
Nº Meta
Stakehol

ders
%

Cost

o
Obvervaciones

1.1 4 Interno 100%

Los boletines proyectados se

construyeron y se publicaron.

Nota: la publicación del boletín 35, se

realizo durante los primeros 15 días

de enero 2020

1.2 1 Interno 100%

El estudio responde a las

expectativas de continuar facilitando

información de interés para el

municipio. Acorde con lo planeado,

se desarrolló el estudio en los

tiempos previstos, lo que permitió la

comparación de sus resultados con

los años anteriores. 

1.3 2

Ofinina 

Especial - 

Mintrabajo 

en 

Barrancab

ermeja / 

ARL con 

presencia 

en 

Barrancab

ermeja

100%

De acuerdo con el compromiso e

iniciativa asumida con la oficina

especial de trabajo en

Barrancabermeja, se elaboraron dos

boletínes. El primero con información

de 2018 y el segundo con datos de

las ARL para el primer semestre

2019. Con lo anterior, se cumple con

la meta establecida y se proyecta

una excelente relación institucional

de cara a tener información

relacionada con empleo formal en la

ciudad. 

Nota: su publicación está prevista

para la 2da semana de diciembre 

Realizar seguimiento a los cambios

en la dinámica laboral del municipio

desde las empresas que están

vinculadas con el Observatorio de

Mercado Laboral (OML) 

# Boletines

elaborados y

publicados

Determinar el estado de las

expectativas de consumo de los

ciudadanos de Barrancabermeja y

su confianza en la situación

económica de la ciudad en el corto

plaz

# Boletines

elaborados y

publicados

Mercado laboral

INFORME DE GESTIÓN - PLAN DE ACCIÓN CER 2019

ENERO - DICIEMBRE 2019

MISIÓN 

La Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio CER, genera y difunde conocimiento que orienta el desarrollo regional, articulado y sostenible del territorio y el país, a

través de la realización de proyectos, consultorías e investigaciones, económicas, sociales y empresariales. Este conocimiento está sustentado en la innovación y estructuración de

alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas en el marco de procesos basados en la excelencia del servicio. 

SERVICIOS 1) Desarrollo de estudios e investigaciones (Plan de inversiones CER)

Línea de 

investigación
Actividad/proyecto Objetivos/Alcances Indicador

Boletines de dinámica laboral (OML)

INTRODUCCIÓN
El presente informe relaciona el estado de las acciones previstas en el plan de inversiones 2019, igualmente las gestiones que desde la dirección del CER se han hecho con el propósito

de fortalecer las líneas de investigación de la corporación y obtención de recursos financieros que permitan la sostenibilidad de la entidad. 

Desarrollo 

territorial
Estudio de Encuesta de Confianza al Consumidor 2019

Mercado laboral
Análisis de empleabilidad en alianza con Oficina del 

Trabajo 

Realizar un análisis sobre el

comportamiento de empleabildad en

Barrancabermeja a partir de las

personas que pagan ARL en el

marco de la alianza entre el ORMET

MM coordinado por el CER y la

oficina del trabajo de Mintrabajo

# Boletines

elaborados y

publicados



1.4 3

Enfoque 

Medios, 

RCN 

Radio

100%

Se realizó un análisis de los

programas de gobierno de los

candidatos a la Alcaldía de

Barrancabermeja, de manera que

permitiera conocer las propuestas de

cada a los próximos años,

igualmente, sirvió de insumos para el

desarrollo del componente técnico

(preguntas) del foro sobre temas de

"mercado laboral" e "integración

regional" que se llevó a cabo el día

10 de septiembre 2019 

Adicionalmente, se elaboraron más

de 5 fichas territoriales con

información de Censo DANE 2018

que será de gran utilidad para los

municpios de cara el reto de construir 

sus plane de desarrollo para la

vigencia 2020-2023

Nota: Las fichas se recomienda su

publicación de forma conjunta, mas

conviene que sean remitidas a cada

municipio de forma particular

(personalizada). 

Nº Meta
Stakehol

ders
% Obvervaciones

9 10%

20% 0%

Nº Meta
Stakehol

ders
% Obvervaciones

Línea de 

investigación
Actividad/proyecto Objetivos/Alcances Indicador

Todas
Gestionar artículos para la edición 2019 de la revista

ConoCER

Línea de 

investigación
Actividad/proyecto

SERVICIOS 2) Promoción de acciones de divulgación y eventos  científicos, académicos, culturales e informativo  (Plan de inversiones CER)

UCC, 

UTS 

Objetivos/Alcances Indicador

# de artículos

recepcionados 

2.1

Poner a disposición de la

comunidad académica de la región y

el país, la revista ConoCER

"Apuntes sobre desarrollo y región"

SERVICIOS

% de artículos

del CER en la

revista

Durante el primer semestre 2019 se

avanzó en los ajustes a la política

editorial de la revista. Igualmente en

definir el plan de trabajo para

avanzar en la gestión de artículos.

Desde el mes de agosto se habilitó

para recepcionar artículos. 

Es importante señalar que la gestión

de artículos es un tema complejo,

entre otras porque el público

potencial en Barrancabermeja es

limitado, lo que ha obligado a definir

otras estrategias para avanzar en

este propósito. Se espera poder

terminar el 2019 con la meta de

artículos prevista para su posterior

revisión. 

Todas
Realizar estudios de percepción de las ciudad frente a 

temas de coyuntura económica, social y/o política 

Analizar la percepción y/u opinión

de los ciudadanos de la

Barrancabermeja frente temas

eoconómicos, sociales o políticos de

interés conyuntural  

# Boletines de

análisis 

realizados 

3) Otras acciones de fortalecimiento institucional   (Plan de inversiones CER)



3.1 12 Interno 100%

Se avanza según lo previsto en el

plan de inversiones. Actualmente se

está trabajando en el diseño de una

propuesta para reestructurar la

página Web, como quiera que hace

más de 5 años que no se realizan

mejoras de fondo y los avances

tecnológicos al respecto ya la

vuelven obsoleta en algunos de sus

componentes 

3.2 1 Interno 100%

Avanza según el plan de trabajo

definido para este componente.

Conviente señalar que cuenta con

una persona directamente encargada

de avanzar en su concreción

3.3 >90% Interno 100%

Se resalta el trabajo realizado por el

personal de la corporación. La

auditoria externa arrojó resultados

positivos, no se presentaron NO

conformidades. 

3.4 >80% Interno 100%

Avanza según lo previsto en el plan

de capacitaciones que hace parte del

SGC del CER

No Tiempo Observaciones

1 4 meses
El contrato se ejecutó sin ningún 

contratiempo

2 12 meses

Se hizo Otrosí en tiempo por 2 

meses 

Estado

Liquidado

En cierre a corte 31 de 

dic de 2020

Orden de Servicios No. 4600011352 con Mansarovar Energy. Fortalecer 

las capacidades de gestión comunitaria e institucional de la comunidad, 

líderes, organizaciones sociales y autoridades locales del área de 

influencia de campo Velásquez de Mansarovar Energy Colombia, a través 

del diseño y puesta en marcha de un proceso capacitación en temáticas 

sociales, dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y favoreciendo 

los lazos de confianza y apoyo entre MECL y la comunidad. 

22 - oct - 2018 -  

hasta 28 - feb - 

2019

$87.620.300

Orden/Contrato Fecha Costo

Contratos en Ejecución  desde 2018

Orden de Sevicios No. 63000017110 con Occidental Andina LLC. Servicio 

de acompañamiento a la implementación técnica y operativa de la Política 

Pública de Empleo del Municipio de Puerto Triunfo y Puerto Nare - 

Antioquia.

11 - Oct -2018 

hasta 31 - Dic -

2019

$399.009.880

SG-SST

Todas
Funcionamiento del Página Web y redes sociales 

institucionales  

Garantizar el óptimo funcionamiento

de la página web de la corporación,

así como la divulgación de la

información por medios de

comunicación y redes sociales 

Meses de

funcionamiento 

de la página 

De las 9 actividades programadas para la vigencia 2019 en el plan de inversiones, ocho de ellas se han realizado en su totalidad (88.8%); uno quedo   para ejecutar con un avance de  (10%).se 

prevé su avance para el 2020, pues en estos proyectos que no se tienen control es complejo el cumplimientos de estos.

Frente a la gestión de recursos, los cuales se materializan vía contratos, convenios u órdenes de servicios con nuestros clientes-aliados, es importante señalar que hemos logrado mantener 

vigentes varios contratos y seguimos en la gestión para consolidar la continuidad de otros. Para precisar: de los cuatro (4) contratos que venían en ejecución de 2018, uno (1) se terminó a 

satisfacción, dos (2) están próximos a finalizar y, en el caso del convenio 33/43 con ISAGEN para el Apoyo en la gestión social de a CHS, conviene precisar que su terminación está prevista 

para octubre de 2020. ��

Todas
Realizar acciones de capacitación al equipo de 

profesionales del CER en temas de interés 

Definir Plan de capacitación acorde

a las necesidades del CER

% de

cumplimiento 

del plan de

capacitaciones 

2017

Todas
Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad versión 

2015

Dar continuidad al SGC de la

corporación en la versión 2015,

como prenda de garantía de calidad 

% de

cumplimiento 

de los

requerimientos 

de ICONTEC

Todas
Mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, así com el SGC

Garantizar el funcionamiento del

Sistema de Gestión de la Seguridad

y la Salud en el Trabajo de la

Corporación CER; así como el SGC



3 10 meses

Se hizo Otrosí en tiempo por 2 

meses dado que hubo un retrado de 

fin año en 2018. 

4 24 meses

Aporte ISAGEN: $ 1.708.681.128

Estado: En ejecución. 55% de

avance. Observaciones: Su

terminación se prevé para octubre

2020.

No Tiempo Observaciones

1 15 meses

Aporte ISAGEN: $ 232.158.603. Se

amplió el área de influencia,

incluyendo Central Termocentro 

2 4 meses

3 8 meses

4 3 meses

5 1 día

En liquidación. (100%)

Contrato No, 34/5298 con ISAGEN. Patrocinio "Taller nuevas narrativas 

audiovisuales para contar la región" en el Municipio de Barrancabermeja el 

28 de septiembre de 2019, con el fin de promover y proyectar 

estratégicamente la marca de ISAGEN en la promoción del taller y durante 

el taller . 

28-sep-19 $3.000.000 En liquidación

Convenio 01-01-2019 con CDPMM. Apoyar la realización de la 

caracterización sociodemográfica y económica de los habitantes de 

comunidades en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Yondó, 

para generar información que facilite el accionar institucional y la atención 

a las comunidades por parte de las instituciones públicas y empresa 

privada. 

01 - feb - 2019 

hasta  30 - Sept- 

2019.

$7.000.000 En liquidación

06 - oct -  2018  

hasta  06  - oct - 

2020
$106.961.000

Orden de Compra ECO020 con Empresa Colombiana de Cementos. 

Determinar las características sociodemográficas y económicas del 

corregimiento Jerusalén y la vereda Rio Claro en el municipio de Sonsón 

departamento de Antioquia. 

28 - marz- 2019 

hasta  27 - jul- 2019
$57.930.000 Terminado (100%)

Contrato de Menores SA-LCI-0383 - 2018 con Occidental Andina LLC. 

Servicios Profesionales y Apoyo Para el Desarrollo de Actividades 

Comunitarias y Estrategia Social. Tiempo: 8 meses. Costo: $123.603.952. 

Estado: En ejecución (62%)

05 - abril - 2019  

hasta 31 - dic - 

2019.

$123.603.952 En ejecución (62%)

Sumado  al cumplimiento de los compromisos contractuales de los anteriores proyectos, se han concretado varias gestiones con nuestros clientes-aliados que son importantes para el sostenimiento del CER 

y el cumplimiento de su quehacer misional.  El valor de dichos contratos asciende a $662.455.271 (sin IVA). A continuación se detallan los proyectos aprobados dentro de las gestiones realizadas

Contratos en Ejecutados en el 2019

Orden/Contrato Fecha Costo Estado

Otrosí No. 01 Convenio No. 33/43-2018 con ISAGEN. Aunar esfuerzos 

técnicos, humanos, administrativos y financieros para el desarrollo de 

acciones que contribuyan a la continuidad del Programa de Información y 

Participación Comunitaria, la Oficina Gestión de Empleo y el desarrollo de 

metodologías de valoración del impacto que estas iniciativas tiene en la 

comunidad de influencia de la Central Sogamoso. 

18-Jul - 2019 - 

hasta 06 - oct-  

2020
$256.979.923.   En ejecución. 

Convenio No. 33/43-2018 con ISAGEN. Aunar esfuerzos técnicos, 

humanos, administrativos y financieros para el desarrollo de acciones que 

contribuyan a la continuidad del Programa de Información y Participación 

Comunitaria, la Oficina Gestión de Empleo y el desarrollo de metodologías 

de valoración del impacto que estas iniciativas tiene en la comunidad de 

influencia de la Central Sogamoso. 

 18 - Jul - 2019 

hasta 06 - oct -

2020

$1.923.533.760

Conclusiones Contratos en Ejecución 2018

En ejecución

2.517.124.940Subtotal

Contrato de Donación No. 34/2491 con ISAGEN. Realizar 

acompañamiento el proceso Café de la Memoria en Puerto Berrío. 

Tiempo: . Costo: $ 106.961.000. Estado:En liquidación. (100%). 

Observaciones: 



6 2 meses

7 30 días 

8 70 días

9 2 meses

Aporte ISAGEN $95.776.650. Se

ampliaron entregables de

acompañamiento audiencia para

trámite de modificación de licencia

ambiental CHS.

10 4 meses

Elaborò

Ps. Richard Walter Triana                   Cont.P. Ericilda Gòmez Fonce

Director CER Directora CER

corte a Noviembre 2019 corte a Diciembre 2019 

Otras gestiones que se realizaron durante los meses de referencia, fueron propuestas para empresas como: MASA; Alcaldía de Barrancabermeja, Ecopetrol y Unión Europea con temas como Formación, 

Política Pública de Empleo, Generación de capacidades; sin embargo, dichas gestiones no fueron positivas. Si bien, debemos ser conscientes de los riesgos asociados a estas gestiones, aliados como 

Mansarovar Energy Colombia han permitido la participación en varias convocatorias; no obstante, por factores internos que desconocemos, todas las han cancelado (declarado desierta). Lo anterior, se 

menciona como quiera que la concentración de tiempo y recursos para responder a dichas expectativas son altos. Se continuarán las gestiones con este importante aliado, haciendo las respectivas 

observaciones del caso. 

Finalmente, es preciso destacar la concreción de la propuesta de caracterización con la Empresa Colombiana de Cementos, dado que es un alidado nuevo y con fuerte presencia en Puerto Triunfo, una zona 

donde hemos venido trabajando de la mano con empresas anclas como OXY y Ecopetrol (Proyecto Teca-Cocorná).  La gestión de recursos para la sostenibilidad no es fácil, especialmente en un contexto en 

el que las empresas están reduciendo sus inversiones en estudios y gestión social, por ello, desde hace varios años estamos trabajando para involucrar más  entidades aliadas, así como nuestra área de 

influencia. Se espera avanzar durante el cierre de 2019 con la concreción de una propuesta relacionada con la viabilidad de una "estrategia de donación", de manera que se estudie su pertinencia desde la 

Junta Directiva para los próximos años

Subtotal:                                                                                $685.234.521

Otrosí No. 02 Convenio No. 33/43-2018 con ISAGEN.  Aunar esfuerzos 

técnicos, humanos, administrativos y financieros para el desarrollo de 

acciones que contribuyan a la continuidad del Programa de Información y 

Participación Comunitaria, la Oficina Gestión de Empleo y el desarrollo de 

metodologías de valoración del impacto que estas iniciativas tiene en la 

comunidad de influencia de la Central Sogamoso. 

02 - nov - 2019 

hasta 06 - dic - 

2019

$101.776.650 En ejecución

10) CONVENIO DE COOPERACIÓN N° CNV-015-19 PARA APOYO A 

EDUCACIÓN RURAL con Mansarovar Energy. Fortalecimiento a 

Organizaciones y Usuarios de Acueductos Rurales del corregimiento de 

Puerto Serviez y las veredas Calderón y Santa Bárbara del municipio de 

Puerto Boyacá – Boyacá. 

02- Ene - 2019 

hasta  29 - abr - 

2020.

$49.830.000 En ejecución

Orden No. 4600012093 Mansarovar Energy. Capacitación para el 

fortalecimiento de la gestión institucional y comunitaria de las autoridades 

locales y comunidades del área de influencia directa del Oleoducto 

Velásquez – Galán. 

27 - nov- 2019 hasta 31 dic - 2019. $93.951.066 En proceso de cierre

Contrato de Prestación de Servicios N. SCM-F-248 con Occidental Andina 

LCI. Servicio de Apoyos sociales para la ejecución del Plan de Entorno – 

Campo Teca Cocorná. 

21 - oct - 2019 

hasta 31 - dic - 

2019

$37.950.000 En proceso de cierre

Contrato TDSE-SCTO-46-527-09-19 con FUCOLDE. Realizar el 

fortalecimiento del componente de la capacidad de articulación y gestión 

corresponsable a los miembros del comité de seguimiento de la política 

pública de generación de empleo (PPGE) de Puerto Boyacá – Boyacá, 

mediante el desarrollo de la jornada de transfere100ncia de conocimientos 

sobre herramientas conceptuales y metodológicas que les permita 

contribuir con la promoción, seguimiento y monitoreo de la gestión pública. 

26 - sept - 2019  

hasta  15 - nov -  

2019

$11.085.000 En liquidación


