
OBJETO DEL CONVENIO-CONTRATOS
AÑO DE 

EJECUCION

VALOR DEL 

CONVENIO
CONTRATANTE METAS LOGRADAS 

•Convenio-Programa de Educación Cadena de afectos, convenio con el

Municipio de Barrancabermeja. 
1999 $ 20.000.000 Municipio de Barrancabermeja

desarrollar las habilidades en los

beneficiarios del proyectos (madres

cabeza de familia, jovenes, lideres, etc),

para poder solucionar conflicto a travez

de mecanismo de soluciones alternaivos 

y asi mismo presentar propuestas d

proyectos ante las entidades

competentes.

•convenio-Programa de Educación Básica y media con énfasis en

convivencia pacífica, convenio, Andrés Bello, Municipio de

Barrancabermeja, Ministerio del Interior y de Justicia, Programa

Presidencial para la Reinserción. 

2001 $ 17.000.000
Ministerio del Interior / CONVENIO

Andres Bello

lograr que la poblacion mayores de 18

años en condicion de vulnerabilidad

para iniciar el proceso de bachillerato,

aun sin tener el titulo de primaria no

solamente logrando el titulo en 18

meses si no creando habilidades para

solucionar los problemas atravez de los

mecanismo alternativos de solucion de

conflicto y aprendiendo la aplicacion de

los mecanismo de participacion

ciudadana

•convenio-Programa de Educación Básica y media con énfasis en

convivencia pacífica, convenio, Andrés Bello, Municipio de Yondó Antioquia,

Ministerio del Interior y de Justicia, Programa Presidencial para la

Reinserción. 

2001 $ 17.000.000
Ministerio del Interior / CONVENIO

Andres Bello

lograr que la poblacion mayores de 18

años en condicion de vulnerabilidad

para iniciar el proceso de bachillerato,

aun sin tener el titulo de primaria no

solamente logrando el titulo en 18

meses si no creando habilidades para

solucionar los problemas atravez de los

mecanismo alternativos de solucion de

conflicto y aprendiendo la aplicacion de

los mecanismo de participacion

ciudadana
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•convenio-Programa de Educación Básica y media con énfasis en

convivencia pacífica, para otorgar el grado de bachiller a 240 personas

mayores de 20 años , convenio Ministerio del Interior y de Justicia,

Programa Presidencial para la Reinserción, Organización Internacional para

las Migraciones OIM.  

2003 $ 79.600.000
Organización Internacional para las

Migraciones OIM.  

lograr que la poblacion mayores de 18

años en condicion de vulnerabilidad

para iniciar el proceso de bachillerato,

aun sin tener el titulo de primaria no

solamente logrando el titulo en 18

meses si no creando habilidades para

solucionar los problemas atravez de los

mecanismo alternativos de solucion de

conflicto y aprendiendo la aplicacion de

los mecanismo de participacion

ciudadana

•Convenio-Capacitar a 50 pensionados como guía turísticos, del

petroturismo en el municipio de Barrancabermeja.
2005 $ 12.000.000 Municipio de Barrancabermeja

capacitar a esta poblacion para

fortalecer la economia alterna en

nuestra ciudad basada en el turismo en

todo el municipio de barrancabermeja.

•Convenio -Articular esfuerzos, mecanismos, recursos humanos, físicos y

financieros tendientes a promover diseñar y desarrollar programas de

formación permanente en educación tecnológica y superior mediante la

oferta de programas en el municipio de Barrancabermeja (Santander) 

2006 $ 0
Universidad Nacional Abierta y a

Distancia - UNAD

implementar en la ciudad de

barrancabermeja una sede de la

universidad nacional abierta y a

distancia -UNAD con el objetivo que la

poblacion pudiera tener acceso a las

diferentes carreras que la universidad

ofrecian de pregrados y

especializaciones, permitiendo la

preparacion de mano de obra

calificadas en carreras que las

universidades de la ciudad no tenian.

•Convenio-Programa de interés público para la convivencia pacífica

encaminado a facilitar el ingreso de la población vulnerable del Municipio de

Barrancabermeja a procesos de educación superior; implementando

nuevas tecnologías en educación virtual, abierta y a distancia. 

2006 $ 0 Municipio de Barrancabermeja

implementar en la ciudad de

barrancabermeja una sede de la

universidad nacional abierta y a

distancia -UNAD con el objetivo que la

poblacion pudiera tener acceso a las

diferentes carreras que la universidad

ofrecian de pregrados y

especializaciones, permitiendo la

preparacion de mano de obra

calificadas en carreras que las

universidades de la ciudad no tenian.



•Convenio-Fortalecer la cultura de información de Barrancabermeja

mediante le ejecución de un programa de capacitación que fortalezca

académicamente a 25 periodistas técnicos y empíricos de la ciudad

vinculados a los medios de comunicación.

2010 $ 206.491.992
Municipio de Barrancabermeja y

Ecopetrol

lograr que la comunidad que ejercia el

periodimo empiricamente en la ciudad

de barrancabermeja se

profesionarizaran a travez de la carrera

de comunicación social ofrecida por la

universidad UNAD

.Convenio-Programa para brindar capacitación a periodistas técnicos y

empíricos en formación para acceder al título de profesionales en

comunicación social en apropiación y creación de empresas productivas y

autosostenibles en el Municipio de Barrancabermeja.

2009 $ 82.000.000 Municipio de Barrancabermeja

capacitar a los periodistas empiricos

participantes del proceso de

profesionalizacion en proyectos

autosostenibles.

•Convenio de asociación para la ejecución del programa de modelos

educativos flexibles en los ciclos lectivos III, IV, V y VI como estrategia para

garantizar la permanencia de jóvenes en extraedad y adultos en el sistema

escolar a través de metodología flexible para disminuir el analfabetismo en

el municipio de Barrancabermeja.

2014 $ 415.320.000 Municipio de Barrancabermeja

permitir al acceso a la educacion

superior a la poblacion extraescolar con

el objetivo de poder obtener sus titulo

de bachilleres

Capacitacion y convivencia pacifica dirigida a grupos de personas

reinsertadas y a la poblacion de influencia del municipio de Barrancaberja.
2004 $ 20.000.000 Departamento de Santander

capacitar a la poblacion reinsertada,

lideres, madres cabeza de familia y a la

poblacion victima de conflicto sobre 

Aunar esfuerzos y cooperar entre si, con el fin de apoyar a jovenes y

adultos del municipio de Barrancabermeja y su área de influencia, para que

se preparen tanto a nivel tecnológico como a nivel superior y apliquen estos

conceptos para mejorar el nivel educativo en la region

2006 $ 0
Universidad Nacional Abierta y a

Distancia - UNAD

implementar en la ciudad de

barrancabermeja una sede de la

universidad nacional abierta y a

distancia -UNAD con el objetivo que la

poblacion pudiera tener acceso a las

diferentes carreras que la universidad

ofrecian de pregrados y

especializaciones, permitiendo la

preparacion de mano de obra

calificadas en carreras que las

universidades de la ciudad no tenian.

Ejecucion programa modelo educativo flexible en los ciclos lectivos III, IV, V

Y VI, como estrategia para garantizar la permanencia de los jóvenes en

estraedad y adultos en el sistema escolar a través de metodología (mef)

para disminuir el analfabetismo en el municipio de Barrancabermeja. 

2015 $ 567.330.600 Municipio de Barrancabermeja

permitir al acceso a la educacion

superior a la poblacion extraescolar con

el objetivo de poder obtener sus titulo

de bachilleres



CONVENIO DE COOPERACION DE INTERES PUBLICO PARA LA

SENCIBILIZACION EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DIRIGIDO A LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO

DE BARRANCABERMEJA  

2013 $ 274.999.938 Alcaldia de Barrancabermeja 

capacitar a la poblacion vulnerable

frente al tema del cuidado del medio

ambiente principalmente el buen

amnejo de los residuos solidos,

enseñandoles a reciclar y elaboracion

de manualidades con elementos de

reciclaje

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN

COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIA, EN EL MARCO DEL

PROYECTO DE "APOYO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

2015 $ 200.310.000 GOBERNACION DE SANTANDER

capacitar a la poblacion receptora del

conflicto entre los grupos armados

frente a las diferentes instancias de

proteccion frente ala vulneracion de los

derechos 

CONTRATO- MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD 2016 $ 27.912.500
MANSAROVAR ENERGY

COLOMBIA LTD 

propiciar espacios en la ocmunidad

vulnerable con el fin de mantener las

tradiciones y la unidad familiar en la

epocas navideñas atravez de las

novenas estimulando principalmente a

los nños en el reconocimiento de la

existencia de Dios.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA 

2017 $ 303.010.000 Alcaldia de Barrancabermeja 

elaborar campañas para su difusion

atravez de medios de comunicación con

el objetivo de capacitar ala comunidad

sobre diferentes enfermedades como

mecanismo de prevencion de las

mismas. 

ALVARO PEREZ VIDES 

C.C. 91,421,091 DE B/BERMEJA

Representante legal


