
INFORME DE GESTIONES 
CONCEJAL JASSER CRUZ GAMBINDO 

 
Durante el año 2016, 2017 y 2018, como concejal del Polo Democrático logre 
adelantar gestiones con la comunidad en materia educativa, servicios de salud, 
autopavimentacion, actividades recreativas y gestiones que han sido para este 
grupo político, un ejemplo para Barrancabermeja y la región. 
 
Dentro de las acciones que puedo destacar en mi periodo en el Concejo Municipal 
se destacan las siguientes: 
 
2016 
 

• Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 donde logramos 
incluir temas importantes en el campo social para el puerto petrolero. 

• Facultades al señor Alcalde por un tiempo de dos años para adelantar 
todos los proyectos y programas en beneficio del puerto petrolero. 

• Aprobación de los proyectos adición presupuestal enfocados hacia el sector 
salud, educación, obras y programas sociales dirigidos a la población 
vulnerable. 

2017  
 

• Aprobación de las políticas públicas dirigidas a la población juvenil, 
afrocolombianos y discapacidad en la cual el concejal dio su voto positivo a 
estos proyectos, toda vez que estas iniciativas trazan las rutas para estas 
comunidades del puerto petrolero. 

• Estuve presente en la comisión de obras públicas, educación, salud, 
asuntos ambientales y derechos humanos del Concejo Municipal donde 
hizo un seguimiento a las obras que adelantaba la Alcaldía de 
Barrancabermeja en materia de salud y educación, además de las obras de 
alcantarillado y autopavimentación  

• Aprobación de proyectos de vigencias futuras dirigidos a los sectores 
educación, salud, obras públicas y saneamiento básico dirigidos a la 
población vulnerable de Barrancabermeja que reside en las distintas 
comunas del puerto petrolero. 

• Aprobación de los proyectos de política pública de la Mujer y Equidad de 
Género, además del fortalecimiento del área de Juventud y Niñez 
presentados por el Gobierno Municipal y que logro con su voto positivo 
sacar adelante estas iniciativas. 

2018 
 

• Aprobación de las políticas públicas de familia en la cual el concejal Jasser 
Cruz dio su voto positivo a esta iniciativa y se le solicito al Gobierno 
Municipal que se implementaran acciones que permitan fortalecer la sana 
convivencia en los hogares del puerto petrolero. 



• Fui ponente del proyecto de acuerdo 008 en la cual se adicionaron recursos 
destinados al sector educativo, representados en el programa de 
Alimentación Escolar, Transporte Escolar y Gratuidad beneficiando a más 
de 40 mil estudiantes del sector urbano y rural del puerto petrolero. En este 
debate solicite al Gobierno Municipal una amplia documentación para 
soportar de forma financiera estos recursos y que fueran girados a este 
sector educativo.  

• Aprobación del proyecto de acuerdo por el cual de redestinaron los 
recursos que se requieren para la puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR San Silvestre, de tal forma que en 
este debate le solicitamos al gobierno municipal una amplia sustentación de 
este proyecto que busca descontaminar los espejos de agua en las 
comunas de Barrancabermeja. Logre dar mi voto positivo a esta iniciativa 
dada la importancia que se tiene a este proyecto ambiental para el puerto 
petrolero. Así mismo me comprometí como concejal del Polo Democrático 
adelantar una veeduría a este proyecto, teniendo en cuenta que los 
recursos que se redestinaron en esta iniciativa hacen parte del presupuesto 
municipal. 

• Aprobación del proyecto de acuerdo de las Escuelas de Formación Artística 
EFA en la cual se beneficiaran más 100 gestores culturales y artísticos que 
serán los encargados de formar a más de mil niños y niñas de las distintas 
comunas de Barrancabermeja. Logre dar mi voto positivo a esta iniciativa 
exponiendo la necesidad que se tiene en el puerto petrolero para que los 
gestores culturales tengan una estabilidad laboral y que los pequeños 
tengan un espacio de sano esparcimiento y convivencia social. 

• Aprobación del proyecto de acuerdo del Plan Municipal de Cultura, en la 
cual consiste en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura 
para todo el tema artístico. Como Concejal aprobé con voto  positivo esta 
iniciativa, dejando claro que el Municipio debe respetar estos lineamientos y 
hacerlos valer para el beneficio de esta población. 

• Aprobación del proyecto de acuerdo en la cual se estipularon los subsidios 
de acueducto, alcantarillado y aseo para beneficiar a los estratos 1, 2 y 3 
del puerto petrolero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GESTION SOCIAL CON RESULTADOS  
 
Como Concejal del Polo Democrático desde el campo social logre gestionar 
proyectos enfocados hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
residente en las comunas 5 y 6 de Barrancabermeja. 
 
Aquí les presento parte de estas gestiones: 
 

• Logre gestionar la autopavimentacion de 7 barrios que están 
ubicados en las comunas 5 y 6. Los barrios beneficiados son: 
Miraflores, Simón Bolívar, Santa Ana, San José Obrero, Nuevo 
Milenio, Las Granjas  

 

 
 

• Logre gestionar ante la Inspección de Tránsito y Transporte la instalación 
de una intersección vial entre los barrios Chapinero, Chico, Miraflores, El 
Triunfo y Campo Hermoso  
 

 



 

• Logre gestionar ante la Secretaría de Infraestructura y la empresa 
Iluminación Yariguies la instalación de 5 postes beneficiando a los barrios 
Barrancabermeja, Miraflores y Simón Bolívar  

 
 

• A través de la Secretaría de Infraestructura logre gestionar la instalaciones 
de Gimnasios Biosaludables para el barrio Simón Bolívar  
 

• Así mismo logre como concejal la gestión ante la Empresa de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Interés Social EDUBA, subsidios de mejoramiento de 
vivienda para 7 familias residentes en los barrios Miraflores y Malvinas 
Bajas 

 

• Con la empresa Aguas de Barrancabermeja logre gestionar la limpieza de 
manjoles en diferentes barrios entre los que se destacan Miraflores, Simón 
Bolívar, Las Granjas, Santa Ana entre otros. 

 



 

• Con el Inderba hice la gestión para la adecuación y mantenimiento de 
escenarios deportivos de los barrios Simón Bolívar, Miraflores, Chico y 
Avenida Bucaramanga.  

 
 

• De la mano con la comunidad hicimos un embellecimiento de parques y 
limpieza en espacios ambientales de los barrios San José Obrero, 
Buenavista, Galán, Coviba, Chapinero, Los Lagos, Simón Bolívar, Nuevo 
Milenio, Miraflores entre otros.  

 
 
 

• Logramos apoyar distintas actividades culturales y artísticas en la cual se 
conmemoro el aniversario de los barrio Miraflores, Santa Ana, El Triunfo, 
Chapinero, Malvinas entre otros, además de la festividades como el Día del 
Niño, la Mujer, la Madre y la Familia.  

 
 



 
 

• Con el deporte y la recreación, como concejal he logrado apoyar a distintos 
clubes deportivos entre los que se destacan el club Coomultraeba donde se 
les han hecho un acompañamiento en cada uno de los torneos, 
apoyándolos con incentivos como Balones y en la logística respectiva de 
los torneos que se han realizado durante estos tres años en 
Barrancabermeja.  

 



 

• En estos tres años como concejal logre  adelantar una actividad 
denominada la ruta navideña, en la cual comparti con los niños de distintos 
barrios durante los 9 días a través de la oración, actividades lúdicas y 
entrega de regalos. 

 

 
 

 
 
 
 
 


