May 13

Jun 10

Jul 10

Ago 20

Stp 36
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PROGRAMA COMPRAS SOSTENIBLES 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 
Desarrollar Campañas de sensibilización sobre 

consumo sostenible, mediante el diseño de criterios 
ambientales para compras 

Contar con elementos multifuncionales 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 Se elaboró la guía de compras sostenibles, la cual se encuentra en socialización y revisión 

jurídica. 
 
 
 En la vigencia 2018, se adquirió en la multifuncional, para el área financiera  
 
 En el mes de noviembre, se adelantó capacitación a los funcionarios y contratistas de 

EDUBA sobre compras sostenibles. 
 
 
 
 
Resultados del Programa 
 
Cuadro No. Indicadores del programa 

 
 %= R  
          NCP  

CP = 1 *100 = 100% 
         1 

TC%=CS    
         CT 

Sin definir 

 
 
Donde: 
 
CP%: es el porcentaje del cumplimiento de capacitaciones  
CR: es el número de capacitaciones realizadas  
NCP: es el número de capacitaciones programadas en el año  
TC% : es el porcentaje del total de compas sostenibles realizadas  
CS: compras sostenibles realizadas  
CT: total de compras realizadas por la entidad   
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8. PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TIC.  

 
La Empresa De Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés social de Barrancabermeja - EDUBA, 
cree en la transparencia como en la calidad del servicio y atención al ciudadano. Es por ello 
que a través de este documento, se describe la Gestión de las TIC realizada en la vigencia 
2018, con el objetivo de informar a la comunidad y a los entes de control, la mejora continua 
de procesos internos, y externos, el intercambio de la información y la implementación de la 
estrategia del gobierno en línea.  
 
En cumplimiento de los objetivos planteados, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
 

8.1. Eje estratégico 1. Participación Ciudadana 
 
 

8.1.1. Actualización del Portal Web  
 
Desde el trabajo realizado, se pudo dar cumplimiento a la Ley 1712 de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario 103 de 2015. Subsanando cinco 
(5) acciones de mejora del Plan de mejoramiento que corresponde a la Auditoria Especial a la 
Gestión Integral de las TICS- vigencia 2015 con memorando de asignación 027 de 2016 
suscrito el 20 de enero de 2017, con fecha de cumplimiento del 31 de Agosto de 2017, según 
Oficio No. 00096 del 20 de enero de 2017.  

 
 
 

8.1.2. Estrategia de gobierno en línea 
 

8.1.3. TIC de Servicios 
 

Se logró implementar la Política de estrategia de Gobierno en Línea en sus primeras etapas, 
se encuentran aprobados por el Sistema Único de Información de Tramites SUIT,  los 3 (tres) 
tramites de  Eduba:  Vivienda Nueva, Titulación de predios y Mejoramiento de vivienda, 
estos se encuentran publicados en la página www.suit.gov.co y https://www.nomasfilas.gov.co 
o Portal del estado colombiano (antiguo si virtual), además se encuentran con una amplia 
descripción en la página institucional de la empresa www.eduba.gov.co. Link tramites y 
servicios y el Link sitios web de interés a los portales del estado colombiano. 
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8.1.4. 8.1.3.  Esquema de publicación 
 
Se realizó el esquema de publicación de información, el cual es el instrumento que utilizará 
la empresa para informar, de forma ordenada a la ciudadanía e interesados, sobre la 
información publicada en la página web de la Entidad 
 

8.1.5. Canales de Atención 
 
Se  instituyó como único correo  institucional, de atención al público,    
contactenos@eduba.gov.co,  y  a través del link contáctenos  de la página 
www.eduba.gov.co, podrá  digitar su requerimiento, enviando la información con un solo clic. 
 
Se logró la creación del link único para el acceso al SECOP I dando cumplimiento Ley 1712 
de Transparencia y de Acceso a la Información Pública en todo lo relacionado con la 
contratación  

 
Se mejoró la ventanilla Única, (Recepción de la documentación de la empresa) descrita a 
continuación en el avance de los planes de mejoramiento de las PQRS. 
 
 

8.2. Eje estratégico 2: Canales de comunicación electrónica  
 

8.2.1. Canales de comunicación electrónica externa  
 

8.2.2.    Perfil Facebook - Instagram – Twitter 
 
A través de nuestro perfil de Facebook (EDUBA), Twitter; (Edubabca), Instagram, (Edubabca) 
se brindó información constante de nuestra gestión a la comunidad, en ella se comparten 
fotografías, videos, noticias, servicios y artículos relacionados con los 3 programas que ofrece 
la empresa.  
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8.3. Eje estratégico 3: Infraestructura Tecnológica 

 
 

8.3.1. Copias de seguridad 
 
A través de la gestión TIC y para garantizar la seguridad de la información que se genera en 
cada una de las unidades de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de 
Barrancabermeja, se estableció que cada funcionario de la entidad que tiene a cargo equipos 
de cómputo que pertenecen a la empresa y maneje información confidencial, guardará dicha 
información en la partición creada en cada máquina.   
 
Semanalmente el profesional de la unidad de sistemas, realizó la copia de seguridad de la 
información más relevante; en el caso del servidor, la copia de seguridad de la base de datos 
del software financiero DELFIN se realizó diariamente.  
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8.3.2 Conectividad 
 
Se amplió la banda ancha de la Oficina Principal, ubicada en el segundo piso a 30 Mb  
 

  
8.4.   Eje Estratégico 4: Software y Hardware 

 
8.4.1. Adquisición de Servidor y dos Impresoras Multifuncionales 

 
 
En aras de un mejoramiento continuo, se adquirió para la Unidad Financiera y dee 
Presupuesto; un servidor marca HP Proliant ML30, y la impresora multifuncional Samsung 
5370LX y para la unidad de Vivienda Nueva una Impresora Samsung ProXpress M4070FR  
 

 
SERVIDOR MARCA HP PROLIANT ML30 FINANCIERA 
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SAMSUNG 5370LX FINANCIERA 

 
SAMSUNG PROXPRESS M4070FR VIVIENDA NUEVA 
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8.4.2. Actualización Correo Electrónico  
 
La Empresa mejoró su servicio de correo electrónico institucional, a través de la adquisición 
de 30 licencias de la suite ofimática Office 365, potenciando el trabajo colaborativo y 
proporcionando comodidad al momento de compartir información, adjuntar archivos, 
calendarios, protección ante correos spam o maliciosos y almacenamiento en la nube.  
 
 

8.4.3. Actualización de Licencias Antivirus 
 
Para la protección de  la información almacenada en nuestro computadores y servidor, se 
adquirieron 25 licencias de Antivirus McAfee total Protección que nos permitirá, administración 
remota, detección de virus, Antispyware, Anti spam, Firewall, Control de dispositivos, 
Protección contra ataques basados en scripts maliciosos, protección contra ataques de red, 
protección para Banca y Pagos en línea, protección contra Botnets, bloqueo de Exploits, 
exploración de Memoria, anti– Phishing y control de Medios Removibles. 
 

8.4.4. Mantenimiento Preventivo 
 
Se actualizó el formato de mantenimiento preventivo, y se estableció un cronograma de 
actividades para cada máquina, donde se le verifica el funcionamiento de sus periféricos, el 
estado de las licencias (Antivirus, Programas de aplicación, Sistema operativo) esta actividad 
se ejecutará cada 6 meses, en caso de no presentarse inconveniente con el equipo. 
 
 

8.5. Avance planes de mejoramientos internos y externos Vig 2017 
 
Plan de mejoramiento interno: 
 
Descripción del hallazgo 1: Se hace necesario en el punto de atención al usuario 
información/ventanilla única clasificar adecuadamente la radicación de los oficios recibidos 
respecto a la naturaleza o intención de la comunicación y su respectiva incorporación al 
registro electrónico que se lleva de estos. 
 
Avances 
 
Se diseñó un documento que permite y facilita a la funcionaria del SIAU identificar qué tipo de 
PQRS está siendo allegada a la entidad con conceptos claros y cuáles son los tiempos límites 
de respuesta dependiendo del tipo de solicitud. 

 
Descripción del hallazgo 2: Diseñar e implementar, en el mediano plazo, una nueva Base de 
Datos o Sistema que integre y clasifique adecuadamente tanto el recibo de las PQRS, su 
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archivo digital como el archivo de las respuestas emitidas por la entidad. De igual forma 
conectar en red a la Oficina de Control Interno con el sistema de Gestión de Información, en 
específico con la ventanilla única respecto al seguimiento en tiempo real que requiere hacer la 
Oficina de Asesora de Control Interno a la gestión de PQRS. 
 
Avances 
 
Se creó un nuevo formato de registro con la inclusión de nuevas variables que permiten tener 
seguimiento y control de la correspondencia, este nuevo formato se diseñó bajo los 
lineamientos del documento  realizado para la clasificación de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias,  donde se indique los aspectos relacionados con el registro y clasificación que 
deben ser tenidos en cuenta, por los funcionarios encargados de la radicación de la 
correspondencia oficial externa y recibida a través de los diferentes canales de comunicación 
habilitados por la Empresa. 
 
Plan de mejoramiento externo: 
 
Descripción del hallazgo 1: Se puede inferir que la entidad no cumple con los criterios de 
usabilidad establecidos por la estrategia de gobierno en línea, ya que el diseño del sitio web 
no contiene una adecuada distribución de la información, las versiones de la base de datos y 
el manejador de contenidos del portal web de la entidad no permite actualizaciones, quedando 
de esta manera la página web en obsolescencia al no poder instalar módulos, componentes y 
plugins de versiones más actuales, no permitiendo una buena experiencia al usuario al acceder 
a los servicios web. 
 
Descripción del hallazgo 2: El equipo auditor pudo verificar que la entidad no pública los 
criterios que hacen parte integral de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 en la página 
principal del portal web de manera estructurada, en una sección particular identificada con el 
nombre de “Transparencia y acceso a información pública”. 
 
Avances 
 
Se realizaron las gestiones para establecer, diseñar e implementar una nueva página web que 
facilite la interacción, y permita actualizar el software y gestores de bases de datos y a su vez 
el ingreso de nuevos plugins dando una experiencia satisfactoria para los usuarios finales, Con 
el diseño e implementación de la nueva página web se mejorará su estructura y visualización 
dando cumplimiento a los criterios que hacen parte de la ley 1712 del 2014; Se elaboró un 
documento donde se estipulan las especificaciones técnicas, para el  diseño e implementación 
de la página web teniendo en cuenta toda la normatividad vigente de la ley de transparencia y 
el gobierno en línea.  A continuación, relacionamos cada uno de los ítems. 
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 Arquitectura de la información 
 Herramientas de Gestión 
 Formularios de Contacto 
 Multimedia 
 Identidad visual corporativas 
 Buscador interno de la web 
 Redes Sociales 
 Aplicaciones de Software 
 Sistema PQRS 
 Banners animados 
 Google Maps geolocalización 
 Encuesta de satisfacción 
 Web Responsive 
 Enlaces a portales institucionales 
 Botón Chat WhatsApp o chat clásico 
 Link Secop I y II 

 
Se diseña un esquema de publicaciones que nos permite llevar el orden y la responsabilidad 
y periodicidad de cada publicación a montarse en la página todo enmarcado bajo la ley de 
gobierno en línea toda esta información se hizo llegar a tres diferentes empresas que ya 
pasaron sus respectivas cotizaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




