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Asunto:

Reunión con Alcalde de Barrancabermeja

Fecha:

21 de octubre de 2020

Lugar:

Sala de juntas de la Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

4:30 p.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Alfonso Eljach Manrique
Lyda Marcela Christian
Gustavo Moreno
Jorge Camargo Tovar
Daniel Paris

I.

Hora Terminación:

5:00 p.m.

Cargo
Vicepresidente de la República
Alcalde de Barrancabermeja
Gestora Social de Barrancabermeja
Asesor de la Alcaldía de Barrancabermeja
Secretario privado de la Vicepresidencia
Asesor de Vicepresidencia

TEMAS TRATADOS
A. Infraestructura para Barrancabermeja; Empoderamiento y casa de
la mujer; transparencia y lucha contra la corrupción.

II.

CONCLUSIONES

Marta Lucía Ramírez - Vicepresidente de la República:






Da apertura a la reunión saludando a los participantes e informando que
producto de la situación con la refinería en Barrancabermeja, se deben
identificar las potencialidades, sugiere un estudio con Fedesarrollo o el
Banco mundial para contar con un estudio que permita agilizar la
presentación de proyecto de ley con el apoyo de la bancada de
Santander.
Frente a la CRCI manifiesta que en coordinación con el Gobernador se
ha estado trabajando en una agenda que fortalezca la presencia de
Barrancabermeja en articulación con la Gobernación de Santander.
Respecto a los Pactos por el Crecimiento, sugiere que en materia de
turismo se debe fortalecer Barrancabermeja, así como la investigación e
innovación, con portafolios de servicios y capacidades de la ciudad.
En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, invita al alcalde
para firmar el pacto por la transparencia para cumplir con los estándares
más altos de transparencia en las decisiones de presupuesto y su
ejecución, la idea es plantearse metas sobre rendición de cuentas y
acceso a la información. Lo finalidad es generar confianza en la
ciudadanía sobre la administración del municipio.
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Presenta RITA e INÉS al señor Alcalde para promover los temas de
transparencia y mujer en la alcaldía, del mismo modo informa de las
gestiones que se adelantan desde la consejería para la equidad de la
mujer.

Lyda Marcela Christian - Gestora Social de Barrancabermeja:








Informa que con la Casa de la Mujer empoderada contribuirá a clarificar
la ruta de atención integral:
o Conectividad y accesos: Podemos atender más de 500 mil
mujeres de toda la región, nos conectamos por agua, aire y tierra.
o Desarrollo institucional: Contamos con la mayor oferta de servicios
financieros, nuestra ocupación productiva (Agroindustria,
minería, hidrocarburos, palma, logística portuaria, turismo) permite
la presencia de stakeholders
o Servicios de soportes: Salud, Educación, presencia institucional,
redes sociales y comunitarias.
Los lugares que se crearan y rodearan la casa de la mujer son:
o 1. Malecón de Cara al Río
o 2. Mercado Gastronómico
o 3. Centro de Emprendimiento “BIT”
o 4. Protección Muelle / Terminal Fluvial
o 5. Zona ADN
Casa de la Mujer Empoderada también quedará en una ruta con las
siguientes instituciones:
o Alcaldía de Barrancabermeja
o Instituto de medicina legal
o Fiscalía general de la nación
o Estación de policía
o Terminal Fluvial – Cormagdalena
o Hotel Pipaton
Acciones afirmativas:
o Barrancabermeja cuenta con Política Pública de Mujeres y
Equidad de género y en diciembre se debatirá la creación de la
Secretaría de Mujer
o El Plan de Desarrollo incluye los 7 ejes estratégicos de la política
pública de mujeres y tiene el enfoque diferencial e interseccional
o Existe paridad en los niveles decisorios de la administración y el
57% de la planta de personal esta compuesta por mujeres
o Se han realizado 2 consejos de seguridad para las mujeres
o Las comisarías funcionan las 24 horas y se puso en marcha la
patrulla en casa
o Oferta institucional en educación y trabajo
o El 40% de las soluciones de vivienda entregadas en el segundo
trimestre del año, fueron a mujeres cabeza de hogar.
o Se implementar el programa “Mujer más ciencia con equidad”
o Traeremos la Casa de la mujer empoderada
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Línea de tiempo para la creación de la Casa de la Mujer:
o Enero – febrero: Inicio de Gobierno. Concreción de la apuesta
“Casa para las mujeres”
o Marzo – Abril: Análisis situacional, revisión normativa e
identificación de oportunidades de articulación.
o Mayo – Junio: Consolidación del equipo, ubicación de predio, y
articulación con la apuesta nacional Casa de mujer empoderada
o Julio – Agosto: Formulación proyecto, inclusión transversal dentro
del PDD y inicio de consecución de recursos.
o Septiembre – Octubre: Diseños de la casa, firma de acuerdos
multinivel, definición de servicios

Marta Lucía Ramírez - Vicepresidente de la República:


Propone un semáforo o una línea de tiempo, contando días libres de
violencia de la mujer.

Alfonso Eljach Manrique - Alcalde de Barrancabermeja:






Presente el distrito especial portuario, industrial, biodiverso y turístico: el
cual se encuentra en proceso de delimitación por localidades y
homogenización del desarrollo.
Adicionalmente informa de la necesidad de definir un plan de acción
articulado con Gobierno nacional, mediante conpes Distrito Especial.
Con la delimitación de localidades homogéneas (Ley 1617 de 2013) se
busca
romper
las
brechas
socioeconómicas
y
lograr
universalización de coberturas)
Establecimiento de acciones que potencialicen las cuatro vocaciones de
desarrollo del distrito
Se requiere un plan de acción articulado (Conpes Distrito Especial)
Proyecto de Ley Zona Económica y Social Especial del Magdalena
Medio
 Atraer inversión, generación de empleo, disminución de la
informalidad.
 Distrito especial y Capital natural de la región del Magdalena
Medio: Impacto en 1 millón de habitantes, 32 municipios, 5
departamentos
 Impuesto de renta: 0% por 5 años y 50% los siguientes 5 años.
Retención en la fuente y autorretención proporcional
 Aumento del 15% del empleo directo generado
 Obras por impuestos

Megaproyectos:


Cadenas Productivas de valor agregado Sectores estratégicos
o Petroquímica
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Metalmecánica
Logística
Agroindustria
Turismo regional

Finaliza agradeciendo por el apoyo y al quipo de la vicepresidencia por
estar presto siempre a atender la solicitudes y necesidades de
Barrancabermeja.
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