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Bucaramanga, 11 de marzo de 2022 
 
 
Señores  
CONCEJO MUNICIPAL 
Bucaramanga 
 
 
Asunto: Respuesta a Proposición No. 004 de 2022 
 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a la solicitud de la proposición N°4 de control político sobre entornos 
escolares seguros, la cual fue aprobada en la sesión plenaria ordinaria virtual y presencial 
del 2 de marzo de la presente anualidad, a continuación, se presenta la información 
correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social:  
 
 
Planteamiento 1:  Sírvase indicar cuál ha sido el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo en la meta de “construcción de entornos para una adolescencia sana”. 
En este punto favor especificar el número de proyectos, contratos, actos 
administrativos y acciones desplegadas. Asimismo, señale el cumplimiento en 
porcentaje y allegue evidencias del avance sobre esta materia. 
 
Construcción de entornos para una adolescencia sana es un programa que está adscrito 
a la Secretaría de Desarrollo Social y su propósito es el de garantizar, promocionar y 
restablecer derechos vulnerados e inobservados de los adolescentes del municipio de 
Bucaramanga. Cuenta con seis metas, las cuales se materializan en:  
 
a) La implementación del programa Familias Fuertes; Amor y Límite orientado al 

fortalecimiento de vínculos familiares y la prevención de conductas de riesgo en 
los/as adolescentes;  
 

b) Desarrollo de la escuela Ciudadanía Viva orientada al fortalecimiento de liderazgos 
de niños, niñas y adolescentes; 

 
c) Desarrollo de procesos de formación orientados al fomento de la orientación 

vocacional y de emprendimientos de adolescentes;  
 
d) Garantía de acceso de niños, niñas y adolescentes a eventos artísticos, culturales, 

lúdicos y recreativos; y 
 
e) Garantía de servicio exequial a familias de niños, niños y adolescentes que fallezcan 

que sus familias se encuentren en extrema condición de vulnerabilidad y requieran 
de este apoyo.  

 
Siendo así, a continuación, se presentan las acciones adelantadas durante la vigencia 
2021 y las que se implementan durante la vigencia 2022. 
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Vigencia 2021: 
 

META DE PRODUCTO  POBLACION 
IMPACTADA Formular e implementar 1 programa de familias fuertes: 

amor y límite que permita fortalecer a   las   familias como   
agente protector ante   las conductas de riesgo en los 

adolescentes 

16 familias- 84 
personas 

Brindar 50.000 entradas gratuitas de niños, niñas y 
adolescentes y sus familias a eventos artísticos, 

culturales, lúdicos y recreativos 

17.620 ingresos 

Desarrollar   3   jornadas   de   uso creativo del tiempo y 
emprendimientos que potencien sus competencias y 
motiven continuar en diferentes niveles de educación 

superior. 

180 adolescentes 

Mantener el servicio exequial al 100% de los niños, niñas 
y adolescentes en extrema vulnerabilidad que fallezcan y 

que sus familias así lo requieran 

11 niños/as 

Implementar y mantener 1 proceso de liderazgo b-
learning orientada al fortalecimiento de la participación de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

118 niños, niñas y/o 
adolescentes 

Sistematizar 4 buenas prácticas (1 por año) que aporten 
al desarrollo de las realizaciones establecidas para los 
niño, niñas y adolescentes en el marco del proceso de 

rendición pública de cuentas 

2 

 
Formular e implementar 1 programa de familias fuertes: amor y límite que permita 
fortalecer a   las   familias como agente protector ante las conductas de riesgo en 
los adolescentes. 
 
Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo la revisión, ajuste e implementación 
del programa Familias Fuertes: Amor y Limites, teniendo en cuenta sus necesidades y 
población participante. El programa se desarrolló con familias del asentamiento humano 
La Playita bajo una metodología de encuentros grupales y familiares, es decir, de manera 
separada con padres/madres se abordaron temáticas encaminadas a fomentar sus 
habilidades protectoras y con los/las adolescentes se trabajan proyecto de vida y factores 
de riesgo; posteriormente en el encuentro familiar (padres y adolescentes) se integraban 
las temáticas para el fortalecimiento del vínculo familiar y el reconocimiento de 
habilidades que garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se 
ejecutaron tres (03) talleres con niñas y niños, tres (03) talleres con madres y padres, 
cuatro (04) talleres familiares y un encuentro de cierre, los cuales estaban estructurados 
de la siguiente manera:  
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Niños/niñas: Construcción de sueños y proyecto de vida
Padres:  Amor y Límites
Familia: Vinculo positivo y apoyo al proyecto de vida de hijos e hijas
Niños/niñas: Herramientas para el reconocimiento de situaciones estresoras 
Padres:  Estimular la ocnducta adecuada
Familia: Fortalecimiento del vínculo afectivo desde el reconocimiento de aspectos positivos
Adolescentes: Identificación de situaciones de riesgo, limitantes para mi proyecto de vida. 
Padres:  Protección para evitar conductas de riesgo
Familia: Fortalezas familiares y habilidades como agentes protectores

SESIÓN 4 Familia: Importancia del juego en la familia como una herramienta de protección y afecto. 

SESIÓN 5 Familia: Cierre del programa y fomento de vínculos comunitarios para la protección de
niños/niñas

SESIÓN 1 

SESIÓN 2 

SESIÓN 3

 
 
Durante la ejecución de la estrategia participaron 16 familias del asentamiento y en el 
último encuentro se entregaron más de 84 entradas al parque del agua como cierre del 
programa fomentando el fortalecimiento de vínculos afectivos en los hogares y en la 
comunidad incentivando la participación y compromiso por la familia. 

    
 

    } 
 
Brindar 150.000 entradas gratuitas de niñas, niños y adolescentes y sus familias a 
eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos.  
 
Durante el 2021 se garantizaron 17.620 entradas gratuitas de niños, niñas y adolescentes 
a espacios artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. Así: 
 
1.Proyecto lúdico y pedagógico “Mi barrio en movimiento” para niños, niñas y 
adolescentes en las Ágoras que se encuentran habilitadas, estas son: La Joya, 
Santander, Provenza, Rocío, La Libertad, Centro, Monter redondo, Esperanza II, San 
Cristóbal, Kennedy, Porvenir, Regaderos, Café Madrid, Bucaramanga, Norte Bajo y 
Estoraques.  Esta iniciativa se desarrolló una vez a la semana en cada Ágora con: a) 
Semana uno y dos: Ciclo de películas “Los valores en Familia”; b) semana tres: Grupos 
de lectura en voz alta; c) semana cuatro: pintura de salón; d) semana cinco: Torneos de 
juegos de mesa; e) Circulo de talleres preventivos. Durante los meses de noviembre y 
diciembre se realizaron actividades intercaladas entre manualidades y juegos lúdicos. 
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Durante 
el 

periodo junio a diciembre se garantizó el ingreso de:  2976 niños, niñas y adolescentes. 
 

 
2.Entrega de 152 cuentos ilustrados de Rafael Pombo los cuales fueron facilitados por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Centro Comercial Cacique. Se entregaron 
120 en el barrio La Inmaculada y 32 en el barrio Bavaria II. 
 
3.Actividad pedagógica y entrega de libros a niños, niñas y adolescentes de los hogares 
Fulmiani y Refugio San José, el día 26 de febrero de 2021. En la actividad se contó con 
aproximadamente 30 niños/as y 14 adolescentes. Participación en la feria de oferta de 
servicios realizada por la Secretaría del Interior en el barrio Estoraques el día 27 de 
febrero. Desde el programa se realizaron actividades psicopedagógicas y lúdicas. Se 
contó con la participación de aproximadamente 30 niños y niñas. 
 
4.Participacion en ferias de ofertas de servicios sociales, en los que se llevaron 
actividades lúdicas y recreativas para niños, niñas de los diferentes barrios y veredas: 
 

Ferias Institucionales  

Dia Barrio/Vereda 

N° De Nna 
Participes De 
La Jornada 

13 de marzo Casa De La Justicia Norte  40 

10 de abril Bavaria Y Puente Nariño 160 

9 de julio El Sol 80 

16 de julio Miraflores 110 

20 de julio Recrear Del Norte  15 

23 de julio Rincón De Paz  230 

31 de julio Vereda Pedregal/Porvenir 70 

03 de agosto Altos Del Keneddy 130 

06 de agosto Mutis  140 

10 de agosto IE Club Unión 80 

13 de agosto Nápoles 100 

20 de agosto Colorados 130 

27 de agosto Café Madrid 150 

31 de agosto Cierre Proyecto De Aldeas 90 

3 de septiembre Dangong 80 

10 de septiembre Canelos 150 

15 de octubre Pablo Vi 80 

08 de octubre San Cristóbal/Esperanza I 92 

22 De octubre José Antonio Galán 110 

29 de octubre San Martin 120 

05 de noviembre Universidad 30 
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11 de noviembre Nueva Granada 20 

18 de diciembre Miraflores 130 

total 2337 
 
5.Durante los meses de septiembre y octubre se realizó la entrega de 700 kits Ubuntu a 
niños y niñas de diferentes zonas del municipio, entre ellos: Bucaramanga, Luz de 
Salvación, Brisas del Paraíso, Brisas de Provenza, Gaitán, Conquistadores, Colombia, 
Manuela Beltrán, Ciudad Venecia, Club Tiburones, Granjas Parte Baja, Campo Madrid.   
 
6.Durante el mes de octubre se realizaron actividades orientadas al fomento del juego y 
homenaje a la niñez, contando con la participación de aproximadamente 974 niños/as: 
 

Lugar Fecha Número 
participantes  

Campo Madrid  Miercoles 20 de octubre  83 niños  
Miradores de la UIS  Martes 19 de octubre  72 niños  
Brisas del Paraíso  Viernes 22 de octubre  113 niños  
Asentamiento Humano La 
Playita  

Viernes 22 de octubre  30 niños  

Luz de Salvación  Viernes 29 de octubre  50 niños  
San Cristóbal  Jueves 28 de octubre  50 niños  
Centro Cultural del Oriente- 
Ema - LEO  

Sábado 30 de octubre  100 niños  

Mutis  Domingo 31 de octubre  92 niños  
José María Estévez  29 de octubre de 2021  100 estudiantes  
Vereda Redes – Santos Bajos  miercoles 27 de octubre  125 niños  
Corprodinco  Martes 26 de octubre  25 niños  
Granjas Rigan  Lunes 25 de octubre  25 niños  
Vereda Los Cuadros Martes 26 de octubre 54 niños 
Campo Madrid- Los Ángeles Primera semana de 

noviembre  
80 niños 

974 niños/as  
 
Realización de 23 jornadas de atractivos durante el mes de diciembre en las que se 
garantizó a niños/as de los barrios focalizados el acceso a diferentes juegos como 
arenero, saltarín, inflable, piscina de pelotas, entre otros, a través de contrato 377 con 
J&M Soluciones. Se garantizó el ingreso de 4600 niños/as. Así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA LUNES	06	DE	
DICIEMBRE

MARTES	07	DE	
DICIEMBRE

JUEVES	09	DE	
DICIEMBRE

VIERNES	10	DE	
DICIEMBRE SABADO	11	DE	DICIEMBRE DOMINGO	12	DE	

DICIEMBRE
MAÑANA	8:00	AM	-	

12:00	M REGADEROS	 CAMPO	MADRID	 CLAVERIANOS BAVARIA	II	 LA	JOYA/PANTANO	 KENNEDY

TARDE	2:00	PM	-	6:00	
PM VILLA	ROSA	 LOS	ANGELES COLORADOS	 LA	FERIA	/	NAPOLES	 GIRARDOT	 GRANJAS	DE	PROVENZA

JORNADA LUNES	13	DE	
DICIEMBRE

MARTES	14	DE	
DICIEMBRE

MIERCOLES	15	DE	
DICIEMBRE

JUEVES	16	DE	
DICIEMBRE

VIERNES	17	DE	
DICIEMBRE SABADO	18	DE	DICIEMBRE

MAÑANA	8:00	AM	-	
12:00	M GALAN	 PABLO	VI	 SAN	MARTIN	

ESPERANZA/SAN	
CRISTOBAL	

SAN	MIGUEL	 BUENAVISTA	

TARDE	2:00	PM	-	6:00	
PM RINCON	DE	LA	PAZ	 SAN	GERARDO	 MANUELA	BELTRAN	 SOL	II	 ALTOS	DEL	CACIQUE	

JORNADAS	DE	ATRACTIVOS	-	SEMANA	DEL	06	AL	12	DE	DICIEMBRE

JORNADAS	DE	ATRACTIVOS	-	SEMANA	DEL	13	AL	18	DE	DICIEMBRE
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Junto con el programa Familias en Acción a través del convenio de asociación 393 con 
Corporación Festival de Cuenteros se llevó a 15 lugares la obra Constriuniendo en la que 
se aborda la temática de entornos protectores para los niños y niñas y la democratización 
familiar. Se contó con la participación de aproximadamente 1500 niños y niñas de los 
barrios Pablón, Café Madrid, Villa Helena II, María Paz, San Cristóbal, Club Tiburones, 
Nápoles, Campo Hermoso, Inmaculada, Villa Luz, Cristal Alto/Bajo, Dangond, Miraflores, 
Miradores de la UIS y Miramanga.  
 

 
 
Realización de jornadas de cine foro comunitario a través de contrato con Corporación 
Educativa, Social y de Comunicaciones Prensa Libre. Con ello, se realizaron cine foros 
en nueve barrios, ellos son: Bucaramanga, Viveros de Provenza, Luz de Salvación, Brisas 
del Paraíso, Centro Juvenil Regaderos, María Paz, Paseo la Feria, el Sol y Pablo VI. 
Asimismo, se realizaron en las ágoras de: Libertad, Rocio, Porvenir, Provenza, Joya, 
Estoraques, Monterredondo, Esperanza II y Kennedy, Santander, San Cristóbal. En total 
se contó con la participación de un promedio de 4000 personas, entre niños/as y padres, 
madres, cuidadores y adultos mayores.  
 
 

 
 
Apoyo en coordinación de entrega de regalos a niños y niñas en alta condición de 
vulnerabilidad donados por Caracol y Pepeganga a Fundesan – La actividad se adelantó 
en el parque Recrear del Norte el día 17 de diciembre- Se contó con la participación de 
aproximadamente 112 niños/as.  
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Participación en actividad lúdica con 110 niños/as de Corpoadases la cual se desarrolló 
en el Centro Cultural del Oriente el día 14 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de 85 boletas a Familias del Asentamiento La Playita para ingreso al parque del 
Agua durante la temporada decembrina. 
 
Desarrollar 3 jornadas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien 
sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior 
 
En articulación con las escuelas de Estudios Industriales y de Eléctrica, Electrónica y 
Telecomunicaciones de la UIS; desarrollamos espacios de capacitación en los Puntos 
Vive Digital de Café Madrid, Promoción Social, La Joya, Morrorico, Inem y Santander. 
Participaron adolescentes entre 12 y 17 años de las comunas 1, 2, 3, 5, 10 y 14. El 
propósito de esta formación es apoyar a los adolescentes a ampliar sus conocimientos y 
habilidades tecnológicas, con el fin de que hagan un adecuado uso del tiempo libre y 
tengas la capacidad de definir su proyecto de vida basado en una orientación vocacional. 
Se certificarón180 adolescentes.  
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Mantener el servicio exequial al 100% de los niños, niñas y adolescentes en 
extrema vulnerabilidad que fallezcan y que sus familias así lo requieran 
 
El servicio exequial para niños y niñas de familias con extrema vulnerabilidad durante la 
vigencia se garantizó en total once (11) servicios.  De ellos, 2 en niños/as entre los 0 y 7 
años, cinco adolescentes y cuatro casos de gestación. 
 
Implementar y mantener 1 proceso de liderazgo b-learning orientada al 
fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
Para el cumplimiento de esta meta se diseñó la Escuela de formación ciudadana y 
participación social “CIUDADANIA VIVA”, entendida como espacio de formación 
ciudadana y participación social dirigido a niños, niñas y adolescentes del Municipio de 
Bucaramanga, cuya intención principal es motivar y fortalecer el desarrollo de 
comportamientos y acciones participativas, reconocer las habilidades propias, fomentar 
autoconfianza, obtener   herramientas para un pensamiento crítico, propositivo, así como 
estrategias para transmitir ideas, inquietudes y decisiones.  
Durante el primer semestre se realizó con la participación de 28 adolescentes y en 
segundo semestre en la institución educativa Jorge Ardila Duarte en la modalidad hibrida 
(presencial y virtual) contando con la participación de 90 estudiantes de los grados 
octavo. Para un total de 118 niños, niñas y adolescentes participantes.  

 
 
Sistematizar 4 buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones 
establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del so de rendición 
pública de cuentas. 
 
Se realizó la sistematización de la estrategia de activos en el cuidado cuyo eje central fue 
¿Cómo la metodología empleada a través del arte, el juego y la lúdica en la estrategia 
activos en el cuidado contribuido en los niños y niñas del barrio campo Madrid a 
desarrollar habilidades en el agenciamiento de sus emociones y prevención de conductas 
de riesgo? y la de Mi Casa un Entorno Seguro, ¿Cómo el trabajo de fortalecimiento de 
las redes comunitarias incide en la conformación de vínculos de confianza entre la 
administración municipal y el sector comunitario para la ampliación de la oferta 
institucional y acción comunitaria frente a las violencias en el asentamiento la playita. 
 
Vigencia 2022 
 
Durante los meses de enero a 10 de marzo de 2022 se ha dado inicio a la escuela 
Ciudadanía Viva, programa Familias Fuertes Amor y Limites y garantía de acceso a 
espacios lúdicos, recreativos y culturales de niños, niñas y adolescentes.  
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• Escuela Ciudadanía Viva: Espacio de formación ciudadana y participación social 

dirigido a niños, niñas y adolescentes del Municipio de Bucaramanga, cuya 

intención principal es motivar y fortalecer el desarrollo de comportamientos y 

acciones participativas, reconocer las habilidades propias, fomentar 

autoconfianza, obtener   herramientas para un pensamiento crítico, propositivo, así 

como estrategias para transmitir ideas, inquietudes y decisiones. 

Duarte, en el primer semestre de 2022 se implementa en la IE Santander y 
Comuneros (Se cuenta con la participación de aproximadamente 186 
estudiantes). 

 
• Familias Fuertes Amor y Limites: Busca fortalecer los vínculos familiares entre 

padres e hijos a través del aprendizaje de habilidades emocionales, comunicativas 

y conductuales para la prevención de factores de riesgo en adolescentes entre 13 

y 17 años. Se adelanta con 30 familias focalizadas en el barrio Buena Vista y 

Claverianos.  

• Estrategia entornos protectores: Su objetivo es Generar actividades de tipo 

lúdico-deportivo, psicosocial y pedagógico que estén orientadas hacia el uso 

adecuado del tiempo libre y se refuercen los aprendizajes en habilidades sociales 

para la vida de niños, niñas y adolescentes del Municipio de Bucaramanga.  

 
Para el periodo enero- 10 de marzo se adelanta en las ágoras de San Cristóbal, 

La Joya, Estoraques, Kennedy, Monter redondo, Nueva Colombia y la Libertad. 

Barrio Miradores de la UIS. Se cuenta con la participación de 143 niños/as. 
 
Se ha desarrollado actividad de circuito de juegos en articulación con agencia de 

cooperación con la participación de 250 niños/as.  

 
Planteamiento 3-: Exponga cuáles han sido las acciones tomadas por parte de su 
Secretaría para promover la paz y la convivencia en el clima escolar, buscando 
prevenir los casos de violencia al interior y exterior de las instituciones 
educativas. 
 
Desde la Secretaría de Desarrollo Social yse adelantan las siguientes estrategias en las 
instituciones educativas orientadas a este propósito:  
 

 

• Participación significativa y protagónica: Se implementa con niños, niñas y 

adolescentes de 9 a 17 años. Busca generar procesos formativos orientados al 

juego, el deporte, el manejo de sus emociones y la comunicación sobre el uso del 

tiempo libre, promoviendo el autocuidado, la toma adecuada de decisiones y la 

protección de sus derechos a través del fortalecimiento de las diez habilidades 

para la vida. Esta estrategia se desarrolla a través de tres componentes: a) 

psicosocial; b) lúdico- recreativo y c) comunicativo. 
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Durante 

la 

vigencia 2021 se implementó en las instituciones educativas Politécnico y Santa 

Teresita. Durante la vigencia 2022 (primer semestre) se implementa en las 

instituciones educativas: Gustavo Cote Uribe, INEM y Normal Superior. 

 

• Escuela Ciudadanía Viva: Durante la vigencia 2021 se implementó en la 

Institución Educativa Jorge Ardila Duarte, en el primer semestre de 2022 se 

implementa en la IE Santander y Comuneros.  

 
• Estrategia “Entornos Escolares Protectores de las Niñas, los Niños y los 

Adolescentes Frente al Bullying”, cuyo objetivo es Adelantar un proceso lúdico-

pedagógico orientado a la prevención del bullying en niñas, niños y adolescentes 

del municipio de Bucaramanga para la adquisición de herramientas de 

autoprotección e identificación de factores de riesgo y redes de apoyo. 

 

Durante enero al 10 de marzo de 2022, la estrategia de prevención del bullying se 

implementó en la IE Jorge Eliecer Gaitán con la participación de 83 estudiantes. 

En el mes de marzo iniciará en la institución educativa la Normal. 

 

 

Realización de Conversatorio "Mi desarrollo libre de violencia sexual: orientaciones 

y acciones en entornos escolares para la prevención de abuso en niñas, niños y 

adolescentes" con IEs de comunas 1 y 2 del municipio de Bucaramanga y cierre 

de la estrategia de prevención de abuso sexual en los colegios Jorge Ardila Duarte 

y Jorge Eliécer Gaitán. Contó con la participación de 37 docentes y docentes 

orientadores.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
JORGE ISNARDO NEIRA GONZALEZ  
Subsecretario de Desarrollo Social 
  
Proyectó: Jenny Rodríguez CPS/ SDS   

 


