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INTRODUCCION 
 
 

La secretaria de Desarrollo social presenta un resumen de las actividades de gestión 
consolidado al cuarto trimestre de 2014 en el que se presentan las cifras y porcentajes 
en la ejecución del presupuesto según metas propuestas en las tres dimensiones, cuatro 
ejes programáticos, cinco Programas, 16 subprogramas y 89 metas de producto 
contenidas  en el Plan de Desarrollo Bucaramanga Capital Sostenible que corresponden 
a esta Secretaria. 
 
En el mes de noviembre de 2013 asume el despacho de esta Secretaria la Dra. Yolanda 
Tarazona Álvarez y como subsecretario el Dr. Jorge Eduardo Peñaloza Cadena. Lo que 
representa trece meses de gestión acumulada, al cuarto trimestre  de 2014 la Secretaria 
de Desarrollo Social presenta un recurso programado de $22.884.811.000 y ejecutado a 
diciembre 31 de 2014 de $21.074.696.000 lo que equivale a  un 92% de ejecución del 
presupuesto. Se presenta un 81% de ejecución promedio en las 89 metas de producto; 
fruto de esta inversión se logra impactar a (168.815) personas de los diferentes 
segmentos poblacionales del municipio de Bucaramanga. 
 
La secretaria de Desarrollo Social gestiona recursos para impulsar proyectos productivos 
acompañando en el diseño y formulación de iniciativas juveniles en respuesta a la 
convocatoria 079 de la OIM y el Ministerio de Salud y Protección Social con 16 proyectos 
emprendedores juveniles con 50 jóvenes participantes de los grupos juveniles 
seleccionados esta convocatoria brinda un apoyo en recurso económico a cada una de 
las ideas seleccionadas que en total suman $200.475.462 la intensión es impulsar las 
ideas emprendedoras que impacta a aproximadamente 3000 jóvenes del municipio. Por 
otro lado se impulsa con la fundación Éxito y su proyecto “Gen Cero” recursos 
consistentes en un mercado mensual avaluado en $150.000, este mercado apoya  
durante los primeros mil días (36 meses) a cien mujeres adolescentes gestantes y 
lactantes del municipio de Bucaramanga lo que representa una inversión de 
$540.000.000. El recurso gestionado por este despacho en el año 2014 corresponde a 
$740. 475.462. 

 
La Secretaria de Desarrollo Social cuenta con un espacio en la red social de Facebook 
en el que se evidencian e informan las actividades desarrolladas por este despacho si se 
requiere ampliación todos los datos expuestos estos reposan en las coordinaciones de 
los diferentes subprogramas. 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL-2014 

https://www.facebook.com/video.php?v=789662301074383&set=vb.427583027282314&type=2&theater


   

1. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA 
BUCARAMANGA CRECE CONTIGO 

 
 

1.2 SUBPROGRAMA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
 
Cuadro 1 Indicadores de cumplimiento plan de Desarrollo infancia recursos en millones 
de pesos. 

INDICADOR 

Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de actualizaciones 
realizadas a la política pública de 
infancia y adolescencia. 

0 1 100%  $ 50.800   $32.000  

Número de encuentros del nodo de 
participación infantil de la Red para 
la infancia apoyados. 

5 5 100%  $ 146.014   $ 102.800  

Número de nodos de red para la 
infancia mantenidos. 

4 4 100%  $ 103.785   $ 98.500  

Número de  niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
vulnerabilidad con asistencia 
exequial requerido por sus familias. 

15 2 13%  $   20.000   $ 20.000  

Número de niños y niñas entre 0 y 
5 años y sus familias con atención 
a través de alianzas y la 
articulación de la estrategia de 
atención integral a la primera 
infancia de 0 a siempre. 

280 520 100%  $ 205.000   $ 132.000  

Número de acciones diseñadas e 
implementadas de promoción de 
hábitos saludables de prevención 
de accidentes. de violencia y riesgo 
de expulsión de calle dirigidas a 
niños, niñas, adolescentes y sus 
familias diferenciado por género. 

1 2 100%  $   274.000   $   252.000  

Número de estrategias 
educomunicativas implementadas 
para la prevención de la 
explotación sexual comercial y 
trabajo infantil  a niños, niñas, 
adolescentes y comunidad en 
general. 

1 1 100%  $ 93.000   $   30.000  

Número de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores 
infantiles mantenidos con atención 
articulada a la estrategia nacional 
de erradicación del trabajo infantil y 
protección del joven trabajador. 

800 800 100%  $227.941   $ 196.279  
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INDICADOR 

Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de diagnósticos de la 
población infantil y adolescente 
trabajadora realizada y mantenida. 

1 1 100%  $  31.000   $20.000  

Número niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años con 
espacios formativos que 
promuevan el cambio cultural y 
actitudinal hacia una sexualidad 
responsable y prevención de 
embarazos en adolescentes y 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

467 1000 100%  $ 176.348   $ 160.000  

Número de jornadas de 
identificación de niños, niñas y 
adolescentes convocadas 
conjuntamente con la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

1 1 100%  $  93.528   $  85.200  

Número de exaltaciones de día de 
la niñez realizadas. 

1 2 100%  $  216.750   $  189.333  

Número de niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad cognitiva, visual, 
física y múltiple mantenidos con 
atención integral que no están 
incluidos en instituciones 
educativas oficiales. 

900 241 27%  $ 243.000   $ 205.000  

Número de niños, niñas y 
adolescentes en condición de 
discapacidad auditiva con atención 
mantenida mediante los apoyos del 
modelo lingüístico e intérpretes en 
lenguas de señas colombianas. 

300 300 100%  $  55.900   $  53.900  

Número de niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes a 
minorías étnicas con atención 
inicial. 

200 500 100%  $  110.000   $     100.000  

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $2.047.066   $  1.677.012  

 
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 82%. 
 
En la meta del Plan de Desarrollo; “Brindar atención a 1.000 niños y niñas entre 0 y 5 
años y sus familias a través de alianzas y la articulación de la estrategia de atención 
integral a la primera infancia de 0 a siempre” se realizan talleres para Taller de prevención 
de abuso sexual y explotación infantil. Derechos de los niños y niñas y autocuidado. Taller 
de pautas de crianza. Sesión adultos prevención de abuso sexual y explotación infantil. 

6 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL-2014 



   

La  Población Infantil Impactada en este trimestre para este ciclo vital es de  1688 Niñ@s. 
Con esta meta se busca educar respecto a los siguientes tópicos: 

1. Los niños participan activamente en las actividades que les permiten reconocer sus 
partes privadas  
2. Los niños identifican las partes privadas de  los demás niños  
3. Los padres son capaces de integrar la sexualidad y su importancia en el  desarrollo 
integral  de sus hijos  
4. Los padres reconocen  las posibles condiciones en las que se puede presentar una 
situación de abuso. 
 
Los Jardines impactados en este periodo por el equipo de NNA en Hogares infantiles del 
bienestar familiar: 
 
•  Piolín Barrio Campo Hermoso. 
• Colegio el pilar sede barrio Campo Hermoso 
• Jardín infantil Topo Gigio barrio Campo Hermoso 
• Centro de Desarrollo Infantil mi Mundo Mágico barrio Provenza 
• Hogar infantil Bambi barrio La Juventud 
• Colegio Santander (sede f república de Venezuela) barrio Comuneros 
• Colegio Santander (sede c) barrio Independencia hogar infantil Jardincito Alegre  Barrió pablo 

VI fundación Estructurar CDI – modalidad familiar barrio Esperanza II 
• Hogar infantil trencito barrio mutis 
• Hogar infantil Gasparin barrio San Francisco 
• Hogar infantil Pelusa barrió Ciudadela Real         
• Fundación Piccoli Saggi barrio comuneros 
• Fundación Estructurar cdi modalidad familiar barrio asentamiento maría paz  
• hogar refugio san José barrio el centro  
• escuela oriente Miraflores barrio Miraflores Morrorico hogares infantiles del bienestar 

familiar. 
• Hogar infantil Jose Raquel mercado centro. 
• Escuela Campo Hermoso, barrio Jose Antonio Galan. 
• Hogar infantil Luz del Cielo barrió villas de san ignacio 
 
En la meta: “Brindar espacios formativos a 1.500 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 
años que promuevan el cambio cultural y actitudinal hacia una sexualidad responsable y 
prevención de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual”. 
Talleres en prevención de violencia intrafamiliar y prevención de abuso sexual Dirigidas 
a niños y  niñas de 6 a 11  años. Talleres a padres de familia en Pautas de crianza. Se 
realizan talleres formativos de crezcamos en valores, con  enfoque preventivo en 
consumo de sustancias psicoactivas y prevención de embarazo adolescente dirigido  a 
Niños y  Niñas de 12 a 17. Los Menores a través de los conceptos son capaces de 
identificar escenarios de violencia y  signos de violencia.  
  
Colegios Impactados: 
Colegio José Celestino Mutis, adolescentes de 14 a 18 años de edad, de los grados 10 y 11 
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Colegio INEM sede D, adolescentes de 11 a 18 años, de los grados 7 a 11   
Colegio Jorge Ardila Duarte  adolescentes de 14 a 17 años de los grados 8.a 11 
Colegio La Juventud comuna 2 adolescentes de 12 a 17 años de edad de los grados de 6 a 11 
 
Total  Población Impactada Menores: 4821 Padres:    871 
 
 
Figura con la evolución del subprograma Primera Infancia Niñez y Adolescencia. 

 
 
Respecto a la implementación del decreto 034 de 2012 el equipo psicosocial de la 
secretaria de desarrollo social ha hecho acompañamiento a la recepción de los 
adolescentes que desacatan este decreto, además se realiza un proceso de visitas 
domiciliarias con los adolescentes reincidentes, complementario a esto se proyecta una 
serie de talleres como parte de la medida pedagógica dirigida a los padres de familia de 
estos adolescentes, con temas como manejo adecuado de la autoridad comunicación 
entre otros. Desde el año 2012 hasta diciembre del 2014 se registran  3474 menores 
infractores de la norma y a diciembre del 2014, se visitaron 551 establecimientos y se 
sellaron 86. Por encontrarse menores de edad en estos sitios. 
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Cuadro 2 Registro comparativo número de menores infractores de la norma decreto 034 
años 2012, 2013 y el Cuarto Trimestre de 2014: 

 

 
 

 
 

MESES AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
ENERO 0 0 28
FEBRERO 0 19 88
MARZO 160 85 135
ABRIL 152 97 69
MAYO 119 131 103
JUNIO 191 132 71
JULIO 238 84 128
AGOSTO 185 126 82
SEPTIEMBRE 102 70 105
OCTUBRE 87 129 80
NOVIEMBRE 86 155 102
DICIEMBRE 34 101

TOTAL 1354 1129 991
Promedio 123,0909091 102,6363636 90,09090909
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Como se observa en la gráfica el número de menores infractores del decreto 034 a 
diciembre  de 2014 mantiene una tendencia a la baja comparativamente con el año 2012 
y 2013 respectivamente lo que evidencia el impacto positivo que protege la vida e 
integridad de los jóvenes (MENORES DE 18 AÑOS), con el fin de disminuir los 
índices delincuenciales en horarios nocturnos y evitar la exposición de esta 
población al consumo de alcohol y SPA. Restringir la permanencia o circulación de 
niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años cuando se encuentren 
sin la compañía de sus padres, representante legal o familiares adultos responsables en 
plazas, parques, andenes, calles, puentes, miradores, vías peatonales y demás lugares 
considerados de uso público, en el horario de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, 
de lunes a domingo. El equipo psicosocial de la Secretaría de Desarrollo que acompaña 
la implementación de la medida preventiva, ha participado en algunos operativos a 
chiquitecas, realizados por las diferentes instituciones encargadas como son: Secretaría 
del Interior, Bomberos, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud, entre 
otros. 
 

 
 
La grafica muestra que al  Cuarto Trimestre de 2014  se visitaron 551 establecimientos y 
se sellaron 86 de ellos por encontrarse menores en sus instalaciones. 
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Tabla con la relación de organizaciones que prestan servicios a la administración 
municipal en atención específica a Niños, Niñas y Adolescentes. 

ORGANIZACIONES 
TOTAL 

PERSONAS DESCRIPCION BENEFICIO 
 INVERSION 

2014   

ASOPORMEN 110 DISCAPACIDAD-NEURO 
DESARROLLO Y ESCOLARIDAD  $ 65.000.000  

CIUDAD DEL NIÑO 45 
ATENCION INTEGRAL- 

ALOJAMIENTO- EDUCACION Y 
ALIMENTACION  $ 70.000.000  

COLOMBIANITOS 917 REFUERZO ESCOLAR BUEN USO DEL 
TIEMPO LIBRE  $  160.000.000  

ESCUELA TALLER 
PARA CIEGOS 25 PREPARACION PARA LA INCLUSION 

EDUCATIVA Y HABILITACION  $  40.000.000  

ESTRUCTURAR 82 TALLERES PSICOSOCIALES Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $  50.000.000  

FANDIC 45 TERAPIA FISICA OCUPACIONAL DE 
LENGUAJE Y APRENDIZAJE  $   30.000.000  

FUNDACION COLOMBO 
ALEMANA 323 

ATENCION INTEGRAL NIÑ@S DE 0-5 
AÑOS DESAYUNO REFRIG 

ALMUERZO  $    70.000.000  

FUNDOWN 25 ATENCION TERAPEUTICA A NIÑ@S 
DOWN  $   50.000.000  

HOPE 60 
ATENCION PISCOSOCIAL, 

TERAPEUTICA Y ESCOLAR NIÑ@S 
CON CANCER  $  60.000.000  

IRIS 61 APOYO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  $  20.000.000  

JUAN PABLO II 33    $  50.000.000  

NIÑOS DE PAPEL  59 Asistencia integral desayuno 
almuerzo refrigerios y formación  $  50.000.000  

PICCOLI SAGGI 278 
FORMACION INTEGRAL NIÑ@S  0-5 

AÑOS DESAYUNO - ALMUERZ- 
REFRIGERIO  $   50.000.000  

REFUGIO SAN JOSE 20 
ATENCION INTEGRAL A NIÑAS 

DESAYUNO - ALMUERZO- 
REFRIGERIO  $   50.000.000  

TOTAL 2083  $815.000.000  
 

La tabla relaciona el número de NNA atendidos y el tipo de beneficio que reciben por 
parte de esta Secretaria junto a estos operadores con un total de 2083 NNA y una 
inversión de $815.000.000. 
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1.2 SUBPROGRAMA JÓVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES. 

Cuadro 3 indicadores Plan de Desarrollo Subprograma jóvenes recursos en millones de 
pesos. 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de campañas de 
promoción de lectura, 
escritura, oratoria, pintora, 
convivencia pacífica y 
cultura general realizadas. 

1 1 100%  $  238.603   $ 238.603  

Número redes de la juventud 
con emprendimiento 
cultural, social, deportivo y 
empresarial construidas y 
mantenidas. 

1 1 100%  $  136.400   $ 136.347  

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 238.603   $  238.603  

 
El presupuesto programado para el 2014 es de $375.003.000 y ejecutado por 
$374.950.000 el porcentaje de cumplimiento en las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo corresponde a un 100% 
  
En la meta del Plan de Desarrollo “Realizar 4 campañas de promoción de lectura, 
escritura, oratoria, pintura, convivencia pacífica y cultura general”,  cuyo  objetivo es 
promover espacios y oportunidades de desarrollo donde el joven tenga la oportunidad de 
“revelarse” de una manera distinta a la violencia, y opte por poner sus dones y talentos a 
favor de la sociedad y su integridad misma. Los beneficiarios son Jóvenes de 14 a 28 
años de las comunas 2, 5, 7, 9, 10 y Corregimiento 3. Se ha logrado impactar 
aproximadamente a 3600 jóvenes y 400 grupos culturales totalmente activos en el 
proceso. 
 

Gracias a las invasiones culturales se busca Impactar la comunidad elegida a través de 
muestras culturales que se encargaron de concientizar a la comunidad de la necesidad 
que se tiene  de pensar diferente y desde cada individuo aportar a la mejora de la 
situación social de nuestro municipio. Llegando a más de 2000 jóvenes y 300 familias 
mediante eventos culturales, movilizándolos por un motivo en común como lo es la 
construcción de ciudad.   

Gracias al  Decreto 0019 de  creación de la Red de la Juventud cuyo objetivo es 
propender por la búsqueda de oportunidades para el desarrollo de los adolescentes y 
jóvenes dignos de su valor recuperando los derechos y promoviendo sus deberes, dando 
pie a la recuperación de una Ciudad libre de problemáticas juveniles y con más 
oportunidades para el desarrollo de su potencial y su realización propia. Se Socializó este 
Decreto de la Red de la Juventud con mesas de trabajo de la misma y asistencia de 27 
instituciones diversas de índole público y privado para la articulación de esfuerzos, 
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estrategias y recursos en beneficio de la Juventud Bumanguesa, impacta directamente a 
Jóvenes de 14 a 28 años de las Comunas 14 y 17. Se ha logrado atender a 1200 jóvenes 
aproximadamente a través de esta estrategia. 
 
La implementación de la Estrategia Tejiendo Legado busca incentivar a jóvenes inmersos 
en entornos o situaciones vulnerables para el desarrollo de una vida digna, 
movilizándolos a la participación del proyecto para lograr canalizar en ellos la necesidad 
de generar cambios que transformen ciudad, familia y vida. Se impactan 1200 jóvenes. 
 

Gracias a la implementación de la Estrategia Piensa y Gana Moviliza a 40 jóvenes al 
buen uso del tiempo libre dando pie a la formación de un arte o quehacer para 
proyectarlos en el entorno productivo y empresarial. Se formaron y crearon 3 unidades 
productivas en las comunas 14 y 17, con un recurso inicial como plan semilla de 
2.000.000 de pesos c/u. 
 
La estrategia Rodando Valores enfoca a jóvenes con problemáticas juveniles en la 
práctica de hábitos saludables como lo es el deporte, en este caso específico se logró la 
orientación a 20 jóvenes pertenecientes a un parche de la comuna 14 a la práctica del 
boxeo como una disciplina de tolerancia y respeto por el otro. 
 
Se hace acompañamiento en el diseño y formulación de iniciativas juveniles en respuesta 
a la convocatorio 079 de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones)  y el 
Ministerio de Salud y Protección Social con 16 proyectos emprendedores juveniles con 
50 jóvenes participantes de los grupos juveniles seleccionados esta convocatoria 
brinda un apoyo en recurso económico a cada una de las ideas seleccionadas que en 
total suman $200.475.462 la intensión es impulsar las ideas emprendedoras que impacta 
a aproximadamente 3000 jóvenes del municipio de las comunas:  1,2,3,4,14,7,5,9,17 
vinculadas. 
 

En el Cuarto Trimestre de 2014 se registran 2237 asistencias en el proyecto Revélate 
Joven donde los jóvenes demuestran su talento a partir de espacios de intercambio  
cultural y de talento. 

# DE JOVENES SENSIBILIZADOS 
AÑO 2012: 2500 JOVENES 
AÑO 2013: 4500 JOVENES 
AÑO 2014: 6000 JOVENES. 
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1.3 SUBPROGRAMA ENVEJECIMIENTO DIGNO Y ACTIVO (ADULTO MAYOR). 
 

Cuadro 4 Indicadores metas del plan de Desarrollo 2014 subprograma Adulto Mayor 
recursos en millones de pesos. 

INDICADOR 

Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de adultos mayores en 
situación de pobreza extrema 
atendidos mediante el suministro de 
raciones y/o paquetes alimentarios 
del programa NUSAVE (Nutrición, 
Salud y Vejez). 

2.500 8000 100%  $ 2.810.000   $2.810.000  

Número de instrumentos de 
evaluación y seguimiento nutricional 
de la población adulta mayor 
beneficiarios de los paquetes y 
raciones alimentarias diseñadas e 
implementadas. 

1 1 100%  $   81.800   $  79.057  

Porcentaje de avance de la 
construcción del Centro Vida del 
norte. 

60% 20% 33%     

Número de adultos mayores 
atendidos en los Centros Vida en 
áreas de: promoción y prevención, 
nutrición, cultura física, recreación y 
deporte, lúdica, oficios y cultura. 

3.000 4985 100%  $ 6.800.955   $  5.587.163  

Porcentaje de avance en la 
validación de la estrategia de 
aceleración del aprendizaje desde 
la perspectiva de envejecimiento. 

35% 35% 100%  $121.000   $ 121.000  

Número de actividades con apoyo 
logístico del programa PPSAM del 
Ministerio de trabajo. 

6 6 100%  $  179.885   $ 146.227  

Número de adultos mayores de 
Sisben nivel 1 y 2 con asistencia 
exequial que sus familias lo 
requieran. 

150 28 19%  $ 79.000   $ 79.000  

Número de políticas públicas 
formuladas de adulto mayor. 

0 0 0% 
 $                                   
-    

 $                                
-    

Número de adultos mayores 
mantenidos institucionalmente en 
los centros de protección social al 
adulto mayor. 

900 773 86%  $ 1.727.346   $  1.641.125  

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 11.799.986   $10.463.572  
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El porcentaje de ejecución del presupuesto para adulto mayor es del 89%.  
 
Convocatoria   a los 560 Adultos Mayores  Beneficiarios  del Recurso de Estampilla para 
iniciar el 9 de mayo el suministro de soportes nutricionales; entregados  en JUNIO 7840 
refrigerios con este rubro para un total de 16800 refrigerios entregados. A junio de 2014 
transcurre sin novedad la entrega de paquetes alimentarios a 8000 adultos mayores 
beneficiarios de este apoyo nutricional.  

 

Cuadro 5 Reporte asistencias al Cuarto Trimestre en los tres Centros VIDA: 

Actividad/ Servicio/Mes 
Centro Vida  

Años 
Maravillosos 

Centro Vida 
Norte Centro Vida Álvarez 

TOTAL  atenciones 58047 26364 15795 

Total registro de asistencias en los tres centros VIDA de la Alcaldia de BGA a 
Diciembre de 2014 100206 

 
 
Se continua con el acompañamiento y seguimiento a  adultos mayores que  utilizan los 
Ecogym de forma  intra y extramuralmente  de áreas de influencia de cada centro. 
Participación  y apoyo al programa Colombia Mayor con CPS  de Centro Vida Norte y  
Años Marvillosos,  para que apoyen la captura de datos  exigidas por el consorcio  y 
acompañen los pagos  en los puntos Conexred. También se apoya a los adultos mayores 
vulnerables adscritos a los centros VIDA con 3574 sudaderas. 
 
Mediante el suministro de raciones y/o paquetes alimentarios del programa NUSAVE 
(Nutrición, Salud y Vejez) para adultos mayores en situación de pobreza extrema se 
suministran 42.000 raciones  alimentarias (almuerzos) con transporte incluido a los 
adultos mayores que lo requieren. 
 
PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD ORAL. De igual forma, se continúa con la  
identificación de Adultos Mayores para incluir en la estrategia de demanda inducida  en  
los tres centros. Con una inversión de más de 150 millones de pesos la Alcaldía Social 
de Luis Francisco Bohórquez entrega 360 prótesis entre parciales acrílicas y metálicas 
removibles a los adultos que pertenezcan al Sisben nivel 1 y 2 en los tres centros vida 
que atienden esta población.  

Muchos de estos adultos mayores nunca han usado una prótesis, con esta labor se 
mejora notablemente la calidad de vida de los adultos mayores tanto nutricional, 
estéticamente. 
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El programa Colombia Mayor reporta 9190 Adultos Mayores beneficiarios activos 
recibiendo este bono por parte del gobierno nacional. 
 

 
 
 
1.4 SUBPROGRAMA ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 
COMO NÚCLEO SOCIAL 
 
Cuadro 6. Indicadores metas del plan de Desarrollo 2014 familia recursos en millones de 
pesos 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de familias con niños, niñas y 
adolescentes con atención inicial 
diferenciado por ciclo vital y género en 
situación de vulnerabilidad para el 
fortalecimiento de competencias 
parentales, prevención de la violencia 
intrafamiliar y expulsión a la calle.  

183 3980 100% $500.000 $500.000 

Número de políticas públicas de atención 
integral a la familia formuladas. 

1 0 0% 0 0 

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA $500.000 $500.000 

 
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 

El proyecto RUTA DE VALORES cuyo operador es la organización S&C impacta  a 
diciembre de 2014 un total de 22.919 personas directamente en las comunas: 1, 2, 3, 4, 
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5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,17 que pertenecen a núcleos familiares en diversos ámbitos y 
con estrategias tales como: 

COMPARTIR SUEÑOS: 1000 niños de 3 a 10 años. Esta es una estrategia dirigida a 
niños y niñas, de la comunidad en general, de estratos 1, 2 y 3. Con esta estrategia se 
busca su fortalecimiento personal en materia de principios, valores y otros factores 
protectores. Se trabajará a través de actividades vivenciales que permitan conectar de 
forma dinámica a cada participante (con el uso de técnicas lúdico recreativas) con la 
temática del encuentro, llevándolo a identificar situaciones problemáticas presentes en 
su cotidianidad con una manera apropiada de enfrentarlas. La meta es transformar 
imaginarios culturales generando estilos de vida saludables. La selección de las 
temáticas para cada intervención se definirá con cada grupo dependiendo de sus 
necesidades. 

COMPARTIR FAMILIAR: 1000 familias, 10 intervenciones por familia. Comunas 
priorizadas. Con esta actividad se trabajan temas que buscan generar un espacio de 
reflexión a la luz los valores y las pautas de crianza, sobre el papel de ser padres. Se 
pretende la adquisición y/o fortalecimiento de valores individuales, familiares y sociales y 
del rol formador de la familia, enseñándoseles a tener el control de sus hijos frente a 
situaciones de la cotidianidad y acompañarlos de manera apropiada frente a 
problemáticas sociales. Las temáticas de cada intervención, dependerán de las 
necesidades manifiestas por los mismos padres de familia, para lo cual es necesario que 
estas sean acordadas y programadas entre el profesional a cargo de dirigir los encuentros 
y las familias. 

FORMAR CREAR Y VALORAR: 800 Niños trabajadores, 10 actividades por niño. Es una 
estrategia orientada a la prevención del trabajo infantil, a través del fortalecimiento de tres 
dimensiones claves en el desarrollo de los niños y niñas, su formación académica, el 
buen uso del tiempo libre y el respeto y reconocimiento como sujetos de derechos. Se 
plantea el abordaje de 800 familias cuyos niños y niñas se encuentran en riesgo de 
trabajo infantil, a través de actividades de refuerzo académico, actividades lúdico-
recreativas y actividades psicoeducativas dirigidas tanto para los niños y niñas, como 
para sus padres. 

JOVENES AL RESPETO: 2000 Estudiantes, 3 jornadas por colegio, 10 colegios. Esta 
estrategia busca promover una campaña contra el Bullying o Matoneo y la adopción del 
“Respeto” como principio elemental para lograrlo. 

ECONOMÍA FAMILIAR: 800 padres y madres de niños en riesgo de trabajo infantil, 4 
encuentros. Esta estrategia es de carácter formativo y busca orientar a padres de familia 
o personas adultas beneficiarios del proyecto, priorizando las familias de niños y niñas 
trabajadores –promoviendo el que no determinen al menor como contribuyente 
económico-, en estrategias para mejorar el manejo de las finanzas personales y en el 
hogar, a través de charlas magistrales, videos y ejercicios prácticos, con las cuales se 
busca abordar temas esenciales para el buen manejo de la economía en el hogar, tales 
como: ahorro, planificación financiera, presupuesto, créditos, consumismo, utilización 
racional de los recursos, entre otros. 
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FAMILIA LIBRE: 20 familias cuyos padres y/o madres se encuentran privadas de la 
libertad, 4 sesiones y 4 jornadas de sensibilización. Esta estrategia está orientada al 
acompañamiento psicosocial de familias cuyas madres y/o padres se encuentran 
privadas de su libertad, propiciando su fortalecimiento en factores protectores como 
formación en valores, proyecto de vida, resolución pacífica de conflictos, comunicación 
asertiva, inteligencia emocional, terapia ocupacional, pautas de crianza, vida de pareja, 
emprendimiento, entre otros, a través de las cuales se busca brindarles herramientas de 
afrontamiento de la situación, coadyuvar en el proceso de resocialización de las madres 
privadas de la libertad y promover el desarrollo integral de la familia. 

JUVENTUD, VALOR Y LIBERTAD: 400 Jóvenes beneficiarios con sus padres a través 
de convivencias, 3 encuentros. Esta estrategia está orientada al fortalecimiento de 
familias con jóvenes inmersos en problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, 
delincuencia, violencia, embarazo en adolescentes, desescolarización entre otras. Se 
realizarán tres convivencias en las cuales participaran los jóvenes y su familia. En estos 
encuentros, además de brindar información sobre la prevención y disminución de las 
problemáticas mencionadas, se fortalecerán aspectos esenciales en el desarrollo de los 
jóvenes y sus familias, a nivel psicológico, espiritual, social, familiar y ocupacional. Se 
trabajará con charlas magistrales, actividades de grupo con carácter psicoeducativo, 
lúdico recreativo y técnicas de terapia grupal. 

ASISTENCIA PSICOSOCIAL: 400 personas, 3 sesiones para cada persona. Consiste en 
brindar atención psicológica y social a las familias beneficiarias del proyecto que así lo 
requieran, priorizando aquellos casos que se identifiquen como más vulnerables. La 
atención se realizará por medio de terapias individuales, familiares y grupales, 
dependiendo de la naturaleza y características de la problemática, en un proceso que 
requiere varios encuentros orientadas por objetivos acordados conjuntamente entre el 
profesional a cargo y la población atendida, susceptibles de ser alcanzados a corto plazo. 
Se plantea un número promedio de 3 sesiones por familia o grupos según la problemática 
presentada. 

ASESORÍA LEGAL: 500 familias asesoradas, 3 sesiones. Esta estrategia de intervención 
consiste en brindar atención psicológica y social a las familias beneficiarias del proyecto 
que así lo requieran, priorizando aquellos casos que se identifiquen como más 
vulnerables. La atención se realizará por medio de terapias individuales, familiares y 
grupales, dependiendo de la naturaleza y características de la problemática, en un 
proceso que requiere varios encuentros orientadas por objetivos acordados 
conjuntamente entre el profesional a cargo y la población atendida, susceptibles de ser 
alcanzados a corto plazo. 

ENCUENTRO FAMILIAR: 2000 personas. Consiste en un espacio de información sobre 
la situación actual de la familia en el municipio de Bucaramanga, formación sobre 
aspectos relevantes para el desarrollo integral y fortalecimiento de las familias y la 
socialización de los resultados obtenidos con el proyecto. Este evento contará con la 
participación de conferencistas expertos y grupos artísticos cuyos actos entrañan 
mensajes positivos para el desarrollo de la familia. 
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COMPARTIR EXPERIENCIAS: 600 Adultos Mayores, 10 actividades grupales. Esta 
estrategia va dirigida a Adultos Mayores de la comunidad en general, de estratos 1, 2 y 
3, con el objetivo de rescatar y resaltar saberes y experiencias de ésta población, 
fortalecer sus recursos cognitivos, afectivos y físicos, identificar y reconocer mitos y 
realidades sobre la vejez y disminuir la exclusión y el maltrato que sobre ellos pesa. 

 

 

2. EJE PROGRAMATICO 4. LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA POBLACIONES 
INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.1 SUBPROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Cuadro 7. Porcentaje de avance Cuarto Trimestre del año 2014 metas Plan de 
Desarrollo Subprograma Mujer recursos en millones de pesos. 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de mujeres capacitadas 
habilidades para el empleo, proyectos 
productivos sostenibles, desarrollo 
empresarial, alfabetización digital y 
apropiación de las nuevas tecnologías de la 
información, derechos, participación 
política, liderazgo, competencias artísticas y 
culturales que exalten la diversidad y 
representación de las mujeres con enfoque 
diferencia. 

1.667 1667 100%  $  391.100   $ ]391.100  

Número de líneas amigas fortalecidas y 
mantenidas. 

1 1 100%  $   44.629   $  44.629  

Número de estrategias integrales de la no 
violencia contra la mujer mantenidas. 

1 1 100%  $  90.000   $ 90.000  

Número de observatorios de asuntos de 
género creados y mantenidos en 
funcionamiento. 

1 1 100%  $ 80.000   $   80.000  

Número de centros integrales de la mujer y 
consejos comunitarios de mujeres 
apoyados como órganos integradores de la 
política pública de la mujer y género. 

2 2 100%  $  45.000   $  45.000  

Número de mujeres cabeza de familia con 
apoyo alimentario y acción de generación 
de ingresos que brinde autonomía 
económica. 

1.000 1096 100%  $  170.000   $ 169.200  
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Número de madres comunitarias apoyadas 
al desarrollo de competencias en temas de 
primera infancia. 

650 80 12%  $105.760   $  60.000  

Número de trabajadoras sexuales 
capacitadas en temas técnicos para 
generación de ingresos. 

175 95 54%  $ 194.468   $  170.000  

Número de mujeres con su núcleo familiar 
víctimas de violencia intrafamiliar y de 
género con refugio. 

20 0 0%  $     8.000  
 $                                
-    

  
TOTAL DE 

RECURSOS DEL 
SUBPROGRAMA 

 $1.128.957   $ 1.049.929  

 
El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 93% 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Centro Integral de la Mujer, para el 
cumplimiento de esta meta adelantó una estrategia con 2 componentes: de un lado 
capacitación en artes y oficios con sesiones presenciales y una intensidad en promedio 
de 40 horas, así como una prueba de conocimientos para la adquisición de la certificación 
respectiva, así como cursos implementados a nivel extramural en diferentes barrios del 
Municipio de Bucaramanga. El objetivo de estas acciones fue el de proporcionar a las 
mujeres oportunidades para el desarrollo de habilidades para el empleo y la 
empleabilidad, aportando a su proceso de autonomía económica. 
 
El desarrollo de este componente de capacitación para la generación de ingresos 
comprendió las siguientes modalidades: 
 

a) Capacitación intramural en las instalaciones del Centro Integral de la Mujer que 
actúa como Centro de Formación, con el apoyo de un grupo aproximado de 20 
talleristas voluntarias, que aportan sus conocimientos sobre una oferta de 15 
cursos de capacitación en artes y oficios, dirigido a mujeres mayores de edad y 
hasta los 60 años, de los diversas comunas y sectores del Municipio. Esta 
modalidad implica por parte de las beneficiarias el pago de un valor por cada una 
de las sesiones de capacitación, estipendio que es cancelado directamente a cada 
tallerista. 

b) Capacitación extramural en barrios de estratos 1, 2 y 3 para lo cual se contó con 
el apoyo de instructores del SENA, talleristas del Centro Integral y una tallerista 
por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. Esta modalidad comprende una oferta 
compuesta por 13 cursos de capacitación de corta duración (40 horas) e incluyó 
el suministro de materiales para el desarrollo del proceso formativo. Está dirigido 
principalmente a aquellos grupos de mujeres con mayores niveles de exclusión 
por pobreza del municipio de Bucaramanga.  

La articulación de esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social, el apoyo del grupo de 
Talleristas del Centro Integral de la Mujer e instructores del SENA, ha representado una 
importante alianza estratégica para lograr llegar a las mujeres con mayores niveles de 
vulneración, a fin de potenciar sus capacidades mediante el aprendizaje de habilidades 
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que contribuyan a su inserción en el mercado laboral y la generación de ingresos, 
mejorando así sus condiciones de vida y la de sus núcleos familiares.  
 
En el período comprendido entre Febrero a Noviembre 30 de 2014, se logró la inscripción 
de 2.376 mujeres en las diferentes modalidades de capacitación en artes y oficios, de las 
cuales culminaron y fueron debidamente certificadas un total de 1.234 que equivalen al 
51% del total  de mujeres inscritas.  

 
De igual forma en cumplimiento de esta meta y en atención al componente de formación 
en derechos, participación y liderazgo de las mujeres, se adelantó una alianza y la 
articulación de esfuerzos con entidades como la Corporación Hypatia, CIASE y la 
Diputació de Barcelona garantizando el desarrollo de un Diplomado Virtual sobre 
Participación Política y Liderazgo con mujeres jóvenes; así como un ciclo de 3 
Talleres para el conocimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad, así como un proceso de formación con integrantes del 
Consejo Comunitario de Mujeres con el apoyo de la Escuela de Trabajo Social de la UIS 
que ha incluido los temas de Política Pública de Mujer y Equidad de Género, así como 
sobre economía solidaria. En total fueron beneficiadas un número de 86 mujeres en las 
diferentes sesiones formativas, pertenecientes a líderes de diversas organizaciones 
sociales y de mujeres, potenciando de esta forma el ejercicio y reconocimiento de sus 
derechos.- 
 
Como balance general de cumplimiento de la meta planeada para el 2014 se puede 
afirmar de acuerdo con las evidencias que se logró un cumplimiento equivalente al 79% 
con un total de 1.320 mujeres capacitadas en artes y oficios y en derechos, liderazgo y 
participación, lo cual representa un incremento del 26% en el cumplimiento de lo planeado 
para la vigencia anual, pasando del 53% en el 2013 al 79% en el 2014. 

 
En relación a la meta sobre EL FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE LA LINEA AMIGA, durante el 2014 se llevó a cabo una programación y 
rotación del teléfono asegurando la atención las 24 horas durante el período (Febrero – 
Noviembre/2014). Para la prestación del servicio de orientación y asesoría se dispone de 
3 psicólogas que atienden de manera gratuita a las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y violencia basada en el género en las instalaciones del Centro Integral y en 
barrios diferentes barrios de la ciudad en articulación con diversas ONGs, entre ellas: 
Fundación Estructurar - Fundación Colombo Alemana y en coordinación con ediles y 
liderezas especialmente de las siguientes  comunas 1, 2, 3, 5 y 14) con los siguientes 
resultados: 

 

 

 

 

21 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL-2014 



   

INFORME 
ESTADISTICO 
PERSONERIA 
CORRIDO IV 
TRIMESTRE 

PERSONAS ATENDIDAS POR LINEA AMIGA 
Y POR SEXO 

Mujeres 
Atendida

s 
Hombres 

Atendidos LGTBI TOTAL 

453 40 6 499 

91% 8% 1% 100% 

PERIODO 
Mujeres 
Atendida

s 
Hombres 

Atendidos LGTBI TOTAL 

I  TRIMESTRE 90 4  94 
II TRIMESTRE 62 4 5 71 
III TRIMESTRE 150 11 1 162 
IV TRIMESTRE 151 21  172 

TOTAL 453 40 6 499 
 

Aunque los servicios del Centro Integral de la Mujer están orientados a satisfacer 
necesidades de las mujeres y en consecuencia el 91% (453) de las usuarias de los 
servicio de orientación de la Línea Amiga corresponde a mujeres, no obstante fueron 
atendidos en un 8% (40) hombres en calidad de cónyuges de algunas de las mujeres 
víctimas por violencia intrafamiliar y de pareja, así mismo se atendió en un 1% (6) 
personas de la comunidad LGTI. El total de personas atendidas durante el 2014 fue de 
499 personas   
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Como se hace evidente en el cuadro de resultados, el 71% de la población atendida 
correspondió a mujeres con promedios de edad entre 26 y 45 años De igual forma los 
principales motivos de llamada y consulta profesional de psicología corresponde a 
violencia de pareja, seguido de asesorías por violencia física. 

 

 
 

Adicionalmente es importante registrar que del total de las 499 personas atendidas el 
91% corresponde a mujeres, las cuales recibieron atención psicológica y jurídica con 3 
sesiones de atención personalizada. De igual forma  50 mujeres víctimas de violencia 
participantes participaron en grupos de apoyo terapéutico y 450 participantes en 
brigadas de prevención en Barrios y ONG de trabajo comunitario. En la distribución por 
comunas de las mujeres víctimas encontramos que el mayor número se encuentran en 
las Comunas 1, 14, 11, 3, 6, 4,15 y 17 con más de 9 casos atendidos. 
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Respecto a la meta de Mantener 1 estrategia integral de la no violencia contra la 
mujer.  En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, como día internacional 
de decir NO a la violencia contra la mujer, se llevó a cabo la SEMANA POR EL 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIAS, como 
parte de la Estrategia Integral, la cual fue  programada de manera concertada con 
diversas organizaciones sociales y de mujeres. Esta estrategia comprendió el diseño, 
producción y distribución de piezas comunicativas, así como acciones lúdico pedagógicas 
en barrios y lugares públicos, para la prevención de las violencias basadas en el género 
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y la violencia intrafamiliar, la cual tiene como concepto central la de propiciar el buen trato 
al interior del núcleo familiar promoviendo el respeto por la dignidad de las personas y el 
derecho a vivir sin violencias. De igual forma se llevó a cabo una rueda de prensa de 
promoción de la Caminata Antonia Santos y un evento lúdico-cultural, llevados a cabo el 
día 25 de noviembre, en el cual se hizo presentación y entrega de diversas piezas 
divulgativas de la Línea Amiga de atención a las violencias de género. 
 

Adicionalmente durante el año 2014 se han adelantado 15 jornadas lúdico recreativas 
desarrolladas de prevención sobre la no violencia contra las mujeres (8 de marzo; día 
de la madre y día de la líder comunitaria), involucrando una participación aproximada de 
1.250 personas, mujeres en un 85%. En estas jornadas se ha hecho distribución de las 
piezas comunicativas proporcionadas por el Ministerio del Interior sobre prevención y 
atención a las violencias contra las mujeres, y especial énfasis en invitar a la comunidad 
a convertir el fin de semana en un espacio para el entendimiento y el disfrute familiar y 
no para la intensificación de las prácticas de violencia como en la actualidad lo indican 
las estadísticas de medicina legal, quien señala que los días sábado y domingo son los 
tiempos de mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar y de pareja.-  

Frente a la Meta de Mantener el apoyo al centro integral de la mujer y el consejo 
comunitario de mujeres como órgano integrador de la política pública de mujer y 
equidad de género, se pueden señalar los siguientes resultados:  
 

Realización de 9 sesiones del Comité de Mujer y Género realizados con 15 
representantes de instituciones en cada sesión, para la coordinación interinstitucional 
frente a las demandas de respuesta a las violencias contra las mujeres. Jornadas de 
sensibilización y formación en normativa sobre violencia de género 3 sesiones del 
Consejo Comunitario de Mujeres de capacitación en temas como: Política Pública de 
Mujer; Rol del Consejo Comunitario y Preparación del Reglamento interno de trabajo. 19 
delegadas elegidas de un total de 21 sectores, quedando pendiente la elección de la 
delegada por las mujeres concejalas del Municipio. Se tiene previsto un evento para 
finales del mes de septiembre de posesión de las mujeres consejeros con presencia del 
señor Alcalde. 

Respecto de la Meta sobre Mujeres cabeza de familia con apoyo alimentario y acción 
de generación de ingresos que brinde autonomía económica. Se avanzó en la 
contratación del operador seleccionado (Pastoral Social) para garantizar el suministro de 
apoyo nutricional a 1.000 mujeres cabeza de familia. Se programaron y llevaron a cabo 
dos entregas a un total de 1.000 mujeres durante los meses de Octubre y Noviembre del 
presente año. Adicionalmente como parte de esta meta del Plan de Desarrollo, la 
Secretaría de Desarrollo Social celebró un convenio con la Fundación Éxito con la cual 
se garantiza el suministro 100 mujeres beneficiadas (27 madres gestantes y 73 lactantes) 
si se proyecta el valor mensual de este apoyo que equivale a $150.000 se tienen un valor 
total en tres años es de $540.000.000. 
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En relación con la Meta del observatorio de asuntos de género creados y mantenidos 
en funcionamiento. Se celebró convenio interadministrativo con el Área Metropolitana 
de Bucaramanga durante el último trimestre del 2013 - se suspendió y se encuentra en 
liquidación y se creó dentro del observatorio metropolitano el módulo de mujer y equidad 
de género, se cuenta con batería de indicadores en 3 sectores temáticos - se produjeron 
3 boletines informativos. Se está en gestión de definición de un nuevo acuerdo contractual 
para su mantenimiento. 

 

Sobre la meta sobre Brindar servicio de refugio a mujeres con su núcleo familiar 
víctimas de violencia intrafamiliar y de género, en la actualidad no fue posible 
adelantar el trámite de acuerdo con la entidad que operó este servicio durante el año 
2013, a fin de asegurar la continuidad del mismo. No obstante se tiene previsto asegurar 
este servicio durante el año 2015 a través de otro operador idóneo. 

 

Sobre la meta de Número de madres comunitarias apoyadas al desarrollo de 
competencias en temas de primera infancia, en la actualidad se realizó una reunión 
con la participación de cerca de 80 madres comunitarias en representación de los 
hogares de bienestar que ellas atienden y han propuesto la realización de las siguientes 
inversiones del recurso previsto para la atención de sus necesidades: A) 35 mujeres se 
encuentran motivadas en recibir apoyo económico para la realización de la Tecnología 
como Normalista Superior con la Escuela Normal de Bucaramanga. Se encuentra en 
proceso de valoración de la viabilidad de establecer un convenio interadministrativo entre 
la Secretaria de Educación y la Secretaria de desarrollo social. B) Las 80 mujeres se 
encuentran motivadas en recibir un apoyo para el desarrollo de competencias en el uso 
de las TICS y dotación de elementos que faciliten este aprendizaje.  Se está en el proceso 
de valoración de esta alternativa. Capacitación para el    Emprendimiento con 100 madres  

 

Número de trabajadoras sexuales capacitadas en temas técnicos para generación 
de ingresos. En relación a esta meta desde el Despacho de la Gestora Social se viene 
adelantando un proceso de orientación, acompañamiento y apoyo con capital semilla 
para la puesta en marcha de una iniciativa productiva que facilite la vinculación de 
mujeres trabajadoras sexuales al emprendimiento productivo como sustituto para 
proporcionar bienestar a ellas como mujeres y sus núcleos familiares.-  
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2.2 SUBPROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
Cuadro 8 Porcentaje de avance Cuarto Trimestre del año 2014 metas Plan de 
Desarrollo Subprograma Discapacidad recursos en millones de pesos 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de personas en procesos de 
habilitación, rehabilitación, habilidades y 
competencias a través de Instituciones 
especializadas beneficiadas. 

375 81 22%  $  307.900   $  307.900  

Número de banco de ayudas técnicas 
diseñados e implementados según 
previa caracterización del usuario que 
garantice el suministro de ayudas 
adaptadas a las necesidades del 
usuario y que cumpla con las normas 
técnicas INCONTEC. 

1 1 100%  $  624.397   $   624.397  

Número de estrategias de información, 
educación y comunicación diseñadas e 
implementadas que promueva la cultura 
del respeto a la diferencia y la inclusión 
social de las personas en condición de 
discapacidad. 

1 1 100%  $  122.790   $    122.790  

Número de personas en situación de 
discapacidad atención especializada 
hacia la inclusión social brindadas. 

50 40 80%  $   52.800   $  52.800  

Número de organizaciones del área 
urbana y rural en la estrategia de 
rehabilitación basada en la comunidad 
(RBC) capacitadas. 

11 25 100%  $  50.000   $   50.000  

Número de encuentros realizados que 
permita el intercambio de experiencias 
exitosas en el tema de discapacidad en 
las áreas de inclusión social, ambiental, 
cultura, educativa y deportiva. 

1 2 100%  $   20.000   $  20.000  

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 1.177.887   $ 1.177.887  

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 

Se realizan asesorías e información a personas con discapacidad con relación a 
solicitudes de ayudas técnicas. Organización de formatos de solicitud establecidos en el 
decreto 0268 de 2013 por medio de la cual se crea el Banco de ayudas técnicas y 
tecnológicas para personas con discapacidad. 
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Socialización y sensibilización a instituciones educativas privadas. Diseño de un plegable 
de discapacidad y derechos. Diseño de una cartilla informativa dirigida a la comunidad 
en general donde se promueve el respeto a la diferencia y se busca la inclusión social de 
las personas con discapacidad. 

Reuniones con las diferentes Instituciones del Municipio de Bucaramanga que prestan 
atención de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad y Red 
Santandereana de Personas con Discapacidad acerca del intercambio de experiencias 
exitosas y la Celebración del Día Internacional de la Discapacidad con un total de 200 
personas sensibilizadas. 

Se entregan en el mes de diciembre de 2014 un total de 420 ayudas técnicas a personas 
con discapacidad y en el banco de ayudas técnicas reposan 400 ayudas más para 
atender la demanda en el primer trimestre de 2015. 

 

ORGANIZACIONES TOTAL PERSONAS FEMENINO MASCULINO INVERSION 
ASOPORMEN 110 52 58  $           65.000.000  

ESCUELA TALLER 
PARA CIEGOS 25 8 17  $           40.000.000  

FANDIC 45 21 24  $           30.000.000  
HOPE 60 29 31  $           60.000.000  
IRIS 61 29 32  $           20.000.000  

FUNDOWN 25 8 17 $            50.000.000 
TOTAL 326 147 179  $         265.000.000  

 

2.3 SUBPROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN.  
Cuadro 9 Porcentaje avance subprograma Familias en Acción recursos en millones de 
pesos 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de familias vinculadas con 
atención mantenida al Programa Familias 
en Acción de la Presidencia de la 
República. 

19116 16215 85%  $  530.383   $  530.383  

Número de madres titulares vinculadas al 
programa familias en acción en diferentes 
áreas para promover el emprendimiento y 
la microempresa capacitadas. 

900 1015 100%  $  76.300   $  76.300  

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 606.683   $ 606.683  

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 
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Con corte a diciembre de 2014, se cancela incentivo a 16215 familias beneficiarias 
activas.  
 
 
 2.4 SUBPROGRAMA  LGBTI (LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES 
E INTERSEXUADOS) DIVERSIDAD SEXUAL CON SEGURIDAD.  
 

Cuadro 10 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma LGBTI recursos en 
millones de pesos. 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de diagnósticos de la población 
LGTBI realizados 

0 1 100%  $           $     

Número de mesas de trabajo LGTBI 
organizadas que generen procesos de 
inclusión, desarrollo social y pluralismo. 

1 3 100%  $  54.000   $ 53.499  

Número de talleres creados de 
homosocialización que generen 
reflexiones y procesos de integración de 
la comunidad LGTBI al colectivo social 
con participaciones constructivas que 
promuevan la sana convivencia. 

2 2 100%  $  50.100   $ 50.000  

Número de campañas de divulgación de 
prevención sexual y enfermedades de 
transmisión sexual realizadas. 

1 1 100%  $ 50.235   $   50.000  

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 154.335   $ 153.499  

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 99% 

Se realizó un taller de homo-socialización dirigido a 55  internas en reclusión: 
- La temática trabajada giro entorno a la autoestima, aspectos aceptados y rechazados 

de la personalidad.  
- Se brindó una charla de motivación con el objetivo de generar un proyecto de vida a 

las internas lesbianas. Proyecto titulado ADN (Acciones, decisiones y No desfallecer). 
- Se realizó un compartir y la entrega de un Kit de aseo. 
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2.5 SUBPROGRAMA HABITANTE DE CALLE  
 
Cuadro 11 Porcentaje avance Plan de Desarrollo Subprograma Habitante de Calle 
recursos en millones de pesos 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de investigaciones realizadas 
sobre el habitante de calle. 

1 1 100%  $    12.000   $ 12.000  

Número de brigadas integrales 
extramurales realizadas de habitante de 
calle realizadas. 

1 5 100%  $  12.000   $   12.000  

Número de habitantes de calle con atención 
integral permanentemente en medio 
institucional. 

600 600 100%  $  375.000   $   297.000  

Número de habitantes de calle mantenidos 
con atención integral permanentemente en 
contexto extramural. 

450 1110 100%  $  416.450   $  382.500  

Número de habitantes de calle NN con 
atención integral. 

25 25 100%  $15.000   $   40.900  

Número de personas habitantes de calle 
con asistencia exequial. 

50 12 24%  $  26.000   $   26.000  

Número de brigadas de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas 
realizadas. 

2 7 100%  $ 100.000   $      -    

  
TOTAL DE 

RECURSOS DEL 
SUBPROGRAMA 

$956.450 $955.682 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 
 
El día 23 de mayo de 2014 se lanza la estrategia “De Regreso a Casa” que consiste en 
disponer de un vehículo y una línea de atención atendida por funcionarios de la Secretaria 
de Desarrollo Social en la que se acoge a las personas Habitantes de Calle que se 
encuentren en los diferentes lugares del municipio de Bucaramanga, quienes reciben 
atención integral y rehabilitación en hogares especializados para  el tratamiento de las 
personas que padecen esta situación, el objetivo consiste en que una vez rehabilitadas 
estas personas retornen voluntariamente a sus lugares de procedencia en coordinación 
y apoyo de instituciones como la Policía, Personería, Defensa Civil, Defensoría del 
Pueblo quienes acompañan el proceso de acogida en sus ciudades de origen a diciembre 
de 2014 se registran 95 habitantes de calle que retornan voluntariamente a su lugar de 
origen;  a continuación se presenta el volante mediante el cual se da a conocer esta 
estrategia a la ciudadanía en general. 
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Esta figura denota el área de influencia de las organizaciones que prestan servicios al 
habitante de calle en Bucaramanga con Shalom 95 personas Hab. De Calle psiquiátricos; 
Funtaluz 75 personas Hab. de Calle, Hogar Jerusalén con 120 personas Hab. de calle  y 
Consentidos (Red .30) con atención extramural a 130 Hab. de calle. También se contrata 
transporte intermunicipal para lograr un retorno voluntario a 104 personas Hab. de Calle 
que una vez entren en un proceso de rehabilitación y manifiesten querer regresar a su 
lugar de origen se apoya con este transporte y apoyo de la oficina de la Personería en la 
ciudad de origen.  

En el mes de noviembre de 2014 se realiza el quinto  Foro Nacional de Habitabilidad 
en  Calle organizado por el Ministerio de Salud y de Protección Social El objetivo principal 
desarrollar procesos de participación social para construir visiones conjuntas sobre este 
tema particular; la convivencia y las estrategias de la Política Pública Social para el 
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Habitante de la Calle. Intervinieron diferentes actores institucionales, sociales y los 
propios habitantes de la calle, a partir de los lineamientos de la ley 1641 de 2013.   
 
La secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, Yolanda Tarazona Álvarez, invitó a 
las Fundaciones, ONG y otras entidades que trabajan con esta población, y a la 
comunidad, porque es un asunto de interés general en el que todos podemos aportar 
ideas que permitan plantear soluciones creativas a esta problemática social. El foro 
nacional ha pasado por Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, y  Bucaramanga, con  la 
participación del Área Metropolitana, Cúcuta, Arauca, Barrancabermeja y Boyacá. 
 

 

2.6 SUBPROGRAMA MINORIAS ETNICAS.  
 

Cuadro 12 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma Minorías Étnicas 
recursos en millones de pesos. 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de unidades 
nutricionales 
suministradas a las 
minorías étnicas. 

200 300 100%  $ 9.475   $9.475  

Número de 
exaltaciones realizadas 
para el rescate de los 
valores culturales y 
ambientales de las 
minorías étnicas. 

3 3 100%  $  29.700   $  29.700  

Número de programas 
realizados en temas 
relacionados con la 
convivencia ciudadana. 

2 4 100%  $ 15.000   $   15.000  

Número de personas 
pertenecientes a 
minorías étnicas 
capacitadas en temas 
de emprendimiento. 

150 195 100%  $  11.000   $ 11.000  

  TOTAL DE RECURSOS DEL 
SUBPROGRAMA 

 $  65.175   $  65.175  

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 

Se realizó la exaltación a la población de minorías étnicas interna en el establecimiento 
penitenciaria cárcel modelo de Bucaramanga, mediante las siguientes actividades 
culturales: 
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- Breve reseña histórica por parte de un representante afro indígena, el señor 
Atahualpa Ibarra. 

-  Conversatorio sobre derechos humanos, por parte de la doctora María Eunice, 
asesora en derechos humanos de la secretaria del interior. 

- Taller sobre valores étnicos, en la temática de proyecto de vida. 
Las actividades realizadas para las exaltaciones de minorías étnicas se diseñan de 
acuerdo al normograma de las respectivas poblaciones (afrodescendientes ley 725 de 
2001, Política Pública Departamental ordenanza 065 de 2010) (Indígenas ley 21 de 
1991). 

Se brindó capacitación en cursos de emprendimiento empresarial a 99 personas 
pertenecientes a  minorías étnicas: 

- Corte y esculpido de cabello en el barrio José Antonio Galán, Fundación Nelson 
Mandela de la comuna 5. 

- Elaboración de productos lácteos en la Fundación FAU (Familias Afrodescendientes 
Unidas) en el barrio Granjas de Provenza, en la comuna 10. 

- Curso de Lencería en la asociación Afrodescendiente Afros del cristal (AAAC). 
- Curso de lencería en la Fundación FAU de la comuna 10.  
 
Se logra un proceso de auto reflexión sobre las actitudes, valores y comportamientos con 
500   niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías étnicas, de las comunas 1, 
2 y 10 orientando a cambios hacia el buen trato, el reconocimiento y protección de sus 
derechos, promoviendo la inclusión social. 
 
 

2.7 SUBPROGRAMA ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA. 
 
Cuadro 13 Avance Plan de Desarrollo subprograma Carcelaria recursos en millones de 
pesos. 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Realizar 11 jornadas 
lúdicas pedagógicas para 
prevenir factores de riesgo 
y fortalecer factores 
protectores de la salud 
mental de las personas 
privadas de la libertad. 

3 18 100%  $ 70.000   $ 70.000  

Número de familias de 
personas privadas de la 
libertad que son cabeza de 
familia con atención inicial. 

50 50 100%  $ 102.000   $  101.084  

Número de internos e 
internas de los centros de 
reclusión adscritos al 

100 360 100%  $  115.084   $ 115.000  
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El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100% 
 
Se aplican diversos talleres semanalmente en los centros de reclusión de Bucaramanga 
en los que se  asesoran a las internas de la Reclusión de Mujeres y los internos de la 
Cárcel Modelo con enfoque diferencial en  ámbito psicológico y fortalecimiento de valores, 
de manera que puedan aplicarlo a sus propias vidas. 
 
Respecto a las familias de personas privadas de la libertad que son cabeza de familia 
con atención inicial se desarrollan actividades lúdicas  en la sala infantil del Instituto 
Municipal de Cultura denominada Paseo Cultural con los hijos e hijas de las internas de 
la Reclusión de Mujeres con motivo de la Celebración del Día del Niño y la Recreación. 
Por otro lado el proyecto  Ruta de valores  realiza  el primer encuentro extramural con las 
familias de las internas de la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga (madres cabeza de 
hogar y madres gestantes y lactantes) 
 
Se impactaron a 1000 internos de la cárcel Modelo y 300 internas de la cárcel de 
mujeres. 
 
 
2.8 SUBPROGRAMA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO. 
 

Cuadro 14 Porcentaje Avance Plan de Desarrollo presupuesto en millones de pesos 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de unidades de 
apoyo nutricional 
suministrados a 
personas víctimas del 
conflicto armado. 

2021 2000 99%  $ 103.750   $ 103.750  

Número de personas 
cabeza de familia 
víctimas del conflicto 
armado con apoyo 
psicosocial. 

75 240 100%  $  80.600   $   80.600  

Número de personas 
víctimas del conflicto 
armado capacitados en 
temas técnicos para 
generación de ingresos. 

250 250 100%  $  121.000   $121.000  

programa de comunidad 
terapéutica con el apoyo 
mantenido a través de las 
diferentes actividades que 
realizan. 

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 287.084   $ 286.084  
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INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 305.350   $ 305.350  

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100%. 

 

Se  brinda apoyo, asesoría y orientación a todas las personas que lo han solicitado tanto 
víctimas del conflicto como población vulnerable en general en temas de Salud, vivienda 
Educación, Subsidios de familias en acción y los diferentes beneficios de los diferentes 
subprogramas de la Secretaria de Desarrollo Social. A través del trabajo en equipo con 
los diferentes entes se ha podido colaborar a las personas víctimas en aspectos como 
solicitar ayudas al Departamento de la Prosperidad en lo relacionado con Reparación 
integral administrativa, ayudar a conseguir citas médicas generales y especializadas, 
entre otros temas importantes para la comunidad. En el Cuarto Trimestre se asiste 
psicosocialmente a 113 personas víctimas del conflicto armado esta asistencia se 
desarrolla  con talleres de prevención abuso sexual. 

 
Se articula con el SENA   la logística necesaria para iniciar capacitaciones con los 
instructores para los cursos de elaboración de bolsos en tela y Decoración de eventos, 
Bisutería, Panadería,  Trenzados y peinados los cuales cada uno cuenta con un mínimo 
de 25 personas inscritas por formación. 

 

3. EJE PROGRAMÁTICO 8: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA. 
PROGRAMA BUCARAMANGA DINÁMICA Y SALUDABLE. 

SUBPROGRAMA MUEVETE BUCARAMANGA 
 

Cuadro 15 Porcentaje de avance Plan de Desarrollo entradas parques Recrear recursos 
en millones de pesos. 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de entradas para 
familias inscritas al programa 
familias en acción y a red unidos 
garantizadas para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

12000 11153 93%  $       9.998   $      9.998  
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INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de entradas para 
niños, niñas y adolescentes 
garantizadas para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

15000 12524 83%  $    13.786   $     13.786  

Número de entradas para 
jóvenes garantizadas para 
desarrollar actividades 
deportivas y culturales que 
promuevan la participación 
activa en los parques 
recreativos. 

3000 1925 64%  $   4.997   $      4.997  

Número de entradas 
garantizadas para personas 
en situación o condición de 
discapacidad para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

5000 2532 51%  $    9.997   $       9.997  

Número de entradas 
garantizadas para personas 
pertenecientes a minorías 
étnicas para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

3000 4225 100%  $       9.994   $     9.994  

Número de entradas 
garantizadas a mujeres para 
desarrollar actividades 
deportivas y culturales que 
promuevan la participación 
activa en los parques 
recreativos. 

8000 11290 100%  $   44.997   $   44.997  

Número de entradas 
garantizadas a adultos 
mayores para desarrollar 
actividades deportivas y 
culturales que promuevan la 
participación activa en los 
parques recreativos. 

30000 39224 100%  $  56.209   $   56.209  

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $  149.978   $ 149.978 

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100%. 
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Este programa brinda entradas a los centros RECREAR a los diferentes segmentos de 
población beneficiaria por parte de la Secretaria de Desarrollo Social. Con un total a 
diciembre de 2014 de 82.873 personas beneficiadas con  estos pases. 

 

 

4. EJE PROGRAMÁTICO 5: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. PROGRAMA EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. 
SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXTENSIÓN RURAL. 

 

Cuadro 16.Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma UMATA presupuesto 
en millones de pesos. 

INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de familias del sector 
rural mantenidos con 
asistencia técnica 
considerando la zonificación 
hacia la especialización de la 
producción centrada en la 
participación de la UMATA y 
el COMUDE. 

1.450 1920 100%  $  636.494   $  636.494  

Número de Comités 
Municipales de Desarrollo 
Rural - COMUDE fortalecidos 
como organismo articulador 
de procesos productivos 
sostenibles en el sector rural. 

1 1 100%  $   10.000   $   10.000  

Número de cadenas de valor 
apoyadas en el sector rural 
creadas. 

1 1 100%  $  40.700   $  40.700  

Número de ejemplares de 
especies mayores y menores 
inseminadas para el 
mejoramiento genético. 

150 0 0% 
 $   0                  
-    

 $  0                      
-    

Número de hectáreas de 
cacao tradicional renovados 
en las veredas cacaoteras y 
hectáreas de café en veredas 
caficultoras. 

120 150 100%  $  174.850   $ 174.850  
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INDICADOR 
Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de microdistritos de 
riego construidos en los 
corregimientos. 

1 0 0% 
 $    0                               
-    

 $    0                            
-    

Número de brigadas de 
sanidad pecuaria realizadas. 2 2 100%  $   50.000   $   50.000  

Número de encuentros 
campesinos realizados. 3 0 0% 

 $    0                               
-    

 $    0                            
-    

Número de ciclos de 
vacunación de especies 
bovinos y bufalinos 
mantenidos contra fiebre 
AFTOSA y BRUSELOSIS. 

2 2 100%  $   116.211   $ 116.211  

Número de análisis de suelo 
en el sector rural realizados. 75 0 0% 

 $     0                              
-    

 $    0                            
-    

  TOTAL DE RECURSOS 
DEL SUBPROGRAMA 

 $ 1.028.255   $ 1.028.255  

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 100%. 
 
En el año 2014 se registran 1920 familias con asistencia técnica por parte del equipo 
profesional de la Secretaria de Desarrollo a productores agropecuarios de los tres 
corregimientos del municipio  para brindar asesoría técnica en diferentes temas 
agropecuarios según sus necesidades para el mejoramiento de la productividad de sus 
parcelas. Estas asistencias impactan a 300 núcleos familiares en el corregimiento uno, 
95 del corregimiento dos, 197 del corregimiento tres. Para un total de 592 personas 
registradas con asistencias técnicas que varían según el requerimiento y grado de 
acompañamiento en  estas fincas. 

Se realizan 6 ciclos de vacunación a 3400 cabezas de ganado bovino contra aftosa 
y brucelosis dos ciclos en el año 2012 y dos en el 2013 y dos en el año 2014. 

Se realizan inseminaciones a  225 hembras bovinas en los tres corregimientos. 
Evidencia en la página de Facebook de la Secretaria 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711713722202575.1073742015.42758302
7282314&type=3 

Se realizaron 275 análisis de suelo para los productores agropecuarios que para 
mejorar la efectividad en sus cultivos a fincas de los tres corregimientos.  
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Se realizaron 3 jornadas de sanidad pecuaria de especies menores en asocio con la 
universidad UCC divididas en 7 etapas.  

Se realizó la renovación de 40 hectáreas de cacao y 70 hectáreas de café con la 
federación de cacaoteros y el comité departamental a cafeteros, también se gestiona la 
creación de la cadena de pitahaya y su articulación con la cadena nacional hortofrutícola.  

Se realiza un promedio de 20 lunes veredales anuales con representantes del sector 
rural. 

En el mes de mayo de 2014 se radica ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
denominado “Mejoramiento de Vivienda Pacto Agrario” por $316.488.759 de los cuales 
el 20% es financiado por la Alcaldia. Este proyecto busca mejorar las condiciones 
habitacionales de las viviendas de 30 familias del sector rural del municipio de 
Bucaramanga. 
 
El impacto esperado de estas acciones es el de aumentar la productividad y generación 
de ingresos del sector rural de nuestro municipio mejorando la calidad de vida de los 
pequeños productores. 
 

 

5. EJE PROGRAMÁTICO 10: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA. SUBPROGRAMA 

FORMACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACIÓN 
DEL DESARROLLO LOCAL 

 

Cuadro 17 Avance Plan de Desarrollo Formación Comunitaria y Ciudadana presupuesto 
en millones de pesos. 

INDICADOR 

Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de escuelas de 
formación ciudadanas 
implementadas y 
mantenidas. 

1 1 100%  $   525.408   $ 525.408  

Número de encuentros 
realizados con los ediles de 
las juntas administradoras 
locales de las comunas y 
corregimientos y los 
dignatarios de las juntas de 
acción comunal para 
identificar los problemas 
asociados a su entorno y 
concertar soluciones. 

1 2 100%  $  280.000   $ 279.772  
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INDICADOR 

Cuarto Trimestre de 2014 

META LOGRO % 
CUMPLIM. 

RECURSOS 
PROGRAMADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

Número de encuentros 
nacionales de dirigentes de 
organizaciones comunitarias 
(JAC y JAL) apoyados. 

1 1 100%  $  119.201   $ 118.683  

Número de campañas 
evangelistas de 
comunidades religiosas 
apoyadas. 

1 0 0%  $ 0     $   0 

Número de asociaciones 
formalizadas 
empresarialmente apoyadas. 

1 0 0%  $ 21.216   $ 0 

  TOTAL DE RECURSOS DEL 
SUBPROGRAMA 

 $1.170.875   $ 1.148.913  

 

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 98%. 

La Secretaria de Desarrollo Social orienta y asesora a los 140 ediles de las Juntas 
Administradoras Locales del municipio de Bucaramanga y se les brinda protección social 
en salud, riesgos laborales y seguros de vida dando cumplimiento a la ley 1551 de 2012. 
Los costos de esta seguridad  social suman $750.000.000. El 10 de julio de 2014 el 
alcalde social Luis Francisco Bohórquez entrega herramientas tecnológicas a los ediles 
del municipio en el marco de la celebración del día del Edil. 

En la actualidad se registran legalmente constituidas 250 Juntas de Acción comunal en 
las 17 comunas y tres corregimientos del municipio de Bucaramanga a las que se les 
brinda capacitación, orientación y asesoría con la intención de fortalecer las 
organizaciones comunitarias y el liderazgo local para la gestión y autogestión y por ende 
la solución a los diferentes problemas sociales que se presentan en sus comunidades. 

 

 

 

6. RESUMEN CONSEJOS MUNICIPALES DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) 
 

Se realizaron 12 COMPOS cuatro en el 2012 y cuatro en el 2013, y cuatro en el año 2014. 
En los cuales se contó con la participación de la representación de diferentes grupos 
poblacionales de la ciudad, dependencias e institutos descentralizados de la 
administración municipal, instituciones públicas y privadas que defienden y realizan 
actividades para proteger  los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Teniendo en cuenta la importancia que tiene las Políticas Publicas Sociales en el 
municipio de Bucaramanga se programaron para la presente vigencia 4 sesiones del 
Consejo de Política Social, que se realizaran en los meses de abril, Julio, Octubre y 
Diciembre. Liderados por el Doctor Luis Francisco Bohórquez, Alcalde de Bucaramanga 
como lo establece el artículo 207 de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y 
Adolescencia y  que a su vez es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, 
dependencia que hace las veces de secretaría técnica del mismo y la cual además 
presentó el Plan de Acción que se desarrollará en el consejo. A la fecha se ha realizado 
una sesión del Consejo de Política Social en la cual se retomaron los compromisos 
adquiridos en la vigencia anterior, exponiéndose acerca de las problemáticas que se 
presentan en las comisarías de familia del municipio y las soluciones que se han 
planteado y gestionado para tal fin, entre ellas dotaciones de herramientas que facilitaran 
el trabajo articulado de las mismas para la prevención y atención a los diferentes usuarios. 
 
Por otro lado se hace énfasis en  las adecuaciones que deben ser realizadas para atender 
a los menores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, teniendo en 
cuenta que cuando los menores no requieran ser llevados a las instituciones se les puede 
hacer un seguimiento con terapias al menor y así hacer un seguimiento continuo a estos 
casos. 
 
Entre otros temas tratados dentro de la reunión está el Programa de Alimentación escolar 
y la necesidad de hacer  reuniones periódicas del comité en compañía con el Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar que brinde los lineamientos técnicos correspondientes, 
este comité será liderado por la secretaria de Educación. 
 
Finalmente durante la sesión se contó con la participación activa de niños y niñas del 
municipio que hacen parte del consejo de Gobierno Infantil, representantes de entidades 
educativas, menores que representaron a los entes de control y al instituto Colombiano 
de Bienestar familiar, quienes presentaron sus propuestas al consejo con el fin de que 
sean escuchados, teniendo en cuenta que ellos realizaron un proceso de capacitación 
sobre el significado y la importancia del Consejo de Política Social y las metas que dentro 
de cada dependencia se tienen, en un trabajo articulado del menor y el secretario y/o 
director de la entidad que representaba.  
 
En este sentido dentro de esta sesión  los menores solicitaron al señor alcalde la firma 
de la instancia de participación infantil del municipio donde ellos fueran escuchados y así 
ser más participativos en las políticas que a ellos conciernen. Así se firma el Decreto 0050 
de 2014 por medio del cual se crea la mesa de participación de los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Bucaramanga. 
 
Enlace con la presentación para la cuarta sesión del Compos desarrollada el 7 de abril de 2014 
http://prezi.com/hirkma4sh8ne/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex
0share 
 
Enlace 2o. COMPOS 13 de agosto 2014 municipio de Bucaramanga 
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http://prezi.com/liqlo2nnx6ax/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0
share 
 
Enlace 3er. COMPOS: 30 de Octubre 2014 
http://prezi.com/g6pkwp1stk7d/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex
0share 
 
Enlace 4º. COMPOS 18 de Diciembre de 2014 
https://onedrive.live.com/redir?resid=7DEF549498566792!16141&authkey=!AHxJaMDic
48kVs0&ithint=folder%2cmp4 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
YOLANDA TARAZONA ALVAREZ                
Secretaria de Desarrollo Social                                
 
 
 
 
E/ Javier H. Vargas CPS 
P/ Carlos M. González CPS 
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