
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 1 a Junio 30 de 2017 

 
SECRETARÍA 

DE 
DESARROLLO SOCIAL 

sES 
 



 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
Se entrega ante el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga,  el 
informe de Gestión I semestre de 2017, periodo del 01 de enero al 30 de 
junio, con la relación de los programas a cargo de la Secretaria de 
Desarrollo social y lo correspondiente al cumplimiento de las metas, 
ejecución presupuestal y la gestión pertinente realizada en los programas 
que tienen avance de ejecución. 
 
 

1. CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO 
2. INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E 

INCLUYENTES 
3. HABITANTE DE CALLE  
4. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
5. MINORÍAS ÉTNICAS 
6. COMUNIDADES LGBTI 
7. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 

ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
8. INICIO FELIZ ( PRIMERA INFANCIA)  
9. JUGANDO Y APRENDIENDO ( INFANCIA) 
10. PRIMERO MI FAMILIA ( MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN) 
11. ADULTO MAYOR Y DIGNO  
12. VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 
13. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES 
14. COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL 

DESARROLLO  
15. NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS  
I SEMESTRE DE 2017 

 
 
LINEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
 
COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO 
 
 
 
 
1. CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO 
 
En el periodo del I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 
60%  respecto a las 5 metas del programa. A continuación se describe las 
metas que presentan avance en sus actividades por gestión:  
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia para 
la creación y promoción del Consejo 
Municipal de participación ciudadana. 

1  1 100% 

 
Se ha apoyado la realización del Foro de Participación Ciudadana para la 
Creación del Consejo Municipal, donde se invitaron a todos los gremios 
que deben hacer parte del mismo. 
 
Se implementó la estrategia con la creación del Decreto Municipal No.041 
y 80 del 2017  para la creación y promoción  del Consejo Municipal de 
participación ciudadana. 
 
 
 
 
 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia de 
gobierno para la aplicación cabal de la ley 
1757 de 2015 de participación ciudadana. 

1 1 100% 

 
Se hizo Convenio con la Unidades Tecnológicas de Santander para 
realizar un diplomado para los 139 Ediles sobre Mecanismos de 
participación ciudadana ley 1757 de 2015. 
 
Se realizó Convenio con la Universidad Industrial de Santander con el fin 
de fomentar la Escuela de Formación Comunitaria (reglamentada con el 
Decreto haciendo una prueba piloto con las Juntas de Acción Comunal de 
los Barrios Estoraques I y II y Monterredondo.  Para impactar 246 JAC y 
139 JAL. 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia para 
la promoción y el fortalecimiento de las 
veedurías. 

1  1 100% 

 
Se hizo un encuentro con los Veedores con el fin de fortalecer y legalizar 
las veedurías ciudadanas.  Donde asistieron 33 Veedores. 
 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
 
COMPONENTE: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO 
 
 
2. INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E 

INCLUYENTES. 
 
 



 

Este programa tiene como objetivo específico acompañar el proceso 
democrático de las instituciones democráticas de base, brindarle la mayor 
asistencia, apoyo, orientación y asesoría posible a las organizaciones de 
los ciudadanos reconocidas por la ley como Juntas de Acción Comunal 
(JAC) y Juntas administradoras  locales (JAL).   
 
En el periodo del I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 
65%  respecto a las 9 metas del programa. A continuación se describe las 
metas que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Beneficiar al 100% de los ediles con pago de 
EPS, pensión, ARL y póliza de vida 

100% 63% 63% 

 
 
Con respecto a la meta a partir  de Abril no se ha realizado el pago 
mensual de la EPS y ARL de 105 Ediles del Municipio de Bucaramanga, 
debido a la exigencia de la Resolución No. 2388 “por la cual se unifican 
las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales”, los operadores de planilla electrónica o asistida 
no habilitan el Sistema de Seguridad Social solo para pago de Salud y 
ARL. 
 
Actualmente se ha podido pagar el servicio de Salud y ARL a 34 Ediles  
que son mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años. 
Los 105 restantes solo se les ha pagado los meses de Enero, Febrero y 
Marzo en el año 2017. 
 
El proceso contractual de la Póliza de vida se ha llevado a cabo y se 
adjudicó Contrato con la Empresa Mapfre Seguros Generales de 
Colombia y actualmente la póliza tiene una vigencia de 12 meses que 
cubre a los 139 Ediles de las 17 Comunas  y 3 Corregimientos del 
Municipio. 
 
 
 
 



 

 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia para 
fortalecer la Unidad de Desarrollo 
Comunitario – UNDECO 

1 1 100% 

 
 
Se implementó estrategias para desarrollar todas las actividades 
necesarias para el cumplimiento y desarrollo de la gestión de la Unidad de 
Desarrollo Comunitario-UNDECO así:  
 

 Se atendió aproximadamente 692 usuarios sobre temas 
relacionados con acción comunal, Ediles y comunidad en general. 

 

 Se han contestado 483 Derechos de petición recibidos y enviados 
a las diferentes comunidades que tienen que ver con las Juntas de 
Acción Comunal y Juntas Administradoras legales. 

 Se han proyectado 55 Resoluciones. 
 

 Se han realizado 63 mesas de trabajo conciliatorias y 47 asesorías 
legales. 

 

 Se han realizado 59 avisos, certificaciones y notificaciones a los 
diferentes líderes de la comunidad. 

 

 Se llevó a cabo elecciones atípicas de JAC Pedregal Sector 
Porvenir, Terrazas, Ciudadela Café Madrid, Santa Bárbara Tres 
Balcones, San Alonso y Vijagual. 

 

 Se realizaron tres capacitaciones al Tribunal de Garantías JAC 
Pedregal Sector Porvenir, Terrazas, Ciudadela Café Madrid, Santa 
Bárbara Tres Balcones, San Alonso y Vijagual. 

 

 En el segundo trimestre se revisaron Estatutos  de la JAC de la 
vereda Vijagual – Sector el Nogal  

 



 

 Se ofrece capacitación y asesoría legal permanente a 246 Juntas 
de Acción Comunal impactando positivamente para su buen 
funcionamiento conforme a los principios y objetivos comunales 
consagrados en los artículos 19 y 20 de la Ley 743 de 2012. 

 

 
 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar ejercicios de participación y 
construcción del territorio con 100 Juntas de 
Acción Comunal – JAC 

25 14 56% 

 
 
En la  participación comunitaria se ha implementado estrategias de cultura 
ciudadana como la conformación de comités cívicos, Juntas de Acción 
comunal que hayan realizado jornadas de embellecimiento, ornato y 



 

limpieza de su barrio a través de la conformación de comités que se 
comprometan a seguir manteniendo el sentido de pertenencia. 
 
Se conformó con la comunidad comités  cívicos en el barrio Los Búcaros, 
San Rafael, Ciudad Bolívar,  Manuela Beltrán,  Jardines de Coaviconsa, 
Villa Alegría II, Claveriano,  Jardines de Alta Gracia,  Omaga II,  Vereda 
Santos Bajos, Vereda San José, Vereda Pedregal Bajo Corregimiento II, 
Bavaria II, AH José Antonio Galán.  Además se le ha hecho seguimiento y 
apoyo de algunos de los comités ya conformados como el caso de: 
Comité cívico Barrio el Rocío, Ciudad Bolívar, Claveriano,  Manuela 
Beltrán, comité cívico protector cuenca hídrica vereda Los Chitota del 
Corregimiento II,  Asentamiento Humano Villas del Girardot.  Beneficiando 
en total a 17 Juntas de Acción comunal. 
 
Se iniciaron actividades de capacitación con las diferentes Juntas de 
Acción Comunal en temas de construcción de territorio y participación 
ciudadana Beneficiando a 20 Juntas de Acción Comunal en el año 2017 
las cuales son: 
 
Buenos Aires, Morrorico, Albania, Venado de Oro, Buenavista, Limoncito, 
Miraflores, Los Sauces, Pablo VI, Canelos, Diamante II, Urbanización El 
Sol, Monterredondo, Vereda el Aburrido Alto, Vereda Pedregal, José 
Antonio Galán, El Rincón de La Paz, El Gallineral, Villa Rosa 4,5 ,6 y Juan 
XXIII. 
 



 

 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener la estrategia 
"Voces de los comuneros" 

1 1 100% 

 
La estrategia es recibir solicitudes de las comunidades y apoyar la gestión 
de las mismas.  Además se han realizado diagnósticos socio – 
ambientales en barrios como San Rafael, los Búcaros, alrededores de 
colegio Pilar, Vereda Bolarquí, Vereda Capilla Baja del Corregimiento II, 
barrios Manuela Beltrán, Jardines de Coaviconsa, Villa Alegría II, 
Claveriano, Jardines de Alta Gracia, Omaga II, Vereda Santo Bajos, 
Balcones del Kennedy, Miradores del Kennedy Villa María Comuna 1, 
Bavaria II Comuna 1, Barrio Colorados, Asentamiento Humano Villas del 
Girardot, Chorreras de Don Juan, Urbanización Villas del Romero 
Comuna 5, Barrio El Pantano Etapa 1,2 y 3 Subsectores 3ª y 3B, barrio La 
Joya, barrio Alfonso López, Villa Romero, Búcaros, Villa del Prado, 
Campo Hermoso, Quinta Estrella, Primero de Mayo, La Esmeralda, Villa 
Esmeralda, Villa Helena, Vereda San José del Corregimiento III, Vereda 
Pedregal Bajo, Quebrada el Macho del Barrio Provenza, Barrio Canelos,  



 

AH Cuyanitas, AH Zarabanda, AH Camilo Torres, AH Divino Niño, AH 
Milagros de Dios, AH Gallineral, AH Rincón de la Paz. 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 2 actividades de dotación para 
ediles con el fin de apoyar su ejercicio 
democrático. 

1  3 100% 

 
Se adjudicó contrato de Chalecos y Carnets a la Empresa Grupo 
Empresarial Sportech S.A.S.  Actualmente la ejecución del Contrato se 
encuentra en etapa de elaboración de Chalecos y Carnets.   
 
Se adjudicó contrato de Papelería al Contratista Garabatos, quienes se 
encuentran en trámite de legalización para proveer el papel que se 
destinará a las 20 Juntas Administradoras Locales del Municipio para que 
se beneficien los 139 Ediles. 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar 10.000 entradas gratuitas a ediles, 
dignatarios y afiliados de las JAL y JAC a 
espacios de recreación y cultura 

6000 6000 100% 

 
Se hizo convenio de asociación con la Corporación Parques Recrear, 
donde  el programa tiene una disponibilidad de  6000 entradas para la 
ediles, dignatarios y afiliados de las JAL y JAC.  
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 80 reuniones en el territorio con 
Juntas Administradoras Local - JAL para 
discutir política pública y problemas de la 
comunidad. 

20 13 65% 

 
Actualmente se han realizado 13 reuniones con las Juntas 
Administradoras Locales para socializar la gestión de las necesidades 
planteadas por la comunidad de cada comuna, específicamente lo 



 

consignado en los acuerdos populares para discutir problemas, 
necesidades y políticas públicas por implementar: 
 
JAL de la Comuna 16: 2 veces 
JAL de la Comuna 10: 2 veces 
JAL de la Comuna 8: 1 vez 
JAL Corregimiento 1: 1 vez 
JAL Comuna 9: 1 vez 
JAL Comuna 3: 1 vez 
JAL Comuna 4: 2 veces 
JAL Comuna 17: 1 vez 
JAL Comuna 6: 1 vez 
JAL Comuna 5: 1 vez 
 

PROGRAMA  
RECURSOS 

PROGRAMADOS  
RECURSOS 

EJECUTADOS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Instituciones democráticas de bases fortalecidas e 
incluyentes. 

1.050.000 800.797 76% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 76%, Cifras en miles de pesos 

 
LINEA INCLUSIÓN SOCIAL  
 
COMPONENTE: ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A 
GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 
3. HABITANTE DE CALLE  

 
 
El programa busca mitigar la situación de vulnerabilidad que padecen los 
habitantes de calle,  mediante el suministro de una atención integral 
intramural y extramural,  así como el suministro de cuidados de higiene,  
salud,  alimentación,  nutrición, hospedaje,  retorno a lugares de 
procedencia, permitiendo mejorar las condiciones de vida de esta 
población.   
 
En el periodo del I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 
92%  respecto a las 6 metas del programa. A continuación se describe las 
metas que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar    16    brigadas    extramurales    
de  Atención al habitante de calle. 

4 2 50% 

 
 
Se realizaron 2 Brigadas en los meses de Marzo y Junio en las cuales se 
atendieron 148 Habitantes de Calle en el barrio Chapinero y el Recrear 
del Barrio la Joya,  las cuales fueron apoyadas por la CDMB,  EMAB, 
Shalom, HLN, donde se brindaron los servicios de caracterización,  aseo 
personal, asesorías en  jurídica, psicología y salud sexual, además de 
curaciones, recreación y refrigerio. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener 500 cupos de servicios 
integrales  Intramurales       y/o       
extramurales       para habitantes de 
calle. 

500 882 100% 

 
 
Se gestionaron 882 cupos de servicios integrales intramurales y 
extramurales con las diferentes instituciones que atienden a esta 
población.  
 

 
 
 

 



 

 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar  asistencia  exequial  al 100%  de  
los  Habitantes de calle que se 
encuentran dentro del censo. 

100% 100% 100% 

 
A partir del 25 de Abril se está ejecutando el Contrato con la Funeraria 
Paulo VI, con el cual se les ha brindado servicios funerarios a 15 
Habitantes de Calle. 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar   y  mantener   1  estrategia  
en  Salud, alimentación y aseo para el 
habitante de calle. 

1 1 100% 

 
 
Vinculación al Censo Poblacional de la Secretaría de Salud Municipal a 
228 Habitantes de Calle, además se certificaron 159 Habitantes de Calle 
en: Hospital local del Norte, Hospital Universitario de Santander, Clínica 
Comuneros y la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, donde se le 
prestaron los servicios de salud. 
 
 



 

 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Fortalecer  la  estrategia  para  la 
caracterización, atención y seguimiento 
de la situación de los habitantes de calle. 

1 1 100% 

 

 Se certificaron 770 Habitantes de la Calle de los cuales 138 
ingresaron por primera vez al Programa, 99 Mujeres y 671 
Hombres. 

 Se realizaron 709 servicios en la Registraduria Nacional del Estado 
Civil. (verificación de documento de identidad: 498, plena identidad: 
3, exoneración del pago de cédula de ciudadanía: 140, cédulas de 
ciudadanía tramitadas: 68). 

 Se realizó registro y atención personalizada en nuestro punto de 
atención a 1.086 usuarios entre Habitantes de Calle y comunidad 
en general. 

 Se realizaron 50 actividades lúdico recreativas en Recrear la Joya 
para Habitantes de Calle en proceso de rehabilitación, de las 
Instituciones Funtaluz y Levántate y Resplandece. 



 

 En Ruta Móvil que presta sus servicios a la Población Habitante de 
Calle en los diferentes cuadrantes de Bucaramanga, se han 
prestado 806 servicios de acuerdo a las líneas de atención. 

 
 

 



 

 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener  1 programa  de plan retorno 
para habitante de calle. 

1 1 100% 

 
Para el cumplimiento de esta meta: se suscribió el Convenio con la 
Corporación Consentidos, y se han retornado 5 Habitantes de Calle así: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMA  
RECURSOS 

PROGRAMADOS  
RECURSOS 

EJECUTADOS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Habitante de Calle  $1.237.400   $1.073.760  87% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 87%, Cifras en miles de pesos 

Retornos Cantidad 

Málaga 1 

Bogotá 2 

Cúcuta 1 

Medellín 1 

Total 5 



 

4. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 
El programa tiene como objetivo realizar el apoyo,  asistencia,  orientación 
y acompañamiento de habilitación,  rehabilitación e inclusión a la 
población con discapacidad del municipio de Bucaramanga. 
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 53% 
respecto a las metas del plan de desarrollo,  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Garantizar  y mantener  200  cupos  de 
atención integral en procesos de 
habilitación y rehabilitación a niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad 
en extrema vulnerabilidad. 

200 200 100% 

 
 

Seis instituciones especializadas en la atención integral  a esta población 

como lo son: Asopormen, Fandic, Escuela Taller para Ciegos, Fundown, 

Fundación Sin Límites y Corporación Rómulo y Remulo  se encuentra 

prestando los servicios de habilitación y rehabilitación a 200 niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad.  

 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Crear  y mantener  1 unidad  generadora  
de datos que realice el registro de 
localización y caracterización de las 
personas con discapacidad. 

1 1 100% 

 
 
A través de la unidad generadora de datos, se realizaron  190 nuevos 
registros completando una base de datos acumulada de 1929 personas 



 

con discapacidad, logrando tener una caracterización,  localización y 
datos de la población con discapacidad del municipio. 
 
 

 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 programa de 
orientación ocupacional y proyecto de 
vida a personas con discapacidad física, 
auditiva, visual, cognitiva, psicosocial y 
múltiple. 

1 1 100% 

 
 
Con la Fundación Superarte y el Instituto de Adaptación Laboral de 

Santander – IDEALES, se brindaron los servicios de formación 

ocupacional y proyecto de vida. 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener 1 intérprete de lengua de señas 
colombiana que garantice a la población con 
discapacidad auditiva el acceso a la 
información,  las  comunicaciones  y  los 
servicios que ofrece la administración 
municipal. 

1 1 100% 

 
 
Interprete de Lengua de señas contratada y prestando los servicios de 
acceso a la información, las comunicaciones y los servicios que presta la 
administración municipal. 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar  24.000  entradas  a  personas  
con Discapacidad   a   espacios   de   
recreación, deporte y cultura. 

6.000 6.000 100% 

 
 
El programa ha entregado hasta el momento 4.000 entradas a los 9 
parques recrear totalmente gratuitos para la población con discapacidad, 
sus familiares y cuidadores y se están promocionando los servicios a 
través del personal del programa y para todas las instituciones que hacen 
parte de él.  
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener   11   personas   como   apoyos   
de modelo lingüístico e intérpretes de 
lengua de  señas   colombiana       en       
instituciones  educativas   oficiales   para   
la atención de Niñas, niña y adolescente 
con discapacidad auditiva 

11 11 100% 



 

A partir del mes de Enero se prestan los servicios de 7 intérpretes de 
lengua de señas colombiana y de 4 modelos lingüísticos para atender a 
las niñas,  niños y adolescentes con discapacidad auditiva que están en 
las instituciones educativas oficiales.  
 

PROGRAMA  RECURSOS 
PROGRAMADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Población con Discapacidad  $1.250.000   $782.750  63% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 63%, Cifras en miles de pesos 

 
 
 
5. MINORÍAS ÉTNICAS 
 
El programa permite a la administración municipal, coadyuvar a la 
participación, organización e inclusión de las minorías étnicas como parte 
integral de la cultura municipal.  La inclusión de estos grupos étnicos, 
responde a la necesidad de impulsar iniciativas para la formación de una 
identidad cultural a través de la diversidad.  
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 50% 
respecto a las dos metas del plan de desarrollo. A continuación se 
describe la meta que presenta avance en sus actividades por gestión:   
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 sistema de 
orientación, capacitación, apoyo y 
asesoría con enfoque diferencial para 
minorías étnicas. 

1 1 100% 

 
 
Se mantiene el sistema de orientación a la población de minorías étnicas 
ya que se realizó 1 convocatoria para capacitación en convenio con el 
SENA para cursos como: Decoración con globos, Lencería para cocina, 
Bolsos hechos a mano con cola de rata, Muñequería,  cada uno con una 
duración de 40 horas y se atiende diariamente a la población activando 
las rutas de atención de manera transversal con otras dependencias.   



 

 
6. COMUNIDADES LGTBI 
 
Este programa tiene como eje focal la integración social a través de la 
diversidad, realizando el acompañamiento para su atención y asesoría. 
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 50% % 
respecto a las dos metas del plan de desarrollo. A continuación se 
describe la meta que presenta avance en sus actividades por gestión:   
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 4 mesas de trabajo con 
comunidades LGTBI para determinar el 
diagnóstico poblacional. 

1 3 100% 

 
 
Se llevó a cabo la III mesa de trabajo LGBTI 2017, en donde se trataron 
temas como: salud sexual y reproductiva, explotación sexual, 
sensibilización contra discriminación, Política Pública, acceso a 
programas sociales para esta población, diagnóstico para la identificación 
de esta comunidad, además de la organización de la marcha en 
celebración del  día del orgullo LGTBI programada para el día 24 de 
Junio, donde la administración brindó apoyo a través de publicidad por 
medios (espacios en prensa de Alcaldía, redes sociales  y Canal TRO, 
espacio en emisora de IMCUT), acompañamiento de la Policía para 
brindar seguridad  en esta  marcha, jornada de pruebas rápidas de VIH y 
entrega de preservativos. 
 
 
 
7. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 

ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 
Este programa tiene como objetivo la atención y prevención a población 
en condición de amenaza y/o adicción a sustancias psicoactivas. 
 
 



 

 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 67% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 4 campaña de prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas con 
énfasis en población escolar. 

1 1 100% 

 
Se realizó Convenio de asociación con la Corporación Hogares Crea, la 
cual inicio su  campaña de Prevención de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas a 47 Instituciones Educativas en el Municipio de 
Bucaramanga, los talleres se iniciaron  en el sector de Calle de los 
estudiantes, cabe resaltar que debido al paro de profesores presentado 
en días anteriores, este proyecto se vio un poco afectado en su 
cronograma, pero una vez iniciada la jornada escolar, este mismo 
retomará su campaña, que tiene como objetivo llegar a instituciones 
educativas con el más alto riesgo de caer en este flagelo de la 
Drogadicción. 
 
 



 

 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 estrategia 
basada en grupos de apoyo de pares en 
los colegios para acompañar a los 
jóvenes en condición de adicción a 
sustancias psicoactivas. 

1 1 100% 

 
 Se entrega material pedagógico en cada charla. 
 Se capacitan grupos de apoyo en los colegios con el propósito de 

identificar comportamientos tempranos que represente riesgos de 
adicción. 

 
La Secretaria realiza invitación  al Taller de Prevención al Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, en el Auditorio Andrés Páez de Sotomayor. 
 

PROGRAMA  RECURSOS 
PROGRAMADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
ADICCIÓN A SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

 $  50.000   $    50.000 100% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 100%, Cifras en miles de pesos 

 
 



 

 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL  
 
 
COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
 
 
8.  INICIO FELIZ ( PRIMERA INFANCIA) 
 
El programa tiene como objetivo la implantación de condiciones 
necesarias para el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación 
hasta los seis años de edad. 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 60% 
respecto a las metas del plan de desarrollo. A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar el acompañamiento  al 30% de 
las  Adolescentes       gestantes       y       
madres adolescentes. 

30% 30% 100% 

 
Por medio del  Convenio de asociación realizado  con la fundación 
Kidsave Colombia, se realizó visita a Instituciones y/o ONG´s como: 
Asocrevi, Fundestar, Fundación  Luz y vida, Hospital local del norte, ESE 
Isabu, centros de salud, Párrocos de comunas, Centro Juvenil Amanecer, 
Colegios y puntos Vive digital, donde se realizó acompañamiento 
psicosocial a adolescentes gestantes, madres y lactantes de las comunas 
1, 2, 7, 14, 17.   
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar atención psicosocial especializada 
al 100% de las familias en condiciones de 
vulnerabilidad con niñas y niños con 
enfermedades  crónicas  y terminales  que 

100% 100% 100% 



 

lo requieran. 

 
Con la Fundación Hope se hizo un proceso de apoyo psicológico dirigido 
a disminuir el impacto emocional de la enfermedad mediante el 
acompañamiento psicoterapéutico con el cual se pretende reducir el 
sufrimiento emocional, prevenir trastornos emocionales y unir lazos 
familiares. Con procesos pedagógicos y espacios de acompañamiento, 
lúdico, formatico, recreativo, artístico que le permitan a las familias de los 
niños, niñas y adolescentes y al paciente en tener espacios de 
entretenimiento y aprendizaje que mejoren su calidad de vida. 
 
Se  brindó atención a 40 familias con hijos viviendo con enfermedad 
crónica o terminal, y a 120 niñas y niños que padecen estos tipos de 
enfermedades.  
 
Cabe destacar que gracias a los talleres realizados y el acompañamiento 
durante el convenio, se logró trabajar con la estimulación de la 
recuperación de los niños que se encuentran en tratamiento, en su parte 
física, como emocional y  lo mismo con sus familias. 
 
 

 



 

 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar  4 jornadas  de  conmemoración  
del día de la niñez 

1 1 100% 

 
A través del Convenio de Asociación que se realizó con la fundación Baúl 
de la Alegría, se logró impactar  a  1317 niñas y niños que disfrutaron 
junto con sus familiares de las diferentes actividades lúdicas y recreativas 
que se llevaron a cabo en el marco de la celebración del día de la Niñez, 
en las comunas 8,14 y en los corregimientos 1, 2, 3. 

 
 



 

 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 8  jornadas "Mi nombre - mi 
ciudadanía"  para la garantía del derecho a 
la identidad en alianza con la Registraduría. 

2 3 100% 

 
El equipo de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia realizó 3 jornadas 
para expedir tarjetas de identidad en alianza con la Registraduría, en total  
79 Tarjetas de Identidad expedidas, llegando a la población más 
vulnerable del sector urbano así como del sector rural. 
  



 

 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Activar las rutas de atención para 
garantizar la inclusión social del 100% niñas 
y niños en situación de vulnerabilidad y/o 
riesgo con enfoque diferencial 
(discapacidad, víctimas, minorías étnicas, 
afrodescendientes). 

100% 100% 100% 

Este proceso se desarrolla  diariamente de manera directa e indirecta.  De 
manera directa, en el horario de atención al público establecido en la 
alcaldía de Bucaramanga, en el programa Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, se atiende las 
solicitudes de la comunidad que se acercan a esta oficina  y de manera 
indirecta por  vía de comunicación escrita, solicitudes por parte de 
entidades gubernamentales o no gubernamentales, juntas de acción 
comunal, área social de entidades de salud, ICBF entre otros, que 
solicitan programas en los que la comunidad y prioritariamente los niños, 
niñas y adolescentes puedan estar beneficiados. 



 

 
La atención que se realizó estuvo orientada a la activación de rutas de 
atención y gestión para la garantía o restitución de derechos.  Se ofreció 
asesoría, orientación, acompañamiento, remisión y gestión, de manera 
que la ciudadanía pudiera ir solucionando las situaciones de consulta y 
mejorar la capacidad resolutiva por parte de la entidad.  Entre otros 
aspectos, se orienta para el ingreso o articulación a  la red 
interinstitucional y sus diferentes programas, proyectos que van desde   
vinculación a  salud, remisión para solicitud del Sisbén, solicitud de cupos 
para CDI y hogares infantiles, articulación a programas de discapacidad, 
acompañamiento y orientación a víctimas. Así mismo, se realizan 
acciones de sensibilización  a las madres y  articulación con el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar. 
 
Se actuó  bajo el principio de empoderamiento de la persona que solicita 
la ayuda como ciudadano sujeto de derechos, en este primer semestre se 
atendieron alrededor de 409 casos de ciudadanas y ciudadanos en 
situación de vulnerabilidad, a continuación se muestra los temas de 
consultas o de mayor  interés. 
 
 

Temas de consulta y solicitudes de interés 
ENTIDAD O SECTOR 

ICBF – solicitud cupos modalidades atención a primera infancia 
(CDI-Hogares Infantiles) 

Salud - inclusión en Sisbén 

Empleo -  

Vivienda -  

Vinculación a programas para niños, niñas y adolescentes 
(recreación, artes, deportes – prevención consumo sustancia 
psicoactivos - discapacidad) 

Educación – cupos  

Inclusión Modalidad Semi-internado para niños 

Atención psicológica en crisis  

Solicitudes de apoyo a fiesta de los niños y niñas 

 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  



 

Mantener el servicio exequial a niñas y 
niños de  familias  con  extrema  
vulnerabilidad  que así lo requieran. 

1 3 100% 

 
Con el contrato de Servicios Funerarios realizado con Jesús Alberto Rey, 
se brindó Tres (3) servicios funerarios entregados a la fecha (Niña: 5 
años; bebé de 2 meses; bebé en gestación). 
 
 
Por otro lado el Programa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de 
la Secretaría de Desarrollo Social como secretaría técnica de la Mesa 
Municipal de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar (MIAF) ha 
convocado y moderado tres encuentros de la MIAF y dos comités de 
Primera Infancia, instancias de operación y decisión que intervienen en la 
actualización de la Política Pública de Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar del Municipio.  
 
Es importante resaltar que en el Marco de la MIAF se aprobó la inversión 
de los recursos del Sistema General de Participaciones para la Primera 
Infancia CONPES 3861 de 2016, que realizará la secretaría de Desarrollo 
Social en el año 2017  a través del programa Inicio Feliz para adquirir la 
dotación de material pedagógico lúdico y didáctico para 16 centros y 
programas de atención a la Primera Infancia del Municipio: doce (12) 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI), dos (2) Hogares Comunitarios de 
Bienestar (HCB) Agrupados – Institucional Tradicional, un (1) Hogar 
Comunitario de Bienestar (HCB) Integral y un (1) Centro de Desarrollo 
Infantil en establecimiento de reclusión a mujeres, llegando 
aproximadamente a 2400 niños y niñas que se verán beneficiados con 
esta dotación. Se llegó a la conclusión que el material didáctico LEGO 
EDUCATION, es la mejor opción para potenciar el entorno educativo, la 
educación inicial y el desarrollo integral de la primera infancia. 
 

PROGRAMA  RECURSOS 
PROGRAMADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Inicio Feliz ( Primera Infancia)  1.328.500 348.425 43% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 43%, Cifras en miles de pesos 

 
 



 

 
9. JUGANDO Y APRENDIENDO ( INFANCIA) 
 
El programa tiene como objetivo desarrollar estrategias que promuevan la 
participación,  el buen trato y protección de niñas y niños de los 6 a los 11 
años,  así mismo generar condiciones y oportunidades que aseguren la 
construcción de su autonomía,  el desarrollo de sus capacidades para el 
aprendizaje, el desarrollo cognitivo y de su ciudadanía. 
 
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 75% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión: 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar a 4.000 niñas y niños de 6 a 11 años 
programas para potenciar el desarrollo del 
aprendizaje,  juego,  desarrollo psicomotor, 
la creatividad y las habilidades relacionales. 

1.000 3303 100% 

 
 
 
 
 
 
ESCUELAS SOCIO DEPORTIVAS 
 
A través de las Escuelas de Fútbol para niñas, niños y adolescentes, las 
cuales llevan también la acción de transmisión de valores y buenos 
hábitos de comportamiento, el Municipio de Bucaramanga viene 
afrontando la política pública de prevención de consumo de drogas en el 
entorno escolar y la ocurrencia de embarazos en adolescentes. 
 



 

De esta forma la Alcaldía estableció convenios con las escuelas de fútbol 
Real Madrid, Club Atlético Boca Juniors, la Fundación Colombianitos –que 
dirige la periodista Patricia Janiot, y de la Fundación Goles por la Paz. 
 
El programa de las escuelas de fútbol, están acompañadas con la labor 
especializada en prevención de consumo de drogas psicoactivas, en un 
trabajo transversalizado con la Secretaría de Educación, a través de 
convenio Hogares Crea, entidad que cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la prevención de consumo y el tratamiento para la 
rehabilitación de consumidores. 
 
El refuerzo además del programa preventivo está previsto llegar a las 47 
instituciones educativas públicas y sus respectivas subsedes con el fin de 
cubrir la totalidad de centros educativos del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOMBIANITOS REAL MADRID BOCA JUNIORS GOLES POR LA PAZ 

Villas de San 
Ignacio 

Campo 
Hermoso 

Campestre Norte Olas II 

María Paz Esperanza III Mutis  

Betania Estoraques San Martín  

 Dangond Santander  

 Juventud    

 Estadio   

 



 

Los entrenamientos se realizan en 19 canchas de nuestra ciudad. 
Las escuelas sociodeportivas de Bucaramanga atienden a 3.547 menores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un proceso social que incluye a los padres de familia 
 
A los entrenamientos también asisten los padres de familia, que en 
muchos casos hacen un esfuerzo adicional en sus actividades diarias 
para acompañar a los menores de edad. 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Promover   la   participación   y   
movilización social de 4.000 niñas,  niños y 
adolescentes dentro de la vida 
comunitaria. 

1.000 100 10% 

 
 



 

Se realizó un encuentro de mesa de participación de niños y niñas y 
adolescentes del municipio de Bucaramanga ejecutado por el programa 
infancia con apoyo de oficina de prensa, este taller tuvo como finalidad 
facilitar herramientas conceptuales para la construcción y diseño del logo 
que refuerce la imagen de la mesa de participación de niños, niñas y 
adolescentes y de la mesa de Primera infancia, infancia, adolescencia y 
fortalecimiento familiar del municipio. 
 

 

 
Además de lo anterior ya se inició  el  convenio realizado con la 
Corporación   compromiso, que trabajará con 1000 niños-niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años de edad, de 10 centros educativos Comunas 
1,2 y 14. Corregimientos 1,2 y 3. 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener 1 estrategia  comunitaria y 
familiar para  la  erradicación  de  trabajo  
infantil  en niñas, niños y adolescentes 
caracterizados. 

1 1 100% 

 
 
Actualmente se está trabajando junto con la Fundación Semillas de Ilusión 
con la que se realizó un convenio de asociación, en la estrategia para la 
erradicación del trabajo infantil donde se ha impactado diferentes niños, 
niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de la cuidad con 
actividades físicas y culturales, además de lo anterior se ha venido 
realizando campañas de sensibilización en diferentes plazas de mercado 
con el propósito de generar conciencia e invitando a que no permitan que 



 

menores de edad trabajen o sean explotados por  personas adultas ya 
sean familiares o no.  
 
 

 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener atención integral a 33 niños 
en la modalidad de semi-internado 
(refugio social). 

33 33 100% 

 
 
La Corporación Ciudad del Niño continúa brindando el servicio de 
internado a los 33 beneficiaros del programa de lunes a viernes, donde no 
solo se les brinda el servicio de alojamiento, sino que también  se les 
brinda asesoría psicosocial, orientación, creación y continuación del 
Proyecto de vida, formación académica, fortalecimiento de dispositivos 
básicos de aprendizaje, formación  Lúdico-recreativos, formación pre 
vocacional, formación en artes, formación en deportes y formación 
espiritual. 



 

 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar  y  atender  a  75.000  niñas, 
niños  y Adolescentes    con    acceso    
gratuito    en espacios de recreación y 
cultura. 

50.000 15.000 30% 

 
 
En la oficina del programa Primera Infancia, Infancia y Adolescencia se ha 
venido entregando diariamente boletas para que los niños, niñas y 
adolescentes de todas las comunas y corregimientos  de Bucaramanga, 
junto con sus familiares puedan disfrutar de un sano esparcimiento y un 
momento de recreación, en los diferentes Parques Recrear de esta 
ciudad, además de los anterior en el mes de junio se entregaron 5000 
entradas al parque Acualago para el disfrute de las poblaciones más 
vulnerables. 



 

 
PROGRAMA  RECURSOS 

PROGRAMADOS  
RECURSOS 

EJECUTADOS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Jugando y Aprendiendo ( Infancia)  $ 1.424.000 $ 1.150.657 71% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 71%, Cifras en miles de pesos 

 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL  

 

COMPONENTE: LOS CAMINOS DE LA VIDA 

 
10. PRIMERO MI FAMILIA 
 
 
El programa incluye las actividades de apoyo para Prosperidad Social 
dentro del programa de “Más familias en acción” y brindar el 
acompañamiento para actividades recreativas,  pedagógicas, de 
integración y bienestar para las familias Bumanguesas.   
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 40% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener  el  apoyo  logístico  a  las  
familias beneficiadas    del   programa    
Familias    en  Acción. 

1 1 100% 

 
De acuerdo a información emitida por Prosperidad Social regional 
Santander, en el municipio de Bucaramanga con corte a 30 de Abril de 
2017 hay inscritas 19.351 familias que están dentro  de los grupos 
poblacionales Sisben, Red Unidos y en situación de desplazamiento.  En 
lo que va corrido del año 2017 se han entregado los siguientes incentivos: 

Fecha 
Periodo 

salud 
Periodo 

educación 
Valor liquidado 

Total 
familias 

NNA Liquidados 



 

liquidadas 

11 de enero 
al 01 de 
Febrero de 
2017 

Julio-agosto 
de 2016 

Agosto-
septiembre de 
2016 

$1.641.292.700 13.093 

Salud: 5917 
Educación: 7-18 años: 
14.919 
Educación rezago: 52  
Grado cero: 1310 

14 de 
marzo al 03 
de abril de 
2017 

Septiembre-
octubre de 
2016 

Octubre-
noviembre de 
2016   

$1.614.668.700 13.059 

Salud: 5723 
Educación: 7-18 años: 
14.698 
Educación rezago: 69 
Grado cero: 1296 
 

11 de mayo 
a 06 de 
junio de 
2017 

Noviembre-
Diciembre 
2016 y 
enero de 
2017 

Durante el 
periodo de 
diciembre-
enero no se 
entrega el 
incentivo  

$691.012.050 4.429 Salud: 4751 

Tabla realizada con base en ficha de seguimiento emitida por Prosperidad Social regional Santander para el 
municipio de Bucaramanga  

 
Actividades del programa Familias en Acción: 
 
 

 Entre el enero y 20 de febrero de 2017  se realizaron 94  
preinscripciones de población en situación de desplazamiento, las 
cuales han sido enviadas a Prosperidad Social Regional para su 
respectivo trámite. A partir de esa fecha, ya no es permanente la 
preinscripción de esta población al programa, debe esperar 
convocatoria nacional. 

 Comunicación (Correo electrónico-Telefónica) con 362 instituciones 
educativas para la verificación de asistencia a clase de NNA 
inscritos en el programa para el periodo febrero-marzo de 2017.  
En total Los potenciales de verificación en educación son 
aproximadamente 19.234 NNA y jóvenes. 

 Envío de base de datos a 61 instituciones educativas privadas para 
la emisión de certificado masivo de asistencia escolar de 
estudiantes por institución. En total la asistencia escolar  verificada 
es de 17.281 estudiantes. 



 

 Para el periodo de verificación en educación octubre-noviembre de 
2016, el equipo de trabajo cargó 229 novedades. Y para el periodo 
febrero-marzo de 2017 el equipo de trabajo realizó el cargue de 
319 novedades de educación, las cuales fueron en su totalidad 
aprobadas. 

 Para el periodo de verificación en salud, periodo noviembre-
diciembre de 2016 y enero de 2017 de 213 novedades de salud, de 
las cuales 199 fueron aprobadas y 14 rechazadas, de acuerdo a 
lineamientos establecidos en manual operativo. Y para el periodo 
febrero-marzo de 2017 el equipo de trabajo realizó el cargue de 
218 novedades de salud, las cuales fueron en su totalidad 
aprobadas. 

 
 
Registro de novedades generales:  
 
En el II trimestre  se cargaron en el sistema  2668 novedades generales. 
Se relaciona a continuación el tipo: 
 
 

- Cambio Datos Generales: 391 
- Cambio Documento de identidad: 989 
- Cambio de titular:12 
- Cambio de fecha de nacimiento: 17 
- Cambio Grupo Poblacional: 38 
- Cambio priorización escolar: 5 
- Cambio Nombres: 65 
- Entrada de Beneficiario: 439 
- Graduación: 25 
- Actualización de IPS: 420 
- Retiro de Beneficiario: 106 
- Retiro de familia: 4 
- Traslado de Municipio: 147 
- Traslado de municipio y cambio de grupo poblacional: 9 
- Traslado municipio-cambio grupo poblacional-cambio titular: 1 

 
El día 20 de Abril de 2017 se realizó el Comité de certificación, cuyo 
propósito fue realizar revisión y aprobación novedades en salud 



 

correspondientes al periodo noviembre-diciembre de 2016 y enero de 
2017, así como novedades extemporáneas en salud y educación, también 
se realizó  revisión de otras temáticas relacionadas con el funcionamiento 
del programa. 
 
Atención al usuario: El equipo de trabajo en el horario de servicio 
establecido, brinda atención a las personas que se acercan a la oficina 
ubicada en la carrera 27 N° 33-12 del Barrio Antonia Santos. En el mes de 
marzo se registró la atención a 1563 personas (Reposan listados de 
atención al público).  
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar al 100% de las personas 
beneficiadas del programa Familias en 
Acción acceso gratuito en espacios de 
recreación y cultura. 

100% 100% 100% 

 
Se han entregado boletas de Parques Recrear para brindar la atención a 
las familias del programa a espacios de recreación y deporte. 
 
 

PROGRAMA  RECURSOS 
PROGRAMADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Primero mi familia   $350.000   $305.208  87% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 87%, Cifras en miles de pesos 

 
 
 
11. ADULTO MAYOR Y DIGNO 
 
El programa tiene como objetivo incrementar el número de adultos 
mayores beneficiados satisfechos mejorando los servicios actuales, 
caracterizar a la población para realizar un diagnóstico base. 
 



 

En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del  73% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener a 560 adultos mayores 
adscritos a los centros vida del municipio 
en suministro de alimentación y nutrición. 

560 1310 100% 

 
Actualmente nos encontramos realizando el proceso de ejecución, 
convenio que se realizó en el mes de marzo con la Pastoral Social, 
brindando alimentación de lunes a viernes a 1310 adultos mayores en 27 
puntos de la ciudad, en situación de vulnerabilidad. Brindando 65.500 
almuerzos hasta el 30 de junio 2017. 
 

 
 
 
 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Beneficiar y mantener a 600 adultos 
mayores en el programa de alimentación 
"compartamos Bucaramanga". 

600 
847 (C.V) 
809 (C.B) 

100% 

 
Se realizó convenio con 12 instituciones donde se atienden 847 adultos 
mayores en Centros vida y 809 en Centros de Bienestar, distribuidos 
hasta el momento 299.736 almuerzos  hasta el 30 de  junio del 2017. 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener a 560 adultos mayores la 
atención primaria en salud y orientación 
psicosocial. 

560 3942 100% 

 
Esta meta se está cumpliendo con la orientación psicosocial que llevan a 
cabo la psicóloga y trabajadora social, adscritas al programa Adulto 
Mayor, en cuanto a la atención primaria en salud, se está brindando 
atención en salud con apoyo de  la universidad Manuela Beltrán y con el 
ISABU, además  del profesional en Odontología y fisioterapia que 
desempeñan sus labores en los en este programa, así mismo se 
realizaron convenios con la universidad UNAB y Santo Tomas, donde 
vamos a tener profesionales en las diferentes áreas de la salud, en los 
diferentes centros vida.  

 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 3 campañas de sensibilización a 
la comunidad en los derechos del adulto 
mayor y promoción de redes de apoyo. 

1 1 100% 

 
A través  de la psicóloga y trabajadora social adscritas a la Secretaría de 
Desarrollo Social, se ha ejecutado esta meta,  realizando campañas de 
sensibilización en los diferentes puntos de la ciudad. 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar y mantener 1 programa que 
incentive la actividad productiva del 
adulto mayor. 

1 1 100% 

 
Actualmente con el apoyo del SENA y la fundación de la mujer se está 
desarrollando en los centros vida, actividades de formación para el adulto 
mayor, igualmente se llevó acabo por medio de un convenio con 
Comfenalco un programa de formación para el adulto mayor. 
 

   
 
 
 
 
 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener a 560 adultos mayores 
adscritos a los centros vida el auxilio 
Exequial. 

560 560 100% 

 
Se tiene contratado el  paquete de auxilio Exequial disponible para los 
adultos mayores a través de Jesús Alberto Rey.  
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 4 encuentros 
intergeneracionales para el adulto mayor 
en los Centros Vida y los corregimientos 
del Municipio. 

1 1 100% 

 
Actividad que se llevó acabo por medio de un convenio con Comfenalco. 
 
 

 
 



 

 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Beneficiar y mantener a 10.000 adultos 
mayores con el programa "Colombia 
mayor". 

10000 9116 91% 

 
Durante este periodo se realizaron 991 inscripciones al Programa Bonos 
en el Centro Vida años maravillosos donde funciona actualmente el 
Programa recibiendo aproximadamente 600 adultos mayores entre 
priorizados y beneficiarios que son atendidos personal y telefónicamente  
los cuales solicitan información de estado de afiliación, quejas y nomina 
entre otros. 
 
En este periodo de tiempo se realizaron 3 Comité técnicos del Programa 
Bonos en el cual se pudieron ingresar 154  Adultos Mayores los cuales 
empezaran a disfrutar de este beneficio en el mes de Julio de 2017 
 
 

 
 



 

 
 
Durante los meses de pago del bono a los 9.116 beneficiarios de Bucaramanga, los funcionarios del Programa, 
se acercan a los puntos dispuestos para este fin, brindando información a los adultos mayores.  

 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Beneficiar al 100% de los adultos 
mayores el acceso gratuito en espacios 
de recreación y cultura. 

100% 100% 100% 

 
Se han entregado 24.569 mil entradas a los adultos mayores del 
municipio de Bucaramanga, para que ingresen a los recreares y disfruten 
de jornadas deportivas y de recreación. 
 

 



 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Beneficiar 1.000 adultos mayores en 
situación de extrema vulnerabilidad con 
mercados de sustento y/o complementos 
nutricionales. 

1000 4000 100% 

 
Se realizó a partir del mes de marzo la entrega de 1000 mercados 
mensuales para los adultos mayores de corregimientos en estado de 
extrema vulnerabilidad, y hasta la fecha se han entregado 4000 
mercados. 
 

 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Implementar 1 ruta turística a nivel local 
para la recreación del adulto mayor. 

1 1  100% 

 
Se realizó la ruta turística y cultural para los adultos mayores, por la 
ciudad de Bucaramanga, con el apoyo de Comfenalco. 
 



 

 
La ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 89%, así:  
 

PROGRAMA  RECURSOS 
PROGRAMADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Adulto Mayor    $9.247.700   $8.220.356  89% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 89%, Cifras en miles de pesos 

 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA: INCLUSIÓN SOCIAL  

 

COMPONENTE: MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 
 
12. VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 
 
 
El programa tiene como objetivo contribuir en la disminución de las 
desigualdades de género que afectan a las mujeres en el municipio de 
Bucaramanga, reconociendo y garantizando sus derechos sociales, 
económicos y culturales. 
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 56% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Conformar 34 grupos de mujeres 
para la red comunitaria de 
prevención contra la violencia. 

10  4 40% 

 
Las actividades correspondientes a la meta son:  
 
 



 

 En 2017 se han seleccionado 20 barrios en los cuales se 
crearan los grupos de prevención.  

 Los barrios seleccionados son aquellos que muestran las más 
altas tasas de violencias de pareja según reporte enviado por la 
Policía Metropolitana y por el informe 2016 del INML.  

 Se ha establecido relación con mujeres líderes, 
Establecimientos educativos y centros de salud.  

 Se realiza con el apoyo de una psicóloga contratada para el 
desarrollo de estas responsabilidades.   

 Se han realizado capacitaciones a grupos de mujeres en el 
Barrio Campo hermoso, Miraflores y barrios de la Comuna 14.   

 

 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar al 100% de las mujeres 
víctimas de Violencia atención 
jurídica y psicológica virtualmente  y  
en  el  centro  integral  de  la mujer. 

100% 100% 100% 

 



 

 

 Se han atendido a nivel individual todas las mujeres que han 
solicitado asesoría psicológica y jurídica en el CIM. Entre Enero 
y marzo se han realizado 184 consultas individuales y 5 
encuentros grupales.  

 La atención terapéutica es realizada por una psicóloga clínica 
contratada y  el apoyo de dos practicantes de la UCC.  

 También se realiza atención del núcleo familiar si lo requiere.  
 
 

 
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar  3  eventos  de  formación  
con  las comisarías de familia. 

1 1 100% 

 
 

 Se ha realizado 1 Encuentro formativo con la asistencia de 
todas las Comisarias y dos fiscales coordinadoras del Programa 
de Víctimas.  



 

 Este evento se desarrolló el día 30 de marzo y fue convocado 
por la Secretaria del Interior y la Asesora de Mujer y Equidad de 
género. 

 El tema central del encuentro fue la ley 1257 y las competencias 
específicas de las Comisarias y de la Fiscalía frente a las 
diferentes violencias de género.   

 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 8 eventos de formación y 
sensibilización  con los funcionarios  
públicos de las entidades 
encargadas, de atender los casos 
de violencia contra la mujer. 

2 1 50% 

 
Se ha realizado un evento formativo dirigido a comisarios y comisarías  
una mesa de trabajo sobre el tema de los delitos sexuales, y dos eventos 
formativos con personal de la policía.    
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Desarrollar    1    estrategias    de    
formación enfocada  a  los  hombres  
para  la transformación  de  las  
perspectivas  de género. 

1 1 100% 

 

 Se tiene formulada la estrategia de formación dirigida a 
hombres que contiene el marco conceptual, la metodología y 
el desarrollo de las sesiones formativas.   

 Se ha establecido coordinación con entidades en las cuales 
están vinculados grupos de hombres que van a ser 
beneficiarios del proceso formativo. (Educación, salud, 
bomberos, policía metropolitana). 

 Se inició la implementación el 18 de abril de 2017. Se han 
capacitado en el tema de Equidad y buen trato grupos de 
hombres de bomberos de Bucaramanga, grupo de hombres 



 

del Inderbú, grupo de rectores hombres de los 
Establecimientos educativos de Bucaramanga, grupo de 
Ingenieros de Tics de la Alcaldía de Bucaramanga.  

 
PROGRAMA  RECURSOS 

PROGRAMADOS  
RECURSOS 

EJECUTADOS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Vida libre de Violencias    $ 150.000 $ 85.963      60% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 60%, Cifras en miles de pesos  

 
 
 

13. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES 

 
El programa tiene como objetivo fomentar la participación social y las 
capacidades de liderazgo en las mujeres para incrementar la 
representación femenina en los diferentes espacios de decisión política. 
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 51% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener el funcionamiento del 
Consejo Comunitario de Mujeres. 

1  1 100% 

 
Se han realizado 3 reuniones, una cada mes realizadas bajo la 
orientación de la asesora de mujer y equidad de género. El proceso de 
fortalecimiento prevé una sesión mensual de seguimiento al Plan de 
Acción del CCM.   
  
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar  48  talleres  para  la  
generación  de ingresos dirigidas a 
mujeres. 

12 12 100% 

 



 

En el año 2017 se están desarrollando 12 talleres ocupacionales. 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener     y/o     fortalecer     el     
Consejo Comunitario de Mujeres. 

1 1 100% 

 
 
Esta actividad está articulada a la de mantener el funcionamiento del  
Consejo Comunitario de Mujeres. Se han realizado 3 reuniones, una cada 
mes realizadas bajo la orientación de la asesora de mujer y equidad de 
género.   
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Brindar   60.000   entradas   a los 
parques RECREAR a mujeres 
víctimas de violencia, madres  
comunitarias,  mujeres  rurales, 
madres cabeza de familia y mujeres 
vulnerables. 

20.000 12.000 60% 

 
Se dio inicio al convenio con Parques Recrear para brindar espacios 
gratuitos de recreación y deporte a 12.000 mujeres víctimas de violencia, 
madres comunitarias, mujeres rurales, madres cabeza de familia y 
mujeres vulnerables, durante la vigencia 2017.  
 
 
 

PROGRAMA  RECURSOS 
PROGRAMADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Fortalecimiento de la participación 
política,  económica y social de las 
mujeres    

 $  90.000  $ 60.000 75% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 97%, Cifras en miles de pesos 

 
 
 
 



 

 
14. COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL 

DESARROLLO  
 
El programa tiene como objetivo desarrollar estrategias sostenidas en los 
medios de comunicación para transformar los imaginarios de 
discriminación y desvalorización hacia las mujeres incrementando la 
dignidad de lo femenino en todos los espacios públicos y privados. 
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 60% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 4 campañas comunicativas 
para la Equidad de género. 

1 1 100% 

 
Se ha realizado en el primer semestre una campaña de MUJER BUSCA 
AYUDA difundiendo la importancia de la asesoría psicológica que se 
ofrece en el Centro Integral de la Mujer. De igual forma en articulación con 
Metrolinea, durante el mes de marzo 2017 se realizó una Campaña 
Comunicativa de incentivar el respeto y la valoración de las mujeres.  
 



 

 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Reactivar y mantener 1 línea de 
atención a la mujer. 

1 1 100% 

 
Se inició el proceso de  activación de la línea de atención a la Mujer- línea 
amiga- 6425000 – Actualmente se atiende desde la línea 6351897 en el 
Centro Integral de la Mujer.  
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Mantener  y  fortalecer  1  centro  
integral  de atención a la mujer. 

1 1 100% 

 
 
El CIM está en este momento adecuado en su infraestructura y 
equipamiento. Cuenta con un salón amplio para 50 personas, tres salones 
medianos para 20 personas cada uno, un espacio para la coordinación, 
dos consultorios para asesoría psicológica, un espacio de atención al 
público y coordinación del CIM. El personal vinculado es una profesional 
de planta, una psicóloga de atención clínica, una psicóloga para atención 
preventiva comunitaria,   una practicante de psicología y 18 talleristas que 



 

desarrollan los talleres ocupacionales pero no son remuneradas por la 
administración. 
 

 
LINEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

COMPONENTE: RURALIDAD CON EQUIDAD 

 
15. NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO 
 
En el I semestre del año 2017,  se tiene un cumplimiento del 36% 
respecto a las metas del plan de desarrollo.  A continuación se describe 
las metas que presentan avance en sus actividades por gestión:   
 
 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 8 ciclos de vacunación contra 
fiebre aftosa y brucelosis en vacunos. 

2 1 50% 

 

En el primer semestre de 2017 se realizó el ciclo A de Vacunación contra 

Fiebre Aftosa y Brucella – 2200 Bovinos vacunados. 



 

 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Realizar 450 inseminaciones a vacunos. 150 100 67% 

 
En el primer semestre de 2017 se realizó proceso de contratación para 
inseminar a 100 bovinos. 
 

META DE PRODUCTO  META 2017 LOGRO  CUMPLIMIENTO  

Formular  e  implementar  1  plan  
general  de asistencia técnica. 

1 1 100% 

 
Se han realizado 81 visitas de Asistencia Técnica Pecuaria en el Primer 

semestre de 2017. 

N° ACTIVIDADES Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
TOTAL 

SEMESTRE 

1 Asistencia Técnica Pecuaria Personalizada 0 21 7 39 14 81 

2 Visitas para Palpaciones a Bovinos 0 10 2 8 1 21 

3 
Visitas para Ubicación de Dispositivos 
Intravaginales 

0 1 2 7 1 11 



 

4 Visitas para Farmacoterapia Hormonal 0 1 2 6 2 11 

5 Visitas para Inseminación de Bovinos 0 1 2 6 2 11 

6 Otras Visitas 0 1 0 0 4 5 

7 
Capacitaciones en elaboración de bloques 
nutricionales y asesoría nutricional. 

0 7 3 8 4 22 

 

 
  
N° 

 
                TOTAL ACTIVIDADES 

CORREGIMIENTOS 

1 2 3 
TOTAL 

SEMESTRE 

1 Asistencia Técnica Pecuaria Personalizada 37 5 39 81 

2 Visitas para Palpaciones a Bovinos 8 1 12 21 

3 Visitas para Ubicación de Dispositivos Intravaginales 5 1 5 11 

4 Visitas para Farmacoterapia Hormonal 5 1 5 11 

5 Visitas para Inseminación de Bovinos 5 1 5 11 

6 Otras Visitas 2 0 3 5 

7 Capacitaciones en elaboración de bloques nutricionales y asesoría 
nutricional. 

12 1 9 22 

 
 
Se han realizado 83 visitas de Asistencia Técnica Agrícola en el Primer 
semestre de 2017. 
 

N° ACTIVIDADES Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
TOTAL 

SEMESTRE 

1 Asistencia técnica agrícola personalizada 4 20 19 20 20 83 

2 Reuniones de capacitación técnica agrícola 0 0 1 1 2 4 

3 Acompañamiento Minga veredal 0 0 2 1 0 3 



 

4 Acompañamiento lunes veredal 1 3 2 2 1 9 

5 Reuniones técnicas agrícolas con otras 
instituciones 

0 2 1 0 0 3 

6 Acompañamiento actividades técnicas 
agrícolas con instituciones 

0 2 1 1 0 4 

7 Formulación perfiles del proyectos agrícolas 4 0 0 0 0 4 

 

 
  
N° 

 
                        ACTIVIDADES 

CORREGIMIENTOS 

1 2 3 
TOTAL 

SEMESTRE 

1 Asistencia técnica agrícola personalizada 43 24 16 83 

2 Reuniones de capacitación técnica agrícola 2 2 0 4 

3 Acompañamiento Minga veredal 2 0 1 3 

4 Acompañamiento lunes veredal 9 9 

5 Reuniones técnicas agrícolas con otras instituciones 3 3 

6 Acompañamiento actividades técnicas agrícolas con 
instituciones 

4 4 

7 Formulación perfiles del proyectos agrícolas 4 4 

 

 
 
 
 
Por otro lado, se han realizado 12 lunes veredales durante el primer semestre de 

2017, donde se han gestionado recursos para el mantenimiento de 70 Kms de 

vías terciarias y la electrificación en baja y media tensión para 298 usuarios para 

un total de 2500 millones de pesos invertidos en el sector rural, lo anterior se 

logró con el apoyo de la Gobernación de Santander. 



 

 

 
PROGRAMA  RECURSOS 

PROGRAMADOS  
RECURSOS 

EJECUTADOS 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

NUESTRO PROYECTO 
AGROPECUARIO 

$ 350.000 $ 151.883 42% 

Ejecución presupuestal del programa se encuentra en un 42%, Cifras en miles de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
INFORME CONSOLIDADO  
 
 
Durante el I semestre del año 2017, periodo del 01 de enero al 30 de 
junio, la Secretaría de Desarrollo Social tiene un cumplimiento en metas 
acumulado del  55%  de las  118 metas definidas en el plan de desarrollo, 
y tiene una ejecución presupuestal del 75% por el monto total de 
$14.197.460 millones de pesos. 
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